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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la mayor parte del siglo pasado los derechos del consumidor y su 

tutela procesal se consolidaron producto de un continuo avance de la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia; así como la comprensión social del rol que éstos, 

los consumidores, jugaban en el entramado de las relaciones y actividades 

comerciales.  

 

El proceso de desarrollo abarcó desde la adopción de importantes normas 

de referencia a principios de siglo; la creación de administraciones especializadas; 

el nacimiento del movimiento consumerista a finales de la década de los años 

veinte; la firma del Tratado de Roma en 1957; la creación de la Organización de 

Uniones de Consumidores en 1960; el famoso discurso del Presidente John F. 

Kennedy ante el Congreso estadounidense en 1961; la proliferación de 

legislaciones particulares durante las décadas de los años 60 y 70; la 

constitucionalización expresa de estos derechos de tercera generación en la 

mayoría de las cartas sustantivas de Iberoamérica; hasta el establecimiento de 

estas reglas como normas internacionales –Directrices de las Naciones Unidas 

para la Protección del Consumidor de 1985 revisadas y ratificadas en 1999-, entre 

muchas otras acciones.  

 

Esta evolución tuvo la particularidad de que no obedeció a un patrón 

sistemático entre los diversos países. En algunos países se obtuvieron los 

primeros avances mediante legislaciones y normas sectoriales concentradas en 

segmentos particulares del mercado o sistema económico; en otros, el proceso 

inició vía la ordenación del sistema en sentido general.  

 

En la medida en que el mercado financiero tendía hacia la liberalización, 

proceso acelerado a partir de finales de la década de los años 70 e inicios de los 
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años 80 del mismo siglo pasado, la protección al consumidor financiero, y en 

particular el bancario, se hizo imprescindible. Esta tendencia al reconocimiento y 

protección de los derechos del consumidor bancario estuvo incluso matizada por 

una reacción previa surgida de las propias entidades privadas mediante 

mecanismos de autorregulación (soft law). Posteriormente, las tendencias 

regulatorias, presionadas por las directrices internacionales y la propia 

constitucionalización de estos derechos, crearon un importante mosaico normativo 

adoptado mediante legislaciones y disposiciones administrativas (hard law).  

 

Sin dudas, en el marco de la autorregulación, los derechos del consumidor 

bancario fueron tutelados dada la relevancia que tenía para las propias entidades 

financieras la creación de un ambiente de confianza y respeto de los derechos de 

la clientela. Luego, la presión regulatoria por la protección de un derecho 

fundamental buscó establecer mecanismos para tutelar al “débil” en la relación de 

consumo.   

 

 Esta situación particular del mercado financiero ha tenido que convivir por 

muchos años con la proliferación de normas generales en materia de protección al 

consumidor. Cada sistema, de acuerdo a sus particularidades y coyunturas 

propias, ha ido desarrollando esquemas de defensa. Ello a su vez ha propiciado 

debates sobre el alcance que en el ámbito especializado de regulación deberían 

tener las normas y los reguladores generales o no especializados.  

 

Por aplicación del principio de especialidad no parecería discutible que la 

regulación financiera, y con ésta el regulador financiero, constituyesen el lógico 

ámbito de protección del consumidor bancario. Si a lo anterior agregamos que 

mejores prácticas internacionales como el Acuerdo de Basilea II vinieron a 

reconocer el poder del consumidor bancario informado, y por tanto, la necesidad 

de que la regulación financiera estimulara la transparencia y la información, el 
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debate parecería menos necesario aún. Las crisis financieras recientes, pero 

sobre todo la desencadenada en 2008, puso al descubierto una realidad aún más 

profunda respecto del rol del consumidor bancario en los objetivos regulatorios. La 

reacción en la Unión Europea y países tan relevantes como Estados Unidos de 

Norteamérica ha sido inmediata y ha consistido en implicar aún más al consumidor 

y su tutela en el esquema regulatorio financiero especializado.  

 

En Latinoamérica, sin embargo, la realidad muestra una situación que no se 

corresponde con esta tendencia. El análisis de las principales legislaciones de los 

países del continente americano demuestra que cerca de la mitad de los 

esquemas de tutela al consumidor bancario descansan en manos de órganos no 

especializados o ajenos al ámbito financiero. En algunos casos, como en 

República Dominicana, actuaciones administrativas han mostrado intentos de una 

“des especialización” de la protección del consumidor bancario, promoviendo con 

ello un régimen en el cual tanto las reglas básicas como los mecanismos de tutela 

administrativa son o pretenden ser asumidos conforme el régimen general de 

protección al consumidor, con todo lo que ello implica. 

 

Recientemente, Quevedo y Puentes han presentado las conclusiones de 

una investigación dirigida a la recomendación de mejores prácticas en materia de 

protección al usuario de los servicios financieros en Latinoamérica1. Esta 

investigación, que arroja importantes datos sobre el estado actual de la protección 

del consumidor bancario en la región, demuestra el variado esquema de 

mecanismos o sistemas de protección existentes. A nuestro juicio, la primera 

etapa para el desarrollo de las mejores prácticas es precisamente establecer un 

esquema básico y común en el que las mismas sean aplicadas, el cual debe ser 

                                                           
1 Quevedo, Alejandra y Puentes, Andrea: “Elaboración y establecimientos de mejores prácticas en la 
protección al usuario de servicios financieros”. Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).   
http://www.felaban.com/archivos_noticias/DOCUMENTO%20PROTECCION%20AL%20USUARIO%20DE%20
SERVICIOS%20FINANCIEROS%20-%20documento%20final%20corregido%20-%20abril%204%20(2).pdf  

http://www.felaban.com/archivos_noticias/DOCUMENTO%20PROTECCION%20AL%20USUARIO%20DE%20SERVICIOS%20FINANCIEROS%20-%20documento%20final%20corregido%20-%20abril%204%20(2).pdf
http://www.felaban.com/archivos_noticias/DOCUMENTO%20PROTECCION%20AL%20USUARIO%20DE%20SERVICIOS%20FINANCIEROS%20-%20documento%20final%20corregido%20-%20abril%204%20(2).pdf
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consistente con los objetivos de la regulación financiera del siglo XXI.   

 

Aunque diversos estudios han tratado los efectos de la protección al 

consumidor bancario, nunca antes ha sido tan relevante comprender el amplio 

objetivo que tal protección debe procurar y cómo ello influye en la arquitectura 

regulatoria financiera moderna.  

 

Corresponde entonces comprender y receptar en toda su extensión el rol 

que juega el consumidor bancario en el logro de los objetivos regulatorios 

financieros para evitar ese tratamiento indistinto o incorrecto de un área tan 

especial y particular del sistema económico. Esta investigación pretende 

demostrar que la regulación financiera del siglo XXI se fundamenta en pilares 

distintos a la que la sostuvieron en el siglo pasado; pilares constituyen la base 

para una mayor estabilidad de las propias entidades y de los mercados, y de los 

cuales el consumidor bancario es un elemento fundamental.     

 

Esta investigación en su Primer Capítulo hace un breve recorrido por el 

surgimiento y establecimiento del movimiento consumerista, las bases de la 

protección de los derechos del consumidor como derecho fundamental y su 

materialización vía la relación de consumo; en el Segundo Capítulo la 

investigación se adentra en el particular ámbito de la protección del cliente o 

consumidor bancario, describiendo a su vez los principales mecanismos actuales 

de tutela en América y Europa, la tendencia hacia la especialización de los 

sistemas de protección y las bases para la configuración de un sistema 

especializado. En el Tercer Capítulo la investigación desarrolla los elementos que 

sustentan o fundamentan la especialización de la protección del consumidor 

bancario.  
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CAPÍTULO I 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

  I.1. Origen y evolución. 

 

Por su propia esencia, la protección al consumidor ha sido un área del 

Derecho que ha evolucionado de la mano de las concepciones económicas y las 

prácticas mercantiles. Reglas en materia de protección al consumidor –aunque no 

fueran denominadas aún de esa manera- pueden encontrarse a lo largo y ancho 

del desarrollo de los mercados y sus operaciones. Araujo2 muestra cómo desde el 

Digesto de Justiniano (Siglo VI d.c.) hasta la Suma Teológica de Santo Tomás de 

Aquino (Siglo XIII d.c.), constituyen ejemplos directos de normas que preveían, a 

su manera y para su momento, una protección al consumidor (en sentido amplio).    

 

Sin embargo, pasarían muchos años para un verdadero desarrollo de la 

protección al consumidor como área autónoma del Derecho. Sin dudas, el inicio de 

la nueva ola de protección al consumidor en la forma que hoy se entiende lo fue la 

revolución industrial, que trajo consigo el desarrollo del comercio y con ello la 

ampliación sin precedentes del abanico de operaciones mercantiles y financieras. 

En 1785, por ejemplo, Massachussetts fue el primer estado de los Estados Unidos 

de Norteamérica en aprobar una legislación sobre la adulteración de los alimentos. 

A mediados del siglo XIX se desarrollaron las primeras acciones que condujeron a 

la adopción en 1906 de la Pure Food and Drugs Act y al avance sin retroceso que 

llevó a la creación de la hoy en día famosa Food and Drugs Administration (FDA) 

de los Estados Unidos.  

 

 

                                                           
2 Araujo Morales, Cristian Javier: “El surgimiento de la protección al consumidor”. Revista Jurídica Cajamarca.  
http://www.galeon.com/ceif/REVISTA1/ARAUJO.htm.  

http://www.galeon.com/ceif/REVISTA1/ARAUJO.htm
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 Los efectos de la crisis de los años 20 en Estados Unidos de Norteamérica 

azuzaron el nacimiento del movimiento consumerista, es decir, el movimiento 

surgido “para la protección y defensa del consumidor ante la carencia de tutela y 

para evitar la pérdida de importancia de su papel y su libertad”3.  

 

 Es recurrente citar el famoso discurso del Presidente John F. Kennedy ante 

el Congreso norteamericano en 1961 como el momento cumbre de la ola  

consumerista, sobre todo por el peso específico que sus declaraciones tuvieron en 

el fomento de legislaciones adjetivas en la materia. Sin embargo, y sin menoscabo 

de la relevancia de tal actuación -que valió lo suficiente para que el 15 de marzo 

de cada año se celebre el día mundial del consumidor- las décadas de los años 40 

y 50 fueron escenario de importantes avances alrededor del mundo. Por ejemplo, 

en 1947 se creó el Consejo danés del Consumidor y en 1957 se firmó el Tratado 

de Roma, mediante el cual se sentaron las bases para la actual Unión Europea. 

Este Tratado previó como una de las acciones esenciales para el logro de los 

objetivos de la Comunidad Europea la contribución al fortalecimiento de la 

protección de los consumidores4.        

 

En las décadas de los años 60 y 70 proliferaron las normas adjetivas de 

protección al consumidor. En el plano regional y mundial, en 1973 la Asamblea 

Consultiva del Consejo Europeo adoptó la Resolución 543/73 que aprobó la Carta 

de Protección a los Consumidores; el 9 de abril de 1985 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, mediante la Resolución 39/248, adoptó las Directrices para 

la Protección al Consumidor, ampliadas posteriormente en 1999. Las décadas de 

los años 70, 80 y 90 fueron a su vez el escenario de la constitucionalización de 

estos derechos. El siguiente Cuadro muestra la evolución de la integración del 

Derecho de los consumidores en los diferentes textos constitucionales de 
                                                           
3 Rivero Alemán, Santiago: “Disciplina del crédito bancario y protección del consumidor”. 1era Edición. 
Editorial Arazandi. Pamplona. Año 1995. p. 32. 
4 Artículo 3 literal t) del Tratado de Roma. 
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Iberoamérica5: 

 

País Año 

España 1978 

El Salvador 1982 

Honduras 1982 

Ecuador  1983 

Guatemala 1985 

Nicaragua 1987 

Brasil 1988 

Colombia 1991 

Paraguay 1992 

Perú 1993 

Argentina 1994 

México 1998 

Venezuela 1999 

República Dominicana 20106 

 

I.2. Principio protectorio y alcance de la relación de consumo.  

 

Durante la mayor parte del desarrollo de la disciplina ésta se ha tratado de 

construir a partir del concepto de consumidor, de ahí la constante valoración y 

discusión sobre su alcance. Sin embargo, como afirma Lorenzetti, la 

constitucionalización de la protección al consumidor o principio protectorio 

constitucional es el verdadero fundamento de la especialidad, principio que da 

lugar a una relación jurídica de la cual el consumidor es el sujeto de derechos.  

 

                                                           
5 Amaya, Jorge Alejandro: “Mecanismos constitucionales de protección al consumidor”. 1era Edición. Editorial 
La Ley. Buenos Aires. Año 2004. p. 38-44. 
6 Incluida por el autor.  
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En principio la noción de consumidor era vinculada a quien adquiría un bien 

o recibía la prestación de un servicio, noción relacionada al ámbito de la 

contratación. Lógicamente, estas condiciones por sí solas no eran suficientes para 

fundamentar un tratamiento diferenciado. Las reglas del Derecho Civil cubrían las 

distintas situaciones que en dicho marco de contratación se suscitaban. En esta 

etapa predominó la aplicación del principio caveat emptor7, principio que postulaba 

“como algo lógico y natural que el empresario trataría de obtener ventajas del 

consumidor y si este no utilizaba el sentido común para evitarlo entonces no debía 

quejarse” 8.  

 

Y es que como afirma López Montoya: “En el derecho occidental moderno 

se arraigaron ciertos principios que datan de la Revolución Francesa. 

Efectivamente, si a todos los hombres se los consideraba libres e iguales, era 

lógico que la contratación estuviera regida por el principio de autonomía de la 

voluntad y que entonces el contrato fuera ley para las partes”. Partiendo de allí, “el 

derecho, entonces, sólo debía intervenir para velar que la voluntad manifestada 

fuera realmente libre y en definitiva rodear de garantías a los negocios jurídicos de 

los particulares”9. 

 

No obstante la anterior concepción, el desarrollo de los mercados y de las 

operaciones comerciales evidenció la desigualdad existente entre las partes en 

este tipo de relación, dando al traste con la concepción contractualista. Como ha 

afirmado la jurisprudencia argentina, citada por Gozaíni, “la autonomía privada que 

en otra época justificó el origen de las relaciones contractuales y eximía de 

indagaciones sobre la justicia de su contenido, encuentra como límite en el 

                                                           
7 Expresión latina que significaba “dejar que el comprador esté precavido”.  
8 López Montoya, Elsy: “La defensa de los derechos del consumidor desde una perspectiva internacional”. 
Sistema de Universidad Abierta. Universidad Nacional de México (UNAM). 
http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-
curiae/descargas/junio09/DERECHOS_CONSUM_PERSPECT_INTNAL.pdf  
9 Ídem.  

http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/junio09/DERECHOS_CONSUM_PERSPECT_INTNAL.pdf
http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/junio09/DERECHOS_CONSUM_PERSPECT_INTNAL.pdf
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Derecho del consumo al orden público económico de protección; reaseguro de la 

economía de mercado y garantía para prevenir iniquidades” 10.  

 

Esta verificable y cada vez más acentuada desigualdad en ciertas 

relaciones fundamentó el verdadero inicio de un sistema especial de protección, el 

cual a su vez partió de la noción del consumidor como “parte débil” o doctrina del 

favor debilis. Este criterio de protección del débil catapultó, sin retroceso, el 

Derecho de los Consumidores. Ahora bien, la doctrina de la protección al 

consumidor como parte débil abrió el debate sobre las características básicas para 

acceder a tal sistema protectorio, lo que conllevó a su vez la posterior construcción 

de la noción de la “relación de consumo”.  

 

En la actualidad el carácter contractual o no de la relación no tiene mayor 

relevancia para la aplicación del principio protectorio. De lo que se trata es de la 

determinación de que cierto tipo de sujeto –el consumidor- se encuentre o forme 

parte de la relación de consumo.  

 

La relación de consumo es “abarcativa de los contratos del mismo tipo, pero 

no se agota en ellos sino que los excede ampliando su espectro a todas aquellas 

situaciones que podrían equipararse (…)”11. De ahí se deriva que en la relación de 

consumo se encuentren aspectos o situaciones tan variadas como el ámbito 

publicitario, de ofertas, de contratación, postcontratación y hasta el ámbito 

extracontractual. En palabras de Pérez Bustamante, “cuando hablamos de 

relaciones de consumo, no nos referimos solamente a los contratos y sus efectos 

(…) sino también a vinculaciones que pueden generarse a partir de un contrato o 

no, pero que remiten a una circunstancia de consumo, cuyas características e 

                                                           
10 Gozaíni, Osvaldo Alfredo: “Protección procesal del usuario y consumidor”. 1era Edición. Editorial Rubinzal-

Culzoni. Argentina. Año 2005. p. 17.   
11 Pérez Bustamante, Laura: “Derechos del consumidor”. 1era Edición. Editorial Astrea. Buenos Aires. Año 
2004. p. 7.  
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implicancias de orden social y económico son fundamento de la intervención del 

Estado y de su relevancia”12.    

 

Ahora bien, para que exista una relación de consumo es esencial la 

existencia de dos sujetos: el consumidor y el proveedor. A esos fines, en la 

presente investigación nos concentraremos en el análisis del concepto de 

consumidor, su alcance y efectos.  

 

Actualmente, la concepción de consumidor es una acepción esencialmente 

normativa13. La mayoría de los textos constitucionales que fundamentan su 

protección hacen una referencia genérica al término, encargando implícita o 

explícitamente a la norma adjetiva el desarrollo particular del mismo. La propia 

adjetivación del concepto ha provocado que se encuentren diversas definiciones. 

Para algunos esta variación se vincula incluso a que el concepto de consumidor es 

de tipo socio-económico, y no originariamente jurídico14.  

 

Sin dudas, hoy en día en Iberoamérica la noción de consumidor más común 

y consistente es aquella que lo define como la persona (sea física o jurídica) que 

adquiere, recibe, utiliza o consume un bien o servicio en calidad de destinatario 

final para sí o para su grupo familiar o social. Esta noción ha ido afianzándose 

como la más recurrente en tanto reconoce una realidad muy propia del Derecho 

del consumidor: la situación del consumidor “en el seno del proceso económico de 

circulación viene referida al instante final del intercambio de bienes”15.  

 

 

                                                           
12 Ídem.  
13 Lorenzetti, Ricardo y Schotz, Gustavo: “Defensa del consumidor”. 1era Edición. Editorial Abaco. Buenos 
Aires. Año 2003. p. 65.   
14 Acosta Estévez, José: “Tutela procesal de los consumidores”. 1era Edición. Editorial J.M. Bosch. Barcelona. 
Año 1995. p. 53. 
15 Ídem.  
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Lógicamente, esta definición ha abierto otro ámbito de discusión: las 

personas jurídicas como consumidores. El alcance del término “destinatario final” 

ha sido sometido a profundos debates. Para una importante parte de la doctrina 

esta noción de consumidor final no se vincula necesariamente al ámbito humano -

definición o criterio que incluyen algunas legislaciones- sino al acto que se realiza 

“sin intención de obtener una ganancia por su posterior enajenación, ni de ampliar 

un proceso de producción o comercialización de bienes o servicios destinados al 

mercado”16. No obstante lo anterior, la propia doctrina especializada es muy cauta 

en incluir de plano y sin matices a las personas jurídicas dentro del concepto y, en 

consecuencia, dentro del ámbito de protección. En la mayoría de los casos se 

recomienda el análisis individual para la determinación de la aplicación o no del 

criterio. 

 

Por otro lado, una importante representación de la doctrina y la 

jurisprudencia ha excluido la posibilidad de que las personas morales o jurídicas 

puedan ser consideradas consumidores. En algunos casos esta postura ha 

descansado en el criterio de que éstas carecen de ese lado humano y finalista que 

se le atribuye a la etapa de consumo; en otros casos se afirma que una persona 

moral no debe ser considerada sujeta a situaciones de debilidad (principio favor 

debilis). 

 

Ejemplo de uno y otro criterio puede encontrarse en la jurisprudencia 

europea. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha considerado 

recientemente que “la noción de consumidor comprende exclusivamente las 

personas físicas y no cubre las sociedades, y de manera más general, las 

personas jurídicas (…). Sin embargo se puede afirmar, tal y como la comisión, que 

es precisamente la categoría de personas físicas que no actúan dentro de una 

                                                           
16 Rinessi, Antonio Juan: “Relación de consumo y derechos del consumidor”. 1era Edición. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. Año 2006. P. 35. 
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actividad profesional, la que se encuentra en una posición contractual más débil y 

desequilibrada con respecto a los profesionales a que se refiere el artículo 2., 

literal c) de la directiva. Por el contrario, las personas jurídicas y las sociedades no 

se encuentran igualmente en esa misma situación de inferioridad y no existe por lo 

tanto razón de darles una protección que, como derogación de la libertad 

contractual, debe ser interpretada de manera restringida.”17.  

 

La doctrina española, por su parte, y sin considerarse un criterio absoluto, 

ha considerado que “[e]n el derecho español la diferencia entre profesional y no 

profesional no es de transcendencia, pues el elemento esencial es la naturaleza 

del acto (adquirir para no reintroducir en el mercado) y no la calidad del 

contratante.”18 Y es que “(…) la ley incluye dentro de la noción a personas 

naturales y jurídicas, de tal manera que una persona jurídica será consumidor en 

la medida que sea destinatario final, sin importar que contrate dentro de la esfera 

de su actividad profesional. Sin embargo, se considerara que son aislados los 

casos en que una persona jurídica actúa como destinatario final, pues 

normalmente los actos que celebra se inscriben dentro de la actividad que 

desarrolla o su objeto social, es decir, se incorporan en el proceso de producción o 

de prestación de servicios, directa o indirectamente.”19  

 

En definitiva, como puede observarse, no es el simple hecho de ser una 

persona moral o jurídica la razón de su posible exclusión como consumidor, sino 

su limitada posibilidad de ajustarse a las características comunes que las 

legislaciones establecen o bien para considerarse “parte débil” o bien parar 

considerarse “destinatario final”. Esto a su vez ha llevado a desarrollos de 

                                                           
17 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, caso Cape-Idealservice citado por Villalba 

Cuéllar, Juan Carlos, La noción de consumidor en el derecho comparado y en el derecho colombiano, (en 
línea), formato PDF, pág. 314, disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/18-LANOCIONDECONSUMIDOR_000.pdf, 

consultado en fecha 12 de mayo de 2011. 
18 Villalba Cuéllar, Juan Carlos, op. cit., pág. 324. 
19 Ibídem. 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/18-LANOCIONDECONSUMIDOR_000.pdf
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distinciones entre tipos de sociedades y sus finalidades y actuaciones. A 

resumidas cuentas, la definición adjetiva y el carácter y función de la persona 

jurídica determinarán su posible consideración como consumidores.   

 

Igual situación ha sucedido con el análisis del empresario como 

consumidor, dado que en muchos casos la finalidad y el uso de los bienes y 

servicios recibidos o utilizados por éstos se confunden o mezclan entre la vida 

personal y la profesional.  La solución aquí también se busca vía el análisis 

individual.  

 

De lo que no cabe dudas es que el concepto de consumidor ha ido 

ampliándose, y se encuentre o no en una única definición, abarca aquel potencial 

cliente (régimen de publicidad y ofertas), real adquirente o receptor 

(independientemente de la existencia de una relación contractual) y aquellos 

terceros que por su accionar puedan formar parte de la relación de consumo.   

   

I.3. Tutela efectiva de los consumidores.  

 

La fundamentación del Derecho de los consumidores en la protección de la 

parte débil trae aparejada la necesidad de efectivos mecanismos de tutela. Es una 

vinculación lógica en tanto la propia especialidad de la materia se fundamenta en 

la protección de estos sujetos. Así a su vez lo reflejan algunas de las principales 

directrices adoptadas, como la Convención de Roma de 1957, la Resolución del 

Consejo Europeo de 1973 o las Directrices de las Naciones Unidas de 1985.   

 

La progresiva constitucionalización de este Derecho acentuó la necesaria 

consecución de una tutela efectiva. Y es que los derechos fundamentales sin la 

debida tutela son simples declaraciones de intenciones. La necesidad de la tutela, 

y que esta sea efectiva, se concibe desde el antiguo Derecho romano: ubi ius, ibi 
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remedium. Hoy en día, la doctrina y la jurisprudencia comparada es consistente  

en reconocer que la propia tutela efectiva es un derecho de carácter fundamental.  

 

 El mandato de tutela, por su propio carácter fundamental, se encuentra 

previsto de manera expresa –respecto de los Derechos del consumidor- o implícita 

–desde el mandato vinculado con los derechos fundamentales- en la mayoría de 

los textos constitucionales. El artículo 51.1 de la Constitución española, por 

ejemplo, establece que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la 

seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Otras 

cartas sustantivas, como la de República Dominicana –artículo 68-, al desarrollar 

la tutela de los derechos fundamentales, propician un marco sumamente 

específico: “La Constitución garantiza la efectividad de los derechos 

fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a 

la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los 

sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales 

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad 

en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”. 

 

 En cada sistema las previsiones constitucionales y la legislación adjetiva 

han configurado el sistema de tutela de estos Derechos. En sentido general, el 

sistema de protección se configura desde varias vías o sistemas: i) constitucional; 

ii) administrativa; iii) judicial; y, iv) extrajudicial.    

 

 I.3.1. Tutela constitucional.  

 

El nivel constitucional en materia de protección de los derechos del 

consumidor es esencialmente destinado para el reconocimiento, mandato de tutela 

y marco de referencia jerárquico de un posterior desarrollo legislativo. Sin 
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embargo, debido al carácter fundamental de estos derechos, a nivel sustantivo se 

prevén ciertos mecanismos de tutela.   

 

 La principal de estas figuras es la acción de amparo. Ésta, en la forma que 

se concibe en la actualidad –autónoma, informal y rápida- es la vía más amplia 

para la tutela efectiva de los derechos fundamentales no cubiertos por el habeas 

corpus o el habeas data. El hecho de que esta acción paulatinamente ha ido 

reconociéndose incluso en los casos de vulneraciones cometidas por particulares 

o para el caso del puro incumplimiento de leyes y actuaciones administrativas, ha 

roto la inercia y los efectos limitados de tutela que otras vías –jurisdiccionales y 

administrativas- tradicionalmente habían provocado.  

 

 Por otro lado, el citado recurso de habeas data también se encuentra en 

varias Constituciones como acción que, respecto del manejo de datos personales, 

protege al ciudadano en sentido general, incluyendo en ciertas situaciones al 

consumidor. Sin dudas, el habeas data, en tanto mecanismo de protección, 

permite efectivizar la tutela del derecho. Se destaca que aunque su aplicación 

pueda vincularse a una relación de consumo, la acción se ejerce no en la 

búsqueda de la tutela del Derecho del consumidor como tal, sino de la protección 

de otro derecho fundamental como es la privacidad, la intimidad y el manejo de los 

datos de carácter personal.   

 

Como afirma la doctrina, “la constitucionalización de las citadas garantías –

amparo y habeas data- es un paso más hacia el perfeccionamiento de los 

mecanismos de protección con que cuenta nuestro sistema de derechos. Sin 

aquellos mecanismos, los derechos reconocidos no sólo por la Constitución sino 

por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, corren el riesgo 
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de convertirse en simples fórmulas declarativas sin mayor eficacia jurídica”20.     

  

Finalmente, algunos textos constitucionales incluyen la figura del Defensor 

del Pueblo. Lógicamente, más que una figura de tutela es una herramienta que 

permite accionar tanto los mecanismos antes citados, como el resto de los 

previstos en el ámbito adjetivo.  

 

 I.3.2. Tutela administrativa.  

 

La tutela exigida y la obligación que se ha impuesto a la mayoría de los 

Estados no solo vía las disposiciones constitucionales sino de las directrices y 

convenciones internacionales ha fundamentado el desarrollo paulatino de 

sistemas de protección o tutela basados en el accionar de órganos -especializados 

o no- de la Administración Pública. Más allá de la previsión constitucional, fuente 

primaria del mandato de la tutela administrativa, otras importantes razones 

sustentan este mecanismo que, como se explica en los Capítulos siguientes para 

el caso del consumidor bancario, comporta rasgos y condiciones de suma 

especialidad y relevancia.  

 

 Dentro del marco de la protección al consumidor en sentido general -los 

Capítulos siguientes se concentran en el caso del consumidor bancario- no puede 

hacerse referencia a un tipo o esquema básico o modelo único de tutela 

administrativa. Estos esquemas varían de sistema en sistema; diferentes criterios 

refuerzan su concepción, alcance y configuración.   

 

 En algunos países el esquema de protección o tutela administrativa se 

estructura en base al denominado sistema multisectorial, en el cual una sola 

entidad asume la protección de todos los sectores vinculados; otros países utilizan 
                                                           
20 Amaya, Jorge Alejandro. Op. Cit. p. 296. 
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el denominado sistema unisectorial, en el que la protección se desarrolla a partir 

de órganos especializados para cada mercado o ámbito económico; y, en otros 

casos, la defensa se estructura bajo un sistema mixto, es decir, con órganos 

sectoriales que funcionan en base a potestades y atribuciones propias, 

acompañados en diversos grados de participación de una institución o legislación 

protectoria de alcance general.   

  

 Precisamente el análisis de la concepción de uno u otro esquema es parte 

esencial de la presente investigación, por lo que en los Capítulos siguientes se 

hará especial mención sobre las diferentes posturas respecto del ámbito bancario. 

Sin embargo, no debemos terminar este punto sin antes resaltar que la tutela 

administrativa ha devenido en el principal mecanismo de protección del 

consumidor, tanto por su celeridad, bajo costo, efectos reputacionales y logro de 

objetivos regulatorios específicos.  

 

I.3.3. Tutela jurisdiccional.  

 

La concepción inicial del concepto de consumidor y sus mecanismos de 

protección fundamentaron que la tutela procesal a través de esquemas 

jurisdiccionales de resolución de conflictos fuera la primigenia y esencial vía 

utilizada.  

 

Lógicamente, este debate ameritaría muchas más páginas de las que en 

esta investigación podemos dedicar, sin embargo, es esencial tocar algunas de las 

cuestiones más relevantes sobre el tema. 

 

 Conforme a los diferentes desarrollos legislativos, la tutela jurisdiccional 

puede ser asumida tanto de manera principal, complementaria o como mecanismo 

de control de la actuación administrativa. La tutela jurisdiccional como mecanismo 
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principal pretende resolver de manera directa las disputas suscitadas. Esta tutela 

también es atribuida a diferentes áreas o competencias jurisdiccionales: civil, 

penal y administrativa. En la actualidad la tutela jurisdiccional como mecanismo 

principal de protección se considera “insuficiente”21, en tanto “las leyes procesales 

son antiguas cuando no carentes de técnica”22.    

 

 Esta crítica al sistema jurisdiccional de protección no busca desconocer el 

derecho a la justicia jurisdiccional o derecho a la jurisdicción. Algunos sistemas, 

como el brasileño, han establecido un circuito procesal especial en materia de 

consumidor. Precisamente la configuración de ordenamientos jurisdiccionales en 

materia de consumo busca corregir las limitaciones procesales tradicionales de los 

esquemas jurisdiccionales habituales en la búsqueda de una real tutela efectiva.    

   

 Cada vez más la tutela jurisdiccional en esta materia, como se ha 

reconocido, “constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus 

derechos son efectivamente respetados y garantizados”. Especial relevancia tiene 

esto en el plano administrativo, en tanto la tutela jurisdiccional asume aquellas 

prerrogativas que son vedadas a la Administración Pública (fijación de daños y 

perjuicios, aplicación de sanciones penales o control de la actividad 

administrativa).  

 

 I.3.4. Tutela extrajudicial.  

 

La mayoría de las legislaciones en materia de protección al consumidor, ya 

sean de alcance general o sectorial, prevén o conciben diferentes mecanismos 

alternativos o extrajudiciales de solución de conflictos23. La eficacia de estos 

                                                           
21 Acosta Estévez, José. Op. Cit. p. 120-121. 
22 Ídem.  
23 Este mecanismo no debe confundirse con la etapa de conciliación que la mayoría de los órganos 

administrativos de protección al consumidor agotan o posee como alternativas.  
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sistemas estriba en su configuración conforme los principios esenciales de la 

resolución alternativa de conflictos, en particular24: i) independencia; ii) 

transparencia; iii) contradicción; iv) eficacia; v) legalidad; vi) libre elección; vii) 

representación.    

 

 Como vía siempre opcional y complementaria de solución de controversias 

la tutela extrajudicial ha ido ganando terreno y reconocimiento. Sin embargo, en 

Latinoamérica aún se encuentra lejos de ser lo suficientemente utilizada como 

para incidir de manera decisiva en los sistemas de protección. Esquemas de 

arbitraje de consumo, como el español, han lidiado con diferentes limitaciones 

iniciales que, sólo con su paulatina superación, han propiciado una vía alternativa 

efectiva.  

 

En particular, los sistemas de arbitraje de consumo, para su efectividad, 

deben superar las tradicionales trabas que los procesos jurisdiccionales 

tradicionales poseen de cara a una tutela especial como la de los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Busto Lago, José Manuel: “Mecanismos extrajudiciales de resolución de los conflictos de consumo”. 
http://www.uclm.es/actividades0809/cursos/edc/docs/JoseManuelBusto_4.pdf  

http://www.uclm.es/actividades0809/cursos/edc/docs/JoseManuelBusto_4.pdf
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CAPÍTULO II 

CONSUMIDOR BANCARIO: CONCEPCIÓN, TUTELA Y TENDENCIAS. 

 

II.1. Particularidad del concepto en el ámbito bancario.  

  

Como se indica en el Capítulo anterior, no existe una definición única y 

consensuada de consumidor. Esto no es distinto en el ámbito bancario. Diferentes 

legislaciones han otorgado variados significados y alcances al concepto. 

Reputados autores, como Andreu25, distinguen entre consumidores en 

operaciones activas y pasivas. A estos habría que añadir aquellos que reciben 

servicios considerados dentro de las actividades neutras que prestan las entidades 

de intermediación financiera o aquellos potenciales clientes receptores de ofertas 

de productos y servicios financieros.  

 

De igual manera, se debate el alcance del concepto a las personas 

jurídicas, así como a las personas físicas que operan en calidad de empresarios.  

La legislación colombiana, por ejemplo, otorga diferentes alcances a los conceptos 

de cliente, usuario, cliente potencial y consumidor financiero26.   

 

En sentido general la regla que parece imponerse sigue la línea debatida en 

el primer Capítulo sobre el concepto general de consumidor, es decir, la de 

destinatario final que actúa con un propósito ajeno a toda actividad empresarial o 

profesional o destinatario final de los productos y servicios ofertados y prestados 

sin la intención o el fin de introducir o intermediar estos bienes y servicios al 
                                                           
25 Andreu Martí, María del Mar: “La protección del cliente bancario”. 1era Edición. Editorial Tecnos. Madrid. 
Año 1998. p. 42.   
26 Artículo 2 de la Ley 1328 de fecha 15 de julio de 2009 de Reforma Financiera: “a) Cliente: Es la persona 
natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el 
suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social. b) Usuario: Es la persona natural o 
jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada. c) Cliente Potencial: Es la persona 
natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, respecto 
de los productos o servicios ofrecidos por esta. d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente 
potencial de las entidades vigiladas”. 
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circuito mercantil27. Así incluso lo ha considerado cierta doctrina y legislación 

anglosajona28.  

 

El establecimiento de una definición o criterio base es necesario, sobre 

todo, por razones de seguridad jurídica29. Sin embargo, como sucede en otros 

ámbitos, “es destacable que la figura del consumidor no entraña una cualidad 

jurídica sino que actúa como tal en una determinada situación y en un 

determinado momento, siendo ésta la que posee trascendencia jurídica”. A partir 

de ello es consistente la postura de que “no existe ni existirá un único concepto de 

consumidor, sino tantos como posibles derechos puedan ejercitarse o fases 

puedan existir en relación a un determinado contrato [o relación de consumo]”30.   

 

El estudio en detalle del alcance del concepto de consumidor en el ámbito 

bancario amerita una investigación particular que excede el ámbito de la presente 

investigación. En todo caso, y ante la falta de un concepto único o común, por el 

momento debe tenerse en consideración la definición dada por cada legislación 

para hacer un análisis individual en cada sistema.   

 

II.2. Tutela del consumidor bancario.  

 

La protección del consumidor bancario, en tanto consumidor, recorrió 

inicialmente la trayectoria de la protección genérica provista por las previsiones del 

Derecho Privado y el Derecho Penal. Es esencialmente a partir de los años 60  

que comienzan a adoptarse legislaciones que preveían reglas particulares sobre la 

protección en el ámbito de las operaciones bancarias y el otorgamiento de las 

                                                           
27 Rivero Alemán, Santiago: “Disciplina del cr\edito bancario y protección al consumidor”. 1era Edición. Editora 
Arazandi. Navarra, España. Año 1995. p. 131. 
28 Ver Cartwright, Peter: “Banks, consumers and regulation”. 1era Edición. Hart Publishing. Portland, Oregon, 

Estados Unidos. Año 2004. p. 4.  
29 Andreu Martí, María del Mar. Op. Cit. p. 44. 
30 Ídem. 
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potestades correspondientes a órganos reguladores, tanto para la adopción de 

normas complementarias al respecto, como para el ejercicio de cierto tipo de tutela 

administrativa.  

 

Ejemplo de lo anterior fue la adopción por parte del Congreso de los 

Estados Unidos de Norteamérica, en 1968, de la Consumer Credit Protection Act 

(Ley de Protección al Consumidor Crediticio). Esta normativa asignaba a distintos 

órganos reguladores la aplicación de sus disposiciones, partiendo del tipo de 

entidad prestataria, entre ellas la Reserva Federal.  

 

Latinoamérica, por su parte, tuvo un desarrollo más dilatado. Las 

disposiciones normativas vinculadas con los consumidores bancarios se 

produjeron –en su mayoría- luego de la constitucionalización de tales derechos.   

 

El inicio del proceso de liberalización de los mercados financieros a finales 

de la década de los años 70 del siglo pasado supuso un nuevo escenario para el 

consumidor financiero, y en particular el bancario. Como indica Andreu31, las 

primeras iniciativas europeas en la materia vinieron desde el ámbito de la 

autorregulación. En 1986 un grupo de bancos británicos estableció un ombudsman 

privado tras considerar las ventajas de reconocer las reglas protección a la 

clientela: más confianza, mayor y mejor información y la corrección de las 

desigualdades del mercado. La medida se adoptó luego de la publicación en 1983 

del informe Banking Services and the Consumer del Consejo Nacional del 

Consumo británico32. Esta tendencia fue seguida por países como España y 

Alemania y hoy en día es práctica generalizada de los países de la Unión 

Europea. 

 

                                                           
31 Andreu Martí, María del Mar. Op. Cit. p. 175. 
32 Ídem.  
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En las décadas siguientes el proceso siguió su avance. Durante los años 90 

la protección al consumidor bancario llegó a considerarse como la razón 

fundamental para mantener la regulación del sistema33. En la primera década del 

presente siglo la tendencia se profundizó producto del grave efecto que las crisis 

financieras recientes –finales de los años 90 e inicios de siglo XXI- tuvieron sobre 

los consumidores bancarios y la consecuente afectación de la confianza y 

estabilidad de los mercados hacia el futuro.   

   

 No obstante el desarrollo reciente en la materia, actualmente no existe un 

modelo único o consensuado para el ejercicio de la tutela del consumidor 

bancario. Esta situación se acentúa más en la región latinoamericana. Quevedo y 

Puentes, en reciente estudio, comprueban esta situación34: los países de la región 

poseen una amplia variedad de mecanismos de tutela.  

 

Un análisis situacional de la región muestra, sin ello tener un carácter 

limitativo, la utilización de algunos de los siguientes esquemas: i) órganos 

generales de protección con potestades reglamentarias, supervisoras y 

sancionadoras –con diferentes grados de intensidad; ii) órganos reguladores de 

protección especializados en el ámbito financiero –tanto los reguladores del ramo 

financiero como otros distintos a éstos- con diferentes grados de ejercicio de 

potestades regulatorias; iii) sistemas basados en el control jurisdiccional de la 

materia con exigencia de reclamación previa ante la entidad financiera o del 

órgano regulador –o una división dentro de éste; iv) sistemas basados únicamente 

en la solución jurisdiccional del conflicto y fijación de reglas mediante normas de 

carácter legal; y, v) sistemas que permiten la elección de diferentes métodos de 

solución a elección del consumidor –arbitraje de consumo, reclamación privada, 

reclamación administrativa, reclamación jurisdiccional, etc.        
                                                           
33 Garten, Helen: “The conzumerization of financial regulation”. http://lawreview.wustl.edu/inprint/77-2/772-
287.pdf  
34 Quevedo, Alejandra y Puentes, Andrea.  Op. Cit.  

http://lawreview.wustl.edu/inprint/77-2/772-287.pdf
http://lawreview.wustl.edu/inprint/77-2/772-287.pdf
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En el Cuadro siguiente se muestran los diferentes esquemas de protección 

del consumidor bancario previstos en Latinoamérica.   

  

País Principal ente de tutela  Naturaleza del 
ente principal35 

Principal norma 
habilitante 

Estados 
Unidos 

Buró de Protección al Consumidor 
Financiero (Bureau of Consumer 
Financial Protection)  

Ente especializado 
del regulador 
financiero36 

Ley de Reforma de Wall Street 
y Protección al Consumidor de 
junio 2010 

Canadá Agencia del Consumidor Financiero  
(Financial Consumer Agency)  

Ente especializado 
externo al 
regulador 
financiero37 

Ley de la Agencia del 
Consumidor Financiero de 
2001 

México Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) 

Ente especializado 
externo al 
regulador 
financiero  

Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios 
Financieros de 1999 (última 
modificación 2009) 

Argentina Secretaría de Comercio Interior del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y Banco Central de la 
República de Argentina 

Sistema 
jurisdiccional38 

Ley de Defensa del 
Consumidor de 1993 (última 
modificación en 2008) 

Brasil Departamento de Protección y 
Defensa del Consumidor 

Ente regulador   
general en materia 
de consumidores39 

Código de Defensa del 
Consumidor de 1990 

                                                           
35 A efectos del presente Cuadro nos concentramos en analizar los principales órganos administrativos, 
privados, jurisdiccionales o extrajudiciales en los que se provee de tutela al consumidor bancario. Lo anterior 
no excluye que ciertos sistemas tengan vías alternativas o complementarias de tutela. Se intenta con éste 
indicar la principal línea de defensa de los derechos del consumidor bancario. Los comentarios sobre cada 
sistema son propios del autor.    
36 El Buró de Protección al Consumidor Financiero es un ente autónomo dentro del sistema de la Reserva 
Federal. La autonomía e independencia del Buró se fundamentan en: i) la Reserva Federal no puede 
intervenir en sus decisiones; ii) el presupuesto del mismo es establecido por ley; y, iii) su Director es 
nombrado por el Presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado. La legislación crea el Fondo 
de Penalidades Civiles (Civil Penalty Fund) el cual podrá servir para el pago a víctimas de violaciones a las 

leyes federales de protección al consumidor. El Buró es configurado con plenas potestades para hacer cumplir 
las normas legales aplicables en su ámbito.   
37 La Agencia del Consumidor Financiero canadiense no se encarga de tramitar y resolver las reclamaciones 
realizadas por los consumidores, sino de asegurarse de que las entidades tengan y apliquen correctamente el 
sistema de solución de conflictos previstos. Puede sancionar a las entidades por vulnerar las reglas de 
protección al consumidor.  
38 La Ley de Defensa del Consumidor de Argentina establece al Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) como el ente principal para el desarrollo de normas de aplicación de la legislación en materia 
bancaria. Sin embargo, esta normativa no le otorga capacidad de dirimir los conflictos en materia de consumo, 
los cuales remite ante los Tribunales de la jurisdicción competente (artículo 36). El BCRA posee el Portal del 
Cliente Bancario como espacio institucional de información al cliente. Mediante Resolución RUNOR 1 – 738 
de 2005, el BCRA estableció la obligación de las entidades financieras de contar con funcionarios para la 
atención y conocimiento de las reclamaciones de los clientes, y estableció que las cuestiones suscitadas 
debían solucionarse sin la intervención de éste. El regulador financiero puede en todo caso establecer 
sanciones a las entidades reguladas si se determina la violación de las normas bancarias.  
39 Mediante Resolución 3849, de fecha 25 de marzo de 2010 (que modificó la Resolución 3477 y 3489 de 
2007)  el Consejo Monetario Nacional de Brasil estableció la obligación de que las entidades financieras 
cuenten con una oficina de protección al consumidor (Office of Ombudsman) que debe encargarse del 
seguimiento del cumplimiento de las reglas de protección al consumidor y recibir, tramitar y responder las 
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Venezuela Instituto para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y 
Servicios (INDEPABIS)  

Ente regulador 
general en materia 
de consumidores40 

Ley para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servicios de 2009 

República 
Dominicana 

Superintendencia de Bancos (SIB) / 
División de Servicios y Atención al 
Usuario (PROUSUARIO)  

Ente especializado 
del regulador 
financiero41 

Ley Monetaria y Financiera de 
2002 y Reglamento de 
Protección al Usuario de 2007 

Panamá Superintendencia de Bancos   Ente especializado 
del regulador  
financiero42 

Ley Bancaria de 2008 

Guatemala Dirección de Asistencia y Atención al 
Consumidor (DIACO) 

Ente regulador 
general en materia 
de consumidores 

Ley de Protección al 
Consumidor de 2003 

Ecuador Superintendencia de Bancos y 
Seguros (SBS) y Defensor del Pueblo 

Sistema 
administrativo 
mixto (ente 
especializado del 
regulador 
financiero y ente de 
tutela general) 43 

Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero de  
2001 modificada mediante la 
Ley de Creación de la 
Red de Seguridad Financiera 
de 2008 y Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor de 

                                                                                                                                                                                 
reclamaciones que se realicen, guardando constancia de las mismas e informando a la administración de la 
entidad de las prácticas detectadas.    
40 El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), fue creado en 
2009 y asumió las funciones del anterior Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario 
(INDECU). El artículo 18 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de 
2009 establece que el INDEPABIS “conocerá, tramitará, sustanciará y sancionará las trasgresiones a la 
presente Ley, relativas a la defensa de los ahorristas, asegurados o aseguradas y en general de las personas, 
usuarios o usuarias de que utilicen los servicios prestados por los bancos, aseguradoras, las entidades de 
ahorro y préstamo, las operadoras de tarjetas de crédito y otros entes financieros y demás servicios, quienes 
están obligados a prestarlos en forma continua, regular y eficiente”. La Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario (SUDEBAN) posee una unidad de atención ciudadana que recibe reclamaciones y 
supervisa que las entidades cumplan con las disposiciones sobre atención al cliente.    
41 La Ley No. 358-05, de fecha 09 de septiembre de 2005, creó el Instituto Nacional de Protección al 
Consumidor (PROCONSUMIDOR). El artículo 135 de la Ley 358-05 establece que “cuando se trate de casos 
que sean materia de leyes sectoriales, el consumidor o usuario reclamará sus derechos con apego a los 
procedimientos establecidos en dichas leyes y sus reglamentos. En caso de contradicción entre las 
disposiciones de la presente ley con las disposiciones contenidas en las leyes sectoriales y sus reglamentos, 
se aplicará la disposición que resulte más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las 
disposiciones de la presente ley”. En fecha 10 de marzo de 2010 PROCONSUMIDOR y la Superintendencia 
de Bancos suscribieron un acuerdo interinstitucional mediante el cual el primero reconoció al segundo como 
ente sectorial encargado del proceso de atención y solución de reclamaciones en materia de servicios 
bancarios.   
42 El artículo 198 del Decreto Ley No. 52, de fecha 30 de abril de 2008 o Ley Bancaria, establece que “la 
protección al consumidor o usuario de los servicios bancarios se regirá por las normas especiales contenidas 
en el presente Título. La Superintendencia velará privativamente por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Título. En consecuencia, tendrá la facultad de desarrollarlo y fijar el sentido, alcance e interpretación 
de sus normas en la forma que estime conveniente para dar cumplimiento a lo aquí establecido”.  
43 La Superintendencia de Bancos y Seguros posee la Unidad de Protección al Cliente, la cual se encarga de 
recibir, tramitar y decidir sobre las reclamaciones que estos realicen. Mediante el artículo 12 de la Ley de 
Creación de la Red de Seguridad Financiera de 2008 se estableció que “cada entidad integrante del sistema 
financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, con cargo al presupuesto de cada entidad, 
que será designado por el Superintendente de Bancos y Seguros de una terna presentada por la asociación 
jurídicamente constituida por los depositantes o clientes de cada Institución del sistema financiero. El Consejo 
de Participación Ciudadana promoverá la organización de los depositantes y clientes. La defensora o defensor 
del cliente no podrá tener ningún tipo de vinculación con los accionistas o con los administradores de la 
entidad financiera. Su función es la de proteger los derechos e intereses del cliente y sus atribuciones estarán 
reguladas por la Junta Bancaria, que deberá expedir mediante resolución el Reglamento correspondiente”. No 
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2000 

Perú Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

Ente regulador 
general en materia 
de consumidores 44  

Código de Protección y 
Defensa del Consumidor de 
2010 

Colombia Defensor del Consumidor Financiero Ente especializado 
externo al 
regulador 
financiero 45 

Ley No. 1328 de Reforma 
Financiera de 2009 

Costa Rica Comisión Nacional del Consumidor   
 

Ente regulador 
general en materia 
de consumidores 46 

Ley No. 7472 de Promoción de 
la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor de 
1995 

El Salvador Defensoría del Consumidor Ente regulador 
general en materia 
de consumidores 47 

Ley de Protección al 
Consumidor de 2005 

Chile  Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras / Dirección 
de Atención al Cliente Bancario 
 

Ente especializado 
del regulador  
financiero 48 

Ley General de Bancos 2010 

Paraguay Dirección General de Defensa del Ente regulador Ley de Defensa del 

                                                                                                                                                                                 
obstante lo anterior, la Ley Orgánica de Protección al Consumidor de 2000 prevé que “es facultad de la 
Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente 
cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido 
directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del 
consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales 
de los cuales forme parte nuestro país, la presente Ley, así como las demás leyes conexas”. 
44 Mediante la Ley No. 29571 se adoptó el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este Código crea 
el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor vía el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Dentro del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor, órgano de coordinación del sistema, se incluye un representante de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. La 
Superintendencia posee la Plataforma de Atención al Usuario (PAU) que sirve como unidad de recepción de 
denuncias e indagatorias de las actuaciones de las entidades reguladas. Mediante el PAU no se resuelven las 
controversias particulares de los usuarios. El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor usa la 
plataforma SAC o Sistema de Apoyo al Consumidor.      
45 La Ley 1328 de Reforma Financiera obliga a las entidades bancarias a implementar el denominado Sistema 
de Atención al Consumidor (SAC) como mecanismo interno de búsqueda de protección al consumidor. A su 
vez, el artículo 13 de la Ley crea un sistema de protección basado en la figura de los Defensores del 
Consumidor Financiero. Estos funcionarios son designados por las propias entidades y tienen un carácter 
autónomo en sus decisiones. Sus decisiones son vinculantes para las entidades cuando estas así 
previamente lo hayan previsto y para las partes cuando ambas así lo establezcan. Los Defensores del 
Consumidor Financiero no forman parte de la Administración Pública. La violación de las normas en materia 
de la defensoría del consumidor financiero son aplicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
46 La Ley No. 7472 establece (en su artículo 46) que el consumidor puede libremente elegir la vía 
administrativa (Comisión Nacional del Consumidor) o la vía jurisdiccional (en base el Código de Procedimiento 
Civil). 
47 La Defensoría del Consumidor es un órgano de la Administración Pública encargado de la protección al 
consumidor y de coordinar las acciones con los demás órganos públicos relacionados. Para el conocimiento 
de las infracciones al ordenamiento de protección al consumidor la Ley dota a la Defensoría del Consumidor 
de un Tribunal Sancionador. La Ley prevé un sistema de resolución alternativas de los conflictos. 
48 La Dirección de Atención al Cliente Bancario es una unidad perteneciente a la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras. Su función principal es la resolución de controversias entre clientes y entidades 
financieras una vez estas han agotado la fase de reclamación ante la entidad. En caso de inconformidad con 
sus decisiones se puede acudir al sistema judicial.  
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Consumidor / Dependencia del 
Ministerio de Industria y Comercio 

general en materia 
de consumidores 49 

Consumidor y el Usuario de 
1998 

Uruguay  Superintendencia de Servicios 
Financieros adscrita al Banco Central 
de Uruguay 
 

Ente especializado 
del regulador  
financiero 50 

Ley 18,401 de 2008 que 
modificó la Carta Orgánica del 
Banco Central de Uruguay  

Honduras Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) / 
División de Protección al Consumidor 

Ente especializado 
del regulador  
financiero 51 

Resolución 223 de 2010 de la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) 

Bolivia Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras.  

Ente especializado 
del regulador 
financiero52 

Reglamento para el 
Funcionamiento del Servicio de 
Atención a Reclamos de 
Clientes de 2008 

 

   
 

 El análisis del Cuadro anterior y de las normas nacionales en la materia, 

permite establecer algunas ideas centrales sobre el ámbito de protección en 

Latinoamérica: 

 

 En la última década la mayoría de los sistemas o esquemas de protección 

                                                           
49 A partir de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario de 1998 se ha ido desarrollando el sistema de 
protección. El Decreto No. 20.572 de 2003 estableció el Sistema Nacional Integrado de Protección del 
Consumidor y el Decreto No. 21.004 de 2003 estableció el procedimiento administrativo único para la 
sustanciación de los procesos sumariales en materia de defensa del consumidor. 
50 La Carta Orgánica del Banco Central de Uruguay modificada en 2008 establece como funciones de la 
Superintendencia de Servicios Financieros el establecer las regulaciones relativas a la protección al 
consumidor, así como atender los reclamos de los consumidores respecto de las entidades supervisadas 
(artículo 35).  
51 La Resolución 223 de 2010, que aplica las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo para las 
Instituciones Supervisadas del sistema financiero hondureño, obliga a las entidades financieras a establecer 
una oficina de atención al cliente con los lineamientos mínimos previsto por la norma. Las violaciones a las 
disposiciones de la Resolución pueden sustentar procesos sancionadores administrativos por parte de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. El sistema acoge y respeta las disposiciones que en materia de 
protección al consumidor establecen la Constitución y las leyes adjetivas.   
52 El artículo 4 del Reglamento para el Funcionamiento del Servicio de Atención a Reclamos de Clientes 
establece que “la participación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en la atención de 
reclamos se limitará a atender aquellos casos que por su complejidad o por haber agotado todos los medios 
técnicos y jurídico-administrativos dentro de las entidades, no pudieron ser resueltos. Esta participación 
culminará cuando la respuesta al reclamo haya cumplido con los criterios de oportunidad, integridad y 
comprensibilidad. El SARC-SBEF no es un servicio de defensa al consumidor ni a las entidades, rol 
incompatible con el mandato de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de supervisión y 
control del sistema financiero, lo que le impide asumir defensa por alguna de las partes en conflicto. Las 
decisiones que pudiera emitir la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras sobre la consideración 
de un reclamo, que no haya sido resuelto por alguna entidad, no constituyen precedente para el caso de 
presentarse reclamos con características similares, debiendo considerarse cada uno de ellos de manera 
particular. Todo proceso judicial entre entidades o entre éstas y sus clientes o usuarios, debe ser resuelto en 
esa instancia. El funcionamiento del SARC, al ser un instrumento de control, le permitirá a la Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras tomar acciones preventivas y correctivas, así como promover la equidad y 
transparencia en la relación entre entidades, clientes o usuarios”. 
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al cliente o consumidor bancario han sido creados o modificados; 

 

 No existe una constante sobre los esquemas de tutela adoptados. En la 

minoría de los casos (México y Colombia) el sistema se estructura en torno 

a un órgano especializado en materia financiera pero externo al regulador 

del mercado; a su vez, no existe un modelo predominante, en tanto los dos 

esquemas más utilizados -en un número prácticamente similar de países- 

son aquellos que o estructuran el modelo en torno al regulador financiero o 

en torno al regulador general en materia de consumidor; 

 
 En la mayoría de los países se fomenta la previa reclamación ante la 

entidad envuelta antes de activar los mecanismos institucionales de 

protección; 

 
 En la mayoría de los sistemas la protección jurisdiccional se mantiene como 

una opción o bien complementaria o de control a la vía administrativa; o 

bien como principal bajo el derecho de jurisdicción del consumidor en tanto 

ciudadano; 

 
 En algunos sistemas la tendencia ha sido reducir competencias y facultades 

a los reguladores en el ámbito financiero y fortalecer las del regulador 

general (caso venezolano).  
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Si analizamos la situación actual en Europa53, los resultados –tomando en 

consideración de  algunos de los principales países- son los siguientes: 

 

País Principal ente de tutela  Naturaleza del ente 
principal 54 

Austria Austrian Financial Market Authority Sistema mixto55 

Reino Unido Financial Services Ombudsman de la 
Financial Services and Markets Authority 

(FSMA) 

Ente especializado del 
regulador financiero 

España Servicios de Reclamaciones del Banco de 
España 

Ente especializado del 
regulador financiero56 

Alemania  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 

Ente especializado del 
regulador financiero57 

Finlandia  Financial Ombudsman Service (FINE) Ente especializado 
independiente 

Portugal Portal do Cliente Bancario del Banco Central de 
Portugal  

Ente especializado del 
regulador financiero58 

Holanda Financial Services Complaints Tribunal (KiFiD) Ente especializado 
independiente59 

Irlanda Financial Ombudsman Services Ente especializado 
independiente60 

Bélgica The Mediation Service Banks, Credit, 
Investments 

Ente especializado 
independiente61 

                                                           
53 Partiendo de algunos de los principales países.  
54 A efectos del presente Cuadro nos concentramos en analizar los principales órganos administrativos, 
privados, jurisdiccionales o extrajudiciales en los que se provee de tutela al consumidor bancario. Lo anterior 
no excluye que ciertos sistemas tengan vías alternativas o complementarias de tutela. Se intenta con éste 
indicar la principal línea de defensa de los derechos del consumidor bancario. Los comentarios sobre cada 
sistema son propios del autor.    
55 La AFMA no asiste en sus reclamaciones frente a las entidades financieras. Mantiene una condición 
neutral. Sin embargo, ésta analiza cada una de las reclamaciones para observar las posibles violaciones a las 
regulaciones aplicables y posee potestad para someter a la entidad a los procedimientos sancionadores 
administrativos correspondientes. Los consumidores deben acudir al sistema jurisdiccional para obtener 
reparaciones en la materia.  (http://www.fma.gv.at/en/consumers.html).  
56 Las decisiones del Servicio de Reclamaciones del Banco de España no son vinculantes para la entidad, por 
lo que en caso de su incumplimiento el cliente debe acudir al sistema jurisdiccional para su final y vinculante 
solución (http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/reclama.html). Sin embargo, los datos 
suministrados por el Servicio de Reclamaciones indican que el porcentaje de decisiones judiciales que siguen 
los criterios técnicos del Banco de España rondan del 80 a más del 90 por ciento en diferentes años.   
57 El BaFin se encarga de recibir las reclamaciones de los clientes y observar la legalidad de las mismas. A su 
vez, éste puede sancionar a las entidades por la violación a las normas regulatorias que establezca han sido 
violadas. Los consumidores en todo momento pueden acudir al ombudsman especializado en el ámbito 
financiero. 
(http://www.bafin.de/cln_161/nn_720620/EN/Consumers/Complaintscontacts/complaintscontacts__node.html?
__nnn=true).   
58 http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/DireitosdosClientes/Paginas/default.aspx  
59 La responsabilidad de protección, educación e información de los consumidores bancarios en Holanda 
recae esencialmente sobre la Autoridad de Mercados Financieros. Sin embargo, si las reclamaciones de los 
clientes bancarios ante la propia entidad no los satisface al cliente, éste puede tramitar su queja, con copia a 
la Autoridad, por ante el Tribunal de Reclamaciones de Servicios Financieros (KiFID) (http://www.kifid.nl/).   
60 http://www.financialombudsman.ie/making-a-complaint/  
61 http://www.ombfin.be/en/accueil.html  

http://www.fma.gv.at/en/consumers.html
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/reclama.html
http://www.bafin.de/cln_161/nn_720620/EN/Consumers/Complaintscontacts/complaintscontacts__node.html?__nnn=true
http://www.bafin.de/cln_161/nn_720620/EN/Consumers/Complaintscontacts/complaintscontacts__node.html?__nnn=true
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/DireitosdosClientes/Paginas/default.aspx
http://www.kifid.nl/
http://www.financialombudsman.ie/making-a-complaint/
http://www.ombfin.be/en/accueil.html
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Francia  The Autorité des Marchés Financiers 
Ombudsman 

Ente especializado del 
regulador financiero62 

Italia Arbitro Bancario Finanziario  Ente especializado 
independiente63 

Grecia Hellenic Ombudsman for Banking-Investment 
Services  

Ente especializado 
independiente 64 

Suecia National Board for Consumer Disputes Ente de protección   
general65 

 

 En el caso europeo, la revisión de los principales sistemas nos conduce a 

las siguientes conclusiones generales: 

 

 El modelo predominante es el de la especialización del sistema de 

protección. Estos órganos especializados o bien se estructuran en torno a 

un ente independiente, lo cual se deriva de las recomendaciones 

propuestas por la Comisión Europea en materia de estructuración de 

sistemas alternativos de solución de disputas; o bien en torno a un ente 

especializado que forma parte del regulador financiero. Esta última es una 

tendencia que ha sido implementada con regularidad en los últimos años;  

 

 En la mayoría de los casos la previa reclamación ante la entidad envuelta 

es condición necesaria para el ejercicio de las reclamaciones por las vías 

institucionales previstas; 

 
 La protección jurisdiccional generalmente permanece o bien como sistema 

complementario de solución, o bien como sistema primario una vez se 

agotan los intentos de solución vía un amigable componedor (privado o 

administrativo); 

 
 La minoría de los casos prevé la solución de las controversias a partir del 

sistema general de protección al consumidor.  

                                                           
62 http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=mediateur.htm&lang=en&Id_Tab=0#tips  
63 http://www.arbitrobancariofinanziario.it/  
64 http://www.bank-invest-omb.gr/en/thesmos.html  
65 http://www.arn.se/Other-languages/English/  

http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=mediateur.htm&lang=en&Id_Tab=0#tips
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.bank-invest-omb.gr/en/thesmos.html
http://www.arn.se/Other-languages/English/
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II.3. Tendencia hacia la especialización. 

 

Estos escenarios –América y Europa- muestran una evidente tendencia 

hacia la efectiva protección del cliente o consumidor bancario; sin embargo, se 

resalta en América una aún dispersa concepción de un modelo básico de tutela. Si 

se contrastan ambas situaciones, es evidente que mientras el modelo europeo se 

encamina hacia una especialización de la protección, el modelo americano, y 

sobre todo el latinoamericano, no. A esta tendencia europea se suman 

importantes países como Estados Unidos y Australia66. 

 

En el caso de los países de la Unión Europea, estos han avanzado en la 

concreción de un sistema de supervisión que pone en el centro de sus objetivos a 

la protección del consumidor financiero. Como efecto del Informe Larosiere, de 

febrero de 2009, fue creado el Sistema Europeo de Supervisión Financiera 

(SESF). El SESF se compone de tres autoridades supervisoras: la Autoridad 

Europea Bancaria (European Banking Authority); la Autoridad Europea de Seguros 

y Pensiones de Jubilación (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority); y, la Autoridad Europea de Valores (European Securities Authority). 

    

 La Autoridad Europea Bancaria -EBA por sus siglas en inglés- fue 

establecida mediante la Regulación No. 1093/2010 del 24 de noviembre de 2010 

dictada por el Parlamento y el Consejo Europeo. Ésta, a su vez, asumió todas las 

funciones de la anterior European Banking Supervisors (CEBS). El párrafo 22 de 

dicha Resolución resalta que “hay una necesidad de introducir un instrumento 

eficaz para establecer estándares técnicos reguladores armonizados en servicios 

financieros para asegurar, también con un solo reglamento, un terreno de juego 

justo y la protección adecuada de depositantes, de inversionistas y de 
                                                           
66 http://www.fos.org.au/centric/home_page.jsp  

http://www.fos.org.au/centric/home_page.jsp
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consumidores a través de la Unión”. La propia Resolución señala a la EBA como 

la entidad ideal para el establecimiento de dichos lineamientos.  

  

En este marco los principales países europeos han adoptado o se 

encuentran adoptando medidas para crear mecanismos de tutela del consumidor 

bancario a lo interno de los órganos supervisores de cada país o mediante 

ombudsman financieros independientes, especializando con ello la tutela, 

así como el trazo de las políticas regulatorias en la materia.  

 

Igual tendencia ha sido reconocida por los Estados Unidos de 

Norteamérica. En 2009 se llevaron a cabo intensos e interesantes debates a raíz 

del conocimiento, por parte del Congreso de ese país, de un proyecto de reforma 

de su legislación financiera. Esta iniciativa, aprobada finalmente en fecha 15 de 

julio de 2010, constituyó la reforma más importante en el ámbito desde 1930. 

Dentro de los debates desarrollados uno particularmente relevante fue el 

relacionado con la creación de la Oficina para la Protección del Consumidor 

Financiero (Consumer Financial Protection Bureau).    

 

 Los meses previos a la aprobación de la reforma -hoy conocida como 

“Dodd-Frank Wall Street Reform Act”- se caracterizaron por una lucha encarnizada 

para la inclusión o exclusión de la agencia de protección al consumidor propuesta 

en la versión del Ejecutivo. En el clímax de dicha discusión, el Presidente Barack 

Obama el 9 de octubre de 2009 dirigió un discurso en un evento sobre protección 

al consumidor financiero en Washington DC, donde afirmó lo siguiente: “La nueva 

Agencia de Protección Financiera al Consumidor que le he pedido al Congreso 

que establezca tendrá una sola misión: velar por los intereses financieros de los 

estadounidenses promedio. Estará encargada de establecer normas claras para 

los consumidores y bancos, y podrá velar por el cumplimiento de todo tipo de 
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normas. Esta agencia tendrá el poder de asegurarse de que los consumidores 

reciban información clara y concisa –en lenguaje sencillo– para que puedan 

comparar productos y saber exactamente en qué se están metiendo. Se asegurará 

de que los bancos y otras firmas no puedan esconderse detrás de contratos 

ridículamente confusos, páginas de letra menuda que nadie puede comprender. 

Tendrá la capacidad de poner en práctica la reforma de las tarjetas de crédito que 

aprobamos este año y expandirla, para que no se someta a los consumidores a 

injustos aumentos de tarifas, multas o costos escondidos. Requerirá que los 

corredores velen por los intereses de las familias si las aconsejan sobre préstamos 

hipotecarios. Y asegurará la transparencia y equidad para otros productos 

financieros, como servicios bancarios de sobregiros y préstamos contra cheques 

de pago. Con este sistema financiero, que es el más complicado de la historia, es 

más importante que nunca que exista una función de defensor como la que he 

propuesto”67. 

 

 Estas iniciativas no han tenido como fundamento el reconocimiento de la 

protección al consumidor bancario por su mera condición de consumidor, cuestión 

que no se encuentra en discusión hoy en día, sino que responden a una 

reconfiguración del sistema de protección con el objeto de integrar al consumidor 

dentro de los propios objetivos de la regulación financiera y como herramienta de 

la supervisión y control de las actuaciones de las entidades supervisadas. Este 

régimen de especialización, por tanto, y de ahí su principal relevancia, no sólo 

logra una protección del consumidor como tal, sino una mejor estructuración de las 

políticas de regulación y con ello de la estabilidad del sistema financiero en su 

conjunto.  

 

 

                                                           
67http://m.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-del-presidente-barack-obama-evento-sobre-
protecci%C3%B3n-financiera-al-con.  

http://m.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-del-presidente-barack-obama-evento-sobre-protecci%C3%B3n-financiera-al-con
http://m.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-del-presidente-barack-obama-evento-sobre-protecci%C3%B3n-financiera-al-con
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 Ahora bien ¿de qué hablamos cuando nos referimos a sistemas 

especializados de protección?... 

  

 Por sistema especializado debemos entender aquel estructurado en torno al 

órgano regulador financiero -perteneciente a la Administración Pública- y mediante 

el cual se le encarga de: i) dictar las reglas en materia de protección al consumidor 

-en respeto y armonía con los principios de legalidad y reserva de ley; ii) 

supervisar el cumplimiento de la normativa relacionada; iii) receptar y resolver las 

reclamaciones que se susciten una vez el cliente y la entidad no hayan podido 

conciliar sus posiciones; y, iv) sancionar a las entidades por las inconductas 

determinadas en la materia en base a un proceso configurado conforme las reglas 

del debido proceso sancionador.  

   

 También podría considerarse un sistema especializado aquel donde las 

anteriores potestades se comparten entre el órgano regulador financiero –quien 

asume principalmente dictar las normas del sector, la supervisión y ejercicio de la 

potestad sancionadora administrativa- con cualquier otro órgano privado o público 

especialmente destinado a los temas del ámbito bancario o financiero –quien 

generalmente se encarga del proceso de solución de reclamaciones. En estos 

casos, es necesario configurar un sistema de coordinación de competencias que 

permita establecer un régimen integral de cumplimiento de las reglas especiales 

en la materia, como mecanismo para alinear el sistema de protección con la 

búsqueda del logro de los objetivos regulatorios financieros y la 

complementariedad con el sistema de supervisión. 

 

 No cabe considerar como especializado un régimen estructurado en torno a 

un regulador general en materia de consumidor. Estos esquemas, sin bien pueden 

lograr el fin ulterior de protección al consumidor, en pocos casos fomentan un 

criterio integral que establezca al consumidor bancario como eje central del 
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proceso regulatorio de ese sector. Tampoco deben considerarse regímenes 

especiales de protección aquellos que se sustentan sólo en la exigencia de que 

las entidades de intermediación financiera posean unidades de atención a la 

clientela, aún éstas tengan carácter vinculante en sus decisiones respecto de las 

entidades. Si bien los defensores del cliente a lo interno de las entidades es una 

importante en el proceso de protección, por sí sólo no logran colocar al 

consumidor en el centro de la regulación financiera actual, que es verdaderamente 

la finalidad principal del sistema de especialización.  

 

De igual manera no debe considerarse un sistema especializado aquel que 

remite los procesos, única y directamente, a mecanismos jurisdiccionales 

generales, como tampoco aquellos que permiten que los reguladores generales 

que asumen una  “segunda línea de defensa” cuando la razón no ha sido otorgada 

al consumidor.   

 

En el siguiente Capítulo responderemos la cuestión ¿qué fundamenta tal 

especialización?  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS PARA UN RÉGIMEN ESPECIALIZADO DE PROTECCIÓN    

 

III.1. El consumidor bancario como parte del objeto de la regulación 

financiera.  

 

El objeto de la regulación financiera es esencialmente uno: la estabilidad del 

sistema. Alrededor de diferentes pilares se ha construido la base de dicha 

estabilidad. No queda dudas de que con la estabilidad del sistema se logran fines 

ulteriores, como lo es la protección del ahorrante, que es una de las vertientes que 

adopta o asume el consumidor bancario. La estabilidad del sistema se traduce en 

seguridad jurídica para el cliente, así como mayor certeza financiera en sus 

transacciones.  

 

Tradicionalmente a este marco de protección, la del ahorrante como sujeto 

pasivo, se había ceñido el estudio del rol del consumidor en el mercado bancario. 

Por ello dicha protección se concebía como una protección indirecta derivada del 

logro de un sistema estable. En este sentido afirmaba Zunzunegui que “es una 

protección indirecta, ya que la finalidad de estas normas no es la protección de los 

usuarios, sino garantizar el correcto funcionamiento del mercado financiero”68.     

 

Sin embargo, hoy en día el consumidor bancario juega un rol mucho más 

relevante que la de un sujeto pasivo que urge ser protegido. Posee un rol activo y 

directo. En primer lugar, el concepto de consumidor bancario es mucho más 

amplio al del ahorrista, como hemos visto en el Capítulo precedente; por otro lado, 

la concepción del sistema y el logro de sus objetivos descansa en pilares distintos,  

más amplios, y exigentes que en los que tradicionalmente lo hizo. Ejemplo directo 

                                                           
68 Zunzunegui, Fernando: “Derecho del Mercado Financiero”. 3era Edición. Marcial Pons. Madrid. Año 2005. 
p. 31.  
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de ello ha sido la propia ampliación del alcance de las redes de seguridad 

financiera y con ello la redimensión de la función del consumidor bancario en la 

regulación financiera.  

 

Las redes de seguridad financiera (Financial Safety Net) fueron concebidas 

como un conjunto de herramientas destinadas a mantener la estabilidad del 

sistema financiero. Estas redes fueron incorporando cada vez más distintos 

mecanismos y herramientas para el logro de ese objetivo principal.  

 

Diversos estudios en los últimos años han reseñado el amplio alcance y 

objetivo actual de toda Red de Seguridad Financiera. Un estudio reciente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Redes de Seguridad 

Financiera: aspectos conceptuales y experiencias recientes en América Latina y el 

Caribe”, ha definido estas redes como “un conjunto de instituciones, 

procedimientos y mecanismos concebidos con el objeto de contribuir a mantener 

la estabilidad del sistema financiero y proteger la función de intermediación que 

desarrollan las entidades financieras y papel en el sistema de pagos nacional”69.    

 

La doctrina también se ha encargado de resaltar esta amplitud de la figura 

definiéndola como “la estructura institucional y el sistema normativo concebido 

para la ordenación del sistema financiero y el mantenimiento de su estabilidad y 

seguridad”70.  Incluso a nivel legislativo se observa este reconocimiento reciente. A 

finales de 2008 la República de Ecuador adoptó la Ley de Creación de la Red de 

Seguridad Financiera.  

 

 Siguiendo el estudio del BID, éste describe los diferentes componentes que 

                                                           
69 Ídem. p. 3.  
70 Jorge Prats, Eduardo y Victoria Contreras, Omar: “Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera”. 
Primera Edición. Editora Ius Novum. Santo Domingo. Año 2008. p. 178.  
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en la actualidad constituyen o estructuran dichas redes71: i) regulación prudencial y 

supervisión; ii) prestamista de última instancia; iii) esquema de resolución 

bancaria; iv) seguro de depósitos; y, v) fondo de capitalización bancaria.    

 

¿Por qué es determinante la Red de Seguridad Financiera en este tema? 

La Red de Seguridad Financiera no es más que esa figura abstracta que se utiliza 

para configurar el sistema regulatorio de un mercado en particular. La regulación, 

por su parte, es la forma jurídica en la que los Estados plasman sus 

requerimientos y políticas públicas para el logro de ciertos fines, que en el caso de 

la regulación financiera, es la estabilidad del sistema. Los componentes de una 

Red de Seguridad Financiera se incorporan como parte del objeto de la 

regulación.  

 

Ahora bien ¿Qué rol juega el consumidor bancario en la Red de Seguridad 

Financiera y, por tanto, en el objeto de la regulación financiera? Dentro de los 

componentes de toda Red, en particular el correspondiente al ámbito de la 

regulación prudencial y la supervisión, se encuentra, entre otros, la protección al 

consumidor bancario. El citado estudio del BID al tratar o analizar el componente 

de la regulación prudencial y supervisión cita expresamente los Principios Básicos 

para una Supervisión Bancaria Efectiva del Comité de Supervisión Bancaria del 

Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) de octubre de 2006, dentro de los 

cuales se resaltan aquellos prerrequisitos externos que repercuten en la eficacia 

de la supervisión. Dentro de estos prerrequisitos se destacan la “transparencia y 

protección a los usuarios de los servicios financieros, que incluya disposiciones 

para el intercambio de información entre los supervisores y la protección de la 

confidencialidad de dicha información”72, así como las “normas de acceso a 

                                                           
71 Guerrero, Rosa Matilde; Focke, Kurt y Rossini, Florencia: “Redes de Seguridad Financiera: aspectos 
conceptuales y experiencias recientes en América Latina y el Caribe”. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Mayo de 2010.   
72 Idem. p. 9. 
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financiamiento, que incluyan el establecimiento de un sistema de leyes 

comerciales, incluidas leyes relativas a quiebra empresarial, contratos, protección 

de los consumidores y protección de la propiedad privada, que se apliquen de 

manera uniforme y proporcionen un mecanismo para la resolución justa de las 

controversias”73.     

  

 Si la Red de Seguridad Financiera tiene como finalidad ulterior la estabilidad 

del sistema financiero; y la protección al consumidor forma parte de esta Red, sin 

dudas el consumidor bancario, y por ende su protección, forma parte del objeto de 

la regulación financiera.  

  

Desde inicio de la década pasada la atención sobre la función del 

consumidor bancario en el marco de los objetivos de la regulación financiera ha 

estado en constante análisis. Numerosos estudios de la época demuestran cómo, 

independientemente del sistema de supervisión que se adopte, el consumidor 

tiene una relevancia primordial en el diseño y ejecución de la arquitectura 

regulatoria financiera de los países. En 2006, Wymeersch74, al analizar la 

evolución de las estructuras de supervisión financiera en Europa, abordó los 

diferentes aspectos que determinan la concepción del sistema regulatorio y de 

supervisión, revelando en ello que es esencial tomar en cuenta al consumidor 

bancario para el logro de dichos objetivos.  

 

 Lógicamente, podría argumentarse que la Red de Seguridad Financiera no 

exige que la protección al consumidor bancario se encuentre dentro del sistema 

regulatorio financiero per se, y que ésta pueda ser asumida por una autoridad 

general destinada a la protección del consumidor. El Comité de Supervisión 

                                                           
73 Idem. p. 9. 
74 Wymeersch, Eddy: “The Structure of Financial Supervision in Europe: About Single Financial Supervisors, 
Twin Peaks and Multiple Financial Supervisors”. European Business Organization Law Review (EBOR). 
Volumen 8. Issue 02. Junio 2007. p. 237-306.  
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Bancaria de Basilea es especialmente claro sobre este aspecto: “Un sistema de 

supervisión bancaria efectivo debe basarse en una serie de elementos externos o 

condiciones previas. Aunque en la mayoría de los casos se encuentran fuera de la 

jurisdicción de los supervisores, en la práctica estas condiciones, repercuten 

directamente en la efectividad de la supervisión”75. 

 

En adición a lo anterior, una de las lecciones más importantes de la reciente 

crisis financiera mundial ha sido el divorcio existente entre los objetivos 

regulatorios del sistema financiero y la protección al consumidor bancario.  

 

En la última década los principales países europeos han reconocido y 

trabajado en incluir la protección al consumidor como eje central del sistema de 

regulación financiera. Carvajales76, citando a Taylor y Goodhart, comenta la 

existencia de propuestas de regulación basadas en dos objetivos centrales: 

estabilidad sistémica y protección al consumidor. De igual manera, desde inicios 

del presente siglo, legislaciones como la Financial Services and Markets Act del 

año 2000 que regula el sistema financiero inglés han incluido como parte de sus 

objetivos la protección al consumidor77.    

 

 Es evidente la tendencia de los países de incluir al consumidor bancario, 

por su función en el logro del objeto de la regulación, como parte de las políticas 

públicas del Estado. Holanda, por citar un ejemplo, creó recientemente la 

Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), que en materia de 

protección al consumidor financiero busca crear los niveles de transparencia y 

confianza necesarios para un desarrollo estable del sistema financiero. De manera 

específica, la AFM expone en su propia página de Internet que ésta “promueve la 

                                                           
75 Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS): “Principios Básicos 
para una Supervisión Bancaria Efectiva”. Octubre 2006. p. 11. 
76 Carvajales, Mariano: “La regulación del mercado financiero”. 1era Edición. Marcial Pons. Madrid. Año 2006. 
P. 202. 
77 Disposición 5 de la Financial Services and Markets Act. 
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provisión concienzuda de servicios financieros a los consumidores y supervisa la 

operación honesta y eficiente de los mercados de capitales. Nuestro objetivo es 

mejorar la confianza de los consumidores y del sector empresarial en los 

mercados financieros, tanto en los Países Bajos como en el exterior. En la 

ejecución de esta tarea el AFM contribuye a la prosperidad y a la reputación 

económica de los Países Bajos”78. 

 

 Proteger al consumidor bancario hoy en día no es solo el fruto de un 

compromiso con la tutela del débil en la relación con las entidades de 

intermediación financiera, sin dejar tampoco de serlo. En la actualidad, el 

consumidor bancario en sí mismo representa un activo esencial para la estabilidad 

del sistema. Recientes estudios han analizado cómo no tomar en consideración 

aspectos vinculados con la protección del consumidor bancario inciden 

directamente en el aumento del riesgo sistémico79.  

 

En consecuencia, cuando la protección al consumidor se estructura sin una 

visión integral del funcionamiento y aristas propias del sistema financiero, como lo 

sería cuando la protección es asumida por un órgano desconectado del sistema, 

es muy alto el grado de afectación negativo en el logro de los objetivos de la 

regulación financiera.    

 

 Que el consumidor bancario sea parte del objeto de la regulación significa 

que la normativa del sistema debe necesariamente tomar a éste en consideración 

en el más amplio sentido de la palabra. Una política regulatoria prudencial tipo 

subprime puede, sin dudas, aumentar el acceso al crédito a corto plazo; sin 

embargo, como política a largo plazo afectará la solvencia de todo el sistema y el 

propio desarrollo económico, como con creces ha demostrado la más reciente 
                                                           
78 Consultar http://www.afm.nl/en/professionals/afm-actueel/nieuws/2011/mrt/boete-rabobank.aspx  
79 Gerding, Erick: “The Subprime Crisis and the Link between Consumer Financial Protection and Systemic 
Risk”. http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=erik_gerding   

http://www.afm.nl/en/professionals/afm-actueel/nieuws/2011/mrt/boete-rabobank.aspx
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=erik_gerding
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crisis financiera de 2008.   

 

 En definitiva, el consumidor como parte del objeto de la regulación significa 

tomar en consideración este componente al momento de balancear los intereses 

regulatorios del sistema, cuestión que no se logra, como hemos indicado, cuando 

la protección se ejerce desde esferas ajenas al sistema o sector financiero.  

 

III.2. La protección al consumidor como herramienta para la 

concepción de la estructura de supervisión y el ejercicio de ésta.  

 

 Sería lógico suponer que una cosa es que el trazo de las políticas 

regulatorias se encuentre en manos de los órganos reguladores del sistema; y otra 

que la protección pura y dura del consumidor la ejerzan entes vinculados al 

mismo. Sin embargo, una vez trazadas las políticas o reglas para alcanzar los 

objetivos de la regulación financiera viene la etapa más relevante del sistema: la 

supervisión. La supervisión de las cuestiones atinentes al sistema financiero debe, 

por su propia eficacia, mantenerse en el ámbito del regulador o ente especializado 

del sector financiero, y ello incluye la supervisión en materia de protección al 

consumidor.    

 

En su sentido estricto la supervisión financiera es “el simple acto o potestad 

de inspección del cumplimiento de la regulación”80. Para García Ureta la 

inspección trata de “una actividad administrativa ordinaria de intervención, de 

carácter ejecutivo para la comprobación del ejercicio de derechos y obligaciones 

por parte de un particular, con el fin de determinar su adecuación al ordenamiento 

jurídico”81. En sentido llano, en el ámbito regulatorio la supervisión es el ejercicio 

del conjunto de herramientas que posee el regulador para constatar el 
                                                           
80 Jorge Prats, Eduardo y Victoria Contreras, Omar. Op. Cit. p. 238. 
81 García Ureta, Agustín: “La potestad inspectora de las administraciones públicas”. 1era Edición. Marcial 
Pons. Madrid. Año 2006. p. 29. 
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cumplimiento del ordenamiento correspondiente. 

 

 El consumidor bancario en la arquitectura regulatoria moderna es relevante 

tanto para la concepción de la estructura de supervisión financiera, como para el 

ejercicio mismo de la potestad.  

 

 La discusión sobre los modelos de supervisión ha puesto sobre el tapete la 

relevancia del consumidor bancario. El modelo twin peaks que se fundamenta en 

una supervisión a partir de dos ejes -lo prudencial y lo conductual-, se encuentra 

siendo implantado o en proceso de implementación por parte de importantes 

países europeos. Inglaterra, Bélgica y Holanda son ejemplos de ello. Para la 

doctrina moderna tanto lo prudencial como lo conductual tienen una sensible 

relación con la protección directa e indirecta al consumidor.  

 

 ¿Por qué es relevante la protección al consumidor para definir la estructura 

de supervisión? El control de las actuaciones en materia de protección al 

consumidor inciden tanto en el control de las reglas prudenciales como de las 

conductuales de las entidades. Configurar un sistema de supervisión que ignore 

dichos efectos es crear, como ha sido común, hoyos negros donde no se mide 

correctamente el grado de riesgo que asumen las entidades y los sistemas en su 

conjunto.  

 

III.3. El consumidor bancario en su rol activo como stakeholder.   

 

El concepto de stakeholders, cuya paternidad se atribuye a Edward 

Freeman82, implica el reconocimiento de aquellos segmentos o sectores que se 

vinculan a la empresa y que, en dicha condición, se ven afectados por las 

actuaciones de éstas o, por el contrario, afectan la empresa en las decisiones, 
                                                           
82 En la obra: “Strategic Management –A stakeholder Approach”. 1984.   
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condiciones o posturas que asumen.   

 

 Precisamente uno de los stakeholders más relevantes es el segmento de 

clientes. Esta concepción, a su vez, se entrelaza de manera importante con la 

propia visión del consumidor como un sujeto activo, y no meramente pasivo, en la 

relación de consumo.  

 

 III.3.1. Disciplina de mercado y cultura financiera.  

 

Esta asunción del consumidor bancario como sujeto activo que juega un rol 

esencial en el proceso del desarrollo del mercado y en la supervisión misma de las 

entidades se observa desde hace algunos años en las propias directrices del 

Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos de Basilea. El 

Acuerdo de Basilea II introdujo un elemento esencial en la nueva regulación y 

supervisión bancaria: el pilar de la disciplina de mercado. 

 

 La disciplina de mercado como se expone en el Acuerdo Basilea II centraba 

sus mayores esfuerzos en el logro de una constante y clara divulgación de 

información financiera y procedimental que permitiera que el mercado evaluara por 

sí mismo los diferentes riesgos asumidos por las entidades. Sin embargo, la 

extensión del principio o deberes de información y su alcance hasta el ámbito del 

consumidor han ampliado la base de alcance de la disciplina de mercado. Y aquí 

lo relevante: como han demostrado y establecido diversas investigaciones, la 

disciplina de mercado no es sólo una herramienta más de supervisión de los 

órganos supervisores, sino que es una herramienta de control por parte del 

mercado, y entre ellos los consumidores. De allí se afirma que ambas, supervisión 

y disciplina de mercado, son complementarias, situación que potencializa la 

función del mercado –y dentro de éste del consumidor- en el proceso de 

condicionar las actuaciones y los riesgos que asumen las entidades financieras.  
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En 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe IPES indicó 

que “la disciplina de mercado y la supervisión pueden considerarse sustitutos, 

pero de hecho, en la terminología microeconómica moderna, son complementos 

estratégicos. Esto significa que una regulación apropiada puede estimular el poder 

disciplinario de los mercados y estos pueden a su vez estimular el poder 

disciplinarios de los organismos de supervisión”83.  

  

 Ahora bien, la disciplina de mercado, para su efectividad, necesita de 

mercados capaces de comprender la información financiera que se provee y 

reaccionar conforme a criterios razonables y lógicos. Como ha afirmado la 

doctrina, “la falta de conocimiento sobre la información que se suministra o la 

incapacidad para comprender el significado de la misma, puede, lejos de 

complementar la supervisión, crear escenarios de riesgo sistémico y crisis 

financieras”84.  

  

Como se observa desde el inicio de las directrices internacionales en 

materia de protección al consumidor, la educación de éste es uno de los rasgos 

más esenciales del sistema de protección. En el ámbito financiero no es diferente. 

Sin embargo, depende de los hacedores de políticas, y esencialmente del 

regulador financiero doméstico, la configuración del sistema de información que se 

exige publicar a las entidades financieras. Al mismo tiempo, la efectividad en el 

uso de esa información dependerá del grado de comprensión que tenga el 

mercado –y dentro de éste los consumidores. Por tanto, debe vincularse al 

regulador financiero una de las herramientas más importantes de la protección del 

cliente bancario: la educación financiera.  

 
                                                           
83 Banco Interamericano de Desarrollo: “Informe IPES 2005. Desencadenar el crédito: cómo ampliar y 
estabilizar la banca”. Año 2005. p. 119.   
84 Jorge Prats, Eduardo, y Victoria Contreras, Omar. Op. Cit. p. 277. 
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Los servicios y productos financieros que se negocian en un mercado como 

el bancario, aún se hagan como parte de una relación de consumo, son 

particularmente diferentes del resto, y ello amerita un tratamiento especial. La 

protección del débil no es lo único que interesa en el sector financiero, sino la 

estabilidad del mercado en su conjunto. De ahí la especialización dentro de un 

régimen ya especial.  

 

 Una muestra de esta especialización de los productos financieros y de su 

necesaria distinción ha sido la adopción, por parte del Parlamento Europeo y del 

Consejo Europeo, de la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a 

los mercados de instrumentos financieros, mejor conocida como Directiva MiFid. 

No obstante MiFid va dirigida particularmente a las empresas que prestan 

servicios de inversión, es una buena muestra de la necesidad de la diferenciación 

de la clientela y de la asistencia en base al nivel de conocimiento que el inversor 

posee. Aunque en el sector bancario la complejidad de los servicios y productos 

es menor que en el mercado de valores, los niveles de educación financiera aún 

demuestran un amplio desconocimiento de los mismos.  

 

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en el estudio “Improving Financial Literacy. Analysis of Issues 

and Policies” de 2005, llevó a cabo un estudio sobre los niveles de educación y en 

general se demostró que las personas creen estar más capacitadas en materia 

financiera de lo que realmente están y que no manejan correctamente conceptos 

como inflación, interés compuesto o diversificación del riesgo85.   

 

 Es por ello que esfuerzos mundiales se encaminan en este sentido. Uno de 

los más relevantes a nivel mundial es el International Gateway for Financial 

                                                           
85 Banco de España: “Plan de Educación Financiera 2008-2012”. p. 15. 
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Education (IGFE)86 de la OCDE, como parte del proyecto de educación financiera 

lanzado por la entidad en 2003. En 2005 la IGFE adoptó la recomendación sobre 

Principios y Buenas Prácticas para el Conocimiento y la Educación Financiera 

(Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 

Awareness).    

  

 La OCDE es particularmente clara en la descripción de la función de la 

educación financiera. En sus principios expresa87 que “la educación financiera se 

debe considerar en el marco regulador y administrativo y considerar como 

herramienta para promover desarrollo económico, confianza y estabilidad, junto 

con la regulación de instituciones financieras y de la protección al consumidor”. Y 

agrega que “la promoción de la educación financiera no se debe substituir para la 

regulación financiera, que es esencial proteger a consumidores y que se espera 

que la educación financiera complemente”. 

 

 Siguiendo esta concepción, órganos reguladores domésticos como la 

Financial Services Authority (FSA) de Reino Unido y el Banco de España han 

desarrollado planes expresos de educación financiera. Los estudios de la OCDE 

en la materia indican que “existe una alta correlación entre la cultura financiera y el 

estatus socio-económico de los  encuestados [personas que utilizan servicios 

financieros]”. 

 

III.3.2. Sanciones y riesgo reputacional.  

 

 Cuando el consumidor bancario ejerce su rol activo en el sistema bancario 

puede decirse que tiene un doble efecto. Por un lado, el análisis de información 

financiera puede conllevar la toma de decisiones de negocios que sin dudas 
                                                           
86 http://www.financial-education.org/pages/0,2987,en_39665975_39666038_1_1_1_1_1,00.html  
87 Ver Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness: 
http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf.   

http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf
http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf
http://www.financial-education.org/pages/0,2987,en_39665975_39666038_1_1_1_1_1,00.html
http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf
http://www.financial-education.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf
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incidirán en el comportamiento de las entidades (ámbito financiero). Por otro lado, 

cuando el consumidor posee suficiente información sobre el comportamiento de la 

entidad pueda activar el sistema de protección de sus derechos con efectos  

puramente conductuales (ámbito conductual).  

 

 Lógicamente, el análisis de los efectos financieros de la disciplina de 

mercado no forma parte de la presente investigación. Sin embargo, merece 

destacarse sus efectos y alcance en el ámbito del cumplimiento regulatorio y, por 

tanto, en las consecuencias vinculadas a las sanciones por el incumplimiento de 

las normas aplicables y el consecuente riesgo reputacional de dichas actuaciones.      

 

La violación a las reglas en materia de protección al consumidor deben 

formar parte del ámbito del cumplimiento regulatorio financiero de las entidades. 

Uno de los riesgos esenciales en la supervisión de las entidades financieras es 

aquel vinculado con el consumidor bancario. Esto es lo que la literatura 

anglosajona cita como Consumer Compliance Risk. En algunos sistemas las 

violaciones a las prácticas en materia de protección al consumidor conlleva 

sanciones administrativas por parte del regulador financiero. Si esto, a su vez, se 

asocia a un sistema sancionador progresivo, es decir, un sistema que agrava las 

sanciones en la medida que las actuaciones son recurrentes, el regulador 

financiero logra un doble objetivo: controlar las malas prácticas habituales del 

sistema, y otorgar la relevancia que ameritan las reglas de conducción de la 

entidad con los consumidores bancarios.     

 

 En la medida que las reglas sobre cumplimiento de las normas en materia 

de consumidor bancario se alejan del ámbito del regulador financiero, la eficacia 

del sistema y su efectividad pierden fuerza. El cumplimiento regulatorio en materia 

de consumidor bancario se entrelaza entonces con el logro de los objetivos de la 

propia regulación bancaria. Se forma aquí un círculo virtuoso.  
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 Finalmente, más allá del efecto directo que produce un sistema sancionador 

que tome en consideración las reglas de protección al consumidor bancario, el 

riesgo de cumplimiento en esta materia tiene un poderoso efecto en el control del 

riesgo reputacional. Una vez más, es al ámbito financiero al que interesa vincular 

el comportamiento de las entidades en materia de regulación –incluyendo la 

protección al cliente- al sistema de valoración reputacional de la entidad. De esta 

forma, las entidades que vulneren con mayor frecuencia las reglas de protección al 

consumidor estarán indefectiblemente condenadas al aumento de su riesgo 

reputacional, con todo lo que ello implica.      
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CONCLUSIONES 

 

La protección del consumidor bancario obedeció, en principio, a razones 

similares de las que fundamentaron la protección del consumidor en áreas 

particulares del sistema económico, es decir, el interés en tutelar los derechos de 

los consumidores como sujetos débiles en la relación de consumo. Estos derechos 

con el transcurrir del tiempo han adquirido un carácter fundamental.  

 

Asimismo, el desarrollo de los esquemas de tutela de los derechos de los 

consumidores bancarios, en tanto consumidores, ha seguido un patrón similar en 

gran parte de Latinoamérica. El lento desarrollo de sistemas generales de 

protección al consumidor fomentaron en algunos casos el surgimiento de 

regímenes sectoriales y, en otros, la existencia de un vacío normativo en la 

materia.  

 

Hoy en día, por una u otra razón, la existencia de mecanismos de tutela en 

materia del consumidor bancario es una realidad establecida. Sin embargo, el 

sistema bancario del siglo XXI ya no se conforma con la simple creación de algún 

mecanismo de tutela. La reciente crisis financiera mundial ha azuzado el análisis 

en la búsqueda de correctos mecanismos de protección y como consecuencia 

motiva el análisis sobre el alcance y efectividad de aquellos de carácter general 

(para todos los ámbitos a los que se expone el consumidor real o potencial) o 

aquellos de carácter sectorial o especializado (concentrados en ámbitos 

particulares de protección).  

 

En algunos casos la especialización de los órganos o del sistema de 

protección al consumidor bancario se ha fundamentado en el principio de 

especialidad; es decir, de aquella capacidad que tiene el regulador o experto 

financiero para lograr soluciones a conflictos muy particulares por derivación de su 
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condición de conocedor de las reglas y fundamentos propios de un sistema sui 

géneris como  el financiero.    

 

Sin embargo, resulta que el principio de especialidad, si bien mantiene su 

fuerza y relevancia, actualmente no es el único fundamento para la estructuración 

de regímenes de protección en el ámbito bancario a partir de órganos y sistemas 

públicos o privados especializados. Diferentes hechos, entre ellos la última crisis 

financiera, han demostrado que el consumidor bancario y su protección irradian 

efectos vinculados a la estabilidad del sistema en su conjunto, y por tanto, deben 

formar parte de los objetivos propios de tan especializada regulación.  

 

 Esta situación motiva la estructuración de sistemas de protección 

vinculados particularmente al ámbito bancario. El fundamento de la 

especialización de la protección del consumidor bancario en órganos o esquemas 

especializados radica esencialmente en los siguientes aspectos: 

 

 La protección al cliente no sólo conlleva el establecimiento de mecanismos 

de solución de controversias, sino también: i) la alineación de los incentivos 

de los productos y servicios financieros con los objetivos regulatorios; ii) la 

fijación de criterios y políticas de control de operaciones y servicios 

financieros; iii) el control regulatorio de las prácticas bancarias; iv) el control 

de cláusulas abusivas; v) el control de la actividad de publicidad de 

productos y servicios financieros; vi) la fijación de regímenes adecuados de 

transparencia; vii) el desarrollo e implementación de programas de 

educación financiera; viii) el ejercicio de la potestad sancionadora por el 

incumplimiento de la normativa aplicable; entre otras; 

 

 

 El logro de los objetivos regulatorios del sistema financiero actual se logran 
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tomando al consumidor como parte esencial del mismo; 

 
 La dispersión regulatoria y de supervisión incide en el riesgo moral (moral 

hazard) y crea vacíos normativos y de coordinación que fomentan el 

arbitraje regulatorio aumentando los riesgos inherentes al sistema 

financiero.   

 

La configuración de los regímenes especiales no se encuentra exenta de un 

debate sobre el tipo o criterio específico.  Como ha demostrado la regulación 

europea, por las características propias de cada sistema y las fortalezas 

institucionales particulares, resulta difícil establecer un parámetro único al 

respecto. Sin embargo, las razones expuestas en la presente investigación sí 

muestran que la especialización debe ser el criterio primordial para la 

configuración de estos sistemas. 

 

Un sistema especializado puede sustentarse en torno al órgano regulador 

del sistema bancario. Este esquema es una de las tendencias recientes más 

comunes. Estados Unidos, Reino Unido, España o Alemania son ejemplo de ello. 

En Latinoamérica este modelo es menos utilizado, destacándose países como 

Chile, Panamá o República Dominicana. Este modelo requiere de reguladores 

técnicos y conscientes de la doble vertiente que posee el consumidor en el ámbito 

bancario. Si existe ese grado de conciencia, este modelo representa la forma más 

directa de lograr alinear los intereses del consumidor con los objetivos de la 

regulación bancaria. Estos mismos criterios deben aplicar cuando el regulador 

asume sus funciones para el ámbito del mercado financiero en su conjunto.   

 

También se incluye al esquema que se configura en base a entes 

especializados en el ámbito financiero pero distintos del regulador del sector. Esta 

tendencia es muy común en Europa (Finlandia, Portugal, Bélgica e Italia); y resulta 
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menos común en Latinoamérica (Colombia y México). En muchos casos, razones 

ligadas a la independencia y objetividad motivan la creación de órganos 

especializados distintos del regulador financiero. A ello también se unen 

consideraciones vinculadas con la carga de trabajo que asumir un rol como éste 

supone. En estos casos, para su efectividad, propia de un esquema de protección 

al consumidor bancario moderno, debe estructurarse una relación de coordinación 

entre el ente especializado y el órgano regulador bancario. A partir de esta 

relación, las políticas, prácticas y conocimientos derivados de las labores de 

ambos deberán producir el insumo básico para el logro de los objetivos integrales 

que hemos analizado en el presente trabajo. Cualquier esquema que interrumpa 

una relación de coordinación efectiva, dará al traste con los objetivos de un 

sistema integral.   

 

En ambos casos –excluyendo aquellos en los que se acuda a un sistema de 

arbitraje voluntario-, y siempre dependiendo tanto del desarrollo institucional, 

legislativo y de la tradición jurídica de cada Estado, el sistema jurisdiccional debe 

permanecer como un mecanismo o bien de control jurisdiccional de las 

actuaciones administrativas, o bien de vía para el establecimiento de las 

indemnizaciones por daños ocasionados, y siempre como vía alternativa 

fundamentada en el Derecho de jurisdicción que le asiste a todo ciudadano y al 

cual en muchos casos se le reconoce carácter fundamental.  

 

Por otro lado, un sistema estructurado a partir de un órgano general de 

protección al consumidor puede constituir una limitación para el desarrollo de la 

protección como parte integral de los objetivos de la regulación financiera. Los 

productos financieros y sus particularidades, así como la forma en que opera y 

reacciona el mercado financiero requieren de la debida especialización. Un 

análisis empírico sencillo demuestra que en Latinoamérica este esquema se aplica 

en cerca de la mitad de los países. 
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 Sin dudas, una vez se tome la decisión de organizar el sistema de 

protección del consumidor bancario en torno a un ente especializado es necesario 

responder otras cuestiones de gran relevancia: ¿Qué tipo estructura tendrá el 

órgano? ¿Cuál será el grado de vinculación de sus decisiones? ¿Cómo lograr 

mecanismos ideales de imparcialidad? ¿Cómo vincular sus actuaciones con la 

evolución de un mejor sistema de protección y regulación? Entre muchas otras.  

 

Sin embargo, urge aplicar la regla de “primero lo primero”: elegir el sistema.  
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