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1. INTRODUCCIÓN. 

Pocos contratos bancarios han sido tan revolucionarios como la tarjeta de crédito. 

Creada en sus orígenes como un medio de pago exclusivo emitido por los 

comercios en favor de clientes especialmente seleccionados, hoy en día la tarjeta 

de crédito ha pasado a ser un instrumento de uso masivo por parte de los 

consumidores de servicios financieros.  

 

No es solo su facilidad como medio de pago lo que hace atractivo a este 

instrumento, sino el hecho de que quien posee una tarjeta de crédito tiene –

aunque sea de forma limitada– acceso a crédito. La tarjeta de crédito ha 

democratizado el acceso al crédito, haciendo posible que un consumidor 

financiero que antes no podía acceder a un préstamo, ahora pueda utilizar su 

tarjeta para financiar las adquisiciones de bienes y servicios. Es así que se ha 

transformado en uno los contratos bancarios más comunes, utilizado tanto por 

empresas como por consumidores. 

 

El origen de la tarjeta de crédito se remonta a los Estados Unidos de América en 

los 19001. En aquél entonces no funcionaba tal cual la conocemos, ya que eran 

los comercios quienes emitían las tarjetas y las emitían como tarjetas de 

membresía. Así, los clientes preferenciales que frecuentaban los comercios tenían 

las tarjetas de membresía y obtenían crédito, beneficios y promociones2. No es 

                                                           
1
 Muguillo, Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 3.  

2
 Jiménez de Aréchaga, Mercedes, “La Tarjeta de Crédito”, A.A.V.V., Derecho Comercial Moderno, 

Temas Contractuales, FCU, 1993, p. 75-76. Explica Jiménez de Aréchaga que en aquél entonces 
la relación jurídica que se generaba era de carácter bilateral entre el comercio vendedor de bienes 
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sino en 1950 que nace la tarjeta de crédito como la conocemos. Cuenta la leyenda 

que un americano llamado Frank McNamara se encontraba cenando en un 

restaurante con clientes. Cuando llega el momento de pagar la cuenta, McNamara 

se da cuenta que se ha olvidado de su billetera y que no tiene dinero para pagar. 

Luego de pasar ese momento de vergüenza, McNamara se cuestiona por qué las 

personas deben pagar todo con efectivo y si no sería fácil y práctico pagar a través 

de un instrumento que permita no cargar efectivo a todas partes. Junto con otros 

colegas, McNamara crea el Diners Club3. Más allá de la divertida anécdota, lo 

cierto es que a partir de la segunda mitad del siglo XX la tarjeta de crédito 

adquiere una difusión enorme, transformándose en un instrumento de utilización 

masiva. 

 

En Uruguay la tarjeta de crédito comienza a utilizarse en la segunda mitad del 

siglo XX, cerca de 1970. Su regulación, sin embargo, recién tiene lugar en el año 

2018, mediante la Ley No 19.731 de fecha 28 de diciembre de 2018. Hasta 

entonces la tarjeta de crédito solamente era mencionada de forma tangencial por 

otras leyes, tales como la Ley de Reducción del IVA en Actividades de Turismo No 

17.934, la Ley de Intereses y Usura No 18.212 o la Ley de Inclusión Financiera No 

19.210, pero ninguna de ellas regulaba propiamente el sistema de tarjeta de 

                                                                                                                                                                                 
y servicios, que financiaba y otorgaba los beneficios, y el cliente consumidor, que hacía uso de la 
tarjeta de membresía.    
3
 Evans, David y Schmalensee, Richard, Playing with Plastic, The Digital Revolution in Buying and 

Borrowing, MIT Press, 2003, p. 54; Beauchamp, Marc J., How to Survive and Thrive in the 
Merchant Services Industry II, Performance Training Systems, 2003, p. 37; Bullrich, Santiago, La 
Tarjeta de Crédito, Abeledo Perrot, 1971, p. 9. Explican estos autores que el nombre “Diners Club” 
surge precisamente porque los creadores de la tarjeta la habían utilizado en una cena (diner en 
inglés), queriendo plasmar en el nombre el carácter exclusivo de la tarjeta: el club de los que cenan 
(Diners Club en inglés).   
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crédito y su funcionamiento. Ocurría en Uruguay, hasta hace unos pocos meses 

antes de la promulgación de la Ley No 19.731, la situación paradojal que 

anticipaba Muguillo4: una jurisdicción civil law, yendo en contra de su histórico afán 

regulador y codificador, no tenía una regulación especial para la tarjeta de crédito; 

mientras que otras jurisdicciones common law (como los Estados Unidos de 

América), más acostumbradas y proclives a la libertad, tenían regulaciones fuertes 

sobre la tarjeta de crédito y la defensa de los usuarios consumidores. 

 

En el resto de América Latina encontramos situaciones parecidas a las de 

Uruguay. Países como Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela 

poseen leyes que regulan expresamente el sistema de tarjeta de crédito. Mientras 

que los demás países poseen normas –principalmente de carácter 

bancocentralista– que solamente regulan algunos aspectos del sistema de tarjeta 

de crédito5.  

 

Así, creada en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América, 

podemos considerar a la tarjeta de crédito como un contrato bancario moderno. 

Como tal, este contrato se ha visto profundamente influenciado por el avance de 

las tecnologías, incluso en mayor medida que el resto de los productos y servicios 

financieros, debido a la utilización de un elemento físico característico de este 

contrato: la tarjeta propiamente dicha. Como veremos en el presente trabajo, el 

avance de las tecnologías ha llegado a un grado tal en el que ya ni siquiera es 

                                                           
4
 Muguillo, Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 81. 

5
 Por citar uno de los tantos ejemplos, puede verse Ortega Trujillo, Luis Alberto, Derecho Bancario 

en la Legislación Ecuatoriana, Edino, p. 86. 
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necesario utilizar la tarjeta en su formato físico. Hoy en día la tarjeta puede 

utilizarse a través un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos, sin 

necesidad de ingresar un pin o contraseña. 

 

Lo anterior abre la puerta a diversas cuestiones que ameritan ser analizadas 

desde el punto de vista legal. Como sabemos, la tarjeta de crédito ha tenido a lo 

largo de su evolución muchas implicancias en materia de defensa de los derechos 

del consumidor y de responsabilidad en su utilización. Tratándose de un sistema 

compuesto por varias relaciones jurídicas, estos temas han estado presentes 

desde la creación de la tarjeta de crédito.  

 

En tal sentido, las nuevas tecnologías y modalidades de la tarjeta de crédito 

vienen acompañadas de nuevos riesgos para los agentes que participan en el 

sistema. El impacto que estos riesgos tienen en la utilización de la tarjeta de 

crédito hace necesaria una revisión de la responsabilidad en su uso y, en especial, 

de la responsabilidad en el uso de la llamada digital wallet.  

 

En el presente trabajo nos proponemos analizar y determinar cuál es el régimen 

de responsabilidad en la utilización de estas nuevas tecnologías en las tarjetas de 

crédito. En particular, nos centraremos en cuál es el criterio de asignación de 

responsabilidad que debe utilizarse y en el impacto que ello tiene en el emisor de 

la tarjeta de crédito, figura que consideramos central en el sistema. Para ello 

estudiaremos el sistema de tarjeta de crédito, la extinción de las obligaciones en el 

sistema, la aparición de la Digital Wallet y sus nuevos riesgos y, por último, la 
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responsabilidad en el uso de la Digital Wallet, analizando los distintos criterios de 

asignación de responsabilidad y cuáles deben ser aplicados en cada riesgo.  

 

2. SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO. 

Cuando hablamos de tarjeta de crédito podemos hacerlo en varios sentidos6, 

puesto que se trata de un término polisémico, es decir, que posee varios 

significados. En primer lugar en un sentido específico, refiriéndonos al elemento 

físico característico de este contrato: la tarjeta propiamente dicha. Éste es el 

elemento de plástico que funciona como una especie de documento de 

identificación, el cual contiene diversos datos de su titular, tales como nombre, 

número de tarjeta, fecha de expedición, fecha de vigencia y código de seguridad.  

 

En segundo lugar, y ya desde el punto de vista jurídico, el término se utiliza en 

sentido genérico. Y a su vez, dentro de este sentido genérico, podemos referirnos 

a la tarjeta de crédito de dos formas. Primero en forma restringida, haciendo 

referencia al contrato de emisión de tarjeta de crédito. Ese contrato celebrado 

entre el emisor de la tarjeta y el usuario. Y segundo, en forma amplia, haciendo 

referencia al sistema de tarjeta de crédito7, el cual se encuentra compuesto por 

diversas relaciones contractuales. Esto es, la red contractual generada por los 

                                                           
6
 Explica Muguillo que el concepto se usa en un sentido genérico y específico. Muguillo, Roberto, 

Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 39. También advertía Pérez Fontana sobre el carácter 
polisémico del término tarjeta de crédito y de la importancia de su distinción. Pérez Fontana, 
Sagunto, Cuadernos de Derecho Bancario, Tomo 3, FCU, 1989, p. 43 y también en Pérez Fontana, 
Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 15.   
7
 Por desarrollo y explicación del carácter sistemático de la tarjeta de crédito puede verse Muguillo, 

Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 23 y Muguillo, María Teresa y Muguillo, 
Roberto, “Contrato y Sistema de Tarjeta de Crédito”, Kabas de Martorell, María directora, Tratado 
de Derecho Bancario, Tomo II, Rubinzal Culzoni, 2011, p. 76. 
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contratos que existen entre emisor y usuario, entre emisor y administradora, entre 

administradora y comercio y entre usuario y comercio. Por eso Muguillo dice que 

se trata de un contrato complejo y plurilateral8. Es este sistema de tarjeta de 

crédito el que nos interesa estudiar bajo este capítulo, puesto que una correcta 

comprensión del sistema y sus sujetos intervinientes resulta indispensable para 

poder analizar la responsabilidad. 

 

La recientemente aprobada Ley de Medios de Pago Electrónico No 19.731 no da 

una definición del sistema de tarjeta de crédito, sino que solo brinda definiciones 

de algunos elementos del sistema. Así, la ley uruguaya define a la tarjeta de 

crédito en su sentido específico, es decir la tarjeta propiamente dicha, diciendo 

que es el “medio de pago electrónico que habilita a su titular a hacer uso de una 

línea de crédito otorgada, que le permite realizar compras de bienes, pagos de 

servicios y extracciones de efectivo hasta un límite previamente acordado”9. No 

obstante, y a pesar de no definir expresamente al sistema, surge de la citada ley 

que la operativa de tarjeta de crédito es como la explicamos más arriba: un 

sistema complejo de varias relaciones contractuales. 

 

                                                           
8
 Muguillo, Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 26-27. Otros autores adhieren a 

dicha clasificación, en este sentido puede verse Barbier, Eduardo Antonio, Contratación Bancaria, 
Tomo 1, 3ª Edición, Editorial Astrea, 2008, p. 366; Fariña, Juan, Contratos Comerciales Modernos, 
Tomo 2, 3ª Edición, Editorial Astrea, 2005, p. 186; Jiménez de Aréchaga, Mercedes, “La Tarjeta de 
Crédito”, A.A.V.V., Derecho Comercial Moderno, Temas Contractuales, FCU, 1993, p. 78; 
Rodríguez Olivera, Nuri y López Rodríguez, Carlos, Manual de Derecho Comercial Uruguayo, 
Volumen 3, FCU, 2006, p. 223-224.    
9
 Artículo 1 de la Ley N

o
 19.731.  
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Por su parte, regulaciones como la argentina optaron por dar una definición 

integral del sistema de tarjeta de crédito10, mientras que otras regulaciones como 

la costarricense11 o paraguaya12 siguieron el mismo camino que siguió Uruguay.   

 

Como explicábamos anteriormente, el sistema se compone de relaciones entre 

distintos sujetos: el emisor de la tarjeta de crédito, el usuario tarjetahabiente, la 

administradora de pagos de tarjeta y el comercio que vende bienes y servicios. 

Estos sujetos celebran diversos contratos entre sí, formando la red contractual que 

da vida y funcionamiento al sistema de tarjeta. Según la doctrina clásica13, el 

sistema puede ser de carácter trilateral o “cerrado”, en el cual participan 

únicamente el emisor, el usuario y los comercios. Asimismo, como enseña 

Rodríguez Azuero14, el sistema puede ser también de carácter cuadrilateral o 

“abierto”, en el cual además del emisor, el usuario y los comercios, participa 

también el sujeto que conocemos como administradora.  

 

                                                           
10

 La ley argentina N
o
 25.065 de fecha 7 de diciembre de 1998 opta por definir al sistema de tarjeta 

de crédito como “…el conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad 
es: a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u 
obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones 
adheridos. b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o 
financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato. c) Abonar a los 
proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados”. 
11

 Ver el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito N
o
 35867 – MEIC de 24 de marzo de 2010, 

Costa Rica. 
12

 Ver Ley N
o
 5476 de 25 de agosto de 2015. 

13
 Bullrich, Santiago, La Tarjeta de Crédito, Abeledo Perrot, 1971, p. 26.    

14
 Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios y su Significación en América Latina, 5ª Ed., 

Legis, 2002, p. 218-219. También puede verse Olivera García, Ricardo, Cuestiones de Derecho 
Bancario, FCU, 2015, p. 139 y Muguillo, María Teresa y Muguillo, Roberto, “Contrato y Sistema de 
Tarjeta de Crédito”, Kabas de Martorell, María directora, Tratado de Derecho Bancario, Tomo II, 
Rubinzal Culzoni, 2011, p. 82.  



Página 10 de 54 
 

Si bien estamos de acuerdo con que el sistema de tarjeta puede funcionar con tres 

sujetos o con cuatro, preferimos, como lo hace Muguillo15, utilizar los adjetivos 

“triple” y “cuádruple”. Ello por cuanto, calificar al sistema como trilateral o 

cuadrilateral significaría que se genera un haz de obligaciones entre todos los 

sujetos intervinientes, sean tres o cuatro, según corresponda. Cuando en realidad, 

las relaciones jurídicas que se dan en el sistema, ya sea triple o cuádruple, son 

siempre de carácter bilateral. En ningún momento se genera una interrelación 

entre todos los sujetos, sino que cada uno de ellos celebra, con alguno de los 

demás sujetos y de forma separada, un contrato bilateral que regula solo un 

aspecto del sistema. La particularidad que tiene el sistema es que todas las 

relaciones bilaterales actúan de forma coordinada haciendo que el sistema 

funcione. Como veremos más adelante, esta característica es importante, ya que 

incidirá en la asignación de responsabilidad en la utilización de los medios 

tecnológicos. 

 

Es así que la Ley No 19.731 define a los distintos sujetos intervinientes en el 

sistema de la siguiente manera: 

a) Emisor: es la institución regulada por el Banco Central del Uruguay que 

emite tarjetas de débito o crédito o instrumentos de dinero electrónico. 

b) Adquirente: es la entidad que celebra contratos de afiliación con los 

comercios adherentes al sistema. 

c) Comercio: es el sujeto de derecho que haya adherido al sistema a través 

de la firma de un contrato con el adquirente. 

                                                           
15

 Muguillo, Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 32. 
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d) Usuario: es el sujeto de derecho que, de acuerdo a lo previsto en el 

contrato con el emisor, se encuentra habilitado para el uso de los medios de pago 

electrónico que regula la presente ley. 

 

En nuestra opinión, las definiciones dadas por la ley uruguaya son un poco 

imprecisas, ya que la ley optó por definir a los sujetos según el contrato que 

celebran. Ello provoca, como puede verse, que no se contemple la posibilidad de 

que el sistema funcione de modo triple. A modo de ejemplo, la figura que la ley 

denomina “adquirente” –que no es más que la figura que conocemos comúnmente 

como administradora– se define como la entidad que celebra los contratos de 

afiliación con los comercios adheridos. Dicha definición excluye de alguna manera 

al sistema triple, en el cual la entidad que celebra los contratos con los comercios 

es el emisor de la tarjeta. Dejando de lado la mala técnica legislativa, lo que 

sucederá en los hechos, bajo la ley uruguaya, es que en el sistema triple la figura 

del emisor y adquirente coincidirán. Lo anterior nos parece relevante ya que en el 

Uruguay existen emisoras de tarjetas de crédito que funcionan bajo el sistema 

triple16. 

 

Corresponde ahora realizar unas breves referencias a las distintas relaciones 

contractuales que ocurren bajo el sistema de tarjeta de crédito. 

 

                                                           
16

 Un ejemplo es OCA S.A., una empresa administradora de créditos habilitada por el Banco 
Central del Uruguay. Dicha empresa comenzó como una empresa familiar creada en 1966 y 
posteriormente fue adquirida por el BankBoston (hoy Banco Itaú). Si bien hoy en día la empresa 
también opera con administradoras de tarjetas, originalmente funcionaba mediante un sistema 
triple, siendo OCA quien celebraba los contratos con los comercios y con los usuarios. 
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a) Entre Emisor y Usuario. 

Durante mucho tiempo la doctrina17 calificó a la relación existente entre el emisor y 

el usuario como un contrato de apertura de crédito, por medio del cual el emisor 

otorgaba crédito al usuario, para que éste utilizara en la compra de bienes y 

servicios o retiros en efectivo. La jurisprudencia18 era un poco más reacia a 

aceptar dicha calificación, definiendo al contrato como un contrato innominado sui 

generis. La Ley No 19.731 viene a confirmar el entendimiento de la doctrina 

cuando, en definición que adelantábamos más temprano, dice que la tarjeta de 

crédito es un “medio de pago electrónico que habilita a su titular a hacer uso de 

una línea de crédito otorgada…” (El resaltado nos pertenece). 

 

En Uruguay la apertura o línea de crédito es un contrato innominado y era, hasta 

ahora, un contrato mencionado de forma muy tangencial por el derecho positivo 

uruguayo19. Con la Ley No 19.731 el legislador uruguayo pasa a reconocer 

expresamente su existencia. Originalmente se le asignaba a la apertura de crédito 

la naturaleza de un contrato preliminar, esto es, como una promesa de mutuo20. 

Esta idea fue ya superada gracias a los desarrollos de Messineo21, los cuales 

                                                           
17

 Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios y su Significación en América Latina, 5ª Ed., 
Legis, 2002, p. 223. 
18

 Sentencia 127/89 del Juzgado Letrado en lo Civil de 13º Turno, Anuario de Derecho Comercial, 
Tomo 5, FCU, 1991, p. 267-268; Sentencia 142/88 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º 
Turno, Anuario de Derecho Comercial, Tomo 5, FCU, 1991, p. 268-269 y Sentencia 126/89 del 
Juzgado Letrado en lo Civil de 1º Turno, Anuario de Derecho Comercial, Tomo 5, FCU, 1991, p. 
269.  
19

 Delfino Cazet, Luis, Los Contratos Bancarios, AMF, 1977, p. 64. 
20

 Cerruti Aicardi, Héctor, Contratos Civiles, Montevideo – Centro de Estudiantes de Notariado, 
1958, p. 473-474.   
21

 Messineo, Francesco, Operazioni di borsa e banca, Antonino Giuffre, 1954, p. 346-347 y también 
en Messineo, Francesco, La apertura de crédito, México, 1944, p. 61 citado por Gamarra, Jorge, 
Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo I, 4ª Ed. FCU, 2012, p. 158-159.   
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fueron adoptados por la doctrina uruguaya22, pasando a concebir a la apertura de 

crédito como un contrato innominado y definitivo, bajo el cual existe una obligación 

de la institución acreditante de poner fondos a disposición del acreditado, para el 

caso que el acreditado decida utilizarlos, sujeto al cumplimiento de determinadas 

condiciones previas. 

 

En esta apertura de crédito existente entre el emisor de la tarjeta de crédito y el 

usuario, el emisor pone a disposición del usuario determinada cantidad de dinero, 

para que el usuario pueda utilizar en la adquisición de bienes y servicios o en el 

retiro de efectivo. El contrato de apertura posee una característica particular: la 

entrega de una tarjeta de plástico o, como veremos más adelante en este trabajo, 

la entrega de un número de tarjeta de crédito. Dicha tarjeta de plástico o número 

de tarjeta permiten al usuario identificarse frente a los distintos comercios a los 

efectos de hacer uso del crédito concedido por el emisor.    

 

Bajo este contrato entonces el emisor se obliga a poner a disposición del usuario 

el crédito concedido. El usuario podrá utilizar este crédito mediante la utilización 

de la tarjeta o su número, obligándose así a restituir al emisor los fondos 

utilizados, ya sea a fin de mes o mediante cuotas. 

 

                                                           
22

 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo I, 4ª Ed. FCU, 2012, p. 158-159 y 
Delfino Cazet, Luis, Los Contratos Bancarios, AMF, 1977, p. 84-85. En este sentido puede verse el 
Artículo 1842 del Código Civil italiano de 1942, el cual deja saldada esta discusión, regulando 
expresamente al contrato de apertura de crédito como un contrato definitivo. Para un mejor 
desarrollo ver Molle, Giacomo, Manual de Derecho Bancario, 2ª Ed., Abeledo Perrot, 1977, p. 137-
138.  
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Nos interesa resaltar que existen algunos aspectos que deben estar 

obligatoriamente comprendidos en el contrato celebrado entre emisor y usuario, 

los cuales han sido establecidos por la Ley No 19.731 en su artículo 14. El que 

más nos interesa destacar es el requisito de incluir la responsabilidad de las partes 

en caso de sustracción, hurto, rapiña, extravío o falsificación del medio de pago 

electrónico y la forma en que el usuario deberá efectuar el procedimiento de 

denuncia de estos hechos.   

 

b) Entre Emisor y Adquirente. 

En el contrato celebrado entre el emisor y el adquirente, éste último permite al 

primero acceder a la red de comercios que aceptan sus tarjetas de créditos. De 

esta manera, el emisor permite a sus clientes usuarios poder utilizar sus tarjetas 

de crédito en la mayor cantidad de comercios posibles.  

 

Asimismo, el emisor se obliga a pagar al adquirente las sumas utilizadas por los 

usuarios, las cuales son debidas a los comercios, siendo el adquirente el obligado 

a pagar dichas sumas.    

 

c) Entre Adquirente y Comercio. 

En el contrato celebrado entre el adquirente y el comercio, éste último se obliga a 

aceptar todas las tarjetas que sean emitidas bajo la red del adquirente. De esta 

manera, los usuarios que posean una tarjeta de crédito emitida bajo la red del 

adquirente podrán utilizarla en todos los comercios adheridos a su red.  
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Asimismo, el adquirente se obliga a pagar a los comercios todas las sumas que 

fueran utilizadas por los usuarios, contando normalmente para ello con un plazo 

determinado, durante el cual el adquirente realiza la liquidación de las 

operaciones. Es decir, el adquirente deberá pagar al comercio las sumas que el 

usuario debe en virtud de haber adquirido bienes y servicios. Por su parte, el 

comercio se obliga a seguir un determinado procedimiento al momento de aceptar 

el pago mediante tarjeta de crédito y también a recabar y entregar los vouchers, 

cupones o comprobantes electrónicos, según corresponda, los cuales son 

firmados por los usuarios. 

 

Este contrato también posee ciertos requisitos obligatorios establecidos por la Ley 

No 19.731 en su artículo 4, los cuales conviene tener en cuenta. Remitimos al 

lector a dicha norma.     

 

d) Entre Comercio y Usuario. 

La relación entre el comercio y el usuario se configura cuando el usuario adquiere 

bienes y servicios mediante la utilización de la tarjeta de crédito. Esta relación se 

perfecciona mediante la celebración de un contrato de compraventa de un 

determinado bien o de un contrato de prestación de servicios. 

 

Al utilizar la tarjeta de crédito frente al comercio el usuario deberá acreditar su 

identidad mediante la presentación de la tarjeta, documento de identidad y 

posterior firma o presentación de un dispositivo electrónico en el cual se encuentra 

configurada la tarjeta (digital wallet). El comercio, en cumplimiento de las 
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obligaciones asumidas frente al adquirente, deberá seguir el procedimiento 

previsto para la utilización de la tarjeta.  

 

Normalmente el contrato entre el usuario y el comercio no posee una regulación 

muy exhaustiva y esta regulación casi nunca es relevante a los efectos del 

funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito. Sin embargo, la relación entre el 

usuario y el comercio cumple una función axial en el sistema: es la obligación que 

debe extinguirse. Es decir, la obligación de pago que el usuario asume frente al 

comercio debe extinguirse de alguna forma y, por lo tanto, debe verificarse algún 

modo de extinción de las obligaciones. Es la extinción de esta obligación el motivo 

por el cual convergen todas las relaciones contractuales que ocurren bajo el 

sistema de tarjeta de crédito. Cuestión aparte es determinar cuál es el modo de 

extinción de las obligaciones que se verifica bajo el sistema de tarjeta de crédito, 

lo que analizaremos en el capítulo siguiente. 

         

3. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN EL SISTEMA.  

Cuando un usuario adquiere bienes y servicios en un comercio ambas partes 

celebran un contrato. El comercio, por un lado, entrega bienes o presta un servicio 

y el usuario, por el otro, debe pagar dichos bienes y servicios. La tarjeta de crédito 

que es utilizada por el usuario funciona como un medio de pago, pero no 

constituye el pago en sí mismo. El usuario no cancela su obligación frente al 

comercio en el momento en que muestra su tarjeta de crédito, ya que con la mera 

utilización de la tarjeta no se verifica el pago de la obligación. Es entonces que 
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debemos determinar cuál es el modo de extinción de las obligaciones que se 

verifica en el sistema de la tarjeta de crédito.  

 

Este tema ha sido estudiado por varios autores bajo el título de “naturaleza 

jurídica”23 de la tarjeta de crédito o como el “modo de extinción de las obligaciones 

tarjeta de crédito”24. Así se ha intentado argumentar en favor de una u otra 

posición, en boga de determinar y explicar correctamente como funciona y se 

desarrolla el sistema de tarjeta de crédito. La doctrina ha propuesto varias teorías 

y posiciones sobre este punto, entre las que podemos encontrar las siguientes: 

que la tarjeta de crédito es un contrato innominado sui generis, que es 

principalmente una apertura de crédito sobre la cual funciona todo el sistema, que 

es un medio de pago, que es un corretaje, que es una carta de crédito, que es una 

asunción de deuda, que es una estipulación para otro y que es un pago por 

delegación. 

 

Por razones de extensión, y dado que excede ampliamente el alcance de este 

trabajo, solamente nos centraremos en dos de estas teorías, puesto que a nuestro 

entender son las dos posiciones que más se ajustan al funcionamiento y operativa 

del sistema de tarjeta. Estas son la teoría de la estipulación para otro y la del pago 

por delegación. El resto de las posiciones son también acertadas en cierta medida, 

pero poseen una falencia fatal: solamente analizan o se centran en una de las 

                                                           
23

 Barbier, Eduardo Antonio, Contratación Bancaria, Tomo 1, 3ª Edición, Editorial Astrea, 2008, p. 
367; Muguillo, Roberto, Tarjeta de Crédito, Editorial Astrea, 1991, p. 53; Muguillo, María Teresa y 
Muguillo, Roberto, “Contrato y Sistema de Tarjeta de Crédito”, Kabas de Martorell, María directora, 
Tratado de Derecho Bancario, Tomo II, Rubinzal Culzoni, 2011, p. 80; Rodríguez Olivera, Nuri y 
López Rodríguez, Carlos, Manual de Derecho Comercial Uruguayo, Volumen 3, FCU, 2006, p. 255. 
24

 Pérez Fontana, Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 35. 
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relaciones contractuales del sistema, mientras que la estipulación para otro y el 

pago por delegación comprenden a todo el sistema. 

 

a) Estipulación para otro. 

La teoría de la estipulación para otro predica lo siguiente: existe una estipulación 

para otro (o varias) entre los distintos sujetos que intervienen en el sistema. Ello 

permite al usuario adquirir bienes y servicios en el comercio sin tener que cancelar 

esas obligaciones en el momento, sino simplemente mediante la utilización de la 

tarjeta. Y, por su parte, permite al comercio vender los bienes y servicios, 

pudiendo percibir el precio en un momento posterior. 

 

Rodríguez Azuero explica que existe una estipulación para otro celebrada entre el 

emisor y el comercio en favor del usuario25. Muguillo y Muguillo adhieren también 

a esta teoría, diciendo que cuando se utiliza la tarjeta existe una estipulación en 

favor de un tercero: el usuario26. Simón, quien también adhiere a esta teoría, 

interpreta que existen dos estipulaciones para otro27. La primera es celebrada 

entre el usuario y el emisor en favor del comercio. La segunda es celebrada entre 

el emisor y el comercio en favor del usuario. 

 

                                                           
25

 Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios y su Significación en América Latina, 5ª Ed., 
Legis, 2002, p. 223. 
26

 Muguillo, María Teresa y Muguillo, Roberto, “Contrato y Sistema de Tarjeta de Crédito”, Kabas 
de Martorell, María directora, Tratado de Derecho Bancario, Tomo II, Rubinzal Culzoni, 2011, p. 80. 
27

 Simón, Julio, Tarjetas de Crédito, Abeledo Perrot, 1988, p. 92. 
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Como recordará el lector, la estipulación para otro es una figura proveniente del 

derecho civil28. Se trata de una figura por la cual una parte (estipulante) celebra un 

contrato con otra parte (prometiente), resultando el prometiente obligado, pero no 

respecto del estipulante, como lo sería en una situación normal, sino en favor de 

una tercera persona que no está presente en el contrato (beneficiario)29. El 

estipulante, interesado en beneficiar a una tercera persona (beneficiario), se obliga 

en favor del prometiente. El prometiente resulta obligado, pero no respecto del 

estipulante que contrató con él, sino respecto de un tercero ajeno a la relación 

contractual: el beneficiario. 

 

Aplicada esta figura al sistema de tarjeta de crédito, se trataría de una estipulación 

para otro por la cual el emisor (estipulante) celebra un contrato con el comercio 

(prometiente), obligándose el emisor a pagar los bienes y servicios que el 

comercio entregue al usuario. El comercio se obliga en favor del usuario 

(beneficiario), obligándose a aceptar el pago mediante la tarjeta de crédito  y 

entregando los bienes y servicios. Posteriormente, el emisor tendrá un crédito 

contra el usuario, por las sumas correspondientes a los bienes y servicios que el 

usuario adquirió, en virtud de la estipulación en su favor.  

 

                                                           
28

 En Uruguay la figura se encuentra prevista en el Artículo 1256 del Código Civil Uruguayo. En el 
derecho comparado encontramos esta figura en el Artículo 1027 del Código Civil y Comercial de la 
Nación Argentina, el Artículo 1449 del Código Civil de la República de Chile, en el Artículo 1506 del 
Código Civil de Colombia y en el Artículo 1257 del Código Civil español, por citar algunos ejemplos.  
29

 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XV, 3ª Ed., FCU, 2012, p. 53. Explica 
Gamarra que ocurre así una desviación de la prestación que rompe con el principio de relatividad 
del contrato, puesto que una de las partes (prometiente) resulta obligado respecto de un tercero 
que no es parte en el contrato. La prestación del prometiente, que en una situación normal estaría 
dirigida en favor del estipulante, es sacada de su cauce normal y desviada hacia un tercero.  



Página 20 de 54 
 

Según la opinión de Simón30, existiría otra estipulación para otro por la cual el 

usuario (estipulante) celebra un contrato con el emisor (prometiente), obligándose 

el usuario a pagar el precio de los bienes y servicios que adquirió del comercio. El 

emisor resulta obligado respecto del comercio (beneficiario), debiendo abonarle 

dichas sumas. 

 

En nuestra opinión, la teoría de la estipulación para otro presenta ciertos defectos 

y no se ajusta completamente a la operativa del sistema de tarjeta de crédito. 

 

En primer lugar, ningún autor ha previsto la inclusión de la administradora de la 

tarjeta de crédito (llamada adquirente por la ley uruguaya). La inclusión de este 

sujeto complejiza, para mal, la aplicación de la estipulación para otro en el sistema 

de tarjeta de crédito, por cuanto significa que existe otra estipulación para otro en 

la estructura. Dicha estipulación sería entre el emisor y el adquirente en favor del 

comercio.  

 

Asimismo, la teoría de la estipulación para otro presenta una contradicción, puesto 

que la prestación que el emisor recibe en virtud de ser tercero beneficiario, es, a 

su vez, la obligación que dicho emisor tiene en virtud de ser prometiente. Nos 

explicamos: en virtud de la primera estipulación para otro (la celebrada entre 

emisor y comercio en favor del usuario), el emisor posee la obligación de pagar al 

comercio los bienes y servicios que adquiere el usuario. Asimismo, en virtud de la 

segunda estipulación para otro (la celebrada entre usuario y emisor en favor del 

                                                           
30

 Simón, Julio, Tarjetas de Crédito, Abeledo Perrot, 1988, p. 92. 
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comercio), el emisor tiene nuevamente la obligación de pagar al comercio los 

bienes y servicios que adquiere el usuario. Ello desdibuja la figura de la 

estipulación para otro en la que, como explica Gamarra31, el prometiente resulta 

obligado en favor del tercero beneficiario, pero no viceversa. Es decir, la relación 

entre prometiente y tercero beneficiario es de carácter unilateral, el único que 

resulta obligado es el prometiente. No así el tercero beneficiario. En otras 

palabras, la obligación que el emisor tiene de pagar a los comercios no puede ser, 

a la misma vez, la estipulación (bajo la primera estipulación para otro) y la 

obligación del prometiente (bajo la segunda estipulación para otro).   

 

Lo anterior es también contradictorio con la práctica de la tarjeta de crédito, puesto 

que en los hechos el comercio (beneficiario) resulta obligado frente al adquirente 

(prometiente), por ejemplo a presentar los cupones o vouchers firmados por el 

usuario. El adquirente solamente paga al comercio si éste presenta los cupones 

firmados por el usuario. Ello es contradictorio con el rol que cumple un tercero 

beneficiario, quien bajo la estipulación para otro no tiene ninguna obligación frente 

al prometiente. En otras palabras, si estuviéramos ante una verdadera estipulación 

para otro el comercio tendría derecho a recibir los pagos por parte del adquirente, 

independientemente de si el comercio presenta o no los cupones firmados, puesto 

que entre tercero beneficiario y prometiente no existe un contrato32.     

 

                                                           
31

 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XV, 3ª Ed., FCU, 2012, p. 68-70. 
32

 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XV, 3ª Ed., FCU, 2012, p. 70. 
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Por otra parte, la estipulación para otro no parece acertada en el momento en que 

un usuario, en su carácter de beneficiario de la estipulación que el emisor y el 

comercio celebraron en su favor, podría aceptar dicha estipulación y tornarla 

irrevocable33. En dicha hipótesis un usuario beneficiario podría presentarse ante 

un comercio y aceptar la estipulación de que el comercio acepte el pago mediante 

tarjeta de crédito, reservándose la posibilidad de adquirir bienes y servicios en el 

futuro. Ello sería extremadamente inconveniente para el comercio, puesto que 

estaría obligado a aceptar el pago mediante tarjeta en el futuro, 

independientemente de si para ese entonces todavía sigue adherido al sistema de 

tarjeta de que se trate. Lo anterior es contrario al funcionamiento de la tarjeta de 

crédito. 

 

Por todo lo anterior entendemos, al igual que Pérez Fontana34, que la teoría de la 

estipulación para otro no es la que más se ajusta a la operativa de la tarjeta de 

crédito.  

 

b) Pago por delegación. 

Corresponde analizar ahora la teoría del pago por delegación. Según esta teoría 

existe un pago por delegación por parte del usuario quien, en oportunidad de 

adquirir bienes y servicios en el comercio, delega el pago de dichos bienes y 

servicios en el emisor. Dicha delegación en el pago estaría aceptada de antemano 

                                                           
33

 Según Gamarra el beneficiario puede aceptar la estipulación en su favor y tornarla irrevocable. 
Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XV, 3ª Ed., FCU, 2012, p. 70.  
34

 Pérez Fontana, Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 54. 
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por parte del comercio, quien ha celebrado un contrato con el adquirente en el cual 

se han pactado los términos de esta aceptación. 

 

La delegación se encuentra prevista en sede de modos de extinción de las 

obligaciones y supone la existencia de un deudor y un acreedor. Se trata del 

negocio jurídico por el cual el deudor de la obligación (delegante) autoriza o asigna 

a un tercero (delegado) a que se obligue en favor de su acreedor (delegatario)35. 

Así el deudor original de la obligación (delegante) delega el pago de su obligación 

en un tercero (delegado), quien a partir de ese momento será el obligado a pagar 

la obligación al acreedor (delegatario). 

 

La delegación puede ser, según Berdaguer36, de tres formas: acumulativa, 

novativa o solo en el pago. A nuestro entender, como señala Pérez Fontana37, la 

delegación que opera en el sistema de tarjeta de crédito es la delegación novativa, 

esto es, la delegación por la cual usuario delega el pago en el emisor y dicho 

emisor sustituye y libera al usuario de su obligación. Es decir, por medio de la 

delegación en el pago ocurre una novación por sustitución de deudor38. La 

obligación original del usuario hacia el comercio queda extinguida. El usuario, 

                                                           
35

 Berdaguer, Jaime, Fundamentos del Derecho Civil, Tomo IV, FCU, 2014, p. 287. 
36

 Berdaguer, Jaime, Fundamentos del Derecho Civil, Tomo IV, FCU, 2014, p. 288. 
37

 Pérez Fontana, Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 57-58. En esta postura también se 
encuentran Olivera García. Ver Olivera García, Cuestiones de Derecho Bancario, FCU, 2015, p. 
140; Mariño López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, 
Marcial Pons, 2006, p. 17 y también en Mariño López, Andrés, Responsabilidad por Utilización 
Indebida de Tarjetas de Crédito, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, 2004, p. 94 y ss. 
38

 Artículo 996, literal 3 y último inciso del Código de Comercio Uruguayo y Artículo 1526, literal 3 y 
último inciso del Código Civil Uruguayo. La misma figura puede encontrarse en el Artículo 1631, 
literal 3 y último inciso del Código Civil de la República de Chile y en el artículo 1690 del Código 
Civil de Colombia.    
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deudor original, queda liberado de su obligación y el emisor, delegado, pasa a 

tomar su lugar como deudor, siendo el único obligado frente al comercio. 

 

Para que la delegación novativa quede perfeccionada se necesita un requisito 

adicional: que el acreedor, que ve a su deudor sustituido por otro, consienta dicha 

sustitución. Por eso Berdaguer39 explica que el delegado debe acordar con el 

delegatario (acreedor del delegante) la novación por sustitución de deudor. Ello 

surge de los artículos 1001 del Código de Comercio Uruguayo y 1531 del Código 

Civil Uruguayo, según los cuales la delegación por la que un deudor da otro que 

se obligue hacia el acreedor, no produce novación, a no ser que el acreedor haya 

declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo. 

 

En el sistema de tarjeta de crédito dicho acuerdo entre delegado (emisor) y 

acreedor delegatario (comercio) ocurre en el contrato que estos dos celebran, en 

el cual el comercio se obliga de forma anticipada a aceptar las delegaciones en el 

pago que realicen los usuarios, esto es, a aceptar el pago mediante tarjeta de 

crédito40. 

 

En opinión contraria se encuentran Spada41 y Williams42, para quienes la 

delegación se verifica pero de forma acumulativa. Esto es, que la obligación que el 

delegante (usuario) tiene frente al acreedor (comercio) no se extingue, sino que se 

                                                           
39

 Berdaguer, Jaime, Fundamentos del Derecho Civil, Tomo IV, FCU, 2014, p. 288.  
40

 Pérez Fontana, Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 58. 
41

 Spada, Paolo, “Carte di crédito” en Rivista di Diritto Civile, Anno XXII, 1976, p. 493.  
42

 Williams, Jorge, Contratos de Crédito, Tomo 2B, Abaco, 1987, p. 644 citado por Pérez Fontana, 
Sagunto, La Tarjeta de Crédito, FCU, 1989, p. 60.  



Página 25 de 54 
 

ve reforzada por la aparición de un nuevo sujeto, el delegado. Bajo esta modalidad 

la delegación cumpliría una función de garantía43, por la cual el comercio acreedor 

ve reforzada su posibilidad de cobro. No obstante, entendemos que esta posición 

no es correcta, puesto que no se ajusta a la operativa de la tarjeta de crédito. En el 

sistema de tarjeta de crédito es el adquirente quien debe pagar al comercio y, en 

caso que el adquirente no pague, el comercio no reclamará el pago al usuario. A 

su vez, el usuario no permanece obligado frente al comercio, sino que solamente 

debe cancelar las sumas debidas al emisor. Permitir que el comercio pueda 

reclamar el pago de los bienes y servicios tanto al adquirente como al usuario no 

haría más que desvirtuar el funcionamiento del sistema, desincentivando el uso de 

la tarjeta.  

 

Por otra parte, cabe destacar que la figura de la delegación en el pago es 

perfectamente aplicable tanto al sistema cerrado como al sistema abierto de 

tarjeta de crédito. En el caso del sistema abierto lo que existirá es una delegación 

en el pago adicional, en la cual el emisor delega el pago en el adquirente. 

Nuevamente el comercio acepta esta delegación por el contrato que ha celebrado 

con el adquirente. 

 

4. LA APARICIÓN DE LA DIGITAL WALLET. NUEVOS RIESGOS. 

Corresponde ahora introducirnos en las nuevas tecnologías que afectan el uso de 

la tarjeta de crédito y los nuevos riesgos que estas tecnologías generan. Para ello 

estudiaremos la digital wallet, pero también haremos referencia a una serie de 

                                                           
43

 Berdaguer, Jaime, Fundamentos del Derecho Civil, Tomo IV, FCU, 2014, p. 287. 
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aspectos técnicos sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito, lo que nos 

permitirá comprender mejor los riesgos que se generan por el uso de estas nuevas 

tecnologías.  

 

4.1. Digital Wallet. 

Cuando hablamos de Digital Wallet (en inglés billetera digital) nos referimos a un 

nuevo sistema que permite a los usuarios de la tarjeta de crédito acceder y utilizar 

sus tarjetas de crédito de forma digital. Es una aplicación de software que se 

descarga en un dispositivo electrónico, como puede ser una computadora, una 

tablet o un teléfono celular, y que permite almacenar tarjetas de crédito44. 

 

Levitin señala que pueden existir básicamente dos tipos de digital wallets: de 

administración (pass-through) o de pago por etapas (staged)45. Las billeteras 

digitales de administración simplemente sustituyen a la versión plástica de la 

tarjeta de crédito. La información de la tarjeta de crédito y la autorización para 

efectuar transacciones no se encuentra almacenada en una tarjeta de plástico, 

sino que se encuentra almacenada en un dispositivo electrónico, como por 

                                                           
44

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 315. El autor explica que existen diversos 

tipos de billeteras digitales, por ejemplo, billeteras generales (general purpose wallets), billeteras 
de negocios (business wallets) y para uso de un único comercio o empresa (single merchant). 
Existen diversas compañías que han creado billeteras digitales, tanto empresas que actúan como 
proveedores de billeteras (ApplePay, Google Pay, SamsungPay y PayPal), así como empresas que 
han creado billeteras para sus propios clientes (Amazon y Starbucks). Asimismo, una característica 
importante de las billeteras digitales es que puede accederse a ellas a través de múltiples 
formatos, tales como software, aplicaciones móviles, navegador web o ambos formatos a la vez. 
Por un enfoque más técnico sobre los distintos tipos de billeteras digitales puede verse US 
Payments Forum, Mobile and Digital Wallets, Version 1.0, Enero 2018, p. 7-9, 
www.uspaymentsforum.org.  
45

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 317. 
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ejemplo una computadora o un teléfono celular. Cuando un usuario utiliza la 

billetera digital de administración el pago mediante tarjeta de crédito funciona de la 

misma forma que cuando se utiliza la tarjeta de crédito de plástico. 

   

Por su parte, en las billeteras digitales de pago por etapas interviene un 

intermediario que autoriza la transacción y actúa como clearing house. Estas 

billeteras digitales poseen dos etapas: una primera etapa de fondeo y una 

segunda etapa de pago. En la primera etapa el usuario debe fondear la billetera. 

Estos fondos pueden provenir de cualquier fuente, como por ejemplo una cuenta 

bancaria, una tarjeta de crédito o una línea de crédito provista por el propio 

proveedor de la billetera digital. En la segunda etapa el proveedor de la billetera 

(intermediario) autoriza el pago y transfiere los fondos al comercio. 

 

No obstante, la característica más saliente de las digital wallet probablemente sea 

la siguiente: las digital wallet amplían los canales por los cuales se intercambia 

información46. Es decir, la digital wallet permite a los agentes del sistema 

(principalmente usuario y comercio) utilizar múltiples canales de intercambio de 

información, lo que provoca un aumento de los riesgos. A continuación nos 

explicamos. 

 

                                                           
46

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 319. 
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Cuando un usuario utiliza una tarjeta de crédito puede hacerlo a través de distintos 

“canales” o “vías”47. El canal más común y conocido por todos es la banda 

magnética. A través de este canal, cada vez que el usuario realiza una transacción 

en un comercio y el comercio pasa la banda magnética por el lector de la terminal 

de pago (conocido como POS por las siglas en inglés de Point of Sale), lo que 

está ocurriendo es un intercambio de información entre los agentes del sistema. El 

usuario comparte la información de su tarjeta con el comercio y éste comparte su 

información con el adquirente (administrador de la tarjeta), quien confirma la 

operación con el emisor y autoriza el pago. Ese flujo de información es el que 

permite efectuar las transacciones en tiempo real. 

 

Ahora bien, ese mismo intercambio de información puede ocurrir mediante varios 

canales, no solamente a través de la banda magnética. Otros canales 

comúnmente utilizados son el EMV chip, el internet, bluetooth, códigos QR (Quick 

Recognition), mensajes de texto y la tecnología contactless.  

 

Los EMV chip48 son microchips que se encuentran insertados en las tarjetas de 

crédito y que son leído electromagnéticamente cada vez que un usuario realiza 

una transacción. El EMV chip otorga mayor seguridad al usuario, puesto que 

encripta la información de forma aleatoria ante cada transacción. Utiliza un 

                                                           
47

 Levitin les llama “pipelines”. Ver Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of 
Digital Wallets”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 334.  

48
 La sigla EMV responde a un acrónimo que hace referencia a los nombres de las tres compañías 

que promovieron e impulsaron su utilización “Europay Mastercard Visa”. Así se fundó la entidad 
EMVCo, LLC, que hoy en día está formada por más administradoras internacionales. Para una 
explicación más detallada de este desarrollo puede verse Overview of EMVCo, EMVCo, 
https://www.emvco.com/about/overview/.   
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sistema de encriptado a través de un algoritmo matemático, generando un 

encriptado único que protege la información49, dado que al estar encriptada no es 

fácil acceder a ella.  

 

Por su parte, el canal de pagos contactless es una nueva modalidad que utiliza 

una tecnología llamada “Near Field Communication”, mundialmente conocida 

como NFC50. Dicha tecnología permite al usuario realizar un pago sin contacto, 

simplemente acercando su tarjeta de crédito o dispositivo electrónico a la terminal 

de pago del comercio. En Uruguay ya son 50.000 usuarios quienes poseen sus 

tarjetas de crédito con esta tecnología51.  

 

Es entonces que la digital wallet amplía y potencia los distintos canales por los que 

se puede compartir la información, además de permitir al usuario portar su tarjeta 

de crédito en múltiples dispositivos electrónicos. Como consecuencia de ello el 

usuario se vuelve más vulnerable, puesto que la información de su tarjeta de 

crédito se encuentra en muchos canales a la misma vez y, por lo tanto, pasible de 

ser atacada.  

 

                                                           
49

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 323. 

50
 No hace mucho que esta tecnología está presente en Uruguay, mostrando hasta ahora un 

correcto funcionamiento. El Observador: https://www.elobservador.com.uy/nota/el-pago-con-
tarjetas-de-contacto-desembarco-en-latinoamerica-y-asi-funciona-2019624503. 
51

 En Uruguay los emisores de tarjetas de crédito han desarrollado esta tecnología en los últimos 
años, intentando que los usuarios y comercios adopten y acepten, respectivamente, este medio. 
Actualmente la tecnología se encuentra en desarrollo con aproximadamente unas 50.000 tarjetas 
de crédito emitidas. Para más información sobre el estado actual de esta tecnología puede verse El 
País: https://negocios.elpais.com.uy/finanzas/tarjetas-contactless-mitos-verdades-consejos-evitar-
fraudes.html.  
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Cabe destacar que el verdadero activo de una tarjeta de crédito es la información 

que ésta contiene y transporta, no el plástico en sí mismo. Esta es la razón por la 

cual los usuarios pueden realizar compras y transacciones de forma remota, por 

ejemplo, a través de páginas web, sin que sea necesaria la presencia física de la 

tarjeta. Muchas son las veces en que los usuarios realizan compras a través de la 

web ingresando los datos e información sobre sus tarjetas de crédito para poder 

pagar. Según el Banco Central del Uruguay, las compras con tarjetas de crédito a 

través de internet han crecido un 14% en relación al primer semestre de 2018 y un 

42% respecto del segundo semestre de 201752. Esto es posible porque lo que 

verdaderamente importa en la tarjeta de crédito es la información que envían y 

reciben los distintos agentes del sistema53. Mediante el número de tarjeta de 

crédito (comúnmente conocido como “PAN” por las siglas en inglés de Payment 

Card Number) y con el código de seguridad (comúnmente conocido como “CVV” 

por las siglas en inglés de Card Verification Value) los usuarios pueden efectuar 

transacciones, no siendo necesaria la presencia física de la tarjeta54.  

 

En definitiva, la presencia física de la tarjeta no es indispensable, lo que explica la 

aparición de la billetera digital. En América Latina su uso es relativamente 

reciente. En Uruguay, por ejemplo, su implementación comenzó recién en julio de 

2019, a través de la administradora Visa que lanzó su billetera digital llamada 

                                                           
52

 Banco Central del Uruguay, Sistema de Pago Minorista, Reporte Informativo N
o
 19, p. 29. Ver: 

https://www.bcu.gub.uy/Sistema-de-Pagos/Reporte%20Informativo/repspagos1218.pdf. 
53

 Mariño López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, 
Marcial Pons, 2006, p. 61. 
54

 Para una descripción más técnica y completa sobre el intercambio de información que ocurre 
entre los agentes del sistema de tarjeta de crédito puede verse Levitin, Adam, “Pandora´s Digital 
Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 166, 
N

o 
2, Enero 2018, p. 321-322.    
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“Bigo”55. Los comercios, por su parte, se encuentran relativamente preparados 

para recibir estas tecnologías. De acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por la 

propia Visa, aproximadamente 60% los comercios aceptan pagos sin contacto, lo 

que se estima pasará al 80% para fines de 2019. Además, según el Banco Central 

del Uruguay, existe una tendencia gradual de los usuarios a utilizar medios de 

pago electrónico, ubicándose en el segundo semestre del 2018 en un aumento del 

11,24%56. 

 

4.2. Nuevos riesgos.  

Al momento de abordar los riesgos generados por las digital wallet, el primer factor 

a tener en cuenta es el desconocimiento y poca información que los usuarios 

consumidores tienen respecto de estas nuevas tecnologías. La amplia mayoría de 

los usuarios desconoce los riesgos a los cuales está expuesto al utilizar las 

billeteras digitales57, lo que potencia los riesgos. Dicho esto, procedemos a 

mencionar los distintos riesgos. 

 

a) Hurto. 

Dado que la billetera digital puede encontrarse en cualquier dispositivo electrónico, 

es posible afirmar que el hurto del dispositivo electrónico equivale al hurto de la 

billetera digital y, dado que se encuentra dentro de ésta, también equivale al hurto 

de la tarjeta de crédito. Por ello, cuando un usuario ve hurtado su dispositivo 

                                                           
55

 El Observador: https://www.elobservador.com.uy/nota/visanet-uruguay-y-visa-lanzan-bigo-la-
primera-billetera-digital-multiemisor-del-pais-2019787576. 
56

 Banco Central del Uruguay, Sistema de Pago Minorista, Reporte Informativo N
o
 19, p. 29. Ver: 

https://www.bcu.gub.uy/Sistema-de-Pagos/Reporte%20Informativo/repspagos1218.pdf.  
57

 Pandy, Susan y Crowe, Marianne, “What’s New with Regulation in the Mobile Payment and 
Fintech Space?, Payment Strategies, Federal Reserve Bank of Boston, p. 4.   
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electrónico también ve hurtada, al menos hasta proceder a su desactivación, su 

billetera digital y sus tarjetas.  

 

Ahora bien, es probable que el dispositivo electrónico en el cual se encuentra la 

billetera digital este protegido con contraseña u otras medidas de seguridad, tales 

como reconocimiento facial o huella digital. Surge entonces la posibilidad de que 

un individuo que hurta el dispositivo electrónico pueda acceder a la billetera digital 

y a las tarjetas de crédito violando y burlando las medidas de seguridad del 

dispositivo electrónico. En dicha hipótesis, la persona cometiendo el delito 

mencionado, podría utilizar la tarjeta de crédito del usuario en diversas 

transacciones. 

 

En estos casos debe tenerse presente que el uso de la billetera digital ante los 

comercios muchas veces no requiere un PIN o firma por parte del usuario58, lo que 

permite al tercero no autorizado que hurtó el dispositivo efectuar las transacciones 

sin problema.  

 

b) Fraude. 

Siendo que la billetera digital funciona a través de medios electrónicos, la 

probabilidad de un fraude aumenta, puesto que la billetera digital y todo su 

contenido se encuentra vulnerable a robos electrónicos (hack). En especial 

cuando los usuarios utilizan la billetera digital y se produce el intercambio de 

                                                           
58

 Esto ocurre mayormente en transacciones de bajos montos. 
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información que mencionábamos anteriormente, dado que en ese momento la 

información se encuentra en su punto más débil.  

 

El riesgo de fraude es mayor en las billeteras digitales porque al utilizar muchos 

canales de información en el sistema de tarjeta de crédito, son más las partes 

involucradas en la transacción59. Lo anterior implica que existen más personas que 

poseen la información de los usuarios y a través de las cuales se puede acceder a 

la información de la tarjeta de crédito.  

 

Así, un usuario podría ser víctima de un fraude por parte de una persona que 

acceda a la información de la tarjeta de crédito del usuario a través de la billetera 

digital, utilizando la información para realizar transacciones.    

 

c) Fallas en el sistema. 

La probabilidad de que ocurran fallas en el sistema de la billetera digital puede 

provocar daños a los usuarios que utilizan sus tarjetas de crédito a través de estos 

medios tecnológicos.  

 

d) Insolvencia del proveedor. 

Levitin señala como un riesgo la posible insolvencia del proveedor de la billetera 

digital60. Señala que este riesgo es más relevante en los casos de billeteras 

                                                           
59

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 338. 

60
 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 

Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N
o 
2, Enero 2018, p. 339. 
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digitales de pago por etapas (staged), ya que son las billeteras digitales en las que 

los usuarios han entregado fondos a los proveedores de la billetera. Por ende, una 

insolvencia del proveedor afectaría al usuario que tiene fondos manejados por 

dicho proveedor. 

   

e) Pérdida de privacidad. 

Por último, existe un riesgo de pérdida de privacidad por parte de los usuarios61. 

Ello porque, como comentábamos anteriormente, el uso de la billetera digital 

provoca que gran parte de los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios se 

encuentren en varios canales a la misma vez.   

 

5. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO Y LA DIGITAL WALLET. 

Analizado el funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito, la aparición de los 

billeteras digitales y los riesgos generados por estas tecnologías, abordamos 

ahora la responsabilidad por el uso de las tarjetas de crédito y la digital wallet. A 

estos efectos separaremos nuestro análisis en dos etapas: (i) en primer lugar 

determinaremos cuál es el criterio de asignación de responsabilidad a utilizar; y (ii) 

en segundo lugar analizaremos la responsabilidad para cada uno de los riesgos 

mencionados. 

 

                                                           
61

 Levitin, Adam, “Pandora´s Digital Box: The Promise and Perils of Digital Wallets”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 166, N

o 
2, Enero 2018, p. 340-341. 
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Antes de ingresar en los diferentes criterios, debemos aclarar que cuando 

hablamos de responsabilidad en el uso de las tarjetas de crédito y digital wallet 

existe un punto de inflexión determinante para asignar la responsabilidad, 

únicamente aplicable para el caso en el que el uso de la tarjeta es realizado por un 

tercero no autorizado: la notificación por parte del usuario al emisor. Este es un 

hecho objetivo que cambia todo, independientemente de cuál haya sido la causa 

de que ocurriera el uso no autorizado, incluida la culpa del usuario. Así lo 

establece la Ley No 19.731 en su artículo 16, literal A), al decir que el emisor será 

responsable frente al usuario por “Las operaciones efectuadas desde el momento 

en que recibe la notificación del usuario de sustracción, hurto, rapiña, extravío o 

falsificación del medio de pago electrónico, o de su número de identificación 

personal (PIN). El emisor no será responsable si prueba que las operaciones 

realizadas luego de la notificación fueron realizadas por el usuario o por terceros 

autorizados por este”. 

 

Pero aunque la ley no lo dijera, asignar responsabilidad al usuario por las 

operaciones concretadas luego de que el emisor ha recibido noticia del siniestro 

sería contrario a la buena fe. No podría un emisor, sabiendo que la tarjeta de 

crédito ha sido hurtada o falsificada, pretender trasladar la responsabilidad por las 

operaciones concretadas, operaciones que el propio emisor autorizó, sabiendo 

que quien utilizaba la tarjeta no era el titular. Por eso Mariño López dice que la 

notificación actúa como una barrera temporal62. Esta ha sido, por ejemplo, la 
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 Mariño López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, 
Marcial Pons, 2006, p. 35. 
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posición de las cortes argentinas63 y españolas64. Además, según comenta Rojo 

Álvarez-Manzaneda, las cláusulas contractuales que trasladen este riesgo al 

usuario no serían válidas65. 

 

En virtud de lo anterior, todas las operaciones efectuadas de forma posterior al 

momento en que el emisor recibe la notificación no pueden ser imputadas al 

usuario. Dichas operaciones serán, en consecuencia, responsabilidad del emisor. 

En última instancia, el emisor podrá reclamar y/o trasladar dicha responsabilidad a 

alguno de los demás sujetos que intervienen en el sistema, en la medida en que 

alguno de ellos hubiera incumplido con algunas de sus obligaciones.  

 

Es en este punto que toma relevancia lo que mencionábamos anteriormente (Ver 

Punto 2 – Sistema de Tarjeta de Crédito), en cuanto a que las relaciones 

contractuales celebradas en el sistema de tarjeta de crédito son siempre de 

carácter bilateral y que la extinción de las obligaciones se verifica a través de la 

delegación novativa. Los sujetos se obligan y relacionan a través de relaciones 

contractuales separadas, de carácter bilateral, que funcionan coordinadamente 

bajo un sistema de carácter “triple” o “cuádruple”, según corresponda. Ergo, ante 

la situación planteada más arriba, el emisor podría reclamar o trasladar la 

responsabilidad al adquirente (administradora), ya que es con éste que el emisor 

                                                           
63

 Sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, de fecha 2 de abril de 1997, La 
Ley, D-448, 1997; Sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial, de fecha 7 de 
abril de 2004, La Ley, E-254, 2004. Así lo expresan también Bollini Shaw, Carlos y Boneo Villegas, 
Eduardo, Manual para Operaciones Bancarios y Financieras, 4ª Ed., Abeledo Perrot, 1997, p. 338.   
64

 Sentencia de Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5ª, España de fecha 29 de octubre de 
1993, publicada en la Revista General de Derecho, número 594, p. 2726. 
65

 Rojo Álvarez-Manzaneda, Rafael, La Utilización Fraudulenta de las Tarjetas de Pago, Aranzadi, 
Thomson Reuters, 2011, p. 75-77. 



Página 37 de 54 
 

ha celebrado un contrato. Pero no podría, en principio, reclamar directamente por 

responsabilidad contractual al comercio, quien aceptó el pago mediante tarjeta de 

crédito por parte de un tercero no autorizado incumpliendo sus obligaciones de 

verificar la identidad. Ello por cuanto el emisor y el comercio no han celebrado 

ningún contrato. El comercio, por su parte, no podría por ejemplo reclamar el pago 

directamente al usuario, puesto que la obligación del usuario ha quedado extinta 

mediante la delegación novativa.  

 

Por lo anterior, la hipótesis que planteamos y en la cual nos centraremos en las 

próximas páginas es la de la responsabilidad por las operaciones efectuadas de 

forma previa a que ocurra la mencionada notificación. Sin adentrarnos más en 

diferentes casuísticas, procedemos con los criterios de asignación de 

responsabilidad. 

 

5.1. Criterios de asignación de responsabilidad. 

Dice Mariño López que la confianza que necesita el sistema de tarjeta de crédito 

para funcionar requiere que los riesgos derivados de la posible utilización 

fraudulenta sean distribuidos de forma equitativa entre los distintos sujetos que 

participan en el sistema66. En este sentido, en el estudio de la responsabilidad 

derivada del uso de las tarjetas de crédito se han utilizado, principalmente, dos 

criterios para distribuir los riesgos y asignar la responsabilidad.  

                                                           
66

 Mariño López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, 
Marcial Pons, 2006, p. 33-34. Sobre la confianza y su importancia en el sistema, no ya de tarjeta 
de crédito sino en el todo el sistema de intermediación financiera, puede verse Olivera García, 
Ricardo, Bragard, Jean Jacques y Leiza Zunino, Adrián, El Sistema Bancario Uruguayo, a partir de 
la crisis, Punta del Este, 2003, pág. 27-28.  
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El primero, siguiendo la corriente histórica en materia de responsabilidad civil, la 

culpa67. Criterio de atribución subjetivo que atiende a la conducta del sujeto, 

llamada responsabilidad subjetiva. El segundo, más moderno, atribuir la 

responsabilidad al sujeto que se encuentra más preparado para asumirla y quien, 

además, tiene la posibilidad de socializar el daño generado. Este último criterio se 

denomina, según Gamarra, responsabilidad objetiva, puesto que prescinde del 

análisis del comportamiento del sujeto que es obligado a reparar el daño68. 

 

En materia de tarjetas de crédito la doctrina69 se ha visto más proclive a adoptar la 

responsabilidad objetiva, responsabilizando al emisor o a la empresa 

administradora, aunque sea de manera parcial. El postulado realizado sería el 

siguiente: “el usuario no debe ser responsable si no ha incumplido ningunas de las 

obligaciones a su cargo”70. El paso lógico siguiente sería determinar quién ha sido 

el sujeto que ha incumplido las obligaciones a su cargo, lo que muchas veces no 

ocurre puesto que el daño es causado por una causa extraña (como podría serlo 

                                                           
67

 Mariño López señala que al existir diversas obligaciones a cargo de los integrantes del sistema 
es posible asignar la responsabilidad a los sujetos que incumplen dichas obligaciones. Este criterio 
tiene su origen en la culpa como un factor de atribución de responsabilidad, basado en el supuesto 
de que quien incumple sus obligaciones es quien debe responder por el daño causado. Mariño 
López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, Marcial 
Pons, 2006, p. 34. 
68

 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XIX, Vol. 1, FCU, 2016, p. 41. 
69

 Mariño López, Andrés, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito por Terceros No Autorizados, 
Marcial Pons, 2006, p. 63 al comentar sobre la falsificación de las tarjetas; Gete-Alonso y Calera, 
Las tarjetas de crédito. Relaciones contractuales y conflictividad, Marcial Pons, 1997, p. 123; Rojo 
Álvarez-Manzaneda, Rafael, La Utilización Fraudulenta de las Tarjetas de Pago, Aranzadi, 
Thomson Reuters, 2011, p. 78. En contra puede verse Jiménez de Aréchaga, Mercedes, “La 
Tarjeta de Crédito”, A.A.V.V., Derecho Comercial Moderno, Temas Contractuales, FCU, 1993, p. 
81 y también Spada, Paolo, “Carte di crédito” en Rivista di Diritto Civile, Anno XXII, 1976, p. 493.      
70

 Este argumento ha sido tomado por parte de la doctrina civilista uruguaya para el caso de la 
responsabilidad contractual. El argumento se funda en que un deudor que pueda probar la 
ausencia de culpa podría así evadir la responsabilidad. Para ello ver Gamarra, Jorge, 
Responsabilidad Contractual, Tomo 2, FCU, 1997, p. 338. 
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el hurto, por ejemplo). En estas situaciones es donde se asoma la responsabilidad 

objetiva, como veremos en los próximos párrafos.  

 

La jurisprudencia uruguaya, por su parte, ha aplicado un criterio más conservador, 

atendiendo siempre a la conducta de las partes y fallando en consecuencia. La 

Sentencia No 226/2002 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno71 es 

evidencia de ello. Se trató de un caso en el que el usuario había extraviado la 

tarjeta, pero había demorado unos días en notificar al emisor. Ante esta situación 

el Tribunal expresó: “el usuario entre otros, tiene a su cargo, la total 

responsabilidad por la tenencia y eventual extravío de la tarjeta dentro de los 

límites acordados, así como la obligación de inmediata denuncia en caso de 

pérdida y sustracción. De donde, corresponde concluir que el actor no actuó en 

forma diligente en el resguardo de su tarjeta de crédito, lo que emana de las 

imprecisiones señaladas respecto a la fecha de extravío”. 

 

En esta misma línea se encuentra la Sentencia No 373/2010 del Tribunal de 

Apelaciones en lo Civil de 2º Turno de fecha 8 de diciembre de 201072. En este 

caso el titular de la tarjeta inició una demanda contra el emisor de la tarjeta, en 

virtud de que el emisor había colocado al usuario en una lista de deudores, 

justamente por no pagar los gastos bajo la tarjeta. El usuario alegaba que el no 

pago de esos gastos se debía a que los mismos no habían sido realizados por el 
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 Sentencia N
o
 226/2002 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, Anuario de Derecho 

Comercial, Tomo 11, FCU, 2006, p. 264-265. 
72

 Sentencia N
o
 373/2010 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno de fecha 8 de 

diciembre de 2010, Base de Jurisprudencia Nacional, República Oriental del Uruguay.  
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propio titular, sino que su tarjeta había sido “clonada” (falsificada). En definitiva, el 

usuario alegaba que los gastos de la tarjeta habían sido realizados por un tercero 

no autorizado. Ante dicha argumentación y basándose en la prueba diligenciada, 

el Tribunal estableció: “Se agravia la actora que en la recurrida se haya 

manifestado que <el actor era responsable del plástico y por ende de las compras 

que se realizaron con su tarjeta…>, ello en aplicación de las cláusulas 11 a 13 del 

contrato ya que a su juicio en aplicación de la 11 eran los comercios los que 

incumplieron los términos del contrato al no controlar quien era el tenedor de la 

tarjeta usada en la oportunidad. Sin embargo, nada dice respecto de la cláusula 7 

que lo hace responsable del uso de la tarjeta y establece un deber de cuidado que 

se infiere cuando se establece que igualmente será responsable si por cualquier 

motivo es usada por otra u otras personas (…) No se trata de exigir que se pruebe 

de forma indubitable la “clonación” del plástico sino de demostrar que tales 

consumos no fueron realizados con su tarjeta y esto no lo pudo hacer”. La 

argumentación utilizada por el Tribunal es contundente y fundada.     

 

Una aplicación similar ha tenido alguna jurisprudencia argentina, como por 

ejemplo el fallo de la Sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial de fecha 14 

de marzo de 198973. En dicho caso se entendió que aun cuando se hubiera 

probado que el usuario no había sido quien firmó los vouchers, ello resulta 

irrelevante para liberar al usuario de las obligaciones asumidas.   
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 Sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial de fecha 14 de marzo de 1989, Centro de 
Información Judicial.   
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En nuestra opinión, no debe tomarse un único criterio al momento de atribuir la 

responsabilidad a los sujetos, sino que los criterios de atribución deben ser 

utilizados de forma complementaria y coordinada, realizándose un análisis caso a 

caso. 

 

Señala Gamarra que la culpa como factor de atribución tiene su fundamento en 

una concepción individualista del ser humano74. La culpa busca reprochar a aquél 

que ha actuado mal, a aquél que ha violado los preceptos normativos y los 

estándares de conducta impuestos por la sociedad y sus reglas. Tiene una 

naturaleza sancionatoria porque castiga, a quien actuó mal, con la obligación de 

reparar el daño y, a la misma vez, tiene una función preventiva, puesto que la 

consecuencia desfavorable de tener que reparar el daño funciona como un 

desincentivo a actuar mal75. 

 

No obstante, la culpa desatiende a quien, para Gamarra76, es la figura central en la 

responsabilidad civil: la víctima. La culpa como factor de atribución es imperfecta, 

porque descuida a la víctima y, en ciertos casos, la deja sin reparación. Esta sería 

la hipótesis mencionada anteriormente, en la que ningún sujeto del sistema de 

tarjeta de crédito ha incumplido sus obligaciones, pero el daño igualmente se 

genera. Nace una necesidad de decidir quién debe cargar con este riesgo, 

naciendo entonces intereses contrapuestos. En nuestro caso: usuario versus 

emisor.  
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Ante la insuficiencia de la culpa como un factor de atribución, y por razones 

históricas que no vienen al caso, la responsabilidad subjetiva evoluciona, dejando 

atrás esas aspiraciones mundanas de castigar a quien se ha portado mal. Nace 

así la responsabilidad objetiva, o responsabilidad sin culpa, que toma a la víctima 

como sujeto axial de la responsabilidad civil y al daño como su esencia. El daño es 

entonces la nota común en la responsabilidad civil, ya que sin aquél, ésta no 

podría existir77. Bajo la responsabilidad objetiva responde el sujeto que posee 

aptitud para soportar el daño y quien, como sucede en la mayoría de los casos, 

puede trasladar dicho daño a terceros, ya sean estos terceros parte de la propia 

sociedad u organismos colectivos diseñados para soportar el daño. 

 

En cuanto a la primer característica (aptitud para soportar el daño), lo que se 

busca es atribuir la obligación de reparar el daño al sujeto mejor preparado para 

soportarlo. En el caso que nos compete dicho sujeto es, claramente, el emisor. El 

emisor de la tarjeta de crédito es a todas luces el sujeto mejor preparado para 

soportar los daños que se deriven de los riesgos de la tarjeta de crédito y la digital 

wallet; mientras que el usuario es el sujeto débil en la relación. Atribuirle el daño al 

usuario implicaría poner sobre sus hombros una carga muy pesada, que 

probablemente no pueda soportar. En otras palabras, los usuarios no podrán 

pagar las operaciones efectuadas o los daños generados en virtud de una 

incorrecta utilización de la tarjeta de crédito o la digital wallet. 
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Respecto a la segunda característica (trasladar el daño a terceros), 

complementaria de la primera, el sujeto que es designado responsable tiene la 

posibilidad de trasladar el daño en terceros. En la mayoría de los casos porque 

tiene consumidores o clientes a quienes puede trasladar este riesgo mediante un 

aumento de precios. Y en ciertos casos, como suele ser el caso del emisor de 

tarjeta de crédito, el sujeto responsable puede trasladar el riesgo en seguros que 

se dedican a asumir este tipo de riesgos.  

 

En el sistema de tarjeta de crédito es el emisor quien calza a la perfección en este 

molde. El emisor puede perfectamente trasladar este daño (o costo si se quiere) 

mediante un aumento en la comisión de la tarjeta de crédito o de la digital wallet, 

logrando que todos los usuarios soporten, de manera colectiva, el daño imputado 

al emisor. Asimismo, es muy usual que los emisores contraten seguros para 

cubrirse de estos riesgos, seguros que muchas veces trasladan al usuario en las 

comisiones de la tarjeta. Por lo que, en caso que el emisor fuera imputado con el 

daño derivado del uso de la tarjeta o la billetera digital, podría perfectamente ir 

contra el seguro, descargando ese riesgo en un organismo colectivo. 

 

Otra característica que se ha adoptado en el caso de la responsabilidad 

contractual objetiva es la posibilidad que tiene el sujeto de adoptar medidas para 

prevenir los daños78. Una vez más parece ser el emisor quien está en esta 

posición. Como sujeto central en el sistema de tarjeta de crédito el emisor tiene la 

posibilidad de implementar mecanismos y medidas de seguridad para prevenir los 
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fraudes y fallas de seguridad en el uso de las tarjetas de crédito. Y esta posibilidad 

es todavía más grande en el caso de la digital wallet, puesto que se trata de un 

software gestionado por el emisor o por el proveedor de la wallet (según sea el 

caso). 

 

Así, parecería que el instituto de la responsabilidad objetiva está hecho a medida 

para el emisor, quien, en su carácter de sujeto dominante del sistema de tarjeta de 

crédito, es claramente el mejor preparado para asumir los daños generados. No 

obstante, tenemos nuestras reservas respecto a la aplicación de la 

responsabilidad objetiva en el sistema de tarjeta de crédito, las cuales pasamos a 

exponer. 

 

No caben dudas que el sistema de responsabilidad objetiva deber ser utilizado en 

el caso de la tarjeta de crédito y la billetera digital. Sin embargo, no es el único 

criterio que debe ser utilizado, puesto que existen situaciones en las cuales la 

culpa sigue siendo el mejor criterio para atribuir la responsabilidad. A nuestro 

entender, una aplicación indiscriminada del factor de atribución objetivo llevaría a 

resultados absurdos, injustos y jurídicamente incorrectos. 

 

Un ejemplo claro de lo anterior es la Sentencia No 154/2003 de la Audiencia 

Provincial de Baleares de fecha 20 de marzo de 2003 en España79, en la que un 

usuario demoró 32 días en notificar al emisor que su tarjeta de crédito había sido 
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hurtada. Según la fundamentación de la Audiencia Provincial, la culpa era 

atribuible tanto al usuario como al comercio. Sin embargo, resuelve condenar a la 

entidad emisora indicando lo siguiente: “Conforme a lo antes razonado, 

consideramos que la entidad bancaria que se lucra con dicha contratación, y que 

tiene concertado un contrato con los titulares de establecimientos, que no ha 

aportado en esta litis, debe responder en relación con el mal funcionamiento de 

estos últimos en sus desconocidas obligaciones, pero que, en todo caso, son 

comprobar la firma y la identidad, tal como se recoge en el catálogo de 

obligaciones del titular de la tarjeta; así como de un control mínimo sobre los 

justificantes de utilización que le son entregados a la entidad bancaria”. 

 

También puede verse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 

fecha 12 de febrero de 200080, en la cual se falló en contra del emisor por el mero 

hecho de que existía un seguro de responsabilidad contratado. 

 

En esta postura se encuentra Rojo Álvarez-Manzaneda81, para quien el emisor es 

el sujeto que debe asumir los riesgos derivados del uso de la tarjeta, aunque el 

daño hubiera sido causado por una actuar negligente del usuario. Dicho autor 

establece que: “…dados los riesgos inherentes a este instrumento de pago, se 

considera que deben asumirlos las propias entidades profesionales que en el 

ejercicio de su actividad empresarial los generan, el emitir, facilitar e incentivar el 
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uso masivo de las tarjetas frente a los otros instrumentos más seguros pero 

menos ágiles (…) que de estas operaciones deba responder la emisora frente al 

titular con independencia de que las mismas hayan sido provocadas por la 

conducta negligente de algún otro sujeto involucrado en el funcionamiento de la 

tarjeta, se justifica en nuestra jurisprudencia porque es la emisora la que se sitúa 

en el centro de todas las relaciones contractuales necesarias para el adecuado 

funcionamiento…”.   

 

Es precisamente en este punto en el que realizamos nuestra crítica a la postura 

que aboga por la responsabilidad objetiva de los emisores de tarjeta de crédito. 

Dicha postura parte de una falsa premisa: creer que el sistema de responsabilidad 

objetiva viene a sustituir al de la culpa. Esta postura crea una falsa oposición82 

entre la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, tildando a ambos 

sistemas de opuestos y contradictorios, cuando ello claramente no es así. Así lo 

enseña Gamarra, cuyas palabras nos permitimos citar textualmente: “Vale decir, 

que el nuevo criterio de imputación no viene a expulsar a la culpa del campo de la 

responsabilidad, para ponerse en su lugar, sino que agrega otra fuente de 

responsabilidad “paralela a la culpa”; se trata de un complemento de la culpa, de 

un nuevo criterio que concurre con éste y se coloca junto a ella. (…) Lo que 

importa señalar es que el sistema de la responsabilidad civil moderna pasa a ser 

múltiple, ya que resulta compuesto por diversos criterios de imputación, cada uno 
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dotado de su propia y específica razón justificante, y también con un propio y 

específico campo de aplicación, que no admite superposición”83. 

 

Una aplicación caprichosa de la responsabilidad contractual objetiva no haría más 

que tener un efecto rebote en el sistema de tarjeta de crédito. Cargar a los 

emisores con los daños producidos por el actuar negligente de los usuarios 

provocaría un aumento de los costos del sistema, encareciendo el acceso a la 

tarjeta y, consecuentemente, al crédito. Se destruye así el afán democrático de la 

tarjeta de crédito como instrumento masivo que permite a los usuarios acceder, 

valga la redundancia, al crédito. 

 

5.2. Responsabilidad en los riesgos derivados de la digital wallet. 

Mencionamos ahora brevemente la responsabilidad en cada uno de los riesgos 

derivados del uso de la digital wallet.   

 

a) Hurto. 

En el caso del hurto entendemos que en primer lugar debe analizarse la conducta 

del usuario y si éste ha descuidado o actuado de forma negligente, facilitando el 

hurto de la billetera digital84. Ante un actuar negligente por parte del usuario, 

dentro del cual incluimos la comunicación tardía del hurto al emisor85, éste es 

quien debe ser responsable. En última instancia la responsabilidad podría ser 
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compartida con otros sujetos que hayan incumplido sus obligaciones en el 

sistema, pero de ninguna manera podría aplicarse el factor de atribución objetivo. 

 

Solamente ante la falta de culpa por parte del usuario, y ante la ocurrencia de una 

verdadera causa extraña, podría procederse a la aplicación del sistema objetivo, el 

cual tendrá como inevitable consecuencia la responsabilidad del emisor. Los 

fundamentos para esta posición ya han sido expuestos en el punto 5.1 anterior. 

 

El único caso en el que el emisor es responsable objetivo es si el hurto fue 

realizado a través de un hackeo a la billetera digital. En ese caso ocurrirá una falla 

de seguridad en el sistema, la cual es responsabilidad del emisor, como 

establecemos más abajo.       

 

b) Fraude. 

En el caso del fraude entendemos que es posible aplicar, sin más, la 

responsabilidad objetiva. Ello porque en el caso del fraude, como bien lo explica 

Mariño López86, el usuario tiene limitada su forma de saber si ha sido víctima de 

una falsificación de la billetera digital. Consecuentemente mal podría exigírsele al 

usuario una comunicación o aviso al emisor, máxime cuando tiene medios 

limitados para poder darse cuenta si ha ocurrido una falsificación. 
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Ahora bien, lo anterior no obsta que, en caso que el usuario hubiera incumplido de 

forma negligente su obligación de custodiar la tarjeta, entonces sea éste quien 

deba responder. Mariño López87 da como ejemplo olvidarse de la tarjeta en un 

lugar no seguro (en nuestro caso extrapolaremos el ejemplo al dispositivo 

electrónico que contiene la digital wallet). 

 

c) Fallas en el sistema. 

Ante los daños generados por una falla en el sistema de la billetera digital el 

responsable es, de forma indiscutible y absoluta, el emisor o proveedor de la 

billetera. Nótese que cuando hablamos de sistema nos referimos al software del 

digital wallet. Es el emisor el encargado de gestionar y asegurarse que el sistema 

funcione bien. 

  

d) Insolvencia del proveedor. 

Tratándose de una insolvencia del proveedor de la billetera digital, el responsable 

será, naturalmente, el propio proveedor.  

   

e) Pérdida de privacidad. 

Al igual que en el caso de las fallas en el sistema, es el emisor el encargado de 

velar por la seguridad de la información y los datos que los usuarios ingresan en la 

billetera. La responsabilidad en estos casos será siempre del emisor o proveedor 

de la billetera.  
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6. CONCLUSIONES. 

A modo de conclusión podemos afirmar que la responsabilidad en el uso de la 

tarjeta de crédito y la digital wallet debe ser encarada desde una aplicación 

complementaria y coordinada de los distintos criterios para atribuir 

responsabilidad. No se trata de un sistema hegemónico. Por el contrario, son 

ambos sistemas, subjetivo y objetivo, los que deben gobernar la responsabilidad 

derivada del uso de la tarjeta y la wallet.  

 

Lo anterior no es solamente correcto desde el punto de vista jurídico y económico, 

sino que además es fiel a la propia naturaleza y funcionamiento de la tarjeta de 

crédito: un sistema compuesto por diversas relaciones contractuales que actúan 

de forma coordinada hacía un fin en común. No se trata de una dicotomía entre 

usuario y emisor, entre subjetivo y objetivo, sino de un equilibrio que dota de 

seguridad al sistema. 
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