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                                                            INTRODUCCION 

       Bolivia en la actualidad atraviesa   y llega  al proceso de modernización, en todas las 

formas constituyentes, desde las  económicas hasta las del Estado, es urgente regular y 

calificar jurídicamente aquellas formas contractuales que se desarrollan en el Sistema 

Comercial e influyendo en lo penal, por los hechos delictivos que se ocasionan, a 

consecuencia de estos adelantos benéficos, que requiere la participación dinámica e 

innovadora de todos los que practican las ciencias Jurídicas, mismas que necesitan de la 

respectiva Legislación.  

    Debemos destacar que desde los albores de la humanidad  hasta el presente, los medios 

de créditos y pago han ido evolucionando, dependiendo de las épocas o etapas históricas,  

ésta evolución acompañaron  las transacciones comerciales como el trueque, la moneda, 

pagarés, letras de cambio, cheques, etc., trajeron una serie de complejidades, que dieron 

lugar a nuevas instituciones jurídicas. 

     Las mismas fueron de naturaleza civil – mercantil, empero, en la práctica se tuvo que  

abarcar otras ramas del derecho, como ser el Penal, pues siendo una disciplina jurídica 

protectora y constitutiva de derechos, extendió su marco de acción, tipificando nuevas 

figuras jurídicas e imponiendo la  sanción correspondiente.. 

      Recordemos que un principio los Giros de Cheques en Descubierto no constituía delito, 

pero, la forma dolosa  en que  se llego a utilizar el mismo, dio origen a su desnaturalización 

y obligó su incorporación  dentro de las previsiones normativas  penales. 

      Ahora con el  Uso  de la Tarjeta de Crédito, se ha provocado una serie de hechos 

delictuales, se tiene que tomar medidas preventivas ante el Robo o Sustracción de una 

Tarjeta de Crédito, el uso ilegal de esta tarjeta se relaciona con la estafa y apropiación 

indebida, no solo es esto, pues el trauma psicológico es aún peor, la variadas formas de 

hechos delictuosos  se hacen más difíciles de demostrar. 

        Un adecuado  Uso de las Tarjetas de Crédito es una buena ayuda en el manejo de las 

finanzas personales, además  realizar la afiliación de servicios como TV por cable, 

Telefonía Celular, COTEL, etc., que ahora es de un 70% de la población que cuenta  con 
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dineros depositados en las entidades Bancarias, empero,  ante el constante Uso Indebido de 

la Tarjeta de Crédito ante Robos o Sustracciones, se llegan a  cometer actos y elementos 

dolosos, la intencionalidad de un acto Indebido para obtener ventaja ilegítima, pero al no 

estar tipificados, solo se sanciona por analogía con otras figuras delictivas. 

       Por lo que el Derecho Penal, no llega a abarcar con su función social de protección de 

los derechos constitutivos de las personas que intervienen en el sistema por un lado y  

mucho menos protege al propio sistema, como institución social para su desarrollo y 

vigencia dentro de la ley y la norma penal que pueda brindar. 

     La impunidad, la realidad, obligan a la Necesidad de Regular del Uso Indebido de la 

Tarjeta de Crédito ante Robos o Sustracción, para un normal desarrollo y desenvolvimiento 

de las mismas, ante el constante crecimiento, ya sea como emisor, usuario, agente 

comercial y/o de servicios. 

    Por todo lo expuesto existe la Necesidad de Regular el Uso Indebido de la Tarjeta de 

Crédito en el Derecho  Penal, su procedimiento y las Doctrinas Penales, como señala 

Rudolf Ihering, define: Que en el estudio del Derecho se tendrá presente la finalidad que es 

la protección de intereses, ya que el ordenamiento jurídico no es estático, más al contrario 

es dinámico. 

II. MARCO HISTORICO 

II.1 Evolución de las Transacciones Económicas       

     Con la aparición del instituto de  la Tarjeta de Crédito es un   fenómeno, que resulta de 

la evolución de las formas de transacción comercial, sucedidas a lo largo del proceso socio 

económico por las sociedades, es una práctica social, que emerge de manera  independiente 

a la voluntad de los legisladores y fuera del régimen legal. 

      Para tal efecto se describen algunas formas de transacción comercial que han 

evolucionado hasta llegar a la tarjeta de Crédito. 
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II.2.- EL Trueque 

       Primera forma de transacción comercial, conocido también como permuta de carácter 

estrictamente económico, ya que se cambia un objeto por otro, sin ánimo de lucro. 

        Para  Messineo es: “…una recíproca transferencia de bienes en la cual en vez de un 

cambio de cosas contra precio, existe un cambio de cosa contra cosa”, por lo tanto es un 

cambio de mercancía, caracterizada por dos elementos esenciales: a) la existencia de 

objetos acabados y  b) la identidad de las necesidades. 

       El trueque llega a ser una pérdida de tiempo, ya que se tenían que trasladar de un lugar 

a otro, sea a pie o en mulas distancias, soportar el clima, para intercambiar productos, por 

ejemplo sal por carne u otros; ya que el desarrollo de las fuerzas productivas, que tienen un 

efecto inmediato que es 1el incremento de los productos generados por el hombre y la 

progresión de sus necesidades, la permuta se hace inoperante. 

      II.3 Pesas y Medidas 

      Para salvar las dificultades por el trueque, se crea el sistema de pesas y medidas,  que 

permiten determinar la cantidad, extensión y peso de productos cambiados. 

     El medio de cambio idóneo  que objetivise  el valor del producto entregado, es la sal, 

cueros y cereales, posteriormente se usan metales preciosos como instrumento de cambio, 

preludio de la parición de la moneda.  

II.4  La Moneda 

    Con la aparición de ésta se revolucionan las operaciones comerciales, pues se tiene una 

seguridad y fluidez al fenómeno jurídico  de  la compra y venta, iniciándose un período de 

actividades comerciales. 

    Esto de gran importancia, como se refleja en la frase sencilla de Colani y Capitant: “Si 

bien no todos venden, en cambio todo el mundo compra” 

                                                
(1)El experto en Derecho Comercial, Roberto A. Muguillo, en su obra “Tarjeta de Crédito”, De. 
Astrea; Bs.As.1985, se refiere a la tarjeta de crédito como un Instituto.    
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II. 5 La Letra de Cambio 

      Se trata de un documento que representa el valor asignado por el acuerdo de partes, 

determinándose el lugar donde debe ser cobrado, en síntesis es un Título de Crédito que 

actúa como papel moneda, es un valor mobiliario.            

      II.6 La Tarjeta de Crédito 

      Constituye una de las formas más evolucionadas de  transacción comercial, desarrollada 

en  las sociedades modernas. Según Roberto A. Miguillo,: “La Tarjeta de Crédito, 

constituye una etapa superior del proceso de de desmaterialización de la moneda, 

configurando el instrumento más avanzado, tendiente a la utilización masiva del crédito 

para consumo”. 

         La Tarjeta de Crédito tiene origen a comienzos del Siglo XX en los estados Unidos de 

Norteamérica, los hoteles fueron los primeros en poner en funcionamiento; “…algunos  

hoteles  emitieron tarjetas personalizadas que eran entregadas a los mejores clientes, que  

les servían a éstos para tener los servicios de Hotelería, en cualquier lugar del país, dentro 

de los hoteles asociados o de propiedad de la cadena, sin necesidad de hacer efectivo pago 

alguno en moneda  de curso legal, simplemente confirmando las estadías  o consumos, eran 

liquidados a posteriori por las oficinas centrales de la empresa, el procedimiento a seguir  

era que  el cajero o personal de cobranza informaba el monto a pagar, el cliente entregaba 

su Tarjeta de Crédito y su documento que lo identifique, entregándole una factura  en 

constancia. 

        Esto basto para que otras Empresas siguieran  este nuevo método, las Petroleras, 

Transporte Ferroviario, Aéreo, llegando alcanzar un nivel generalizado de uso.. 

        El especialista Muguillo, ha definido dos etapas de evolución de la Tarjeta de Crédito, 

que  son: 

       2 

 

                                                
(2) Roberto A. Muguillo: op, cit. 
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 II.6.1 Primera Etapa 

        Al principio de este Siglo son  algunas cadenas hoteleras que emiten Tarjetas 

Personalizadas, que son entregadas a  sus mejores clientes, para que hagan uso de los 

servicios de hotelería en cualquier punto de la nación, que también incluían a los hoteles 

asociados a la cadena y los de su propiedad. 

          Con esta Tarjeta no se hace necesario el pagar en efectivo ni al momento de requerir 

los servicios ofrecidos, éstos se cancelan posteriormente, previa liquidación en la oficina 

central, empero, no solo es esto ya que llega a extender a grandes Empresas Petroleras 

como la Stand Oil y Texaco, que emiten Tarjetas para sus clientes, Ejecutivos y sus propios 

empleados; la finalidad es utilizar las  Tarjetas  como un  método de compra y medio de 

control en los gastos; también se incorporan los grandes almacenes y tiendas. 

     En 1940 se extiende a las Empresas de Ferrocarriles y Aerolíneas, pero en esta década, 

se nota un decrecimiento en la extensión de su uso, debido a los efectos de la Segunda 

Guerra Mundial, en lo económico una consecuencia de la contienda bélica es la 

considerable limitación  del crédito en todas sus gamas, que originan una restricción 

considerable del sistema de crédito 

     Al finalizar la Guerra, revive su uso y difusión, teniendo un auge en su desarrollo, esta 

etapa se caracteriza por ser bilateral: a) por un lado las empresas vendedoras o prestatarias 

de servicio y b) por otro el cliente consumidor. 

    La fase operativa, funcionamiento del Sistema se puede describir de la siguiente manera: 

El cliente abona mensualmente la liquidación de sus gastos o de lo contrario paga las cuotas 

en las que se financian los mismos, reabriéndose automáticamente el crédito por el monto 

acordado o se puede continuar con el consumo hasta que la cuota mensual llegue al límite. 

En el segundo caso se reabre también automáticamente el crédito cuando se abona un 

determinado número de cuotas. 
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      3 

II.6.2 Segunda Etapa 

     Al ingresar las Empresas Bancarias al Sistema de Credit – Cards, a fines de la década de 

los 50, se inicia una nueva etapa de desarrollo. Es el Franklin National Bank, a través de su 

Tarjeta de Crédito Bankamericard, que alcanza mayor fama. 

     Empero, fuera de todo cálculo previsto, el ingreso de las entidades bancarias al sistema 

no llegan a cubrir con las expectativas trazadas, se tiene una serie de falencias, pérdidas en 

la aplicación y difusión del mismo, se llega al extremo de una gran mayoría se ve en la 

necesidad de  retirar del mercado norteamericano la circulación de dichas tarjetas. 

     A pesar de esto, el sistema bancario estadounidense restituye este Sistema de Tarjetas de 

Créditos, con algunas características diferentes a las primeras experiencias bancarias. 

    La disponibilidad directa de fondos hace que la Tarjeta tenga la virtud de mayor 

funcionalidad en el servicio de cajeros automáticos, puesto que pueden utilizarse para 

extracciones en efectivo durante las veinticuatro horas. 

   Con  la Tarjeta de Crédito se  ha influido al mismo tiempo en el surgimiento, creación y 

organización  de complejos organismos administrativos, ya sean dependientes de 

Instituciones emisoras de tarjetas; como independientes para la consulta previa, estos entes, 

constituyen una sólida garantía para usuarios. 

   La experiencia del uso de la Tarjeta de Crédito en estados Unidos se expandió en forma 

lenta y dificultosa al resto del mundo. 

   En la década de los 60, se tuvo más uso de este sistema en especial en Inglaterra, el 

desarrollo  del mismo fue a través de la operativa del Banco Barclay, que tenia una gran 

clientela impuso el sistema Barclaycard. 

    Como las Empresas propietaria de las Tarjetas de Crédito: Diners Club y American 

Express, al poco tiempo de iniciadas sus actividades se expandieron por el resto del mundo 

en forma lenta y costosa, ya que la introducción de la Tarjeta de Crédito, en las 

                                                
(3) Roberto A. Muguillo: op, cit.  
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transacciones comerciales están referidas a las costumbres, el pago en efectivo, pagarés, 

etc.,  en Europa fue la carencia de una normativa legal del Instituto de las Tarjetas de 

Crédito. 

    Por lo tanto, esta breve  descripción de la  evolución y aplicación de la Tarjeta de 

Crédito, como forma de transacción comercial, permite evidenciar lo que los especialistas 

en materia jurídica sostienen: “ el valor de la costumbre comercial, fuente de derecho”, 

significa que la aplicación y uso de este  contrato en un sector de las interrelaciones 

comerciales, no requirieron la intervención y promoción oficial, sino  que su  imposición 

fue el resultado de su uso constante y creciente, o sea, de su condición de costumbre 

arraigada. 

    Empero, el hecho que se haya impuesto, no significa que esta forma de transacción 

comercial, no implique complejas y necesarias relaciones en el marco jurídico y régimen 

legal, de los países donde está arraigada esta costumbre comercial, este desarrollo plantea 

la exigencia  de una regulación legal de su uso y mucho más ante robos y sustracciones,  

que implican aspectos jurídicos y legales de gran significación. 

    II.7 Cajeros Automáticos.  

     El avance tecnológico, contribuye a la constante mejora en los servicios comerciales,  tal 

el caso de estas máquinas denominadas apropiadamente “Cajeros Automáticos”, ya que 

mediantes sistemas computarizados, permiten acceder a los mismos como ser: retiros en 

efectivo, pago de préstamos, traspasos, etc., la Tarjeta de Crédito, tiene relación con este 

desarrollo ya que también puede servir para efectuar llamadas telefónicas ade larga 

distancia y acceder a otros servicios más. 

4 

 

 

                                                
(4) Las conferencias especificas que se han hecho sobre  la experiencia de la aplicación de la  
Tarjeta de crédito en el contexto internacional, tiene como fuente la obra de Roberto A. Muguillo, 
citada anteriormente.  
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III. MARCO TEORICO 

III.1 conceptualización de la Tarjeta de Crédito 

     El Sistema de Comercialización, mediante la tarjeta de Crédito, constituye un negocio 

jurídico complejo, de contenido lucrativo y que tiene como función primordial, fomentar la 

adquisición de bienes o prestación de servicios, percibiendo la institución emitente un 

porcentaje por comisión sobre el importe de las ventas documentadas, comisión que abona 

el comerciante, así como un canon en concepto de cuota periódica del asociado.  

    III.2 Definiciones de Tarjeta de Crédito. 

   Se tiene diferentes concepciones y definiciones, las más significativas son: 

   Algieri .- Entiende que el concepto de Tarjeta debe derivar de su funcionamiento y dice: 

                “Es el contrato comercial por el cual una Empresa especializada (bancaria o 

financiera) conviene con otra (cliente) en la apertura de determinado crédito, para que el 

cliente, exhibiendo el instrumento crediticio de que se lo provee (Tarjeta de Crédito) y 

acreditando  su identidad adquiera, cosas u obtenga la prestación de un cierto servicio en 

los comercios que se le indica. Paralelamente la empresa especializada tiene convenido con 

los comercios, donde el cliente efectúa la adquisición o requiere el servicio, cobrándole una 

comisión por toda la operación que realice el cliente, el cliente a su vez tiene una cuenta 

con la empresa especializada, por un importe5 determinado y  que generalmente debe pagar 

por anticipado, de la cual se deduce  lo que ha adquirido o recibido por el servicio”. 

   Bullrrich .- Señala:  

                     “Título de identificación y crédito intransferible, insuficiente o incompleto, 

necesario para ejecutar el haz de derechos que el mismo tácitamente simboliza”, se puede 

ver que solo se define y describe una faz del conjunto general e integral  de este instituto. 

     Fargosi.- Manifiesta: 

                                                
(5) Bullrrich: La Tarjeta de Crédito. Pág. 26 y siguiente. 
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                    “Se trata de una relación jurídica completa, encuadrada como contrato de 

crédito, siendo la tarjeta un documento probatorio de relación que se presenta como una 

acción privada de deuda”. 

      Muñoz y Cogorno.- La definen como: 

                      “Contrato complejo, de características, que establece una relación triangular 

entre un comprador, un vendedor y una entidad financiera, posibilitando al primero la 

adquisición de bienes y servicios que ofrece el segundo, mediante la promesa previa 

formulada a la entidad emisora, de abonar el precio de sus compras en una plaza dada por 

este último, la que se hará cargo de la deuda abonando inmediatamente el importe al 

vendedor, previa deducción de las comisiones que hayan estipulado entre ambos por 

acercamiento de la demanda”. 

     Por lo que se puede especificar a la Tarjeta de Crédito como negocio jurídico, formal y 

complejo de crédito plurilateralmente de constitución sucesiva, múltiple, integrada por 

adhesión y de cumplimiento continuo, diferido o periódico. 

     También se señala que es un negocio jurídico complejo, puesto que se trata de un 

Instituto, conformado por varias relaciones, caracterizadas por su diversificación y que 

están dentro de diferentes tipos contractuales unidas en una finalidad común.  

      III. 3  Aspectos Jurídicos de la Tarjeta de Crédito. 

   Los aspectos jurídicos de la Tarjeta de Crédito, están relacionados con la problemática de 

los delitos penales, los cuales se derivan del uso y prestación del servicio de las Tarjetas. 

Según Oscar Hermelo, la doctrina específica ha aportado algunos principios “para transitar 

el complejo mundo de las defraudaciones, muchas veces soslayadas por temor a que se vea 

confundido el perjuicio emergente de un mero incumplimiento contractual, con una acción 

típica, antijurídica y culpable”. 

     Desde el punto de vista d6el análisis de las implicancias jurídicas, las Tarjeta de Crédito 

pertenece al género del negocio jurídico, que sin explicar su naturaleza y concepto ha sido y 

es  asimilado como tal. Sin embargo la doctrina específica: “ha tratado de esbozar 

                                                
(6) Fargosi, Horacio P. Esquicio sobre la Tarjeta de crédito, Li. 142-633  
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explicaciones que pudieran desentrañar la naturaleza jurídica del Instituto, explicaciones 

que son parciales o son encontradas o explicitan una sola faz del negocio, o son suficientes 

para caracterizar este fenómeno de la moderna contratación mercantil”. 

     Por lo que la Tarjeta de Crédito, supone la configuración de un sistema jurídico amplio y 

operacional, constituido por un conjunto de “…. relaciones jurídicas independientemente 

integradas en la búsqueda de una finalidad, que representando los distintos intereses de los 

intervinientes, es común para todos ellos”. 

      III.4  La Tarjeta de Crédito en Bolivia 

      Bolivia, es un país integrante de la economía y del comercio mundial, que debe adoptar 

y regirse  a los cambios de las naciones más desarrolladas del capitalismo, ha adoptado 

desde la segunda mitad de la década de los 80 la tarjeta de Crédito, esta modalidad de 

transacción comercial es parte de las costumbres de los agentes económicos en la estructura 

del  y dinámica del país. 

      En Bolivia la Tarjeta de Crédito es un instrumento financiero a través del cual una 

institución bancaria, como emisor de la tarjeta, le concede mediante la suscripción de un 

contrato de adhesión, una línea de crédito revolvente, con límite de crédito determinado 

para financiar consumos en establecimientos comerciales y  retiros en efectivo a través de 

los diferentes canales del Banco. 

   Al presente tenemos las principales Tarjetas de Crédito, conocidas en nuestro medio en 

las relaciones comerciales, como ser: Visa, Masters Card, y American Express, por 

nombrar las más importantes. 

     Las características más notables que se tienen sobre las Tarjetas de Crédito son: 

• La Tarjeta de Crédito funciona como un medio de pago que sustituye al papel 

moneda.7 

                                                
 (7) Muños y Cogorno. 
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•  La Tarjeta de Crédito como costumbre comercial de los sectores de altos ingresos. 

• La Tarjeta de Crédito como forma de pago en el comercio central. 

•  La Tarjeta de Crédito es un medio básico en las relaciones comerciales de 

significativos segmentos sociales. 

•  La tarjeta de Crédito tiende cada vez más a adquirir un status al interior de la 

institucionalidad económica. 

•  Es cierta la inserción de la Tarjeta de Crédito, en el sistema de relaciones económico 

– comerciales y su paulatina incorporación en las costumbres de los agentes 

comerciales y empresariales. 

• Por tanto,  la Tarjeta de Crédito, al constituirse en un caso específico de la 

contratación comercial mercantil, genera potencialmente, figuras inéditas en el ámbito 

jurídico del país, ya que no existe Legislación en Bolivia que proteja o reglamente el 

comercio electrónico en ninguna modalidad, por lo que el usuario debe someterse a 

las condiciones de la empresa y el país donde  reside la empresa, con los riesgos que 

esto conlleva. 

• Figuras ante las que puede resultar insuficiente acudir, para su encuadre jurídico legal 

o recurrir a figuras contractuales de mayor similitud, existentes en nuestra Legislación 

actual. 

    Dada la importancia de la Tarjeta de Crédito en el sistema de relaciones comerciales de 

nuestro país, este instrumento financiero plantea la necesidad de  regular y sancionar el Uso 

Indebido de la Tarjeta de Crédito ante Robos o Sustracción, relaciones que involucran a  las 

entidades emisoras , usuarios y comerciantes adheridos a este Sistema, de verse 

perjudicados económica y moralmente.  

III.5 Tarjeta de Crédito y el Derecho Penal 
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    Se ha considerado al Derecho Penal, como una disciplina jurídica protectora, que tipifica 

figuras jurídicas e impone las sanciones correspondientes, en otros términos: El Derecho 

penal define infracciones y establece penal de acuerdo a las normas de cada Estado.8 

    Es por ello, que  el enfoque de toda la fundamentación histórica y específicamente 

jurídica  que se ha realizado en la presente Monografía, es el estudiar la problemática  de 

los delitos penales y el vacío legal existente que supone potencialmente el Uso Indebido de 

la Tarjeta de Crédito  ante Robos o Sustracción; para que los usuarios  tengan  una 

seguridad inviolable de sus dineros, lo que  se busca es proteger y prevenir cualquier 

cuestión dolosa. 

    III 5.1 La necesidad de una Legislación adecuada para este tipo de hechos. 

   Este estudio de Regular el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito ante Robos o 

Sustracción y su problematización penal, se justifica no solo por la importancia de su 

presencia y vigencia en el sistema de relaciones comerciales en el país, sino también por la 

necesidad de una legislación adecuada para el mismo, que llegue a  proteger el bienestar de 

los usuarios y sus dineros. 

    Tampoco se puede descartar  las figuras delictivas debidas a los Robos o Sustracción en 

el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito que existen, pero aún no contamos con una 

legislación adecuada que las tipifique y las sancione en bien de los intereses de la sociedad 

en el desarrollo de sus actividades comerciales. 

   IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    Las tarjetas de Crédito no se hallan protegidas por el Derecho Penal Boliviano, por tanto  

no existe una Normatividad Penal  en lo referente al Uso Indebido de de la Tarjeta de 

Crédito ante Robos o Sustracción, la obtención dolosa, engañosa y la posibilidad de su 

falsificación, ante  este vacío legal determina la impunidad de los sujetos que cometen actos 

dolosos y mal intencionados, que atentan contra el Sistema de las Tarjetas de Crédito, es 

por ello que se busca adaptar  la problemática y medidas jurídico – penales existentes en el 

Código Penal para que protejan el sistema, por lo que el problema planteado plantea:  

                                                
(8)Roberto Muguillo: op. Cit. Pág. 71    
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     “La Atipicidad en el Código Penal Boliviano, sobre el Uso delictivo de la Tarjeta de 

Crédito ante Robos o Sustracción, es una causa de riesgo económico financiero a las partes 

intervinientes en particular, que determina: 

      1.- La atipicidad en el Código Penal Boliviano 

a) El Uso delictivo del Sistema de Tarjeta de Crédito. 

b) El riesgo económico financiero. 

c) El daño a los participantes del Sistema de Tarjeta de Crédito. 

  V   TARJETAS DE CREDITO Y EL ENFOQUE JURIDICO. 

    V.1. El carácter contractual  del Instituto de la Tarjeta de Crédito 

        Esta Institución es,  un negocio jurídico de gran complejidad. Según  el Dr. Muguillo 

“Puede conceptualizarse al contrato de la Tarjeta, plurilateral de constitución sucesiva 

múltiple, integrado por Adhesión y de cumplimiento continuo, diferido o periódico”. 

       Las relaciones jurídicas que se generan en su seno, requieren de la participación de 

varios sujetos de derecho con diversas cualidades: la entidad emisora, el titular de la Tarjeta 

de Crédito, establecimiento comercial y/o de servicios adherido al sistema y la entidad 

pagadora como ser los bancos afiliados al Sistema, la complementación de los actos 

jurídicos  se hallan unidos  por el interés independiente uno del otro de cada una de las 

partes. 

     V.2 Naturaleza Jurídica de la Tarjeta de Crédito 

     Por ser un negocio jurídico de gran complejidad, no existe un criterio  y opinión 

concreto, si no dispares, como ser; 

    De las partes intervinientes, de su estructuración, se puede considerar a la Tarjeta de 

Crédito como un negocio jurídico plurilateral. 

    Desde el punto de vista de su función comercial, se la considera como una especie de 

contrato de crédito. 
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    La Tarjeta de Crédito es un instituto jurídico comercial propio del sistema capitalista, 

sistema operativo que genera una diversidad de relaciones jurídicas, coincidiendo con el 

criterio del Dr. Miguillo: “Sostenemos  que la Tarjeta de Crédito deberá entenderse como 

un negocio jurídico complejo, conformad9o por una entidad de relaciones jurídicas 

diversas, donde cada relación entre  los intervinientes, tiene una regulación y una naturaleza 

jurídica propia, independiente y autónoma, pero complementando tenemos: 

a) El emisor o acreditante.      

Es la entidad  emisora o acreditante que expide la Tarjeta de Crédito, ya sea una 

empresa especializada, sociedad cuyo objetivo sea específicamente la operativa de 

este tipo de servicio o puede ser una empresa comercial que opere su propio sistema 

de crédito (American Express) o también una entidad financiera – bancaria (Visa – 

Mastercard). 

b)  El titular. 

Es la persona autorizada a utilizar la Tarjeta de Crédito, puede no coincidir con la 

persona que ha contratado con el emisor, como ser en casos de Tarjetas de empresas 

o familiares (cónyuge e hijos), acá recién aparecer la figura del solicitante. 

V.3   PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA DE TARJETAS DE 

CREDITO.10 

         Las partes intervinientes son tres por lo general: entidad emisora, usuario o titular de 

la Tarjeta de Crédito y proveedor adherido al Sistema: ..”…pudiendo reducirse a los dos 

primeros o extenderse hasta cuatro por la intermediación bancaría”. 

         Según el Dr. José Ignacio Arrillaga, citado por José L. Amadeo: “las partes 

intervinientes dentro de la Tarjeta de Crédito son:      

c) Solicitante 

                                                
(9) Amadeo, José L: Tarjeta de Crédito, de la jurisprudencia y la doctrina. Pag.5   
(10) Muguillo A.R.: Tarjeta de Crédito. De. Astrea Bs.As 1985, pág. 26  
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      Es la persona que no se compromete ante el emisor a hacerse cargo de las   

contraprestaciones, cuota de inscripción y periódicas, reembolso de las facturas 

abonadas con las Tarjetas de Crédito. 

      El establecimiento comercial y/o de servicios que proporciona bienes y/o de 

servicios que proporciona bienes y servicios al titular de la tarjeta. 

      Los provea edores de bienes y servicios, adheridos al sistema son los que se obligan 

a aceptar cualquier operación comercial o algunas determinadas, que dentro de los 

limites contractuales con la entidad emisora, les propongan o soliciten los usuarios 

titulares de las tarjetas adheridas al mismo sistema. 

d) Empresa de franquicia. 

Son las sociedades o empresas titulares del nombre de determinadas Tarjetas de 

Crédito, que autorizan a distintos emisores a ponerlas en circulación. 

 

e) El avalista. 

Es la persona que garantiza al titular de la tarjeta (/o en su caso el solicitante) el 

cumplimiento de sus obligaciones ante la entidad emisora”. 

V.4 RELACION ENTRE PARTES11 

           Se genera una  multiplicidad de relaciones jurídicas entre el emisor y el titular, como 

también entre el emisor y el establecimiento comercial adherido, ante el cual el titular 

emplea su tarjeta. “”En esa compleja trama contractual la emisora de la tarjeta contrata con 

el establecimiento comercial, de tal modo que éste acepte la tarjeta presentada por el titular 

y se compromete a pagar a ese establecimiento el importe consumido, previa deducción de 

una comisión”. 

    Las relaciones jurídicas expuestas se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

                                                
(11) Amadeo, J.L: op. Cit. pag.4  
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a) Relación: entidad emisora con establecimiento comercial de bienes y/o servicios, 

adheridos al sistema. 

b) Relación: entidad emisora o emisor con titular de la Tarjeta de Crédito (usuario). 

c)  Relación: usuario con establecimiento comercial adherido. 

d)  Relación de  Contrato según Capitant lo define como: Acuerdo de voluntades entre 

dos o más  personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones.  

 

 

           

                                    

   

                   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 EL OBJETO. 

Establecimiento 

Comercial de bienes 

y/o servicios  

      

 

 

 

Titular de la Tarjeta de 

Crédito         (usuario) 

Contrato 

Contrato 

TARJETA  DE      CREDITO 

 

      Entidad 

        Emisora 

TARJETA DE CREDITO 

   Relaciones jurídicas 
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       Debido a que el Sistema de Tarjetas de Crédito se plantea como un negocio jurídico 

complejo, para desarrollar este punto se requiere de un análisis diferenciado, en función de 

las partes o sujetos intervinientes y el círculo de relaciones jurídicas que se da entre ellas a 

través del sistema.12 

   En este sentido, se considera que para la entidad emisora de la Tarjeta de Crédito, el 

objeto está constituido primordial y fundamentalmente, por la rentabilidad y operatividad 

del Sistema a través de los cánones y comisiones que percibe. 

  De esta manera, el objeto primordial del titular o usuario de la Tarjeta de Crédito es el 

hecho de contar con un crédito de uso eventual limitado o ilimitado, en el contexto de los 

establecimientos adheridos al Sistema. 

  Desde el punto de vista del establecimiento comercial adherido al sistema, el objeto del 

contrato lo constituye la ampliación del espectro de su propia clientela, la creación de un 

medio de pago garantizado por la empresa emisora 

   Empero como responder a  la persona que sufrió el Robo o Sustracción de la Tarjeta de 

Crédito y el mal uso que se da con la misma, ya que pueden sacar todo el dinero existente 

en su cuenta y dejar  en quiebra el titular de la misma.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(12) Amadeo, J.L: op.cit. pág. 5 
(13) Bullrrich: Las Tarjetas de Crédito, pág. 34   

 
             EMPRESA EMISORA  

         TITULAR  O   USUARIO 

                   OBJETO 

                    Crédito 

 

 

 

           
 Tarjeta    de Crédito  

   EL   OBJETO 

5. Paga Crédito 

2. Entrega de 
Tarjeta 

 . 
3. solicita crédito 

4. Entrega y proporciona 

Bienes y/o Servicios   

EMPRESA EMISORA                 

OBJETO  Operatividad 

y rentabilidad 
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V.6 LA TARJETA DE CREDITO EN SI 

      Se refiere específicamente al instrumento físico y tangible (tarjeta – carnet)  que 

acredita la calidad del titular usuario del sistema de tarjeta de Crédito. 

   Según Bullrrich La tarjeta de Crédito es: “..un documento escrito, emitido en material 

plástico, cuyo texto expresa el nombre del emisor, del titular, con el número clave 

respectivo, la firma del titular y la fecha de vencimiento en el anverso, al  dorso, la 

constancia de tratarse de un documento intransferible y la responsabilidad del titular, 

inclusive en caso de extravío o robo, hasta el momento de la notificación escrita o su 

devolución al emisor. 

     Se trata de un título directo pues reconoce derechos sólo al titular. Por lo tanto, es 

nominativo y personal, intransferible y temporal. Es un título de identificación y crédito 

que no admite transferencia o endoso. 

      Este marco se puede sintetizar en una definición general del Dr. Muguillo, que señala 

que la Tarjeta de Crédito es:  

      “un negocio jurídico complejo conformado en una unidad de relaciones jurídicas 

diversas, donde cada  relación entre los intervinientes tiene una regulación y una naturaleza 

jurídica propia e independiente y autónoma; para que por vía de complementación, propia 

del sistema, demuestre la ineficacia de cada una de ellas de no integrarse recíprocamente.” 

ESTABLECIMIENTO                       

     COMERCIAL 

        OBJETO 

Ampliación de Clientela 

 

 

1. Contrato 

6. Paga Deuda 
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      Por tanto, la tarjeta de Crédito supone la configuración de un sistema jurídico 

operacional constituido, sostiene Muguillo “una unidad  o complementación de diversas 

relaciones jurídicas independientes, integradas en la búsqueda de la finalidad, que 

represente a los intereses de los intervinientes común para todos ellos”. 

     Este marco teórico general, nos da dos definiciones de Tarjeta de Crédito:14 

a) Definición en nivel general. 

La tarjeta de Crédito esta asociada a un negocio jurídico complejo, es decir, 

constituye un género-contrato. 

b) Definición  en nivel específico. 

La Tarjeta de Crédito es un instrumento financiero físico, que puede tener la forma de 

tarjeta, placa o carnet plástico y que acredita la condición de usuario legítimo de su 

portador; empero el Dr. Muguillo señala al respecto: 

   “…la Tarjeta de Crédito es un elemento físico de contrato, que sirve para identificar 

la persona del titular habilitado, para hacer uso de las facilidades de crédito que crea 

el sistema entre los intervinientes, elemento probatorio que se representa de diversas 

formas: tarjeta, placa, etc.” 

   Tal es el marco teórico y las definiciones puntuales que guían y orientan el  

tratamiento del problema planteado sobre  la problemática de los delitos penales 

referidos al Uso Indebido de la tarjeta de Crédito ante Robos y Sustracción. 

   VI. USO INDEBIDO DE LA TARJETA DE CREDITO 

         En el ámbito de la Tarjetas de Crédito, las conductas delictuales constitutivas del 

fraude, pueden revertirse de muchas y variadas formas, que dependen del modo empleado 

por el sujeto activo para llevar su cometido; ya sea por engaños artificios, estafa. 

           El Uso ilegal de la Tarjeta de Crédito, relacionado a la estafa, Apropiación indebida, 

plantea novedosas y variadas formas de comisión delictivas, las cuales no siempre se 

                                                
(14)  Muguillo, pág. 72 
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manifiesta en esencia dolosa para que se involucre el Derecho Penal, en la sociedad puede 

darse variadas formas de estafas cuanto más variadas e ingeniosas se hacen más difíciles de 

demostrar. 

     Con el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito ante  Robos o Sustracción, se puede 

cometer actos en los que concurren elementos dolosos, intencionales de cometer un acto 

indebido para obtener ventaja ilegítima, empero, como no se encuentra tipificado, se los 

sanciona simplemente por analogía con otras figuras delictivas. 

    VI.1 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL USO INDEBIDO DE LAS 

TARJETAS DE  CREDITO. 

             La operatividad del Sistema de tarjetas de Crédito, plantea una complejidad de 

relaciones jurídicas, es decir, la complejidad del negocio triangular que son: emisor, 

comerciante y  usuario. Esto implica, que el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito ante 

Robos o sustracción, es único en sus consecuencias y obligaciones, esto dentro del Derecho 

Comercial y con características propias del derecho Penal.       

           Las relaciones emergentes del sistema de Tarjetas de crédito, por su singularidad, 

requiere de una protección jurídico – penal efectiva, que es indispensable y urgente que el 

Derecho Punitivo  garantice la operatividad del sistema, con una sanción adaptada a la 

legislación penal existente, para proporcionar medidas jurídico penales que garanticen el 

funcionamiento del sistema, protegiéndolo contra posibles actos dolosos, que lo más 

conveniente el  Sistema Biométrico, que es lo que busca la presente Monografía. 

 VI.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EMISORA 

            Conocemos que el avance tecnológico permite mayor comodidad a los usuarios de 

este sistema, ya que facilita pagos y créditos, mejorando la economía nacional, a la par los 

delincuentes también mejorar los modos, formas delictuales y lesivos, cosa que el derecho 

penal no ha previsto esto y se halla desprotegida. 

           Por lo que las entidades emisoras de este tipo de Tarjetas de Crédito se obligan a 

proteger de la siguiente forma: 
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a) Seguro contra Uso fraudulento y atraco  

Tiene por finalidad la protección de la Tarjeta ante un Uso indebido que terceros 

puedan realizar, seguro este que es opcional y puede ser contratado por tarjeta, 

empero que se le descuenta al usuario. 

b) Este seguro no es gratuito, ya que la entidad emisora debe velar también por sus 

intereses y se llega a cobrar montos elevadísimos en este tipo de contratos, el 

perjudicado siempre será el usuario. 

c) También tiene obligación el ente emisor, 

      

  VII.3 EL   USO   INDEBIDO  DE  LA  TARJETA    DE  CREDITO    POR     

                ROBO  O  SUSTRACCIÓN. 

                Es de temer que con el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito ante  Robos o 

Sustracción, los delincuentes y la gente de mala fe, hagan estragos con la economía y el 

bienestar físico y psíquico de las personas. La ausencia de figuras delictivas específicas con 

respecto a ciertos Usos de la Tarjeta de crédito merecen un análisis exhaustivo y que el 

legislador y los ejecutores de justicia establezcan tipologías especificas para este tipo de 

delitos. 

Comenzamos analizando las figuras penales existentes con el objetivo de encontrar 

en la legislación vigente analogías con el uso indebido de las tarjetas de crédito. 

a) El Robo, Robo Agravado y Hurto. 

En el Código Penal Boliviano, se   tipifican  estas figuras delictivas, 

enmarcándose notas distintivas de estas figuras delictivas,  ya que se refiere al 

apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena. Empero, cuando no media 

la violación y/o intimidación en las personas se trata de hurto. Al contrario 

cuando hay el empleo de fuerza en las  cosas o violencia o intimidación, uso de 
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armas o encubriendo la identidad del agente,  en las personas, estamos frente al 

robo y robo agravado, con su posterior uso. 

 Para que se dé el apoderamiento ilegítimo  de la Tarjeta de Crédito, ésta debe 

ser considerada como “Cosa Mueble”. 

Se tiene como “Cosa Mueble”, aquellos objetos que salvos e íntegros pueden 

moverse de un lugar a otros “res móbilis sdunt quae salvae e integra, ex loco in 

locum moveri passunt (castellano). 

            

VII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA               

                   TARJETA DE CREDITO EN BOLIVIA. 

Debemos realizar una sistemática exposición de los elementos que constituyen 

el marco legal referencial del funcionamiento del instituto de la Tarjeta de 

Crédito en Bolivia, este es exhaustivo e histórico cronológico, mostrar cuál el 

estado de dicho marco.   

Dicho marco está constituido por Leyes, decretos leyes, Decretos Supremos, 

Resoluciones de entidades como el Banco Central de Bolivia y la 

Superintendencia de Bancos, el periodo es desde 1970 a 1998. 

           VII.1 Decreto Ley No. 428 del 28 de Octubre de 1970 

                     Mediante este Decreto Ley se aprueba el Sistema Financiero Nacional, que en                                                                           

su Título  II establece la composición y competencia de las personas jurídicas  

y naturales, que median entre la oferta y la demanda de los recursos 

financieros  nacionales. Es de gran importancia el Art. 5to. de  dicha  norma, 

ya  que en su inc. d) otorga al Banco Central de Bolivia, la facultad de 

calificar y supervigilar las operaciones  de las  entidades financiera  auxiliares 

que captan recursos del público, con fines específicos, con la potestad de 

dictar las reglamentaciones respectivas que son de cumplimiento obligatorio.    
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VII.2 D.S. No. 14434 del 22 de Marzo de 1977 

    En virtud al D.L. 9428, durante el Gobierno del General Hugo Banzer Suárez, con 

estricta sujeción a esta disposición, se señala la potestad del Banco Central de 

Bolivia, que consiste en ejercer el control y fiscalización de   las Empresas 

comerciales, que tengan por objeto servir de intermediarios entre la oferta y la 

demanda de los recursos financieros de bienes y servicios (Art. 1). En el inc. b) 

señala del Art. 1 se señala: “Conceder créditos o finanzas al público para financiar la 

compra de bienes de consumo duradero y servicios mediante la Extensión de 15 

 

Tarjetas de Crédito, Libretas, Cupones u otros instrumentos utilizados como 

adherentes”. 

  Este D.S. es la primera referencia legal específica al Sistema de Tarjeta de                

Crédito, se restituye a la Superintendencia de Bancos sus funciones específicas de 

fiscalización, por lo que  corresponde a este ente   estatal cumplir las funciones que 

se señalaron precedentemente y encomendadas  en principio al Banco Central de 

Bolivia. 

     VII.3 Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia No. 256/87  del   

                12 de Noviembre de 1987. 

                 Por Resolución de Directorio No. 256/87, en sujeción a lo previsto por el 

                 D.S. 144434 del 22 de Mayo de 1977 y a la Ley General de Bancos se  es 

                 tablece que: 

* Únicamente los Bancos legalmente establecidos en el país,  obtendrán 

autorización para operar con Tarjeta de Crédito. 

                            * Las obligaciones financieras emergentes de la operación con Tarjeta de                  

                                 Crédito será de responsabilidad de los bancos participantes en el         

                                 Sistema de estas tarjetas. (Art. 2). 

                                                
(15) Ibid 
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                            * Para operar un sistema de Tarjeta de Crédito, deberá contar  con autori- 

                                 zación previa de la autoridad  fiscalizadora  de bancos.   Esta autoriza- 

                                 ción aprobará también los contratos con los usuarios,  establecimientos 

                                 afiliados y las empresas de servicios de Tarjetas de Créditos.  Penaliza  

                                 la operación no autorizada con la aplicación del Art. 29 de la Ley Gene 

                      ral de Bancos.(Art. 3). 

                            *Los bancos podrán operar sistemas de Tarjeta de  Crédito independien- 

                                 temente o asociados, bajo su responsabilidad, el  Banco  emisor  de la  

                                 Tarjeta de Crédito podrá delegar en una empresa de servicios, la labor 

                                  de atención, mercadeo y supervisión de los establecimientos afiliados 

                                  de contabilidad, registros estadísticos, asistencia técnica. La  empresa 

                                  de servicios podrá ser subsidiaria de uno o más  bancos   participantes 

                                   de sistema de Tarjeta de Crédito. En ningún caso, la empresa de servi        

                                    cios podrá asumir la totalidad  o alguna    porción de las obligaciones 

                                    financieras relacionadas con el sistema de Tarjeta   de  Crédito,  las 

                                    labores de servicio de esta empresa a los bancos relacionados con  la 

                                    operación de Tarjeta de Crédito, estarán sujetas al control  de la auto- 

                                    ridad fiscalizadora de entidades financieras. 

                                    En caso de que estas labores de servicio no sean  satisfactorias  a la  

                                    Autoridad fiscalizadora, ésta podrá  suspender  las  operaciones del 

                                   Sistema de tarjeta de Crédito hasta que sean subsanadas las observa- 

                                   ciones del ente fiscalizador. 



 

31 

     VIII. LEGISLACION COMPARADA Y JURISPRUDENCIA EN EL SISTEMA 

DE  TARJETA DE CREDITO. 

               La problematización de los delitos que  pueden  llegar a derivarse de  ciertos usos 

               ilegales de la Tarjeta de Crédito, es necesario conocer la legislación y jurispruden-  

               cia vigentes en algunos países, esta perspectiva comparada, nos permitirá posibles 

               analogías y diferencias con Bolivia, para fortalecer la necesidad de establecer  los 

              tipos penales en relación a este hecho y su funcionamiento 

     VIII.1 La Tarjeta de Crédito y la Legislación Comparada. 

             VIII.1.1 Realidad Penal en otros países. 

                            La tarjeta de Crédito, que ha sido introducida en Sistemas comerciales de 

                            casi todos los países, optaron por este instrumento financiero, que ha  ori- 

                           ginado y dado lugar a ciertos usos dolosos, cuando se las roban o sustraen,  

                            lesionando los intereses de todos en común, comer ser usuarios y comer  - 

                             ciantes o empresarios adscritos al sistema. 

                            En la mayoría de los países que cuentan con este sistema, se ha incurrido 

                           en usos dolosos y pocos casos han llegado al nivel de plenario, ya que la  

                           mayoría de los casos están relacionados con el uso fraudulento, casos que  

                           provocaron la intervención jurisdiccional  penal. 

       VIII.1 .2 Argentina. 

                           En el Código penal Argentino, no se tipifican expresamente delitos cometi 

                            dos por el uso indebido o ilegítimo, por robo o sustracción de las Tarjetas 

                             Existe un deber jurídico de suprimir el error de la víctima, en estos casos, 
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                             lo que realiza el imputado no es precisamente aprovecharse del error, si- 

                              no la comisión contraria al deber de aclaración, no pudiendo invocar la 

                              circunstancia de que el estafado se hubiere dejado estafar, en este su- 

                               puesto caso, la culpa también recaería  en la víctima, si es que en reite- 

                              radas oportunidades éste hubiese cometido similares y repetidos errores 

                               Las Cartas Criminales en Argentina han fallado, en algunos casos, se 

                               han adecuado las conductas ilícitas emergentes de las Tarjetas de  Cré- 

                                dito, a los tipos penales que corresponden a conductas dolosas. 

                                 Los delitos de mayor frecuencia coinciden con la conducta, estafa, fal 

                                 sificación de instrumentos privados, hurto, apoderamiento ilícito de 

                                 la Tarjeta de Crédito, Abuso de confianza y adulteración. 

                                  La falta de tipificación delictual propia, dentro del sistema de Tarjeta 

                                  de crédito, pese a los fallos dictados por los tribunales Penales, han  

                                  llamado la atención sobre la necesidad de que se tipifiquen expresa- 

                                   mente conductas delictivas en este aspecto. 

 

                                 En 1988 el Congreso Argentino, planteó el problema emergente del 

                                 Sistema de Tarjeta de Crédito y compra, se formuló el “Anteproyecto         

                      Ley de Tarjeta de Crédito y Compra”, el cual en su último título se    

                       refiere a consecuencias penales, tipificando las siguientes conductas: 

a) Abuso autorizado 
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b) Uso por persona no autorizada 

c) Falsificación o adulteración de Tarjeta de crédito o de compra u 

posesión material o introducción al país de material destinado a 

dicho efecto. 

 VIII.1.3 España 

                                En este país Europeo, el establecimiento de ciertos usos de la Tarjeta de 

                                Crédito, como costumbres que afectan los intereses de los que están in- 

                                volucrados en el Sistema, ha dado lugar a la protección penal de los   

                                usos de la Tarjeta de Crédito. 

                                 José Luis Amadeo – experto en jurisprudencia – en su obra:      

                                “Tarjeta de Crédito en la jurisprudencia y la Doctrina”, enumera una   

                                  serie de sentencias que penalizan ciertos uso de la Tarjeta.  

                                  Los mismos que son tipificados como delitos de: estafa, la ausencia de         

                                  figuras delictivas propias y específicas sobre el uso delictivo de la             

                                  tarjeta de Crédito, como a continuación se detalla: 

a) Sentencias por Abuso de Crédito, por parte del titular. 

“Se está ante un caso de estafa, cuando agotado el crédito 

concedido y aprovechando que no reflejan en la Tarjeta de Crédito 

las operaciones realizadas, se finge contar con un crédito del que 

no se dispone; la falacia o mendacidad engendradoras del engaño, 

ofrecen la particularidad de producirse y desarrollarse ante un 

sujeto, el comerciante, miembros que el perjuicio patrimonial lo 

sufre otro, el emisor de la Tarjeta de Crédito” ”Figura de estafa”, la 

conducta de quien, utilizando una Tarjeta de Crédito adicional de la 
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cuenta  de su esposo, tras mudar de domicilio y no informe de ello 

al emisor, realiza en tres meses adquisiciones por un monto de 

treinta veces superior a los realizados con anterioridad, en el 

mismo lapso”. 

 “El fingimiento o apariencia de bienes, empresas o cualidades con 

el fon de obtener la tarjeta de Crédito, que determina sea concedida 

por el emisor, creyendo y confiando en la veracidad de los datos 

facilitados por el futuro titular de la misma, el cual más tarde 

efectúa las compras correspondientes y no reembolsa su importe al 

emisor, constituye un delito de estafa”  

“Si el titular legítimo de una tarjeta de Crédito, no ha empleado  16 

 

engaño, superchería o ficción tendientes a lograr concesión y 

entrega de la Tarjeta de Crédito y en su utilización no ha rebasado 

el máximo del crédito concedido, no hay engaño defraudatorio, 

pues su crédito era auténtico y concedido voluntariamente por la 

entidad emisora”. 

 “Cuando obtenida una Tarjeta de Crédito por un importe máximo, 

el titular solicita su ampliación sin recibir contestación del emisor, 

no hay concesión, pero tampoco denegación expresa, por lo que 

corresponde imputar mala fe al titular si sobrepasa el primitivo 

importe”. 

                                       “Seguir utilizando la tarjeta de crédito a sabiendas de que el crédito    

                                         en ella  otorgado se hallaba agotado, representa utilizar una    

                                        apariencia  engañosa fingiendo apariencia  engañosa fingiendo                    

                                        por medio de tal ardid, inducir en error a diversos comerciantes, el 

                                                
16 José Luis Amadeo 
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                                        mismo modus operandi con el mismo  propósito criminoso, con ho 

                                         mogeneidad de la ley violada, hace que concurran los elementos  

                                         positivos y negativos para apreciar la figura del delito continuado 

                                         o delito de masa”. 

b) Sentencias por utilización de Tarjeta de Crédito por un 

tercero. 

“La falsificación de una Tarjeta de Crédito encontrada en la vía  

pública y su uso indebido para adquirir mercaderías en diversos 

comercios, firmando con nombres supuestos, constituye infracción 

17 

a los Arts. 175 inc. 1) y 72 y 292 del Código Penal  ( Español), en 

concurso formal en el primer hecho, en concurso material con 

falsificación de firma en el instrumento privado y estafa (Art. 55) 

Código Penal español reiteradas en los restantes . 

 Tal como se puede evidenciar, en la Legislación española no se 

consignan de manera específica figuras delictivas propias de la 

Tarjeta de Crédito. 

Lo que hace esta Legislación es recurrir a tipificaciones gravadas o 

ya existentes en el Código Penal Español, para sancionar conductas 

dolosas emergentes del uso indebido de la Tarjeta de Crédito, los 

que caen mayormente en el amplio panorama de la Estafa. 

                                                
17 Ibid 
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                       VIII.4       Tarjeta de Crédito y protección Penal en Bolivia. 

                                         El sistema de Tarjeta de Crédito, existente en el país, crea una 

                                         complejidad de relaciones jurídicas, que requiere de la protección 

                                         jurídico – penal entes involucrados, además, que el  derecho                                 

                 Punitivo garantice la operatividad del mismo; que tenga una            

                Sanción adaptada a la legislación  penal que existe en nuestro   

                Territorio. 

Lo que busca la presente monografía es mostrar la necesidad el 

control y  Regular el Uso Indebido de la Tarjeta de Crédito ante  

Robos yo sustracción, ya que la misma no se halla     

específicamente  protegida  por nuestro Derecho Penal Boliviano. 

                                          La ausencia de sanciones en lo que se refiere a Usos Indebidos de  

                                          Tarjeta de Crédito, la obtención engañosa y otros,  pueden tener  

                                           su respectiva penalización simplemente por analogía en nuestra 

                                            Legislación penal vigente y sin considerar las características 

                                            singulares que genera el uso de la Tarjeta de crédito.                             

                                            Por lo tanto, el estado debe proporcionar medidas jurídico      

                                            penales que  garanticen el lícito funcionamiento del sistema ,  

                                            ante todo protegiéndolo de actos dolosos, buscar la norma que     

                                            sancione estos hechos es la reflexión que plante la presente  

                                            monografía.                             

                    Es imprescindible la regulación jurídica, explícita que sanciones delitos que in- 
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                    fieren daños económicos por el Uso Indebido e ilegítimo, abusivo y fraudulen- 

                    to de la Tarjeta de Crédito en sí. Este avance tecnológico genera comodidad al  

                     usuario, facilita el sistema de crédito y pago; mejora la economía, empero, al  

                     igual se van mejorando perfeccionando modos y formas delictuales, la ciencia 

                     jurídica no ha previsto estas  situaciones lesivas,  que dejan desprotegida a  es- 

                     te sistema. 

 

                                                         CONCLUSIONES 

 

                     Podemos ver que es el Estado que  vela por el progreso de nuestro país en 

especial el económico y comercial, protegiéndonos de las contingencias delictuales, 

empero,   la ciencia jurídica no ha previsto dichos avances lesivos al común de los usuarios; 

ya que son los únicos paganos, pues  ellos los que deben cancelar un monto señalado por 

las  Instituciones Bancarias que se benefician económicamente en estas situaciones, ya sea 

por restitución de tarjetas en especial cuando se da  la  cuestión de Tarjetas de Créditos ante 

Robos o Sustracciones. 

                    Realmente el vacío legal existente y palpable hace que  tengamos que 

adecuarnos a un Sistema Bancario que siempre va ofreciendo y vendiendo perspectivas de 

seguridad a costa del bolsillo de los clientes, ya que ni ellos pueden asumir una 

responsabilidad mayor; por lo que se busca una protección jurídico –penal, contra su uso 

ilegítimo , abusivo o fraudulento en la tarjeta y en el sistema en sí, que garantice y  sea 

rígida en la Operatividad del mismo, con sanciones o medidas jurídicos penales que 

favorezcan sobre todo al usuario; es una realidad para todos que ante el avance tecnológico 

las leyes vayan quedando atrás, pues los delitos  y delincuentes   siempre estarán delante de 

todas las normas o leyes. 
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RECOMENDACIONES 

    

                          Lo que debe primar es que el Estado debe velar por el progreso del país en 

los diversos campos del quehacer cotidiano y por ende en el comercial, fortalecer la 

economía nacional, protegiéndola de contingencias delictuales que afecten la buena fe 

puesta en ella, por lo que se debe dictar  sanciones de protección legal a  todas las 

innovaciones tecnológicas comerciales como en el Sistema de las Tarjetas de Crédito, que 

si bien permiten mayor comodidad a los usuarios también se ven perjudicados, por los 

delincuentes. 

             El sistema de Tarjetas de Crédito  ante Robos o Sustracción, no se halla  regulada 

por el Código Penal,  por lo que debemos hacer que el mismo cuente con una protección 

jurídico penal; ya que podemos considerar delito hasta formal cuando se logra el propósito 

doloso  perseguido , como la tentativa en caso de  posesión de los materiales y/o el equipo 

especializado inequívoco de falsificación de Tarjeta de Crédito. 

             Por lo tanto,  en caso de ser hurtada, revocada o cancelada, falsificada o  adulterada 

la misma; se  llegue a  sancionar y considerar  el Código Penal  en delitos Contra La Fe 
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Pública que se halla en el Art. 205 un parágrafo “USO INDEBIDO DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO” donde  estaríamos protegiendo a todos los de este sistema y a la ciudadanía 

en general. 

               Se  debe Proteger y  Regular este Sistema  al momento de su uso,   con el 

SISTEMA BIOMÉTRICO DE IDENTIFICACION PERSONAL, ya que de un tiempo a 

esta parte el tener una Tarjeta de Crédito no será un lujo o privilegio de unos cuantos, más 

al contrario será una necesidad.   

 

                                                    

                                                    

                                                     B I B L I O G R A F I A 

 

                 1.-  Amadeo José L. 

                       Tarjeta de Crédito de la Jurisprudencia y la Doctrina 

                 2.- Argueri Saúl A. 

                      Tarjeta de Crédito en Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa 

                3 .- Benjamín Miguel Harb     

                      Código Penal Boliviano. 

                 4.- Bullrrich 

                      La Tarjeta de Crédito. 

                5.- Cabanellas G. 

                      Diccionario Enciclopédico de derecho Usual Tomo II. 

                 6.- Diccionario Jurídico  

                 7.- Fargoci Horacio P. 

                 8.- Hermelo Oscar 
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                       La Tarjeta de Crédito en el Derecho Penal. 

                       Ed. Pensamiento Jurídico Bs. As. 1985 

                 9.- Muguillo Roberto A. 

                       Tarjeta de Crédito. 

               10.-  Simón A. y otro 

                      Tarjetas de crédito. 

                11.-Constitución Política del Estado. 

                12.- Reglamento de debates de la H. Cámara del Senado 

                        Aprobado mediante Resolución del Senado de 05- 09-1961    
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