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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación identifica que el actual Código Penal Boliviano y 

sus normas jurídicas de conexión, no contemplan la tipificación (Parte Especial) los 

delitos de Clonación de las Tarjetas de Débito y Crédito; existiendo un vacío legal de 

este tipo de delitos; entendiéndose como vacío legal a la ausencia de reglamentación 

legislativa en esta materia concreta; esto nos abre a las puertas de un debate, porque se 

estaría sancionado por analogía legal o semejanza este tipo de delitos,  lo que se trata es 

tipificar el mismo a fin de evitar hechos delictivos. 

Norberto Bobbio señala que toda norma jurídica representa una limitación a la voluntad 

humana; por fuera de esta el hombre es libre de hacer los que desee, a esto llama espacio 

jurídico vacío. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional, publicada el 7 de febrero 

de 2009, no establece la clonación y al uso fraudulento de las tarjetas de Débito y 

Crédito, solo se limita a señalar los Artículos Nos. 331 y 333 sobre las actividades en 

Servicios y Operaciones Financieras. 

En este contexto, se tiene como objetivo incorporar normas jurídicas referidas sobre este 

tipo de delitos, con el fin de proteger las cuentas bancarias de los usuarios y/o 

consumidores. 

Actualmente, las Tarjetas de Débito y Crédito, en el sector financiero representa un 

servicio de alto impacto para los usuarios y/o consumidores, debido a su incremento 

significativo en el manejo del dinero plástico, el cual cuenta con varias ventajas en pagos 

online de bienes y servicios , reducción del riesgo de contagio en el manejo de efectivo 

por la pandemia del Coronavirus, el engaño por la circulación de billetes falsos en el 

mercado y para realizar viajes dentro y fuera del país evitando así el traslado de 

cantidades de dinero en efectivo; sin embargo, se han venido presentando diferentes 

casos de clonación o uso fraudulento de las mismas, por redes delincuenciales que 
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operan en los Cajeros Automáticos por una parte, y por otra a través de pagos en 

tarjeteros (Skimmers) que consiste en el robo de información con el copiado de la banda 

magnética utilizado en el momento de la transacción, para su posterior uso fraudulento; 

mismos que realizan personas que trabajan en tiendas comerciales, restaurants, 

gasolineras y por falta de información que cuentan los usuarios y/o consumidores por 

parte de las Entidades Financieras que otorgan esos servicios.  

Ante estas nuevas modalidades de delitos, empleados por los delincuentes que llegan a 

clonar datos de las Tarjetas de Débito y Crédito que además están protegidos con CHIP 

y PIN, es de gran importancia tipificar estos delitos incorporando normas jurídicas en 

el Código Penal Boliviano, en su Parte Especial a fin de penalizar y sancionar a las 

organizaciones delincuenciales del país.  

La estructura de la Tesis comprende un análisis de la legislación sobre los “Vacíos 

Legales en el Delito de Clonación de las Tarjetas de Débito y Crédito”, en los países de 

Chile, Perú, España y Argentina; por cuanto, este tipo de delitos están tipificados en 

estos países porque genera considerables pérdidas y corrompen las estructuras en todos 

los niveles de los gobiernos.  

Palabras clave: clonación, delito, tarjetas de crédito y débito, vacíos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

iv  

ABSTRACT 

The present research work identifies that the current Bolivian Penal Code and its legal 

norms of connection do not contemplate the classification (Special Part) of the crimes of 

Cloning of Debit and Credit Cards; there is a legal vacuum for this type of crime; 

understanding as a legal void the absence of legislative regulation in this specific matter; 

This opens us to the doors of a debate, because this type of crime would be sanctioned by 

legal analogy or similarity, what is involved is to classify it in order to avoid criminal acts. 

Norberto Bobbio points out that all legal norms represent a limitation to the human will; 

Outside of this, man is free to do what he wants, this he calls empty legal space. 

Likewise, the Political Constitution of the Plurinational State, published on February 7, 

2009, does not establish the cloning and fraudulent use of Debit and Credit cards, it is only 

limited to indicating Articles Nos. 331 and 333 on activities in Services and Financial 

Operations. 

In this context, the objective is to incorporate legal norms related to this type of crime, in 

order to protect the bank accounts of users and / or consumers. 

Currently, Debit and Credit Cards in the financial sector represent a high impact service 

for users and / or consumers, due to their significant increase in the handling of plastic 

money, which has several advantages in online payments of goods and services, reducing 

the risk of contagion in the handling of cash due to the Coronavirus pandemic, deception 

by the circulation of counterfeit bills in the market and to make trips inside and outside 

the country, thus avoiding the transfer of amounts of cash; However, there have been 

different cases of cloning or fraudulent use of the same, by criminal networks that operate 

in ATMs on the one hand, and on the other through payments in card holders (Skimmers) 

that consists of the theft of information with the copying of the magnetic strip used at the 

time of the transaction, for its subsequent fraudulent use; They are carried out by people 

who work in commercial stores, restaurants, gas stations and due to the lack of information 

that users and / or consumers have from the Financial Entities that provide these services. 
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Faced with these new types of crimes, used by criminals who come to clone data from 

Debit and Credit Cards that are also protected with CHIP and PIN, it is of great importance 

to classify these crimes by incorporating legal norms in the Bolivian Penal Code, in its 

Special Part in order to penalize and punish criminal organizations in the country. 

The structure of the Thesis includes an analysis of the legislation on the "Legal Gaps in 

the Crime of Cloning Debit and Credit Cards", in the countries of Chile, Peru, Spain and 

Argentina; therefore, this type of crime is criminalized in these countries because it 

generates considerable losses and corrupts the structures at all levels of governments. 

Keywords: cloning, crime, credit and debit cards, loopholes. 
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1 Abogados Portaley penal, c. e. (24 de julio de 2017). El delito de estafa y la clonación de tarjetas bancarias. Obtenido de 

https://portaley.com/2017/07/delito-estafa-la-clonacion-tarjetas-bancarias/ 
2Agencia de noticias Fides (ANF). (23 de octubre de 2015). En Bolivia hay más de 3 millones de tarjetas de débito y crédito, uso creció 

en 38% en 4 años. Obtenido de https://www.noticiasfides.com/economia/en-bolivia-hay-mas-de-3-millones-de-tarjetas-de-debito-y-

credito-uso-crecio-en-38-en-4-anos-358515-358466 

I. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.1 ENUNCIADO DEL TÍTULO 

“VACIOS LEGALES EN EL DELITO DE CLONACIÓN DE LAS TARJETAS DE 

DÉBITO Y CRÉDITO” 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la generalización de las operaciones de pago realizadas mediante tarjetas 

de débito y crédito ha provocado un aumento significativo del fraude en su utilización. 

Estos fraudes se pueden cometer en comercios (mediante la presentación de una tarjeta 

ajena obtenida ilícitamente para el pago de un bien o servicio), a través de redes 

telemáticas (mediante la realización de operaciones de pago en internet por quien no es 

titular de la tarjeta utilizando los datos fraudulentos en ella) o en cajeros automáticos 

(empleando una tarjeta ajena para extraer de manera no consentida cantidades de dinero 

en cajeros automáticos).1 

Para consumar estos fraudes, una práctica habitual entre los delincuentes es la 

“Clonación de Tarjetas”, que consiste en realizar una copia o almacenamiento de datos 

de la tarjeta para después usarla de manera fraudulenta suplantando la identidad de las 

víctimas en cajeros automáticos o tarjeteros. Para llevar a cabo este delito, el clonado 

de tarjeta se realiza con un pequeño aparato llamado Skimmer de bolsillo, un aparato 

que utiliza la tecnología usada por los cajeros automáticos para leer la banda magnética 

de las tarjetas. En este caso se realiza la lectura pasándola por una pequeña ranura y los 

datos quedan almacenados para transferirlos posteriormente a una computadora. 

El denominado dinero plástico permite pagar servicios, efectuar compras sin la necesidad 

de billetes, avanza en nuestro país a un ritmo de crecimiento de 7,6%2 al año, según la 

información proporcionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI).  

https://portaley.com/2017/07/delito-estafa-la-clonacion-tarjetas-bancarias/
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3Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero: Nota ASFI/DEP/R-146264/2019. 

 

El Ente Regulador registró 5.156.911 millones de tarjetas de débito y 192.703 mil tarjetas 

de crédito, haciendo un total de 5, 3 tarjetas emitidas hasta junio de 2019 3.  

Así también es necesario resaltar que debido a la pandemia del Coronavirus en la gestión 

2020, es cada vez mayor la demanda de este tipo de servicios por parte de los 

consumidores y/o usuarios a las entidades financieras, ya que prestan una gran comodidad 

a sus usuarios a fin de evitar el riesgo de contagios en la manipulación de efectivo, la 

recepción de billetes falsos, y facilitar el pago de bienes y servicios vía online. 

Actualmente, las tarjetas de débito y crédito en Bolivia han tenido modificaciones año 

tras año, con el objetivo de mejorar los sistemas de seguridad para la protección de los 

recursos del usuario considerando que los delincuentes informáticos han encontrado las 

formas para victimizar a muchos usuarios. 

Con el fin de lograr una fundamentada identificación de vacíos normativos en relación al 

uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito se ha considerado determinados principios 

que nos muestran la necesidad de contar con sanciones legales, para los que cometan este 

tipo de delitos. 

En muchos países se han ido endureciendo las penas para poder sancionar este delito; sin 

embargo, en la Legislación Boliviana aún no se cuentan con sanciones específicas para 

este tipo de delito. 

1.3 PROBLEMATIZACIÓN 

¿Por qué los vacíos legales en el delito de clonación de las tarjetas de débito y crédito 

generan la necesidad de la modificación de la normativa vigente? 

1.4 DELIMITACIÓN  

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Esta investigación contiene análisis jurídico y derecho comparado con otros países sobre el 

delito de clonación y el uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito. 
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1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Desarrollamos la investigación en base a la normativa vigente en Bolivia y la situación 

del delito de clonación y uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito en el Derecho 

Penal en la gestión 2020. 

1.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Realizamos la investigación con un análisis jurídico del vacío legal que existe en la 

sanción específica a la clonación y al uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito, por 

lo que las encuestas nos ayudaran a conocer el abandono en el que se encuentra el usuario 

financiero que es víctima de este tipo de delito en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente podemos encontrar una diversidad de literatura que se refiere al delito de 

fraude, y al uso de tarjetas de débito y crédito por separado. Sin embargo, los escritos 

referidos al fraude cometido por uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito, o bien 

de la información contenida o relacionada a ella, es prácticamente inexistente. Y se debe 

considerar que la población boliviana año tras año ha ido incrementando el uso de las 

tarjetas dando mayores posibilidades delictuales. 

Para cumplir con estos objetivos con el ejercicio de sus derechos; la sociedad civil debe 

contar con herramientas, mecanismos y normas jurídicas donde el Estado proteja sus 

recursos, al mismo tiempo penalicen a los infractores por los robos cometidos mediante 

la clonación y otras ilegalidades de las tarjetas de débito y crédito.  

Considerando que la Legislación Boliviana, no contempla un artículo específico en el 

Código Penal Boliviano, que penalice los delitos sobre el uso de las tarjetas de Débito 

y Crédito, es necesario plantear la propuesta para que se cuente con una norma que 

penalice como tienen otros países y no existan vacíos legales sobre el tema en cuestión;
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para lo cual debe considerarse una política criminal como respuesta del Estado para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social de 

manera que se reduzca la criminalidad en los delitos de Clonación de las Tarjetas de 

Débito y Crédito. 

1.6 OBJETIVOS 

 1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

• Establecer porque los vacíos legales en el delito de clonación y el uso 

fraudulento de las tarjetas de débito y crédito, genera la necesidad de incorporar a la 

normativa vigente. 

• Proponer normativa que permita tipificar y sancionar el delito de clonación y 

uso fraudulento de las tarjetas de débito y crédito. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la teoría del delito y sus características con relación al delito de 

clonación y uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito. 

• Estudiar los medios jurídicos, que ofrece la vía penal para sancionar el delito de 

clonación y uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito. 

• Realizar un análisis comparativo de normativa vigente en países que sancionan 

penalmente la clonación y el uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito. 

1.7 MARCO DE REFERENCIA         

1.7.1. MARCO HISTÓRICO 

El origen de las tarjetas de crédito se remonta a principios del siglo XX, cuando en 1914 

la empresa Western Unión crea una tarjeta para sus clientes más selectos, que no sólo les 

permitía acceder a un trato preferente, sino a una línea de crédito sin cargos. 

La primera tarjeta de crédito tal y como se la conoce hoy en día, es decir, una tarjeta con 

la que se pueda pagar cómodamente en múltiples establecimientos sin tener que cargar
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https://www.citethisforme.com/es/cite/sources/websiteautociteeval 

 

con la tarjeta de cada uno de ellos, no surgió hasta 1949, fruto de una combinación de 

casualidades en un restaurante de Nueva York, en concreto el Major’s Cabin Grill. 

En aquel restaurante estaban cenando Frank X. McNamara, de la «Hamilton Credit 

Corporation», Ralph Sneider, su abogado, y Alfred Bloomingdale. En la cena hablaron 

de un problema de crédito de uno de los clientes de McNamara, que se había endeudado 

a causa de su bondad, pues había cedido sus tarjetas de diferentes establecimientos a 

vecinos con problemas económicos, y ahora no podía hacer frente a sus deudas, por lo 

que había recurrido a la compañía de McNamara. 

Sin embargo, aquella noche McNamara se había olvidado el dinero en casa, algo que 

descubrió al ir a pagar. Por lo que tuvo que llamar a su esposa para que le trajera dinero 

para poder pagar la cena, y decidió que no quería pasar esa vergüenza nunca más.  

Así, uniendo la búsqueda de un sistema seguro y personal de pago a crédito junto con la 

comodidad de pagar en varios establecimientos con la misma tarjeta, surgió la Diners’ 

Club, fundada por los tres socios presentes en aquella cena. 

Al principio la Diners’ Club tuvo poca repercusión. Sólo 14 restaurantes neoyorquinos se 

adhirieron, y a principios de 1950 la tarjeta únicamente la poseían unas 200 personas, la 

mayoría amigos y conocidos. Sin embargo, a finales de ese mismo año, más de 20.000 

personas la utilizaban y el número de establecimientos que la aceptaban crecía 

exponencialmente. 

La Diners’ Club fue la primera tarjeta de crédito como las actuales. Su modelo de negocio 

se basaba en hacer de intermediario entre el establecimiento y el comprador, cobrando 

una comisión por transacción al primero y una comisión de mantenimiento (3 dólares 

anuales en 1951) al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin intereses.4 
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1.7.2. MARCO TEÓRICO 

Las Tarjetas de Débito y Crédito, además de constituir un medio de pago, son también 

una forma de financiación, ya que permiten hacer compras sin la obligación de 

desembolsar la totalidad del dinero en el acto. 

Los bancos pueden utilizar toda la tecnología que tienen disponible para la seguridad 

de sus clientes, pero si los usuarios no están enterados de estos tipos de robos y presentan 

descuido con sus claves no tendrían derecho a reclamar. 

La tarjeta de débito es una tarjeta donde el dinero que se usa, es el que se toma del titular 

que dispone en su cuenta bancaria y no el que le presta el banco como ocurre con las 

tarjetas de crédito. 

La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación, que puede ser una 

tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip y un PIN. Es emitida por un 

Banco o Entidad Financiera que autoriza a la persona a cuyo favor utiliza como medio 

de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la 

tarjeta. Es otra modalidad de financiación; por lo tanto, el usuario debe asumir la 

obligación de devolver el importe dispuesto y el pago de los intereses, comisiones 

bancarias y otros gastos. 

1.7.3. MARCO JURÍDICO  
 

Es importante la tipificación de este nuevo delito relacionado a la Clonación y Uso 

Fraudulento de las Tarjetas de Débito y Crédito y por tanto sugerir su inclusión en el 

Código Penal Boliviano. 

Un delito es toda aquella acción, típica, antijurídica y culpable a través del daño de 

medios tecnológicos.  

Existen conductas criminales donde los delincuentes causan daños, provocan pérdidas 

o impiden el uso de sistemas como en nuestro caso un cajero automático. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_banda_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
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Donde la clonación se da por medio de la instalación de un dispositivo (skimmer) sobre 

el lector del cajero automático, con el cual crean un lector falso para robar sus datos, una 

vez que consiguen la información, la graban en una tarjeta nueva y obtienen su 

contraseña por medio de cámaras que instalan en los cajeros automáticos, esta situación 

también se puede replicar  en diferentes comercios (tiendas comerciales, restaurants, 

gasolineras y otros) cuando las personas que atienden copian la banda magnética en el 

momento de la transacción, robando los datos de la tarjeta de débito o crédito. 

Edmundo Mezger señala “El derecho Penal Objetivo es el conjunto de normas jurídicas 

que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado conectando en el delito como 

presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.5 

Desde el punto de vista subjetivo indica que el “El Derecho Penal es el conjunto de 

aquellas normas jurídicas que en conexión con el propio Derecho Penal asocian al 

delito como presupuesto otras consecuencias jurídicas de índole diversa que la pena, 

sobre todo medidas que tiene por objeto la prevención de los delitos”.6  

Dentro de los caracteres del Derecho Penal, se puede mencionar al Derecho Público, 

Normativo. Valorativo y Finalista. 

a) Derecho Público, porque solo lo puede ejercer con carácter exclusivo y 

excluyente el Estado, evidentemente por intermedio del Poder Judicial, y que crea las 

normas, con que define o tipifica los delitos y sanciones. 

b) Derecho Normativo, clasifica a las cuencas en las del Ser y las del Debe ser. 

Estas últimas tratan de reglamentar o normar la conducta para que se adecue a los fines 

perseguidos por el Estado de Derecho. 

c) Derecho Penal Valorativo, tiene una significación que cae en un valor o en un 

antivalor, en lo jurídico o antijurídico.                          
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7 Hans Welzel, Derecho Penal Alemán, Parte General, 11ª., edición, 2da. Edición castellana, traducción de Juan Bustos y Sergio Yánez, 

editorial jurídica de Chile, 1976 citado por Del Villar Peñaloza, L. C. (2004). Necesidad de incluir como tipo penal la tenencia y 

portación ilegal de armas de fuego en el código penal boliviano. Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

derecho y ciencias políticas, La Paz. Pág. 132. 
8 Zaffaroni E. (1978) Tratado de Derecho Penal. Editorial Ediar. Buenos Aires, Argentina. citado por Del Villar Peñaloza, L. C. (2004). 

Necesidad de incluir como tipo penal la tenencia y portación ilegal de armas de fuego en el código penal boliviano. Tesis de grado, 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de derecho y ciencias políticas, La Paz, Bolivia. Pág. 135. 

d) Derecho Penal finalista, que contempla el contenido teológico, en el sentido de 

que el Derecho Penal tiene un fin. 

Por lo expuesto, líneas arriba podemos afirmar que este trabajo de investigación se 

enmarca en la metodología del derecho normativo, que clasifica a las cuencas en las del 

Ser y las del Debe ser, siendo esta última que trata de normar la conducta para que adecuar 

a los fines perseguidos por el Estado de Derecho. 

1.7.3.1. La Acción o conducta 
 

Establece los límites en los cuales la conducta del ser humano, se transforma en un acto 

ilícito y por tanto punible. Hans Welzel, sostiene que la “acción humana es ejercicio de 

actividad final, por lo tanto, la acción es, acontecer final, no solamente causal. El hombre 

gracias a su saber causal, puede prever dentro de ciertos límites, las consecuencias 

posibles de su actividad”.7 

La característica del hecho radica en la acción del sujeto activo, quien sin autorización 

delinque las tarjetas de débito y crédito, por el descuido de los usuarios o clientes, por lo 

que se puede afirmar que la acción conlleva signos inequívocos; razón por la cual, es la 

base para la construcción jurídica del delito. 

1.7.3.2. La Tipicidad con relación al hecho 
 

La tipicidad según el tratadista Eugenio Raúl Zaffaroni manifiesta que “Es un 

instrumento legal lógicamente necesario y de naturaleza predominante descriptiva, que 

tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes”.8 

En el trabajo que se propone sobre la tipificación de un nuevo delito, la valoración 

jurídico penal tiene que necesariamente coincidir con el tipo penal de la clonación de  
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10  Zaffaroni E. (2008). Derecho Penal Parte General. Editorial Ediar. Buenos Aires, Argentina. citado por Araníbar Morales, M. 

(2016). Proporcionalidad de las penas respecto del artículo 273 del código penal boliviano sobre el delito de lesión seguida de 

muerte. Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Pág. 5. 

 

tarjetas. 

Toda esta descripción de una posible conducta ilícita, viene fundamentada en el 

principio de legalidad, “nullum crimen, nulla poena, sine lege”, no hay delito, no hay 

pena, sin ley previa, que a decir del Dr. Benjamín Miguel Harb, “es la mejor garantía 

para la libertad de quienes no infringen la ley penal, asimismo cumple una función la 

psicológica, por que las personas conociendo lo que constituye delito sienten una 

coacción psicológica para no incurrir en la infracción, la preexistencia de la definición 

del delito y de la pena es una amenaza legal para quien no respeta la Ley”. 9 

Al no contar con una Ley específica sobre la clonación de tarjetas de Delito y Crédito, 

no estaría tipificado como delito; motivo por el cual, se plantea una norma legal que 

regule este tipo de actos ilícitos.  

1.7.3.3. La Antijuridicidad del delito  
 

Según Raúl Zaffaroni, la definición antijuricidad significa “el juicio negativo de valor 

que recae en una conducta”. 10   

Por tanto, se puede afirmar lo contrario al derecho, el clonar tarjetas de débito y crédito 

por no estar tipificado, afectando ahorros de las personas e ingresos generados. 

1.7.3.4. La Culpabilidad del delito  
 

La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, 

que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara 

merecedor de una pena.  Es la situación en que se encuentra una persona imputable y 

responsable.
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1.7.4. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Es de gran importancia entender el significado del Bien Jurídico Protegido. En este 

contexto, encontramos la definición del profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, quien lo 

define como “La relación de disponibilidad de una persona con un objeto protegido 

por el Estado que revela su interés mediante normas que prohíben determinadas 

conductas que las afectan, las que se expresan con la tipificado de estas conductas”. 11 

1.7.5. FUNDAMENTO DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y 

CRIMINALIZACIÓN 

Se considera política criminal como en el conjunto de respuestas que el Estado adopta 

para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social 

con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los 

derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción; para lo cual se debe tomar 

en cuenta los principios principales de seguridad, legalidad y dignidad, que son la base y 

la estructura de una política criminal adecuada.  

1.7.5.1. Principio de Seguridad 

Es deber del estado de asegurar los fundamentos de la vida social, teniendo en cuenta a 

la persona como ser social por naturaleza y que necesita de limitaciones para poder 

salvar las imperfecciones del sujeto. 

1.7.5.2. Principio de Legalidad 

Es deber del estado de respetar la libertad humana, a través de la tutela del ordenamiento 

jurídico. 
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1.7.5.3. Principio de la Dignidad Humana 

El respeto que tiene todo estado a todo ser humano por ser como tal, preservando el 

ámbito de la personalidad. 

El método lógico que debe usarse en el Derecho Penal y para la Criminología y la 

Política Criminal debe usarse el método experimental. 

En el Estado actual, la prevención del delito constituye el objetivo esencial de la política 

criminal; es de vital importancia conseguir resultados eficaces que se apoye en la 

investigación criminológica analizando las causas del delito, con el fin que propugnen 

programas de prevención de la delincuencia y de la reincidencia, con la implementación 

de nuevas reformas a la normativa penal vigente. 

La Política criminal está asociada con tres formas de criminalización: 

1.7.5.4. Criminalización primaria: Define un comportamiento como delito, es decir, 

es el momento de definición legislativa de los delitos y penas.  

1.7.5.5. Criminalización secundaria: Corresponde a la determinación de un individuo 

como responsable de un crimen ya establecido por la Ley, que es el problema de la 

judicialización o investigación criminal de los hechos punibles. 

1.7.5.6. Criminalización terciaria: Corresponde a la ejecución y cumplimiento de la 

sanción penal parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase 

de la ejecución penitenciaria. 

Adicionalmente, debería considerar para establecer una fase cero de la política criminal, 

que estará concentrada en la prevención de los fenómenos de la criminalidad a través 

de mecanismo distintos a los sistemas penales (Comisión Asesora de Política Criminal 

2012) 
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FIGURA 1.Mapa de Política Criminal y Criminalización 

 

 

Fuente: Elaboración de propia 
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En la gráfica, las líneas grises representan la fase 0 de la política criminal, que está 

relacionada con el diseño de medidas de prevención a través de las políticas públicas.  

Las líneas moradas representan la criminalización primaria, ya que, esta define los 

comportamientos considerados como delitos, es decir, toda conducta punible que es 

susceptible de ser juzgada y sancionada. 

Las líneas amarillas representan la criminalización secundaria, ya que a través de la 

aplicación del Código de Procedimiento Penal es posible determinar si un individuo es 

responsable o no de un crimen establecido por la ley. 

Finalmente, las líneas verdes representan la criminalización terciaria pues incluye la 

ejecución y el cumplimiento de la sanción penal.   
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Desde hace 7 años atrás el Banco Central de Bolivia (BCB) ha ido complementando la 

normativa de regulación de tarjetas y todo el desarrollo tecnológico que ello significa. 

El Banco Central de Bolivia se ocupa de la materia en las normas que podemos encontrar 

en el compendio de Normas del Banco Central, en particular en la Ley 1670, artículo 

5412, basados en la resolución de directorio 038/201013, donde se fundan las bases de las 

futuras normativas y legislaciones. 

1.8 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Los Vacíos Legales en el Delito de Clonación de las Tarjetas de Débito y Crédito, genera 

la necesidad de tipificar y penalizar estos delitos en la normativa jurídica vigente. 

1.8.1. VARIABLES 

1.8.1.1. Independiente 

La existencia de vacíos legales en el delito de clonación de las tarjetas de débito y crédito 

en el Código Penal Boliviano.  

1.8.1.2.  Dependiente 

Genera la necesidad de tipificar y penalizar estos delitos.
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1.8.1.3. Nexo lógico 
 

FIGURA 2.Nexo lógico del tema 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.9 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, ya que se 

determinará las correlaciones de las variables. Asimismo, es de diseño no experimental- 

transversal. 

1.9.1. ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN   

✓ El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que los estudios con este 

enfoque utilizan la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. 
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1.9.2.  TIPOS DE ESTUDIOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

✓ La investigación desarrollada es de tipo descriptivo, ya que, mediante el estudio 

realizado se pretende conducir a la comprensión de un fenómeno como es la clonación de 

tarjetas de débito y crédito, y el impacto generado en todos los usuarios, además se busca 

encontrar las causas que lo generan y la identificación y el análisis de variables 

independientes y sus resultados, tratando de llegar a hechos verificables en nuestra 

investigación. 

Así también, el diseño de la presente investigación fue no experimental-transversal. De 

acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la investigación no experimental son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. El tipo de diseño no 

experimental es transversal, ya que son investigaciones que recopilan datos en un 

momento único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.14 

1.9.3.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.9.3.1. Investigación Documental 

 

Es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y critica de documentos o materiales bibliográficos. Es decir, el presente trabajo 

de investigación considera conceptos y teorías, basados en libros y otras investigaciones 

utilizadas como base para recolectar información, y lograr el objetivo planteado respecto 

a los vacíos legales en el delito de clonación y el uso fraudulento de las tarjetas de débito 

y crédito. 
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crédito) en Bolivia. 

17 (Estadística Schaum; Murray y Larry -2005). 

 

 

 

 

1.9.3.2. Encuesta 

Es una técnica de investigación que recopila información de una muestra de personas. 

Luego se utiliza las respuestas de las encuestas para obtener información y datos que 

permitan sacar conclusiones sobre un tema determinado. 

✓ Población  

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. En este caso, la población de estudio estará conformada por aquellas 

personas que cuenten con una tarjeta de débito y/o de crédito, dentro del territorio 

nacional, de modo que se pueda rescatar a través de la vivencia, aspectos básicos 

planteados en la presente investigación. 

✓ Muestra  

De acuerdo a los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 

(2014) la muestra “Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población”. 15 

En este sentido, la población considerada para el presente trabajo de investigación es de 

5.349.614 tarjetas 16 existentes tanto de débito como de crédito a nivel nacional.   

Mediante la utilización de estadísticas (ecuación 1) se obtuvo una muestra de 670 tarjetas, 

mismo que resulto ser representativa de la población de la ciudad de La Paz. 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

(𝑁−1)∗𝐸2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
      (ec.1)17
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población. 

Z= Nivel de confianza es del 95% = 1.96 

p= Posibilidad de ocurrencia de un evento (en este caso 50% = 0,5) 

q=1-p Posibilidad de no ocurrencia de un evento (en este caso 1-0,5 = 0,5) 

E= Error de estimación (0,05) 

✓ Tipo de Muestreo  

La extracción de la muestra se realizó mediante el método de muestreo probabilístico 

aleatorio simple porque en este tipo de muestreo, cada uno de los elementos de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, es así que se ha considerado 

como objeto de estudio a las personas que cuenten con una tarjeta de débito y crédito.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con un enfoque jurídico, cuyo fin es 

demostrar la hipótesis planteada. Se inicia con la descripción del problema de los cuales 

derivan los objetivos. El objetivo general es establecer los vacíos legales en el delito de 

clonación y el uso fraudulento de las tarjetas de débito y crédito, que genera la necesidad 

de incorporar a la normativa vigente y proponer para tipificar y sancionar el delito de 

clonación y uso fraudulento de las tarjetas de débito y crédito. 

Se analiza la normativa jurídica sobre el tema en cuestión, con las doctrinas de los países   

Chile, Perú, España y Argentina, después se efectuó la recopilación de datos a través de 

la aplicación de las técnicas. Para ello se efectuó un estudio en detalle sobre la clonación 

de tarjetas de débito y crédito en nuestro país, se revisaron los casos existentes, se 

realizará la encuesta conveniente para que la población opine sobre este tema y se 

verificará el tratamiento que se ha dado a este delito en legislaciones extranjeras. 

El uso de las tarjetas de débito y crédito ha adquirido valor y relevancia con el paso del 

tiempo, por ser una modalidad de dinero plástico práctico, más seguro (ya que no es 

necesario portar montos de dinero importantes, así como también es menos probable 

recibir billetes falsos), además de facilitar el pago de bienes y servicios, esto último 

siendo de gran importancia sobre todo en este tiempo de pandemia, desplazando de una 

manera considerable al dinero en efectivo.  

Sin embargo, una de nuestras grandes dificultades es la falta de normativa que vaya de 

acuerdo al desarrollo de estas nuevas tecnologías de pago, ya que se han venido 

presentando diferentes casos de corrupción o problemáticas en la clonación y uso 

fraudulento de estos instrumentos electrónicos de pago.  
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Ante estas nuevas modalidades empleadas por los delincuentes que llegan a clonar o 

robar datos de tarjetas protegidas, es de gran importancia entender cómo operan y que 

se puede hacer para no caer en sus redes y la penalización correspondiente de este tipo 

de delitos; motivo por el cual, es necesario, plantear normativa específica que se incluya 

en el Código Penal Boliviano, a fin de proteger a los usuarios acerca de los créditos que 

contratan y por los ahorros que a veces son de toda la vida. 

Revisada la normativa jurídica a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

y demás normas legales como Leyes, Decretos Supremos, y Otros en el Estado 

Plurinacional de Bolivia en actual vigencia, no se cuenta tipificado este tipo de delitos 

referente a la Clonación y Uso Fraudulento de las Tarjeta de Débito y Crédito. 

Está claro advertir que la ausencia de una norma penal que tipifique clara y 

específicamente la Clonación y el Uso Fraudulento de las Tarjetas de Débito y Crédito, es 

la principal causa del creciente números de hechos delictivos cometidos, debido que no se 

puede atenuar o prevenir ciertas conductas delictivas de la sociedad y así evitar obtener 

recursos ilícitos de los cajeros automáticos o través de los tarjeteros (Skimmers). 

Finalmente, se llega a demostrar la hipótesis planteada en base a una propuesta de Ley, 

mismo que se manifiesta en las conclusiones y recomendaciones.  
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                             CAPITULO I 

                     MARCO HISTÓRICO 
 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PRIMERAS 

TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 
 

Las tarjetas de crédito, surgieron a comienzos del siglo XX, cuando hoteles en Estados 

Unidos emitían tarjetas a sus usuarios más frecuentes, convirtiéndose dichos negocios en 

las primeras empresas emisoras de tarjetas de crédito. Para alrededor de 1914, y siguiendo 

el ejemplo de los hoteles, las tiendas de departamento y gasolineras, lanzaron al mercado 

sus tarjetas de crédito, las cuales solo podían ser utilizadas única y exclusivamente dentro 

los negocios emisores de las mismas. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial y 

debido a la contracción económica que se vivió durante los años de la guerra, Estados 

Unidos restringió los otorgamientos de créditos, por lo que el uso de las tarjetas de crédito 

se vio considerablemente reducido. 

Ya para 1947, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, las tarjetas de crédito 

comenzaron a resurgir, apareciendo tarjetas para uso en líneas aéreas y ferrocarriles. Al 

igual que años antes de la guerra, las tarjetas existentes en el mercado, solo podían ser 

utilizadas en el establecimiento que las expedía, generando una desventaja a los usuarios, 

quienes debían de poseer múltiples tarjetas para poder hacer efectivas sus transacciones. 

Sin embargo, el verdadero concepto de tarjeta de crédito, fue concebido en la ciudad de 

Nueva York a mediados de los años 40, cuando Frank McNamara fundó un club para 

poder asistir a restaurantes de calidad sin tener que traer consigo dinero en efectivo, y a 

su vez una organización que garantizaría la cancelación de los consumos efectuados por 

los socios a los diferentes restaurantes, y ésta a su vez se encargaría de cobrar a los 

diferentes socios. A esta organización se le llamó “Diners Club”18. Como todo nacimiento, 
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19 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/noticias/7373612/02/16/Como-nacio-la-tarjeta-de-credito-El-dinero-de-

plastico-que-surgio-de-un-olvido.html 

 

 

 
 

 

 

 

los procedimientos eran sencillos, ya que los miembros del club eran pocos y la mayoría 

de los restaurantes que se incorporaron al programa conocían a los socios, los cuales solo 

firmaban los vales por sus consumos como una garantía que el pago se efectuaría contra 

la presentación del cobro.  

FIGURA 3.Primera tarjeta de crédito de la historia, creada en Estados Unidos en 

1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El economista.es. (s.f.). Obtenido de ¿Cómo nació la tarjeta de crédito? El 

dinero de plástico que surgió de un olvido19 

Este concepto cambió dramáticamente la venta de servicios y productos a partir de ese 

momento, el concepto de tarjeta de crédito se fue extendiendo a los diferentes estados en 

la Unión Americana, para luego extenderse a Europa, Asia, África y otros países que 

adoptaron el sistema de pagar productos y servicios de los socios sin necesidad de llevar 

dinero.  

Pasados 10 años, la lista de socios fue creciendo, lo que obligó al sistema a obligar un 

medio de identificación del socio. Para ello se emitieron tarjetas de cartulina que contenían
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20 (s.f.). Origen y Evolución de las Tarjetas de Crédito. Obtenido de 

https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADCS0000761/C1.pdf 
21 Arias López, L. A., Flores González, D. G., & Rivas Callejas, I. L. (2003). La falta de ley especial reguladora de las tarjetas de 

débito y crédito en defensa del consumidor en el cobro no pactado por servicios en el contrato de emisión por los bancos. Tesis de 

grado, Universidad de El Salvador, San Salvador. Pág.7-8. 

 

 

 

la firma del socio y un número de identificación. Su éxito, promovió la apertura de nuevas   

compañías emisoras de tarjetas de crédito de amplia aceptación, entre las que se pueden 

mencionar: American Express y la Carte Blanche, para luego surgir Master Charge (en la 

actualidad Master Card), Bank Americard y Visa. Con la creación de dichas empresas y 

el nuevo enfoque otorgado a las tarjetas de crédito, comenzó una nueva era en la evolución  

del dinero, en la cual del dinero papel se pasa al dinero plástico, el cual ha venido a facilitar 

las transacciones comerciales y el cambio de bienes y servicios, aparte de brindar a sus 

usuarios seguridad en sus transacciones, ya que se elimina la necesidad de portar grandes 

cantidades de dinero para realizar sus diferentes compras. Los primeros países en 

implementar los nuevos sistemas de crédito fueron Francia, Inglaterra y Alemania.20 

2.1.2.  EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS TARJETAS 
 

Las tarjetas de débito y crédito han tenido una evolución tecnológica pues a medida que 

han pasado los años estas han ido cambiando junto con los nuevos avances de la 

tecnología, dando mayor seguridad en las transacciones a los usuarios, al igual que a las 

compañías emisoras y establecimientos afiliados a estas últimas. 

Las primeras tarjetas utilizadas para adquirir bienes y servicios eran tarjetas metálicas, 

pero pronto fueron sustituidas por tarjetas plásticas, cuyo formato físico se normalizó 

internacionalmente, en plástico, estratificado e inalterable de 54 mm de altura por 84 mm 

de largo. 21 

Con el fin de favorecer la utilización internacional de las tarjetas fue necesario normalizar 
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22 La Organización Internacional de Normalización, también llamada Organización Internacional de Estandarización es una 

organización para la creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de normalización. 

23 Arias López, L. A., Flores González, D. G., & Rivas Callejas, I. L. (2003). La falta de ley especial reguladora de las tarjetas de 

débito y crédito en defensa del consumidor en el cobro no pactado por servicios en el contrato de emisión por los bancos. Tesis de 

grado, Universidad de El Salvador, San Salvador. Pág.9. 
24  Ibid. Pág.11. 

 

 

el soporte, así como las informaciones que figuran en la misma, normas conocidas 

internacionalmente con el nombre de ISO22, las cuales se dieron en la década de los 80, 

precisamente como consecuencia del mayor desarrollo tecnológico.  

Estas normas son indispensables para que una tarjeta pueda ser calificada de normalizada, 

condición sin la cual no podría ser habilitada como una tarjeta de transacciones 

financieras. 

En los años 60 comenzó a utilizarse la banda magnética, pero su normalización no llegó 

hasta los años 70, y su uso se hizo universal al principio de los años 80. Es a partir de los 

primeros años de esa década cuando se incluyó un holograma en las tarjetas, el cual 

reproduce una figura en tres dimensiones, mediante técnicas láser, para dificultar su 

falsificación.  

Para 1974 un francés llamado Ronald Moreno inventó el sistema de tarjeta con memoria 

(Smart Card), que pronto se extendió a todo el mundo. Su inmediata aplicación se efectuó 

básicamente en tarjetas de prepago. 23 

Según los expertos la disminución del fraude sobre las tarjetas va ligada a la 

generalización de las tarjetas con microprocesador. Las tarjetas plásticas con uno o más 

chips incorporados que contienen un microprocesador y memorias, todavía no están 

normalizadas del todo, a pesar del interés de algunos fabricantes en imponer sus 

estandartes.24 

La evolución de la tecnología ha sido importantísima en el desarrollo de esta herramienta 

y lo seguirá siendo en el futuro inmediato, aumentando el número de unidades de tarjetas 

inteligentes y de muchas variadas formas que la tecnología determinará a través de su 

desarrollo llegando algún día a sustituir a las monedas de circulación de los diferentes 
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25 Ibid. Pág.12 
26  Ibid. Pág.13 

 

 

 

países. 

Así también junto a la evolución de las tarjetas es necesario hablar de uno de los factores 

tecnológicos que más ha influido en la evolución mundial de las mismas, es decir los 

cajeros automáticos. Hasta el inicio de los años 60 las tarjetas de pago, excepto en Estados 

Unidos, estaban reservadas a una elite de personas de los diferentes países donde 

circulaban estas. El nacimiento de la informática, en los años 50, permitió en el decenio 

siguiente la ampliación de las funciones de las tarjetas, dando paso a la tecnología de las 

máquinas automáticas de pagar (cajeros automáticos). Estos autómatas capaces de   

registrar una transacción y dispensar billetes de banco contra la entrega o exhibición de 

la tarjeta. 25 

La primera generación de cajeros automáticos era muy rudimentaria, se estropeaban con 

mucha frecuencia y eran objeto de fraudes, pues no disponía de guillotina (que es una 

parte de los mismos compuesta de metal que produce un blindaje de aparato e interna, 

con lo que a pesar del vandalismo no se puede acceder al dinero depositado en los 

mismos). 

La segunda generación aparece en 1972, estos cajeros usaban ya las tarjetas plásticas con 

banda magnética, devolviéndola al usuario, y que puede así repetir su utilización con la 

misma tarjeta. Es entonces cuando se les empieza a llamar propiamente "cajeros 

automáticos". Permitiendo además la retirada de fondos, las funciones de consulta de 

saldos, operaciones de depósito y transferencia. 26 

Al principio de los años ochenta gracias al progreso tecnológico apareció una tercera 

generación de cajeros automáticos. Se beneficia de los últimos progresos de la 

informática, integran diversos sistemas de seguridad y tienen una fiabilidad excepcional. 

Los cajeros automáticos se instalan ya, además, en el interior de las empresas, de centros 

comerciales, estaciones del tren, aeropuertos, etc.  
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27  Ibid. Pág.14. 

 

 

Las últimas versiones de cajeros automáticos que los fabricantes ofrecen en algunos casos 

son verdaderas agencias bancarias automáticas, cuyos servicios varían según los tipos de 

funciones: desde la distribución rápida de billetes correspondientes al reintegro de una 

cuenta o confesiones automáticas de crédito, a los más variados multiservicios (consulta 

de saldo, depósito de cheques o efectivo, cambio del número de identificación personal, 

impresión rápida de extracto de cuentas u operaciones, solicitud del talonario de cheques, 

etc.) 27 
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28  Wipe, C. (9 de Diciembre de 2009). Ebanking News. Obtenido de https://www.ebankingnews.com/noticias/el-dinero-plastico-

gana-espacios-y-desplaza-al-efectivo-002871 

29 Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. – Red Enlace, empresa de servicios financieros complementarios pionera y líder en 

servicios financieros, que administra la red de pagos electrónicos más grande en Bolivia. 

 

 

2.2.  LAS TARJETAS EN BOLIVIA 
 

El ingreso del dinero plástico a nuestro país se dio en noviembre de 1987.De esta 

manera, la tecnología acompañó a desplazar el uso de billetes en las transacciones. 

Para la introducción de esta nueva tecnología, en enero de 1988, se creó la 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A (ATC), la cual fue pionera en la banca 

electrónica, como resultado del emprendimiento de los Bancos Santa Cruz, Nacional, 

Boliviano Americano y La Paz, quienes introdujeron las tarjetas de crédito Visa; y dos 

años después Master Card. 

En 1993 se instaló la primera red de cajeros y puntos de venta electrónicos (POS) 

denominada Red Enlace. Ese año se lanzó la primera tarjeta de débito de uso local, con 

gran aceptación y crecimiento entre sus usuarios. 

Los avances tecnológicos fueron vertiginosos, por ello en el año 2001 salió la tarjeta 

Maestro y se instalaron los primeros dispositivos Pin Pad, lo cual permitía la captura del 

PIN del usuario en los comercios. Para el año 2008, se implementó la tecnología 

inalámbrica GPRS y para el 2009, el Wifi permitió que se eliminaran los cables, 

permitiendo cancelar en pocos segundos una compra mediante tarjeta. 28 

Actualmente, los bancos miembros de ATC29 son: Banco Nacional de Bolivia, Banco 

Mercantil Santa Cruz, Banco de Crédito, Banco Bisa y las instituciones financieras 

interconectadas son: Banco Solidario, Banco FIE, Banco Fortaleza, Mutual La Primera, 

Mutual La Paz, Eco Futuro, Prodem, Fassil, Credifondo, Bisa SAFI, Mercantil Santa Cruz 

SAFI, Fortaleza SAFI y Servired. 

Así también, es necesario mencionar que, en 1993, junto a la ATC se creó LINKSER S.A, 
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30  Es importante señalar que  los datos de la cantidad de tarjetas de débito y crédito  mostradas en la Tabla 1 y 2, corresponden a datos 

emitidos solamente por la ATC-Red Enlace.   
31 Visa Electron, es un producto de tarjeta de débito que utiliza el sistema de pago Visa. 
32-33 Obtenido de https://www.redenlace.com.bo/sobre-red-enlace/memorias 

 

una administradora de tarjetas de crédito y débito, dedicada al procesamiento de tarjetas, 

tanto en el rol emisor como adquirente. Siendo ambas empresas, las únicas 

administradoras de tarjetas electrónicas en Bolivia, reconocidas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Entre sus principales clientes se encuentran el Banco Bisa, Banco Económico, Banco Fie, 

Banco Fassil, Banco Ganadero y Banco Unión.  

Respecto a la cantidad de tarjetas de crédito y débito emitidas, en los últimos años, se 

puede evidenciar una tendencia creciente, como se observa en las tablas 1 y 2 

respectivamente.30 

TABLA 1.Cantidad de tarjetas de crédito Visa y Mastercard activas al cierre de 

cada año  

  2015 2016 2017 2018 2019 

VISA 25.943 48.181 55.073 60.270 70.717 

MASTERCARD 19.810 19.265 25.437 31.181 41.368 

TOTAL 45.753 67.446 80.510 91.451 112.085 

 

Fuente: Red Enlace. (2019). Memoria gestión 2019.31 

 

TABLA 2. Cantidad de tarjetas Visa Electron, Mastercard 32 al cierre de cada año.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

VISA 833.348 1.550.440 1.811.028 2.061.186 2.179.591 

MASTERCARD 386.706 378.980 445.054 454.606 464.755 

TOTAL 1.220.054 1.929.420 2.256.082 2.515.792 2.644.346 

 

Fuente: Red Enlace. (2019). Memoria gestión 2019.33
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34 https://boliviaemprende.com/noticias/el-acceso-tarjetas-de-credito-en-bolivia-se-incrementa-en-683-en-los-ultimos-siete-anos 

35 Aruquipa Machicado, R. (2019). Auditoría forense sobre tarjetas clonadas Caso: Banco Unión. Monografía, Universidad Mayor de 

San Andrés, La Paz.Pág.32. 

 
 

FIGURA 4.Tarjetas de débito y crédito en Bolivia  

   

 

Fuente: Bolivia Emprende. (13 de abril de 2018). Obtenido de El acceso a tarjetas de 

crédito en Bolivia se incrementa en 68,3% en los últimos siete años.34 

 
Además, es importante señalar que, en Bolivia, hasta el año 2018, fueron contabilizados 

6.235 puntos de atención financiera, de los cuales, 3.028 son cajeros automáticos y 3.157 

son sucursales, agencias y otros. 

2.2.1. DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
 

En Bolivia, tanto las telefónicas como la banca son las que más invierten en tecnología y 

gran parte de esa tecnología va destinada al campo de seguridad, porque es uno de los 

puntos más importantes al igual que el riesgo operacional. De todo lo que se invierte en 

tecnología un 7 o 8% va destinado a la seguridad.35 

Particularmente, en cuanto a la clonación, los bancos han desarrollados medidas como:  

1) Emisión de algunos tipos de tarjetas con tecnología EMV (conocida como 

tarjeta chip) 

Para efectos de identificación y de seguridad, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), 

ha planificado y supervisado el proceso de migración del sistema financiero al estándar 
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36 EMV es el nombre con el que se conoce a las tarjetas con circuito integrado, aunque dichas siglas únicamente responden a las 

compañías que establecieron dicho estándar Europay, Mastercard y Visa
 

37 Aruquipa Machicado, R. (2019). Auditoría forense sobre tarjetas clonadas Caso: Banco Unión. Monografía, Universidad Mayor de 

San Andrés, La Paz.Pág.24. 

 

 

EMV36, el cual se define como un estándar abierto que mejora la seguridad de la 

autenticación de la tarjeta contra la falsificación, verificación de titular contra pérdida o 

robo de tarjetas y la autorización de transacción contra la interceptación y reproducción. 

Este estándar afecta a los dos elementos de una transacción de pago con tarjeta, a la 

tarjeta que lleva incorporado el chip y el cajero automático o POS en el que se realiza la 

transacción (ambos deben estar adaptados para operar con esta tecnología).  

Toda la información contenida en los chips de las nuevas tarjetas está protegida mediante 

el uso de algoritmos de cifrado como Triple-DES, SHA o RSA, dejando de esta manera 

el uso de la banda magnética. Desde el año 2014, todo el sistema de tarjetas de pago en 

Bolivia se encuentra funcionando bajo el estándar EMV.En otras palabras, el objetivo de 

migrar a tarjetas con chip es dar mayor seguridad y evitar la clonación de las tarjetas que 

contienen una banda magnética y que son mucho más susceptibles de ser clonadas. 

2) Instalación de dispositivos antiskimming en los cajeros (o ATM) 

 3) Instalación de cámaras en cajeros asociados con cada transacción.  

4) Información en línea (a través de mensaje de texto o correo electrónico) sobre las 

transacciones realizadas.  

5) Capacitaciones a establecimientos comerciales para el debido uso de las tarjetas 

en los datafonos.  

6) Campañas comunicacionales a los clientes para que tomen las debidas 

precauciones en el momento de realizar sus transacciones.37
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Sin embargo, a pesar de que las entidades financieras invierten dinero en la seguridad de 

sus productos en este caso las tarjetas de crédito y débito, los delincuentes siguen burlando 

dicha seguridad de una u otra manera, es así que se deben crear estrategias que permitan 

la disminución de las clonaciones. 

2.2.2. ¿QUÉ ES LA CLONACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO? 

Previo a describir lo que es el delito de clonación de Tarjetas de Débito y Crédito, se cree 

conveniente enumerar a otros tipos de defraudaciones que utilizan este medio de pago. 

✓ Phishing 

Es aquella modalidad delictiva, en la que se hace creer al usuario del producto financiero 

(cuentas, tarjetas de crédito o débito) de que es necesario el ingreso de sus datos y claves 

a través de páginas electrónicas falsas o que suplantan a las verdaderas de la entidad 

financiera de la cual el usuario es cliente.  

✓ Phaming 

Es cuando el delincuente, re direcciona a los usuarios a otra dirección similar a la de la 

entidad financiera para la obtención de información de éste. El llamado Malware, es la 

introducción de los conocidos como virus informáticos, para que éstos capten y graben las 

teclas que el usuario digita al ingresar su clave en una página electrónica.  

✓ Tarjetas “palomas” o falsas 

Este tipo de clonación consiste en que los delincuentes compran, ilegalmente, una 

memoria USB con información de los clientes de cualquier entidad financiera. 

Después, con ayuda de una computadora, descargan dicha información en una tarjeta en 

blanco llamada “paloma” (sin logotipos de ningún banco, ni nombres). Esta tarjeta 

“paloma” no tiene banda magnética, solo cuenta con un chip. 
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38 Pereira Estupiñán, F. (2012). La clonación de tarjetas de crédito en el Ecuador, ¿un delito económico? Tesis de maestría, 

Universidad Andina Simón Bolivar, Quito. Pag.42-44. 
 

 
  

 

Ya que la tarjeta tiene toda la información del cliente, el delincuente acude a gasolineras, 

tiendas departamentales o de conveniencia, para pagar con ellas o retirar dinero. Para 

poder cometer este delito, se hace cómplice al personal del lugar (de la tienda o la 

gasolinera), quien acepta el fraude y a cambio recibe una gratificación. 

✓ Estafa piramidal 

Ilícito que consiste en utilizar especialmente redes sociales, para que el usuario financiero 

entregue sus datos y claves, o incluso sumas de dinero, a cambio de una supuesta ganancia 

extraordinaria. En esta típica forma de clonar, los delincuentes hacen cómplice al cliente, 

ya que le llaman por teléfono o lo interceptan en algún centro comercial, para asegurarle 

que se ha ganado un premio, una cena, un viaje, o una promoción. La única condición que 

proporciones tus datos financieros para canjear el beneficio. 

✓ Skimmer 

Palabra que, traducido a nuestro idioma, es lo que conocemos como clonación de tarjetas. 

En este tipo de método, el delincuente, utiliza un aparato conocido como Skimmer u otro 

dispositivo similar, donde procede a capturar la información que se encuentra grabada en 

una tarjeta de crédito o débito, para posteriormente pasarla a la banda magnética de otro 

plástico, o tarjeta, a fin de utilizarla de forma fraudulenta, procurándose bienes y/o 

servicios, cuyo importe serán cargados a la tarjeta original cuya información fue copiada. 

El duplicado de la información se puede presentar en cualquier establecimiento donde los 

malhechores manipulan los dispositivos simulando la ranura en la cual se introduce la 

tarjeta. Esta modalidad de delito ocurre tanto en cajeros automáticos como en 

establecimientos comerciales o restaurantes. 38
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FIGURA 5.Clonación de tarjetas  

 

 
Fuente: El Heraldo. (11 de septiembre de 2016).39 
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40  Finanzas y Banca en Bolivia. (10 de mayo de 2011). Banco Unión recibió 25 casos de clonación de tarjetas. Obtenido de 

https://finanzasybanca.blogspot.com/2011/05/banco-union-recibio-25-casos-de.html 

 

 

 

2.2.3. CASOS DE CLONACIÓN DE TARJETAS EN BOLIVIA 

 
La recurrencia de denuncias y reclamos atendidos en los últimos años sobre hechos 

delictivos acontecidos en el país relacionados con la presunta sustracción de dinero de 

cajeros automáticos por clonación de tarjetas de débito y crédito de clientes de las 

entidades de intermediación financiera, se presentaron en una alta intensidad en los 

primeros meses del año 2011, periodo en el cual se registraron 1,064 reclamos 

relacionados a fraudes con tarjetas de débito y crédito, en los diferentes puntos de reclamo 

A pesar de que no se tienen datos exactos sobre el perjuicio económico que estas 

infracciones han causado a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito , a los 

usuarios, o a los establecimientos afiliados, se cree que este ilícito va en aumento, y su 

crecimiento es significativo en los últimos años.  

Para entender de mejor manera la importancia de esta situación, a continuación, se muestra 

los casos más relevantes presentados en el país en los últimos años:  

✓ El 2011, el Banco Unión recibió 25 denuncias de clonación de tarjetas de débito 

y crédito, pero anunció que analizará el reintegro del dinero sustraído a sus clientes 

debido a que la mayoría contaba con seguro contra robo. De acuerdo a la Asociación de 

Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) la clonación de las tarjetas no se realizó en los 

cajeros automáticos, sino en los diferentes sitios habilitados para realizar 

transacciones.40 

✓ Para mayo de 2011, la policía aprendió a un empresario cruceño implicado en la 

clonación de tarjetas de débito.  En el domicilio del acusado encontraron 34 tarjetas 

clonadas, dos computadoras, un lector magnético que tiene la capacidad de extraer los 

datos de las tarjetas y sellos de entidades financieras. El caso de las tarjetas clonadas 
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41  La Razón. (13 de mayo de 2011). Aprehenden a empresario por clonar tarjetas. Obtenido de https://www.la-razon.com/lr-

article/aprehenden-a-empresario-por-clonar-tarjetas/ 

42 Condori, I. (27 de julio de 2012). Atrapan a dos extranjeros por clonar tarjetas. La Razón. Obtenido de https://www.la-

razon.com/sociedad/2012/07/27/atrapan-a-dos-extranjeros-por-clonar-tarjetas/ 

 

 
 

 

 

✓ produjo la denuncia de cientos de clientes, los cuales afirmaron que de sus 

cuentas se habían realizado retiros de dinero sin su consentimiento. 

Hasta esa fecha se registraron más de 280 denuncias de afectados, pero tras la campaña 

de prevención de las entidades financieras y los medios, las denuncias bajaron de 30 por 

día a seis.41 

✓ El año 2011, la Policía desarticuló en Santa Cruz una banda de clonadores de 

tarjetas bancarias, la misma estaba integrada por brasileños, uruguayos y bolivianos.  En 

aquella oportunidad se denunció el robo en menos de dos semanas de más de un millón 

de bolivianos de las cuentas de más de 106 víctimas. 

En manos de esa banda, los investigadores hallaron 518 tarjetas en blanco y en las 

computadoras incautadas la información de más de 1.000 cuentas de clientes de los seis 

bancos que operan en Bolivia. 42 

✓ El año 2012, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa 

Cruz reportó ayer la captura de dos colombianos, expertos en la clonación de tarjetas de 

crédito y débito, que habían sido expulsados de Chile por este mismo delito. 

En su poder se les encontraron dispositivos de plástico con los que copiaban datos de 

las tarjetas de débito y crédito de sus víctimas a una tercera tarjeta en blanco, que era 

utilizada para retirar dinero de los usuarios de los cajeros automáticos. La fuerza 

anticrimen aún no estableció cuántos clientes de bancos fueron afectados por el robo 

informático.

https://www.la-razon.com/lr-article/aprehenden-a-empresario-por-clonar-tarjetas/
https://www.la-razon.com/lr-article/aprehenden-a-empresario-por-clonar-tarjetas/
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43 Condori, I. (27 de julio de 2012). Atrapan a dos extranjeros por clonar tarjetas. La Razón. Obtenido de https://www.la-

razon.com/sociedad/2012/07/27/atrapan-a-dos-extranjeros-por-clonar-tarjetas/ 

44 El Diario. (12 de junio de 2014). ASFI minimiza clonación de tarjetas en Santa Cruz. Obtenido de 

https://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_07/nt140712/economia.php?n=2&-asfi-minimiza-clonacion-de-tarjetas-en-santa-cruz 
45 Página Siete. (17 de junio de 2017). Caen tres personas por clonar tarjetas de débito. Obtenido de 

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/6/17/caen-tres-personas-clonar-tarjetas-debito-141396.html#! 
 

 

 

El modus operandi de los extranjeros era apersonarse hasta la caja de supermercados y 

farmacias, una vez en el lugar, distraían al cajero y cambiaban el dispositivo (lector) de la 

tarjeta por una de ellos, la misma que estaba preparada para grabar los datos de la tarjeta 

de los clientes. Una vez que conseguían la información de sus víctimas, recuperaban el 

lector y transferían los datos a una tarjeta en blanco, que luego era utilizada para extraer 

dinero de sus cuentas en los cajeros automáticos.43 

✓ En el año 2014, la Autoridad de Supervisión (ASFI) informó el delito de 

clonación de tarjetas mencionando que el caso afectó a una sola entidad financiera del 

sistema. Los responsables fueron detenidos en posesión de un verdadero arsenal 

informático. Ambos súbditos fueron capturados en posesión de Bs. 4.500, alrededor de 

250 tarjetas magnéticas, un servidor, recibos de giros enviados al exterior, dispositivos 

usados para cometer el ilícito como un lector de información banda ancha casi 

imperceptible y cámaras micrométricas con las cuales obtenían el número de PIN de las 

tarjetas magnéticas cuando eran introducidas a los cajeros automáticos. 44 

✓ El año 2017, en la ciudad de La Paz se detuvieron a tres personas acusadas de 

clonar tarjetas de crédito, los cuales procedían a instalar dispositivos en cajeros 

automáticos del banco Bisa para luego copiar el código de seguridad de las tarjetas y 

falsificarlas.45 

✓ El año 2019, dos personas de nacionalidad peruana y un boliviano fueron 

enviados a la cárcel de Palmasola acusados por los delitos manipulación informática y 

apropiación indebida de fondos financieros. La Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen (FELCC) informó que los detenidos habrían traspasado de una cuenta a otra en  

https://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_07/nt140712/economia.php?n=2&-asfi-minimiza-clonacion-de-tarjetas-en-santa-cruz
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2017/6/17/caen-tres-personas-clonar-tarjetas-debito-141396.html
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46 ATB Digital. (14 de febrero). Dos peruanos y un boliviano fueron enviados a la cárcel por clonación de tarjetas. 2019. Obtenido de 

https://www.atb.com.bo/seguridad/dos-peruanos-y-un-boliviano-fueron-enviados-la-c%C3%A1rcel-por-clonaci%C3%B3n-de-

tarjetas#:~:text=febrero%20de%202019-

,Dos%20peruanos%20y%20un%20boliviano%20fueron%20enviados%20a%20la%20c%C3%A1rcel,apropiaci%C3%B3n%20indeb 
 

 

 

 

el banco de crédito BCP la suma de Bs 34 mil.46 
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47 Daza, J. (2014). Las tarjetas de crédito y la cultura financiera crediticia en Sucre. Universidad Mayor Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca., Sucre. Pág. 219. 

48 Autoridad de supervsion del sistema financero (ASFI). (s.f.). Recopilacion de normas para bancos y entidades financieras. Capitulo 

III: Reglameto para la Emison y Administracion de Instrumetnos Electornicos de pago Seccion I: Disposicionss genrales. Obtenido de 

Https;//servdmzw,asfi.gob.bo/circular/texto/T09-pdf 

 

 

 

 

                               CAPITULO II 

CONCEPTUALIZACION DEL MARCO TEÓRICO 
 

3.1. CONCEPTO TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO 
 

3.1.1. TARJETA DE CRÉDITO  
 

Según el diccionario jurídico de Manuel Osorio una tarjeta de crédito es una "Tarjeta 

emitida por un banco u otra entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor 

es emitida a efectuar pagos, en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y 

la exhibición de tal tarjeta".  

Según Simón Julio,1988, “las tarjetas de crédito son aquellas en las que la entidad 

bancaria paga la deuda en nombre del deudor mediante la concesión de un crédito 

hasta un límite determinado”. 47 

Por último, según la ASFI, la tarjeta de crédito es un instrumento electrónico de pago 

que indica la otorgación de una línea de crédito a su titular. Permite realizar compras 

y/o extraer efectivo hasta un límite previamente acordado. El crédito otorgado se puede 

liquidar en su totalidad al finalizar un periodo determinado o se puede liquidar en forma 

parcial, tomando el saldo como crédito extendido.48 
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FIGURA 6.Diagrama de operación de una tarjeta de crédito  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la figura anterior,  se establece que el banco emisor o entidad financiera, 

cuenta con el respaldo de la empresa dueña de la marca, emite la tarjeta al titular o 

usuario (entre ambos existirá un contrato, en el cual quedan plasmadas las condiciones 

y costos de los servicios; y con esta tarjeta a nombre del tarjetahabiente, acude al 

establecimiento comercial para hacer uso del crédito otorgado, al momento de realizar 

la compra y firmar documento le da vida a un nuevo contrato, que obliga al banco 

emisor a efectuar el pago por cuenta de este; es decir que también exististe un contrato 

entre el banco emisor y el establecimiento comercial. 
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49 Obtenido de https://microdinero.es/publicaciones/cuales-son-las-partes-de-una-tarjeta-de-debito-o-credito 

 
 

 

 

 

 

3.1.2. TARJETA DE DÉBITO  
 

Según la ASFI, una tarjeta de débito es un instrumento de pago electrónico, que por el 

mantenimiento de fondos en una cuenta corriente o de ahorro, permite realizar 

electrónicamente órdenes de pago, retiro de efectivo y/o consultas de la cuenta asociada. 

La tarjeta de débito es un instrumento asociado a una cuenta bancaria (caja de ahorro o 

cuenta corriente) que permite adquirir bienes, servicios y efectuar retiros de dinero en el 

momento que el titular lo desee, teniendo como restricción el saldo disponible de la cuenta. 

Así también muchas tarjetas de débito tienen límites de gastos y retiros diarios. Estos 

límites sirven para protegerlo en caso de que le roben la tarjeta.  

3.1.3. PARTES DE UNA TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  
 

FIGURA 7. Partes de una tarjeta de débito o crédito  

 

Fuente: Microdinero.es. (2019).49 
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2.1.3.1. Parte de adelante 

✓ Nombre o logo de la entidad emisora  

Se trata del nombre o el logotipo de la entidad bancaria que te ha emitido la tarjeta.  

✓ Logo de la marca de la tarjeta  

La   marca de la tarjeta es Visa, MasterCard, American Express. Este logo suele ir en la 

inferior derecha.  

✓ Chip de seguridad  

El chip es mucho más seguro que las bandas magnéticas, ya que solicita el PIN para 

realizar las operaciones. 

✓ Número de la tarjeta  

Es un elemento fundamental que permite reconocer la tarjeta a nivel operacional, de 

esta forma es el número codificado el que se publica en los boletines de seguridad que 

son enviados a los establecimientos afiliados a fin de dar cuenta de tarjetas bloqueadas. 

Este número cuenta 16 dígitos separados en cuatro grupos de cuatro dígitos.  

✓ Expiración de la tarjeta  

Es la fecha de caducidad de una tarjeta. Si ha expirado, no podrás realizar ninguna 

operación con ella.  

✓ Nombre del titular  

Es el nombre de la persona que está autorizada para usar la tarjeta. Las tarjetas son 

únicas e intransferibles.  
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3.1.3.2. Parte trasera  

✓ Banda magnética  

En banda negra contiene toda la información de la tarjeta. Como se mencionó 

anteriormente, el sistema de encriptación es más débil, por lo que es fácil clonarla. Esta 

banda se está cambiando poco a poco por la tecnología contactless.  

✓ Firma del titular 

En esa banda blanca iría la firma del titular de la tarjeta.  

✓ Número CVV  

Se trata de un número de 4 dígitos que sirve para validar la tarjeta. Es imprescindible a 

la hora de realizar compras online, ya que sirve como seguridad para evitar el robo de 

identidad. Así se sabe que la persona que está realizando el pedido posee la tarjeta, y 

que es legítima.  

✓ Información adicional   

Este elemento no tiene mucha importancia. Puede incluir información remarcando que 

la tarjeta es personal e intransferible, y que, en caso de extravío o robo, debes 

comunicárselo a la entidad bancaria emisora.  

✓ Teléfonos de contacto  

Son los números de teléfono de la entidad bancaria para denunciar fraude o robo de la 

tarjeta.  

En la siguiente tabla, se muestra la información mínima que deben tener las tarjetas de 
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pago según la ASFI:  

TABLA 3. Información contenida en las tarjetas de pago 

Información Mínima Tarjeta de Débito Tarjeta de 

Crédito 

Identificación del emisor de IEP x x 

Número único de identificación asignado a 

la tarjeta 

x x 

Fecha de emisión   x 

Fecha de vencimiento x x 

Nombre del cliente o titular, en caso de 

tratarse de una persona jurídica se debe 

incluir el nombre del representante legal 

autorizado 

  x 

Identificación de las marcas internacionales 

a las que está afiliada 

x x 

Información importante que el emisor de 

IEP quiere dar a conocer al cliente o titular 

(Ej. Números de Teléfono del Centro de 

Atención al Cliente, Medidas de Seguridad, 

etc.) 

x x 

 

Fuente: Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI) 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA TARJETA DE DÉBITO 

O CRÉDITO  
Entre las características que podemos mencionar de las tarjetas de crédito o débito están:  

 

a) Su tamaño se encuentra definidos por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). El formato 

estándar es de ID-1, este formato se utiliza comúnmente para las tarjetas de pago (crédito 

y débito) y su tamaño estándar es de 85,60 x 53,98 mm y un grosor de 0,76 mm. Además, 

deben tener sus esquinas redondeadas. 

b) No pueden ser objeto de transferencia, es decir no son negociables  

c) Tecnología de lectura 

✓ Banda magnética: la información se codifica en una banda o cinta de color 

negro. Son bastante populares y de bajo costo.  

✓  Chip RFID: Identificación por Radio Frecuencia por sus siglas en ingles. La 

información se transmite mediante ondas de radio. También son llamadas tarjetas 

Contact-less por no necesitar contacto físico con el lector de tarjeta. 

✓ Chip de contacto: Contiene un microprocesador (chip) muy pequeño que 

proporciona identificación, autenticación, almacenamiento y procesamiento de datos. 

Utiliza clave de acceso o PIN. 

d)  Formas de uso de una tarjeta de crédito y débito  

✓ Presencial: Cuando la compra se realiza en presencia del tarjetahabiente en el 

mismo comercio a través del POS. 
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✓ No presencial: Cuando se realiza la compra del producto o servicio sin la 

presencia del tarjetahabiente, el mejor ejemplo las compras por internet. 

2.1.3. DIFERENCIAS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO 

Las tarjetas de débito y crédito tienen importantes diferencias que se deben tomar en 

cuenta al realizar las transacciones. Las cuales se resumen en la siguiente tabla: 

TABLA 4. Diferencias Tarjeta de Débito y Crédito 

 

  Tarjeta de crédito Tarjeta de débito  

¿Qué significa? La tarjeta de crédito es emitida 

por un banco o cualquier 

institución financiera para 

permitir al titular de la tarjeta 

comprar bienes y servicios a 

crédito. El pago lo realiza el 

banco en nombre del cliente.  

La tarjeta de débito es emitida 

por un banco para permitir a 

sus clientes comprar bienes y 

servicios, cuyo pago se realiza 

directamente a través de la 

cuenta del cliente vinculada a 

la tarjeta. 

¿Qué implica? Paga después Paga ahora 

Cuenta bancaria La cuenta bancaria no es un 

requisito para solicitar una 

tarjeta de crédito.  

Tener una cuenta bancaria es 

imprescindible para emitir una 

tarjeta de débito. 

Monto disponible La línea de crédito se 

determina de acuerdo con la 

calificación crediticia del 

solicitante.  

El límite máximo para retirar 

dinero será el monto que se 

encuentra en la cuenta de 

ahorro. 

La deuda El titular de la tarjeta debe 

pagar sus gastos hechos mes a 

mes. 

No existe deuda, pues cada 

compra se deduce 

directamente de la cuenta de 

ahorro del cliente. 

Intereses Aplica la tasa de interés 

cuando el pago no se realiza 

por la totalidad de las compras 

o dentro del periodo de pago.   

No se cobran intereses 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo III: Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago Sección 1: Disposiciones generales 

Obtenido de https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T09.pdf 

52 Arias Lopez, L. A., Flores Gonzalez, D. G., & Rivas Callejas, I. L. (2003). La falta de ley especial reguladora de las tarjetas de 

débito y crédito en defensa del consumidor en el cobro no pactado por servicios en el contrato de emisión por los bancos. Tesis de 

grado, Universidad de El Salvador, San Salvador. Pág. 56 y 57. 

 

 
 

 

 

3.3. ACTORES RELACIONADOS 
 

Se pudo ver que en varias conceptualizaciones de las tarjetas de pago (débito y crédito) se 

explicitaba la existencia de varias relaciones jurídicas entre los miembros de la operación. 

Esto es porque la relación jurídica que implica la tarjeta de crédito y débito es una 

operación compleja, en la cual existen varios actores, quienes están relacionados entre sí 

por diferentes contratos. 

Procedamos a analizar los distintos actores involucrados: 

3.3.1.  ENTE EMISOR DE IEP 

Entidad o Empresa autorizada por ASFI que, en el desarrollo de sus actividades, emite 

uno o varios instrumentos electrónicos de pago y gestiona y/o administra su operativa.50 

La función principal del ente emisor es la de otorgar una línea de crédito (si es una 

tarjeta de crédito) o la disposición de fondos en cuenta bancaria (si es una tarjeta de 

débito) al tarjetahabiente y con posterioridad, la de realizar los pagos respectivos a los 

establecimientos comerciales afiliados como consecuencia directa del uso de la tarjeta.51 

3.3.2. CLIENTE, TITULAR O TARJETAHABIENTE 
 

Persona natural o jurídica que mantiene una relación contractual con el emisor de IEP 

para la utilización de un IEP. 52 

En otras palabras, es la persona natural o jurídica, quien, en uso de la tarjeta, otorgada 

https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T09.pdf
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por la entidad emisora y quien la utiliza para la adquisición de bienes y servicios en los 

establecimientos afiliados al sistema y cuyo valor cancela posteriormente o se le 

descuenta de los fondos en cuenta por la entidad emisoras de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato celebrado entre ellos y al tipo de tarjeta de que se trate. 

3.3.3. ESTABLECIMIENTO COMERCIAL AFILIADO 
 

 Establecimiento comercial o de servicios que acepta, por cuenta propia o de terceros, el 

pago de bienes o servicios con uno o varios instrumentos electrónicos de pago.53 

El comercio adherido al sistema de pago con tarjeta debe contar con la infraestructura 

física necesaria para garantizar el servicio al titular de la tarjeta. Es así como debe contar, 

por ejemplo, con un POS (Terminal de Punto de Venta). Tal como puede apreciarse, entre 

el emisor de la tarjeta, su titular, y el comercio adherido, se establece un triángulo de 

relaciones jurídicas. 

3.3.4. EMPRESAS OPERADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS 

La empresa operadora de tarjetas es la persona jurídica que realiza las siguientes 

operaciones y servicios:  

a) Autorizar la afiliación de establecimientos comerciales que expenden bienes o prestan 

servicios, a una red para operar con las tarjetas electrónicas administradas por la entidad. 

b) Procesar los consumos de los tarjetahabientes con el uso de tarjetas de crédito, débito, 

prepagadas y otras tarjetas de financiamiento o pago electrónico, emitidas por entidades 

de intermediación financiera. 
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54 Ley N°393 :Ley de Servicios Financieros. (21 de Agosto de 2013). Artículo 369.Bolivia. 

 

 
 

 

 

c) Operar el sistema de pagos electrónicos derivados del uso de tarjetas electrónicas en 

cajeros automáticos y establecimientos comerciales afiliados a una red.54 

En Bolivia las dos empresas operadoras que trabajan en este ámbito son: 

✓ La empresa ATC S.A. se dedica por cuenta propia, ajena o asociada con terceros 

a la administración de tarjetas de crédito y redes de tarjetas de débito tanto a nivel nacional 

como internacional. Esta empresa presta servicios de conexión e interconexión de centro 

de cómputos, cajeros automáticos y otros medios de acceso bancario incluyendo pago 

Asimismo, administra la Red Enlace constituida como una red de medios de pago y banca 

electrónica en Bolivia. 

Actualmente, trabajan con más de diecisiete Entidades Financieras quienes pueden emitir 

todas las opciones de tarjetas electrónicas de las Marcas Visa y MasterCard, además de 

aceptar dichas marcas en la red de cajeros automáticos y puntos de ventas. 

✓ Linkser S.A., es una empresa Administradora de Tarjetas de Crédito y Débito, 

tanto en el rol emisor como adquirente, con cobertura a nivel nacional, centralizado en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y con dos agencias fijas ubicadas en las ciudades de La 

Paz y Cochabamba.  Los principales productos que administra se concentran en los 

productos Débito y Crédito de las Marcas Internacionales Visa y MasterCard, dentro del 

mercado boliviano, dándole una cobertura internacional a los mismos a través de las redes 

de las dos marcas anteriormente mencionadas.  
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3.4. OPERATIVIDAD BÁSICA 
 

En el comercio habitual, las operaciones con tarjeta de crédito o débito se realizan a través 

de un P.O.S. (Point of Sale Terminal) o Terminal de Punto de Venta. En esta modalidad, 

la información viaja por la Red Bancaria Interconectada, de propiedad de los bancos y 

administrada por la ATC o Linkser, existiendo de esta manera una interconexión 

automática entre el establecimiento y la empresa emisora de la tarjeta de crédito, al igual 

que las operaciones realizadas mediante el uso de cajeros automáticos.  

Cabe señalar que un elemento fundamental del sistema, es la presencia física de la tarjeta,  

la cual debe ser aportada por el tarjetahabiente. 

Sin embargo, cuando una operación con tarjeta de crédito o débito se realiza a través de 

un comercio electrónico o, específicamente, a través de comercio que se realiza por la red  

de redes (Internet), las operaciones se realizan mediante protocolos de seguridad. El 

protocolo de seguridad estándar es aquél que se conoce como SSL (Secure Sockets Layer). 

De acuerdo con este protocolo de seguridad, al momento de realizar una compra, el cliente 

no ingresa los datos relativos a su tarjeta de crédito directamente en el sitio web del 

vendedor, sino que los ingresa en un servidor seguro de dominio de una entidad financiera. 

Estos datos viajan encriptados, siendo la entidad financiera quien los procesa e informa al 

comerciante si la transacción fue aprobada o denegada, sin que el vendedor del bien o 

servicio adquirido con tarjeta de crédito reciba los datos asociados a ésta en ningún 

momento. En adición a lo anterior, y debido a una constante búsqueda que se realiza para 

transmitir mayor seguridad y confianza al público con miras a incentivar la utilización de 

medios de pago electrónicos, es que se han desarrollado protocolos especiales, los cuales 

proporcionan una mayor seguridad a través de la implementación de sistemas de 
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autenticación total de los sujetos intervinientes en cada operación que se realiza con una 

tarjeta de crédito o débito. 55 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO 
 

4.1. NORMATIVA Y REGULACIÓN A LAS TARJETAS DE 

DÉBITO Y CRÉDITO 
 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE) 
 

SECCIÓN III POLÍTICA FINANCIERA 
 

• Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de 

servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser 

ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.56 

• Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o 

jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en 

los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, 

en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias 

llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas 

operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial.57 

Como se puede apreciar, si bien la CPE no establece en la Sección III Política 

Financiera, específicamente normativa de regulación a las tarjetas de Débito y Crédito, 

sin embargo, por ser la norma general de mayor jerarquía del país, contiene una 

salvedad al respecto, como son las operaciones financieras que pueden ser realizadas 

por persona naturales o jurídicas; es por esta razón, se propone un proyecto de Ley 

que tipifique específicamente los delitos de clonación de las tarjetas de Débito y 
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Crédito respectivamente.   

4.1.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) 

El Banco Central de Bolivia (El BCB) es una institución del Estado, de derecho público, 

de carácter autárquico. Siendo la única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello 

órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con competencia 

administrativa, técnica, financiera y facultades normativas especializadas de aplicación 

general.58 

Según la Ley N° 1670, el BCB tiene bajo su competencia normativa todas las entidades 

de intermediación financiera y servicios financieros autorizadas por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras, actualmente denominada Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI). 

En  el caso de la presente investigación , es necesario señalar que desde la Gerencia de 

Entidades Financieras mediante el Informe BCB-GEF-SANA-DSP-INF2011-244, se 

establece que dadas las constantes innovaciones tecnológicas que favorecen el desarrollo 

de nuevos servicios e instrumentos de pago, el BCB debe definir las reglas de uso, 

aceptación y operaciones con instrumentos electrónicos de pago (IEP).59 Es por ello que  

el Banco Central de Bolivia ha ido complementando la normativa de regulación de tarjetas 

y todo el desarrollo tecnológico que ello significa. 
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4.1.3. AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 
 

Según la Ley N°393 de Servicios Financieros, la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) es la institución encargada de ejercer las funciones de regulación, 

supervisión y control de las entidades financieras, bajo los postulados de la política 

financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado.60 

Así también la ASFI, emitirá reglamentación específica y supervisará su cumplimiento 

en el marco de la normativa emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB), en el ámbito 

del sistema de pagos. 

Respecto al tema de investigación realizado, la ASFI es la encargada de emitir la 

normativa específica para el funcionamiento y operativa de los instrumentos 

electrónicos de pago autorizados por el BCB. En este sentido, definirá y supervisará 

medidas de prevención de fraudes. Además, es la encargada de establecer el reglamento 

para las Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas, permitiendo el proceso de 

constitución, incorporación y obtención de la Licencia de Funcionamiento, así como el 

funcionamiento de las mismas. En Bolivia las dos empresas encargadas de emitir 

tarjetas de pago, son Linkser S.A y ATC S.A, como se mencionó anteriormente .61 

4.1.4. LEY N°393: LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Artículo 124. (Operaciones a través de medios electrónicos) 

I. Las operaciones efectuadas en el marco de los servicios que prestan las entidades 

financieras, podrán realizarse a través de medios electrónicos, los que necesariamente 

deben cumplir las medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad, 

autentificación y no repudio.
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Artículo 361. (Sistemas De Seguridad) 

Las empresas administradoras de tarjetas electrónicas deben contar con sistemas de 

seguridad orientados a evitar la comisión de fraudes. Dichos sistemas deben generar 

reportes de fallas operativas que serán remitidos y analizados por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con la finalidad de motivar medidas para 

prevenir la comisión de actos fraudulentos que puedan convertirse en prácticas reiteradas. 

Artículo 491. (Delitos Financieros) 

Se incorpora en el Título XII del Código Penal, el Capítulo XII relativo a delitos 

financieros, con el siguiente texto:  

Artículo 363 quater. (Delitos Financieros). Comete delito financiero la persona natural o 

jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de 

las tipificaciones delictivas detalladas a continuación:  

 c) Apropiación Indebida de Fondos Financieros. El que sin autorización y mediante la 

utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apoderare o 

procurare la transferencia de fondos, ya sea para beneficio suyo o de terceros incurrirá en 

privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) 

días.  

Artículo 492. (Especificidades Del Proceso Penal) 

I. La acción penal por delito financiero es de orden público y será ejercida de oficio por 

el Ministerio Público asignado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), con la participación que esta Ley reconoce a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero  en calidad de víctima en representación del Estado, como regulador 

y supervisor de las actividades de intermediación financiera y de servicios financieros 

complementarios, quedando legitimada para constituirse en querellante. El ejercicio de 
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la acción penal no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo los casos 

previstos en el Código de Procedimiento Penal.  

II. Los casos de delito financiero deberán ser asignados a Tribunales de Sentencia 

conformados por jueces técnicos especializados en materia financiera.  

III. El Ministerio Público de oficio o a requerimiento de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI) dirigirá la investigación de un delito financiero y 

promoverá la acción penal ante los órganos jurisdiccionales, con el auxilio de equipos 

multidisciplinarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero coadyuvante 

al órgano técnico de investigación. 

IV. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ante conocimiento por 

cualquier medio de la comisión de un presunto delito financiero, como medida 

preventiva podrá proceder en coordinación con el fiscal asignado, al allanamiento, 

requisa, secuestro e incautación de los medios e instrumentos probatorios, en los 

lugares, oficinas y domicilios donde se haya producido el hecho, así como instruir el 

congelamiento de cuentas dentro del sistema financiero de las personas involucradas. 

Acumulará y asegurará las pruebas, ejecutará las diligencias y actuaciones que serán 

dispuestas por el fiscal. El fiscal asignado podrá disponer el arresto y la aprehensión de 

los posibles autores o partícipes del hecho.  

Artículo 493. (Instancia De Investigación De Delitos Financieros) 

La investigación de delitos financieros estará a cargo de un órgano operativo conformado 

con personal especializado de la Policía Boliviana y el Ministerio Público. La Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero designará un equipo multidisciplinario para 

realizar trabajos técnicos que coadyuven a la investigación. 
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4.1.5. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N°126/2011: REGLAMENTO 

DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO 

Artículo 1. (Objeto) 

El presente Reglamento tiene por objeto normar las condiciones de uso y aceptación de 

los instrumentos electrónicos de pago para promover el funcionamiento seguro y eficiente 

de las transacciones realizadas con estos instrumentos y, de esta forma, promover el buen 

funcionamiento del sistema de pagos. 

Artículo 2. (Ámbito de aplicación) 

El Reglamento se aplica a los emisores, titulares y usuarios de instrumentos electrónicos 

de pago, así como a las entidades que los aceptan, administran, compensan y liquidan.  

Artículo 3. (Autoridades de vigilancia y supervisión) 

Son autoridades de vigilancia y supervisión el Banco Central de Bolivia (BCB) y la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), respectivamente. 

Artículo 6. (Instrumentos electrónicos de pago autorizados) 

 Son instrumentos electrónicos de pago autorizados los siguientes: a) Tarjetas de débito, 

crédito y prepagada. b) Órdenes electrónicas de transferencia de fondos. c) Billeteras 

móviles. d) Otros instrumentos electrónicos de pago que el Directorio del BCB autorice. 
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Artículo 7. (Vigencia) 

Para la emisión de un IEP se deberá suscribir un contrato entre el emisor y el titular. El 

IEP se mantendrá vigente mientras lo esté el contrato, pudiendo ser renovado o dado de 

baja por el titular en los plazos y condiciones establecidas contractualmente. 

Artículo 15. (Seguridad operativa de los instrumentos electrónicos de pago).  

La Gerencia de Entidades Financieras del BCB establecerá los requerimientos de 

seguridad para los instrumentos electrónicos de pago autorizados, los cuales serán 

comunicados mediante circular de la Gerencia General del BCB. 

Artículo 14. (Obligaciones del emisor de IEP) 

Los emisores de IEP deben cumplir con las siguientes obligaciones:  

5. Contar con sistemas de información y bloqueo que le permitan al cliente o titular evitar 

que se produzcan eventuales transacciones no autorizadas como consecuencia de robo, 

clonación o pérdida del IEP, para el efecto el cliente o titular debe contar con los medios 

que le permitan:  

5.1 Notificar en forma gratuita al emisor de IEP, durante las 24 horas del día, el robo, 

clonación, fraude o pérdida, según corresponda a las características de su IEP.  

5.2 Realizar y registrar reclamos a través del Punto de Reclamo (PR).  

Artículo 16. (Emisión de instrumentos electrónicos de pago) 

Las entidades autorizadas por la ASFI, en adelante denominados emisores, podrán emitir 

instrumentos electrónicos de pago vinculados a cajas de ahorro, cuentas corrientes, líneas 

de crédito y/o cuentas de pago.  
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Artículo 17. (Obligaciones) 

Son obligaciones del emisor de un IEP:  

 e) Contar con sistemas de seguridad y de alerta temprana con el fin de evitar la comisión 

de fraudes. Dichos sistemas deben generar reportes que serán remitidos a las autoridades 

de supervisión y de vigilancia, y al titular con la periodicidad que defina el supervisor.  

l) Atender los reclamos verbales y/o escritos por causa de un desacuerdo, perjuicio, daño 

o agravio en el uso de un IEP o denuncias de robo, clonación o pérdida según lo 

establecido en el Reglamento para la Atención del Cliente y Usuario emitido por la ASFI.  

Artículo 18. (Información para el titular) 

La información a ser proporcionada por el emisor a cualquier persona interesada en 

contratar un IEP debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y estar expresada en términos 

sencillos.  

I. Al interesado en contratar los servicios, la información comprenderá las facilidades que 

brinda el uso del IEP y a las obligaciones que conlleva, debiendo contemplar al menos los 

siguientes aspectos: 

e) Procedimientos a seguir en casos de robo, clonación o pérdida del instrumento.  

Artículo 20. (Del contrato entre el emisor y el titular) 

El emisor remitirá a ASFI para su revisión el contrato que establezca el funcionamiento y 

la operativa con un IEP. En el contrato quedarán establecidos los derechos, obligaciones 

y responsabilidades del emisor, titular y usuario del IEP, así como el plazo de vigencia del 

IEP, los mecanismos para renovarlo o darlo de baja e incluirá como mínimo lo siguiente:  

b) Una descripción de las obligaciones y responsabilidades del titular, usuario (cuando 
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corresponda) y del emisor incluyendo las medidas de resguardo necesarias para garantizar 

la seguridad del manejo del IEP.  

 Artículo 22. (Del contrato entre el emisor y la entidad aceptante y/o empresa 

administradora) 

La entidad aceptante y/o empresa administradora de un IEP deberá estar obligada 

contractualmente con el emisor a:  

a) Respetar los términos de la contratación de uso del IEP entre el titular y el emisor.  

g) Verificar la identidad del titular en cada operación.  

h) Establecer y ejecutar medidas de control para evitar fraudes, según la normativa 

específica emitida por ASFI y BCB. 

Artículo 26. (Obligaciones del titular y/o usuario). 

 Son obligaciones del titular y del usuario de un IEP las siguientes:  

a) Usar en forma personal el IEP y no revelar o confiar a personas ajenas las claves de 

seguridad de acceso a su propio dispositivo, a cajeros automáticos y/u otros sistemas 

informáticos. 

 j) En caso de ser víctima de un incidente de inseguridad (clonación, robo de identidad, 

etc.) relacionado con el IEP, efectuar el reclamo al emisor en el marco de lo estipulado en 

el Reglamento para la Atención al Cliente y Usuario de la ASFI.  

Artículo 27. (Derechos) 

El titular y/o usuario tiene derecho a:  

a) Recibir amplia información explicativa sobre las características del IEP y su segura 
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utilización. 

Artículo 29. (Características, medidas y elementos de seguridad) 

Los cajeros automáticos de los emisores deberán cumplir con lo establecido en el 

Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos emitido por la ASFI con 

relación a las características exigidas de los recintos donde se encuentren instalados y a la 

pantalla, iluminación y accesorios de éstos; a las medidas y elementos de seguridad para 

precautelar su buen funcionamiento y la seguridad del titular y/o usuario adicional y otras 

disposiciones. La ASFI efectuará controles a los emisores sobre el cumplimiento de estas 

características. 

4.1.6. REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO 

Artículo 5. (Requisitos mínimos de seguridad de los sistemas informáticos)  

Los sistemas que soportan la operativa de los IEP utilizados para la emisión y 

administración, deben cumplir mínimamente con los siguientes requisitos:   

5. Mecanismos de control e identificación de transacciones sospechosas.  

6. Mecanismos de seguridad para garantizar la realización de transacciones sólo por el 

cliente o titulares y/o usuarios habilitados y la existencia de mecanismos continuos para 

el bloqueo de transacciones.  

8. Mecanismos que permitan registrar los incidentes de seguridad informática que afecten 

a los sistemas informáticos.  

Artículo 14. (Obligaciones del emisor de Instrumentos Electrónicos de Pago -IEP) 

Los emisores de IEP deben cumplir con las siguientes obligaciones:  
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5. Contar con sistemas de información y bloqueo que le permitan al cliente o titular evitar 

que se produzcan eventuales transacciones no autorizadas como consecuencia de robo, 

clonación o pérdida del IEP, para el efecto el cliente o titular debe contar con los medios 

que le permitan:  

5.1 Notificar en forma gratuita al emisor de IEP, durante las 24 horas del día, el robo, 

clonación, fraude o pérdida, según corresponda a las características de su IEP.  

4.1.7. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 134/2015: 

INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO, COMPENSACIÓN 

Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 6. (Obligaciones generales).  

Son obligaciones de las entidades alcanzadas en el presente reglamento, las siguientes:  

m) Contar con desarrollos informáticos seguros y adecuados, establecer medidas de 

control y de alerta temprana con el fin de prevenir la materialización de riesgos por 

intrusión informática, evitar la comisión de fraudes y otros. Estos desarrollos deberán 

generar reportes que serán remitidos a las autoridades de vigilancia y supervisión y al 

titular con la periodicidad que definan estas autoridades.  

 s) Atender los reclamos verbales y/o escritos por causa de un desacuerdo, perjuicio, daño 

o agravio en el uso de un servicio de pago o denuncias de robo, clonación o perdida de un 

Instrumento Electrónico de Pago-IEP según lo establecido por el órgano de supervisión. 

Artículo 27. (Requerimientos mínimos de seguridad de los Instrumentos 

Electrónicos de Pago-IEP). 

 La Gerencia de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia-BCB establecerá los 

requerimientos mínimos de seguridad para los IEP autorizados, los cuales serán 
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comunicados mediante circular de la Gerencia General del Banco Central de Bolivia 

(BCB). 

Artículo 30. (Información para el titular).  

I. El emisor de Instrumentos Electrónicos de Pago-IEP deberá proporcionar al titular o 

usuario de la cuenta señalada, la información concerniente a las facilidades que brinda su 

uso y las obligaciones que conlleva, debiendo contemplar al menos los siguientes 

aspectos:  

c) Procedimientos a seguir en casos de robo, clonación o pérdida del Instrumento 

Electrónico de Pago-IEP. 

Artículo 31. (Reporte de movimientos para el titular).  

El emisor de un Instrumento electrónico de Pago—IEP deberá proporcionar 

periódicamente y/o a requerimiento expreso del titular de manera física y/o electrónica, 

así coma facilitar el acceso en cualquier momento y de manera gratuita a los reportes de 

los movimientos de las cuentas asociadas que incluirán como mínimo lo siguiente: 

e) Servicios de información al titular. El emisor deberá proporcionar números telefónicos, 

soporte virtual y/o ventanilla de atención al cliente para asistencia técnica, reclamos, 

reporte de robo, clonación o pérdida del Instrumento Electrónico de Pago-IEP. 

Artículo 36. (Obligaciones del titular y/o usuario).  

Son obligaciones del titular y del usuario de un Instrumento Electrónico de Pago-IEP las 

siguientes: 

a) Resguardar y no revelar o confiar a terceras personas las claves de seguridad de 

acceso a su Instrumento Electrónico de Pago-IEP.  
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b) Proporcionar información veraz sobre su identidad y otra requerida al emisor del 

Instrumento Electrónico de Pago-IEP. 

h) Reportar oportunamente la pérdida o robo del Instrumento Electrónico de Pago-IEP o 

dispositivo de seguridad (token, tarjeta de coordenadas u otros) para acceder a él.  

 i) Efectuar la denuncia al emisor del Instrumento Electrónico de Pago-IEP oportunamente 

en caso de ser víctima de clonación, robo de identidad u otro incidente de seguridad 

relacionado con el Instrumento Electrónico de Pago-IEP.  

Artículo 37. (Derechos del titular).  

El titular y/o usuario tiene derecho a:  

a) Recibir información clara y comprensible sobre las características y uso seguro y 

eficiente del Instrumento Electrónico de Pago-IEP.  

k) Efectuar los reclamos correspondientes al emisor del Instrumento Electrónico de Pago-

IEP. 

4.1.8. LEY N° 1005   DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017 “CÓDIGO DEL

 SISTEMA PENAL” (ABROGADO) 

Sección II Capítulo VIII Delitos Contra las Formas de Organización de la Economía 

Plural, Conductas Fraudulentas. 

Artículo 234°. - (Otras Defraudaciones) Será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro 

(4) años y reparación económica, la persona que incurra en alguna de las siguientes 

conductas: 

3) Utilice o altere tarjetas de crédito, débito o compra, o cuando ella hubiere obtenido sin 

legítimo consentimiento de su propietario. 
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4.1.9. LEY Nº 1027 DEL 25 DE ENERO DE 2018 

Si bien el numeral precedente incorporaba el uso ilegítimo de las tarjetas de débito y 

crédito, el mismo fue abrogado por la Ley 1027 del 25 de enero de 2018, dejando un 

vacío legal, que debe ser subsanado por otra norma legal. 
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4.2. LEGISLACIÓN APLICADA EN OTROS PAISES 

Al realizar un trabajo de esta naturaleza, resulta siempre oportuno el comparar el 

tratamiento que otros países cercanos de nuestra región, le han dado a la problemática 

jurídica que se está analizando. Por ello se ha creído conveniente revisar lo que ocurre con 

nuestros Estados vecinos, como Chile, Perú, Argentina, así como también dar un vistazo 

a lo que ocurre en España. 

4.2.1. CHILE 

Al hablar de la legislación chilena, se encontró que la descripción de realizar ilícitos con 

tarjetas de crédito o débito, está expresa y específicamente determinada como conducta 

ilegal, penada con una sanción. La ley 20.009 aprobada en el año 2005, responde a una 

necesidad legislativa de otorgar mayor protección a los usuarios de tarjetas de crédito o 

débito frente a las circunstancias señaladas en su título: hurto, robo o extravío, 

otorgando además protección civil y penal, mediante la creación de un tipo penal, por 

el uso fraudulento de las tarjetas.  

La ley 20.009 consta de cinco artículos, constituyendo el último artículo, en este caso 

el quinto, el que contiene el tipo penal de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito.  

Este artículo crea las hipótesis delictivas diversas, estableciendo un delito de hipótesis 

múltiple, usando varios verbos rectores (v.gr. Falsificar, usar, vender, negociar) siendo a 

su vez, un delito de mera actividad, basta con la concurrencia de los supuestos 

mencionados en la ley para satisfacer las exigencias del tipo. 

Es decir, el sujeto por el solo hecho de falsificar una tarjeta de crédito está cumpliendo el 

tipo completo de la ley 20009, artículo 5 independiente de que el fin último de la acción 

realizada sea el posteriormente apropiarse de los fondos de otra persona.
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Análisis dogmático del tipo penal contemplado en el artículo 5 de la Ley N.º 20.009. Tesis de grado, Universidad de Chile, Santiago 

de Chile. Pág. 51. 

 

 

 

 

 

 

a) Falsificar tarjetas de crédito o débito.  

“Esta hipótesis comprende cualquier conducta tendiente a alterar o fabricar (forjar), 

íntegra o parcialmente, una tarjeta de crédito o débito.”62 

Es el método de comisión de delito que involucra la conducta de la clonación de tarjetas, 

que es el que genera más relevancia mediática en los últimos años. La clonación es un 

proceso que consiste en la duplicación de la información contenida en la banda magnética 

del tarjetahabiente. Este proceso también es denominado skimmin que no es más que una 

“modalidad de fraude de alta tecnología, mediante la cual los delincuentes se valen de 

dispositivos electrónicos que son insertados en cajeros automáticos o en los dispositivos 

que se utilizan para operar con cualquier tarjeta de crédito o débito”. Este delito requiere, 

en su proceso, una preparación, organización y medios tecnológicos avanzados para que 

se pueda consumar y como en la mayoría de los casos, son numerosos los actores 

involucrados, con distintas tareas específicas dentro de la comisión delictual, hecho que 

dificulta mucho la labor policial al momento de dar con el paradero de todos los 

involucrados. Otro punto esencial dentro de esta modalidad es que el tarjetahabiente no 

pierde la tarjeta físicamente, manifestándose el ilícito en la información de la misma, por 

lo que puede demorar ostensiblemente en notar el uso malicioso de su tarjeta y como 

consecuencia tardar en dar aviso al organismo emisor.
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b) Usar, vender, exportar, importar o distribuir tarjetas de crédito o débito 

falsificadas o sustraídas.  

En esta hipótesis, el verbo rector “usar”, es donde recaen la mayor comisión de delitos a 

nivel nacional, acá el objeto material es la tarjeta de crédito o débito misma, donde una 

vez sustraída a su dueño se utiliza para comprar en el comercio o girar dinero en cajeros 

automáticos. Las otras hipótesis son menos frecuentes e implican actos comerciales 

realizados sobre estos objetos ilícitos.  

 En este numeral nos percatamos que con la definición tan amplia del tipo incluso 

podría abarcar otros delitos, por ejemplo, en la importación de mercancías prohibidas, 

o en el caso de comprar- vender, la receptación. 63 

c)  Negociar, en cualquier forma, con tarjetas de crédito o débito falsificadas o 

sustraídas.  

En este punto, el concepto de “negociar” genera una serie de problemas, debido a que 

estamos en presencia de un concepto que por antonomasia es amplio. La Real Academia 

de la Lengua Española lo define como: “tratar y comerciar, comprando y vendiendo o 

cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal”, luego, además de 

ser un concepto amplio, engloba acciones que están comprendidas en otros numerales. 

Sin embargo, una de las principales advertencias es que adelantaría de manera 

apresurada los hechos delictivos, como bien lo destaca el   profesor Héctor Hernández 

señalando: “La ley prevé un importante adelantamiento de la barrera de protección al 

tipificar –en términos algo caóticos - una serie de operaciones sobre las tarjetas,  
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como su venta, exportación, importación, distribución y, en fin, genéricamente, la 

“negociación” en cualquier forma con tarjetas falsificadas o sustraídas (...), no puede 

negarse que desde el punto de vista del patrimonio del titular y del tráfico comercial 

tienen el carácter de meros actos preparatorios, lo que no parece condecirse con la   

penalidad   que   se les asigna en cuanto delito autónomo”. En otras palabras, se podría 

sancionar el delito en una etapa primaria sin que este se llegue a ejecutar de forma 

completa, por ejemplo, el hecho de efectuar una oferta de una tarjeta de crédito o débito 

falsificada o sustraída. 64 

d) Usar, vender, exportar, importar o distribuir los datos o el número de una tarjeta 

de crédito o débito, haciendo posible que terceros realicen operaciones de compra o 

de acceso al crédito o al débito que corresponden exclusivamente al titular.  

La hipótesis que centra el objeto materia en la información y datos numéricos de 

identificación que contiene la tarjeta de crédito o débito, es un delito novedoso y muy 

difícil de detectar, toda vez que en la mayoría de los casos no se requiere estar físicamente 

en el lugar del hecho, sino que con el solo uso de información y datos del tarjetahabiente 

se puede cometer el fraude desde cualquier territorio con un dispositivo con acceso a 

internet. A mayor abundamiento, “esta hipótesis sería la encargada de reprimir la 

modalidad delictiva denominada “carding”, esto es, las transacciones electrónicas 

realizadas a través de internet o cualquier otro medio tecnológico que no requiere la 

presencia física o identificación por otra vía del cliente, para las cuales el agente se vale 

de los datos y claves de la tarjeta del verdadero titular”. Lo peculiar de esta definición 

es que no es totalmente necesaria en el delito que estamos analizando, toda vez que 

Chile cuenta con una tipificación exhaustiva de los delitos informáticos, como lo 
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señalamos precedentemente, y esta modalidad podría bien subsumirse en el modelo de 

phishing.65 

e) Negociar, en cualquier forma, con los datos o el número de la tarjeta de crédito o 

débito, para las operaciones señaladas en la letra anterior.  

Se coloca el objeto material en la información contenida en la tarjeta, de la misma forma 

que en la letra d), la diferencia radicaría en que esta hipótesis englobaría las “eventuales 

ventas   de bases de datos de clientes realizadas por operadores bancarios que tienen 

acceso a las mismas y en general a toda persona que realice una conducta similar”. Con 

esto también volvemos al punto anterior en que deslinda su aplicación en la regulación 

de los delitos informáticos. 

f) Usar maliciosamente una tarjeta bloqueada, en cualquiera de las formas 

señaladas en las letras precedentes. 

Esta hipótesis propone un particular caso, al momento que busca sancionar penalmente 

al propio tarjetahabiente de la forma que señala el Artículo 4º de la ley 20.009: “El 

tarjetahabiente no tendrá responsabilidad por las operaciones realizadas con 

posterioridad al aviso o noticia entregada al emisor, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que corresponda.” Es decir, el dueño de la tarjeta que solicita el bloqueo de la
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misma y posteriormente ejecuta alguna acción que busque defraudar a la institución 

emisora, banco u otros terceros. Este punto es casi imposible de cometer, no se justifica 

su inclusión. La velocidad de las relaciones comerciales es hasta cierto punto casi 

automática. Luego de haberse realizado la comunicación a la institución emisora de la 

tarjeta de crédito o débito esta debe comunicarlo al mercado, y así esta información es 

recibida de manera instantánea por los agentes de comercio. Entonces, la única 

posibilidad es que un tercero trate de usar una tarjeta sustraída, y esta situación ya se 

encuentra tipificada en los numerales anteriores. En relación a este punto la figura penal 

que más se asemejaría es la de la estafa de seguro, en donde el tarjetahabiente trata de 

librarse de la obligación contraída señalando que es imposible que él mismo haya 

realizado una transacción que el mismo denunció. 

• ¿Qué regula la ley? 

Regula la responsabilidad aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de 

tarjetas de servicios financieros. 

• ¿Qué tipo de tarjetas se incluyen? 

Se incluyen tarjetas de crédito y débito, con provisión de fondos, sujetas a la fiscalización 

de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile, 

así como también las tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades no sujetas a la 

fiscalización y regulación de esos organismos, salvo que una ley expresamente las 

excluya. 
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• ¿Qué pasa con las transacciones electrónicas? 

 Las disposiciones de la ley también se aplican a los fraudes en transacciones electrónicas 

(operaciones realizadas por medios electrónicos que originen cargos y abonos o giros de 

dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósitos a la vista, cuentas de 

provisión de fondos, tarjetas de pago u otros sistemas similares) Esto significa que se 

incluyen las instrucciones de cargo en la cuenta para abonar a otras cuentas, los pagos y 

cargos automáticos, transferencias electrónicas de fondos, avances en efectivo, giros de 

dinero en cajeros automáticos y demás operaciones electrónicas contempladas en el 

contrato de servicios financieros. 

Incluye las transacciones vía web u otras plataformas electrónicas, informáticas, 

telefónicas o cualquier otro sistema similar dispuesto por la empresa bancaria o el 

proveedor del servicio financiero. 

• ¿Cómo el usuario se acoge a la limitación de responsabilidad por hurto, robo, 

extravío o fraude? 

El usuario debe dar aviso oportuno al emisor.
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• ¿Qué obligaciones tienen las empresas de servicios financieros? 

Las empresas que prestan el servicio financiero de pagos electrónico deben proveer al 

usuario, todos los días del año, las veinticuatro horas del día, de canales o servicios de 

comunicación. Estos deben ser gratuitos y permanentes, para permitir efectuar y 

registrar los avisos de hurto, robo, extravío o fraude. 

• ¿Qué pasa si alguien que no es el titular sigue usando los productos después de 

que el titular dio aviso del robo, hurto o fraude? 

En ese caso, la responsabilidad es de la entidad financiera. 

• ¿Y si las operaciones fueron hechas antes del aviso? 

El cliente deberá reclamar a la entidad financiera por aquellas operaciones respecto de 

las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, en el plazo de 

treinta días hábiles después del aviso. El reclamo podrá incluir operaciones realizadas 

en los ciento veinte días corridos anteriores a la fecha del aviso. 

El emisor también deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los 

fondos si el monto reclamado fuera superior a 35 unidades de fomento, pero sólo hasta 

este monto. 

• ¿Cómo se tramitan los procesos? 

Se tramitan ante el juzgado de policía local, según las normas sobre protección a los 

derechos de los consumidores. 

En el caso de haber delito, las causas las investiga el Ministerio Público (Fiscalía) en el 

marco de la competencia de la justicia penal (Juzgados de Garantía y Tribunales Orales 

en lo Penal). 
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En el proceso, se considerará si la empresa alertó del fraude al usuario e identificó las 

operaciones sospechosas y siempre que exista constancia de que el usuario recibió dicha 

comunicación. 

• ¿Qué ocurre si el juzgado falla en favor del cliente? 

Si el juez declara por sentencia firme (sin recursos pendientes) que no existen 

antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el 

emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado. 

Se aplicará en este caso la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha 

del aviso. También el juez puede condenar a la empresa al pago de las costas personales 

o judiciales (costo del proceso). 

• ¿Qué conductas delictuales sanciona la ley? 

Las siguientes conductas constituyen el delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y 

transacciones electrónicas y se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado 

medio a máximo (541 días a cinco años de presidio) y multa correspondiente al triple 

del monto defraudado: 

✓ Falsificar tarjetas de pago. 

✓ Usar, vender, exportar, importar o distribuir tarjetas de pago falsificadas o 

sustraídas.  

 

✓ Negociar, en cualquier forma, tarjetas de pago falsificadas o sustraídas. 
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✓ Usar, vender, exportar, importar o distribuir los datos o el número de tarjetas de 

pago, haciendo posible que terceros realicen pagos, transacciones electrónicas o 

cualquier otra operación que corresponda exclusivamente al titular o usuario de las 

mismas. 

✓ Negociar, en cualquier forma, con los datos, el número de tarjetas de pago y claves 

o demás credenciales de seguridad o autenticación para efectuar pagos o transacciones 

electrónicas, con el fin de realizar las operaciones señaladas en la letra d. 

✓ Usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad 

o autenticación, bloqueadas, en cualquiera de las formas señaladas en las letras 

precedentes. Suplantar la identidad del titular o usuario frente al emisor, operador o 

comercio afiliado, según corresponda, para obtener la autorización que sea requerida 

para realizar transacciones. 

✓ Obtener maliciosamente, para sí o para un tercero, el pago total o parcial indebido, 

sea simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolo 

intencionalmente, o presentándolo ante el emisor como ocurrido por causas o en 

circunstancias distintas a las verdaderas. 

También comete el delito quien mediante cualquier engaño o simulación obtenga o 

vulnere la información y medidas de seguridad de una cuenta corriente bancaria, de una 

cuenta de depósito a la vista, de una cuenta de provisión de fondos, de una tarjeta de 

pago o de cualquier otro sistema similar, si se usó para fines de suplantar al titular o 

usuario y efectuar pagos o transacciones electrónicas.
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• ¿Las entidades deben informar a sus clientes de los fraudes u otros delitos con el 

uso de instrumentos financieros? 

Las entidades deberán informar semestralmente, en sus respectivos sitios electrónicos, 

acerca del número de usuarios afectados. Deberán señalar los montos involucrados y 

los plazos en que hayan dado respuesta o cumplimiento a sus obligaciones. Además, 

deberán enviar la información de manera desagregada a la Comisión para el Mercado 

Financiero.66 
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4.2.2. PERÚ 
 

El artículo 186 del Código Penal peruano en su segundo párrafo, numeral 3, incluye 

como circunstancia agravante la utilización de electrónica de fondos, de la telemática en 

general o la violación del empleo de claves secretas. Fijando una sanción no menor de 

cuatro años ni mayor de ocho años, cuando el delito de Hurto sea cometido mediante 

esta modalidad. 

En el artículo 196 del decreto legislativo N°635 del código penal peruano, se toca el delito 

de Estafa, donde se sanciona a aquel sujeto que mediante un acto fraudulento induce  

a error a una persona, causándole de esta manera perjuicio patrimonial. Lo interesante   de 

nuestro cuerpo normativo es que deja una cláusula abierta respecto información y las 

comunicaciones. 

La estafa, entendida como aquella conducta ilícita en la cual mediante engaño se induce 

a error a una persona a fin de obtener de ésta un beneficio económico, causándole de 

esta manera un perjuicio patrimonial. La Estafa, tal vez, sea por excelencia, uno de los 

tipos penal en el cual se puede ver una evolución histórica de los medios de comisión 

del delito, así tenemos que los estafadores se han valido de diversos medios fraudulentos 

para llevar a cabo su cometido, logrando el empleo de los medios electrónicos de pago. 

Convencional y una Estafa Electrónica o Fraude Informático. En ese sentido, debemos 

precisar que nos encontramos ante una Estafa Convencional, tal como la señala el 

artículo 196 del Código Penal, cuando los pagos que supongan una transferencia 

electrónica de fondos impliquen una presencia física o contacto personal, por lo general 

estos hechos se encuentran vinculados con el empleo de tarjetas de crédito o débito. Es 

preciso indicar que respecto de la Estafa convencional y el empleo de medios 

electrónicos de pagos existe problemas doctrinales, relacionado al engaño, pues, para 
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algunos tratadistas no existirían el engaño, ya que no se puede engañar a una máquina, 

siendo que cada caso deberá ser analizado en concreto, a efectos de determinar ante 

qué tipo penal nos encontramos. Ahora bien, podemos decir que la Estafa Electrónica, 

surge en relación a lo ya mencionado en líneas anteriores, es decir, como consecuencia 

de la disociación de los elementos esenciales del delito de Estafa: el engaño y el error. 

Sin embargo, para algunos autores la Estafa Electrónica se trataría de un tipo penal 

cualificado en relación al medio de comisión, dejando así a la Estafa como un tipo 

penal base. Entonces podemos decir, que la Estafa Informática es aquella donde el 

mecanismo defraudatorio consiste en la manipulación de un sistema informático, tal y 

como lo señala el Convenio sobre la Cibercriminalidad o Convenio de Budapest, en 

su artículo 8 y cuyo tenor es el siguiente: 

“Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que resulten necesarias 

para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados e ilegítimos que 

causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante: a. La introducción, alteración, 

borrado o supresión de datos informáticos; b. Cualquier interferencia en el 

funcionamiento de un sistema informático, Con la intención, dolosa o delictiva, de 

obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra 

persona”. 

El Phishing es una de las conductas asociadas a la Estafa Informática o Fraude 

Informático, pues mediante el uso de un tipo de ingeniería social,  se  intenta  adquirir 

información confidencial de manera fraudulenta, como lo sería una contraseña, 

información de tarjetas de crédito o cualquier información bancaria; modalidad en la 

cual el estafador se presenta como una empresa o como personal relacionado a ésta,  

enviando  una  comunicación,  aparentemente  oficial,  ya  sea por un correo electrónico 

o por una llamada telefónica, a efectos de obtener la información antes mencionada lo 

que le permitiría llevar a cabo su actuar ilícito y conseguir un beneficio patrimonial.
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Para algunos estudios del tema el phishing se trataría de un acto preparatorio a la Estafa 

Informática, o un grado de desarrollo del delito como es la tentativa, para otros se trata 

de un tipo penal propio. Consideramos que, con la finalidad de evitar vacíos legales, 

y en   consecuencia la impunidad, es necesario regular sobre la materia; un intento de 

ello lo observamos en el Dictamen de la Comisión de Justicia de fecha 20 de Julio de 

2012 en el cual, según el Capítulo III de dicho documento, se sancionarían este tipo 

de conductas relacionadas con los medios electrónicos de pago. La regulación de estos 

hechos ilícitos podría evitar posibles concursos aparentes de leyes, en atención al 

Principio de Especialidad, al contar con una Estafa Genérica y una Estafa Electrónica 

o Fraude Informático; asimismo, y en atención al Principio de Legalidad, evitaría la 

impunidad, pues permitiría sancionar conductas que, a la fecha, en mucho de los casos 

no se encuentran tipificadas y que por ende no pueden ser penadas. 

Con la intención de sancionar las conductas relacionadas con los medios electrónicos 

de pagos, se incorporó mediante Ley 29407 de fecha 18 de septiembre de 2009, como 

circunstancia agravante del delito de Hurto, en el artículo 186° del Código Penal la 

utilización de los sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en 

general o la violación del empleo de claves secretas. El delito de Hurto, es concebido 

como aquella conducta, mediante la cual se un sujeto se apodera de forma ilegítima de 

un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, a fin de 

obtener un provecho. Por su parte tratadistas como Bramont-Arias Torres y García 

Cantizano, han definido a la transferencia electrónica de fondos al “movimiento de 

información con respaldo dinerario por mediación del cual tiene lugar una 

transferencia de dinero de una cuenta a otra” por su parte el Banco Central la define 

como. “la transacción que le permite a un cliente de un banco hacer pagos o enviar 

fondos de su cuenta a una cuenta en otro banco”67. En consecuencia, esta circunstancia 

agravante, permite sancionar 

http://www.bcrp.gob.pe/sistemas-de%20pagos/transferencia-electronica-
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aquellas conductas en las cuales se sustrae dinero de una cuenta, de manera ilícita, y es 

transferida a otra cuenta. 

Sin embargo, conductas como el denominado Skimmer- entendida como el copiado de 

la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito- mediante la cual se sustrae 

información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con la 

finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso 

fraudulento. No se encuentran tipificadas en nuestro ordenamiento legal. A  la  fecha  lo  

más  cercano  a  la  penalización  de  este  tipo de conductas las encontramos en el 

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de fecha 20 de 

Julio de 2012, en el cual en su Artículo 10 – Medio Fraudulento de Medio Electrónico 

de Pago regula conductas como delito el hecho de crear, capturar, grabar, copiar, alterar, 

duplicar o eliminar por cualquier medio la información o datos informáticos o datos 

relativos al tráfico contenido en un medio electrónico de pago o en un sistema 

informático relacionado o que puede relacionar al medio electrónico de pago. 

Asimismo, en su Artículo 13 – Posesión de equipo informático para falsificación de 

medio electrónico de pago, sanciona actos preparatorios relacionados al Artículo 10 del 

dicho Dictamen. 

 

4.2.3. ESPAÑA 

El artículo 399 bis del Código Penal castiga al que altere, copie, reproduzca o de cualquier 

otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con 

la pena de prisión de cuatro a ocho años. 

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una 

generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización 

criminal dedicada a estas actividades. 
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Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco 

años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 

artículo 33. 

La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a 

la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación. 

El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas 

de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado 

con la pena de prisión de dos a cinco años. 

El bien jurídico protegido en este delito es el mismo de las falsedades documentales, 

siendo este la necesidad de proteger la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico, 

evitando que tengan acceso a la vida civil y mercantil documentos probatorios falsos 

con la finalidad de alterar la realidad jurídica, y atendiendo a las funciones que deben 

cumplir en el tráfico jurídico, como pueden ser: 

La función de perpetuación, en cuanto a la fijación material de unos pensamientos de 

carácter duradero. 

La función probatoria, en cuanto se ha creado para acreditar o probar algo y el 

documento lo prueba. 

Función de garantía, en relación con el propio contenido material del documento que 

asegura a las personas de los intervinientes lo manifestado, pactado o descrito. 

El objeto material del delito puede ser: 

Tarjetas de crédito, que es un instrumento material de identificación, emitido por un 

banco o entidad financiera, que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a utilizarla 
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como medio de pago en los negocios adheridos al sistema mediante su firma y 

exhibición de la tarjeta, realizando dichas operaciones a través de una línea de crédito. 

Tarjetas de débito, que es un tipo de tarjeta bancaria, en donde el dinero que se usa para 

pagar con ella es el que se toma a débito del que el titular dispone en su cuenta bancaria 

y no el que le presta el banco, como ocurre con las tarjetas de crédito. 

Cheques de viaje, que son documentos emitidos por una entidad financiera que permite 

ser canjeado por dinero en otro país, o utilizarlo como medio de pago. 

Quedan excluidas de este tipo penal el resto de tarjetas que se pueden utilizar como medio 

de pago, como pueden ser las tarjetas monedero, las tarjetas recargables o de prepago 

que no sean de crédito o de débito, y los documentos mercantiles de pago, como son el 

cheque, el pagaré o la letra de cambio, que se englobarían dentro de los delitos de 

falsificación de documento mercantil. 

Cuando la tarjeta falsificada se utiliza efectivamente para intentar adquirir con ella algún 

bien, nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, entre el delito de 

falsificación y el delito patrimonial correspondiente (como sucedía con la tentativa de 

estafa, en un caso resuelto por la STS 330/2014, de 23 de abril). 

Cuestión diferente sería si el concurso se produjese entre la estafa y el párrafo tercero, 

en cuyo caso nos encontraríamos ante un concurso de normas. En este delito podemos 

observar diversas modalidades delictivas. El párrafo primero, con una penalidad de 

cuatro a ochos años de prisión, sanciona la falsificación, moderando la pena que antes 

era superior porque se identificaba con la falsificación de moneda (de ocho a doce años 

de prisión). 



 

 

 

 

  

 

82 

El párrafo segundo sanciona la tenencia, con destino a la distribución o tráfico, pero ha de 

entenderse referido a sujetos que no han tenido intervención en la falsificación. Si la 

hubiesen tenido, nos encontraríamos ante un concurso de leyes, en el que la falsificación 

consume la tenencia, que constituye un acto posterior copenado. Y el párrafo tercero 

sanciona el uso, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad de la tarjeta, que se 

castiga con una pena inferior (de dos a cinco años), pero que solo es aplicable a quienes 

no han intervenido en la falsificación. 

En los supuestos de tarjetas en las que figura el nombre del acusado, que son las más 

frecuentes, el tipo aplicable es el del párrafo primero y no el del párrafo tercero, aunque 

se pretendan utilizar en perjuicio de terceros, porque dada la naturaleza de la falsificación 

como delito que no es “de propia mano” ha de entenderse que el acusado, o bien falsificó 

personalmente la tarjeta, o bien proporcionó una tarjeta plástica con su nombre al 

falsificador para que le añadiese otra banda magnética. En cualquier caso, tuvo que 

“intervenir” en la falsificación proporcionando sus datos, por lo tanto, el párrafo tercero 

no es aplicable y queda consumido en la sanción del primero, al tratarse de un concurso 

de leyes. 

4.2.3.1. Disposiciones generales comunes a las falsedades anteriores 

El artículo 400 del C.P. dicta que la fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, 

materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos 

de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos 

descritos en los Capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para 

los autores. 

Por otra parte, el artículo 400 bis regula que en los supuestos descritos en los artículos 

392, 393, 394, 396 y 399 de este Código también se entenderá por uso de documento, 

despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los correspondientes 

documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado 



 

 

 

 

  

 

83 
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por quien no esté legitimado para ello.68 

4.2.4. ARGENTINA 

La Ley 25.065 obliga a los emisores de tarjetas de crédito a tener un sistema telefónico 

para recibir las denuncias las 24 horas, donde te dan un número de denuncia y el emisor 

debe informar a los comercios que la tarjeta ha sido cancelada por robo o pérdida. 

 

4.2.5. CUADRO COMPARATIVO ENTRE PAÍSES 
A continuación, se efectúa un resumen comparativo entre los países de Chile, Perú, España 

y Argentina sobre los Delitos de Clonación y Uso Fraudulento de las Tarjetas de Débito 

y Crédito que están tipificados y sancionados en sus respectivos Códigos Penales, que a 

continuación se detalla:   

TABLA 5. Cuadro resumen comparativo entre países respecto a los delitos de 

clonación y uso fraudulento de las tarjetas de débito y crédito  

Concepto Norma Legal Delitos Sanción Observaciones 

Chile
Artículo 5 de la Ley N° 

20.009

Falsificar,usar,vender y negociar las 

tarjetas de débito y crédito

Desde 541 días hasta 5 años y 

1 multa al triple del monto 

defraudado

Establece multas 

económicas

Perú

Artículo 186 de la Ley 

N°29407(Código Penal)    

Segundo párrafo, numeral 3

Sistemas de transferencia electrónica 

de fondos o violación de claves 

secretas (PIN),vinculados a las 

tarjetas de débito y crédito 

Prisión no menor de 4 años ni 

mayor a 8 años

No establece 

multas

Artículo 399 bis del Código 

Penal

Alterar,copiar,reproducir o falsificar 

las tarjetas de débito y crédito

Prisión de 4 a 8 años (mitad 

superior) generalidad de 

personas o por organización 

criminal 

Persona jurídica,responsable de 

delitos 

Persona que use,sin intervención en la 

clonación

Argentina Ley N° 25065

Obliga a los emisores de tarjetas de 

débito y crédito informar a los 

comercios por robo o pérdida

Debe contar las 24 horas con 

sistema telefónico 

No establece 

multas

Artículo 31 bis del Código 

Penal 

España

Prisión de 2 a 5 años

No establece 

multas

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 INTERPRETACIÓN 

• CHILE. Como se puede apreciar en el resumen precedente, se observa que en 

Chile los Delitos de Falsificar, Usar, Vender y Negociar Tarjetas de Débito y Crédito tiene 

una sanción de 541 días hasta 5 años de prisión y una multa pecuniaria al triple del monto 

defraudado, en cumplimiento al Artículo 5 de la Ley 20.009. 

• PERÚ. En la República del Perú los Sistemas de Transferencia Electrónica de 

Fondos o la Violación de las Claves Secretas que en este caso es el PIN, mismos que están 

vinculados a los delitos de Clonación y Uso Fraudulento de las Tarjetas de Débito y 

Crédito, están tipificados en el Articulo Nro. 186 de la Ley 29407 del Código Penal en su 

segundo párrafo, numeral 3 con una prisión no menor de 4 años ni mayor de 8 años, el 

cual no establece multas pecuniarias. 

• ESPAÑA. El país ibérico como se lo conoce también a España, establece en su 

Artículo Nro. 399 bis de su Código Penal, la tipificación respecto al Delito de Alterar, 

Copiar, Reproducir o Falsificar las Tarjetas de Débito y Crédito, mismo que sanciona de 

4 a 8 años, es mitad superior cuando el delito afecta a una gran cantidad de personal o es 

realizado por una Organización criminal, así igual que Perú no estable multas pecuniarias. 

Por otra parte, las personas jurídicas responsable de un delito o que simplemente usen las 

Tarjetas de Débito o Crédito, sin haber intervenido en el delito de clonación, tienen una 

sanción de 2 a 5 años.  

• ARGENTINA. Según la Ley Nro. 25.065 del Código Penal Argentino, obliga a 

los emisores de las Tarjetas de Débito y Crédito informar a los comercios por robo o 

pérdida, para lo cual deben contar con un Sistema Telefónico las 24 horas, igual que Perú 

y España no estable multas pecuniarias.  
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4.3. MODELOS DE INTERVENCIÓN LEGISLATIVA EN EL 

DERECHO COMPARADO 

El Derecho comparado conoce dos formas o modelos de intervención legislativa en el 

delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito. Un primer modelo, es aquel que 

no reconoce relevancia conceptual propia al objeto “tarjeta” y que asimila su utilización 

fraudulenta a otras conductas típicas abusivas que pudieran afectarlas. 

En el Derecho Penal Alemán, conscientes de las lagunas legales que este tipo de casos 

dejaban en evidencia, especialmente por la necesidad típica en la figura de estafa, de un 

engaño que genere el error de una “persona” determinó la introducción de un agregado 

al tipo penal del fraude (parágrafo 263 a del STGB), en el que se establece:  

“El que, con la intención de procurarse a sí mismo o a un tercero un beneficio 

patrimonial antijurídico, causare un perjuicio en el patrimonio de otro, determinando 

el resultado de una operación de proceso de datos mediante la incorrecta configuración 

del programa, el empleo de datos incorrectos o incompletos, el empleo no autorizado 

de datos o cualquiera otra intervención ilegítima en el curso del proceso, será 

sancionado con pena de prisión de hasta cinco años o pena de multa.” 

En España, por su parte, la solución fue dada con la promulgación del nuevo Código 

Penal Español de 1995, ya que, en este, se agregó al delito tradicional de estafa (artículo 

248) un párrafo donde se incluye el fraude informático (artículo 248 num.2), el cual viene 

a superar los inconvenientes señalados por la doctrina en cuanto a la imposibilidad de 

aplicar la estafa tradicional, ya que, en el caso, no concurre el engaño sobre una persona 

sino sobre una máquina. Este es uno de los casos en que el legislador ha optado por la 

introducción de un tipo específico, que, en cumplimiento del principio de legalidad del 

derecho penal, viene a regir esta nueva forma de delincuencia.
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A su vez, el artículo 387 del Código Penal Español contiene una “cláusula de 

asimilación”, similar al artículo 285 del Código Penal Argentino, que considera a los 

efectos del delito de falsificación de moneda equiparable a las “tarjetas de crédito, las 

de débito y las demás tarjetas que pueden utilizarse como medio de pago”. 

El segundo modelo, sí hace referencia en forma específica al objeto “tarjeta” y por ende 

describe las conductas abusivas respecto de ese objeto específico. El derecho federal de 

EEUU, conocía las antiguas previsiones relativas al uso fraudulento de tarjetas de 

crédito (15 U.S.C. 1644)69 y de instrumentos de débito (15 U.S.C. 1693 n), existentes 

desde los años 70, la Credit Card Fraud Act de 1984, codificada como 18 U:S:C 1029, 

agregó disposiciones más amplias referidas a cualquier “dispositivo de acceso”, 

incluyendo números y claves de acceso. En ese contexto se tipifica, entre otras 

conductas, la producción, uso o tráfico de dispositivos de acceso falsificados, el tráfico 

o uso de dispositivos de acceso “no autorizados”, esto es, perdidos, sustraídos, entre 

otros. 

El legislador italiano, optó por esta forma de legislar y en su regulación se especifica la 

tarjeta de crédito o similares. Lo hizo mediante el artículo 12 de la ley N° 197 de 5 de 

julio de 1991, en el que se tipifica el uso indebido por parte de quien no es titular de la 

tarjeta, la falsificación de la misma y la receptación de tarjetas de origen ilícito o 

falsificadas. El modelo legislativo que centra su regulación en la tarjeta misma, 

pareciera ser más respetuosa del principio de legalidad, en atención a que ofrece 

tipificaciones directas para los casos previstos de fraudes; el modelo que prescinde del 

objeto específico parece más perfecto desde un punto de vista sistemático, pero, además 

de la menor visibilidad de sus alcances a consecuencia de la necesaria mayor abstracción 

de las formulaciones empleadas, suele imponer la necesidad de interpretaciones 

restrictivas para delimitar los casos efectivamente merecedores de pena. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, se realizó a través de encuestas electrónicas a la 

población en general debido a la restricción de la pandemia COVID-19 que atraviesa 

nuestro país y el mundo entero. 

La ciudad de La Paz fue declarada en cuarentena gran parte de la gestión 2020, motivo 

por el cual era imposible efectuar encuestas presenciales justamente por la prohibición de 

circular y por la restricción existente emitida por el Gobierno Central y el Municipal 

respectivamente. 

La extracción de la muestra se realizó mediante el método de muestreo probabilístico 

aleatorio simple porque en este tipo de muestreo, cada uno de los elementos de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, sobre todo que cuente con una 

tarjeta de débito o crédito respectivamente. 

1) SEXO 

 

TABLA 6. Número de personas encuestadas según el sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SEXO                  TOTAL 

FEMENINO 220 

MASCULINO 450 
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TABLA 7. Porcentaje de personas encuestadas según el sexo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la presente investigación, se llega a la conclusión que del total de encuestados los 

hombres representan el 67% y las mujeres el 33%. 

2) ¿USTED CUENTA CON TARJETA DE DÉBITO? 

 

TABLA 8. Número de personas que cuentan o no con tarjeta de débito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

33%

67%
FEMENINO

MASCULINO

¿USTED CUENTA CON TARJETA DE 

DÉBITO? 

TOTAL 

SI 548 

NO 122 
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FIGURA 8. Porcentaje de personas que cuentan o no con tarjeta de débito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas que cuentan con tarjetas de débito representan el 82% del total de los 

encuestados y solo el 18% no cuenta con dicha tarjeta. 

82%

18%

SI

NO
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3) ¿CUÁL ES LA ENTIDAD BANCARIA A LA QUE ACUDIÓ? 

 

TABLA 9.Entidad bancaria que acuden los encuestados para adquirir tarjetas de 

débito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD BANCARIA TOTAL 

BCP 40 

BNB 80 

BISA 64 

ECONÓMICO 34 

FASSIL 25 

FIE 80 

FORTALEZA 20 

GANADERO 48 

M. SANTA CRUZ 65 

UNIÓN 74 

OTROS 18 
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FIGURA 9. Porcentaje de preferencia en las entidades bancarias respecto al uso de 

tarjetas de débito 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Las Entidades Financieras Banco Fie, Banco Nacional de Bolivia y Banco Unión tienen 

la preferencia de la sociedad civil para contar con tarjetas de débito de dichas entidades, 

con un porcentaje de 15%,15% y 13% respectivamente.  
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4) ¿USTED CUENTA CON TARJETA DE CRÉDITO? 

 

TABLA 10. Número de personas que cuentan o no con tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 10. Porcentaje de personas que cuentan o no con tarjeta de crédito 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Las personas que cuentan con tarjetas de crédito representan el 39% del total de la 

muestra y el 61% no cuenta con este tipo de tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

39%

61%
SI

NO

¿USTED CUENTA CON 

TARJETA DE CRÉDITO? 

TOTAL 

SI 264 

NO 406 
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5) ¿CUÁL ES LA ENTIDAD BANCARIA A LA QUE ACUDIÓ? 

 

TABLA 11. Entidad bancaria que acuden los encuestados para adquirir tarjetas de 

crédito 

 

ENTIDAD BANCARIA TOTAL 

BCP 82 

BNB 21 

BISA 29 

GANADERO 8 

MERCANTIL SANTA CRUZ 111 

UNIÓN 13 

OTROS 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 11.Porcentaje de preferencia en las entidades bancarias respecto al uso de 

tarjetas de crédito 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Entidad Financiera que emitió una mayor cantidad de tarjetas de crédito es el Banco 

Mercantil Santa Cruz con un 42% de preferencia, seguido del Banco de crédito BCP 

con un 31%, respecto al total de encuestados.  
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6) ¿AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA TARJETA LE EXPLICARON QUÉ 

NORMA LO PROTEGE EN CASO EXISTA EL USO FRAUDULENTO DE SU 

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO? 

TABLA 12.Número de personas que tenían o no conocimiento respecto a la norma 

referida al uso fraudulento de la tarjeta de débito o crédito 

¿AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA TARJETA LE 

EXPLICARON QUÉ NORMA LO PROTEGE EN CASO 

EXISTA EL USO 

FRAUDULENTO DE SU TARJETA DE DEBITO O 

CRÉDITO? 

TOTAL 

SI 12 

NO 536 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 12.Porcentaje de personas que tenían o no conocimiento respecto a la norma 

referida al uso fraudulento de la tarjeta de débito o crédito 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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El estudio realizado refleja que, al momento de adquirir la tarjeta de débito o crédito, la 

entidad financiera no explica que norma protege al usuario en caso de uso fraudulento 

de las mismas, lo cual representa el 98% de la muestra.  

Así también, el estudio refleja que no se tiene el apoyo de la Banca en caso de 

sustracción de recursos en una tarjeta de crédito o débito, razón por la cual debería existir 

una norma jurídica que regule este tipo de delitos para sancionar a los culpables. 
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7) ¿CONOCE USTED ALGUNA NORMATIVA QUE SANCIONE EL USO 

FRAUDULENTO DE SU TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO? 

TABLA 13.Número de personas que tengan conocimiento o no sobre alguna 

normativa que sancione el uso fraudulento del uso de la tarjeta de débito o crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 13.Porcentaje de personas que tengan conocimiento o no sobre alguna 

normativa que sancione el uso fraudulento del uso de la tarjeta de débito o crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio refleja que, al momento de adquirir la tarjeta de débito o crédito, los usuarios 

desconocen en un 99% si existe alguna normativa sobre el manejo ilícito de las tarjetas 

cuando se produce la clonación o el uso fraudulento. 

 

 

1%

99%

SI

NO

CONOCE USTED ALGUNA NORMATIVA QUE 

SANCIONE EL USO FRAUDULENTO DE SU 

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO 

TOTAL 

SI 6 

NO 542 
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8) ¿EN ALGUNA OCASIÓN USTED SUFRÍO LA SUSTRACCIÓN DE SUS 

RECURSOS MEDIANTE SU TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO? 

TABLA 14.Número de personas o no que sufrieron de la sustracción de sus recursos 

mediante el uso de su tarjeta de débito o crédito 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 14.Porcentaje de personas o no que sufrieron de la sustracción de sus 

recursos mediante el uso de su tarjeta de débito o crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso el estudio refleja que un 40%, sufrió la sustracción de sus ingresos, cifra muy 

significativa, por lo que debería subsanarse este tipo de delitos para prevenir y sancionar. 

40%

60% SI

NO

¿EN ALGUNA OCASIÓN USTED SUFRÍO LA 

SUSTRACCIÓN DE SUS RECURSOS MEDIANTE SU 

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO? 

TOTAL 

SI 218 

NO 330 
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9) ¿TUVO EL APOYO DE LA ENTIDAD BANCARIA PARA RECUPERAR 

SUS RECURSOS? 

TABLA 15.Número de personas que tuvieron o no el apoyo de la entidad bancaria 

para recuperar sus recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 15.Porcentaje de personas que tuvieron o no el apoyo de la entidad bancaria 

para recuperar sus recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, se observa que el 97% de los usuarios no tuvo apoyo por 

parte de las entidades financieras para poder recuperar sus ingresos sustraídos.  

 

3%

97%

SI

NO

¿TUVO EL APOYO DE LA ENTIDAD
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RECUPERAR SUS RECURSOS? 

TOTAL 

SI 6 

NO 212 



 

 

 

 

  

100  

 

10) EN CASO HAYA SUFRIDO LA SUSTRACCIÓN DE RECURSOS, 

¿DÓNDE REALIZÓ LA DENUNCIA? 

TABLA 16.Lugar donde se realizó la denuncia en caso de sustracción 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 16.Porcentaje de denuncias reportadas en caso de sustracción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la encuesta, la denuncia la efectúan los encuestados a la misma entidad en un 92% 

y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en un 5%. 

 

5%

92%

3%

FELCC

LA MISMA ENTIDAD

OTROS

¿EN CASO HAYA SUFRIDO LA 

SUSTRACCIÓN DE  RECURSOS, 

¿DÓNDE REALIZÓ LA DENUNCIA? 

TOTAL 

FELCC 12 
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OTROS           6 
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11) ¿SABE QUÉ NORMATIVA LO/LA PROTEGE EN CASO DE HABER 

SUFRIDO SUSTRACCIÓN DE SUS RECURSOS MEDIANTE SUS TARJETAS 

DE CRÉDITO O DÉBITO? 

TABLA 17.Número de personas que saben o no de la normativa establecida en caso 

de sustracción de recursos mediante el uso de tarjetas de débito o crédito 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 17.Porcentaje de personas que saben o no de la normativa establecida en 

caso de sustracción de recursos mediante el uso de tarjetas de débito o crédito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 99% por ciento de los encuestados desconoce la norma sobre este tipo de delitos, el 

estudio nos da la razón por la inexistencia de la mencionada norma legal. 
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99%

SI
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¿SABE QUÉ NORMATIVA LO/LA PROTEGE EN CASO DE 

HABER SUFRIDO SUSTRACCIÓN DE SUS RECURSOS 

MEDIANTE SUS TARJETAS DE DEBITO O CRÉDITO? 

TOTAL 

SI 5 

NO 543 
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12) ¿CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UNA NORMA ESPECÍFICA PARA 

SANCIONAR ESTE TIPO DE DELITO? 

TABLA 18. Número de personas que están de acuerdo o no del establecimiento de 

una norma específica para sancionar este tipo de delito 

¿CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UNA NORMA 

ESPECÍFICA PARA SANCIONAR ESTE TIPO DE 

DELITO? 

TOTAL 

SI 547 

NO 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 18. Porcentaje de personas que están de acuerdo o no del establecimiento 

de una norma específica para sancionar este tipo de delito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados de esta muestra están de acuerdo que exista una norma legal 

que tipifique este tipo de delitos
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70 Ley 20009: Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones 

electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. (1 de abril de 2005). Chile.  

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1 CARACTERÍSTICAS 

Tras un panorama claro gracias al diagnóstico realizado, mostrando los problemas y 

necesidades por los que atraviesa el cliente financiero se debe incorporar al uso 

fraudulento de tarjetas de débito y crédito como delito tipo penal en Bolivia ya que 

permitirá una mayor protección al bien jurídicamente protegido del cliente financiero. 

En este punto, se llegó a plantear soluciones correctivas y esto se efectúa a través de una 

propuesta de modificación a la actual normativa considerando que la jurisprudencia ha 

dado al concepto de terceros, un criterio restrictivo y otro amplio, no teniendo un 

panorama claro. 

Esta propuesta la basamos en el modelo chileno por sus siguientes fortalezas: 

• Se optó por el modelo de establecer en los tipos penales como objeto de 

protección “la tarjeta de crédito o débito”, la que se encuentra presente en cada una de 

las hipótesis comisivas que contempla el artículo 5 de la Ley 20.00970. 

• Específica en qué casos se considera uso fraudulento de tarjeta de débito o 

crédito y las sanciones para cada delito. 

5.2 PROYECTO 

Conforme al análisis realizado en el presente trabajo pudimos establecer que el 

desarrollo tecnológico genera también nuevos actos delictivos y al contar con una 

normativa que presenta vacíos legales en el delito de uso fraudulento de tarjetas de 
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71  Garrido Montt, Etapas de ejecución del delito. Autoría y participación (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984), p. 169, emplea 

el término delitos de mera actividad como sinónimo de delitos de peligro abstracto, no es ese el sentido que le damos en este texto. En 

cambio, delitos de mera actividad con el significado empleado acá se puede ver en MIR PUIG, 

S., Derecho penal. Parte general (Montevideo - Buenos Aires, Editorial IB de F., 2004), p. 225 citado por Ramírez, M. C. (2005). La 

frustración en delitos de mera actividad en la luz de determinadas sentencias. Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Valparaíso.  

 

débito y crédito, se muestra la necesidad de generar la modificación a la normativa 

vigente bajo parámetros que permitan sancionar con claridad los delitos que se 

diferenciaran como al estudio realizado. 

5.3 INTRODUCCIÓN 

Una de nuestras grandes dificultades es la falta de normativas que vayan de acuerdo al 

desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Nuestra actual normativa no establece sanción a la persona que utilice o altere tarjetas 

de débito o crédito y al haberlo obtenido sin legítimo consentimiento de su propietario, 

sin brindar mayores especificaciones de tipo penal. Por esta razón se considera 

incorporar un artículo dentro del marco normativo del Código Penal. Ampliando el bien 

jurídico protegido. 

5.4 ANTECEDENTES 

En cuanto a la naturaleza del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, se 

trata de un delito de mera actividad, es decir aquel que se perfecciona con la sola 

conducta del agente sin que se requiera para ello la producción de un resultado material, 

no obstante, la conducta puede en determinados casos fraccionarse intelectual y 

físicamente. 71 

Estudiosos afirman que el bien jurídico protegido en el uso fraudulento de tarjetas de 

crédito y débito es el patrimonio y otros la fe pública. En doctrina, existen tres grandes 

teorías sobre el patrimonio: la teoría jurídica, la teoría económica y la teoría mixta. 
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• La teoría jurídica del patrimonio encuentra en Karl Binding a uno de los más 

antiguos exponentes. El cual entiende el patrimonio como un conjunto de bienes 

respecto de los cuales el sujeto ostenta un derecho subjetivo. Así, el sujeto pasivo tiene 

con el bien una relación que se concreta en un derecho subjetivo; en consecuencia, 

pierde relevancia la susceptibilidad del bien para ser económicamente apreciado, por 

cuanto el atentado en contra del patrimonio no se refiere a la disminución de su valor 

económico, sino en la pérdida de un derecho subjetivo que se encontraba en él. A esta 

postura se le han formulado diversas críticas: en primer lugar, no es capaz de captar 

relaciones en que los sujetos pueden encontrarse con respecto a las cosas y que son 

penalmente protegidas,  no obstante, no constituir, en rigor, un derecho subjetivo; en 

segundo lugar, la teoría jurídica parece demasiado amplia, por cuanto, por ejemplo, sería 

estafa el apropiarse, mediante engaño, de cosa mueble ajena dejando en su lugar otra de 

idéntico o mayor valor; y, en tercer término, no proporciona un criterio aceptable para 

distinguir entre derechos subjetivos patrimoniales y el resto de los derechos subjetivos. 

• Por su parte, la teoría económica del patrimonio, lo define como un conjunto de 

bienes y valores económicos que se encuentran bajo el poder de voluntad de una 

persona. Así, forma parte del patrimonio todo bien con valor económico situado dentro 

de la esfera de voluntad del sujeto pasivo, con independencia absoluta de la concreción 

o no de un derecho subjetivo y de que sea o no susceptible de reconocimiento jurídico 

la relación entre sujeto y la cosa.  
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72  Ley 20009: Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones 

electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. (1 de abril de 2005). Chile.  

• Explícitamente, Maurach señala que forman parte del patrimonio todas aquellas 

cosas dotadas de valor económico de que se pueda disponer fácticamente. De esta 

forma, el estafador podría ser, a su vez, sujeto pasivo de un delito de estafa respecto de 

los mismos bienes que él, por su parte, obtuvo tras estafar a otro. Precisamente el hecho 

de que ni siquiera se exija que el sujeto pasivo tenga en la cosa una relación al menos 

tolerada por el ordenamiento jurídico es la principal crítica que se plantea a esta teoría. 

Se señala que, jurídicamente hablando, quien puede disponer fácticamente de las cosas 

que ha hurtado o estafado, no las ingresa, en rigor, a su patrimonio ni le pertenecen; 

aceptar esta posición, acarrearía el reconocimiento de una especie de derecho de 

propiedad exclusivamente penal a favor incluso de delincuentes, que se contrapone con 

los principios más básicos del derecho.  

Finalmente, la teoría jurídico-económica del patrimonio recoge armónicamente los 

criterios de las dos posiciones anteriores. Así, restringe el concepto de patrimonio a 

aquellos bienes que tengan un valor económicamente apreciable y con respecto a los 

cuales la relación del sujeto pasivo no sea antijurídica. Como se ve, se exigen dos 

circunstancias: valor económico o apreciabilidad económica y la relación jurídica o no 

antijurídica, con la cosa. En este contexto, Welzel ha definido el patrimonio como la 

suma de los valores económicos puestos a disposición de una persona bajo la protección 

del ordenamiento jurídico. En el mismo sentido, Kramer señala que pertenecen al 

patrimonio de una persona todos los bienes económicamente evaluables que aquella 

posee con el consentimiento o, a lo menos, sin la desaprobación del ordenamiento 

jurídico.72 
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5.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Establecer porque los vacíos legales en el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito 

y débito generan la necesidad de la modificación de la normativa vigente al existir una 

serie de delitos que se desarrollan conforme el avance tecnológico en los sistemas de 

circulación de dinero y la protección que debe existir para los usuarios que utilizan estos 

nuevos sistemas como parte del sistema financiero actualmente regulado por las 

autoridades competentes. La norma debe ser aplicada de manera inmediata y socializada 

con todos los actores mediante las estrategias que corresponda. 

5.6 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad se puede encontrar una diversidad de literatura que se refiere al delito de 

fraude, y al uso de tarjetas de débito y crédito por separado. Sin embargo, los escritos 

referidos al fraude cometido por uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito, o bien de 

la información contenida o relacionada a ella, es prácticamente inexistente. Y se debe 

considerar que la población boliviana año tras año ha ido incrementando el uso de las 

tarjetas por el tema de la emergencia sanitaria dando mayores posibilidades delictuales.  

Bolivia vive un proceso de modernización política institucional cuyo fin último es el 

funcionamiento de un Estado democrático, capaz de garantizar a las personas el goce 

de sus derechos en un ambiente de seguridad normativa. 

Para cumplir con estos objetivos con el ejercicio de sus derechos; la sociedad civil debe 

contar con herramientas, mecanismos y normas jurídicas donde el Estado proteja sus 

recursos, al mismo tiempo penalicen a los infractores por los robos cometidos mediante 

la clonación y otras ilegalidades de las tarjetas de débito y crédito.  
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Considerando que la Legislación Boliviana, no contempla un artículo específico en el 

Código Penal Boliviano, que penalice los delitos sobre el uso de las tarjetas de Débito y 

Crédito, es necesario plantear la propuesta para que la Asamblea Legislativa Plurinacional 

pueda aprobar, de manera que se cuente con una norma que penalice como tienen otros 

países y no existan vacíos legales sobre el tema en cuestión; para lo cual se debe 

considerar la política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con 

el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos 

de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción, bajo los principios de seguridad, 

legalidad y la dignidad humana. 

ANTEPROYECTO DE LEY 

El presente Anteproyecto de Ley de inclusión de un nuevo delito sobre Vacíos Legales 

en los delitos de Clonación y Uso Fraudulento de las tarjetas de Débito y Crédito, deberá 

ser insertado dentro del Libro Segundo, Titulo XII, Capítulo IV de la Parte Especial del 

Código Penal Bolivianos, referidos a la Estafa y Otras Defraudaciones, como bien 

jurídicamente protegido. 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
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Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

CONSIDERANDO:  

Que es imprescindible modificar el marco regulatorio del sector penal en lo referente al 

uso fraudulento de las tarjetas de crédito y débito. Es necesario establecer una norma legal 

y la metodología para que se cumplan las sanciones respectivas en el marco de los 

derechos de cada usuario y/o consumidor   financiero al momento de desarrollar sus 

transacciones bancarias. 

LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

DECRETA 

ARTICULO ÚNICO. - Se incorpora en el Libro Segundo, Titulo XII, Capítulo IV 

Estafa y Otras Defraudaciones, dentro del Código Penal Boliviano, el mismo queda 

redactado en los siguientes términos: 

Artículo 335 quater (Clonación y Uso Fraudulento Tarjetas de Débito y Crédito). 

Será sancionado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y reparación económica, la 

persona que incurra en alguna de las siguientes conductas que constituyen delito de 

clonación y uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito: 

a) Clonar o Falsificar tarjetas de débito o crédito. 

b)  Usar, vender, o distribuir tarjetas de débito o crédito falsificadas o sustraídas. 

c)  Negociar, en cualquier forma, con tarjetas de débito o crédito falsificadas o 

sustraídas, con datos obtenidos o el numero de la tarjeta para operaciones de transacción. 

d) Usar maliciosamente, vender, exportar, importar o distribuir los datos o el número 

de una tarjeta de débito o crédito, haciendo que terceros realicen operaciones de compra 

o de acceso al crédito o al débito que corresponden exclusivamente al titular. 

e) Utilizar o alterar tarjetas de débito y crédito, o cuando ella hubiera obtenido sin 

legitimo consentimiento de su propietario. 
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Pase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en sala de sesiones de 

la   Asamblea   Legislativa   Plurinacional   a … d í a s  del mes …del año… 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a los… días del mes…del año… 

FIRMADO LUIS ALBERTO ARCE CATACORA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CONCLUSIONES   

En base al estudio efectuado, a cada uno de los aspectos que hicieron posible la 

comprobación de la hipótesis planteada, a continuación, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

1. Revisada la normativa jurídica en orden jerárquico a partir de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional y demás normas legales como ser las Leyes, Decretos 

Supremos, y Otros en el Estado Plurinacional de Bolivia en actual vigencia, no se cuenta 

tipificado este tipo de delitos referente a la Clonación y Uso Fraudulento de las Tarjeta de 

Débito y Crédito. 

2. Si bien la Ley Nro. 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal” 

regulaba este tipo de delitos en el Articulo 234 (Otras Defraudaciones), numeral 3; el 

mismo fue abrogado mediante la Ley Nro. 1027 de 25 enero de 2018; existiendo en la 

actualidad un vacío legal que debe ser subsanado.  

3. Con el fin de tener una idea cabal sobre la importancia que representa el tema de 

delitos de clonación en el contexto internacional, se realizó una revisión de la legislación 

con otros países como ser Chile, Perú, España y Argentina, y se llegó a establecer de que 

es importante contar con normas específicas bien precisas que sancionen conductas 

delictivas y de esta forma atenuar en alguna medida el incremento de defraudación de 

recursos de nuestra sociedad. 

4. Está claro advertir que la ausencia de una norma penal que tipifique clara y 

específicamente la Clonación y el Uso Fraudulento de las Tarjetas de Débito y Crédito, es 

la principal causa del creciente números de hechos delictivos cometidos, debido que no se 

puede atenuar o prevenir ciertas conductas delictivas de la sociedad y así evitar obtener 

recursos ilícitos de los cajeros automáticos o través de los tarjeteros (Skimmers). 
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5.-  Cada capítulo planteado en el presente trabajo de investigación, los mismos fueron 

alcanzados satisfactoriamente, gracias a la información obtenida, las teorías jurídicas 

aplicadas, la legislación comparada con países del entorno, la metodología aplicada dio 

como resultado una propuesta de Ley que permita tipificar el delito de Clonación y Uso 

Fraudulento de las tarjetas de Débito y Crédito respectivamente. 

RECOMENDACIONES  

1. En vista de haberse comprobado la hipótesis planteada, debido a que nuestro país no 

cuenta con normas jurídicas legales que tipifiquen la Clonación y el Uso Fraudulento 

de las Tarjetas de Débito y Crédito y considerando que existe una alta demanda por el 

crecimiento poblacional hacia este tipo de servicios por parte de los consumidores y/o 

usuarios a las Entidades Financieras debido al  avance de la tecnología en la actual era 

digital existe  la imperiosa necesidad de tipificar estos delitos en el proyecto de Ley 

adjunto, para crear un ambiente preventivo con relación al crecimiento de hechos 

delictivos. 

2. Se sugiere a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que a través de las Entidades Financieras 

se realicen campañas por medios televisivos, radiales, páginas web, redes sociales, entre 

otros, para prevenir el delito, recomendando medidas como la renovación constante del 

número de PIN, y la revisión periódica de las cuentas bancarias para vigilar que no 

existan consumos que hayan sido realizados, así como también se recomienda efectuar 

mayores inversiones en medidas de seguridad. 

3. Se sugiere remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el mencionado proyecto 

de Ley, a fin de tipificar el delito de Clonación y Uso Fraudulento de las Tarjeta de 

Débito y Crédito. 
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ANEXOS 

ANEXO I.CUESTIONARIO ELECTRÓNICO 

TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 

 

UMSA DERECHO 2020 

*Obligatorio 

 

Dirección de correo electrónico * 

Tu dirección de correo electrónico 

  

Esta pregunta es obligatoria. 

 

1. SEXO * 

o FEMENINO 

o MASCULINO 

 

2. ¿USTED CUENTA CON TARJETA DE DÉBITO? * 

o SI 

o NO 

 

3. ¿CUÁL ES LA ENTIDAD BANCARIA A LA QUE ACUDIÓ? * 

o BCP 

o BNB 

o BISA 

o ECONÓMICO 

o FASSIL 

o FIE 

o FORTALEZA 

o GANADERO 

o MERCANTIL SANTA CRUZ 

o UNIÓN 

o OTROS 

 

4. ¿USTED CUENTA CON TARJETA DE CRÉDITO? * 

o SI 

o NO 
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5. ¿CUÁL ES LA ENTIDAD BANCARIA A LA QUE ACUDIÓ? * 

o BCP 

o BNB 

o BISA 

o ECONÓMICO 

o FASSIL 

o FIE 

o FORTALEZA 

o GANADERO 

o MERCANTIL SANTA CRUZ 

o UNIÓN 

o Otros 

o Ninguno 

 

 

6. ¿AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA TARJETA LE EXPLICARON QUÉ 

NORMA LO PROTEGE EN CASO EXISTA EL USO FRAUDULENTO DE SU 

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO? * 

o SI 

o NO 

 

7. ¿CONOCE USTED ALGUNA NORMATIVA QUE SANCIONE EL USO 

FRAUDULENTO DE SU TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO? * 

o SI 

o NO 

 

8. ¿EN ALGUNA OCASIÓN USTED SUFRÍO LA SUSTRACCIÓN DE SUS 

RECURSOS MEDIANTE SU TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO? * 

o SI 

o NO 

 

9. ¿TUVO EL APOYO DE LA ENTIDAD BANCARIA PARA RECUPERAR SUS 

RECURSOS? * 

o SI 

o NO 

 

10. ¿EN CASO HAYA SUFRIDO LA SUSTRACCIÓN DE RECURSOS, DÓNDE 

REALIZÓ LA DENUNCIA? * 

o FELCC 



 

 

 

 

  

xvii  

o LA MISMA ENTIDAD 

o OTROS 

 

11. ¿SABE QUÉ NORMATIVA LO/LA PROTEGE EN CASO DE HABER 

SUFRIDO SUSTRACCIÓN DE SUS RECURSOS MEDIANTE SUS TARJETAS 

DE CRÉDITO O DÉBITO? * 

o SI 

o NO 

 

12. ¿CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UNA NORMA ESPECÍFICA PARA 

SANCIONAR ESTE TIPO DE DELITO? * 

o SI 

o NO 
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ANEXO II. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

La determinación de la muestra se realizó mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

(𝑁−1)∗𝐸2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
       

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población 5.349.614 a nivel nacional, tanto de Tarjetas de Débito y 

Crédito. 

Z= Nivel de confianza es del 95% = 1.96 

p= Posibilidad de ocurrencia de un evento (en este caso 50% = 0,5) 

q=1-p Posibilidad de no ocurrencia de un evento (en este caso 1-0,5 = 0,5) 

E= Error de estimación (0,05) 

Aplicando la fórmula, se tiene el siguiente cálculo: 

𝑛 =
5.349.614∗1,962∗0,5∗0,5

(5.349.614−1)∗0,052+1,962∗0,5∗0,5
 =384 (Valor Mínimo) 

Se consideró 670 muestras para el presente Trabajo de Investigación en la ciudad de La 

Paz, a fin de mostrar datos más representativos de la población. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

xix  

 
ANEXO III.PAÍSES CON MAYOR PRESENCIA DE TARJETAS DE CRÉDITO 
 

 
 

Fuente: https://www.marianocabrera.com/el-estado-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-

en-bolivia/ 

ANEXO IV. EVOLUCIÓN DEL USO DE LAS TARJETAS Y LOS CAJEROS 

AUTOMÁTICOS EN ESPAÑA 

 
Fuente:https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/16/economia/1600281544_94224

8.html 
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