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JURÍDICA, LEGISLACIÓN APLICABLE

Y ACCIONES PROCESALES DE LA TARJETA
DE CRÉDITO EN MÉXICO Y ARGENTINA

Jesús IBARRA TAPIA*

SUMARIO: I. Introducción. II. Evolución jurídica de la tarjeta de crédito. III. Legis-
lación aplicable a la tarjeta de crédito en México y Argentina. IV. Acciones proce-
sales derivadas de la tarjeta de crédito. V. Conclusiones. VI. Referencias
documentales.

I. INTRODUCCIÓN

El crédito ha sido fundamentalmente importante precursor de desarrollos tecno-
lógicos en México, un ejemplo de estos inventos es la tarjeta de crédito que las
instituciones emiten al amparo de un contrato de apertura de crédito en cuenta
corriente, como sabemos este tipo de convenios son típicos acuerdo de volun-
tad entre los bancos y los usuarios de los plásticos, con la redacción de cláusu-
las muy ventajosas para el emisor, son los llamados contratos de adhesión.

La institución jurídica de la tarjeta de crédito tiene sus bases en la comodidad
del pago de productos y servicios con un plástico que es aceptado en todo el
mundo, éste instrumento además de ser aceptado por proveedores que impri-
men o venden productos de calidad específica, es un medio de acceso a dinero
en efectivo en prácticamente todos los lugares donde se encuentre una herra-
mienta llamada cajero automático. La comodidad de llevar consigo solamente
un plástico que puede ser presentado y aceptado en diversos establecimientos
adheridos al sistema de la tarjeta de crédito es, sin duda, una de las principales
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ventajas que presenta y que proporciona a sus usuarios, emisores y negocios
reheridos de manera nacional o internacional.

Otra ventaja adicional resulta ser el pago programado de las cantidades usa-
das a lo largo de un día, de una semana o de un mes, es decir, la facilidad de
pagar en parcialidades, en plazos o de ciertas cantidades parciales de una ma-
yor que ha sido dispuesta dentro de un periodo de tiempo, es sin duda el atrac-
tivo adicional para solicitar una tarjeta de crédito emitida por una institución
bancaria o departamental, a pesar de los intereses, comisiones y recargos que
las mismas previenen por su uso.

En este orden de ideas debemos considerar como un pequeño avance de
nuestra legislación bancaria, la emisión de la circular 2019/95, llamada reglas
para la emisión y operación de tarjeta de crédito bancarias, con una justificación
de su emisión por parte del Banco de México, institución del gobierno mexicano
que asume la función legislativa en materia comercial y trata de delimitar los
actos de comercio que se sustentan mediante una tarjeta de crédito, evolución
significativa para la institución en comento, sin embargo, deficiente.

La verdadera base y sustento del sistema de tarjeta de crédito son los usos y
costumbres comerciales, mismos que se combinan con figuras jurídicas ya es-
tablecidas en nuestro orden legal, es así como se incorporan los títulos de cré-
dito y los contratos mercantiles como soporte de las operaciones que al amparo
de los plásticos se realizan alrededor del mundo, punto que debemos otorgarle
gran importancia en virtud de que la legislación que se aplicará en caso de
conflicto entre el emisor y el usuarios, es la del lugar de emisión del plástico y
domicilio del emisor, sin importar en que lugar del mundo se realizaron las com-
pras con la tarjeta de crédito.

De lo anterior se desprende que en México no se cuenta con una legislación
acorde a las necesidades del mercado comercial de la tarjeta de crédito, razón
por la cual es necesario hacer una revisión de la legislación de otros países, es
decir, derecho comparado de otros países; es importante decir que la legisla-
ción mexicana ha hecho un esfuerzo por la creación de una institución que res-
guarde los derechos de los usuarios del sistema con la creación de la
CONDUSEF.

Argentina es una de las naciones que desde el año de 1999 ha creado una
legislación especial para el régimen de la tarjeta de crédito, y con esta legisla-
ción se pretendió dar sustento a las operaciones con motivo de la utilización de
éstas; legislación federal que ha sido emitida con la finalidad de darle un claro
contexto jurídico a dichas operaciones, con el propósito de sustentar una de las
operaciones mas recurrentes en Argentina, esta legislación ha sido una de las
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pioneras en la regulación del sistema; sin embargo, creemos que en este país a
pesar de ser uno de los iniciadores del régimen de tarjetas de crédito adolece de
figuras jurídicas importantes para la vida del sistema de la tarjeta de crédito, no
dejando de reconocer que la ley que hoy en día contempla esta figura es muy
adelantada para ese país.

II. EVOLUCIÓN JURÍDICA DE LA TARJETA DE CRÉDITO

2.1. Semblanza de la legislación en México y Argentina

Es importante mencionar que en México, como en el resto del mundo, las tarje-
tas de crédito se han convertido en un referente del crédito de consumo perso-
nal, directamente en los países donde su economía se basa principalmente en
la adquisición de de artículos que van desde primera necesidad hasta los artícu-
los superfluos o de suntuosidad plena.

El entorno en donde la tarjeta de crédito nace y se desenvuelve es vital, ya
que nos da un panorama específico de la importante evolución que este siste-
ma ha tenido en relativamente poco tiempo, pensar que el olvido de dinero en
efectivo por un cliente de una cadena de hoteles, llevaría a inventar y desarrollar
uno de los mecanismos de crédito mas novedoso del mundo, era impensable,
sin embargo la marcha del sistema legal de tarjetas de crédito no ha avanzado
a la par de los descubrimientos tecnológicos.

En México se han dado estructuras y bases legales incompletas, inclusive se
ha tratado de emitir reglas de carácter general para la operación de tarjetas de
crédito por cuenta de las instituciones de crédito y bancos que emiten este tipo
de tecnología, pero nada les ha impedido trabajar con este tipo de invento.

Es de esta manera que las legislaciones comerciales de otros países avan-
zaron en la emisión de legislación mercantil de la tarjeta de crédito, es el caso
de la república de Argentina, creemos que no fue muy oportuna ni rápida; sin
embargo, en la actualidad existen reglas, procesos y procedimientos expresos
que regulan el funcionamiento de tal sistema.

Consideramos que en México el paso del tiempo fue un factor importante en
la concreción del instrumento denominado dinero electrónico o dinero virtual, ya
que los usuarios simplemente pagaban exhibiendo un plástico en cualquier ne-
gocio afiliado al sistema de tarjetas de crédito, es entonces que desde el año
1994 el Banco de México ante la ausencia de limites y controles del sistema
bancario y usuarios, emite la circular 2019/95.
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Dicha circular fue emitida por una autoridad en la materia bancaria, sin em-
bargo no tenía las facultades legislativas para delinear los elementos de funcio-
namiento del sistema, documento en donde resalta y precisa los lineamientos
por medio de los cuales se van a sustentar las operaciones con motivo de la
emisión, expedición y uso de las tarjetas de crédito, creemos importante trans-
cribir los dos primeros párrafos del inicio de la citada circular con la finalidad de
demostrar lo que aquí decimos.

Circular 2019/95; Reglas para la Emisión y Operación de Tarjetas de Crédito Bancarias.
Con el propósito de dar al público mayores elementos para conocer y comparar

los beneficios y el costo efectivo de los financiamientos que reciben por el uso de
tarjetas de crédito bancarias, así como de incorporar otras medidas en beneficio de
los deudores, a fin de dar mayor transparencia e información a estos últimos respecto
del costo financiero implícito en la utilización de las mencionadas tarjetas, el Banco
de México publicó el 18 de diciembre de 1995, en el Diario Oficial de la Federación,
las Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la
emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias.

En las citadas reglas se instruye a las instituciones para que en los contratos de
apertura de crédito que celebren pacten una sola tasa de interés, que podrá ser fija o,
en su caso, modificarse en función de las variaciones de una sola tasa de referencia.
En consecuencia, las instituciones no podrán pactar que la tasa de interés aplicable
en las citadas operaciones sea la más alta de varias tasas de referencia.

Física y materialmente la tarjeta de crédito consiste en una pieza de plástico
especialmente delgada, cuyas dimensiones y características generales han
adquirido absoluta uniformidad, por virtualidad del uso y de la necesidad técni-
ca, sin embargo creemos que lo anterior también es debido a la explotación que
las empresas realizan de la mercadotecnia de la comodidad en todos sentidos
del producto ofrecido. Cada instrumento contiene las identificaciones de la enti-
dad emisora y del afiliado autorizado para emplearla; así como el periodo tem-
poral durante el cual ese instrumento mantendrá su vigencia.

Suele contener también la firma del portador legítimo y un sector con asien-
tos electrónicos perceptibles mediante instrumentos electrónicos adecuados.
Estos asientos identifican esa particular tarjeta y habilitan al portador para dis-
poner del crédito que conlleva el presentarla, sin estampar su firma.

Esta utilidad no tendría razón de ser, sin un sistema bancario apropiado para
leer y aceptar los instrumentos electromagnéticos de identificación personal del
portador o usuarios de la tarjeta de crédito, evolución que sin duda, conlleva
avances científicos importantes, ejemplo de esto son los cajeros automáticos
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que proporcionan a cualquier hora y en cualquier día del año, la provisión de
fondos en tiempo real, de lo contrario sería necesario esperar al siguiente día
hábil para disponer de efectivo.

En Argentina, respecto al origen, podemos decir que apareció en los comien-
zos del siglo XX en los Estados Unidos, bajo la modalidad de las tarjetas de
compañía, DINNERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, se insinuó con su forma
mayoritaria alrededor de la década de los cuarentas y tomo difusión desde la
mitad del siglo1.

La difusión internacional fue producto del empleo en otras naciones de las
tarjetas emitidas en aquel país, y del establecimiento local de sucursales de las
emisoras durante la quinta y sexta décadas.

En la Argentina comenzó la gestión de ese instrumento durante la década
del sesenta; primero con la oferta de tarjetas emitidas en el país de origen del
instituto, y luego con el establecimiento local de sucursales de las emisoras.

Este país no quedo al margen de la influencia del sistema, y hacia 1960 hace
su ingreso el dinero plástico mediante la empresa pionera DINNERS CLUB2.
Pero es hasta 1970 que la plaza Argentina comienza a tener desarrollo, pudién-
dose destacar que el sistema adquiere importancia, no solo en virtud de las
conocidas empresas internacionales como VISA, AMERICAN EXPRESS, MAS-
TER CARD, sino también por organizaciones de corte local como,
PROVENCARD, LUROCARD Y LONDON CARD.

Si bien el segmento de mercado a que originariamente fue destinado no
permitió un desarrollo masivo de su uso, la utilización mayoritaria se empieza a
notar a mediados de la década de los setenta con el ingreso de las nuevas
empresas internacionales y locales y su administración por medio de bancos
cooperativos y comerciales, los que en virtud de su clientela impulsan la utiliza-
ción de las tarjetas de crédito.

En este país, el número de clientes usuarios de tarjetas de crédito, tuvo un
periodo de estabilización hasta mediados de la década de 1980, pero con el
ingreso de casi todo el sistema bancario, al sistema de tarjetas de crédito, por
medio de acuerdos de licencia o franquicia para lograr el mayor rédito posible
de su propia clientela, la colocación de tarjetas en el mercado sufrió una acele-
ración que llevo a nuestro país a obtener cifras similares en cuanto al porcentaje
de usuarios del servicio, a otros países más desarrollados económicamente e
industrialmente.

1 Muguillo, Roberto A. Régimen de Tarjetas de Crédito. Ed. Astrea. Buenos Aires Argentina. 2003.Pág.19.
2Idem.
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Algunos ejemplos ya mencionados sobre las compañías que iniciaron en
Argentina se encuentran las siguientes empresas internacionales3:

• Dinners Club Argentina S.A. pionera también en Argentina, contaba en
1984 con casi 150,000 usuarios y más de 40,000 comercios y entidades
adheridas al sistema; es una de las más sólidas económica y
financieramente conceptuadas de la época, contaba con un plantel de
casi 800 empleados para la atención de su operación.

• Visa Argentina opera en el país desde 1975.
• Amercan Express Argentina, S.A. con el sólido respaldo de su similar matriz,

es de las últimas ingresadas a la plaza Argentina (1979), pero puede ser
calificada como la de más veloz desarrollo, puesto que a escaso un lustro
de inicio de actividades, contaba con casi 100,000 usuarios y aproxima-
damente 35,000 entidades adheridas.

De las empresas 100% argentinas, encontramos a las siguientes iniciadoras
en el campo de los servicios con tarjetas de crédito4.

• Argentcard SA-MasterCard contaba con casi 250,000 usuarios en 1985 y
más de 60,000 comercios adheridos a su sistema.

• Provencard, la tarjeta de Provencor Cía. Financiera S.A., una entidad de
más de treinta años de operación en Argentina, tenia un incipiente desa-
rrollo que era de notar en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires.
(1982-1984).

• Lurocard, la tarjeta de crédito Luro, nacida en la ciudad de Mar del Plata,
ha extendido ampliamente su influencia localista en casi toda la costa
Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Villa Gesell, llegando a centros turís-
ticos como San Carlos de Bariloche, Córdoba y otros.

Es importante dejar en claro, que la nación Argentina carecía hasta finales
de 1998 de reglas claras y específicas sobre las tarjetas de crédito, es decir, la
legislación con la que hoy cuentan los argentinos se denomina, Régimen Legal
de la Tarjeta de Crédito, misma que fue publicada en el mes de enero de 1999,
iniciando así una nueva etapa sobre los créditos personales al consumo, suje-
tando las operaciones a dicha ley.

3 Idem.
4 Idem.
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2.2. Análisis Comparativo de elementos de la tarjeta de crédito

Con la finalidad de clarificar los conceptos a estudiar, nos permitiremos realizar
un cuadro comparativo de los elementos que consideramos importantes en este
capítulo.

Concepto México Argentina

Contratos base de la acción Apertura de crédito Contrato de emisión
en cuenta corriente. de tarjeta de crédito.

Leyes Aplicables Código de Comercio Régimen de tarjeta
y Código de Federal de crédito y Código
de Procedimientos de Procedimientos
Civiles. Civil y Comercial.

Partes del contrato Usuarios, Banco, Usuarios, Banco,
Negocios afiliados Negocios afiliados

Juicio Ordinario Mercantil Contrato Contrato

Juicio Ejecutivo Mercantil Reconocimiento Reconocimiento

Proceso Sumario y Ordinario Sólo ordinario Sumario y Ordinario

Preparación del Juicio Ejecutivo Si, con requisitos Si, con requisitos

Arbitraje CONDUSEF No existe

Jurisdicción Aplicable Federal Federal y local

Comisiones e intereses Reglas de operación Ley 25.065

Además de iniciar con el comparativo de los elementos jurídicos principales
de los dos países de los cuales haremos referencia a la institución de la tarjeta
de crédito es necesario dejar claro que abordaremos factores cruciales del de-
recho comparado, es decir, ubicaremos a México y Argentina entre dos grandes
familias jurídicas que tradicionalmente han evolucionado de la misma forma, es
decir, el elemento característico de su derecho es la Ley.

Al ubicar a México y Argentina como derecho comparado debemos contem-
plar las siguientes características principales:5

5 Zweigert, Konrad. Introducción al Derecho Comparado. Ed. Oxford. México 2002. Pág. 76.
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a) Sus antecedentes y desarrollo histórico.
b) Su modo característico y predominante de reflexión en asuntos legales.
c) La presencia de instituciones con rasgos únicos.
d) El tipo de fuentes del derecho que reconoce y la forma en que la aplica.
f) Su ideología.

De los elementos que describimos creemos que México y Argentina tienen
mucha similitud en su sistema jurídico y tradición jurídica. La familia jurídica de
ambos países se desprende de la Romano-Canónica, en donde las tradiciones
legales más influyentes son el derecho civil, el derecho común, el derecho mer-
cantil y el derecho socialista.

Se utiliza el término de tradición legal al grupo de elementos coincidentes
dentro de un sistema jurídico, siendo este último un conjunto operativo de insti-
tuciones, procedimientos y reglas legales. En este sentido hay un sistema fede-
ral y cincuenta sistemas estatales legales en los Estados Unidos, sistemas legales
separados en cada una de las otras naciones, y aún otros sistemas legales
distintos en organizaciones tales como la comunidad europea y las naciones
unidas6.

En un mundo organizado en estados soberanos y en organizaciones de es-
tados, los sistemas legales como estados y organizaciones.7 Estudiaremos el
concepto de sistema jurídico expuesto por John Henry Merryman,8 en virtud de
que creemos que los sistemas jurídicos de México y Argentina son similares en
cuanto a sus instituciones, procedimientos y leyes existentes durante su evolu-
ción histórica, sin embargo también tiene sus diferencias con respecto a su
sociedad y el derecho que de ella se desprende día a día.

Creemos importante hacer una distinción entre Sistema Jurídico y Tradición
Jurídica ya que como ha quedado definido el sistema jurídico hace referencia a
los Procesos, Leyes e Instituciones de ese sistema, sin embargo la tradición
jurídica tiene que ver mas con las costumbres y usos de los pueblos, mismas
que se van acoplando, por decirlo de esta forma, a la leyes generales.

Al respecto John Henry Merryman9 menciona que la tradición jurídica;

6 Idem.
7 Merriman John Henrry. La tradición Jurídica Romano-Canónica. Ed. Fondo de Cultura Económica. México
2007. Pág.15.
8 Idem.
9 Idem.
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“Es mas bien un conjunto de actitudes profundamente arraigadas, históricamente
condicionadas, acerca de la naturaleza del derecho, acerca del papel de derecho en
la sociedad y el cuerpo político, acerca de la organización y la operación adecuadas
de un sistema legal, y acerca de la forma en que se hace o se debiera hacerse,
aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho.”

Desde este punto de vista la tarjeta de crédito es una tradición dentro de un
sistema jurídico, la cual fue desarrollando elementos importantes a lo largo de
su vida jurídica, hasta ser como la conocemos hasta ahora. Es un invento del
comercio que vino a dar más y mejor circulación a los productos y servicios de
los comerciantes, de una forma rápida y cómoda. La facilidad de pagar los pro-
ductos y servicios con la tarjeta de crédito, con dinero plástico en cualquier lugar
del planeta es el mejor atractivo de éste instrumento, ha sido a lo largo de su
historia un elemento importante dentro de la economía de las naciones.

La tradición del derecho civil es una combinación de varias sub tradiciones
distintas, con orígenes separados y desarrollos en diferentes periodos de la
historia. La más antigua de las sub tradiciones deriva directamente del derecho
romano compilado y codificado bajo Justiniano en el siglo VI, el derecho civil
canónico.

Una de las tradiciones más añejas es el derecho mercantil, tan antiguo como
el comercio, pero el derecho mercantil de Europa occidental experimento su
desarrollo principal en Italia en el momento de las cruzadas, cuando el comercio
europeo recuperó el dominio del área mediterránea.

Esta subdivisión de la tradición de derecho civil, es una de las principales
fuentes históricas de los conceptos, las instituciones y los procedimientos de la
mayor parte del derecho privado y el derecho procesal, y de gran parte del dere-
cho penal de los sistemas de derecho civil moderno.10

2.3 México, Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente

De este modo el contrato de apertura de crédito en cuanta corriente que la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOP) contempla en la legisla-
ción mexicana, se trata de uno de los fundamentos importantes de la tarjeta de
crédito, razón por la cual solamente nos apoyaremos de los conceptos de la ley,
misma que lo describe como:

10 Idem.
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“Artículo 291. La Apertura de Crédito es un contrato mediante el cual una persona (el
acreditrante, banco o particular), se obliga con otra (el acreditado), a poner a su dis-
posición una cantidad de dinero determinada, o a emplear su crédito en beneficio de
aquel.”

La apertura de crédito es un contrato de adhesión mediante el cual el banco
llamado el acreditante se obliga con otra persona llamada, para efectos de esta
relación contractual de tarjeta de crédito, el acreditado, usuario o tarjetahabiente,
a poner a su disposición, es decir, a entregarle o proporcionarle una cantidad de
dinero determinada en beneficio de éste, sin describir la forma en que el acredi-
tado o usuario va a disponer del dinero que el acreditante pone a su disposición
al hablar de poner a su disposición una cantidad de dinero, por lo que las insti-
tuciones de crédito hacen uso de los medios electrónicos de acceso que en la
actualidad conocemos como tarjeta de crédito, transferencias electrónicas o en
su caso cualquier otro invento electrónico o virtual.

El contrato mediante el cual la tarjeta de crédito fundamenta sus acciones,
esta compuesto por dos figuras jurídicas; es decir, la Apertura de Crédito y la
Cuenta Corriente, que al unir los conceptos se establece el contrato de apertura
de crédito en cuenta corriente.

Debemos señalar que, el invento de la tarjeta de crédito es de este modo un
revolucionario método de acceso al dinero, a los servicios o productos en una
economía como la de nuestro país; de un inicio las economías mundiales no
tenían medios de acceso que facilitaban la obtención de productos y servicios
por lo que el emisor o banco diseñó un elemento que permitiera la agilidad y
rapidez de los consumos, es por eso que en párrafos anteriores, llamamos a la
tarjeta de crédito como el invento del siglo.

Ahora bien, un elemento más del sistema de tarjeta de crédito es la facilidad
de dispocisión de dinero en efectivo y de pago de productos y servicios en diver-
sos establecimientos afiliados al banco emisor alrededor del mundo, pagando
con dinero virtual, ya que en ningún momento del uso de la tarjeta de crédito en
el mundo tienes contacto con el papel moneda o con monedas, a menos que
dispongas de dinero en efectivo. Por otro lado nos encontramos con la afiliación
que igualmente se realiza mediante un contrato entre el emisor y los negocios
afiliados, elemento base de la relación trilateral que genera el mismo sistema de
tarjetas de crédito.

04-TarjCréd Ibarra Tapia.pmd 11/11/2008, 7:5972

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



73Estudio comparado de la evolución jurídica, legislación aplicable

2.4. En Argentina, contrato de tarjeta de crédito

Dentro de la legislación especial del régimen de tarjetas de crédito o ley 25.065
se encuentra descrito en contrato de emisión de tarjeta de crédito, donde en su
artículo 6° manifiesta que:

“Artículo 6°- El contrato de emisión de contrato de tarjeta de crédito, debe contener
los siguientes requisitos:11

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de vigen-
cia de la tarjeta).

b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular.
c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas.
d) Montos máximos de compras o localizaciones, obras o retiros de dinero mensua-

les autorizados.
e) Tasas de intereses compensatorios o financieros.
f) Tasas de intereses punitorios.
g) Fecha de cierre contable de operaciones.
h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema (discrimi-

nados por tipo, emisión, renovación, envío y confección de resúmenes, cargos
por tarjetas adicionales para usuarios autorizados, costos de financiación desde
la fecha de cada operación o desde el vencimiento del resumen mensual actual,
hasta el vencimiento del pago del resumen mensual, consultas de estados de
cuenta entre otros.

i) Procedimiento y responsabilidad en caso de perdida o sustracción de tarjetas.
j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de

pérdida o sustracción de tarjeta.
k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.
l) La comisión” 12

Como podemos apreciar, la citada ley no presenta un concepto del contrato
de tarjeta de crédito, tal y como lo desearíamos, ya que ésta sólo inicia con la
descripción de los elementos que debe contener el contrato, sin embargo, no
existe un concepto de éste, asimismo el siguiente artículo de la mencionada ley
nos dice:

11 Idem.
12 A. Muguillo, Roberto. Ley 25,065, Régimen de Tarjetas de crédito. Edit. Astrea. Buenos Aires Argentina. 2003.
Pág. 47.
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“Art. 7°- El contrato de emisión de tarjeta de crédito deberá reunir las siguientes con-
diciones:

a) Redactado en ejemplares de un mismo tenor para el emisor, para el titular, para el
eventual fiador personal del titular y para el adherente o usuario autorizado que
tenga responsabilidades frente al emisor o los proveedores.

b) El contrato deberá redactarse claramente y con tipografía fácilmente legible a
simple vista.

c) Que las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén
redactadas mediante el empleo de caracteres destacados y subrayados.

d) Que los contratos tipo que utilice el emisor estén debidamente autorizados y re-
gistrados por la autoridad de aplicación.”

De esta manera, únicamente se describen los lineamientos mediante los
cuales debe operar el sistema de tarjeta de crédito en Argentina, es necesario
decir que su ley de Régimen de tarjetas de crédito, adolece de este elemento
esencial para la doctrina jurídica de ese país.

2.5. Partes en el contrato

En México la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) con-
templa la figura de acreditado y al acreditante, como partes del contrato de aper-
tura de crédito en cuenta corriente, sin embargo para los efectos del sistema de
la tarjeta de crédito, y en particular dentro de la relación contractual trilateral, las
partes que intervienen en el contrato son; emisor o institución bancaria, usuario
o tarjetahabiente y los negocios afiliados o proveedores.

El banco de México, en su publicación de la circular 2019/95, la cual fue
modificada en Agosto del 2004, señala conceptos de los que intervienen en la
relación trilateral y contractual de de la tarjeta de crédito.13 De este modo se
pretende ofrecer normas de operación de las tarjetas de crédito; la legislación
mexicana a diferencia de la legislación Argentina no contempla en un código
especifico, todos y cada uno de los elementos de la relación trilateral, en virtud
de que en México de inicio no existe una institución, ley o código que contemple
en forma específica el régimen de la tarjeta de crédito o por lo menos las reglas
por medio de las cuales opera.

13 (Op.cit. pp.33)
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Dentro de la legislación Argentina encontramos mucha similitud, sin embar-
go en este país sí tenemos una legislación específica del sistema de la tarjeta
de crédito, en su artículo 2° dentro del capítulo II, el cual precisamente de deno-
mina DEFINICIONES Y LEY APLICABLE, A los fines de la presente ley se en-
tenderá por: a) Emisor: b) Titular de Tarjeta de crédito. c) Usuario, titular, adicional
o beneficiario de extensiones. d) Tarjeta de compra. e) tarjeta de debito. f) Pro-
veedor o comercio adherido.14

La ley argentina referente a la operación de tarjetas de crédito, es una de las
más completas, contempla los conceptos de los elementos y participantes del
contrato de tarjeta de crédito, determinando conceptos revolucionarios como lo
son los intereses que la institución bancaria o emisor puede y debe cobrar a los
usuario de este sistema, conceptos que serán abordados en forma especifica
en párrafos siguientes.

Es de mencionarse que los elementos que participan en la relación trilateral
del sistema de tarjeta de crédito son semejantes en los dos países, una vez relazado
el estudio comparativo, se visualiza la similitud de elementos principales.

2.6. Intereses y comisiones

En México debemos iniciar con lo estipulado por la circular 2019/95 que emite el
Banco de México, en ejercicio de sus atribuciones, en donde proyecta las comi-
siones e intereses que los bancos e instituciones bancarias pueden cobrar a los
usuarios, siempre y cuando estén pactados por las partes, nótese estas últimas
palabras: siempre y cuando estén pactados por las partes.

De la traducción del mensaje que nos envía el Banco de México a los usua-
rios de este servicio, podemos descubrir que los intereses que los bancos co-
bran son establecidos unilateralmente, lo anterior se afirma en virtud de que los
contratos que las instituciones bancarias emiten para el uso de tarjetas de cré-
dito, son de los denominados de Adhesión, es decir, no hay posibilidad de que
se realicen cambios ni adendums.

En Argentina los intereses se encuentran perfectamente bien definidos y
delimitados, en virtud de que en su Capítulo VII artículo, plasmado en su artículo
16, menciona los limites de intereses que el emisor puede cobrar y menciona
que:

14 A. Muguillo, Roberto. Ley 25,065, Régimen de Tarjetas de crédito. Edit. Astrea. Buenos Aires Argentina. 2003.
Pag. 47-48.
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“Artículo 16.- El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor
aplique al titular no podrá superar en más del 25% a la tasa que el emisor aplique a
las operaciones de préstamo personales en moneda corriente para clientes.”

Como podemos observar lo relevante en el presente artículo es la definición
y claridad de los intereses establecidos por la autoridad Argentina. Es sin prece-
dentes lo que contempla la presente ley 25.065 de Régimen de tarjetas de cré-
dito en su artículo 17, el cual señala tajantemente:

“Artículo 17.- El Banco Central de la República Argentina sancionará a las entidades
que no cumplan con la obligación de informar o, en su caso, no observen las disposi-
ciones relativas al nivel de tasa a aplicar de acuerdo con lo establecido por la carta
orgánica del Banco Central.15”

Es difícil creer que en Argentina se sancione a las entidades emisoras que
no cumplan con lo establecido en la ley, no decimos esto por que no sea posi-
ble, sin embargo estamos acostumbrados a que los bancos en México cobren
varios tipos de intereses en una misma cuenta bancaria, sucede todo lo contra-
rio en la República Argentina, en donde como ya lo hemos visto, son sanciona-
dos los emisores que no cumplan con lo pactado por la ley. Otro tema importante
dentro del presente apartado es lo referente a los cobros de intereses punitorios
o como los conocemos en México, intereses moratorios, dentro de su artículo
19 menciona que:

“Artículo 19.- No procederá la aplicación de intereses punitorios si se hubieran efec-
tuado los pagos mínimos indicados en el resumen en la fecha correspondiente.”16

Interesante que la misma ley establezca lo que menciona el presente artícu-
lo, en virtud de que no tenemos antecedentes de la no aplicación de intereses
por el simple hecho de no dejar de pagar las remesas auque sean mínimas.

Sin embargo, el artículo 20 de la ley en comento, refiere que:

“Artículo 20.- Los intereses compensatorios y financieros se computarán:

a) Sobre los saldos financiados entre la fecha de vencimiento del resumen mensual
actual y la del primer resumen mensual anterior donde surgiera el saldo adeudado.

15 Idem.
16 Idem.
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b) Entre la fecha de la extracción dineraria y la fecha de vencimiento del pago del
resumen mensual.

c) Desde las fechas pactadas para la cancelación total o parcial del crédito hasta el
efectivo pago.

d) Desde el vencimiento hasta el pago cuando se operasen reclamos, no aceptados
o justificados por la emisora y consentidos por el titular.”17

III. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA TARJETA DE CRÉDITO

3.1 Proceso Mercantil aplicable a la tarjeta de crédito

En México, dentro del Código de Comercio se contemplan los procedimientos
ordinarios, ejecutivos y especiales, es decir, el usuario tendrá, de acuerdo al
procedimiento y a los elementos con los que cuente en el momento de la dispu-
ta, las acciones que para el caso se derive, acorde a lo estipulado en el artículo
1055 mismo que estipula:

“Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales
que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se
sujetarán a las siguientes reglas:
I, II, III, IV, V… “

Es entonces importante contar con los elementos prescritos por la ley y con
los componentes que ésta prevé para iniciar una demanda y tener éxito con las
prestaciones dentro de proemio de la solicitud inicial, siempre con miras a obte-
ner las pretensiones demandadas.

En Argentina, a diferencia de la legislación Mexicana, los procesos y proce-
dimientos legales se encuentran definidos en el Título IV denominada Disposi-
ciones Comunes, donde en un inicio contempla que el emisor de una tarjeta de
crédito es totalmente ajeno a las controversias entre el titular de la tarjeta y el
proveedor, provenientes de productos y servicios acordados entre ellos y paga-
dos o liquidados mediante una tarjeta de crédito.18

17 A. Muguillo, Roberto. Ley 25,065, Régimen de Tarjetas de crédito. Edit. Astrea. Buenos Aires Argentina. 2003.
Pag.119.
18 Ibídem., Pág.211.
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Al respecto se considera lógica la apreciación de la Ley en virtud de la rela-
ción comercial que se desarrolla entre estos dos actores. Desde el punto de
vista de la compra venta de servicios y/o productos será aplicable la ley mercan-
til correspondiente a las compras y las ventas realizadas entre comerciantes, tal
y como sucede con el código de comercio en México.

Es importante dejar en claro que en México además del Código de Comercio
como ley aplicable a la materia y el Código Civil Federal en aplicación supletoria
a la materia mercantil, se encuentra también la Ley Federal del Consumidor, en
el caso de controversias entre estos actores.

Los Juicios Ordinarios son, como lo describe el mismo Código de Comercio
en su artículo 1377, aquellos que tienden a resolver las contiendas entre los
particulares que no tengan tramitación especial, tal y como es señalado:

“Artículo 1377.- Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramita-
ción especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario.”

Dentro de este rubro se encuadran los juicios entre particulares que se deri-
ven por los actos de comercio que señala el mimo código en su artículo 77,
mismo que describe en varias fracciones los supuestos actos de comercio.

Este tipo de juicio se utiliza en lo referente al cumplimiento o incumplimiento
derivado de la firma de un contrato mercantil, ejemplo clásico de este proceso
es el contrato que le da vida a la tarjeta de crédito, el Contrato de apertura de
crédito en cuenta corriente, es decir, el banco puede demandar el cumplimiento
o incumplimiento según sus intereses, sin embargo el usuario tendría también
la posibilidad de demandar en esta misma vía al banco, pero los contratos que
el banco realiza son de los llamados de adhesión, es decir, solamente te adhie-
res a las cláusulas del contrato si así lo estimas conveniente, sin tener lugar a
cambiar o proponer modificaciones al mismo, o de lo contrario no serás acepta-
do por la institución bancaria.

Los Juicios Ejecutivos Mercantiles son descrit os por la misma ley como aque-
llos que son procedentes cuando la demanda se fundamenta en un documento
que traiga aparejada ejecución. Un ejemplo de los documentos que traen apa-
rejada ejecución son los títulos de crédito, es decir, cheques, pagares.

Asimismo el artículo 1391 señala además otros documentos que tiene tal
carácter al mencionar que:

“Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en
documento que traiga aparejada ejecución.
Traen aparejada ejecución…”
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Es importante realizar un análisis del artículo precedente en virtud de que es
una de las principales acciones que el banco inicia en contra de los usuarios de
tarjetas de crédito. Es aclaro que el banco tiene las principales acciones en
contra de los usuarios, pero los usuarios adolecían de acciones en contra de las
instituciones bancarias, el presente artículo es un ejemplo de tal aseveración
desde el punto de vista de las acciones específicas.

Los Juicios Especiales dentro del Código de Comercio son aquellos que tie-
nen definido perfectamente su procedencia, trámite y proceso tal como lo son
los juicios arbítrales, en donde tienen su propia y especial naturaleza

3.2 Legislación mexicana

En la legislación Mexicana tal y como ya lo hemos visto se encuentran las accio-
nes que contemplan las propias leyes, sin embargo son limitadas para la visión
de la tarjeta de crédito. De entre las procedentes en contra de los usuarios de
tarjetas de crédito, se encuentra el juicio ordinario mercantil, el juicio ejecutivo
mercantil y los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil.

Sin embargo, en contra de los bancos o emisores únicamente contamos con
la CONDUSEF, institución que fue abordada en nuestro capítulo II del presente
trabajo, en donde quedo claro que no tiene la eficacia que el mismo gobierno
dice que tiene.

Además de esta entidad, en México encontramos a la Procuraduría Federal
de Protección al Consumidor, institución que lleva varios años tratando de de-
fender los intereses particulares de los consumidores, actividad que no es direc-
tamente relacionada con las tarjetas de crédito, pero es un referente de lo que el
gobierno puede realizar al entorno de las tarjetas de crédito.

3.3 Legislación argentina

Dentro de la Legislación Argentina se encuentran figuras similares en cuanto a
procedimiento se refiere, en contraste la ley 25,06519 que se refiere a la ley
específica de las tarjetas de crédito, maneja posconceptos y elementos impor-
tantes de esta institución tan importante.

19 A. Muguillo, Roberto. Ley 25,065, Régimen de Tarjetas de crédito. Edit. Astrea. Buenos Aires Argentina. 2003.
Pag. 45.
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De este modo inicia con el concepto de sistema de tarjeta de crédito que al
respecto menciona:

“Artículo 1°- Se entiende por sistema de tarjeta de crédito al conjunto complejo y
sistemático de contratos individuales cuya finalidad es:

a. Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o ser-
vicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los comer-
cios e instituciones adheridos.

b. Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a la fecha pactada o
financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato.

c. Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en
términos pactados.20

Es vital advertir que la presente ley es una de las pioneras dentro del invento
de la tarjeta de crédito, es sin duda una legislación que contempla puntos clave
de la relación trilateral del sistema de la tarjeta de crédito, razón por la cual se
realiza un estudio comparado, creemos que la legislación mexicana contempla
muchos de los elementos de esta ley; sin embargo, se encuentran aislados en
varias legislaciones, siendo necesario la compilación de tales leyes en una sola
legislación para darle una base sólida a la institución de tarjetas de crédito.

Uno de los principales elementos de la ley 25,065 de Argentina es también la
descripción de los conceptos de la relación trilateral del sistema de tarjeta de
crédito, la relevancia de este elemento es posiblemente uno de los básicos to-
mando en cuenta que este apartado contempla las definiciones de los partici-
pantes en el contrato y en la relación del sistema de tarjeta de crédito, es
importante entonces señalar el artículo 2° de la ley mismo que señala:

Artículo 2°- A los fines de la presente ley se entenderá por:

a. Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita tarjetas de crédi-
to, o que haga efectivo el pago.

b. Titular de tarjeta de crédito: Aquél que esta habilitado para el uso de la tarjeta de
crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados
personalmente o por los autorizados por él mismo.

20 Ibídem., Pag. 44.
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c. Usuario, titular, adicional, o beneficiario de extensiones: Aquél que esta autoriza-
do por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito, a quien su emisor
le entrega una instrucción de idénticas características que al titular.

d. Tarjeta de Compra: Aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes
para realizar compras exclusivas en su establecimiento o sucursales.

e. Tarjeta de débito: Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes
para que al efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas sean
debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular.

f. Proveedor o comercio adherido: Aquel que en virtud del contrato celebrado con el
emisor, proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando recibir el im-
porte mediante el sistema de tarjeta de crédito.

Los conceptos descritos en la ley 25,065 de Argentina, son a nuestro pare-
cer, una evolución dentro del sistema de tarjeta de crédito, lo cual refleja el
grado de actualidad de la sociedad Argentina, ya que delimita de forma clara los
integrantes de la relación contractual del sistema de tarjetas de crédito, es decir,
la garantía que te proporciona los conceptos establecidos en la ley, son signos
de funcionamiento legal para las partes de la relación contractual.

Hablando de la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Bancarios CONDUSEF por sus siglas, es relevante decir que sola-
mente se dedica ha promover entre las parte la buena fe de los arreglos, “en
amigable composición y en estricto derecho”, tal y como la misma ley lo señala,
considerado por nosotros como una burla hacia los consumidores de servicios
bancarios.

Una de las acciones salvables de la CONDUSEF, es aquella que contempla
la posibilidad de ejercitar el juicio ejecutivo mercantil, basándose en la resolu-
ción que emite la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Bancarios CONDUSEF en un arbitraje. Una vez que se agota el pro-
cedimiento de conciliación o que la misma autoridad, CONDUSEF, pronuncia
su dictamen por el arbitraje sustentado, en donde participó como arbitro; esta
resolución que sustenta la misma CONDUSEF, de acuerdo con los lineamientos
trazados y aportados por las partes, así como en común acuerdo puede consti-
tuirse en una Sentencia Arbitral que resultara firme.

Esta resolución por lo tanto, tendrá la fuerza para ejercitar la acción cambiaria
directa o la también llamada ejecutiva o Juicio Ejecutivo Mercantil, de acuerdo
con lo que establece el artículo en comento.

Acciones procesales derivadas de la tarjeta de crédito
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3.4 Juicio Ejecutivo Mercantil

En México el Juicio ejecutivo mercantil se conoce en forma específica en la vida
del litigio mexicano, sin embargo, debido a la importancia de la comparación
propuesta con la legislación de la República de Argentina es necesario dejar
apuntado sus características primordiales en el presente apartado.

En este sentido abordaremos algunos puntos cruciales de los elementos del
juicio ejecutivo mercantil. Este procede de acuerdo al artículo 1391, del Código
de Comercio cuando el documento trae aparejada ejecución.

“Artículo 1391.- El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda
en documento que traiga aparejada ejecución.
Traen aparejada ejecución:…”

La procedencia del juicio ejecutivo mercantil es de vital importancia para nues-
tro estudio, ya que consideramos que es una de las piedras angulares de la
base de la presente investigación, se afirma esto en virtud de que las emisoras
tendrán la oportunidad de iniciar las acciones ejecutivas en contra de los usua-
rios o titulares de las tarjetas de crédito y éstos no tienen acciones en contra de
las emisoras.

En Argentina la situación cambia, la preparación del juicio ejecutivo tiene un
lineamiento específico dentro de la ley:

Artículo 39.- El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular, de conformidad
con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona,
pidiendo el reconocimiento judicial de:

a. El contrato de emisión de tarjeta de crédito instrumentado en legal forma.
b. El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales.

Por su parte el emisor deberá acompañar:

a. Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la
mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respecti-
va tarjeta de crédito.

b. Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y valido,
previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los
artículos 27 y 28 de esta ley.21

21 Ibídem., Pag. 182-183.
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Al respecto la legislación Argentina menciona que independientemente de
que sea ejercitado el juicio ejecutivo, el emisor también podrá demandar el jui-
cio ordinario o sumario; nada impide al emisor demandar mediante la presenta-
ción de resúmenes el juicio del conocimiento ya sea sumario y ordinario, en su
misma ley:

 Artículo 41.- sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria, la pérdida de la prepa-
ración de la vía ejecutiva se operará cuando:22

a) No se reúnan los requisitos para la preparación de la vía ejecutiva de los artículos
anteriores.

b) Se omitan los requisitos contractuales previstos en esta ley.
c) Se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos en el art. 23 de esta ley.

3.5 Juicio Ordinario Mercantil

En México como inicio tenemos que dejar claro cuándo procede el juicio ordina-
rio mercantil, por lo que decimos que es procedente cuando los actos a que se
disputan fueron realizados por comerciantes, por lo que el artículo 1049 del
Código de Comercio señala:

“Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos
comerciales.
Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales
que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se
sujetarán a las siguientes reglas:

Asimismo, el código contempla que cuando no exista legislación específica
en el código de comercio se aplicará en forma supletoria el código federal de
procedimientos civiles acorde a lo que establece el artículo 1054 para lo cual
establece:

“Artículo 1054.- En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento
ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mer-

22 Ibídem., Pág.196.
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cantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los jui-
cios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se
aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.”

Dentro de la legislación argentina y en específico en su artículo 41 se habilita
la vía ordinaria, al decir que:

“Artículo 41. Sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria, podrá perderse la vía
ejecutiva…”

Por lo que podemos afirmar que la Vía Ordinaria se tiene en forma automá-
tica, sin mediar mayor requisito.

3.3. Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Mercantil

Uno de los juicios más utilizados en México es la preparación del juicio, es decir,
cuando tenemos alguna deficiencia en los documentos que tenemos para ejer-
citar una acción, podemos preparar el juicio de nuestra elección, al respecto
tenemos el artículo referente a los medios preparatorios del Código de Comer-
cio que establece:

“Artículo 1151.- El juicio podrá prepararse:

I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquel contra quien
se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la
calidad de su posesión o tenencia;

II…”

Además de los incisos señalados con antelación se puede preparar el juicio
ejecutivo mercantil, de acuerdo con lo que menciona el artículo 1162 del Código
de Comercio.

“Artículo 1162.- Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión
judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora para la
comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando
se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el
nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad que se recla-
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me y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de la solicitud
respectiva, cotejada y sellada.”

Del artículo anterior se desprende uno de los procesos más usados para
preparar el juicio ejecutivo mercantil debido al soporte documental con el que
las empresas cuentan, es decir, facturas, contra recibos, es la razón principal
por la cual debemos preparar el juicio, de esta forma el juez solicita la presencia
del deudor en el juzgado con la finalidad de que éste reconozca el contenido, la
firma y monto del adeudo de los documentos presentados.

Esto no es otra cosa que un reconocimiento judicial del adeudo ante una
autoridad, por lo que una vez reconocido el monto del adeudo ante el juez, el
actor tendrá la posibilidad y el derecho de demandar en la vía ejecutiva mercan-
til el monto total del adeudo reconocido ante la presencia judicial.

Otro procedimiento que contempla el mismo Código de Comercio es el reco-
nocimiento judicial, sin la presencia del deudor; le da la facultad al actuario o
notificador adscrito al juzgado para que en su presencia realice el reconoci-
miento, acorde con lo que establece el artículo que a la letra dice:

“Artículo 1165.- El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo
cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo
el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que
ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo…”

Procedimiento que en nuestra opinión adolece de criterios claros y precisos
en su desarrollo y efectividad, ya que si no se encuentra el deudor en por lo
menos 5 búsquedas se dejan a salvo los derechos de las parte, para que los
hagan valer en la forma y vía que así lo consideren. Por lo que el resultado del
procedimiento descrito es nulo.

Dentro del Derecho Argentino se contempla la preparación del juicio, ya que
en el artículo 39 de la ley 25.065 del Régimen de Tarjetas de Crédito, que men-
ciona:

Artículo 39.- El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular, de conformidad
con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona,
pidiendo el reconocimiento judicial de:

c. El contrato de emisión de tarjeta de crédito instrumentado en legal forma.
d. El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales.
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Por su parte el emisor deberá acompañar:

c. Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la
mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respecti-
va tarjeta de crédito.

d. Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y valido,
previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los
artículos 27 y 28 de esta ley.23

Se puede establecer que la preparación del juicio ejecutivo en la legislación
Argentina es similar con la legislación Mexicana, desde el punto de vista de la
preparación del juicio a que hace referencia, tal y como lo marca la legislación
mexicana.

Sin embargo, tiene diferencias que a nuestro juicio son importantes a men-
cionar:

Primeramente, tanto la vía ejecutiva como la vía ordinaria se pueden prepa-
rar, es decir, existe un procedimiento preparatorio de las acciones descritas.

En México sólo existe un procedimiento preparatorio, por lo que las acciones
tanto ejecutiva como ordinaria solamente se ejercitan sin mayor tramite.

En segundo lugar, al igual que en México, la documentación base de la ac-
ción sigue siendo la misma, es decir, en la legislación específica de la República
de Argentina, no existe un cambio significativo en cuanto a la documentación
soporte de las acciones.

IV. CONCLUSIONES

Como ya lo hemos apuntado, las costumbres comerciales en México han sido
importante precursor de desarrollos tecnológicos, un ejemplo de estos inventos
es sin duda la tarjeta de crédito que las instituciones emiten al amparo de un
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, como sabemos este tipo de
convenios son típicos acuerdo de voluntad entre los bancos y los usuarios de
los plásticos, con la redacción de cláusulas muy ventajosas para el emisor, son
los llamados contratos de adhesión.

A lo largo de los capítulos de la presente investigación la institución de la
tarjeta de crédito tiene sus bases en la comodidad del pago de productos y
servicios con un plástico que es aceptado en todo el mundo, éste instrumento
además de ser aceptado por proveedores que imprimen o venden productos de
calidad específica, es un medio de acceso a dinero en efectivo en prácticamen-
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te todos los lugares donde se encuentre una herramienta llamada cajero auto-
mático.

La comodidad de llevar consigo solamente un plástico que puede ser presen-
tado y aceptado en diversos establecimientos adheridos al sistema de la tarjeta
de crédito es, sin duda, una de las principales ventajas que proporciona a sus
usuarios, emisores y negocios reheridos de manera nacional o internacional.

Adicionalmente resulta cómodo para los usuarios realizar los pagos progra-
mados de las cantidades usadas a lo largo de un día, de una semana o de un
mes, es decir, la facilidad de pagar en parcialidades, en plazos o de ciertas
cantidades o en parcialidades cantidades que ha sido dispuestas dentro de un
periodo de tiempo, es sin duda el atractivo para tener una tarjeta de crédito
emitida por una institución bancaria o departamental, a pesar de los intereses,
comisiones y recargos que las mismas previenen por su uso. Un país precursor
de reglas claras en la emisión, uso y generación de tarjetas de crédito es la
República de Argentina, donde al inicio de 1999 se emitió el Régimen de Tarje-
tas de crédito, legislación que destaca por su compilación jurídica de lineamientos
claros del sistema denominado tarjeta de crédito, donde entre otras destacan
las acciones legales principales como vía ejecutiva y la vía ordinaria.

Se deja claro que en México el crédito es una herramienta precursora de
innovaciones tecnológicas importantes, de ahí que la tarjeta de crédito sea par-
te fundamental del comercio en nuestros días. Creación que ha sido descuida-
da desde su creación y uso en nuestro país, en virtud de que el legislador no se
ha preocupado por diseñar una Ley de tarjetas de crédito.

El Banco de México ha pretendido ser un legislador en el tema de la emisión
y uso de las tarjetas de crédito: sus reglas no han sido suficientes para respaldar
las operaciones comerciales de éste sistema. Los contratos mercantiles que
sustentan las operaciones de tarjetas de crédito son inexistentes en nuestro
país.

En México se ha recurrido al derecho comparado, revisando legislaciones
que ya hayan sustentado estas operaciones en una ley especifica.

Argentina es un país que ha sido pionero en la creación de una legislación
especial del régimen de tarjetas de crédito. Legislación que contempla de ma-
nera más puntual los participantes, los derechos y obligaciones de estos, las
sanciones, intereses y todo lo relacionado con las compras y ventas con este
instrumento. Es preciso señalar que consideramos que el sistema Argentino,
adolece aún de varios puntos importantes de la relación trilateral del sistema.

Argentina cuanta con un aparato legal denominado régimen de tarjetas de
crédito, el cual inició apenas en los inicios de 1999, ordenamiento que contem-
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pla sin duda avances significativos en esta materia, pero con importantes áreas
de oportunidad en cuanto a su alcance y conceptos que se incorporan en la ley
de la materia, es decir, consideramos importante la revisión y adición de figuras
jurídicas dentro de este ordenamiento, con la finalidad de proporcionar mejoría
a un sistema que ya ha sido probado durante varios años.
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