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Resolución de conflictos de Resolución de conflictos de 
naturaleza financieranaturaleza financiera
*Mtro. Ángel Loera Herrera

La interrelación que se da entre usuarios 
y entidades financieras, tan necesaria e 
importante en el desarrollo cotidiano de 
toda actividad comercial, al requerir agilizar 
la movilización del dinero, el otorgamiento 
de préstamos, el uso de tarjetas de crédito, 
e incluso, para dar cumplimiento al pago 

de contribuciones, en algunos casos lleva 
a ciertas disconformidades que pueden 
derivarse de múltiples razones, como los 
cobros indebidos de gastos inexistentes y/o 
comisiones, por mencionar algunos. 
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De las reclamaciones totales en 2019, el sector bancario concentró el 93.2% (7.4 millones), 
que mostró un incremento de 7.4%, al pasar de 1,818,115 (julio- septiembre) a 1,951,973 
(octubre-diciembre). La institución que registró el mayor número de reclamaciones en 2019 
fue Banamex, con 1 millón 709 mil 329, lo que representa 23% del total de reclamaciones; 
sigue Santander, con 1 millón 582 mil 797, que representa 21.3%, y Banorte, con 1 millón 239 
mil 109, y 16.7% . 1  
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• Atiende y resuelve consultas de los usuarios.
• Interviene en reclamaciones de los usuarios, actuando    
          como árbitro en amigable composición o en juicio 
          arbitral de estricto derecho.
• Propicia la conciliación entre el usuario y la institución 
          financiera. 
• Emite recomendaciones a las instituciones financieras.
• Impone sanciones.
• Aplica medidas de apremio. 
• Procura, protege y representa individualmente los 
           intereses de los usuarios en las controversias entre  
          éstos y las instituciones financieras, siempre que las  
          operaciones contratadas sean por montos inferiores a 
          $19,368,300, salvo si se trata de reclamaciones en  
          contra de instituciones de seguros; en este caso la 
          cuantía deberá ser inferior a $38,742,00, valores que pueden  
              cambiar dependiendo del valor de las unidades de inversión.

1     www.condusef.gob.mx

Para  facilitar  la  resolución  de  tales  desavenencias contamos con un organismo 
descentralizado cuya autonomía técnica permite dictar sus laudos y resoluciones: la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
quien, en aras de procurar la promoción, asesoría y protección de los intereses de los usuarios 
de servicios financieros posee una serie de facultades, de las que destacan, en particular las 
siguientes:
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En el supuesto de diferencias 
respecto al cumplimiento 
de fideicomisos, la Comisión 
Nacional sólo conocerá 
de las reclamaciones que 
presenten los fideicomitentes 
o fideicomisarios en contra 
de los fiduciarios.

Es importante destacar 
que la Condusef, no 
tiene competencia para 
conocer variaciones 
de las tasas de interés 
pactadas entre el usuario 
y la institución financiera, 
cuando tales variaciones 
sean consecuencia de 
condiciones generales 
observadas en los mercados 
.

Ahora bien, en el caso de 
protección y defensa de 
los usuarios de servicios 
financieros, debemos 
distinguir entre la figura de 
conciliación y arbitraje, 
siendo la primera la 
antesala del arbitraje, 
pues como audiencia 
preliminar regulada dentro 
del procedimiento, se 
celebra una audiencia en 
la que se solicita el informe 
a que está obligada la 
institución financiera, en el 
cual responderá detallada 
y razonadamente a 
todos y cada uno de los 

hechos a que se refiera la 
reclamación, requisito que 
de no cumplirse provocaría 
que se tengan como ciertas 
las afirmaciones  hechas 
por el usuario del servicio 
financiero.
Recordemos que la 
conciliación, como medio 
pacífico de solución de 
controversias, se caracteriza 
por la participación de 
un tercero que tiene 
la posibilidad de emitir 
recomendaciones o 
propuestas de solución, 
cuyo acatamiento queda a 
la libre decisión de las partes. 
De esta manera, en caso 
de no existir conciliación, 
la Condusef puede ser 
designada por las partes 

2     Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

como árbitro dentro de un 
juicio arbitral que como 
ya señalamos en párrafos 
anteriores, puede ser “en 
amigable composición” o 
“de estricto derecho”; es 
importante observar que, de 
no sujetarse al mencionado 
procedimiento, quedarán 
a salvo los derechos de 
las partes para hacerlos 
valer ante los tribunales 
competentes.

Como otro mecanismo 
de justicia alternativa en 
la materia, se encuentra 
la figura de arbitraje, en sí 
misma es menos agresiva 
que la vía jurisdiccional, 
pues en esta el tercero es 
designado como árbitro, 
que en este caso podría ser 
la misma Condusef.

Al hablar de “amigable 
composición” como forma 
de solucionar conflictos de 
intereses entre las partes, 
la Condusef se encuentra 
obligada a resolver en 
conciencia, a verdad sabida 
y buena fe guardada, la 
controversia planteada, 
conforme a las etapas, 
formalidades, términos 
y plazos a que deberá 
sujetarse el arbitraje.
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Dentro del juicio arbitral 
de estricto derecho, 
las partes facultarán a 
la Comisión Nacional 
para resolver la 
controversia planteada 
con estricto apego 
a las disposiciones 
legales aplicables, y 
cuya resolución (laudo 
arbitral), como se 
analizará más adelante, 
sólo admitirá como 
medio de defensa el 
juicio de amparo.
En ambos supuestos 
el compromiso arbitral 
deberá contener los 
elementos siguientes, 
según lo dispuesto en 
la regla octava de 
las “Reglas para el 
procedimiento a que se 
refiere el artículo 72 Bis 
de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros:

I. Nombre, denominación o razón social del Actor; 

II. Domicilio del Actor; 

III. Denominación o razón social del Demandado; 

IV. Domicilio del Demandado, para efectos del 
emplazamiento; 

V. Una relación sucinta de los hechos que motivan el 
arbitraje; 

VI. Objeto del arbitraje; 

VII. La referencia de si el arbitraje será en amigable 
composición o de estricto derecho; 

VIII. Designación del Instructor del Procedimiento 
Arbitral; 

IX. Integración del Comité Arbitral Especializado; 

X. Domicilio donde se llevará a cabo el arbitraje; 

XI. Compromiso de las partes de acatar total o 
parcialmente las Reglas, señalando en su caso, aquellas 
que no serán aplicables, y 

XII. Fecha de celebración del Compromiso Arbitral.
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1. La demanda deberá presentarse en 
oficialía de partes de la comisión nacional o 
ante el instructor del procedimiento arbitral 
que se hubiere acordado en el compromiso 
arbitral, dentro de los nueve días hábiles 
siguientes a la firma de éste. a falta de 
acuerdo entre las partes, dentro de los seis 
días hábiles siguientes a la celebración del 
compromiso arbitral.

2. Admitida la demanda, el instructor 
del procedimiento arbitral emplazará a la 
institución financiera, y le otorgará un plazo 
de nueve días hábiles para contestarla. a 
falta de acuerdo entre las partes, dentro de 
los seis días hábiles siguientes a la notificación 
de la misma.

3. Salvo convenio expreso de las partes, 
contestada la demanda o transcurrido el 
plazo para hacerlo, se dictará auto y se 
abrirá el juicio a un periodo de prueba de 
quince días hábiles, de los cuales los cinco 
primeros serán para ofrecer aquellas pruebas 
que tiendan a desvirtuar las ofrecidas por 
el demandado y los diez restantes para el 
desahogo de todas las pruebas.

El objeto del arbitraje comprenderá, 
salvo acuerdo en contrario de las partes, 
cualquier cuestión accesoria derivada de 
la reclamación. 

Para que el compromiso arbitral sea válido, 
deberá firmarse por las partes en la audiencia 
de conciliación. El actor podrá solicitar el 
diferimiento de la misma para el solo efecto 
de asesorarse por un representante legal.

Por otra parte, entre las reglas de 
procedimiento a las que deben sujetarse 
los procedimientos arbitrales tenemos las 
siguientes:

4. Celebrada la audiencia y una vez 
que ésta hubiera concluido, el instructor del 
procedimiento arbitral declarará cerrada la 
etapa probatoria. Cerrada ésta, las partes 
contarán con un plazo de ocho días hábiles 
comunes para producir los alegatos que a su 
interés convenga.

5. Después de analizar y valorar las 
pruebas y alegatos aportados por las partes, 
el instructor del procedimiento arbitral emitirá 
un proyecto de laudo, el cual, junto con el 
expediente respectivo deberá ser remitido a 
la Dirección General de Arbitraje y Sanciones 
a más tardar dentro de un plazo de 45 días 
hábiles, contados a partir de que se haya 
declarado cerrada la etapa de alegatos. 

6. La Dirección General de Arbitraje y 
Sanciones contará con un término máximo de 
50 días hábiles para emitir el laudo definitivo 
y someterlo para la aprobación del Comité 
Arbitral Especializado.

7. En caso de que el laudo emitido 
condene a la institución financiera y una 
vez que quede firme, ésta tendrá un plazo 
de quince días hábiles contados a partir 
de la notificación para su cumplimiento o 
ejecución

8. Si la institución financiera no cumple 
en el tiempo señalado, la Comisión Nacional 
enviará el expediente al juez competente 
para su ejecución.

9. La Comisión Nacional, para el 
desempeño de las facultades establecidas 
en este capítulo, podrá emplear las siguientes 
medidas de apremio: 
 
a)  Multas, en los términos señalados en esta 
Ley, y 

b)  El auxilio de la fuerza pública.
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En conclusión, la conciliación y En conclusión, la conciliación y 
arbitraje como mecanismo alternativo arbitraje como mecanismo alternativo 
de solución de controversias puede de solución de controversias puede 
resultar muy útil para resolver resultar muy útil para resolver 
discrepancias de los usuarios de los discrepancias de los usuarios de los 
servicios financieros, pues el tiempo servicios financieros, pues el tiempo 
invertido comparado con los términos invertido comparado con los términos 
procesales jurisdiccionales resulta ser procesales jurisdiccionales resulta ser 
más acelerado, la capacidad de los más acelerado, la capacidad de los 
árbitros especialistas en la materia árbitros especialistas en la materia 
permite un debido sustento técnico permite un debido sustento técnico 
de las resoluciones.de las resoluciones.

No obstante, hay opiniones en el sentido No obstante, hay opiniones en el sentido 
de que el arbitraje diseñado por la de que el arbitraje diseñado por la 
Condusef es el menos recomendable, Condusef es el menos recomendable, 
al considerarlo complicado y al considerarlo complicado y 
problemático, y se sugiere el arbitraje problemático, y se sugiere el arbitraje 
institucional como el de International institucional como el de International 
Chamber of Commerce (ICC) o el de Chamber of Commerce (ICC) o el de 
la Cámara Nacional de Comercio, por la Cámara Nacional de Comercio, por 
mencionar algunos; lo cierto es que mencionar algunos; lo cierto es que 
no debemos olvidar que el estandarte no debemos olvidar que el estandarte 
de la Condusef es justo la protección de la Condusef es justo la protección 
o defensa de los derechos e intereses o defensa de los derechos e intereses 
del público usuario  quien al arbitrar sus del público usuario  quien al arbitrar sus 
diferencias lo debe hacer de manera diferencias lo debe hacer de manera 
imparcial y proveyendo de equidad imparcial y proveyendo de equidad 
en las relaciones entre éstos, como en las relaciones entre éstos, como 
cualquier otro procedimiento arbitral cualquier otro procedimiento arbitral 
institucional.institucional.
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