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INTRODUCCIÓN

Justificación del tema

En los últimos años se ha visto en todos los países del mundo la necesidad
inevitable e inaplazable de aplicar las nuevas tecnologías a la prestación de nuevos
y mejores servicios por parte de las entidades bancarias.

Sin embargo, y a pesar de estas necesidades crecientes, existen, incluso en países
altamente desarrollados, banqueros temerosos de introducir cambios. Es por esto
por lo que, consideramos, resulta inaplazable la adopción de criterios por parte
de nuestros banqueros, que lleven a las instituciones financieras colombianas a
abrir los ojos al mundo, para adoptar nuevas formas de prestación de servicios.

La mayor parte de nuestras entidades financieras han empezado a desarrollar
algunas de estas nuevas tecnologías; por ejemplo, han instalado en sus sucursales
terminales para la realización de operaciones de depósito de cuenta corriente y
de ahorros. Esta posibilidad representa para los clientes numerosos e importantes
beneficios, algunos de los cuales son:

—Seguridad, por la posibilidad de disponer del dinero en un lugar cercano
a la terminal de la cual lo va a retirar.

—Diferentes lugares para disponer de su dinero.
—Ahorro, consecuentemente, de tiempo.
Sin embargo, aunque el anterior medio es a todas luces cada vez más necesario

en cualquier institución financiera, se hace igualmente importante una mayor eficien-
cia en la prestación de los servicios bancarios en el aspecto internacional.

Por las razones expuestas, opinamos que las instituciones financieras de todo
el mundo, entre las cuales se encuentra obviamente Colombia, se encuentran en
la urgente necesidad de prestar mejores servicios, tanto en el orden nacional como
en el internacional.

El servicio de la red S.W.I.F.T., beneficia al cliente y al banco; en el desarrollo
de este estudio mostraremos algunas de estas ventajas. Sin embargo, podemos avan-
zar algunas de ellas:

a) Permite al banco mejorar su competencia, cosa que redunda en un manteni-
miento o participación en el mercado.
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b) Permite satisfacer las necesidades de servicio de los clientes.
c) Otorga mayor posibilidad a los clientes, así como a los beneficiarios de

las operaciones, de disponer del dinero.
d) Le permite al banco tener acceso automático a gran número de bancos

internacionales.
e) Permite la estandarización gradual de las operaciones bancarias.

f) Brinda la posibilidad de intercambiar estados financieros diarios.
g) Por último, S.W.I.F.T., mediante la realización de seminarios internaciona-

les, integra a los países en cuanto a la discusión de problemas de comercio exterior,
de aspectos técnicos y jurídicos de las operaciones bancarias, así como de la banca
internacional.

Lo anterior nos muestra la imperiosa necesidad de que, estando vinculados a
la red S.W.I.F.T. la mayoría de países del mundo, entre los que se encuentran los
latinoamericanos, Colombia, que se encuentra atrasada en cuanto al desarrollo tecno-
lógico para la realización de transacciones bancarias, vaya poco a poco introduciendo
el mayor número de bancos posibles a dicho sistema. De lo contrario se quedará
inevitablemente a la zaga del desarrollo económico tanto nacional como mundial.

1. ANTECEDENTES DE SWIFT

En razón del gran volumen de comercio en Europa y de esta con el resto
del mundo, no solo en lo que hace referencia a los bienes y servicios sino también
a la transferencia de capitales, los bancos aumentaron su volumen de operaciones
a partir de 1969. Como para ello no se encontraban preparados, empezaron a presen-
tarse dificultades con respecto a falta de estandarización, rapidez y seguridad, situa-
ción que se hizo más grave al transcurrir el tiempo y desarrollarse y expandirse
la Comunidad... Económica Europea, con la consecuente estabilidad de la economía
de los países miembros.

En USA los bancos desarrollaban más y mejores servicios de transferencias
de fondos, lo que les permitía prestar un servicio general más eficiente, más ágil
y más seguro.

No obstante, estos beneficios funcionaban de manera independiente y dife-
rente en cada establecimiento, mediante la implantación de lenguajes y claves dis-
tintos en cada sistema, lo que imposibilitaba someter a los bancos a un mismo
patrón de funcionamiento o a una sola red.

La ejecución y la variedad de los servicios ofrecidos a nivel internacional se
fueron extendiendo, pero el inscribirse al sistema de determinado banco implicaba
para el banco usuario un compromiso de mantener fondos en ese banco (reciproci-
dad), por lo que se creaba una dependencia que no era conveniente para el banco
usuario.

Estos sistemas ofrecen los siguientes servicios:
a) Una parte informativa referente a la cuenta corriente del banco usuario

del sistema.
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b) Transferencia de fondos en forma electrónica.
c) Información financiera y bursátil.
La mayor parte de los bancos de USA y Europa ofrecen estos servicios; sin

embargo, la dependencia económica de los usuarios contrarresta los factores de
seguridad y agilidad de este sistema.

Esta fue la causa para que los banqueros europeos buscaran una forma de
integrar estos sistemas, con el fin de organizar un nuevo método que comprendiera
todos los beneficios de sistemas particulares, pero que fueran amplios en cuanto
a su cobertura. Fue por ello por lo que, a comienzos de 1970, en una reunión
realizada en Amsterdam surgió la idea de obtener de las compañías IBM, Philips
y Siemens, estimaciones de costos así como estudios de factibilidad para la implanta-
ción de una red interbancaria.

Se estimó como época probable para comenzar operaciones los primeros meses
de 1975. Fue así como se nombraron grupos de estudios y comisiones en distintos
países para examinar su factibilidad y necesidad. En mayo de 1973, 239 bancos
europeos, estadinenses y canadienses constituyeron la Sociedad "SOCIETY FOR

WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMUNICATIONS " —S.W.I.F.T.— como
sociedad cooperativa, registrada en Bruselas bajo esta forma asociativa que implica
la ausencia de un fin de lucro'.

Se estableció que su capital estará formado por un monto no inferior a 25
millones de francos belgas y un máximo de 125 millones, representado en acciones
de 5.000 francos belgas c/u.

Como red activa de comunicaciones SWIFT nació en 1977, cuando los bancos
de 15 países fundadores fueron conectados a su funcionamiento.

Desde aquella época, gran número de bancos se han venido sumando a esta
gran organización.

Antecedentes en Colombia

En la actualidad en Colombia funciona el sistema Télex, como forma principal
de comunicaciones bancarias internacionales. Sin embargo, algunos disfrutan de
la bondad del sistema americano, pero solo parcialmente, en la parte que se refiere
a cuenta corriente, en especial el Banco Emisor y otros establecimientos bancarios
de carácter comercial. Pero las demás operaciones se siguen haciendo mediante
el tradicional sistema Télex, con la utilización del idioma Castellano en razón de
la ortodoxia del banquero colombiano, lo que ocasiona pérdidas de tiempo y dinero
dada la necesidad de la traducción de la información con los consecuentes errores
que se presentan en ella.

En el año de 1980 *, en la reunión del Congreso Latinoamericano de Automati-
zación Bancaria, se llevaron a cabo las primeras conversaciones entre SWIFT y
la Federación Latinoamericana de Bancos —FELABAN— para iniciar la vincula-
ción de la banca colombiana a la red SWIFT.

S.W.I.F.T. User's Handbook (Manual del usuario), Buenos Aires, 1980, Edi. S.W.I.F.T.

* Todos los hechos que se describen son tomados de los resúmenes de actividades del comité de
usuarios SWIFT en Colombia.
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Posteriormente se realiza una serie de negociaciones preliminares, que finalizan
en 1982, cuando Telecom concreta el valor del costo del canal que requiere la
red SWIFT en la suma de US$ 6.260.00, valor que sufre posteriores variaciones
con ocasión de nuevos estudios realizados por Telecom, los cuales revelaron incre-
mento de los costos de operación, en razón de la pérdida operativa que sufriría
la empresa al implantar la novedad técnica en el monopolio de las comunicaciones
enviadas anteriormente mediante el sistema del Télex, por lo cual Telecom sugiere
que se le pague una participación y así permitir el uso del canal.

Lo anterior da por resultado que SWIFT notifique a los bancos acerca de
la variación de sus tarifas standard en un 200%, para lo cual solicita la opinión
de los interesados en ingresar en el sistema.

Posteriormente se hace un intento para mejorar independientemente el valor
de la operación mediante la suscripción de dos contratos diferentes, uno entre Tele-
com y SWIFT y otro entre Telecom y los bancos, con objeto de dividir los costos
enunciados.

Ante algunas discrepancias respecto de la legalidad de los mismos, en vigencia
del nuevo estatuto de contratación administrativa, se decide someter a nuevos estu-
dios jurídicos los mencionados contratos, y simultáneamente se toma la determina-
ción por parte del comité de usuarios de elevar la solicitud ante el Banco de la República.

En 1984, Telecom da respuesta a la solicitud, en el sentido de advertir la necesi-
dad de mejorar la parte correspondiente a los bancos asociados. En febrero del
mismo año se organiza una reunión entre los asociados de SWIFT en Colombia
y Telecom en procura de un acuerdo final mediante la suscripción del contrato
de concesión a SWIFT de la licencia de transmisión de voz y datos para traer
la red a Colombia, advirtiendo que la autorización a cada banco usuario del sistema
sería aprobada mediante resolución sujeta a la aceptación del interesado mediante
el pago de US$ 2.70 a Telecóm por cada mensaje de 325 caracteres, adicionales
al pago que el banco tiene que cancelar a SWIFT por la transmisión del mismo,
asunto este que en la actualidad continúa en discusión.

Sin embargo, entre el Ministerio de Comunicaciones y SWIFT se realiza un
contrato de concesión de redes, el cual es firmado en marzo de 1984. En él se
prevén aspectos de legislación laboral para favorecer a los empleados de SWIFT
en Colombia en cuanto a la responsabilidad en el pago de sus presentaciones sociales,
así como lo relativo a las garantías ofrecidas por SWIFT a la nación por estos
conceptos. Igualmente se fijó el valor fiscal del contrato en $ 1.200.000.00, a fin
de evitar la revisión del Consejo de Estado, lo cual retardaría más la ejecución
del proyecto. Dicha convención fue legalizada el 21 de febrero de 1985.

Por otra parte, se ha tramitado la personería jurídica de SWIFT en Colombia,
para poder firmar el contrato convenido con Telecom. En consecuencia, las activida-
des de SWIFT en Colombia —de no surgir alguna dificultad— comenzarán en
julio de 1987, así como la suscripción de los contratos individuales, para lo cual
se encuentran en proceso de importación los equipos necesarios y los bancos en
estado de adecuación.
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2. OBJETIVOS

El principal objetivo de SWIFT consiste en proporcionar a sus bancos asociados
un método de modelos standard rápido, disponible, seguro, inspeccionable y contro-
lable para realizar operaciones financieras.

2.1 Disponibilidad

El sistema se encuentra concebido de tal forma que funcione 24 horas al día,
7 días por semana. De ese modo puede dar acceso a los bancos asociados en cualquier

moment2. Para lograr este objetivo los usuarios se comprometen a mantenerse
conectados al sistema por lo menos durante 7 horas al día, dentro de los horarios
normales de trabajo autorizados para cada localidad, asegurando la oportuna llega-
da de los mensajes enviados a cada destino, dentro del horario comercial normal.

Para garantizar el cabal cumplimiento de sus objetivos, los bancos asociados
se comprometen a mantener y asegurar los equipos necesarios, en proporción al
volumen previsto de las operaciones por realizar. Asimismo deberá mantenerse un
equipo de reserva, a fin de evitar incomunicación en el evento de daños en el equipo
principal.

2.2 Seguridad

Corresponde al sistema SWIFT asegurar la tramitación de la información que
maneja rodeándola de condiciones de seguridad, confidencialidad, responsabilidad,
oportunidad y certeza.

La seguridad es elemento fundamental del sistema SWIFT y por ello las transmi-
siones realizadas por lineas internacionales son criptografiadas, esto es, que el mensaje
queda codificado de forma tal, que en caso de ser interceptado, no pueda ser interpre-
tado. De otra parte, en cada mensaje de transferencia de fondos se incluye un

autenti- cador, noción que corresponde al cálculo matemático realizado por los operadores,
con objeto de verificar la autenticidad del mismo mediante la comprobación de claves
bilaterales únicas, intercambiadas entre los bancos asociados.

En los países donde SWIFT tiene actividades, cada procesador regional, esto
es, el centro donde se acumula la información de los bancos de un país, posee
un sistema automático capaz de detectar posibles fallas ambientales que influyan
en la correcta prestación del servicio, caso en el cual comunica el hecho al centro
operativo correspondiente a la región en que se encuentra. Este tomará las medidas
correspondientes, que pueden llegar hasta aislar el procesador regional por completo.

De otra parte, SWIFT suministra a los bancos tablas de códigos de autorización
para cada terminal, con objeto de garantizar que solamente la persona autorizada
por el banco asociado pueda tener acceso al sistema, mediante la digitación obligada
de las dos partes en que se encuentran divididas, enviadas por rutas diferentes
para que la pérdida de una de ellas o de ambas no ponga en peligro la seguridad
del banco.

2 SWIFT, Implementation Guide Lines, Buenos Aires, marzo 1983.
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Ahora bien, a cada mensaje del banco que entra en el sistema, se le asigna
un número de secuencia de entrada y a cada mensaje de salida uno de salida,
con los cuales se realizan verificaciones para asegurarse de que los mensajes se
encuentran dentro de la secuencia correspondiente; si estuviere fuera de ella el siste-
ma rechazaría el mensaje, poniendo fuera del servicio al terminal y pidiendo nueva
identificación. Si el que está fuera de secuencia es el número de salida, el ban-
co destinatario deberá formular una solicitud de recuperación de los mensajes in-
termedios.

Como ya se dijo, cada mensaje transmitido por líneas internacionales es cifrado
o encriptado. Las claves criptográficas se cambian a intervalos irregulares, y si
no existe tráfico por la línea, se genera un seudotráfico para evitar que alguien
la intercepte; además, los bancos pueden utilizar claves criptográficas en sus líneas
nacionales. Igualmente, cada mensaje de transferencia de fondos incluye un autenti-
cador para garantizar que durante la transmisión del texto no se produzca ningún
cambio. La autenticación está basada en un algoritmo que facilita SWIFT, y los
bancos transmisor y receptor utilizan claves bilaterales. El algoritmo es común para
todos los bancos, pero las claves bilaterales son conocidas por el transmisor y su
par receptor.

Si los autenticadores no concuerdan, el banco receptor se pone en contacto
con el transmisor para resolver la dificultad. La autenticación se efectúa automática-
mente en los terminales conectados a un computador (C.B.T.) con un algoritmo
que facilita SWIFT.

2.3 Reserva confidencial

La organización SWIFT garantiza completa reserva de los textos evitando
que la transmisión de mensajes sea conocida por nadie dentro de la organización.
Sin embargo, existe una excepción en lo que es necesario que SWIFT lea el
contenido del mensaje. Por regla general se trata de casos de recuperación en
diferido. Sin embargo, para ello se requiere previo consentimiento de los bancos
comprometidos en el mensaje, mediante comunicación escrita al jefe de inspección
de SWIFT.

Como se observa, las características de SWIFT ponen a disposición de los
bancos asociados todo un complejo sistema de seguridad, no inferior a ningún otro.

2.4 Mensajes bancarios

Con ellos se pretende facilitar el intercambio de operaciones mediante la identifi-
cación y automatización de las mismas, evitando todo problema en cuanto a idioma
o interpretación entre los asociados.

Clases

La red SWIFT ha previsto dividir los mensajes comunes en 9 categorías, cada
una de las cuales cubre de manera general una operación, en cada categoría aparece
un grupo de mensajes que cubren las diferentes alternativas de operación que puedan
surgir. Ellas son:
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Categorías

1. Órdenes de pago
2. Transferencias bancarias
3. Operaciones de financiamiento, inversiones y compraventa de

divisas
4. Cobranzas
7.	 Créditos documentarios
9.	 Mensajes especiales
n.	 Grupo común

Asimismo se encuentran previstos dos tipos de mensajes bancarios según su
prioridad. Ellos son:

—Prioridad urgente
—Prioridad normal
La estructura general del mensaje SWIFT es la siguiente:
* Encabezado: Conformado por el nombre del banco remitente del mensaje,

categoría del mensaje, prioridad por el nombre del banco receptor.
* Texto: Conformado por los campos necesarios para hacer posible la realiza-

ción de la operación, dentro de la categoría correspondiente, según los parámetros
fijados por la organización.

* Cola: Es la parte final de la estructura del mensaje, donde se puede adicionar
cierta información, por ej., indicación de una posible duplicidad del mensaje.

2.5 Inspección y control

Con ellos se garantiza facilitar al destinatario y al remitente la implantación
de un verdadero diario de sus actividades, incluidas sus operaciones, y permitir
a su turno mantener un sistema de auditoría por parte del banco remitente y un
control efectivo sobre entrega de sus informes.

3. RESPONSABILIDAD

El sistema SWIFT se hace responsable por cualquier falla que se presente en
la prestación del servicio, salvo cuando se trata de una falla técnica o fuerza mayor.

El Consejo de administración de SWIFT aprobó una definición precisa de
la responsabilidad de la organización por la pérdida o perjuicios directos sufridos
por un usuario como resultado de negligencia, error, omisión o fraude en el procesa-
miento de los mensajes. Asimismo incluyó una partida en el presupuesto para hacer
frente a la pérdida de los intereses sufrida por el banco receptor del mensaje entrega-
do con atraso, reparando esta clase de perjuicios mediante su reembolso en forma
de un crédito al final del ejercicio respectivo.

También se han establecido reglas detalladas para la presentación de reclamacio-
nes, plazos de presentación de las mismas y procedimientos de arbitraje en casos
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de controversia. Igualmente, con objeto de facilitar a los bancos asociados el análisis
de los problemas relacionados con la entrega de mensajes, se han adoptado definicio-
nes tipo de términos, de claves que durante mucho tiempo han estado en uso en
los medios financieros, como por ejemplo hora de recepción, fecha valor, fecha
pago, hora cierre, etc., junto con una serie de reglas que definen la situación en
que el usuario receptor o transmisor es responsable de las pérdidas de intereses
originadas por pagos retrasados, en la cual la responsabilidad no se puede atribuir
a SWIFT.

4. BENEFICIOS

A través del sistema SWIFT se consigue que la transmisión de mensajes sea
más rápida y segura para sus bancos asociados. Con este principal objetivo, SWIFT
hace posible otra serie de ventajas en las que se incluyen:

* Asociación abierta: Para bancos de todo el mundo, esto es, el acceso a
todas las instituciones financieras, ubicadas en los mercados más importantes del
mundo.

* Control efectivo: De la transmisión de mensajes a través de las distin-
tas verificaciones e informes que incluye el sistema SWIFT. El control presupues-
tario y los costos se simplifican gracias a la uniformidad de los costos de trans-
misión.

* Mayor seguridad: A través de los códigos especiales, los controles de solven-
cia, los mensajes, la codificación criptográfica y la autenticación de mensajes, se
logra la seguridad de las operaciones.

* Control de posición: Los procedimientos de auditoría se simplifican por la
pronta recepción de las confirmaciones de arbitrajes.

* Proceso automatizado: Se facilita a través de las normas empleadas por
SWIFT, por medio del envío a los corresponsales de instrucciones rápidas y compren-
sibles. Algunos usuarios del sistema han automatizado la contabilidad de sus cuen-
tas, los informes de situación y saldos y han introducido la confirmación automática
de avisos de confirmación de créditos.

* Control del efectivo: Se facilita a través de mensajes diarios de extracto
que permiten la reconciliación automática de cuentas.

* Reducción de costos: Se consigue al simplificarse los procedimientos internos
y al disminuirse gran número de errores y consultas a la correspondencia a que
dan lugar.

5. FUNCIONAMIENTO

El sistema SWIFT está constituido por 3 centros operativos, que dan soporte
a los procesadores regionales instalados en los diferentes países.
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La noción de centro operativo corresponde a los puntos focales del sistema,
a través de los cuales se ejecutan las operaciones entre los bancos remitente y destina-
tario. Ellos se encuentran conectados por líneas internacionales de transmisión de
datos a los procesadores regionales, y a su vez los asociados a través de instalaciones
nacionales de comunicación. Cada procesador regional actúa como punto de concen-
tración para un determinado país, a través del cual circulan sus operaciones hacia
y desde los centros operativos.

Los procesadores regionales conectados a un centro operativo, son de su propie-
dad. Un centro se encuentra situado en Bélgica, otro en Holanda y otro en USA,
y cada uno de ellos está conectado a los otros dos.

El computador de cada centro operativo está instalado en dos configuraciones
duplicadas. Una se encarga del tráfico real, mientras la otra se mantiene en receso
para el caso de que se averíe el primer sistema. La comunicación de una configura-
ción a otra es automáticamente instantánea. Cada configuración del ordenador
está compuesta por procesadores de comunicación de datos (DCP), y una unidad
central del proceso (CPU) con las unidades periféricas necesarias, como por ejemplo
unidades de disco, de cinta magnética, consolas, unidades de presentación visual
e impresoras. Los procesadores DCP organizan y controlan el tráfico de operaciones
de entrada a la unidad CPU. El procesador DCP controla el tráfico de salida de
la unidad CPU. Los enlaces de comunicaciones entre los centros operativos permiten
que el tráfico transite por un centro y que salga por otro después, si es necesario.
Considerando la red desde el punto de vista del banco remitente, las operaciones
de entrada se transmiten a través de la línea pública de entrada o línea alquilada
y entran bajo el control del SWIFT en el procesador regional. Allí inmediatamente
se ponen en clave criptográfica y se envían a través de un circuito internacional
alquilado, de 9.600 bps, al centro operativo donde se descifran para procesarse.
El tratamiento de las operaciones de salida es similar, inmediato si el destinatario
está en servicio para recibir, y si no, lo más pronto posible. De todas formas el
remitente no necesita esperar hasta que el destinatario esté listo para recibir.

Los protocolos de línea que utilizan los asociados para conectarse al sistema,
y este para conectarse a los asociados, son controlados por los procesadores regiona-
les. Estos protocolos incluyen la red telefónica pública computada (PSTN). Los
asociados pueden emplear los teminales que deseen, siempre que respeten las especifi-
caciones de interconexión y los protocolos de línea.

Cuando un terminal desea transmitir una operación, se pone en contacto con
un procesador regional y pide permiso para transmitir. Si el procesador dispone
de suficiente capacidad en ese momento, da el permiso; en caso contrario no lo
da. El protocolo de línea que emplean los procesadores regionales implica que las
peticiones se atiendan en el orden de llegada. Los mensajes de salida de los centros
operativos tienen igual tratamiento.

Cada país tiene un procesador regional. Sin embargo, algunos países, en razón
del número de sus asociados, tienen dos o más procesadores de esta clase.

El sistema está diseñado de tal forma que el servicio se encuentra a disposición
de los asociados en todo momento. Parte fundamental del funcionamiento del siste-
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ma la constituyen los equipos de reserva y sirven de protección contra las averías
de los enlaces entre el procesador regional y el centro operativo, la falla o el aisla-
miento del procesador regional y la avería o aislamiento del centro operativo.

Ahora bien, cada procesador regional está provisto de un enlace primario y
otro secundario con su centro operativo. Estos tienen previsto un suministro de
energía eléctrica y una capacidad de control ambiental de seguridad. Cuando un
enlace falla, se conmuta el procesador regional a su enlace secundario, operación
automática que evita la interrupción del servicio.

Las fallas o aislamientos de un procesador regional, cuando se trata de daños
en los procesadores primarios y secundarios, se resuelven mediante el cambio a
un procesador regional de reserva, hasta que el procesador regional entre nuevamen-
te en funcionamiento.

Esta operación dura 30 minutos, porque la base de datos del procesador regional
debe alimentarse con las direcciones de los bancos asociados afectados.

Si un centro operativo queda incapacitado o aislado, el resto de la red tiene
capacidad para hacerse cargo del tráfico. Si esto ocurre, todo el tráfico del centro
averiado se comunicará a uno de los otros centros.

Esta conmutación, que se considera una operación de reserva de procesadores
regionales múltiple, tardaría una 2 horas en terminarse.

Todo lo que el banco debe hacer es cambiar en el código de Log-in la identifica-
ción del centro operativo.

5.1 Funciones

El sistema ejecuta 5 funciones: Log-in, recepción de mensajes, entrega de men-
sajes, recuperación y control de la red.

Para que un terminal transmita y reciba mensajes bancarios, tiene que estar
en Log-in. El Log-in es una característica de seguridad y un medio de indicar el
método que se emplea para conectar el terminal (línea alquilada, red conmutada
o télex). Para poder estar en Log-in el terminal debe utilizar el código correcto
de autorización e identificarse él mismo; de no ser correctos los dos, el sistema
no permite que el terminal se ponga en Log-in. El sistema verifica entonces el
código de autorización del terminal y sus factores de identidad y si son correctos
pone en Log-in el terminal.

Lo que en realidad sucede cuando un terminal notifica al sistema que desea
estar en Log-in, es que informa al sistema su voluntad de ponerse en servicio a
través del par aislado o la red conmutada. El sistema verifica el código de autoriza-
ción del terminal y sus funciones de identidad.

Los terminales se pueden poner en servicio solo para entrada o solo para salida;
la puesta fuera de servicio es una operación sencilla que consiste en que el terminal
notifica al sistema que se pone fuera de servicio. El sistema solo interviene cuando
existe error por parte del terminal, caso en el cual el sistema lo pone fuera de
servicio en forma correcta y le informa al usuario de las equivocaciones cometidas.

Al recibir una información de un banco, el sistema lo almacena y acusa recibo
de él al remitente. La validación consiste en verificar que la información del registro

—70—



de comienzo sea correcta (se considera el registro de comienzo como el encabeza-
miento del mensaje) y que el texto se ajusta al mensaje SWIFT para ese tipo particular
de mensaje.

Tan pronto como esto se hace, el sistema inquiere si el destinatario está dispuesto
para recibir. Suponiendo que lo esté, se envía el mensaje en el formato de salida,
dentro de las 3 prioridades posibles: del sistema Urgente y Normal; la entrega de
los mensajes se efectúa por orden de llegada. Si el destinatario no está dispuesto
para recibir, el sistema lo controla y entrega el mensaje tan pronto como aquel
esté disponible.

Para convertir el mensaje a su formato de salida, se usa para un nuevo encabeza-
do y se añaden los registros del fin de mensaje que sean necesarios.

El texto se confronta con los programas para ver si cumple con las normas
obligatorias y se rechaza si no es aceptable, asegurando que el mensaje para el
destinatario previsto pueda ser procesado. En el texto no se cambia nada, a no
ser que el destino sea un terminal de télex.

Los 2 puntos más importantes del encabezamiento son:
—El número de referencia de salida (ORN)
—El número de referencia del sistema (SRN)
El número ORN incluye el código de identidad del terminal de destino (la

dirección del terminal en realidad).
El número OSN es el que el sistema ha asignado al mensaje.
El número SRN indica al banco receptor quién es el remitente. Incluye el código

del terminal de entrada, así como el número de secuencia de entrada ISN. El encabe-
zamiento también incluye la fecha y la hora local en que el remitente introdujo
el mensaje en el sistema más el tipo de mensaje y su prioridad.

Si es necesario al mensaje de salida se le añaden registros de fin de mensaje
o la cola, para facilitar al banco destinatario información adicional sobre el mensaje.
Por ejemplo para indicar que por cualquier motivo se ha retrasado la entrega.
Si el sistema supone que existe la posibilidad de que un duplicado del mensaje
se ha entregado, se añade un registro (PDM). En total, actualmente hay 13 registros
de fin de mensaje diferentes. En efecto, estos relacionan los pormenores del mensaje
a través de la cadena de transmisión. Si el destino es un terminal de télex, SWIFT
da al mensaje el sistema para ello. Añade también el nombre de ciertos números
de campos en el idioma local. Por ejemplo, después del número de campo 50 del
sistema añade la traducción correcta del "cliente ordenante". Entre los mensajes
se deja espacio suficiente para indicar su separación. La función de recuperación
busca la copia de los mensajes archivados y la remite, según se pida bien al banco
remitente o al receptor. Esta función impide a los terminales recuperar más mensajes
que los del propio tráfico.

La función de control de la red funciona con base en 3 subsistemas, el BE
con base en Bélgica, el N con base en Holanda, el US con base en U.S.A. Cada
uno de ellos está constituido por un centro operativo, sus procesadores regionales
respectivos y los enlaces de telecomunicación. El control lo ejerce en cada subsistema
la CPU del centro operativo.
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Esta se encarga de organizar la carga de todos sus procesadores regionales
y envía los mensajes dentro del subsistema. Asimismo decreta las caídas de las
líneas o a los procesadores aislados y realiza pruebas de diagnóstico para determinar
el motivo de las fallas, supervisando igualmente las fallas ambientales y la seguridad
de los centros.

5.2 Organización de S. W.I.F. T. en Colombia

La descripción que haremos a continuación respecto de la organización de
SWIFT en Colombia, se basa en el memorando enviado por la Vicepresidencia
Internacional del Banco Ganadero a los señores miembros del Comité Directivo
de SWIFT en Colombia, de 15 de septiembre de 1986, en el cual se considera
la necesidad de recomendar al mencionado Comité la comunicación a los bancos
usuarios respecto de las funciones y metas que se espera sean cumplidas por los
Subcomités Operacional y Técnico; igualmente se menciona la posible necesidad
de crear grupos de trabajo internos en los bancos usuarios del Sistema. Veamos
entonces las funciones de los Subcomités:

5.2.1 Funciones generales del Subcomité de Operaciones. a) Análisis y evalua-
ción de las implicaciones que significa el cambio de red, frente a los problemas
que en relación con los bancos hayan podido surgir para SWIFT I.

b) Análisis y evaluación de las características específicas de la operación banca.
ria colombiana frente a SWIFT.

c) Preparación de borradores de formatos para cada uno de los mensajes por
categoría dentro de SWIFT.

d) Elaboración de guías para el desarrollo de manuales instructivos que han
de ser preparados por cada banco usuario.

e) Elaboración de lista de interrogantes o clarificaciones que se estimen necesa-
rios para respuesta por parte del personal de educación SWIFT la cual sería presenta-
da dentro de los cursos por desarrollarse en las fechas que se dispongan.

f) Incidencia operación SWIFT sobre aspectos operativos respecto de normas
cambiarias (diligenciamiento de polígrafos, códigos de moneda, operaciones, etc.).

5.2.2 Funciones generales del Subcomité Técnico. a) Análisis y evaluación de
la nueva red desde el punto de vista funcional, entregando como resultado una
sinopsis de la red.

b) Análisis y evaluación de los mensajes del sistema, entregando como resultado
un documento que los especifique, así como la función que cada uno de ellos ejecuta.

c) Preparar una sinopsis sobre los fundamentos técnico-operativos de la red
SWIFT II.

d) Evaluar y proponer equipos factibles de utilización por parte de la banca
colombiana (modems, encriptadores, etc.).

e) Elaborar recomendaciones sobre la planta física para el área SWIFT, genéri-
ca para la banca, especialmente en cuanto a las características de seguridad e instalación.

f) Otros análisis y evaluaciones que pueden surgir del estudio de la nueva red
SWIFT II.
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Finalmente, como ya lo mencionamos, se establece la posibilidad de crear gru-
pos de trabajo internos en los bancos, para que se implanten las propuestas que
surjan dentro de los subcomités; igualmente, estos grupos pueden desarrollar traba-
jos que no estén comprendidos dentro de las funciones adscritas a los subcomités.
Todo lo anterior redundaría en una agilización significativa del proceso de intalación
de la red.

6. IMPLICACIONES JURÍDICAS DEL SWIFT

6.1 Consideraciones generales

Conviene a continuación recapacitar sobre algunos aspectos jurídicos, conside-
rados de importancia por las consecuencias que pueden derivarse de la implantación
de la red SWIFT. Tales aspectos dicen relación con:

6.1.1 La conformación o autorización de horarios. El concepto general de
funcionamiento de los bancos dentro del horario normal autorizado por la entidad
pública encargada de su vigilancia sufre algunas variaciones derivadas de la implan-
tación de la red SWIFT, teniendo en cuenta que, al tenor de los contratos celebrados
con los bancos usuarios del sistema, se establece la posibilidad de que ellos permanez-
can conectados a la red un número de horas muy superior a la de los horarios
bancarios normales.

Es común que en las transferencias de instrucciones el flujo de datos sea comple-
tado después de que el banco haya cerrado su atención al público. Toda la informa-
ción llegada después de un corte de cuentas al finalizar el día, se considera como
recibida al día siguiente y que ha sido procesada con la información de este día.

En el presente, el flujo de información electrónica se recibe y maneja durante
la noche; el resultado de esto es que las transferencias de fondos internacionales
se inician en el día para unos bancos y se completan durante la noche para otros.

De otra parte, generalmente las reglas para la finalización de las operaciones
se basan en el momento de entrada de un crédito o un débito en una contabilidad.
Sin embargo, los procesos modernos de transferencias de fondos han creado incerti-
dumbre en este mecanismo, pues muchos bancos contabilizan la información apenas
se recibe, lo que puede ocasionar problemas en el caso de que se vaya a revertir
la operación. Por ejemplo, si se revierte una contabilidad sin que el mecanismo
esté permitido legalmente, es posible que se contabilicen las operaciones en cuentas
de orden, entrando más adelante en conflicto con la contabilidad efectiva3.

Podemos, finalmente, ver cómo los dos mecanismos de contabilizar las opera-
ciones pueden no dar el mismo resultado desde el punto de vista del momento
en que el crédito o el débito se contabilizan y, por ende, del momento en que finalizan.

Lo que queremos, en definitiva, mostrar en este punto, es que todas estas
posibilidades y mecanismos oscurecen los conceptos de contabilización de un débito
o un crédito en los estados financieros de un banco.

3 Organización de las Naciones Unidas, UNSGIP/1984/1, Chapter, 5, págs. 18-21.
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6.1.2 El perfeccionamiento del contrato. Con la implantación de una red
SWIFT, algunos aspectos de la forma de contratación tradicional necesariamente
variarán.

Para ilustrar acerca de lo anterior, diremos que la consensualidad, como princi-
pio general para el perfeccionamiento de los contratos en materia comercial, según
el art. 824 del Código de Comercio, se convierte en excepción puesto que el sistema
exige que los elementos fundamentales de la relación contractual se encuentren
localizados en documentos-soporte, en donde se relacionan aspectos como: causa
de la obligación, fecha y objeto de la operación, nombre del beneficiario, banco
transferente, banco transferido, clase de mensaje, forma de pago, firmas de quienes
contratan a nombre del banco y de quien celebra la operación. Esto significa que,
ante el eventual incumplimiento de alguna de las partes intervinientes en la opera-
ción, o ante la posibilidad de duda respecto del responsable por fraude, error,
etcétera, corresponde a los jueces dirimir los conflictos originados, conforme a
los datos que reposan en el documento-soporte.

La conclusión que obtenemos de esto es que la prueba de la realización de
la operación no es el mensaje en sí, sino el documento que reposa en cada uno
de los bancos que intervienen en la operación.

6.1.3 La problemática respecto de la implantación del sistema en un país forma-
lista, propia de Estados que basan su normatividad en aspectos consuetudinarios.
Como SWIFT ha sido concebido en países donde la costumbre constituye principal
fuente de derecho, su implantación en Colombia implica que la ejecución y resolu-
ción de las controversias presentadas por su causa, no sean resueltas mediante las
formas comúnmente usadas en otros países; esto por la sencilla razón de que estos
países han desarrollado la transferencia electrónica de fondos con base en un sistema
jurídico totalmente diferente del nuestro.

¿Qué significa esto? La presentación de una problemática en la resolución
de los conflictos relacionados con la interpretación de las normas, teniendo en
cuenta que —al tenor de la ley 153 de 1887— deben aplicarse en primer término
las normas que se relacionen con la cuestión planteada; si no existen normas específi-
cas, se aplican por analogía otras normas de la legislación.

En razón de lo expuesto, los jueces y las autoridades que ejercen control y
vigilancia sobre las entidades financieras deben asumir sus funciones, tomando cono-
cimiento de la forma como funciona técnicamente el sistema, pues, como bien
sabemos, nuestra legislación no reglamenta ningún aspecto en relación con la transfe-
rencia electrónica de fondos y los nuevos sistemas de informática; de consiguiente,
no podrán las autoridades de control y vigilancia y los jueces realizar sus funciones
con la aplicación analógica de normas que no existen.

6.1.4 El secreto bancario y el derecho a la intimidad. La creciente implantación
de sistemas electrónicos para el proceso de las operaciones bancarias ha llevado
a que se vea su utilización como un potencial medio de ataque "al derecho a la
intimidad. Al contrario de lo que se creyó inicialmente, la automatización permite
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individualizar la clientela y precisar los detalles de su situación y antecedentes comer-
ciales; escolares, médicos, profesionales y financieros..."4.

Es por esto por lo que se piensa que todos los procesos electrónicos, en general,
pueden vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, "lo que conduce a que
la banca tenga que observar el secreto de la información que procesa más allá
de un deber profesional tradicionalmente reconocido y tutelado y considerarlo,
también, como la carga y cuidado que le impone la protección de un nuevo derecho,
el derecho a la intimidad"5.

Lo dicho hasta ahora respecto del derecho a la intimidad, o la obligación
de los bancos de mantener el secreto bancario, si lo miramos desde el otro pun-
to de vista, es completamente aplicable a los efectos en este sentido de la implanta-
ción de la red SWIFT, pues con la utilización de este sistema, al igual que cualquier
otro de manejo electrónico de información, es conveniente que se determinen los
usos que vaya a tener la información, que las personas que manejen la información
estén autorizadas para hacerlo, e, igualmente, que los clientes bancarios puedan
tener la seguridad de que sus datos personales se están manejando verazmente y
utilizándose en la forma debida.

Basándose en la opinión del autor citado, por la naturaleza del derecho a
la intimidad, este se debe proteger desde diferentes puntos de vista: técnica, adminis-
trativa y legalmente.

De acuerdo con el Department of Health, Educational and Welfare de U.S.A.,
en su "Records Computers and the Rights of Citizens" (citado por PEÑA CASTRI-

LLÓN)6, existen ciertos principios para el manejo de sistemas automatizados que
contengan información personal, los cuales son:

* No puede haber un sistema que contenga información personal, cuya existen-
cia sea secreta.

* Debe existir el medio para que la persona conozca la información que se
archiva de ella y cómo se utiliza.

* Debe existir el medio para evitar que la información de una persona que
se obtuvo para un fin determinado, se utilice con otros propósitos sin su consentimiento.

* Debe existir el medio para que una persona corrija o adicione un archivo
que contenga información acerca de ella.

* Cualquier institución que administre, conserve, use o distribuya información
personal debe asegurarse de su veracidad y tomar precauciones para evitar el mal
uso de esa información.

La organización SWIFT no ha sido ajena a esta necesidad que, tanto los bancos
como sus clientes, tienen de que se proteja la información. Por ello es por lo que
ha entrado a regular ciertos aspectos de la siguiente manera (consagrado en el SWIFT
User's Handbook/Volume 1 —Policy, Section 4— Security pro cedures, chapter
6- Bank Responsability):

4 GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN, Informática, derecho bancario y derecho a la intimidad, Bogotá,
Fundación Jurídica Colombiana y Universidad de los Andes, pág. 54.

5 Ibídem, pág. 55.

6 Ibídem, pág. 60.
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En cuanto al acceso al sistema. Cada banco es responsable del control en cuanto
al uso de su terminal desde el momento en que es autorizado a entrar en el sistema
SWIFT. Este control incluye ubicación de la secuencia de números de entrada en
el sistema y el cuidado de la secuencia de los de salida. También incluye el tener
sus secuencias Log-in secretas y usarlas correctamente.

De otra parte, y como ya lo hemos mencionado, otra manera mediante la
cual SWIFT considera que protege el derecho a la intimidad de sus bancos y clientes,
reside en que, a diferencia de lo que sucede con el envío de mensajes por télex,
los mensajes SWIFT son enviados en cifra en previsión de que sean interceptados.
De este modo la protección alcanza plena eficacia, pues esa clave no es entendida
más que por el banco transferente del mensaje y por el transferido.

Finalmente, aunque consideramos que este sistema es bastante importante para
que los datos de los clientes y bancos no sean conocidos, el sistema no escapa
a todos aquellos problemas que, mencionábamos, surgen de la creciente utilización
de los procedimientos electrónicos en las operaciones bancarias; por ejemplo, mani-
puleo de la información por parte de empleados bancarios; /mito de las copias
del mensaje que reposan en los bancos, etc.

Como capítulo importante para tratar, respecto de las implicaciones jurídicas
de la instalación en un país de la red SWIFT, es el concerniente a aquellas necesidades
de tipo legal que indefectiblemente se irán presentando. ¿Por qué? Como ya lo hemos
mencionado, no es posible hablar de SWIFT sin hablar de transferencia electrónica
de fondos; y, a la vez, ¿cómo podemos hablar de todas aquellas implicaciones de
tipo jurídico relacionadas con la utilización, cada vez mayor, de la transferencia electró-
nica de fondos en las operaciones bancarias, con un régimen legal totalmente adaptado
para las operaciones tradicionales, esto es, a base de documentos de papel?*

Se hace necesario entonces mencionar, así sea en forma ligera, todos aquellos
problemas que se irán presentando y a los cuales el derecho de an país, formalista
por excelencia como el nuestro, tendrá que hacer frente. El momento se acerca, y
no podemos esperar el tener los problemas sin haber antes meditado un poco sobre ellos.

En primer lugar debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Se requieren cambios
de tipo legal, a medida que se vaya desarrollando la transferencia electrónica de fondos?

La primera idea que concebimos al respecto es la siguiente: en un país donde
las operaciones bancarias se realizan básicamente mediante la utilización de docu-
mentos, el ideal es que las leyes que gobiernan la transferencia de fondos por este
sistema, sean apropiadas para regular la transferencia electrónica de fondos.

Nos surge inmediatamente una respuesta: la transferencia electrónica de fondos
no se maneja de la misma manera que la transferencia de fondos por medio de
una base documental, por lo que es necesario realizar ajustes en la legislación para
regular el nuevo sistema. Aun en aquellos países donde existe una estructura legal
satisfactoria respecto de las transferencias por medio de "documentos de papel"
se requieren ajustes para la introducción de la nueva tecnología.

* Llamamos documentos de papel a todas aquellas transacciones que se realizan por
medio de papeles físicos: cheques, cartas de crédito, pagarés, o, lo que es igual, la forma
tradicional de documentar las operaciones.
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¿Cuáles son entonces esos ajustes? Por mencionar algunos: los términos para
el ejercicio de ciertas acciones; la fijación de responsabilidad para los bancos y
para los clientes; el tiempo en el cual se considera que finaliza una transferencia
electrónica de fondos y las consecuencias de la terminación de dicha transferencia, etc.

Consideramos que modificaciones de esta naturaleza a las disposiciones legales
existentes no afectan su estructura, pero en algún sentido sí es posible que cambien
su contenido.

Por ejemplo, en primer término dejaremos de lado el proceso de negociación,
con la utilización de la transferencia electrónica de fondos; esto obligará un cambio
importante en la ley, como es el caso de las promesas de contrato, la oferta, el
recibo de la oferta, la aceptación de la oferta, etc.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta a qué tipo de transferencias
se aplicaría una regulación sobre transferencia electrónica de fondos. En países
que ya han desarrollado en alguna medida su legislación sobre el mencionado punto,
las transacciones con cartas de crédito no se consideran como transferencia de fondos
para la aplicación de una ley sobre este punto, por ejemplo, las consecuencias
de una transacción fraudulenta o la finalidad de un débito, donde el débito es
considerado como una extensión del crédito al que se aplican ciertas reglas del
crédito de consumo.

En otras palabras, las leyes sobre transferencias de fondos se aplicarán a un
aspecto determinado de la transacción, pero no a toda, por lo que es importante
determinar específicamente en qué casos se aplicarán las mencionadas reglas y en
qué casos no; de lo contrario la pugna con la legislación tradicional existente será
inevitable.

En tercer lugar, un punto de importancia es el relacionado con el destinatario
de las normas sobre transferencia electrónica de fondos. ¿Esto por qué? Porque
es necesario establecer si las transferencias de fondos entre "transferente" y "

trans- ferido", se rigen por unas mismas reglas.
Por ejemplo: de acuerdo con uno de los proyectos sobre transferencia electróni-

ca de fondos preparado por la ONU, los acuerdos interbancarios respecto de la
transferencia electrónica de fondos gobiernan primordialmente las relaciones entre
bancos, desde un punto de vista técnico y no afectan los derechos otorgados por
la ley al "transferente" y al "transferido".

Por tanto es deseable que se implanten reglas sobre transferencia electrónica
de fondos que sean diferentes de aquellas reguladoras de las transferencias de fondos
entre los clientes de los bancos, ya que, si se establecen tales normas y se distingue
a quienes pueden afectar, al menos se evitarán múltiples conflictos de carácter legal.

Otro aspecto que es necesario mencionar es el concerniente a la posible necesi-
dad de crear reglas con ámbito internacional, que gobiernen la transferencia elec-
trónica de fondos. Desde el instante en que el transferente instruye a su banco
para que realice una transferencia de fondos a un destinatario, por intermedio
de un banco en otro país, ha empezado una transferencia de fondos internacional.

7 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. A/CN.9/226/Add. 2, 3 april 1985, pág. 10.
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Como resultado de esto se entremezclan intereses de tipo nacional e internacional
en dicha transferencia.

Hasta el momento no han sido creadas reglas que regulen la transferencia
internacional de fondos, a excepción de SWIFT, que ha elaborado sus propias
reglas para cubrir aspectos de la transmisión de una transferencia electrónica de
fondos a través de una red, como son: responsabilidad respecto de la demora en
la transferencia de una orden de pago, para el banco remitente, el receptor, o
para SWIFT; extensión de las obligaciones de cada una de las anteriores tres partes
involucradas; monto de las sanciones, en el caso de que sean pecuniarias: y, un
aspecto muy importante, determinación de las leyes belgas aplicables en las relacio-
nes, incluyendo los derechos y obligaciones entre SWIFT y los bancos usuarios
del sistema.

Sin embargo, además de la creación de las reglas que deben gobernar las relacio-
nes que se establezcan entre SWIFT y sus usuarios, no es de poca transcendencia
la posibilidad de crear también normas internacionales para la regulación de muchos
aspectos que salen del marco de los regulados por SWIFT.

Por ejemplo, dado el caso del surgimiento de un conflicto entre el cliente del
banco transferente y el banco transferido, o entre el cliente del banco transferido
y SWIFT, ¿qué normas debemos aplicar, si es un conflicto de carácter internacional?

Un país consciente de la necesidad de contar con alguna regulación o algún
acuerdo respecto de la transferencia electrónica de fondos, no puede desconocer
la importancia de las consecuencias de que una transferencia de fondos, de las
ya mencionadas, se dé por terminada. En cada país estas consecuencias son diferen-
tes, porque la operación se puede considerar finalizada en un momento diferente,
por un lado; por el otro, se debe tener en cuenta que el momento de la terminación
varía para cada tipo de operación.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas las consecuencias que
con mayor frecuencia se asocian con la finalización son:

* El balance en la contabilidad del transferente se reduce y la transferencia
de fondos no puede ser parada por la muerte del transferente; el comienzo de
procesos de quiebra en contra suya; una incapacidad legal sobreviniente o el retiro
de su orden de transferencia de fondos.

* La operación contraria se presenta en la contabilidad del transferido y este
empieza a ser objeto de acciones por parte de sus acreedores.

* El transferido tiene derecho a retirar los fondos y puede empezar a ganar
intereses, dado el caso.

* El banco transferido o beneficiario debe evitar el debitar la cuenta de su
cliente para corregir errores como el de acreditar la cuenta, sin permiso del beneficia-
rio de la operación.

* Una obligación subyacente entre transferente y beneficiario debe ser sal-
dada8.

8 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ibídem.
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Para los bancos sucede esencialmente lo mismo, en relación con su contabilidad,
como resultado de la finalización de una transferencia de fondos entre ellos, además
surgen nuevas obligaciones para los bancos intervinientes, como son, el posible
pago de intereses, el mantenimiento de la disponibilidad de dinero, etc.

6.2 Necesidad desde el punto de vista jurídico de la implantación de la red S. W.I.F. T.

6.2.1 Eficiencia

6.2.2 Consideraciones generales. La relación entre el banco y el cliente no
se limita a la obligación del banco de completar la transferencia electrónica de
fondos o velar porque esta sea completada, sino también el período de tiempo
en que dicha transferencia de fondos debe ser completada, o que los diferentes
bancos o entidades que intervienen en dicho proceso, deben actuar. Ese período
de tiempo puede ser implícito o explícito, en los contratos entre los clientes y el
banco o entre bancos.

Nuestro país se encuentra dentro de aquellos países que no ha realizado ningún
acuerdo sobre transferencia electrónica de fondos y cuyas leyes (Código de Comer-
cio, entre otros) no han sido sometidas a ningún tipo de examen para ser adecuadas
de acuerdo con la forma en que las operaciones bancarias son hechas actualmente.

Por lo mismo, no ha establecido provisiones respecto del tiempo en que el
banco debe realizar la transacción. (Respecto de la relación —cliente— banco).
Sin embargo, existen países que han celebrado acuerdos tanto entre bancos y clientes
como interbancarios, que regulan este período de tiempo. Sucede sin embargo,
al igual que en nuestro país, que en algunos, estos acuerdos interbancarios no tienen
efectos formales en los derechos de los clientes, gobernando solamente los derechos
de los bancos entre ellos.

Dichos acuerdos proveen la estructura para la realización de las necesidades
del cliente de un banco en cuanto a ciertos aspectos.

6.2.3 Necesidades del cliente de un banco en cuanto a ciertos aspectos relaciona-
dos con la transacción (velocidad, consistencia, desenvolvimiento). Las necesidades
del cliente en cuanto a sus transacciones desde el punto de vista de su interés en
que las transferencias de fondos se realicen en el sitio y tiempo necesarios para
poder cumplir cabalmente con sus negocios y obligaciones personales.

El beneficiario de una transacción está interesado en saber que el proceso de
transferencia ha comenzado y que se puede esperar que se complete en determinado
tiempo9.

6.2.4 Irrevocabilidad en la transferencia de fondos. Resulta de especial interés
tanto para el ordenante como para el beneficiario, que las instrucciones de transfe-
rencia de fondos sean irrevocables.

Sin embargo, aparece la posibilidad de cambiar la información esencialmente
por problemas relacionados con la transacción fundamental o por hechos tales
como insolvencia del ordenante del crédito. Teniendo en cuenta la agilidad del

9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Ob. Cit., págs. 41-42.
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sistema SWIFT, la posibilidad de revelar las transferencias de fondos desaparece
por completo para el ordenante, garantizando de esta forma el pago absoluto de
la transferencia y en consecuencia la seriedad de la operación.

6.2.5 Interés del banco en cuanto a la velocidad, consistencia y ejecución de
las transferencias. Los bancos, así como sus clientes, se encuentran interesados
en que el sistema de transferencias de fondos funcione de manera consistente y
predecible, asegurando que tanto las transferencias a favor de sus propias cuentas
en el exterior como las sumas que han prometido depositar a terceros, sean colocadas
oportunamente; esto hace que los bancos se esfuercen para obtener la confiabilidad
del sistema, el mejoramiento del hardware (maquinaria) y del software (programas)
y de los procedimientos, además del fortalecimiento de las reglas requeridas para
que se ejecuten prontamente las acciones por parte del banco receptor respecto
de las transacciones de transferencias de fondos.

Sin embargo, en contra de las políticas de celeridad, seguridad y conveniencia
de la implantación del sistema, se ejercen presiones con el objeto de contrabalancear
el nuevo procedimiento con algunas de las demoras del sistema de documentos
basados en papel.

Esto ha hecho que los bancos trabajen con mayor empeño en la implantación
de los modernos sistemas, consiguiendo con ello la seguridad y la rapidez de las
operaciones de transferencias de fondos y la certeza por parte de los bancos recepto-
res en cuanto a la celebración de sus operaciones internacionales.

6.2.6 Ahorro potencial de los activos del banco. En los países donde los depósi-
tos en cuenta corriente generan intereses, los activos de un banco se ven fortalecidos
en materia de transferencia de fondos cuando la cuenta corriente de alguno de
sus clientes se ha debitado para realizar la transferencia al exterior, si se tiene
en cuenta que desde ese momento cesa la obligación para el depositario de cancelar
los intereses de las sumas depositadas en tales cuentas.

6.2.7 Seguridad en los reembolsos a los bancos transferidos. En algunos países
está permitido demorar la contabilización de las transferencias en razón de que
el banco corresponsal carece de seguridad acerca del reembolso efectivo del dinero
a sus cuentas, como cuando se reciben órdenes de no pago, o cuando el deudor
resulta insolvente. También puede darse la posibilidad de que la transferencia banca-
ria sea fraudulenta. En este caso el riesgo para los bancos emisores ha venido
disminuyendo al permitirse la implantación de transferencias débito, y por consi-
guiente la reversión de la operación lo.

6.2.8 Obligación del banco receptor en cuanto a la instrucción de actuar pronta-
mente. Existen dos clases de transferencias de fondos:

a) Transferencia-Crédito. Quien recibe los fondos es finalmente quien ejecuta
las instrucciones de emisor para acreditar la cuenta del beneficiario. En muchos
sistemas legales la obligación del banco emisor de hacer esto prontamente, resulta
de un acuerdo interbancario. Una transferencia de fondos-crédito es también descrita

i° ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNSGIP/1984/1, Chapter 5, págs. 21 -29.
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como el traslado de fondos de un transferente a un transferido, donde ambos mantie-
nen cuentas bancarias (corresponsalía directa). El transferente instruye a su banco
para que se acredite la cuenta del transferido en el mismo o en un banco diferente.
Cuando el banco transferente no mantiene cuenta corriente en aquel en que deben
ser depositados los fondos por instrucción de su cliente, puede solicitar a su corres-
ponsal, —que sí mantiene cuenta en el transferido— la realización de la operación,
asumiendo la obligación de reembolsar el dinero en un banco en que sí se tiene
cuenta (corresponsalía indirecta). Estas operaciones a través de sistemas SWIFT
pueden realizarse mediante el envío de un MT 100 —orden de pago— (transferencias
de fondos entre clientes) o un MT 200 (transferencia de fondos interbancarios).

La instrucción del banco emisor al banco transferido puede incluir una fecha-
valor en la cual la cuenta del beneficiario debe ser acreditada; esta es la fecha
en que el banco transferente se obliga a poner a disposición del banco transferido
la suma que él debe poner a disposición del beneficiario.

Según la publicación ISO-DIS-1982, se define la fecha-valor como aquella en
que los fondos deben estar a disposición del beneficiario para poder ser girados
en efectivo.

Esto hace que la fecha-valor aparezca en la instrucción del receptor como un
vínculo legal, a no ser que el banco transferido rechace la instrucción por no poder
acreditar la cuenta del beneficiario a esa fecha, o que rehúse hacerlo hasta tanto
no haya recibido un pago.

La falla del banco transferido al no acreditar en el momento adecuado (fecha-valor)
originaria ordinariamente una violación de un acuerdo interbancario, caso en el cual
el banco receptor (transferido) será responsable por los perjuicios causados por la demora.

El banco transferido, por su parte, tiene un acuerdo con el beneficiario (su
cliente) para acreditar su cuenta en todos los casos de créditos recibidos en forma
oportuna. Cuando ello demore más de lo normal, el beneficiario sufrirá generalmen-
te una pérdida de intereses, hecho que podría ser puesto en conocimiento de la
justicia ordinaria para que los jueces, conforme a lo propuesto por el art. 63,
literal h, del Código de Comercio, soliciten al banco transferido los datos relativos
al momento en que debieron acreditarse los fondos en la cuenta corriente del benefi-
ciario, condenando al banco en su caso al pago de la indemnización de perjuicios
por los daños causados al beneficiario de la orden.

b) Transferencia-Débito. En esta operación el banco transferente actúa confor-
me a las instrucciones o autorizaciones del cliente ordenante para debitar su cuenta
y transferir el dinero de que se trate a la cuenta del beneficiario. Si el banco

transfe- rente falla al cumplir la instrucción, se hace responsable ante su cliente por los
daños causados. El banco transferente, al debitar la cuenta del cliente del ordenante,
actúa finalmente como el que ejecuta la instrucción dada por el beneficiario al
banco transferido para cobrar la suma ordenada de la cuenta del cliente ordenante
en el banco transferente.

La principal preocupación del sistema legal ha sido la cantidad de tiempo em-
pleado por el banco transferente al que le ha sido presentada una instrucción, que,
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si es ejecutada inmediatamente, introduce un saldo-débito inaceptable en la cuenta
del cliente ordenante, lo que legitima al banco para abstenerse de enviar la orden
de pago mientras el cliente no deposite los fondos adicionales en su cuenta. Si
los fondos adicionales no son depositados en la cuenta, la instrucción de transferencia-
débito inmediatamente será desconocida sin que ello sea motivo de reclamación
alguna, en virtud del principio consagrado por el art. 1609 del Código Civil, según
el cual "en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando
de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane
a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".

6.2.9 Acuerdos interbancarios. Cuando el cliente ordenante y el beneficiario
mantienen cuentas en un mismo banco transferido, este recibe el valor para ser
acreditado en la cuenta del beneficiario, debitando la cuenta del cliente ordenante.
Cuando la transferencia es entre bancos distintos, el banco transferido debe recibir
el valor del transferente por medio de un acuerdo o convenio. Estos pueden ser
el producto de un arreglo de carácter general que reúna varias operaciones determina-
das, o específico sobre cada operación en particular. Esta opción depende en gran
parte de la naturaleza de la transferencia de fondos, el volumen de la misma y
del mecanismo de transferencia utilizado. Una orden de pago será tratada como
una operación especial, durante todo el período de su cobranza y de acuerdo con
el convenio para la realización de esa específica transferencia. Tratándose de transac-
ciones en lote, cuando en ellas se especifican altas sumas de dinero, no es posible
realizar la operación en la forma descrita, por lo cual esta se debe tratar de manera
particular, mediante el envío de un acuerdo individual.

Para los propósitos prácticos de los acuerdos deberá afectarse contablemente
una cuenta de uno de los 2 bancos que intervienen, o, si existe un tercero, en
su cuenta; esto parece simple, pero hay muchas variaciones de este ejemplo básico.
El banco emisor y el banco receptor pueden tener cuentas simultáneamente, o uno
en la cuenta de otro; en tal caso, los acuerdos para cualquier instrucción o grupo
de instrucciones, deberán realizarse por el apropiado débito o crédito en la cuenta
correspondiente. En otras operaciones los bancos mantienen un débito o crédito
neto en los balances, por acuerdos límites, para lo cual se encargan de realizar
el traslado de fondos en forma periódica.

Otra variación del acuerdo puede ser que el balance neto de los bancos, al
finalizar el día, quede en cero; en tal caso el acuerdo no será completado hasta
que el banco, con el balance débito, transfiera suficientes créditos para cubrir el
débito de balance. Los acuerdos de transferencia de fondos internacionales, en
que intervienen 2 tipos diferentes de moneda, se ejecutan mediante el débito o
crédito de las cuentas "Loro" y "Nostro" que mantienen los bancos comprometidos
en la operación.

6.2.10 Acuerdos por intermedio de un tercer banco. Instrucciones individuales
o en lote, en muchos casos son realizadas por intermedio de un tercer banco, que
puede ser corresponsal del emisor o del receptor, o también el banco emisor del
país. Cuando el acuerdo se realiza por entradas en libros del tercer banco, el banco
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transferente debe notificar al tercero que debite su cuenta y acredite la cuenta del
banco transferido. Esta operación puede realizarse mediante un mensaje del banco
transferente al tercer banco, ejemplo, un mensaje SWIFT - MT. 202.

6.2.11 Acuerdos por intermedio de cámaras de compensación. Las cáma-
ras de compensación son un medio para ayudar a los acuerdos entre bancos; la
cantidad de transferencias enviadas y recibidas de cada banco participante es totali-
zada periódicamente, y se realizan acuerdos por los bancos que tienen una posición
débito neta en favor de los que tienen una posición crédito neta (canje).

Las cámaras de compensación ayudan a la función de los acuerdos, permitiendo
que estos sean hechos en la posición líquida de cada banco, en vez de que la base
sea el valor bruto de la transacción. De ahí que haya diversas variaciones en las
cámaras de compensación según la frecuencia con que las transacciones sean liquida-
das, el período de tiempo después de liquidar, la liquidación realizada por parte
de bancos o en forma individual, y los medios de los acuerdos para obtener los
balances líquidos. Hay dos posibles aproximaciones en el momento en que las cáma-
ras de compensación liquidan las transferencias de fondos que le han sido sometidas,
ya sea en lote o en documentos tangibles, liquidando la operación antes de que
a cualquier banco se le permita retirar la instrucción correspondiente.

Habrá tantas compensaciones cuantas liquidaciones haya por día. Por su parte,
el valor de la transferencia de fondos puede ser liquidada una vez al día o después
de un período largo o corto de tiempo.

La liquidación periódica puede ser utilizada en cualquier forma en las cámaras
de compensación.

La liquidación periódica es la única forma aplicable en cámaras de compensa-
ción electrónicas, en línea, como lo son Chips o Chaps.

La importancia de esta liquidación consiste en que todas o algunas de las instruc-
ciones son remitidas al banco receptor, antes de que la liquidación y acuerdos sean
ejecutados. En teoría es irrelevante el lugar donde tiene lugar la liquidación, pero,
de todas maneras, mientras más se demore la transacción, mayor peligro hay de
que los bancos con una posición débito líquida fallen a los acuerdos y que los
bancos transferidos dejen disponibles los fondos a sus clientes. Un modo de reducir
este riesgo, consiste en hacer las liquidaciones y arreglos en la forma más frecuente
posible, al punto de que toda transacción individual sea liquidada individualmente.

Lo anterior eliminaría el riesgo del crédito y cambiaría las cámaras de compensa-
ción electrónicas en un servicio de comunicaciones.

Asociado con el tiempo en que la liquidación ocurra está el tiempo en que
el acuerdo tiene lugar.

Normalmente no existe diferencia entre la liquidación hecha entre pares de
bancos y la liquidación hecha como un todo.

En algunas cámaras la posición líquida de cada par de bancos es establecida
con anterioridad, y luego la posición líquida de cada banco es calculada contra
los demás bancos en la cámara de compensación.

Si la liquidación es por pares de bancos, los acuerdos también pueden ser
por pares.
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Un efecto de los acuerdos por pares de bancos puede ser que cada uno necesite
disponible en forma inmediata efectivo o crédito para cubrir su posición débito liquida.

Consecuencia sustancial al liquidar por pares de bancos es que, si un banco
falla al acuerdo, la pérdida será sufrida por los bancos individualmente. De otra
parte, sí la posición de cada banco es determinada por su balance líquido, la pérdida
originada por la falla de un acuerdo bancario debe ser repartida entre todos los
bancos participantes en la cámara de compensación, por alguna fórmula previamente
convenida o absorbida por algún otro grupo u organismo tal como el Banco Central.

6.3 Seguridad

No es gratuito que, a medida que evolucionan los sistemas de seguridad en
el mundo, las instituciones financieras hayan visto la necesidad de revaluar sus
métodos, pues la aplicación de dichos sistemas de seguridad les permiten eliminar
en gran medida aquellos factores que ponen en peligro el desenvolvimiento normal
de sus operaciones.

"El concepto de seguridad, es decir de confianza, en el normal desenvolvimiento
de las actividades vitales en todo individuo, o sistema biológico, es elemental. Y
este concepto lo extendemos, sin necesidad de recurrir a complicadas racionalizacio-
nes, a todos los organismos o sistemas sociales creados por el hombre. Pero a
diferencia de los entes biológicos, en los cuales sus dispositivos de seguridad se
van adaptando de manera natural a las exigencias del medio ambiente físico, en
los entes sociales, desde el grupo más sencillo hasta las organizaciones más comple-
jas, se van adaptando mediante un proceso racional a las cambiantes exigencias
del medio ambiente social. Este proceso racional es precisamente el análisis y búsque-
da de soluciones al problema de la seguridad. Y en nuestro caso concreto: la seguri-
dad en los bancos, institutos de crédito y entidades de ahorro y préstamo"H.

Como dice BOND QUINTANA, el ente bancario como persona jurídica debe
protegerse al igual que lo hace el ser humano como persona natural; y, así como
a dicho ente bancario se le van presentando necesidades cada vez mayores de preven-
ción, debe estructurar su personal y equipos de acuerdo con esas necesidades.

El banco, como entidad aislada, va solucionando en forma individual sus necesi-
dades de protección y seguridad, pero es mediante el intercambio de proyectos
y experiencias con las demás entidades bancarias, tanto en el campo nacional como
en el internacional, como es posible desarrollar grandes proyectos y soluciones de
seguridad, constituyendo así un único mecanismo de regulación de la misma.

SWIFT ha respondido en gran medida a esa aguda necesidad, presentada a
nivel mundial, de proteger las operaciones financieras internacionales. A continua-
ción y en primer lugar estudiaremos todas aquellas posibilidades que los continuos
avances tecnológicos han traído para burlas las seguridades de que disponen las
instituciones financieras. Y, en segundo lugar, cómo SWIFT protege su red de
estos manejos y cómo los sanciona en el caso de que ocurran.

" ENRIQUE BOND QUINTANA, "Definición y reglamentación de los requisitos mínimos de seguridad
que deben tener los bancos en la apertura de nuevas oficinas", en Revista Felaban, núm. 38, pág. 171_
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Los problemas del fraude, los errores en la transmisión de mensajes y el manejo
inapropiado en la transmisión de mensajes, necesariamente se deben mirar desde
un punto de vista diferente para el caso de utilizar documentos tradicionales de
papel, transferencia electrónica de fondos y, en última instancia, la red SWIFT.

Esto necesariamente debe ser así por el hecho de que, cuando manejamos nues-
tras transacciones en documentos de papel, los problemas antes mencionados se
resuelven a la luz de la legislación (Códigos Civil, de Comercio, etc.).

En el caso de la transferencia electrónica de fondos el problema se complica,
especialmente en un país como el nuestro donde la legislación no contempla la
regulación de la responsabilidad, las acciones, etc., para dicho tipo de transferencias.

En cuanto se refiere al SWIFT, debemos tener en cuenta que los problemas
que se presentan son de menor ocurrencia que aquellos presentados con las transfe-
rencias de fondos realizadas con documentos de papel.

6.3'1 El caso del fraude. Para nadie es novedosa la posibilidad de realizar
fraudes en las transacciones bancarias tradicionales, llevadas a cabo generalmente
con la utilización de un título-valor. Enumeramos algunos casos: aceleración en
la cifra numérica del cheque, autorización de cobro de cheques con chequera robada,
créditos a favor de una cuenta por parte de cajeros.

Respecto del fraude en la transferencia electrónica de fondos, podemos hacer
las siguientes consideraciones:

De acuerdo con la "Draft Legal Guide on electronic funds transfers", de la
Organización de las Naciones Unidas, el fraude en la transferencia electrónica de
fondos envuelve una instrucción no autorizada, una alteración de la suma por la
cual debe ser hecha una entrada y una alteración de la cuenta a favor de la cual
debe ser realizada la entrada.

Para la realización del fraude por medio de la transferencia electrónica de
fondos, se pueden tener en cuenta varias posibilidades.

a) Empleados deshonestos de los bancos.
b) Utilización fraudulenta de terminales activados por parte de los clientes.
c) Empleados deshonestos de los clientes de los bancos.
d) Fraude mediante interceptación de transmisiones de telecomunicaciones.
Para el caso concreto de la posibilidad de cometer fraudes mediante la utiliza-

ción del SWIFT, nos interesan primordialmente los dos últimos mecanismos.
En primer lugar, la posibilidad de que los empleados bancarios cometan fraudes

es muy amplia: por ejemplo, acreditando una cuenta que mantienen en el exterior
o acreditando una cuenta a otra persona; sin embargo, y como ya lo habíamos
mencionado, la posibilidad de que aquellas personas que tienen acceso a la utilización
del sistema en un banco cometan fraudes es amplia, es igualmente bastante improba-
ble no descubrir la comisión de este tipo de fraude.

En segundo lugar, el fraude por interceptación de transmisiones de telecomuni-
caciones no es novedoso ni complicado; por esta razón, todos los diseños de mecanis-
mos de transferencia electrónica de fondos han considerado la posibilidad de que
sus mensajes sean interceptados y leídos, o que sean alterados ciertos mensajes
e intercambiados por mensajes falsos.
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Para evitar estos riesgos SWIFT ha adoptado el sistema de la encriptación.
Se supone que, en el caso de que un mensaje sea interceptado, aquel que lo trate
de descifrar no podrá hacerlo, pues las claves se están cambiando constantemente.

Sin embargo SWIFT debe tener en cuenta que, aunque este sistema es bastante
seguro en la actualidad, en el futuro, con los nuevos desarrollos tecnológicos, se
hará bastante fácil descifrar un mensaje encriptado.

6.3.2 El caso del error. A medida que se van desarrollando los mecanismos
de transferencia electrónica de fondos, las posibilidades de comisión de errores
son también muy grandes. Los errores más comunes que se pueden cometer en
la transmisión de mensajes son:

a) Falta de estandarización de los mensajes. Cuando los mensajes no se encuentran
estandarizados, la posibilidad de error en la composición del mensaje por parte de
quien lo envía y el entendimiento por parte de quien lo recibe se hace muy grande.

Igualmente existe la posibilidad de que se cometan errores cuando no hay com-
patibilidad en los campos del mensaje para la conversión automática de un formato
a otro por interfase de software, por lo que el mensaje enviado debe volverse a
crear para que sea recibido.

Con el sistema SWIFT la posibilidad de que se cometan errores por la falta
de estandarización no existe, pues, como lo hemos mencionado, esta es una de
las ventajas creadas por el sistema.

b) Necesidad de volver a crear el mensaje. La posibilidad de que se cometan
errores al realizar una transferencia electrónica de fondos por la necesidad de "re-
crear" los mensajes, lógicamente son mucho mayores que los errores presentados
en operaciones realizadas utilizando "documentos de papel".

Por ejemplo, el caso de algunos sistemas para enviar télex, en que el banco
receptor debe volver a crear el mensaje, o ciertos mensajes que se envían por redes
y se rompen en segmentos de una extensión uniforme que son enviados por circuitos
separados y reagrupados al llegar a su destino.

Estos procedimientos implican la posibilidad de cambiar el contenido del mensa-
je, ya sea por un daño del equipo, por un error humano, etc.

Se hace necesario, pues, que estos errores sean detectados antes de que pasen
por el sistema, y que se diseñen diferentes mecanismos para controlar su ocurrencia.

El sistema de la red SWIFT ha creado mecanismos que en gran medida ayudan
a salvar este tipo de errores. Ya mencionamos la estandarización de cada tipo de
operaciones, además, a través de este sistema no es necesario volver a crear los
mensajes 12.

6.4 Regulación de obligaciones y responsabilidades por parte del SWIFT

El sistema SWIFT ha establecido una serie de cargas y responsabilidades para
el banco transmisor del mensaje, para el banco receptor y para el propio SWIFT
en la transmisión de mensajes.

12 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Ob. Cit., págs. 4-18.
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6.4.1 Responsabilidades de los bancos. Cada banco es responsable del control
en el uso de sus terminales desde el momento en que se le autoriza el acceso al
sistema SWIFT. Dentro de esta responsabilidad se incluye el mantener sus secuencias
log-in secretas y usarlas correctamente.

Son igualmente responsables los bancos de la autenticación de los mensajes.
Para esto SWIFT provee un algoritmo para un autenticador y este es el que envía
todos los mensajes en sus diferentes categorías.

Cada banco es responsable también de salvaguardar sus líneas de transmisión
entre sus terminales y el procesador regional.

En cuanto a la prioridad en el envío del mensaje, cada banco debe establecerla
de acuerdo con la decisión que considere más conveniente.

Cada banco debe, a su vez, verificar que los mensajes que envía han sido
confirmados por SWIFT y enviados. Para esto se han establecido ciertos sistemas:

En de falla en alguno de los procesadores regionales, se deben hacer las notifica-
ciones oficiales a los usuarios, para que ellos puedan iniciar las acciones correspon-
dientes.

6.4.2 Responsabilidades por la pérdida de intereses en caso de pago retardado.
En caso de que ocurra una pérdida de intereses como consecuencia de un pago
retardado, puede haber tres responsables:

1) El remitente del mensaje SWIFT.
2) El receptor del mensaje SWIFT.
3) SWIFT.
a) Responsabilidades del remitente por la pérdida de intereses.
* Cuando el mensaje no ha sido confirmado por SWIFT.
* Cuando el mensaje ha sido confirmado por SWIFT y luego aparece en el

reporte de mensajes no enviados.
* Cuando SWIFT no ha respondido a un mensaje con prioridad 01 (urgente),

o a un mensaje 012, con prioridad normal, con un MT 011 (notificación de mensaje
enviado), previo al corte de balance hecho por el receptor.

* Cuando una transacción para la que SWIFT ha prescrito un formato standard
es enviada en otro formato.

* Cuando no notifica prontamente a SWIFT de que un banco, un procesador
regional o un centro de operación están fuera de servicio.

* Cuando el mensaje contiene una dirección que no existe en el directorio SWIFT.

13 S.W.I.F.T. User Handbook, volume 1, policy, 15 april, 1983, pág. 38.
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b) Responsabilidades del receptor por la pérdida de intereses
El receptor del mensaje es responsable cuando:
* No reacciona oportunamente al aviso por medio del cual se le notifica que

el sistema está en operación.
* No sigue prácticas bancarias usuales; no indaga, tan pronto como le sea

posible, mensajes que no se avienen a los standards de SWIFT, o que contienen
una dirección SWIFT que no se encuentra en el directorio y que por consiguiente
no puede ser procesada en la forma usual.

6.4.3 Responsabilidad de SWIFT. SWIFT es responsable de proveer todos los
servicios que mencionábamos en la primera parte.

* SWIFT es responsable del mantenimiento de seguridad en la parte del sistema
que controla; esta parte se limita a los centros regionales de procesamiento, a los
centros de operación, a las facilidades de comunicación y a las líneas de transmisión
entre los procesadores regionales y los centros de operación y entre estos centros.

* SWIFT no asume responsabilidad por la seguridad de las facilidades de comu-
nicación y líneas de transmisión entre los centros regionales de procesamiento y
las terminales de los usuarios, ni por la seguridad en relación con lo establecido
por los usuarios respecto de las facilidades en el uso de sus terminales.

Respecto de la pérdida de intereses por retrasos en el pago, SWIFT es responsable:
* Si el mensaje confirmado al remitente no aparece en el reporte de mensajes

no enviados y no ha sido enviado.
* Del sistema SWIFT y de su falla.
* Cuando no notifica oportunamente las fallas de los centros de operación

o de los procesadores regionales.
Igualmente, SWIFT ha establecido una serie de casos en los cuales tiene obliga-

ciones y se hace responsable, y otra en los cuales no.
Por ejemplo, SWIFT no es responsable por ninguna pérdida o daño causado

por fallas en el envío de mensajes así estén establecidos en el libro del usuario
de SWIFT, o por fuerza mayor. Dentro de este último caso se incluyen huelgas,
disturbios políticos, catástrofes naturales, fuego, guerra, epidemias y todas aquellas
circunstancias que previenen a SWIFT de la necesidad de suspender sus actividades.

Tampoco es responsable por pérdidas causadas por la transmisión de órdenes
no autorizadas.

En el caso de pérdidas directas, SWIFT es responsable solamente cuando afec-
tan a un usuario o miembro, o resultan de una acción entablada contra alguno
de ellos, por las siguientes causas:

a) Actuación negligente, error u omisión de SWIFT en una falta por mejorar
los servicios que debe prestar.

b) Actuación negligente, error u omisión de SWIFT en una falta por mantener
aquellos procedimientos de seguridad que ya mencionamos.

c) Fraude de los empleados de SWIFT (o agentes o contratistas) relacionado
con la instalación, operación o mantenimiento de los centros de operación, de los
centros regionales de procesamiento, de las facilidades de comunicación y de las
líneas de transmisión.
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d) Fraude de personas que no son directa ni indirectamente empleadas de SWIFT,
cometido dentro de las limitaciones de la responsabilidad de SWIFT y con la condi-
ción de que SWIFT pueda, razonablemente, obtener la invalidación de los mensajes
fraudulentos; o cuando si el fraude se ha cometido porque SWIFT no siguió los
procedimientos de seguridad a que estaba obligada.

Igualmente, SWIFT limita su responsabilidad a los casos de:
a) Pérdida de fondos no recuperable, que presenta el principal de una cantidad

autorizada, como pago o transferencia, sea cual fuere la categoría del mensaje
enviado por conducto del sistema SWIFT.

b) Pérdida de intereses relacionada con lo anterior. Los usuarios involucrados
deben tomar la acción necesaria para que los gastos por concepto de intereses sean
mínimos.

SWIFT tampoco se hace responsable por ninguna pérdida o daño relacionados
con:

a) Pagos o transferencias no autenticados, cualquiera sea la categoría del mensaje.
b) Pérdidas o daños relacionados con cualquier otro concepto, a menos que

el mensaje combinado por el emisor no aparezca dentro del reporte de mensajes
no enviados, y no haya sido enviado por fallas del personal del sistema SWIFT;
o cuando SWIFT no notifica oportunamente a sus miembros acerca de las fallas
presentadas en los centros de operación o en los operadores regionales.

c) Negligencia del usuario.
d) Falta de cooperación entre los usuarios.
e) Falta de los usuarios en la observancia de los procedimientos establecidos,

cuando esa falla se establece como causa esencial del daño o la pérdida.
Finalmente, SWIFT ha establecido una serie de sanciones de tipo pecuniario

para todas las fallas anteriormente mencionadas; ha señalado los límites máximos
y mínimos de ellas; ha establecido los costos en el caso de demandas por pérdida
de intereses y, en fin, ha señalado las indemnizaciones pecuniarias por demandas
que no prosperan. Además ha establecido que todas las relaciones, derechos y obliga-
ciones entre SWIFT y sus usuarios se deben gobernar por las leyes belgas, adicionan-
do con todo un procedimiento para la instauración de las demandas: la información
que debe ser presentada, el tiempo en que SWIFT la recibe, etc., así como la compe-
tencia de tribunales de arbitramento belgas para resolver las disputas respecto de
pérdidas o daños, con arreglo a las leyes belgas, y con asiento en Bruselas 14.

Como acápite final a este capítulo, opinamos que existen algunos aspectos
que merecen ser comentados:

a) Si bien el esfuerzo de SWIFT por establecer todo un sistema de seguridad
para el envío de mensajes bancarios internacionales es inmenso, así como lo es
la creación de toda una regulación respecto de los fraudes, errores, culpabilidad,
responsabilidad y sanción de los usuarios, es igualmente bastante complicado el
poner en práctica todo este sistema en países como el nuestro.

14 Swift user handbook, ed. cit., págs. 40-48.
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b) Nuestro régimen legal tiene una regulación extensísima y muy casuística res-
pecto de la culpa, el daño y su consecuente responsabilidad; no queremos siquiera
pensar cómo resolverán los tribunales de arbitramento belgas todo el cúmulo de
demandas por pérdidas de dinero, por responsabilidades en las transferencias de
créditos documentarlos, por pérdida de intereses, por falta de recepción de mensajes,
etcétera, presentadas por nuestros bancos teniendo que ajustarse, como lo dice muy
claramente el sistema SWIFT, a los procedimientos establecidos por las leyes belgas.

c) Por otro lado, de acuerdo con el contrato celebrado entre el Ministe-
rio de Comunicaciones y SWIFT para la concesión a este último en el territorio
nacional de la prestación de su servicio, se ha consagrado una serie de cláusulas
del siguiente tenor:

"... Octavo.—S.W.I.F.T. especialmente garantizará que no se tienen riesgos
de divulgación de las operaciones individuales de los usuarios ni existe almacena-
miento de datos sobre el contenido de las transacciones. Es entendido que S.W.I.F.T.
conoce las normas constitucionales y legales que en Colombia consagra la reserva
bancaria; en consecuencia, será responsable de cualquier divulgación de datos que
viole dicha reserva y, además, de todos los perjuicios que ocasione a la entidad
financiera, sin perjuicio de que ello constituya causal de caducidad.

"Noveno.—De acuerdo con la naturaleza del contrato se fija un valor de un
millón de pesos ($ 1.000.000.00) moneda corriente, correspondientes a la concesión
para la prestación del servicio. El pago de los valores que fije TELECOM a S.W.I.F.T.
por el arrendamiento de los canales y a los bancos individualmente por la prestación
del servicio no son parte integrante del valor fiscal de este contrato...

"Decimotercero.—TELECOM podrá asumir las funciones para manejar el ser-
vicio en Colombia directamente, cuando así lo considere la Nación, en los términos
contractuales que para efecto de la operación del Centro Regional de Administración
del Servicio (RAD) se determine mediante contrato celebrado entre TELECOM
y S.W.I.F.T.

"Decimocuarto.—Caducidad: Además de las causales previstas en los literales
d) y e) del artículo 62 del decreto-ley 222 de 1983, la Nación, mediante resolución
motivada, podrá declarar la caducidad del contrato en el caso de que SWIFT no
cumpliere las obligaciones adquiridas con la Nación, y este suspenderá sin previo
aviso los medios suministrados a través de los cuales presta sus servicios y mediante
el procedimiento establecido en el estatuto contractual.

"Decimoquinto.—Garantías: S.W.I.F.T. se obliga para con la Nación a prestar
las siguientes garantías conforme a la reglamentación de la Contraloría General
de la República: a) De cumplimiento de las obligaciones contractuales, igual a diez
por ciento (10%) del valor fiscal de este contrato. Esta garantía deberá permanecer
vigente por todo el plazo contractual; b) Póliza del veinte por ciento (20%) del
valor fiscal de este contrato para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales
del personal que ocupe en el desarrollo del presente contrato y permanecerá vigente
durante la ejecución del mismo y tres (3) años más.

"Decimosexto.—Plazo: El término de duración del presente contrato será de
tres (3) años a partir de su perfeccionamiento y podrá prorrogarse previas las for-
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malidades y requisitos establecidos en el decreto 222 de 1983, por un período de
un (1) año.

"Decimoséptimo.—Cláusula penal pecuniaria: En caso de declaratoria de cadu-
cidad de este contrato o de incumplimiento de las obligaciones, S.W.I.F.T. se obliga
para con la Nación a pagar como cláusula penal pecuniaria el diez por ciento (10%)
del valor fiscal del contrato.

"Decimoctavo. Multas: La Nación, mediante resolución motivada, podrá im-
poner multas en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
contraídas en el presente contrato y su valor será en el primer caso del diez por
ciento (10%) del valor de la suma no pagada y en el segundo, proporcional a
los perjuicios que por ello se cause.

"Decimonoveno.—Salarios y prestaciones sociales: Serán a cargo de SWIFT
los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones que se causen en favor del
personal de trabajadores que emplee en el trabajo contratado.

"Vigésimo.—Cesión: El presente contrato no podrá ser cedido por SWIFT
sin autorización expresa de la Nación.

"Vigesimoprimero.—Terminación unilateral: Cuando graves motivos posterio-
res al perfeccionamiento del contrato durante su ejecución, determinen que es grave
inconveniencia para el interés público el incumplimiento del objeto del contrato,
este puede darse por terminado por causa justificada, mediante resolución motivada,
debidamente ejecutoriada, conforme a los términos y procedimientos del artículo
19 del decreto-ley 222 de 1983"15.

Con respecto a las anteriores cláusulas podemos hacer las siguientes observaciones:
Dado el caso de incumplimiento de alguna de ellas por parte de SWIFT (como

podemos ver, toda la responsabilidad se consagra en su contra), los jueces colombia-
nos son los encargados de resolver los conflictos.

Con respecto a lo anterior, ¿están en condiciones nuestros tribunales de determi-
nar cuándo SWIFT incumple alguna de sus obligaciones, verbigracia, la responsabili-
dad en la utilización y correspondencia transmitida?

De otra parte, ¿debe la Nación correr con los perjuicios ocasionados por la
suspensión, en caso de incumplimiento por parte de SWIFT de los medios suministra-
dos a través de los cuales presta sus servicios?

Finalmente, de acuerdo con el artículo vigesimosegundo del contrato que men-
cionamos, las reglas de interpretación del contrato son las siguientes:

"En caso de discrepancia sobre la interpretación de las cláusulas del contrato
que puedan traer su parálisis o perturbar la ejecución del mismo, la Nación le
expondrá a SWIFT su criterio sobre la manera de adelantar el cumplimiento del
contrato, sentará un acta con los resultados y, si no existiere acuerdo, La Nación,
mediante resolución motivada, señalará la forma como el contrato debe continuar
y ser ejecutado conforme a lo previsto en el artículo 24 del decreto ley 222 de
1983"16.

15 Contrato núm. 0105 celebrado entre SWIFT y la Nación colombiana el 21 de febrero de 1985,
a través del Ministerio de Comunicaciones, págs. 2-6.

16 Ibídem, pág. 6.
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Como vemos, la Nación se reservó todo el derecho de determinar la forma
como el contrato debe ejecutarse, conforme a las leyes colombianas. En caso de
que se presenten discrepancias, ¿nuestros conocimientos sobre la materia nos permi-
tirán establecer, con el mejor criterio, esta responsabilidad?

Podemos agregar que el contrato se sujeta a la ley colombiana y SWIFT renun-
cia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los derechos y obligaciones
originados en el contrato.

Esperamos que esta cláusula, dado el caso de que SWIFT ingrese sin trabas
en nuestro país, no cree obstáculos para el desarrollo de nuestra banca internacional
por medio de un sistema de transferencias electrónicas de fondos tan importante.

CONCLUSIONES

SWIFT, como sistema internacional de telecomunicaciones, constituye impor-
tante desarrollo de la banca colombiana por las siguientes razones:

1. Agilidad, eficiencia, seguridad, responsabilidad, beneficios que redundan
en favor de la banca y de los clientes, evitando pérdida de dinero y mejorando el servicio.

2. Colombia no puede quedar a la zaga de los acontecimientos internacionales:
retrasada en cuanto a la implantación de nueva tecnología y en desventaja en relación
con los bancos de otros países.

3. El correr de los acontecimientos nos demuestra que el sistema télex, utilizado
hasta el momento para la transmisión de mensajes internacionales (órdenes de pago,
transferencia de fondos, cartas de crédito, etc.), no cumple hoy con los requerimien-
tos de la banca internacional, que día a día son más exigentes.

4. Los beneficios que la red SWIFT pretende introducir en la industria banca-
ria, en cuanto a eficiencia, agilidad, uniformidad, disponibilidad y costos, se ven
menoscabados por la participación del Estado mediante alguna de sus empresas,
encargadas del manejo del monopolio de las comunicaciones, factor que causará
el aumento desproporcionado de las tarifas por el envío de los mensajes de tipo
internacional, con el consecuente incremento del valor final de la operación que,
en últimas, ha de pagar el usuario del servicio bancario.

5. Cuestiones jurídicas de especial transcendencia en la vida de los bancos
han sido analizadas en este ensayo, con el fin de cuestionarlas en relación con
el sistema SWIFT.

La reserva bancaria, los horarios de los bancos, la contabilización de sus opera-
ciones, la prueba de las transacciones, los sistemas de inspección, etc., no se ven
afectados en forma alguna; por el contrario, resultan beneficiados los intereses
de los bancos, de los usuarios del sistema, y del mismo Estado por la uniformidad
en la información transmitida, el acceso a la fuente directa de esta, la reserva de
los datos objeto de la negociación y la seguridad, eficiencia y agilidad en la transmi-
sión de los mensajes internacionales, aspectos que en definitiva redundan en que
el servicio público a cargo de los bancos sea prestado de la forma más eficiente.

Podemos pues concluir que, aunque los problemas jurídicos que se presentarían
en caso de desavenencias o conflictos entre las partes directamente involucradas
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EJEMPLOS:

 Caso:

El Banco... (colombiano) por cuenta del señor X.X. (cliente ordenante) autoriza
al... (Banco extranjero en N.Y.) corresponsal directo y receptor del mensaje, bajo
referencia 800-00356 que con cargo a la cuenta corriente que el Banco mantiene
con ese corresponsal, pague al señor Y.Y. (cliente beneficiario), la suma de
US$ 10,000.58 con fecha valor marzo 4 de 1986, con instrucciones de pagar por
medio de cheque únicamente y confirmar al Banco del Comercio la hora y fecha
de pago al beneficiario.

Para este tipo de transacción los campos obligatorios son: 20, 32 a , 50, 59
y 71A. Los campos 70 y 72 son opcionales. Mensaje en forma S.W.I.F.T.:

RCIOCO RCIOCO
100 N
CHASUS33AXXX
:20: 80000356
:32A: 800304USD 10000, 58
:50:
:59:
:71A:BEN
:72: /CHEQUE/

/CONFIRM/

2do. Caso:

El Banco... (colombiano) por cuenta del señor X.X. (cliente ordenante) autoriza
al... (Banco extranjero en N.Y.) corresponsal directo y receptor, bajo referencia
153-00789 que con cargo a la cuenta corriente que matiene el banco con ese corres-
ponsal, con fecha valor, marzo 4/86, abone la cuenta corriente N° 46-84728 en
ese mismo banco, del señor Y.Y. (cliente beneficiario) por USD$ 10,000.58 por
concepto de la factura núm. 18042 de febrero 1/86 y se sirva avisarle al beneficiario
vía telefónica 712-589-4381.

Para este tipo de mensaje los campos obligatorios son: 20, 32A, 50, 59 (con
el número de la cuenta del beneficiario) y 71A. Los campos 70 y 72 son opcionales.

RCIOCOBOAXXX246284562
100 N
CHASUS33AXXX
:20: 15300789
:32A: 860304USD 10000, 58
:50: X.X.
:59: /46-84728

Y.Y.
:70: INVOICE N° 18042 DATED 860201
:71A:BEN
:72:/PHONEBEN/
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Ser Caso:

El Banco... (colombiano) por cuenta del Sr. X.X. (cliente ordenante) autoriza
al... (Banco en el exterior) (corresponsal indirecto y receptor del mensaje) bajo
referencia 001-00723 efectuar un pago por US$ 10,000.58 con fecha valor marzo
4 de 1986 a favor del Sr. YY (cliente beneficiario), y reembolsarse con el... (segundo
banco en el exterior) de Nueva York (corresponsal directo reembolsador).

En este caso el Banco (colombiano) utilizará un corresponsal directo para aten-
der el reembolso de fondos al corresponsal indirecto. El pago debe efectuarse única-
mente al beneficiario.

Para este tipo de transacción los campos obligatorios son: 20, 32A, 50, 53,
59, 71A. Los campos 70 y 72 son opcionales.

RCIOCOBOAXXX2456784562
100 N
IRVIUS3MAXXX
:20:00100723
: 32A: 860304USD 10000, 5 8
:50:
:53A:CHASUS33
:59:
:71A:BEN
:72: /BENONLY/

4° Caso:

El Banco... (colombiano) por cuenta del Sr. X.X. (cliente ordenante) autoriza
al... (Banco en el exterior) (corresponsal indirecto y receptor del mensaje) bajo
referencia 006-00453 abonar la cuenta corriente núm. 75542-378 del Sr. Y.Y. (cliente
beneficiario) en ese mismo Banco por US$ 10,000.58 con fecha valor marzo 4 de
1986 y reembolsarse con el... (segundo banco en el exterior) de Nueva York (corres-
ponsal directo reembolsador).

El detalle del pago es por suscripción de la Revista News Week. En este caso
el Banco... (colombiano) utiliza un corresponsal directo para atender el reembolso
de fondos al corresponsal indirecto.

Para este caso son obligatorios los campos: 20, 32A, 50, 53, 59 (En este campo
además de llevar el nombre del beneficiario deber ir el número de la cuenta corriente)
y 71A. Los campos 70 y 72 son opcionales.

RCIOCOBOAXXX5769784562
l00 N
IRVIUS3MAXXX
:20:00600453
: 3 2A: 860304U SD 10000, 5 8
:50: X.X.
:53:CHASUS33
:59:/75542-378

Y.Y.
:70:PAGO REVISTA NEW WEEK
:71A:BEN
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Y anualmente,
simplifica su declaración de renta

	 Auxiliar tributario
con los comprobantes de pago. 

Llámenos.
Deseamos diseñar nuestro crédito para su empresa!

Bucaramad
29554

Bogotá
2879688
2874317

Cali
681918
611100/09

Medellín 	 Barranquilla
317933 	 560293
422383 	 560329

Cartagena 	 San Andrés
52102 	 3553
53687




