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Selección y comentarios sobre
bibliografía jurídica especializada

David López Jiménez*

• RICO CARRILLO, Mariliana, El pago electrónico en Internet:
estructura operativa y régimen jurídico, Madrid, Thomson
Reuters Aranzadi, 2012, 304 páginas.

Como los datos ponen de manifiesto, sobre todo en los últimos años, el
comercio electrónico está desplazando, a un ritmo muy acelerado, al comercio
de carácter físico o tradicional. A tenor de las últimas previsiones al respecto,
como la operada por Forrester Research, se espera que el número de
compradores virtuales se incremente de manera sensible, pasando –solo en el
escenario europeo- de los 141 millones que se registraron en el año 2009, a un
total de 190 millones que, según sus perspectivas, concurrirán en 2014. En
efecto, la forma en la que se contratan bienes y/o servicios a lo largo y ancho
del territorio mundial, está protagonizando un rápido e irreversible cambio. En
este último sentido, despliega, como es obvio suponer, una labor de primer orden
el abono electrónico de las transacciones efectivamente cursadas. No en vano,
por lo que se refiere a Europa, existen al hilo de la cuestión que comentamos,
una pléyade de ciertos caracteres que, a buen seguro, podrían contribuir a
aprovechar las prerrogativas inherentes al mercado único -sin perjuicio de las
sugerentes repercusiones sobre la competitividad de la economía comunitaria-
. Nos referimos, sin ánimo agotador, a la seguridad, la progresiva competitividad,
la eficiencia, así como el carácter sensiblemente innovador propio de los pagos
de carácter electrónico percibidas por los agentes que en este escenario
interactúan: consumidores y/o usuarios, comerciantes de tipo minorista, y
empresas, directa o indirectamente, vinculadas con el dinero electrónico.

Asimismo, debe repararse que a medida que se incrementa la actividad de
los consumidores y/o usuarios, y también de los prestadores de servicios fuera
de las fronteras de origen –lo que, dicho sea de paso, cada vez es más
frecuente-, es fundamental un adecuado funcionamiento de los pagos de carácter
electrónico. De hecho, este último representa, a fecha de hoy, habida cuenta de
sus ventajas, uno de los medios de abono más dinámicos. Los consumidores
recurren al mismo no solo en el comercio electrónico (tanto en la modalidad de
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comercio electrónico directo –en el que el pago electrónico es una nota
constituyente-, como en el indirecto –en el que el abono de la transacción se
suele efectuar en línea, si bien el producto contratado se recibe por medios
tradicionales-), sino también en las transacciones comerciales de tipo físico o
tradicional.

Toda esta cuestión relativa al pago electrónico es objeto de magistral examen
en la obra al que esta reseña se refiere. La autora de la misma, la Doctora
Mariliana RICO CARRILLO, a pesar de su notable juventud, como es sabido
por todos, ostenta un más que merecido prestigio y reconocimiento internacional
no sólo en España, donde, dicho sea de paso, ha sido precursora en el examen
de toda esta materia –con, todo hay que decirlo, absoluta brillantez-, sino también,
qué duda cabe, en el plano internacional. En efecto, ostenta un sólido y amplio
reconocimiento por las investigaciones realizadas, a nivel europeo, como
Profesora Visitante, en la Universidad Carlos III de Madrid –España-, pero
nótese que también es Catedrática de la Universidad Católica del Táchira
(Venezuela). Igualmente, destacan sus colaboraciones en los Estados Unidos
de América. Muy probablemente sobren las aclaraciones anteriores, pues por
todos es sobradamente conocido que nos encontramos ante una notable autoridad
en la materia.

El prólogo de la misma corre a cargo del prestigioso Catedrático de Derecho
Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, el Doctor Rafael ILLESCAS
ORTIZ, quien, además, ha sido Presidente de la Comisión de Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).

Por lo que se refiere a la materia abordada, como pone de relieve el Prof.
ILLESCAS ORTIZ, cabe manifestar que es de notable relevancia, pues,
recurriendo a sus palabras, “actualmente y desde hace ya lustros, el pago
electrónico en la contratación manual es una realidad perceptible en cualquier
establecimiento mercantil: la utilización de tarjetas –de crédito o de débito– o
de dinero electrónico se encuentra plenamente disociada de la modalidad de
contratación en la que las partes se hayan enfrascado”. Asimismo, añade que
“lejos, en efecto, de circunscribir su operatividad a las exclusivas transacciones
electrónicas, su empleo se extiende a la gran mayoría de las transacciones
manuales de las que el pago electrónico viene a constituir un apéndice tecnológico
y sobre el cual un específico acuerdo parcial suele en la práctica producirse
entre las partes”. En resumen, como el mencionado Catedrático apunta, el
pago electrónico es utilizado en los contratos electrónicos, pero también en los
físicos o tradicionales.

La presente monografía examina de forma rigurosa, las distintas modalidades
y operativa de los medios electrónicos de pago. En tal exposición, además de
referirse a los instrumentos electrónicos más conocidos de abono, alude a otros
que, por el momento, no cuentan con tanto reconocimiento social. Su contenido
está plenamente actualizado a la reciente normativa vigente sobre el particular,
jurisprudencia y doctrina. Aunque se refiere a la situación jurídica que toda esta
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problemática plantea en el ámbito comunitario –con especial consideración de
España- no faltan las alusiones de Derecho comparado –particularmente de
Estados Unidos-. Igualmente, si bien se enumeran de forma didáctica los diversos
problemas de Derecho privado que en esa sugerente cuestión tienen lugar,
también, cuando ha resultado oportuno, se aportan las posibles soluciones al
respecto. Se trata asimismo, de una obra que, con buen criterio, cuando ha sido
necesario, ha recurrido –más allá del Derecho civil y mercantil- a otras disciplinas
jurídicas con incidencia al respecto. Por si esto fuera poco, con acierto, se ha
apelado a cuestiones de índole estrictamente tecnológico, pues el análisis de la
materia abordada así lo requiere.

Por lo que se refiere a la sistemática del libro, cabe determinar que se
estructura en cinco amplios y completos capítulos en los que se aborda, de
manera pormenorizada, diversas cuestiones relativas al abono electrónico.

En el primero de ellos se estudian de manera general e integral, los sistemas
de pago electrónico. Se dedica una especial consideración, por un lado, a las
transferencias electrónicas de fondos y, por otro, a los distintos instrumentos de
pago, más allá del simple escenario comunitario, pues se presta atención al
panorama legislativo imperante en los Estados Unidos.

El capítulo segundo alude a las diferentes modalidades de instrumentos
electrónicos de pago que se emplean en la Red de redes, es decir, Internet. En
el mismo se efectúa un análisis completo e independiente, en relación a todos
ellos, desde aquellos ciertamente más reconocidos o tradicionales –las tarjetas
electrónicas, los títulos valores electrónicos, créditos documentarios electrónicos
y el dinero efectivo de tipo electrónico o virtual- hasta los más recientes –como,
entre otros, son los pagos a través del propio terminal de telefonía móvil-. En los
diversos apartados de los que tal capítulo se compone se describen ciertos
valores que no han alcanzado un sólido reconocimiento en el ámbito de las
operaciones electrónicas cuales son la letra de cambio, el cheque y el pagaré.
Especialmente sugerentes, en este orden de cuestiones, resultan las
consideraciones que la autora realiza, por un lado, sobre los créditos
documentarios electrónicos propios del comercio electrónico B2B o entre
empresas y, por otro, en relación a los sistemas de pago ideados para funcionar
en Internet pero respecto a los abonos efectuados por los consumidores y/o
usuarios que no son sino las cursadas a través de cuentas de correo electrónico.

El contenido del tercer capítulo versa sobre las relaciones contractuales y el
régimen obligacional de los diversos sujetos implicados en los sistemas de pago
electrónico. Por lo que respecta al proveedor de servicios de pago, se analizan,
en primer término, sus funciones como emisor del instrumento de pago y, en
segundo lugar, como gestor del sistema de las transferencias electrónicas de
fondos.

La seguridad en los pagos efectuados en la Red es objeto de estudio en el
capítulo cuarto. En el mismo se atiende a los sistemas que contribuyen a la
seguridad de los pagos. En este sentido, entre otros contenidos, se examina la
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firma electrónica, los protocolos de seguridad, las pasarelas de pago y el uso de
técnicas de identificación biométricas. El análisis jurídico de la seguridad se
dedica a tres grandes cuestiones, a saber: la responsabilidad de los sujetos que
intervienen en la operación de pago –particularmente cuando nos encontramos
ante operaciones no autorizadas o fraudulentas- la protección de datos de
carácter personal y la protección penal.

El último capítulo aborda el cumplimiento de la obligación de pago en la Red.
En el mismo se va más allá de los efectos del abono realizado de forma
electrónica, pues se presta especial atención al ámbito probatorio. A este último
respecto, se alude a las figuras del documento electrónico, la firma electrónica
y el sistema de la facturación electrónica como elementos probatorios del
cumplimiento de la obligación.

En suma, podemos afirmar que nos encontramos ante una obra de ineludible
referencia para cualquier estudioso del Derecho en el ámbito del pago
electrónico. Constituye un sugerente instrumento que con claridad y sencillez
ofrece una respuesta a toda la problemática que en este complejo escenario se
suscita.
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