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RESUMEN EJECUTIVO 

A la presente tesis se la ha elaborado conforme los parámetros legales 

establecidos para regular el tema del pago electrónico dentro del 

ámbito de la Contratación Electrónica, entendiéndose como aquellos 

pagos que se realizan con la ayuda de métodos informáticos, con el fin 

de extinguir una obligación contraída. 

Como una breve reseña a manera de explicación de la materia a 

tratarse, ha sido menester dedicar el primer capítulo al estudio del 

Comercio Electrónico y la Contratación Electrónica como preámbulo 

del nacimiento de las obligaciones de pago por medios electrónicos, 

analizando sus características desde la óptica jurídica e informática, 

para luego adentrarnos en el estudio propio de los medios de pago que 

se realizan a través del internet, que es el tema de la presente tesis, en 

donde se analizarán las diferentes alternativas de pago, estableciendo 

para cada una de ellas sus modos de operación y características 

propias, así como sus ventajas y desventajas, tanto en el mundo de la 

negociación, como desde su aspecto jurídico, ya que como se trata de 

un campo que lastimosamente no se encuentra regulado por un 

cuerpo normativo dedicado específicamente a este tema, se 

establecerá la importancia y la necesidad de la creación de un 

articulado que norme los aspectos referentes a su existencia, sus 

sistemas de operación, mecanismos de cobro y características 

particulares, así como las atribuciones y limitaciones de las partes 

que intervienen en las transacciones de tipo electrónico. 

El último capítulo se centra en el análisis de los mecanismo's de 

seguridad de los medios de pago con un análisis básico que 

demuestra que los mismos garantizan la utilización de dichos medios 

en cualquier transacción realizada a través de mecanismos 

electrónicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El ongen de la moneda se recoge ciertamente en la Biblia y se lo 

identifica como la plata. Sin embargo existían otros bienes que se 

utilizaban como moneda, tales como la sal, el ganado, el cuero, los 

tejidos, etc., y al mismo tiempo se utilizaba el trueque como medios de 

pago por la compra de bienes y servicios. 

Posteriormente, se consideró a los metales preciosos, tales como el oro 

y la plata, como medios de pago, en calidad de expresiones 

monetarias, principalmente por dos motivos: por su escasez y su 

nobleza. A estos metales se los moldeaba, y tomaban el aspecto de 

monedas por los sellos que se prensaban en sus caras. El concepto 

del manejo de las monedas se refería entonces al peso, es decir, a 

mayor peso, mayor valor. 

Más tarde se generalizó el concepto de las casas de amonedación. En 

Roma, la casa de la moneda se llamaba "Templo de Juromoneta", de 

donde se presume que proviene la palabra "monedd'. Con la presencia 

del Imperio Español en tierras conquistadas, nace la idea de 

establecer una casa de amonedación en cada territorio. Así, la primera 

se crea en México, la cual acuñaba monedas de plata y de cobre, las 

mismas que tomaron el nombre de "vellón". Como las monedas en 

México eran insuficientes, se estableció otra casa en Lima, la cual 

podía acuñar solo monedas de plata. 

Se emitían monedas defectuosas puesto que se fabricaban al martillo, 

se fundían y cincelaban y por lo tanto las formas no eran exactas, lo 

cual generaba falsificaciones. Luego aparecieron las monedas de 
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cordoncillo, que se fabricaban con métodos más modernos, ya que se 

traquilaban y se prensaban. 

Concluye la época colonial y adviene la Gran Colombia donde se 

aceptaron las monedas de cordoncillo y se dispuso que las monedas 

macuquinas o hechas a mano, sean refundidas. Sin embargo, estas 

monedas no abastecieron por lo que de igual manera circulaban 

aquellas fabricadas al martillo. 

En el Ecuador, hacia 1859 se permitió la emisión de billetes por parte 

de bancos particulares de Guayaquil; dicha potestad de emisión se 

extendió luego hacia otros bancos. Sin embargo, los billetes no tenían 

valor por sí mismos y por tanto debían estar respaldados por metálico: 

oro o plata, con el objeto de que quien tenga un billete pueda 

acercarse al banco y recibir el valor del papel en metálico o podía 

satisfacer obligaciones por el valor del billete. 

En la convención nacional, durante el gobierno de Plácido Caamaño, 

se estableció al SUCRE como moneda nacional. El Presidente Flores 

Jijón estableció la circulación forzosa del sucre, restando el valor de 

otros signos monetarios. 

En el gobierno de Alfaro, se emite una nueva Ley de Bancos, la misma 

que estableció que la emisión de billetes cuente con un 50% de 

respaldo en metálico, por lo que se aceptó un sistema monetario 

basado exclusivamente en oro. 

A través de la Ley Monetaria se quitó el respaldo de los billetes y se 

prohibió la exportación de oro, precautelando que por lo menos una 

parte de este metal precioso se quede en manos de los bancos. Luis 

Napoleón Dillon promovió la creación del Banco Central, pero es en el 

gobierno de Isidro Ayora en que se crea la Caja de Amortización y 

Emisión, propuesta por los bancos privados. El 4 de marzo de 1927, el 
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doctor Isidro Ayora decreta la Ley Orgánica del Banco Central. El 10 

de agosto de ese mismo año, inicia el funcionamiento del Banco 

Central, con sede en Quito, y para el 25 de agosto se crea la sucursal 

mayor del Banco en Guayaquil. El significado de esto se tradujo en la 

emisión de dinero, exclusivamente por un banco creado para el efecto 

y a cargo del Estado. 

A partir de la creación de la moneda, como ya ha sido expuesta a 

breves rasgos, los sistemas de pago se han ido perfeccionando debido 

a la demanda de los usuarios por el acrecentamiento de los negocios. 

Por este motivo, se dio paso a la creación del cheque y a su respectiva 

ley. Se introdujeron también el uso de la letra de cambio y el pagaré, 

como un medio para el otorgamiento de créditos. 

Con el avance de la tecnología, y el acrecentamiento de negocios a _ 

nivel nacional e intemacional, se ha dado paso a las negociaciones por 

medios electrónicos, considerando características como la rapidez en 

las transacciones, las facilidades, la confiabilidad y seguridad para 

efectuar pagos, etc. Así nace entonces la trujeta de crédito como un 

mecanismo para la realización de pagos a través de un sistema de tipo 

electrónico que establece los asientos de crédito y débito a sus 

respectivas cuentas. 

El uso masivo de las computadoras, de medios informáticos y de 

telecomunicación, ya para finales del siglo XX, dio paso a un gran 

desarrollo en la mayoría de las actividades realizadas por el hombre 

en todos sus ámbitos, tanto a nivel personal como laboral, con lo cual 

se da campo a la realización de transacciones efectuadas por medio de 

instrumentos electrónicos, en donde aparece el uso del intemet como 

un camino para realización de negocios, dentro del ámbito del 

Comercio Electrónico, y como consecuencia la potestad de decidir el 

medio de pago adecuado para cada transacción por la compra de 

4 
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bienes y servicios por negociaciones efectuadas en la red, o fuera de 

ella, como un modo para extinguir obligaciones. 

A través de la historia, se ha podido comprobar que la evolución de las 

formas de comercio se encuentran íntimamente ligadas al desarrollo 

de los medios de comunicación. Desde hace unos cuántos años, y 

hasta poco tiempo atrás, las personas tomaban al tema de la 

tecnología como un asunto de tipo futurista; sin embargo, con el uso 

masivo del intemet y la necesidad de efectuar transacciones de tipo 

comercial con mayor facilidad y rapidez, sobre todo para las 

negociaciones realizadas con empresas ubicadas en el exterior, nace el 

Comercio Electrónico y dentro de él, la Contratación Electrónica, como 

herramienta para llevar a cabo dichas negociaciones. 

Se han realizado varios estudios y análisis acerca de los problemas e 

interrogantes que surgen ante las recientes tecnologías de la 

información en el ámbito de lo que se denomina la Sociedad de la 

Infonnaciónl, las cuales buscan respuestas y soluciones a sus 

inconvenientes desde el punto de vista jurídico, dados los cambios 

radicales en el comportamiento del ser humano por las nuevas 

modalidades de realizar transacciones comerciales y de tipo personal, 

abriendo campo para que en la ciencia del Derecho se cree una rama 

dedicada al estudio del Derecho Informático en todos los ámbitos que 

este abarca. 

"El desarrollo del comercio a través de Internet fomenta el uso de 

formas sencillas de pagar los productos o servicios que se adquieren, 

1 Estamos viviendo dentro de lo que hoy se conoce como la Sociedad de la Información, ya que 
podemos tener total acceso a todo tipo de transacción e intercambio de información, gracias a los 
medios de telecomunicación y de computación, y especialmente el intemet. 

5 
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y a su vez, la existencia de mecanismos más útiles, rápidos o seguros 

favorece el desarrollo de las transacciones en línea. "2 

A un medio de pago se lo puede definir simplemente como aquello 

mediante lo cual se puede extinguir una obligación pactada, que 

puede ser efectuado en dinero, en una acción o en una omisión, por 

tanto, es aquello que debe darse, hacerse o no hacerse con el objeto de 

cumplir una obligación contraída. 

Desde un pnnc1p10, se ha establecido como costumbre el hecho de 

que tener un papel significaba el único soporte que respaldaba una 

transacción. No es nada fácil acostumbrar a la población a entender 

que también pueden existir otro tipo de soportes que nos garantizan el 

haber efectuado transacciones de tipo comercial, por tanto estamos 

iniciando una nueva etapa cultural en la que el avance de los medios 

de información, de comunicación y de tecnología resultan una gran 

estrategia para agilitar negociaciones en nuestra era, considerando 

que muchas de ellas traspasan las fronteras de los países. 

La utilización de los medios de pago electrónico constituyen en sí una 

muy buena alternativa para la consecución de los negocios, ya que 

estamos en una era en la que no es estrictamente necesario acudir a 

los soportes en papel para asegurarnos de que una transacción fue 

cursada o no. Poco a poco la población a nivel mundial se debe 

concientizar de que requerimos de métodos más ágiles que nos 

permitan negociar con mayor comodidad y sobre todo seguridad. 

Además se debe tomar en cuenta que desde hace muchos años ya se 

vienen practicando transacciones sin la necesidad del papel, como son 

los casos de los pagos efectuados por medio de tarjetas de crédito, las 

2 Altmark, Daniel; Brenna, Ramón Gerónimo, Informática y Derecho, Aportes de Doctrina 
Internacional, Volumen 7, Ira. Ed., Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2001 
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transacciones bancarias y las más practicadas que son las 

extracciones de dinero efectivo por cajeros automáticos, operaciones 

que requieren de medios electrónicos para poder realizarse. Si este 

tipo de operaciones han tenido cada vez más acogida por los usuarios, 

podemos estar seguros que con el devenir del tiempo, será mayor el 

incremento de transacciones que se realicen informáticamente. 

7 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En tanto en cuanto crece la producción mercantil, simultáneamente a 

la circulación del capital, se desarrolla una función más del dinero, 

que es la del pago. 

Con el avance de la tecnología y las comunicaciones, se abre campo a 

una nueva forma de realizar negocios, transacciones y contrataciones 

a través de la red, a nivel tanto nacional como internacional, lo cual 

ha dado lugar a que se creen programas de computación destinados 

para el efecto; y gracias al internet, viéndolo como un medio por el 

cual se realizan dichas transacciones, se ha visto un creciente 

desarrollo de negocios de tipo comercial. 

En la actualidad, el internet se ha convertido en una herramienta de 

gran importancia para la realización de negocios, puesto que se han 

creado un sinnúmero de posibilidades para la compra y venta de 

bienes y servicios. 

De aquí surge la necesidad de crear un sistema de pagos a través de 

la red, con el objeto de generar un ahorro en tiempo y costos y 

proporcionar a la vez, un sistema de seguridad para tales pagos 

efectuados por internet. Con esto nace entonces una alternativa de 

pago por medios electrónicos. 

Tal es el caso del avance de los llamados "negocios virtuales", que en 

el año 2000 se presupuestó alrededor de 600 billones de dólares en 

compras de bienes y servicios por la red, el mismo que para el año 

2005, ascendería a 1.5 trillones de dólares; de esta suma, 7 billones 

de dólares le corresponderían a los pagos realizados por la red para el 

8 
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año 2000, y para el 2005 ascendería a 17 billones de dólares, según 

un estudio realizado por la firma Killen & Associates de Califomia, 

Estados Unidos.3 

Con esta demanda de bienes y servicios por la red, surge asimismo la 

necesidad de dar a conocer las distintas posibilidades de realizar 

pagos a través del intemet por medio de la tecnología informática; y 

más aún, la forma de crear una normativa legal para regular los 

mismos. 

En nuestro país, el tema del pago electrónico no cuenta actualmente 

con una legislación específica que se encargue de regularlo, y como si 

fuera poco, los cuerpos legales que hacen referencia a este tema, no 

regulan a todos los mecanismos de pago que se realizan por estos 

medios, siendo esta normativa además, deficiente. 

Por tal razón, en tanto en cuanto la realidad actual obliga a crear 

medios electrónicos de pago para la cantidad de relaciones 

interpersonales que se van dando conforme el incremento de las 

negociaciones, se debe hacer hincapié en la creación de una 

normativa legal que regule todos los aspectos relacionados al pago 

electrónico. 

Se han presentado en la actualidad muchas reflexiones en cuanto a 

este tema por ser muy necesario dentro del campo jurídico y de los 

negocios, por lo que toda investigación encaminada a establecer la 

importancia, necesidad y validez jurídica de los medios de pago en el 

intemet, es indispensable para evitar problemas posteriores en este 

ámbito. 

3 Jacqueline Guerrero Carrera, Tesis Doctoral, La Contratación Electrónica, Quito, octubre de 200 l. 
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En nuestro país, el uso del intemet para la realización de 

transacciones, negociaciones y contratos, ha llevado a la necesidad de 

crear una ley que regule dichos aspectos, por lo que se aprobó la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

publicada en el Registro Oficial No. 557, Suplemento del17 de abril de 

2002, con el número 2002-67; sin embargo, en esta ley, se ha dejado 

de lado el tema del pago electrónico, el mismo que debe ser 

debidamente regulado para el perfeccionamiento de las transacciones 

electrónicas. 

Por cuanto me permitiré, en el desarrollo de la presente tesis, 

establecer dicha importancia y necesidad, puesto que este tema es 

uno de los aspectos que generará un sinnúmero de conflictos para 

tales negociaciones. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

l. Analizar la situación jurídica de las formas de pago electrónico. 

2. Realizar un análisis de los medios de pago que emplean medios 

electrónicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Establecer la importancia y necesidad de los pagos a nivel 

nacional e internacional a través de medios electrónicos. 

2. Determinar las modalidades de pago electrónico existentes en el 

mercado nacional e internacional. 

3. Analizar la situación jurídica vigente en el Ecuador aplicable a 

los medios de pago electrónico. 

4. Establecer la validez jurídica de los pagos electrónicos. 
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HIPÓTESIS 

La necesidad de adquisiciones de bienes y servicios, tanto a nivel 

nacional como internacional, junto con la avanzada tecnología 

creciente en nuestros tiempos, ha traído como consecuencia la 

creación de formas de pagos por medios electrónicos, dadas las 

facilidades que presentan los mismos en lo referente a economía en 

tiempo y costos. 

Por lo expuesto y de acuerdo con los objetivos planteados para la 

realización de la presente tesis, se puede afirmar lo siguiente: 

" LOS MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO CONSTITUYEN 

MECANISMOS DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES CON TOTAL 

VALIDEZ LEGAL PERO REQUIEREN DE UNA LEGISLACIÓN 

PARTICULAR Y ESPECiFICA QUE REGULE LAS OPERACIONES DE 

PAGO REALIZADAS CON EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS." 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1. El Comercio Electrónico 

Con ·el avance de la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones, y 

sumado a esto, el uso del internet, se dio paso a que se creara una 

alternativa más en el mundo de los negocios: El Comercio Electrónico. 

Desde hace más de diez años ya se intercambiaba información por 

medios electrónicos, y es desde allí cuando se inician las actividades 

comerciales en este campo. 

Si bien es cierto, el Comercio Electrónico no es una nueva actividad, 

ya que desde hace más de diez años ya se intercambiaba información 

por medios electrónicos, y es desde allí cuando se inician las 

actividades comerciales en este campo, donde las empresas de varios 

sectores intercambian datos de tipo comercial y administrativo por 

medio de ordenadores, lo cual se realiza mediante programas ya 

definidos para el efecto. A esto se lo llama Intercambio Electrónico de 

Datos (EDI) Gracias a este intercambio, las empresas pueden dar a 

conocer sus listados de precios, pedidos, ofertas, aceptaciones de 

ofertas, avisos de expedición, entre otros. 

Cuando realmente toma fuerza esta actividad desde un punto de vista 

novedoso en el campo de las negociaciones es con el uso masivo del 
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internet, y para ser más específicos, con el aparecimiento del conocido 

World Wide Web fYIWW), que es un servicio del internet por medio del 

cual un usuario accede a él con el objeto de obtener la información de 

multimedia requerida. 

Es entonces el internet, el encargado de dar una transformación a las 

formas en las que se ha venido realizando el comercio, y a un costo 

mucho más bajo, ya que se cuenta con la posibilidad de que las 

empresas den a conocer sus productos y se comuniquen con clientes 

al rededor del mundo. 

En el crecimiento de las nuevas relaciones por medio del Comercio 

Electrónico, se presenta la necesidad de crear un campo legal, en el 

cual dichas relaciones se encuentren reguladas por un cuerpo 

normativo que permita el desenvolvimiento pleno de todo tipo de 

negociación, transacción y contratación desde el punto de vista de la 

legalidad y la validez jurídica. 

El Ecuador es un país que se encuentra en el pleno desarrollo de las 

actividades en Comercio Electrónico; tal es el caso que varias 

entidades, publicas y privadas, ya cuentan con una página web en la 

que ofrecen a más de información, sus servicios, los mismos que al 

ser de muy fácil acceso para usuarios y consumidores, han dado lugar 

a un gran crecimiento de la comercialización de bienes y productos y a 

la acogida de los servicios que se prestan. 

Muchos esfuerzos se han presentado ya para la creación de leyes que 

regulen los aspectos del Comercio Electrónico, tal es el caso, que en 

nuestro país la actuación de nuestros legisladores se ha hecho 

presente al dictar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos; la cual si bien es cierto, no es exhaustiva en 

todos los aspectos relacionados al Comercio Electrónico - como es el 
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caso del pago electrónico, tema objeto de la presente investigación -

constituye ya el primer gran paso dentro de este campo, brindando 

más seguridad para los usuarios de esta nueva modalidad de realizar 

negocios. 

Los medios de comunicación utilizados en esta nueva modalidad de 

negociación son varios, pues al entenderla como un negocio que se 

realiza a distancia, se emplean técnicas o medios como el teléfono, el 

fax, el computador, la televisión, entre otros. 

Para la realización de transacciones en Comercio Electrónico, ya se 

cuentan con desarrolladas técnicas de seguridad que permiten que las 

partes implicadas en la negociación gocen de total confianza y 

tranquilidad de que sus datos personales, números de tarjetas de 

crédito, direcciones, montos de la transacción, caracteristicas de 

productos y demás datos referentes a la negociación, se encuentren en 

total confidencialidad a través de métodos tecnológicos de seguridad 

creados para el efecto, de los cuales trataremos en capítulos 

posteriores. 

1.1. Definición 

El Comercio Electrónico es un serviCIO tecnológico que permite la 

realización de operaciones de negocios, así como la compra venta de 

bienes y servicios mediante la utilización de sistemas electrónicos, 

tales como los ordenadores. Esto es posible gracias a la existencia de 

las redes digitales de comunicación a nivel mundial, como es el caso 

del intemet, las mismas que facilitan la comunicación y las 

actividades comerciales de las partes implicadas en las negociaciones 

y transacciones. 
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Al hablar de Comercio electrónico no nos referimos únicamente a las 

compras que se realicen a través del intemet, sino que es un medio 

por el cual se puede intercambiar todo tipo de información, prestando 

además varios servicios, como "la transferencia electrónica de datos 

entre operadores de un sector en un mercado, o el intercambio de 

cantidades o activos entre entidades financieras, o la consulta de 

información, con fines comerciales, a un determinado servicio, o un 

sinfín de actividades de similares características realizadas por medios 

electrónicos. "4 

De las muchas definiciones dadas al Comercio Electrónico, se 

desprende que el mismo puede ser- definido desde dos sentidos, el 

amplio y el estricto. 

En sentido amplio, el Comercio Electrónico se encuentra constituido 

por cualquier intercambio de datos que tengan o no relaciones con 

actividades comerciales, siempre y cuando estos sea de tipo 

electrónico, ya sea porque"ese comercio se lleva a cabo utilizando la 

herramienta electrónica de forma que tenga o pueda tener alguna 

influencia en la consecución del fin comercial, o en el resultado de la 

actividad que se está desarrollando."S 

En sentido estricto, "el Comercio Electrónico se refiere a aquellas 

transacciones del ámbito comercial que se desarrollan a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, donde se incluye la 

compraventa de bienes o servicios, los acuerdos preliminares y todas 

las actividades posteriores a la celebración del contrato respectivo."6 

4 Davara & Davara, Asesores Jurídicos, Factbook. Comercio Electrónico, Editorial Aranzadi S.A., Ira. 
Ed., Navarra, España, 2001. 
5 ldem. 
6 Carrasco Blanc, Humberto Rolando, Contratación Electrónica y Contratos Informáticos, Ediciones 
Jurfdicas La Ley, Ira. Ed., Chile, 2001 
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La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en su Novena Disposición General, define al Comercio 

Electrónico como "toda transacción comercial realizada en parte o en 

su totalidad, a través de redes electrónicas de información." 

Pero de manera general, podemos definir al Comercio Electrónico 

"como la venta y compra directa o indirecta de cualquier tipo de 

información, productos y servicios por medio de redes de 

computadores, así como también, el apoyo brindado a cualquier tipo 

de transacción de negocios sobre una infraestructura digital."7 

1.2. Características del Comercio Electrónico 

Entre las caracteristicas más relevantes, tenemos a las siguientes: 

La "rapidez con la que se pueden realizar las transacciones de 

productos o servicios, sin que la distancia, el tiempo y los costos 

lo limiten. De esta manera, el Comercio Electrónico se convierte 

en la herramienta del mundo globalizado." s 

Brinda una gran perspectiva financiera a las empresas, puesto 

que por medio del intemet se ha comprobado un enorme 

crecimiento en ventas de productos y servicios. 

Las transacciones pueden realizarse entre desconocidos, para lo 

cual se requiere un intercambio electrónico de datos (EDI), o por 

medio del intemet. 

Requiere de servicios de otras entidades. Por citar un ejemplo, 

tenemos a una compañía de transportes, la misma que deberá 

7 Rodríguez, Gladys, El Comercio Electrónico: Necesidad de una Infraestructura de Seguridad, 
Ponencia presentada en el 1 Congreso Andino de Derecho e Informática. 
8 Páez Rivadeneira, Juan José, El Comercio Electrónico en el Ecuador : Aspectos Jurídicos. Ponencia 
presentada en el III Congreso Internacional de Derecho e Informática, del 23 al 27 de abril del 2001, 
Quito. 
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encargarse de la transportación de la mercadería objeto de la 

transacción. 

1.3. Partes lntervinientes 

Por medio del Comercio Electrónico, todos tenemos oportunidad de 

realizar negocios a través del intemet. Esto se traduce en que desde el 

poseedor de materia prima, pasando por empresas, proveedores, 

llegando hasta el consumidor final, pueden realizar negocios por la 

red. De esta manera, se establecen contactos entre empresas, entre 

consumidores y entre empresas y consumidores; lo cual quiere decir 

que se puede mantener una directa relación entre comprador y 

vendedor, satisfaciéndose necesidades electrónicamente al realizar 

transacciones de productos o servicios. 

En resumen, podemos decir que las partes intervinientes directamente 

en el Comercio Electrónico, son dos: por una parte, quien ofrece sus 

productos por la red; y por otra, el comprador o usuario que demanda 

dichos productos. Pero en esta actividad se encuentran implicados 

también, y como regla general, una entidad financiera que realiza la 

transacción, una compañía aseguradora, el transportista, el operador 

de telecomunicaciones que pone su infraestructura para que dichas 

negociaciones se lleven a cabo por la red, los proveedores de sistemas, 

y demás sujetos que intervienen para que se pueda dar una 

negociación entre comprador y vendedor. 

Sin embargo, es importante hacer una distinción de las áreas a las 

cuales se quiere llegar para realizar negociaciones; de esta manera, el 

Comercio Electrónico pretende abarcar las siguientes áreas o 

mercados: 
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a) Empresa - Empresa: o "bussines to bussines" (b2b) en virtud del 

cual se realizan negociaciones entre empresas, abarcando así 

las relaciones comerciales de la empresa con sus respectivos 

proveedores y distribuidores. Este abarca no sólo las actividades 

de compra y venta entre empresas, sino que incluye también los 

sistemas de transacción e información de tipo comercial entre 

proveedores, socios o canales. 

b) Empresa - Consumidor: o "bussines to consumer", en el cual el 

Comercio Electrónico se realiza entre una empresa y un 

consumidor o consumidores, a los mismos que se los considera 

como los compradores. Su ventaja es la eliminación de 

intermediarios en los procesos de compra, puesto que se 

mantiene una relación directa entre el fabricante del producto y 

el consumidor del mismo; lo cual a su vez incide en un ahorro 

de tiempo y costos; en el primer caso porque los consumidores 

pueden adquirir el bien desde su propio hogar, evitándose el 

acudir hasta un almacén para adquirir su producto, y en el 

segundo porque el hecho de que no existan intermediarios en su 

negociación, hace que el precio final del producto sea más bajo. 

e) Intraempresarial: Este punto tiene mucho que ver con las 

políticas internas de la empresa, ya que trata de las posibles 

relaciones electrónicas que se puedan realizar dentro de la 

empresa, con el objeto de mantener una relación eficaz, rápida y 

fluida entre sus departamentos. 

d) Empresa/ Consumidor - Administración: o "bussines/ consumer 

to goverment", se trata de que cualquier comunicación o trámite 

por parte del consumidor o la empresa que se realicen con la 

administración, deben hacerse con las técnicas establecidas de 

Comercio Electrónico que esta última señale. 
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1.4. La Contratación Electrónica 

Dentro del Comercio Electrónico, se encuentra la Contratación 

Electrónica, que es uno de los medios por el cual se realizan negocios 

respecto a comercio electrónico. 

Varios criterios se han presentado para definir a la Contratación 

Electrónica. Entre ellos, podemos citar a una de las más precisas, que 

la define "como aquellos actos juridicos que tienen por objeto crear, 

modificar o extinguir derechos (y su correlativa obligación) y que se 

celebran a través de medios de comunicación yfo de medios 

informáticos. "9 

Sin embargo, cabe hacer una diferenciación entre Contratación 

Electrónica y Contratos Informáticos, pues se trata de dos campos 

distintos y generalmente se presentan confusiones entre ellos. Así, 

podemos decir que al hablar de contratación electrónica, nos 

referimos a aquella que se realiza por medios electrónicos, pero su 

objeto no se trata de un bien o un servicio informático. 

Por su parte, la Contratación Informática, es aquella en virtud de la 

cual la contratación recae sobre bienes y servicios informáticos, y a la 

vez es aquella que se realiza a través de medios informáticos. 1o 

9 Carrasco Blanc, Humberto Rolando, Ob. Cit. 
10 Desde este punto de vista, estamos tratando a la Contratación Informática desde un sentido amplio, 
pues muchos autores que tratan de este tema, señalan que también se la puede tomar desde un sentido 
estricto, el mismo que tendría como resultado que al referirse a contratación informática, se estaría
tratando de aquellos grupos de contratos que se refieren a bienes y/o servicios informáticos únicamente, 
sin tomar en cuenta los medios que se utilicen para realizar dicha contratación. 
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1.4.1.Características de la Contratación Electrónica 

Del propio concepto de Contratación Electrónica se derivan sus 

principales características, de las cuales podemos mencionar que: 

"Se tratan de convenciones, ya que se celebran actos jurídicos 

que pueden modificar o extinguir derechos sin crearlos (aunque 

los contratos son la regla general)"ll 

Son celebrados a través de instrumentos electrónicos o por 

medios de comunicación, en virtud de los cuales las partes 

establecen su consentimiento. 

Existe libertad contractual, puesto que las partes contratantes 

pueden elaborar cláusulas, establecer pactos, condiciones y 

demás puntos que permiten el nacimiento de nuevos tipos de 

contratos; pero siempre tomando en cuenta la limitación de que 

dichas cláusulas no sean contrarias a la Ley, a la moral ni al 

orden público. 

Es un contrato que se lo celebra sm la presencia física 

simultánea de las partes. 

El lugar de celebración del contrato se entiende que será aquel 

en donde se encuentra establecido el prestador de los servicios; 

pero cuando se trata de una compra venta de un bien material, 

se entiende que el lugar de celebración del contrato será aquel 

en el cual el comprador o consumidor tiene su residencia 

habitual. 

El lugar de perfeccionamiento del contrato será el acordado por 

las partes.l2 

Si bien es cierto, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos, para el caso de nuestro pais, no regula todos los 

aspectos en materia de contratación al momento de la redacción de un 

11 Carrasco Blanc, Humberto Rolando, Ob. Cit. 
12 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Art. 46, Ecuador. 
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contrato electrónico, razón por la cual se deberá tener presente lo 

prescrito por la Ley en materia de condiciones generales de 

contratación, es decir, lo establecido por el Código Civil, el Código de 

Comercio, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Propiedad 

Intelectual, y demás cuerpos legales que le sean aplicables. 

1.5. Perspectivas de Crecimiento 

El uso del internet ha tenido un crecimiento muy notable, tomando 

como base los años desde 1998, 1999 y 2000. Así, desde el mes de 

julio de 1998, de 129.5 millones de usuarios, pasó a junio del 2000, a 

332.73 millones de personas que utilizan el internet, lo cual indica un 

incremento porcentual de un 3.17% a un 5.4% de la población a nivel 

mundial; esta tecnología es usada para diversos objetivos, entre los 

cuales, el principal son las transacciones y compras que se realizan 

por la red, al mismo que le corresponde un 80% del total. (Ver Anexo 

No. 1) 

De igual manera, en Argentina, tomando como base a los años desde 

1997 a 2000, en junio del 97 el índice de usuarios fue de 170 mil, y 

para abril del 2000, se sumaron a 900 mil, lo cual indica un 

incremento porcentual del 0.49% al 2.44% del total de la población de 

dicho país. Al mismo tiempo, en Brasil, en diciembre del 97 el índice 

de usuarios fue de 1.3 millones, y para diciembre del 99, existían 6.79 

millones de personas que utilizaban el internet, es decir, hubo un 

incremento del 0.61% al 3.95% de la población brasilera. (Ver Anexo 

No. 1) 

La International Data Corporation, señaló que en Venezuela en el año 

2000 habían 286.541 usuarios de internet; para inicios del 2001, esta 
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cifra se incrementaría a 389.000 personas, y para finales del 2003, 

esta llegaría a 598.000 personas. 

Al realizar una comparación entre estos índices, se establece que el 

uso del intemet ha ido incrementando paulatinamente, brindando a 

los usuarios un acceso fácil y directo para acceder a cualquier tipo de 

servicio que este ofrece. Sin embargo, cabe resaltar que de entre los 

varios servicios que podemos encontrar en el intemet, los más usados 

son aquellos referentes a negociaciones, compras y transacciones, 

seguidos por su uso como medio de comunicación, y posteriormente el 

servicio de consultoría, que son los tres grupos más gr8?des que 

presentan los mayores índices de acceso por los usuarios a nivel 

mundial. 

Tal es el caso del avance de los llamados "negocios virtuales", que en 

el año de 1994 se realizaron transacciones a nivel mundial por un 

monto de alrededor de 4.6 trillones de dólares, y se le asignó el 13% 

de este monto a transacciones realizadas por la red, la televisión y 

otros medios de tipo electrónicos. 

Y a para el año 2000 se presupuestó alrededor de 600 billones de 

dólares en compras de bienes y servicios por la red, el mismo que para 

el año 2005, ascendería a 1.5 trillones de dólares; de esta suma, 7 

billones de dólares le corresponderían a los pagos realizados por la red 

para el año 2000, y para el 2005 ascendería a 17 billones de dólares, 

según un estudio realizado por la firma Killen & Associates de 

Califomia, Estados Unidos.13 

13 Jacqueline Guerrero Carrera, Tesis Doctoral, La Contratación Electrónica, Quito, octubre de 200 l. 
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Según datos proporcionados por el Dr. Julio Téllez Valdez14, la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) 

realizó una investigación, en la cual se pudo determinar que para los 

años de 1995 a 1997 el volumen de actividades correspondientes a 

Comercio Electrónico creció desde casi O a 25 millones de dólares. Al 

mismo tiempo, mediante cálculos, se logró prever que dicha cifra 

aumentaría a 300 millones de dólares para el año 2002, y esta misma 

cifra, se incrementaría un billón de dólares para los años 2003 a 

2005, de los cuales solamente a actividades realizadas en los Estados 

Unidos le correspondería un 80%. 

Otros varios estudios se-han realizado sobre este tema para establecer 

su avanzado crecimiento, de los cuales cabe destacar el realizado por 

la compañía americana Forrester Research, el mismo que afirma que 

el volumen total del Comercio Electrónico, para el año 2003 se 

incrementaría entre 1.4 y 3.2 billones de dólares. 

En América Latina, las transacciones en Comercio Electrónico han 

incrementado sorprendentemente. Es el caso de Venezuela, en donde 

en el año 2000, del total de sus compras por internet, se registra un 

índice del 77% en compras a tiendas virtuales del exterior. 

Debemos tomar en cuenta el crecimiento de producción, el mismo que 

se estima que será de empresa a empresa y no de empresario a 

consumidor, según la compañía Forrester Research; puesto que el uso 

del internet en la actualidad va más encaminado a que las empresas 

den a conocer sus productos de una forma más fácil y sencilla, y así 

tener conocimiento tanto de los productos de la competencia como de 

la materia prima requerida para su fabricación; con esto, el 

14 Téllez Valdez, Julio, El Comercio Electrónico, Ponencia presentada en el 1 Encuentro Internacional 
de Derecho e Informática, Quito, julio de 2000. 
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consumidor final puede tener gran cantidad de productos a su 

elección. (Ver Anexo No. 2) 

Un crecimiento notable también se hace presente en el área de la 

publicidad por medio del intemet, ya que la misma - de acuerdo a 

datos obtenidos por la Júpiter Communications - ha generado 

alrededor de 4.400 millones de dólares, pues tomando como base al 

año de 1995, se calcula que de 0.10 billones de dólares, se incrementó 

a 7.7 billones de dólares para el año 2000 (Ver Anexo No. 3) Tal es el 

caso que al hablar de los pagos que se realizan por el intemet, se ha 

establecido que son una ayuda muy importante en la realización de 

las negociaciones por su rapidez y facilidad de operabilidad, ya que 

son una forma de concretar los negocios más rápidamente con la 

misma ayuda de la publicidad, pues por medio de esta no solo se dan 

a conocer productos y servicios, sino también el medio de pago de los 

m1smos. 

2. Los Medios de Pago Electrónicos 

Como ya mencionamos anteriormente, dentro del Comercio 

Electrónico encontramos a la Contratación Electrónica; en virtud de la 

cual se da paso a la celebración de contratos por medios electrónicos, 

como su mismo nombre lo indica. Estos, por el hecho de ser un 

contrato, obliga a las partes a dar, hacer o no hacer una cosa; razón 

por la cual, en tanto en cuanto se crea un contrato, nacen al mismo 

tiempo obligaciones entre las partes contratantes, las mismas que son 

manifestadas en las diversas cláUsulas descritas en dicho contrato 

celebrado. 

25 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

Dentro de los modos de extinguir las obligaciones, encontramos al 

pago; el mismo que de acuerdo a los establecido por nuestro Código 

Civil en su artículo 1611, "Pago efectivo es la prestación de lo que se 

debe". 

Por tratarse de Contratación Electrónica, me ceñiré exclusivamente a 

los medios de pago que se realizan por el internet, tema de la presente 

tesis. 

2.1. Definición 

"Los medios. electrónicos de pago configuran una modalidad de las 

transferencias de fondos, en el sentido de que implican un movimiento 

de fondos de una cuenta bancaria a otra con el objeto de realizar un 

pago, por lo general se trata de transferencias electrónicas de crédito 

ya que es el comprador quien pone en marcha la operación al enviar 

vía Internet, el número de su tarjeta o un soporte electrónico 

constitutivo del pago (el cheque o el dinero efectivo electrónico)"l5 

Los medios de pago electrónicos son la respuesta al desarrollo de la 

tecnología y las comunicaciones, creados con el objeto de facilitar el 

comercio electrónico, haciendo que los consumidores, al tener 

contacto con las empresas que les ofrecen bienes y servicios, puedan 

pagar los mismos de una manera más rápida y segura, partiendo de la 

idea de que se pueden realizar dichos pagos por la red. 

Lastimosamente, el pago electrónico es un aspecto que va en 

desmedro del desarrollo del Comercio Electrónico por tres aspectos 

fundamentales: su desconocimiento de existencia y modo de uso, los 

15 Rico Carrillo, Mariliana, (Venezuela), Los Medios de Pago en el Comercio Electrónico, Ponencia 
presentada en el 1 Congreso Andino de Derecho e Informática. 
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medios de seguridad que se requieren para la protección de datos, y 

por último la escasa legislación que los regula. 

Cierto es que estos medios de pago no gozan de la suficiente difusión 

como para que sean conocidos por todos los consumidores y debemos 

tomar en cuenta que el fenómeno de utilización masiva de los medios 

de pago electrónicos aún no se ha presentado actualmente; sin 

embargo, desde que se creó la opción de su uso, han tenido una gran 

acogida, no sólo para las negociaciones entre empresas, sino también 

entre empresas y consumidores, gracias a los beneficios que a estos 

los caracterizan. 

Si tomamos en cuenta que se trata de una nueva opción de pago, 

entonces podremos definirlos sencillamente como la nueva forma de 

efectuar pagos por medio del internet, cuya principal caracteristica es 

la digitalización de información, la misma que es comunicada por 

medio de redes digitales. 

Se debe hacer hincapié en que la utilización de los medios electrónicos 

en las actividades de tipo económico, además de referirse al pago 

propiamente dicho, se refieren también a las formas de retiro de 

dinero o de depósito del mismo cuando se ha utilizado para ello 

tarjetas electrónicas u otro medio electrónico, como por ejemplo los 

cajeros automáticos, que no vienen a ser específicamente formas de 

pago. Por esta razón, la Recomendación de la Comisión de las 

Comunidades Europeas, de 17 de noviembre de 1988, dispone que 

"también se aplicará a la retirada de billetes, depósito de billetes y 

cheques y operaciones conexas, por medio de mecanismos 

electrónicos, como distribuidores automáticos de billetes y cajeros 

automáticos." 
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Asimismo, esta Recomendación señala en su disposición tercera, que 

se entiende por pago electrónico "cualquier operación de pago 

efectuado con una tarjeta de pista (s) magnética (s) o con un 

microprocesador incorporado, en un equipo terminal de pago 

electrónico (TPE) o terminal de punto de venta (TPV). 

Al hablar de un TPE, se refiere al pago electrónico que se realiza sin la 

utilización de una tarjeta electrónica, por lo que las operaciones 

bancarias se las puede efectuar incluso desde el domicilio del 

comprador o usuario del bien o servicio adquirido. Por su parte, el 

TPV se refiere a aquellas operaciones de pago electrónico que se 

realizan con la ayuda de una tarjeta electrónica. 

2.2. Clasificación 

Los medios de pago electrónicos abarcan una gran cantidad de formas 

de pago en las cuales se utilizan medios electrónicos, como su nombre 

mismo lo indica. Para efectos de la presente investigación, nos 

ceñiremos únicamente a los medios de pago telemáticos.l6 Sin 

embargo, se los tratará como "electrónicos" , pues si bien no dejan de 

serlo, es una caracteristica general que se les atribuye. 

La clasificación de los medios de pago telemáticos o medios de pago 

que se realizan por internet, es muy amplia, y muchos de ellos ya 

gozan de popularidad entre las empresas y consumidores de bienes y 

1~n medio de pago electrónico es el género, en tanto que un medio de pago telemático es la especie. 
Por lo que al hablar de medios de pago telemáticos, se refiere a aquellos que se realizan por el intemet, 
o por la red, como guste llamárselo, pero sin dejar de tener la característica de electrónicos, pues es por 
estos mismos mecanismos que se lo realiza, es decir, a través de computadores o redes de computación. 
En tanto que los medios de pago electrónicos son aquellos que se efectúan con a ayuda de cualquier 
medio de tipo electrónico, en donde además de los computadores, se incluyen el teléfono, fax, entre 
otros. 

28 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

servicios, en tanto que otros no son muy usados por su falta de 

conocimiento, bien sea de su uso o de su existencia. 

Se ha establecido una clasificación para los medios de pago 

electrónicos: 17 

1.- Según el soporte electrónico utilizado.- Aquí se distinguen entre el 

pago electrónico efectuado por medio de trujetas y el pago electrónico 

sin tarjetas, como por ejemplo las operaciones bancarias. De acuerdo 

a estos dos grupos, dentro del primero entran aquellos pagos que se 

realizan por medio de trujetas tradicionales, como son las de crédito y 

las de débito, y aquellos pagos realizados con dinero efectivo 

electrónico contenido en una trujeta. El segúndo grupo abarca los 

pagos realizados por medio de dinero efectivo electrónico que está 

basado en el funcionamiento de un software creado para el efecto, el 

cheque electrónico, las cartas de crédito electrónicas, y todos aquellos 

que se pudieren realizar independientemente del uso de una truj eta. 

2.- Según el carácter de los sujetos que intervienen en el sistema de 

pago.- En este punto también se hace una distinción entre los medios 

electrónicos de pago utilizados por particulares, como son las 

empresas y los consumidores, de los cuales podemos citar a las 

tarjetas electrónicas, dinero electrónico, cheque electrónico, entre 

otros. Y aquellos pagos que se efectúan entre instituciones 

financieras, los mismos que son liquidados a través de cámaras de 

compensación. 

En los siguientes capítulos, se hará un análisis desde el punto de 

vista técnico general en razón de su funcionamiento y tomando en 

cuenta su validez jurídica, a los más conocidos, y los más 

frecuentemente utilizados entre empresas, entre consumidores y entre 

empresas y consumidores. 

17 Rico Carrillo, Mariliana, Ob. Cit. 
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2.3. Volumen de Crecimiento 

Cuando se realizaban negocios por el internet, inicialmente los pagos 

correspondientes a la compra de bienes o servicios, se verificaban y se 

realizaban fuera de la red; puesto que el consumidor lo que hacía era 

buscar lo que necesitaba por el internet y luego se acercaba a cancelar 

el valor de su compra al establecimiento comercial donde había 

adquirido el producto o al momento de la recepción del mismo; y en el 

caso de que la compra la haya hecho en un establecimiento ubicado 

en el exterior, buscaba la forma de cómo realizar el pago por medio de 

giros bancarios, débitos en su cuenta, transferencias de fondos, o 

dependiendo de la modalidad en la que hayan acordado para el pago 

entre el comprador y el vendedor .. Posteriormente esta técnica 

comenzó a empleársela para compras no sólo en el exterior, sino 

inclusive en la misma ciudad. 

Viene entonces la modalidad de realizar los pagos por medio de 

trujetas de crédito a través del internet; operación en la que el cliente 

debía enviar, generalmente por medio de un e-mail o correo 

electrónico, su número de trujeta, la fecha de vencimiento de la misma 

y sus datos personales. Con esta información, el vendedor procedía a 

debitar el valor del producto adquirido de la cuenta del comprador. 

Sin embargo, este medio no tuvo gran acogida entre los usuarios dada 

la inseguridad en la que se manejaba la transacción, puesto que los 

datos del comprador debían viajar por una red abierta, la misma que 

en cualquier momento podía ser interceptada por un tercero con 

objeto de obtener provecho de dicha información. 

La gran cantidad de fraudes cometidos como resultado de dichas 

transacciones, dieron lugar a que varias personas que habían 

utilizado este sistema presentaren reclamos ante las empresas, de 

donde surge la idea de crear nuevos medios de pago electrónicos con 
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los correspondientes mecanismos de seguridad para aquellas 

transacciones efectuadas por el intemet. Es así como se da 

nacimiento al dinero efectivo electrónico, al cheque electrónico, a las 

trujetas electrónicas, el sistema Millicent, y demás medios de pago de 

los que se tratará en capítulos siguientes. 

A pesar de lo poco que se conoce de los sistemas de pago ya existentes 

alrededor del mundo, se puede establecer mediante datos obtenidos 

por la compañía de Investigación Activ Media, que en el año 2000 el 

intemet generó ingresos de 380 mil millones de dólares mediante 

pagos electrónicos realizados por intemet; este cálculo se proyectó al 

2002, el mismo que se preveía que a través de negociaciones se 

percibirían ingresos de 1 '234 millones de dólares, todo esto solamente 

en los Estados Unidos. (Ver Anexo No. 4) 

Por su parte, según la compañía Datamonitor, estudios realizados en 

Europa, en relación a los Estados Unidos, establecen que los 

consumidores realizan transacciones por montos de alrededor de 2 

mil millones de dólares, el mismo que para el 2002, los gastos se 

proyectaron a 4.978 millones de dólares, es decir, un incremento del 

248.9%. (Ver Anexo No. 5) 

En América Latina, estas nuevas formas de pago han tenido también 

una gran acogida. Poniendo de ejemplo a Venezuela, según un estudio 

realizado por la Intemational Data Corporation, se establece que en el 

año 2000 se realizaron transacciones en el intemet por compras 

efectuadas en este mismo sistema por un monto de alrededor de 31.4 

millones de dólares. Esta cifra, mediante cálculos, se proyectó a 73.7 

millones de dólares para el año 2001, las mismas que para el 2003 se 

calcularon en 302 millones de dólares. 
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Si bien el Comercio Electrónico es un campo novedoso, en cuanto a 

legislación se refiere, ya se cuenta con cuerpos legales que regulan 

sus aspectos, incluso en el campo de la contratación. Lastimosamente 

para el pago electrónico la legislación existente es muy escasa, pero en 

varios países se cuenta ya con un cuerpo normativo que regula sus 

aspectos jurídicos; no siendo este el caso de nuestro país en el que 

nuestro legislador debe agotar sus esfuerzos por dictar a la brevedad 

posible un cuerpo legal que norme lo referente al pago electrónico. 

Europa se destaca por tener una buena legislación acerca del tema, la 

misma que regula las actividades de pago electrónico en los Estados 

miembros. Sin embargo, esta legislación no es específica en muchos 

aspectos, como por ejemplo, en el uso de las trujetas electrónicas; 

para lo cual, su análisis jurídico se basa en el Principio de la 

Autonomía de la Voluntad de los Contratantes, y en la Teoría General 

de las Obligaciones y Contratos. 

Existen cuerpos normativos que ngen en vanos países, y por lo 

pronto, para el caso del nuestro, nos regiremos a lo establecido por las 

diferentes leyes, en calidad de normas supletorias hasta que se cree 

un articulado que norme el mismo, puesto que el tema del pago 

electrónico, aún no se encuentra regulado; entre las cuales tenemos, y 

a las que acudiremos en los casos que correspondan, las siguientes: 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, Ley de Cheques, Código de Comercio, Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, entre otros. 
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CAPITULO 11 

LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 

"La mayor parte de las corporaciones (lideradas por Visa y Mastercard) 

están desarrollando nuevos productos financieros que implementan 

diferentes, aunque muy similares, tecnologías, que tienen en común el 

concepto de que se pueda almacenar información que interactúe con 

los sistemas establecidos para generar movimientos comerciales, 

básicamente, pagos."l8 

Dicha información se la guarda y es grabada en códigos en las 

tarjetas, bien sea en bandas magnéticas o en chips que se incorporan 

al cuerpo de las trujetas, las mismas que para poder operar requieren 

de terminales lectoras de los códigos grabados, las cuales operan por 

medios electrónicos, y es de ahí de donde deriva el nombre de Tarjetas 

Electrónicas. 

Si bien es cierto, el tema de la presente tesis trata acerca de los 

medios de pago en el internet, entendiéndose como medios de pago 

aquellas formas a través de las cuales se puede cancelar una 

obligación. Estos medios son los que se expondrán en capítulos 

subsiguientes. 

Sin embargo, es menester recalcar que las trujetas electrónicas, al 

tener características muy inherentes, propias en su género, y 

diferentes a las que constituyen a los medios de pago, como el dinero, 

los títulos valores, y otros, no constituye un medio de pago en sí, sino 

una modalidad a través de las cuales se cursarán las obligaciones de 

18 Infonnática y Derecho, Aportes de Doctrina Internacional, Ibid. 
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pago, puesto que si catalogamos a las trujetas como medios de pago 

para extinguir las obligaciones, se deberían crear cuerpos legales 

encargados de aplicar las reglas de control monetario al uso y a la 

emisión de las trujetas así como sucede con los demás medios de 

pago, con el objeto de preservar el valor monetario. 

Existe una clasificación general que se le atribuye a las tarjetas 

electrónicas, cuyas agrupaciones principales son las siguientes: 19 

a) En razón del emisor: 

Bancarias. 

No bancarias. 

b) En razón de su funcionalidad: 

De crédito. 

De Débito. 

Inteligente. 

De Pagos. 

De Compra. 

De Afinidad. 

De marca Compartida. 

De Identificación en los Servicios de Telebanco. 

e) En razón de su tecnología: 

De banda magnética. 

De código de barras. 

Aquellas que contienen un chip. 

e) En razón del ámbito de validez o de emisión: 

Regional. 

Nacional. 

Internacional 

19 Davara & Davara, Asesores Jurídicos, Ob. Cit. 
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Se puede decir entonces, que las tarjetas electrónicas son una 

modalidad de pago, cuyas operaciones se cursan a través de medios 

electrónicos, por lo que corresponde dedicar el presente capítulo a las 

diferentes tarjetas electrónicas existentes en nuestro medio, cuyas 

características serán detalladas de tal manera, que se diferencie 

claramente su especie y sus funciones. 

1. La Tarjeta de Crédito 

En el mundo del comercio, las tarjetas de crédito constituyen un 

ejemplo de adaptación y ajuste a las nuevas formas de contratos que 

son creados con el objeto de atender las demandas de la economía que 

aumentan día a día. (Ver Anexo No. 6) 

Y dentro del comercio por internet, el uso de estas trujetas ha tenido 

gran acogida por ofrecer al público una modalidad de pago más fácil y 

rápida que los otros métodos que generalmente se usaban, como por 

ejemplo los giros bancarios, que además de tornar lenta a la 

negociación representaban un costo extra en razón de los servicios 

prestados por las entidades que intervenían para efectuar la 

transacción. 

Estos beneficios dieron lugar a que la tarjeta de crédito sea una de las 

modalidades más utilizadas por los compradores en la red, en 

transacciones efectuadas por internet. Tal es la demanda de uso, que 
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en España en el año 1999, las compañías Martercard y Visa crearon 

la primera trujeta de crédito exclusiva para compras por la red. 

1.1. Definición 

"Se denomina genéricamente trujeta de crédito al instrumento 

material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de 

cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual 

previa entre el titular y el emisor. "20 

La forma más sencilla de definir a la trujeta de crédito, es explicando 

cómo funcion~: se da una relación entre un comprador de un bien o 

servicio, un vendedor, y una entidad financiera o banco que debe 

mantener relaciones con los dos anteriores y que es quien permite el 

pago de dicha transacción sin la presencia del dinero en efectivo. 

Una trujeta de crédito, para que se la pueda utilizar como una 

modalidad de pago por el intemet, implica que se envíe el número de 

la tarjeta a través de la red. 

Es menester conceptuar las partes que integran el sistema de trujeta 

de crédito, cuyas características y funciones específicas se detallarán 

más adelante: 

a) Usuario de la tarjeta de crédito: es la persona a la cual se le 

habilita el uso de la trujeta de crédito, el mismo que se hará 

responsable por los saldos que arroje su resumen de cuenta por 

sus compras efectuadas o por las compras que realicen 

personas autorizadas por este. Se lo define también como el 

"Titular" de la trujeta de crédito, sin embargo es un término mal 

20 Artículo 4, Ley 25.065, Buenos Aires, Argentina. 
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utilizado21• El Usuario de la tatjeta puede solicitar que se emita 

otra tatjeta de idénticas características a otras personas, a las 

cuales se las denomina como titular adicional o beneficiario de 

extensiones. 

b) Establecimiento Adherido: es aquel que proporciona bienes o 

servicios al usuario por medio del uso de su tatjeta de crédito, 

en virtud del contrato previamente celebrado con el emisor de la 

tatjeta, para posteriormente hacerse acreedor de los montos por 

dichas ventas a través del sistema de tatjeta de crédito. 

e) Emisor de la tarjeta de Crédito: es la entidad que emite la trujeta 

de crédito al usuario de la misma, en virtud de un contrato 

previo celebrado con este último, y que al mismo tiempo opera 

con los establecimientos adheridos al sistema. El emisor puede 

ser o no una entidad financiera o bancaria, y se la conoce 

también con el nombre de Organización Central, pues es esta 

quien se encarga de realizar las operaciones propias del sistema 

de trujeta de crédito. 

La función primordial de la trujeta de crédito es "fomentar la 

adquisición de bienes o prestación de servicios a crédito, percibiendo 

la institución emisora un porcentaje o comisión sobre el monto 

facturado por el proveedor adherido y un canon periódico del usuario 

asociado a más del interés pertinente por la financiación del consumo 

en su casa."22 

21 Se dice que no es un ténnino bien utilizado ya que el tener la titularidad de la taijeta de crédito trae 
aparejado el dominio y la posesión de la misma, y dicho dominio y posesión la tiene el emisor de la 
tarjeta de crédito, no el usuario, razón por la cual se lo debe denominar usuario y no titular, ya que el 
usuario tiene únicamente la tenencia de la tarjeta. con la finalidad de poder identificarlo como una 
persona que está habilitada para operar en el sistema de tarjeta de crédito, y que sí es titular pero sólo 
de la cuenta corriente contratada para la emisión de la taijeta. Además, el emisor se reserva la 
titularidad de la tarjeta ya que es este quien se encarga de suspenderla o anularla, según su criterio. 
22 Reynoso, Daniel Gerardo, Tarjeta de Crédito. Estructura Legal y Operativa del Sistema. Ira. Ed., 
Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000. 
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- Presenta una cinta magnética adherida al dorso, la m1sma que 

contiene todos los datos de identificación del usuario, entre los cuales 

se encuentra el conocido PIN, que es el Código de identificación 

Personal o Personal Identification Number, el mismo que, al igual que 

todos los datos grabados en la cinta, pueden ser modificados en caso 

de registrarse algún cambio. 

- La tarjeta de crédito no vale por sí misma, sino que necesita de la 

existencia previa del sistema de tarjeta de crédito - del que se hará 

debida referencia más adelante- puesto que a él pertenece, en él se 

origina y en él opera. Si no existe dicho contrato, no existe la tarjeta. 

- El uso de la tarjeta de crédito, al ser una modalidad de pago por la 

cual se extinguen obligaciones, se constituye como un negocio juridico 

complejo con fines de lucro. 

- No crea ni modifica derechos n1 obligaciones, ya que es una 

consecuencia jurídica que nace de la celebración previa de un 

contrato, al cual se debe su existencia y sus funciones. 

-No es un contrato, pues por sí misma la tarjeta no contiene ninguna 

estipulación que regirá la relación contractual, pero si es un efecto de 

un contrato preexistente, que genera las obligaciones entre las partes 

contratantes que operarán dentro del sistema. 

-Es un elemento de identificación que acredita que su portador podrá 

operar dentro del sistema de tarjeta de crédito, por cuanto la tarjeta 

materialmente, no constituye un elemento jurídico. 

- No es un titulo valor, ya que no vale por sí misma, no tiene la 

capacidad para circular como un medio de pago, y al no tener un 

valor económico intrínseco no puede ser objeto de intercambio por 

otros valores de cualquier índole. 

- No es imprescindible para cursarla en el pago de una obligación, ya 

que existen transacciones que se realizan dentro del sistema de tarjeta 

de crédito y que no requieren el uso material de la tarjeta. Como por 
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ejemplo aquellas que se realizan por internet, vía correo electrónico, 

por comunicación telefónica u otros medios remotos, para lo cual se 

requiere únicamente de ciertos datos del usuario como el nombre, el 

código numérico, y en ciertos casos el código de seguridad. 

- La tarjeta de crédito no es dinero ni tampoco un sustituto del 

mismo. El dinero tiene características inherentes a él, muy diferentes 

al de la tarjeta de crédito; entre estas características podemos 

mencionar que el dinero vale por sí mismo ya que es objeto de 

transacción, puede ser intercambiado por otros bienes del mismo 

valor, y es una unidad de cuenta, ya que sirve para medir el valor de 

otros bienes. 

- La tarjeta no extingue las obligaciones existentes entre usuarios y 

establecimientos, por no ser un medio de pago, ya que por sus 

características propias, constituye únicamente una modalidad para 

efectuar un pago a través del cual se extinguirá la obligación 

existente. 

- La tarjeta se define como un documento necesano para ejercer el 

derecho establecido en el contrato previamente celebrado para su 

emisión y uso. 

- No expresa literalmente el derecho establecido en el contrato que por 

medio de ella se lo puede ejercer, como es el caso de los títulos 

valores, característica por la cual se la diferencia una vez más de este 

tipo de documentos. 

1.3. Uso Operativo y Aplicación 

Cuando el usuario y el establecimiento han llegado a un acuerdo en la 

compra y venta de un producto o servicio, se realiza la operación, la 

misma que tiene dos fases. La primera, trata la compra del producto o 

servicio que el usuano realiza al establecimiento y su respectiva 

prestación que puede ser la entrega, provisión, locación, etc., 

dependiendo del negocio de que se trate. En la segunda fase, entra la 
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decisión conjuntamente tomada por las partes de cursar la operación 

por el sistema de tarjeta de crédito. 

Ya realizada la compra con la tarjeta, el usuano nada debe al 

establecimiento, razón por la cual no existe una relación de deudor y 

acreedor entre ellos, sino que el usuario de la tarjeta deberá pagar al 

emisor el saldo deudor de su resumen de cuenta, en la fecha de su 

vencimiento, en razón del contrato previamente celebrado por ellos. 

Esto quiere decir que se hace un pago y a la vez un cobro por parte 

del establecimiento, a personas diferentes, que viene a ser el emisor, 

en tiempos, lugares y formas diferentes.23 

Entra entonces a operar la organización central o emisor de la tarjeta 

de crédito, a quien se le envía una comunicación de la operación 

cursada por distintos medios, que puede ser por vía telefónica, 

informática, por correo electrónico, por medio de la emisión de un 

cupón24 (Ver Anexo 7), por medio de un lector de banda magnética2s, o 

23 Según lo establecido por el Código Civil en su artículo 1671, la Novación "es la sustitución de una 
nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinguida." Si tomando en cuneta este 
concepto y el hecho de que el usuario ya nada debe al establecimiento sino al emisor, y que a su vez el 
establecimiento nada tiene que cobrar al usuario sino al emisor, hay una renuncia tácita del 
establecimiento a cobrar el importe de la obligación cursada con el usuario, y a su vez, se da una 
renuncia tácita del usuario de pagar al establecimiento el precio de su compra, lo cual se transforma en 
otra obligación, puesto que el usuario deberá pagar al emisor y este a su vez deberá pagar al 
establecimiento, con lo que se admite una novación por parte de cada una de la obligaciones para cada 
una de las partes. 
24 El cupón, o comúnmente llamado talón o voucher, es un medio de información a la entidad emisora 
acerca de una operación cursada entre usuario y establecimiento, que es emitido por este último de 
forma automática mediante una terminal de computación, el cual, una vez emitido, es firmado por el 
usuario. Este documento lo entrega el emisor al establecimiento en formularios preimpresos con 
casilleros en blanco para completar los datos de la operación cursada, que generalmente son: el nombre 
y número de tarjeta del usuario, la fecha de emisión del cupón, el monto de la operación y el nombre y 
el código del establecimiento. Es tomado como un "indicio de prueba" de que existe una deuda del 
usuario que corresponde a un crédito del emisor recíprocamente, lo cual constituye a la vez un crédito 
para el establecimiento y una deuda para el emisor; pero no es un documento jurídico ya que no 
constituye ni causa ni soporte de una deuda ni de un crédito. Para cada operación cursada entre usuario 
y establecimiento, deberá emitirse un cupón, pero este en algunos casos es prescindible dado la forma 
en cómo se realice la operación. Un claro ejemplo de estas, son las operaciones que se realizan por 
intemet, en las cuales no se emiten tales cupones y las operaciones siguen siendo plenamente válidas. 
No existe un cuerpo legal que regule al cupón y en ningún texto se lo menciona como un documento 
jurídico o legal, razón por la cual en un juicio ejecutivo entablado sobre algún caso que verse sobre 
tarjeta de crédito, no se requiere la presentación obligatoria del cupón para ejercer el cobro de la deuda 
al usuario, pero puede presentarse en casos de discrepancia como un indicio de prueba; además 
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por cualquier otro medio apto aceptable en la práctica, tomando en 

cuenta que dicha comunicación deberá contener todos los datos 

esenciales para el registro de las operaciones en las cuentas 

respectivas, como son el valor del importe de la operación, la fecha en 

la que se realiza la operación, el nombre y el número de cuenta del 

usuario y el nombre y el número de cuenta del establecimiento. Con 

estos datos, el emisor se encarga de realizar los respectivos registros 

en las cuentas correspondientes al usuario y al establecimiento, en los 

cuales se asientan las operaciones que estos hayan cursado; 

posteriormente liquida cada cuenta, obteniendo así el saldo respectivo 

de cada una a la fecha de cierre. Este registro de cuentas es reflejado 

en un documento impreso que entrega el emisor mensualmente a 

cada establecimiento y a cada usuario, llamado "resumen de cuenta" 

(Ver Anexo No. 8) 

Si en el resumen de cuenta del establecimiento adherido se establece 

que a su cierre ha arrojado un saldo acreedor para este, el sistema de 

tarjeta de crédito deberá pagar dicho saldo al establecimiento; pero si 

el resumen de cuenta arroja un saldo deudor para el establecimiento, 

el sistema deberá cobrar dicho saldo. 

tampoco es causa de obligaciones sino un efecto de un contrato que se ha celebrado previamente y 
tampoco es necesaria su emisión para cursar la operación. 
25 La banda magnética se encuentra incorporada en el reverso de la tarjeta de crédito. Esta incluye 
información, la misma que puede ser leída solamente por lectoras terminales de computación que 
decodifican los datos grabados en banda, y que son proveídas por el emisor a cada uno de los 
establecimientos para que puedan operar con las tarjetas de crédito, a los cuales se los conoce con el 
nombre de P.O.S., que significa Point of Sale en inglés, o Punto de Venta, en español. El P.O.S. se 
conecta con el computador del emisor o la organización central por medio de la red telefónica, por lo 
que al momento de decodificar los datos de la banda magnética, el computador central del sistema le 
provee de los datos operativos necesarios, como la identificación del usuario, el número de cuenta, la 
validez de la tarjeta y datos accesorios pertenecientes a cada usuario. De esta manera, para cursar la 
operación, el trabajador del establecimiento digita el monto de la compra en el teclado del P.O.S., luego 
de lo cual, la operación es transmitida de manera directa a la cuenta del usuario y del establecimiento; 
después se imprime un duplicado del comprobante de la operación, es decir, un cupón, el mismo que es 
firmado por el usuario, quien deberá retener una copia para su uso personal. Por medio de esta banda se 
pueden realizar algunas funciones a más de realizar compras, como obtener fondos de la cuenta del 
usuario, o información en cajeros automáticos. 
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Lo mismo ocurre para el usuario, es decir que si el resumen de cuenta 

arroja un saldo deudor para el usuario, este último deberá pagar 

dicho saldo al sistema, que es lo que generalmente se da. Pero puede 

también ocurrir que su resumen de cuenta arroje un saldo acreedor, y 

en tal caso, será el sistema quien deberá pagar el saldo establecido al 

usuario. En la práctica, no ocurre que el sistema le pague el saldo 

acreedor al usuario fisicamente en dinero efectivo ese momento, sino 

que dicho saldo le es acreditado al usuario en sus futuras cuentas. 

Por cuanto dicho saldo del cual el usuario es acreedor, es debitado del 

monto total de la deuda que este tenga en sus compras en el siguiente 

resumen de cuenta. 

Para el pago de las compras realizadas por el usuario, este podrá 

optar por el diferimiento o la financiación de pagos. 

"El diferimiento de pago consiste en extender o prorrogar el 

vencimiento de un pago debido por un deudor a su acreedor."26 Esto 

no debe confundirse con la idea de diferir el vencimiento, puesto que 

lo que se difiere es el pago. 

Por su parte, la financiación permite al usuario efectuar pagos 

parciales por su compra, los mismos que deben realizarse al emisor, 

al vencimiento de la fecha pactada previamente. 

Con lo expuesto, se puede decir que uno de los objetivos primordiales 

del sistema de la trujeta de crédito es el de diferir pagos, 

fundamentándose en el hecho de que el pago del saldo que se 

encuentra establecido en el resumen de cuenta se lo realiza con 

posterioridad a la prestación que efectúa el establecimiento. 

26 Reynoso, Daniel Gerardo, Tadeta de Crédito, Estructura Legal y Operativa del Sistemª' Ira. Ed., 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000. 
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De esta manera, el usuario deberá pagar al emisor el monto de su 

compra según lo establecido en el resumen de cuenta, el mismo que 

se emite cada treinta días, fecha en la cual el usuario deberá 

acercarse a cancelar el monto adeudado, de lo contrario deberá pagar 

además del monto, los intereses por mora que este genere. Sin 

embargo, el valor del pago por las compras podrá diferirse a treinta, 

sesenta, noventa o más días, dependiendo del acuerdo previo que se 

realice al momento de efectuar la compra. Pero muy 

independientemente de este último punto, el resumen de cuenta se 

cierra cada treinta días27 , por lo cual, si la compra se ha efectuado 

con más tiempo de diferimiento de pago, se cancelará el mismo por 

cuotas mensuales que serán reflejadas en el resumen de cuenta cada 

mes. 

La financiación para el usuario de la tarjeta de crédito puede ser 

otorgada por tres entes diferentes, que son: 

l.- El establecimiento adherido al sistema: el cual otorga financiación 

al usuario al momento de ofrecerle a este último el llamado "pago en 

cuotas" , "plan de cuotas" u otra denominación similar, en virtud de la 

cual la operación que se realice por la compra, es registrada de forma 

parcial en los asientos del establecimiento. Dichos asientos se 

registran en periodos mensuales a favor del establecimiento y a la vez 

a cargo del sistema. Asimismo, en la cuenta del usuario se registran 

los mismos asientos, pero a favor del sistema y con cargo al usuario. 

El objeto de esta financiación es que el monto de la operación 

efectuada se divida en las llamadas cuotas de pago - o su 

27 El resumen de cuenta se cierra cada treinta días, luego de lo cual es entregado al usuario o al 
establecimiento, según corresponda para que se realicen los debidos pagos. En caso de no existir 
conformidad de lo detallado en el resumen de cuenta, la parte afectada - usuario o establecimiento -
deberá, en el plazo máximo de treinta días contados a partir de la recepción de dicho resumen, 
comunicarse con la entidad emisora del resumen de cuenta para exponer detalladamente el error 
encontrado en el resumen, para lo cual deberá aportar con cuanto soporte sea necesario para el 
esclarecimiento del error. 
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denominación similar - a las cuales se les sumará los intereses 

respectivos en caso de haberlos, según se convenga. 

Este financiamiento lo realiza el establecimiento, pues es el encargado 

de cobrar los saldos parciales que el sistema registre mensualmente 

en su resumen de cuenta en calidad de las denominadas cuotas. Pero 

este tipo de financiación es de carácter optativo para el 

establecimiento, lo cual quiere decir que no está obligado a ofrecerlo al 

usuano. 

En la actualidad, los establecimientos pueden pactar con el sistema el 

cobro por anticipado de las llamadas cuotas de pago, pero deberá 

cancelar al sistema un interés correspondiente al adelanto, el mismo 

que será descontado del monto total del pago. Esta operación en el 

sistema se torna muy sencilla pues cuentan con programas 

computarizados que automáticamente realizan tales operaciones de 

descuento. 

2.- La Entidad Emisora de la Tarjeta de Crédito: qu1en otorga 

financiación al usuario al permitirle realizar pagos parciales del monto 

total que se registra en su resumen de cuenta mensualmente, sin que 

esto sea tomado como un caso de incumplimiento de pago por parte 

del usuario. Sin embargo, no se considerará como financiación sino 

como incumplimiento de pago si se diera el caso de que el pago que 

hiciera el usuario fuera menor a un monto de pago mínimo fijado por 

la entidad emisora. Asimismo, el saldo deudor que se registre en el 

resumen de cuenta del usuario no podrá ser mayor al límite máximo 

de crédito que otorga el emisor de la tarjeta a cada uno de sus 

usuarios, el mismo que será fijado previa la emisión de la tarjeta de 

crédito, según la capacidad crediticia que aplique el emisor. 

Para que la entidad emisora pueda otorgar financiación, deberá 

aperturar una línea de crédito rotativo a favor del usuario, la misma 
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que se asemeja al acuerdo de sobregiro de la cuenta corriente 

bancaria. Con esto el usuario pasa a ser deudor del emisor por el uso 

del crédito otorgado por este último. Sin embargo, el emisor podrá 

reservarse el no otorgar fmanciación a aquellos usuarios que 

considerase crediticiamente riesgosos. 

3.- La Entidad ajena al sistema: quien ofrece financiación en caso de 

que la emisora no otorgue dicho crédito, ya sea porque no es una 

entidad financiera o porque no tiene la voluntad de usar sus fondos 

propios para poder financiar. En este caso, la entidad ajena al sistema 

deberá coordinar con el emisor sus sistemas legales y operativos para 

otorgar los fondos de manera automática a las cuentas de los 

usuarios que soliciten la financiación. Posteriormente, el emisor 

deberá recaudar los fondos del usuario para entregarlos a la entidad 

ajena al sistema. 

Igual que en el caso anterior, la entidad ajena al sistema podrá optar 

por no otorgar dicho crédito a aquellos usuarios considerados como 

crediticiamente riesgosos. 

De los tres casos señalados, se pueden establecer dos importantes 

características de la financiación: 

a) Es Contingente.- puesto que no es necesaria ni obligatoria, ya 

que cualquiera de los tres entes que otorgan financiación 

pueden reservarse el derecho de no otorgar crédito a usuarios 

con riesgo en su capacidad de pago. 

b) Es Extrínseca.- es un crédito externo otorgado por quienes 

tienen capacidad para hacerlo, pero dicho crédito no pertenece 

a la cuenta corriente mercantil por el que opera el usuario de la 

tarjeta de crédito. 
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El emisor28 es el encargado de pagar al establecimiento el saldo 

acreedor que le corresponda al cierre de su cuenta, según las compras 

que haya realizado el usuario. Sin embargo, el pago que le realiza el 

emisor al establecimiento deberá hacerlo aún cuando el usuario no 

haya cancelado el valor total de sus compras, ya que el emisor contrae 

la obligación de pagar al establecimiento, y al mismo tiempo de cobrar 

al usuario, pero sin que esto quiera decir que existe la función de 

intermediación ni mediación en el pago por parte del emisor, n1 

efectúa pagos y cobros en nombre de terceros. 

Cuando las operaciones se realizan por medio del intemet, las 

funciones del emisor, del establecimiento y de la entidad emisora son 

las mismas, con la diferencia de que se utilizan métodos 

computarizados más avanzados, ya que se trata de operaciones que se 

realizan entre ausentes, y a pesar de esto, las operaciones se realizan 

con mucha más facilidad y rapidez. Todo el procedimiento es el 

mismo, excepto en la entrega de la ta.Ijeta de crédito del usuario al 

establecimiento al momento de cursar la operación, que no lo hace 

materialmente, sino que comunica los datos de la tarjeta y sus datos 

personales al establecimiento para que éste realice la operación. 

28 Además de encargarse de realizar los pagos a usuarios y establecimientos, tiene la función de ser el 
ente principal que conduce el sistema al ser el administrador de las cuentas de cada parte, razón por la 
cual se denomina también como Organización CentraL Esta puede ser de dos tipos: singular o 
colectiva. Es singular cuando sus funciones son realizadas por una sola entidad; es colectiva cuando 
delega funciones a través de celebración de contratos a otras entidades, las cuales se encargarán de 
proveer los servicios específicos que se contraten. Existen dos tipos de sistemas, abierto y cerrado. En 
un sistema abierto, el usuario contrata la emisión de la tarjeta con la entidad a la que se la llamará 
"Emisor" pues es quien emitirá la tarjeta; el establecimiento por su parte contrata con otra entidad a la 
que se le denominará "Pagador" pues cumple el rol de pagar los saldos a su favor; pero quien se 
encargará de aperturar, administrar y mantener cada cuenta será una entidad a la que se la llamará 
"Administrador" con quien deberán contratar asimismo para que realice dichas funciones. Por su parte, 
en su sistema cerrado, existe una sola entidad que cumple las funciones de emisor, pagador y 
administrador, y es con esa entidad con quien deberán contratar todos estos servicios. Por lo tanto, se 
denomina Sistema de Tarjeta de Crédito Abierto cuando la organización central es colectiva, y se 
denomina Sistema de Tarjeta de Crédito Cerrado cuando la organización central es singular. Existen 
también los Sistemas de Tarjeta de Crédito Bancario que es aquel cuyas funciones son ejercidas por 
una entidad bancaria; y el Sistema de Tarjeta de Crédito No Bancario, cuyas funciones las ejerce 
cualquier entidad comercial que no sea bancaria. Por lo general los Sistemas de tarjeta de Crédito 
Bancarios son sistemas cerrados. 
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1.4. Sistema de la Tarjeta de Crédito 

El Sistema de Tarjeta de Crédito es un conjunto sistematizado29 de 

contratos individuales cuyo objeto primordial es el servicio de 

administración de cuentas corrientes mercantiles, y tiene la finalidad 

de dar la posibilidad al usuario de efectuar operaciones de comercio 

en los establecimientos e instituciones adheridas al sistema y de 

diferir o financiar su pago conforme a las modalidades previamente 

establecidas. 

Las operaciones que pueden ser cursadas en el sistema de tarjeta de 

crédito son varias, entre las que podemos mencionar: compras, 

locaciones, préstamos, garantías, reservas, pago de donaciones, 

impuestos, tasas, contribuciones, depósitos, y obligaciones de toda 

índole que sean generadoras de pagos que se puedan realizar por 

medio de una cuenta. 

Pero todas las operac10nes que se realicen entre usuario y 

establecimiento adherido, constituyen operaciones individuales entre 

ellos, en las cuales el sistema no toma parte. Una vez efectuadas 

dichas operaciones, entra el sistema a administrar el pago que debe 

efectuarse por las mismas. 

Sin embargo, para poder operar en el sistema debe existir previamente 

un contrato de cuenta corriente3o, celebrado por el usuario y por el 

29 Se dice que está sistematizado, puesto que los contratos se encuentran organizados dentro de un 
sistema. Analizando la palabra sistema, y según el Diccionario Planeta de la Lengua Española, que dice 
que el sistema es el conjunto de elementos interrelacionados, entre los cuales existe cierta cohesión y 
unidad de propósito; por su parte, el hecho de que se encuentren interrelacionados quiere decir que son 
interdependientes, que cada una de sus partes se necesitan de manera recíproca para poder operar. De 
esta manera se puede establecer claramente que en el sistema de tarjeta de crédito sus contratos tienen 
relaciones entre sí, pero cada uno tiene sus propias funciones y objetivos, es decir que en conjunto 
~uardan relaciones para llevar a cabo un mismo propósito, pero funcionalmente son independientes. 

0 "La cuenta corriente es un contrato en que una de las partes remite a la otra, o recibe de ella en 
propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo determinado, ni obligación 
de tener a la orden un valor o una cantidad equivalente; pero con cargo de acreditar al remitente por su 
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establecimiento adherido, con la entidad emisora, respectiva e 

individualmente; es decir, entre el emisor y el usuario, y otro entre el 

emisor y el establecimiento. 

El Código de Comercio regula a la cuenta corriente mercantil, por lo 

que tiene directa aplicación al sistema de tarjeta de crédito. Razón por 

la cual, se abandona por completo la idea de estar frente a la 

existencia de un contrato no regulado, innominado o atípico, pues 

gracias a la legislación vigente se puede determinar la figura del 

contrato de cuenta corriente, sus caracteristicas, efectos, formas de 

solución en caso de incumpl~mientos de las partes, y demás 

irregularidades que se pudieren presentar en el mismo. 

De esta manera, el pnmer paso que de be realizar el usuano para 

poder operar dentro del sistema, es llenar una solicitud que se la 

entregará en los establecimientos del emisor en hojas impresas que 

contendrán casilleros en blanco, que deberán ser llenados por el 

usuario con sus datos (Ver Anexo No. 9) Presentada la solicitud, si es 

aprobada por la entidad emisora, se procede a celebrar el contrato de 

emisión de tarjeta de crédito, con lo cual se crea la cuenta corriente 

mercantil (Ver Anexo No. 10) La entidad emisora se reserva el derecho 

de celebrar dicho contrato de emisión con aquellas personas que 

considerare crediticiamente riesgosas. 

En el internet, desde el año 1999 en España, se presentó la opción de 

poder solicitar la emisión de tarjeta de crédito, creada únicamente 

para realizar compras por la red. Tal es el caso que las compañías 

Visa y Mastercard crearon una opción en sus páginas we b en las 

cuales los usuarios podían acceder y llenar una solicitud para la 

emisión de la tarjeta. 

remesa, liquidando en las épocas convenidas, por compensación, hasta la cantidad concurrente de las 
remesas respectivas sobre la masa total del débito y crédito, y pagarle el saldo." Art. 535 del Código de 
Comercio. 
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1.4.1.Características del Sistema de Tarjeta de Crédito 

- Es un esquema contractual que produce efectos jurídicos. 

-Su aplicación emerge de un contrato previo. 

- El sistema vale por si mismo, lo cual quiere decir que opera y 

subsiste aún en ausencia de la tarjeta de crédito. 

- Es independiente en cuanto a su funcionamiento, tanto para con el 

usuario como para el establecimiento. Esto implica que no es un ente 

intermediario entre ambos, puesto que las relaciones existentes entre 

cada uno de ellos y el sistema están vinculados por medio de las 

cuentas corrientes que cada uno contrate respectivamente con el 

emisor. 

- Cada resumen de cuenta del sistema es de carácter autónomo e 

independiente de las otras. Es decir que la cuenta del usuario es 

independiente y autónoma de la cuenta del establecimiento. 

-El sistema de tarjeta de crédito no crea dinero, sino que para realizar 

sus operaciones utiliza el dinero corriente que recibe de sus usuarios. 

1.5. Contratos para obtención y uso de Tarjetas de Crédito 

Tanto el usuario que utiliza la tarjeta, como el establecimiento que la 

recibe como medio de pago para sus bienes y servicios ofrecidos, 

deben pertenecer al sistema de tarjeta de crédito, para lo cual, ambos 

deben comparecer a la celebración de un contrato de cuenta corriente, 

de manera independiente cada uno, el mismo que se lo celebrará con 

la en ti dad emisora. 

Dentro de la contratación de cuenta corriente, tenemos a la bancaria y 

a la mercantil. En lo referente al sistema de tarjeta de crédito, se 

requiere la existencia previa de un contrato de cuenta corriente, como 

ya mencionamos anteriormente. Sin embargo podemos afirmar que no 
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se trata este de una cuenta corriente bancaria, puesto que no opera 

como tal, por no tener las características propias de este contrato. 

Se debe tener en cuenta que el sistema de tarjeta de crédito no está 

necesariamente radicado en un banco ni tiene que ser administrado 

por él, ya que entidades tanto emisoras como administradoras de 

sistemas de tarjetas de créditos no son entidades bancarias, pero si 

tienen potestad para abrir, mantener, administrar y cerrar cuentas 

corrientes de tarjetas de crédito. Por este motivo, se llega a la 

conclusión de que no se trata de un contrato de cuenta corriente 

bancario, sino que se trata claramente de un contrato de cuenta 

corriente mercantil. 

La emisión de la tarjeta de crédito, da ongen a relaciones 

contractuales por adhesión3 1, de las cuales se desprenden dos tipos 

de convenciones: entre la entidad emisora y el usuario, y entre la 

entidad emisora y el establecimiento adherido. Por tanto, es menester 

hacer hincapié en que no se trata de un contrato único que vincula a 

las tres partes, sino que por el contrario, se trata de dos contratos 

individuales bilaterales, pues cada uno de ellos vincula a dos partes. 

Con lo expuesto se descarta también la idea de exista una 

intermediación en las operaciones entre usuario y establecimiento por 

parte del emisor. 

Sin embargo, dichos contratos operan de forma unificada, puesto que 

relacionan a las partes del sistema; es decir que el usuario puede 

utilizar su tarjeta de crédito únicamente en los establecimientos 

adheridos al sistema, y de igual manera, el establecimiento aceptará 

las tarjetas de crédito que derivan de la emisora con la cual ha 

contratado previamente. 

31 Contratos por Adhesión son aquellos en virtud de los cuales una de las partes contratantes establece 
las cláusulas sobre las cuáles ha de regir la relación contractual, mientras que la otra parte acepta lo 
expuesto sin poder hacer ninguna corrección al texto del contrato. 

50 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurldicas 

Por esta razón dichas operaciones constituyen un conjunto de 

contratos individuales que operan de manera sistematizada por las 

funciones que a cada parte le corresponde. 

De esta manera, el establecimiento adherido contrata con el emisor de 

la trujeta de crédito, y estipulan cláusulas a favor de un tercero, que 

viene a ser el usuario de la trujeta, en virtud de las cuales este último 

puede presentar su trujeta de crédito de la que es titular, como medio 

de pago para realizar compras de bienes o servicios al establecimiento; 

al mismo tiempo, el establecimiento se beneficia del incremento en 

sus ventas por ofrecer otras formas de pago que no sea el dinero 

efectivo inmediato al momento de la compra. La validez de este 

contrato es autónoma, ya que no necesita de ratificación por parte del 

usuario de la trujeta. El emisor contrata en beneficio propio, ya que 

presta un servicio de administración de cuenta al establecimiento 

pagándole el monto que le adeuda el usuario, por el cual cobra un 

arancel, siendo este una de las principales fuentes de ingreso del 

sistema. 

Por otra parte, el emisor contrata con el usuario para poder otorgar a 

este la tarjeta de crédito, la cual hará uso para pagar los montos de 

sus compras realizadas en los establecimientos adheridos al sistema, 

de acuerdo con las normas legales y contractuales que regirán tales 

operaciones. En dicho contrato se establece que el emisor asumirá el 

pago de aquellas obligaciones contraídas por el usuario para con los 

establecimientos adheridos, a los cuales deberá pagar el monto de las 

compras realizadas por el usuario. Se podrá pactar o no el cobro de 

intereses sobre el monto de la compra, en razón del servicio que 

presta el emisor. 

Con lo expuesto, se descarta la errónea idea de que se trata de 

contratos multilaterales o que establecen relaciones tripartitas, ya que 
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la em1sora se vincula con cada uno de los usuarios, pero ningún 

usuario se vincula entre ellos. Lo mismo ocurre para el caso de los 

establecimientos que se adhieren al sistema. Asimismo, los usuarios y 

los establecimientos no requieren de la existencia de ningún tipo de 

contrato celebrado entre ellos para poder operar en el sistema, ya que 

cada usuario hará sus compras en el establecimiento que él estime 

conveniente, y cada establecimiento, por su parte, contraerá 

obligaciones con los usuarios que acudan a él. Se descarta también la 

idea de que exista una mediación o una intermediación en las 

operaciones entre usuario y establecimiento por parte del emisor32 ya 

que no existe en ninguno de los contratos celebrados entre las partes 

que el emisor deba poner en contacto al usuano con el 

establecimiento o viceversa, ni adquirir los bienes del establecimiento 

para ponerlos a disposición del usuario. 

En caso de que se diera la celebración de un contrato entre un 

usuano y un establecimiento para realizar cualquier tipo de 

operación, este contrato será totalmente ajeno a los celebrados con la 

entidad emisora de la trujeta de crédito. Además, el emisor no se hace 

responsable por cualquier discrepancia o incumplimiento que pudiera 

darse entre usuarios y establecimientos adheridos. 

32 "En general, en la práctica comercial la intermediación adopta dos formas que habitualmente pueden 
describirse como mediación y como intermediación propiamente dicha. Estas prácticas tienen 
componentes contractuales de corretaje, mandato y comisión, en proporciones imprecisas que varían 
según el caso. La mediación consiste en identificar previamente dos partes independientes que desean 
contratar un objeto común a ambas, hacer que tomen contacto entre sí y lograr que contraten el objeto 
buscado. El mediador mantiene simultáneamente un contrato con cada una de las partes, que son sus 
clientes, pero no es parte en el contrato que logran sus clientes." ... "se puede pactar que el servicio del 
mediador se complemente con la intervención entre los cobros y pagos por cuenta del vendedor y del 
comprador." "En la intermediación propiamente dicha el intermediador identifica previamente a ambas 
partes deseosas de contratar un objeto común pero no hacen que tomen contacto ni que contraten entre 
sí. El intermediador contrata el objeto buscado actuando por su cuenta con cada parte, que son sus 
clientes, en forma independiente y no siempre simultánea sino secuencial. Cada contrato del 
intermediador con sus clientes no es un servicio de prestación para que los clientes contraten entre sí, 
sino que consiste en el contrato principal en sí mismo y por propia cuenta, deseado por cada respectivo 
cliente." Reynoso, Daniel Gerardo, Ob. Cit. 

52 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

Si bien es cierto, tales contratos no tienen la naturaleza, ni contienen 

las características ni los requisitos legales de un contrato de crédito; 

sin embargo el emisor sí otorga crédito a sus usuarios mediante un 

diferimiento de pago o una financiación, como fue explicado en 

párrafos anteriores. 

Cada contrato que la entidad emisora celebre con los usuarios o los 

establecimientos, tendrá entonces sus propias consecuencias, siendo 

para el caso del primero, el otorgarle al usuario el derecho de uso de 

la tarjeta para poder operar en el sistema; mientras que para el 

segundo, la incorporación al sistema mediante un código con el cual 

se lo identificará y que será asignado a cada establecimiento. 

Podemos entonces, a partir de lo expuesto, establecer las 

características de los contratos que se celebran en el sistema de 

tarjeta de crédito: 

- Es un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, puesto que cada 

parte se grava a favor de la otra con derechos y obligaciones 

recíprocas y equivalentes. 

- Es un contrato atípico ya que en ningún texto legal se encuentra 

una designación al contrato. Cierto es que son contratos nominados la 

prestación de servicios y la apertura de cuenta corriente, sin embargo 

en la ley no se ha designado todavía al contrato que unifique a estos 

dos y que además emita la tarjeta de crédito. 

- Es un contrato de tipo comercial33, por lo que se regirá por lo 

establecido en el Código de Comercio, y como ley supletoria el Código 

Civil. 

33 "Son comerciales tanto por su objeto como por su sujeto. Por su objeto, porque constituye la 
prestación habitual de un servicio con fines de lucro basado en la apertura y administración de la cuenta 
corriente mercantil, que es esencialmente comercial...." "Por su sujeto, porque el emisor es siempre un 
comerciante ... " Reynoso, Daniel Gerardo, Ob. Cit. 
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- Es un contrato de adhesión, ya que el emisor es quien establece las 

cláusulas sobre las cuales regirá la relación contractual, y el usuario o 

establecimiento debe aceptarlas sin modificarlas. 

- Es un contrato solemne, ya que está sujeto a ciertas formalidades 

especiales de este tipo de contratos. 

- Se dice que es un contrato real, ya que para que se perfeccione no 

requiere únicamente de su firma, sino que requiere de que se emitan 

las tarjetas de crédito, y que estas se entreguen a su tenedor. 

- El contrato de emisión de tarjeta de crédito es accesorio, pues 

requiere de la existencia del contrato de cuenta corriente para poder 

subsistir. 

- Las partes contratantes reciben y entregan dinero, de acuerdo a las 

funciones que le corresponda a cada una. 

-Al momento de realizar la compra no se exige que se entregue dinero 

efectivo en ese instante, sino que los valores de los montos son 

establecidos en los resúmenes de cuenta que se emiten 

mensualmente. 

- El saldo que se expone en el resumen de cuenta está disponible al 

cobro por parte del emisor al usuario una vez liquidada la cuenta, y 

está disponible al pago por parte del emisor al establecimiento a partir 

de la fecha de vencimiento. 

- Se pueden establecer intereses, siempre que sean previamente 

pactados al momento de la compra, los mismos que serán incluidos 

detalladamente en el resumen de cuenta, y serán sumados al valor 

total expuesto en el resumen. 

- Son objetos de la cuenta todas las negociaciones y los valores cuya 

propiedad pueda ser transmitida (efectos, papeles de comercio, dinero, 

títulos valores, créditos, y todos aquellos que tengan valor 

patrimonial) 
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- El pago de las liquidaciones de las operaciones cursadas deberán 

realizárselos en las épocas convenidas en el contrato, el mismo que en 

la práctica se realiza cada mes.34 

- El plazo del contrato no es fijo, ya que dejará de regir cuando una de 

las partes lo solicite a la otra, comunicando por anticipado la voluntad 

de rescindir el contrato, es decir, de dejarlo sin efecto.35 

- En casos de controversias entre las partes, las causas se resolverán 

en juicio ejecutivo. 

1.6. Legislación 

Los contratos celebrados entre las partes, al ser relaciones de tipo 

comercial, ya que entre los intervinientes, sin importar que sea 

persona natural o fisica, siempre va a existir un comerciante36J y al 

ser actos de comercio los que se llevan a cabo para proceder a su pago 

con tarjeta de crédito, se encuentran regidos por lo establecido en el 

Código de Comercio, y como ley supletoria, el Código Civil. 

Si bien es cierto que algunos contratos sobre los cuales se basan las 

relaciones de las partes para operar en el sistema de tarjeta de 

34 A excepción de los pagos que deba realizar el usuario al emisor cuando se le hubiere otorgado 
financiación para el pago de su deuda; para lo cual dicho pago se efectuará de acuerdo a los plazos 
convenidos por las partes en la financiación. Sin embargo, a pesar de que al usuario se le haya otorgado 
fmanciación, el emisor deberá pagar al establecimiento el importe establecido en el resumen de su 
cuenta cada mes, puesto que la fmanciación es una obligación del usuario de pagar su deuda al emisor, 
la misma que es muy independiente de las obligaciones que tenga el emisor para con el 
establecimiento. 
35 El plazo de vigencia del contrato no es el mismo plazo de vigencia de la tarjeta. Si bien es cierto, el 
contrato tiene un plazo de vigencia indeterminado, pero la tarjeta tiene una vigencia establecida por el 
emisor, que generalmente es de dos años. Si la tarjeta caduca, no significa que caduca la relación 
contractual entre las partes; si la tarjeta caduca, el emisor emite una nueva tarjeta, dejando la anterior 
sin efecto. En la práctica, el emisor entrega la núeva tarjeta a su usuario antes de que la anterior 
caduque. 
36 Código de Comercio, artículo 2: "Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen 
del comercio su profesión habitual." Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, entregan a los 
establecimientos las terminales lectoras correspondientes de bandas magnéticas de tarjetas de crédito 
para que los comerciantes puedan realizar sus actividades de comercio, ofreciendo una modalidad de 
pago a sus clientes, con lo cual ingresan al sistema, celebrando un contrato con la entidad mencionada. 
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crédito, están regidos por leyes ecuatorianas; en lo referente a una 

legislación específica sobre las trujetas de crédito, todavía no existen 

cuerpos normativos que se encarguen de regular las obligaciones, 

derechos, atribuciones y funciones de las partes, por cuanto su 

análisis jurídico se debe realizar en base al Principio de Autonomía de 

la Voluntad de los Contratantes y sobre la Teoría General de las 

Obligaciones y los Contratos, excepto para el caso de las compañías 

emisoras o administradoras, que cuentan con una codificación de 

Resoluciones emitidas por la Superintendencia de bancos, en donde 

se establece su funcionamiento, constitución y operaciones. 

Asimismo, al establecer que por medio de estas trujetas se concede 

crédito en el pago de las obligaciones, se la debe tratar como una 

relación crediticia, por lo que los derechos y obligaciones de las partes 

se deben basar en el contrato de crédito, pero que de igual manera es 

una figura jurídica reciente y que aún no cuenta con un tratamiento 

legal, por cuanto su validez radica en el Principio de Libertad 

Contractual. 

Lo característico del contrato para la emisión de trujeta de crédito, es 

su atipicidad y complejidad, pues tiene objetos y funciones de varios 

contratos, es decir, lo que comúnmente se llama "un poco de todo", 

entre los que destacamos los rasgos más sobresalientes, como: 

Del contrato de prestación de servicios, ya que la entidad 

emisora contrata con otras entidades el uso de cajeros 

automáticos, ciertas actividades de administración del 

sistema de trujeta de crédito, y demás servicios. 

Del contrato de comisión me~cantil, ya que la entidad 

emisora efectúa pagos por cuenta del titular de la trujeta 

de crédito, percibiendo una comisión por sus funciones. 

Del contrato de cuenta corriente mercantil, si la tarjeta de 

crédito es concedida por una entidad bancaria o de 

crédito. 
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Del contrato de apertura de crédito, pues su mismo 

nombre lo indica. 

Por estas razones, toda relación contractual proveniente de 

transacciones realizadas con tarjetas de crédito, carece de legislación 

específica, y estamos entonces tratando de relaciones juridicas 

basadas en el Principio de Autonomía de la Voluntad de las Partes, 

pero estableciendo sus limitaciones que están dadas por el mismo 

ordenamiento juridico en general impuestos para este principio, en 

defensa de los intereses de los contratantes. 

Lastimosamente, el uso de las tarjetas electrónicas como modalidad 

de pago es una actividad en la que el comercio electrónico está 

incursionando recientemente, no tenemos costumbre como fuente del 

derecho, en la que podamos basarnos para establecer las funciones de 

las partes implicadas en las transacciones, y menos aún podemos 

hablar de jurisprudencia, pues esta, hasta la actualidad, no existe. 

Entonces, claro está que las tarjetas, y en general, los medios de pago 

electrónicos, no se encuentran regulados juridicamente dada la 

novedad de estas prácticas de tipo comercial y sobre todo el poco uso 

que han tenido como para justificar la creación de un cuerpo 

normativo que regule tales prácticas, se rigen por las normas 

generales que se imponen a las obligaciones y contratos; sin embargo, 

se requiere un esfuerzo por parte del legislador para crear un 

articulado que regule los aspectos juridicos de dichos medios de pago, 

por cuanto cuentan con caracteristicas peculiares a las que no le son 

aplicables dichas normas; y si tomamos en cuenta el incremento que 

estas prácticas están tomando hoy en día, se presenta la necesidad de 

considerar la creación de cuerpos normativos que establezcan las 

relaciones contractuales de las partes intervinientes. 
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Una de las causas principales por las que se requiere de una 

legislación en este tema es porque la relación contractual se basa en 

lo estipulado en el contrato celebrado por las partes; estos contratos 

son elaborados por la entidad emisora, y están encaminados 

principalmente para evitar fraudes, por lo que si se analizan 

detenidamente, dan la impresión de que están creados con el objeto 

de proteger a la entidad de cualquier delincuente, dejando de lado el 

establecimiento de derechos y obligaciones mutuas y equilibradas 

entre las partes. Además, al ser contratos de adhesión, los usuarios 

del sistema deben acogerse a lo estipulado en ellos, sin posibilidad de 

introducir ninguna modificación. 

Es por esto que se requiere de una regulación pertinente, para que las 

cláusulas sean redactadas de manera clara y transparente, 

manteniendo un equilibrio en las obligaciones que a cada parte le 

corresponde, adecuándolas a las necesidades mínimas que se exigen 

en estos casos para defender los intereses del más débil, que en este 

caso es el usuario. En este punto entra a regir lo estipulado por la Ley 

de Defensa del Consumidor, la misma que salvaguarda, defiende y 

protege los derechos de los consumidores. 

De darse un perjuicio en contra del titular de la tarjeta de crédito, el 

caso deberá ser interpretado y entendido según la legislación del lugar 

en donde se encuentren sometidas las partes, establecido en el 

contrato. 

Cierto es que a causa de que las transacciones que se realizan a 

través del intemet, cualquier persona puede acceder a realizar 

compras en otros países, por lo que se encontraría sometida a la 

legislación específica de dicho país, ya que se estaría usando la tarjeta 

en países en donde rige otro ordenamiento, propio de su territorio. Sin 

embargo, muy independientemente de las regulaciones existentes 
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acerca de cobros y pagos que pueda tener cada uno de los países con 

los cuales se pueda operar, será responsable solamente el titular de la 

trujeta por cualquier infracción proveniente de las transacciones con 

trujetas de crédito, razón por la cual, la norma aplicable en esos casos 

será aquella en donde se realice la operación. 

Razones como esta, hacen necesana la creación de un articulado 

acerca del tema, y que además exista una armonización legislativa 

entre los cuerpos legales de los diferentes países, para evitar 

confusión de leyes, y sobre todo, saber cuándo y qué ley aplicar en 

determinado momento. 

2. La Tarjeta de Débito 

2.1. Definición 

Es aquella trujeta entregada por las entidades bancarias a sus 

clientes, en virtud de la cual este último puede realizar operaciones 

como retiro de dinero efectivo de su cuenta o revisar el estado de la 

misma por medio de un cajero automático o realizar compras o 

locaciones (Ver Anexo No. 11) 

La tarjeta de débito tiene el objetivo primordial de "dar acceso para 

ordenar operaciones sobre cuentas bancarias con el fin de obtener 

información sobre saldos y movimientos de cuenta, producir débitos 

(extracciones de fondos) o producir débitos y créditos correlativos 

entre distintas cuentas (movimientos de fondos)."37 

37 Reynoso, Daniel Gerardo, Ob. Cit. 
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Como la expresión débito lo indica, esta tarjeta tiene el objetivo de que 

el banco de a sus clientes la posibilidad de efectuar pagos por 

compras que realicen, haciendo que su monto sea debitado 

directamente de su cuenta bancaria. 

Para la emisión de la tarjeta de débito a su usuario, este deberá 

solicitarla llenando con sus datos personales, un formulario impreso 

entregado por el banco emisor de la tarjeta, quien podrá aceptar o 

negar la emisión de la misma (Ver Anexo No. 12) Si la solicitud es 

aceptada, se procede a la celebración de un contrato entre la entidad 

bancaria y el usuario para que este pueda realizar transacciones 

dentro de la red en la cual opera la tarjeta de débito (Ver Anexo No. 

13) 

2.2. Modo de Uso 

La tarjeta de débito permite que el usuario realice operaciones 

bancarias sin la necesidad de acudir al banco, sino a través del cajero 

automático, en donde el usuario insertará la tarjeta en el cajero, 

digitando su clave personal proporcionada por la entidad bancaria. El 

cajero tiene un dispositivo tecnológico, el cual contiene un mecanismo 

que lee y decodifica las bandas magnéticas que se encuentran 

insertadas en el reverso de la tarjeta, con lo cual puede identificar la 

información que se almacenan en dicha banda, como son los datos del 

cliente y su número de cuenta bancaria, que puede ser de ahorros o 

corriente. A través del cajero, el cliente puede realizar operaciones 

digitando las opciones que el mismo cajero le ofrece; dicha 

información es automáticamente enviada de forma directa al banco; y 

al finalizar la transacción, el cajero imprime una información de la 

operación realizada por el cliente. 

Los cajeros pueden operar de dos formas: 
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Off Line: que qu1ere decir que operan aisladamente, ya 

que la información que reciben del cliente la almacenan 

en soportes magnéticos, los cuales son entregados 

posteriormente al banco para que éste último decodifique 

los datos almacenados y aplique las operaciones 

realizadas en las cuentas respectivas a cada cliente. 

On Line: que quiere decir que operan directamente con el 

banco por medio de terminales de computación que se 

encuentran conectadas al computador central del banco, 

bien sea en forma directa, o por medio de una entidad 

operadora; con lo cual la información recibida por el 

cliente es aplicada directamente en su cuenta. 

Asimismo, los cajeros operan por medio de redes de cajeros, en los 

cuales, existen dos tipos de redes, las operadas por un solo banco 

exclusivamente para sus clientes, y las que operan por medio de una 

entidad que presta sus servicios a distintos bancos y por ende a 

usuarios que son clientes de varios bancos. 

2.3. Características 

- La ta.Ijeta contiene en el reverso la banda magnética en la cual se 

almacena la información del cliente. Sin esta banda no se puede 

realizar ningún tipo de operación. 

- Para poder operar se requiere que las cuentas del cliente estén 

proveídas de fondos necesarios para cada operación, ya que en ningún 

momento el banco opera con fondos propios. No cabe la idea de 

préstamos ni ninguna otra ayuda crediticia por parte del banco. 

- Por prestar los servicios a través de los cuales operará el cliente con 

su tarjeta, el banco cobrará un rubro anual, que es el tiempo de 

vigencia de la tarjeta. Sin embargo, cuando el usuario de la tarjeta 

opera por medio de una red de cajeros conectada a una entidad 

61 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurldicas 

operadora a través de la cual se pasa la información de la transacción 

realizada al banco del cual el usuario es cliente, se debita de su 

cuenta un monto por operación, en razón del servicio que presta esta 

entidad operadora. 

- Los créditos y débitos pueden realizarse de dos formas: la primera 

entre cuentas pertenecientes a un mismo cliente, para lo cual podrá 

distribuir los fondos existentes entre sus distintas cuentas, debitar 

montos y destinarlos a otras operaciones, o debitar fondos para 

cancelar deudas provenientes de otra obligación; y la segunda, entre 

cuentas pertenecientes a un cliente y a una tercera persona, con lo 

cual tiene la posibilidad de realizar un débito en una de sus cuentas y 

acreditarlo en la cuenta de su acreedor, cancelando así una obligación 

preexisten te. 

3. La Tarjeta Inteligente 

La Compañía Mastercard en Canadá fue una de las primeras en 

incursionar con este medio de pago, creando la trujeta Mondex, que 

fue impulsada por el Wells Fargo Bank y el Natwest Bank38, a la cual 

se le dio un concepto muy generalizado, ya que establecía que era una 

forma de permitir que se realicen transacciones de persona a persona, 

siendo este un sustituto del numerario, definiéndolo como un sistema 

de alta seguridad con las normas más elevadas que regulan su uso y 

38 Sin embargo, su origen data en el año de 1990, en el que se crea su idea, que proviene de Tim Jones 
del Westminster Bank y Graham Higgins, del Grupo Natwest, siendo este último el que aprobó el 
presupuesto para poner en marcha el proyecto de creación de la taijeta después de la presentación del 
mismo, luego de sólo seis semanas. Para el año de 1996, la compañía Mastercard lntemational compró 
la mayoría de acciones de la taijeta Mondex, y fue quien a partir de esa fecha adaptó su tecnología de 
taijetas y la impulsó con fuerza hacia el mercado. Lastimosamente no ha tenido gran impacto dado el 
desconocimiento de la misma en otras partes del mundo, y más que todo por la habitualidad de los 
usuarios al uso de las taijetas de crédito y débito, razón por la cual, actualmente existen un poco más de 
un millón de taijetas emitidas en todo el mundo, e inclusive en España que es uno de los países en 
donde los medios de pago de tipo electrónico han tomado gran auge, no existe ningún establecimiento 
ni ningún usuario que opere con esta tarjeta. 
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su dominio. Lastimosamente por sus características muy 

generalizadas, a esta tarjeta - monedero se la tomaba como dinero 

electrónico, diferenciándola más tarde de acuerdo a sus propias 

características, funciones y servicios que prestaba a sus usuarios. 

En la actualidad, a demás de la tarjeta Mondex - ahora considerada 

como un monedero electrónico o tarjeta inteligente - existen varios 

sistemas que operan con estas tarjetas39, ya que por la facilidad, la 

rapidez y la comodidad que prestan para realizar una transacción, 

han sido acogidas en diversos países alrededor del mundo. 

3.1. Definición 

A la tarjeta inteligente se la conoce también con el nombre en inglés 

de "smart-card", tarjetas con memoria o tarjetas chip. La tarjeta 

inteligente tiene una característica primordial que la diferencia de las 

demás tarjetas electrónicas, y es que en lugar de una banda 

magnética, tiene incorporado un chip, que es un pequeño elemento 

informático que almacena los datos del usuario, requiriendo para su 

uso y operabilidad, un procesador de datos y el sistema operativo para 

dichas tarjetas. La función del chip es similar a la banda magnética 

pero tiene más capacidad de funciones, ya que se le pueden agregar, 

cambiar o eliminar datos, y su capacidad de almacenamiento de datos 

es mucho mayor que la de la banda. 

Se la denomina inteligente ya que el chip que contiene es un receptor 

de datos activo puesto que sus funciones pueden interactuar entre sí 

39Como por ejemplo el Sistema Europay, Matercard, Visa Internacional (con su producto Visa-Cash 
para operaciones de comercio electrónico que se realicen por intemet), el EEP (European Electronic 
Purse), el ECBS (European Comrnittee for Ban'king Standars), el CAFÉ (Conditionals access for 
Europe) el Sistema Mondex y el sistema Cybercash. Datos obtenidos de la ponencia presentada por 
Mariliana Rico Carrillo, de Venezuela, ante ell Congreso Andino de Derecho e Infonnática. 

63 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

y al m1smo tiempo con la terminal lectora de datos. Al chip se lo 

relaciona mucho con el cerebro de una computadora común, ya que 

sus funciones son almacenar y procesar los datos del usuario, y 

además contiene un sistema operativo que se encarga de conectar al 

establecimiento donde se realiza la transacción con el procesador de 

datos, y una fuente de energía que puede ser una batería o una 

bobina, según lo amerite. 

El chip puede almacenar datos que representen cantidades de dinero 

o cantidades de consumo, según cómo lo requiera el usuario de la 

ta.Ijeta, el cual es transferido a la trujeta desde los saldos disponibles 

que el usuario tenga en su cuenta bancaria. Asimismo, la terminal 

lectora contiene una memoria en donde se pueden registrar las 

transacciones realizadas, los cambios de códigos, un resumen 

histórico de las operaciones que en ella se hayan realizado y demás 

funciones que deben ser proveídas por el emisor, de acuerdo a las 

necesidades que el mismo requiera. 

3.2. Modo de Uso y Aplicación 

A estas trujetas se las utiliza como monederos digitales, ya que tienen 

las mismas características de un monedero común. Su procedimiento 

de pago es rápido, ya que se deduce el valor de la transacción, sin 

esperar que el vendedor tenga cambio. 

La tarjeta puede ser utilizada en establecimientos que tengan una 

terminal lectora de los datos contenidos en el chip de la trujeta, pero 

esta terminal deberá pertenecer al sistema que emite la ta.Ijeta, de 

manera que esté autorizado a operar con sus clientes. De esta forma, 

la terminal descarga dichos datos a manera de códigos. Sin embargo, 

la terminal también puede aceptar que el usuario digite sus códigos 

manualmente en las teclas de la terminal lectora, con lo cual se 

realiza la transacción. 
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Posteriormente, se le muestra al usuario el importe de la compra que 

se deducirá de su tarjeta, pidiéndole asimismo que la autorice antes 

de que esta sea ingresada en la memoria de la tarjeta. Luego se graba 

y se deduce dicho importe, y se le mostrará al usuario el balance 

anterior y posterior a la compra y la capacidad de dinero almacenado 

que tenga todavía en la tarjeta (Ver Anexo No. 14) 

Gracias a la gran capacidad de almacenamiento del chip, el usuario 

tiene, a más de poder usarla como un medio de pago, la posibilidad de 

poder realizar transacciones bancarias con la tarjeta, siempre que el 

computador desde donde la use tenga incorporado un lector de 

registros. 

Para poder realizar transacciones con esta tarjeta, se requiere que el 

usuario acuda al establecimiento donde efectuará la compra, ya que 

para su uso se debe introducir la tarjeta en la terminal lectora; sin 

embargo, también se la puede utilizar sin la necesidad de que el 

usuario abandone su hogar u oficina si este instala un software 

específico a su ordenador, con lo cual se pueden realizar 

transacciones por internet. Lastimosamente por desconocimiento de 

los usuarios a este software, las transacciones por internet con 

tarjetas inteligentes todavía no han tenido un gran impacto, ya que 

son pocas operaciones las que se realizan por la red con estas 

tarjetas. 

Para el caso del sistema de la tarjeta Mondex, de la cual se ha tratado 

en párrafos anteriores, la situación es diferente, puesto que 

inicialmente la tarjeta Mondex fue creada con el objetivo de realizar 

transacciones únicamente off-line; pero gracias al desarrollo del 

comercio por internet, se creó el sistema Mondex on the Net, el cual 
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permite a sus usuarios la utilización del sistema Mondex para pagos 

que se realicen on line por medio de la red. 40 

Las principales funciones que tiene esta ta.Ijeta son las siguientes: 

o Carga de dinero: existiendo las tarjetas desechables o 

recargables.41 

o Descarga de dinero: opera de la misma manera que para 

la carga de dinero. Esta función permite al usuario poder 

descargar el dinero de su ta.Ijeta y devolverlo a su cuenta. 

o Intercambio de divisas: al chip de las ta.Ijetas se les 

adaptará una especie de ranuras en donde se podrá 

almacenar dinero en otras divisas. 

o Retrocesión de compra: en casos en que la compra no 

pudiera realizarse por algún motivo, el chip está 

habilitado para que se le pueda devolver a su memoria el 

monto de la compra. 

o Revisión del balance de cuenta: el usuario puede revisar 

el balance de compras realizadas con la tarjeta, y el 

registro de las últimas compras por medio de la terminal 

lectora. 

3.3.Ciases 

Existen dos clases de ta.Ijetas inteligentes: las ta.Ijetas desechables y 

las tarjetas recargables. 

40 Datos proporcionados por la página Web: www.mondex.com 
41 La carga de dinero se la realiza en el establecimiento del emisor, pero actualmente se está intentando 
que los usuarios puedan cargar sus taljetas desde su propio computador en sus casas, al cual se le 
adaptará una terminal lectora. 
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A estas ta.Ijetas también se las llama comúnmente como tarjetas 

prepagadas, ya que se las adquiere por el monto destinado para su 

uso, bien sea para compras o para consumo, y una vez utilizado dicho 

monto, se la desecha, debiendo adquirir una nueva para seguir 

operando. Estas ta.Ijetas se pueden adquirir en los establecimientos 

del emisor, en puntos de venta de la tarjeta autorizados por el emisor 

de la misma, o en unas máquinas llamadas Card Dispensing Machines 

o CDMS, que lastimosamente todavía no podemos encontrar en 

nuestro país pero que se encuentran disponibles en el exterior, sobre 

todo en Europa, que es donde más uso se les ha- dado hasta la fecha. 

3.3.2. Tarjetas Recargables 

A estas tarjetas se las carga por un monto determinado de dinero o de 

consumo. Cuando el usuario de la tarjeta ha agotado dicho monto, 

puede volver a recargarlas en los establecimientos del emisor por un 

monto igual, menor o mayor, en caso de que el emisor se lo otorgue. 

3.4. Monederos Electrónicos para Micropagos42 

Son una especie de tatjetas inteligentes, los cuales tienen las mismas 

características y formas de uso, con la diferencia de que son utilizados 

para realizar pagos de montos mucho más bajos, que oscilan entre los 

25 centavos a más o menos 30 dólares, o su equivalente en otra 

moneda, razón por la cual algunos tratadistas la tratan como 

"económicamente inviable" ya que en ocasiones cuando se realiza la 

42 "En abril de 1999, Europay Intemational, SERMEPA, Visa Intemational y ZKA redactaron lo que se 
denominó "Especificaciones comunes para monederos electrónicos" (CEPS), que son unas reglas que 
persiguen crear unos estándares de funcionamiento de estos instrumentos de pago, que se esperan 
comiencen a operar en el 2002. Las CEPS completan una descripción normalizada de estas taijetas 
monederos, desde su diseño hasta las funcionalidades que soportarán ... " Davara & Davara, Asesores 
Juridicos, Ob. Cit. 
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compra, el precio del producto es mucho menor que el costo que 

implica la operación, por la transmisión de información. 

Es un proceso que garantiza la seguridad de los datos del comprador, 

ya que los pagos que se realizan son anónimos, no se requiere conocer 

la identificación del comprador, por lo tanto, a partir de que se recibió 

el pago por la compra, queda hecha la transacción, y no se puede 

rastrear al comprador. 

Uno de los monederos más utilizados en estos tipos, es el creado por 

Cybercash, quien ha introducido un producto llamado CyberCoin, el 

cual está capacitado . para poder ofrecer varios servicios on-line, como 

por ejemplo suscripciones semanales o mensuales, pagos por compras 

de pequeños programas de software, e incluso el "pague y juegue" que 

es un casino virtual al cual se tiene acceso por medio del internet. 

4. La Tarjeta de Pago 

4.1. Definición 

Se la conoce también con el nombre de "Monedero Electrónico", muy 

utilizado por los compradores de productos en internet. En la práctica 

también se la denomina como "tarjetas prepagas" o "de prepago" ya 

que antes de su uso deben ser canceladas por el monto por el cual 

son cargadas. 

Es una trujeta que contiene un microchip insertado al dorso, la cual 

contiene todos los datos necesarios para identificar al usuario. La 

característica primordial de esta tarjeta es que, además de que 

contiene los datos del usuario, se cargan también los datos 

68 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

correspondientes a cantidades de dinero o cantidades de consumo de 

productos, según sea el caso. 

Existe también la ta.Ijeta de Pago en Internet, también conocida como 

tarjeta virtual que contiene las mismas especificaciones de esta 

ta.Ijeta, pero que sirve únicamente para realizar transacciones por el 

internet; inclusive para solicitar su emisión se debe llenar una 

solicitud que se la puede encontrar en las páginas web de los bancos 

que ofrecen este servicio. En España se creó la primera ta.Ijeta virtual, 

por una compañía llamada Banesto. Como su nombre mismo lo 

indica, es una ta.Ijeta virtual que no tiene un soporte fisico, sino que el 

usuario puede acceder a ella por medio del in ternet, ya que el banco al 

aprobar la solicitud del usuario, envía la ta.Ijeta a la dirección de 

correo electrónico del usuario indicado en la solicitud, de donde este 

deberá descargar la información de su ta.Ijeta para poder darle uso. 

4.2.Ciases 

Las ta.Ijetas de pago pueden ser de dos clases, recargables o 

desechables, según la forma en la que se la utilice para su 

comercialización. 

4.2.1. Tarjetas de Pago Recargables 

Los datos que se cargan en la tarjeta son los que servirán para 

identificar al usuario y aquellos que representen cantidades de dinero 

o cantidades de objetos de compra. Estos dos tipos de datos pueden 

recargarse al momento de existir una variante en ellos; pero las 

tarjetas de pago recargables aluden a que los datos que se recargan 

son aquellos que servirán para realizar la transacción, como son las 

cantidades de dinero o de objetos de compra. 
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De esta manera, el usuario podrá utilizar la trujeta como una 

modalidad de pago para sus compras hasta por el monto por el cual 

se haya cargado la tarjeta; una vez que el usuario haga uso de dicho 

monto, deberá acercarse a los establecimientos del emisor para 

recargar la trujeta por otro monto igual, mayor o menor al anterior, 

según las necesidades del usuario. 

Este tipo de tarjetas puede estar asociada o no a la respectiva cuenta 

del usuario en la que se registrarán los asientos que correspondan a 

las operaciones cursadas por este. En caso de estar asociadas a la 

cuenta, será el usuario quien solicite el monto por el cual será 

cargada la tarjeta, el mismo que el emisor debitará de la respectiva 

cuenta y cargará en la tarjeta. 

4.2.2. Tarjetas de Pago Desechables 

Estas tarjetas tiene las m1smas características que las tarjetas 

recargables, pero con la variante de que el momento en que el usuario 

haga uso de toda la cantidad de dinero establecido en los datos de la 

tarjeta o todo su cupo de compra, según el caso, deberá desechar la 

tarjeta, puesto que la memoria de su chip no está sujeto ni a cambios 

ni a poder cargar nuevamente los datos que contenga. 

Al ser una tarjeta que luego de utilizar su capacidad que representa 

dinero se desecha, no es necesario que esté asociada a ninguna 

cuenta del usuario. 

Este tipo de tarjetas se cargan una sola vez y por un bajo monto, ya 

que son utilizadas principalmente en teléfonos públicos o celulares, 

pasajes de transporte, pago de tarifas de peaje, u otros fines (Ver 

Anexo No. 14) 
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En los establecimientos que se permite el uso de dichas tarjetas, el 

usuario insertará la misma en la terminal lectora de registro o 

microprocesador, los cuales se encargan de decodificar la información 

contenida en la tarjeta. Una vez que se verifican los datos se efectúa 

la transacción. 

Dichas terminales pueden o no estar conectadas al computador 

central del emisor de la tarjeta. En caso de estar conectadas, la 

información es transmitida al computador central del emisor en el 

cual se guardan los datos correspondientes a la transacción, los 

mismos que serán establecidos en los asientos del resumen de cuenta 

que se liquida mensualmente y se entrega al usuario, siempre que sea 

una tarjeta recargable. Cuando la terminal no se encuentre conectada 

al computador central del usuario, únicamente decodifica los datos 

del usuario y registra en el chip de la tarjeta la descarga del monto 

correspondiente a la transacción. 

Para las tarjetas de pago en internet, el usuano deberá env1ar el 

número de la tarjeta a través de la red, al cual se lo denomina PAN, y 

su número secreto asignado por el banco, llamado PIN, igual que en 

las tarjetas de crédito. Este no es un método seguro para realizar 

transacciones por los fraudes que pueden cometerse, por lo que ya se 

están implementando lectores de códigos de estas tarjetas que se 

conectarán directamente al computador del usuario. 
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5. Otras Tarjetas Electrónicas 

Son aquellas ta.Ijetas que tienen una banda magnética incorporada al 

reverso de la misma, y que aluden a su nombre ya que para poder 

darles uso requieren de la ayuda de medios electrónicos. 

A consecuencia del desarrollo tecnológico, a más de las ta.Ijetas de 

débito y de crédito que son las más conocidas, tanto dentro del 

comercio por internet como fuera de él, existen además otras trujetas 

electrónicas, de las cuales a continuación se detallarán sus 

características particulares. 

5.2.Ciases 

Existen diversas clases de ta.Ijetas electrónicas, entre las cuales se 

encuentran las trujetas de crédito, las tarjetas de débito, las trujetas 

inteligentes, a las cuales ya nos hemos referido en párrafos anteriores. 

Sin embargo, existen otras ta.Ijetas electrónicas a las cuales nos 

referiremos a continuación. 

5.2.1. Tarjeta de Compra 

Es aquella ta.Ijeta entregada por un establecimiento comercial a sus 

clientes con el objeto de realizar compras exclusivamente en sus 

establecimientos o sucursales. Anteriormente se la conocía como 

"Ta.Ijeta de Comercio" o como "Tarjeta de Marca Privada" ya que 

provenía del término inglés Prívate Label Card que es como se la 

denomina en otros países de habla inglesa (Ver Anexo No. 15) 

Esta tarjeta tiene su uso exclusivo para realizar compras de productos 

ofrecid~ en el establecimiento comercial que emite la tarjeta. Por lo 
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tanto, existen dos partes que intervienen en la operación, que son el 

usuario de la trujeta y el emisor de la tarjeta, que viene a ser el mismo 

establecimiento. 

Anteriormente esta trujeta se la podía emitir únicamente a clientes 

frecuentes del establecimiento comercial. El mismo establecimiento es 

quien, según sus bases de datos da la característica de cliente 

frecuente o no a una persona, de acuerdo a su criterio. Sin embargo, 

en la actualidad, existen algunos establecimientos comerciales que 

emiten esta trujeta a cualquier cliente, sin necesidad de que este 

realice compras con cierta frecuencia en sus almacenes, ya que 

estudios realizados hail demostrado que la emisión de esta trujeta 

genera un incentivo para realizar compras en los locales comerciales 

en la que es aceptada, lo cual es una ventaja para el establecimiento 

en el incremento de sus ventas. Además, ofrece ciertas ventajas a los 

usuarios, como por ejemplo descuentos en sus compras, facilidades 

de pago, premios por montos de compra, y otros, con el objeto de 

incrementar la habitualidad de compra de sus clientes en sus 

dependencias. 

Existen algunos establecimientos que al emitir la trujeta de compra, 

ofrecen al usuario la posibilidad de otorgarles financiación en sus 

compras. Dicha financiación la hace el propio establecimiento, para lo 

cual hará un estudio de la capacidad crediticia del usuario, 

reservándose el derecho de emitir o no la trujeta a aquellos usuarios 

considerados crediticiamente riesgosos. Claro está que como la 

financiación es ofrecida por el propio establecimiento, este tiene la 

plena libertad de cobrar los intereses a que hubieran lugar, lo cual 

genera un ingreso extra al establecimiento. 

Las características de la tarjeta de compra son las mismas de la 

tarjeta de crédito, con la diferencia de que esta es emitida por un 
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establecimiento comercial, y servirá únicamente para compras 

realizadas en él. 

5.2.2. Tarjeta de Afinidad 

Es aquella tarjeta que se entrega a personas que tengan alguna 

característica en común, como por ejemplo, a los socios de un 

determinado club, a los profesionales miembros de un gremio, a los 

integrantes de una institución social, y demás grupos o entidades que 

tienen la facultad de entregar una tarjeta a sus integrantes con el 

objetivo primordial de poder identificarlos (Ver Anexo No. 

La tarjeta de Afinidad es una especie de tarjeta de crédito, ya que 

tiene sus mismas características, con la diferencia de que es emitida 

sólo a grupos de personas con una afinidad en común. Por lo tanto, 

esta tarjeta tiene las funciones de otorgar servicios de información, 

descuentos en precios por compras, algunas emisoras otorgan 

financiación, y demás tratamientos que dan preferencias a sus 

tenedores. 

5.2.3. Tarjeta de Marca Compartida 

Es una tarjeta emitida a su usuario por una entidad emisora que 

celebra un contrato para que, en conjunto con la emisora, otra 

entidad pueda promocionar y comercializar los bienes y servicios que 

ofrece al público en general (Ver Anexo No. 17) 

Este tipo de tarjetas consiste en una tarjeta de crédito, cuyas 

características se detallan en párrafos anteriores, pero que en su 

cuerpo, a más de tener impresa la marca de la entidad emisora de la 

tarjeta, tiene también impresa la marca de otra entidad independiente 

a las funciones del sistema de tarjeta de crédito, pero que si tiene 
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relación con el sistema a prestar un servicio al usuario que sea 

parecido o complementario, o que opera con el sistema en calidad de 

establecimiento. El nombre de marca compartida proviene de la 

exhibición de las dos marcas impresas en la ta.Ijeta. 

El objetivo fundamental de este tipo de taijetas es comercializar el uso 

de la taijeta y el servicio que ofrece la entidad independiente, logrando 

promoverse mutuamente. Además, la entidad independiente debe 

ofrecer algún beneficio al usuario por realizar compras en sus 

establecimientos o utilizar sus servicios, por medio de la taijeta; 

asimismo, la entidad emisora de la taijeta de crédito, ofrece benefi~ios 

al utilizar la taijeta en el establecimiento contratado para compartir 

su marca. 

5.2.4. Tarjeta de Identificación en los Servicios de Telebanco 

Es una taijeta emitida por una entidad bancaria a sus clientes con el 

objeto de que este último pueda acceder a los servicios que presta el 

banco, y de modo especial, acceder a los fondos de su cuenta, ya sea 

de ahorros o corriente, para lo cual requerirá de una clave personal 

asignada por el banco (Ver Anexo No. 18) 

Para poder hacer uso de esta taijeta, bastará que el usuario lo haga 

por medio de una llamada telefónica o accediendo al a página we b del 

banco emisor, y mediante su código de identificación personal que 

asigna la entidad bancaria a cada uno de sus clientes, podrá tener 

acceso a los fondos de su cuenta. Si se accede por medio del intemet, 

la entidad bancaria, además de la clave personal de identificación, 

otorgará al cliente una clave de acceso a su cuenta personal, con el 

objeto de salvaguardar los fondos de las cuentas de cualquier 

manipulación de terceros. 
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CAPITULO 111 

EL CHEQUE ELECTRÓNICO 

1. Generalidades 

A partir del uso del dinero en metálico, con la creación del dinero en 

billetes, como papel moneda, se facilitaron las transacciones para 

poder operar en el comercio; pero existía asimismo la gran necesidad 

de trasladar cuantiosas sumas de dinero de un lugar a otro, con lo 

cual nace la idea de crear un documento que pueda ser canjeado en 

una institución de tipo financiero y poder hacer efectivo el pago 

realizado. Es entonces cuando se crea al cheque como una modalidad 

de pago para extinguir obligaciones, la misma que tiene vigente en la 

actualidad su propia Ley y Reglamentos que se encargan de regular su 

uso, emisión y cobro. 

Ante el avance de las transacciones y negociaciones que se daban en 

el internet y con el crecimiento del comercio electrónico, se crea la 

necesidad de realizar pagos con mayor comodidad, rapidez y sin 

requerir la presencia de quienes intervienen en la transacción. Tal ha 

sido la acogida de los cheques y sus diferentes tipos de emisión para 

poder ser cobrados en distintos países del mundo, que surge la idea 

de crear un cheque electrónico, como un medio de pago que pueda 

operar a través del internet, agilitando su emisión y cobro. 

El primer cheque electrónico se emitió en Estados Unidos el 30 de 

junio de 1998, por el valor de 32.000 dólares, y fue creado por un 

grupo de entidades bancarias y enviado vía e-mail, con el apoyo del 
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gobierno, desde el Ministerio de Hacienda a la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, por medio de un sistema desarrollado por la 

Financia! Services Technology Cosortium (FSTC), en donde el Bank 

Boston y el Nations Bank gestionaron su emisión y cobro43 • 

El programa piloto para la incursión de este medio de pago en el 

comercio electrónico a nivel mundial, fue impulsado por el Consorcio 

Tecnológico de Servicios Financieros, integrado por varios grupos de 

investigación, servicio técnico y afines en conjunto con algunas 

agencias del gobierno de los Estados Unidos, y se tardó alrededor de 

dos años para poder desarrollar este nuevo sistema de pago. 

Actualmente existen tres empresas a nivel mundial que emiten este 

tipo de documentos, se llaman Netcheck, Check Free y Cashier Check. 

1.1. Definición 

El cheque constituye un título valor, y al ser un titulo tiene un valor 

cartular determinado. Se entiende por valor cartular a aquel valor que 

"representa el valor necesario para pagar la obligación por la cual se 

emitió el titulo y no tiene otras consecuencias. "44 

El cheque electrónico tiene su definición y características propias, 

entendiéndose como tal, a aquel documento que puede transmitirse 

on line (por medio de internet) u off line (por medio de correo 

electrónico) con la finalidad de realizar pagos para extinguir 

obligaciones contraídas. 

43 Datos proporcionados por la página web: www.e-check.org 
44 Reynoso, Daniel Gerardo, Ob. Cit. 
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Al cheque electrónico se lo utiliza de la misma forma que un cheque 

común, con la diferencia de que los implicados en su emisión, en su 

giro y en su cobro, realizan sus operaciones por internet. 

Es tanto así, que inclusive contienen la misma información que un 

cheque común y además permiten incluir una mayor cantidad de 

datos si se requiere, pudiendo utilizarse igualmente en cualquier tipo 

de transacción, ya que permite realizar pagos a través de un soporte 

electrónico. 

El cheque electrónico además, presenta grandes ventajas, como por 

ejemplo, la posibilidad de realizar pagos con cheques por internet, lo 

cual implica que su uso sea infinito, pues se lo puede emitir desde 

cualquier parte del mundo, e inclusive desde computadores que no 

sean de propiedad de las partes que intervienen en su transacción, ya 

que para su emisión se accede desde la pagina web de su banco, en 

donde únicamente se debe ingresar una clave personal otorgada por el 

mismo banco. 

Una muy importante característica que presenta el cheque electrónico 

es que está diseñado con los mejores mecanismos de seguridad, lo 

cual permite que los implicados en su emisión, giro y cobro puedan 

tener total confianza de que el contenido del cheque no puede ser 

vulnerado; y gracias a estos mismos mecanismos de seguridad se 

puede también reducir las posibilidades de fraude, pues además hay 

que tomar en cuenta que la verificación del contenido y de la validez 

del cheque se lo verifica de manera inmediata y automáticamente 

desde que es emitido; además se utilizan mecanismos de seguridad de 

los cuales se detallarán en el capítulo VI de la presente investigación, 

como son el cifrado y la firma digital, por medio de los cuales se 

asegura que el número de cuenta bancaria, el número del cheque y 
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otros datos puedan ser interceptados por un tercero ajeno a la 

transacción. 

Otra de las ventajas con las que se cuenta al momento de emitir el 

cheque, es que si ha existido un error de sincronización en los gastos 

por parte del emisor, este puede detener el pago del cheque de manera 

inmediata por medio del computador.45 

Al igual que una chequera común, el cheque electrónico permite 

realizar pagos a través de un soporte electrónico que se encuentra 

representado por u~a tarjeta inteligente, siendo esta la chequera 

electrónica, con lo cUal se descarta la utilización del papel, ayudando 

así a que los cheques emitidos puedan circular libremente a través de 

correo electrónico por la red. 

Igualmente en el cheque electrónico se hace constar la firma digital, 

sustituyendo a la firma manuscrita, siendo este un mecanismo de 

seguridad para la emisión del cheque, del cual se detallará en los 

próximos capítulos. 

El cheque electrónico opera dentro del "ámbito de los pagos 

interbancarios, a través del sistema nacional de compensación 

electrónica mediante el cual se inmoviliza el titulo "capturando" los 

datos contenidos en él presentándose el cheque a compensación en 

soporte magnético, permitiendo que los instrumentos queden en poder 

de la entidad tomadora. "46 

45 Esta es una característica muy conocida, llamada Stop Debit. 
46 Altmark, Daniel Ricardo, y Brenna, Ramón Gerónimo, Ob.Cit. 
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Existe la Ley de Cheques y su respectivo Reglamento, los cuales se 

encargan de regular todos los aspectos concernientes a su emisión, 

transmisión, pago, cobro y demás. Sin embargo, no existe un 

articulado que regule lo referente al cheque electrónico, razón por la 

cual, las partes que intervienen en transacciones que se realizan por 

este medio, se rigen de acuerdo a convenciones y a los usos generales 

como se ha venido desarrollando en la práctica hasta la actualidad. 

Una de las reformas primordiales a la actual Ley de Cheques debería 

ser la incorporación de la firma digital, que sustituye para estos casos 

a la firma ológrafa47. Igualmente en lo referente a la emisión de 

chequeras electrónicas que sustituyen a las tradicionales que tienen 

su soporte en papeJ48. 

Para poder realizar pagos con cheques se requiere ser titular de una 

cuenta corriente bancaria, para lo cual se celebra un contrato con el 

banco, el mismo que se encuentra debidamente tipificado y regulado 

en el Reglamento General de la Ley de Cheques, en los artículos uno y 

subsiguientes. Lastimosamente se requiere de una reforma a dicho 

articulado para incluir en el contrato de cuenta corriente lo referente 

al cheque electrónico. 

De la misma forma que un cheque común, el cheque electrónico 

deberá contener los requisitos legales establecidos en sus seis 

numerales del artículo 1 de la Ley de Cheques, que son los siguientes: 

47 Según lo expuesto en la Ley de Cheques, artículo uno, numeral sexto, que dice: "El cheque deberá 
contener: ... 6.- La firma de quien expide el cheque o girador." Si bien es cierto, no se establece que la 
firma sea manuscrita, pero se entiende que debe provenir del puño y letra del girador, ya que se debe 
tomar en cuenta que nada dice acerca de la firma digital. 
48 Deberá reformarse el primer inceso del artículo 55 de la Ley de Cheques, que dice: "Los bancos 
suministrarán a sus clientes, formularios de cheques con numeración sucesiva, en libretas talonarias, 
previo recibo."AI ser libretas talonarias requieren su soporte en papel, lo cual no caracteriza a las 
chequeras electrónicas. 
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1.- La denominación de cheque, que deberá constar en el documento 

en el idioma que se emplee para su redacción. 

2.- El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de 

dinero. 

3.- El nombre del girado (el banco que debe pagar). 

4.- Lugar de pago. 

5.- Lugar y fecha de emisión. 

6.- Firma del girador (quien expide el cheque), que en este caso será 

su firma digital. 

A partir de la expedición de la Ley para la Transformación Econó~ica 

del Ecuador hasta la actualidad, no se pueden emitir cheques al 

portador, pero no se ha reformado el articulo mencionado, indicando 

que deberá además hacerse constar en el cheque, el nombre del 

beneficiario del mismo; por cuanto, todo cheque deberá girarse a una 

determinada persona, lo cual se deberá hacer constar en el texto del 

cheque; dicho requisito operará de igual manera para la emisión de 

los cheques electrónicos. 

3. Mecanismos de Emisión y Cobro 

Estos mecanismos son los mismos que se utilizan para el cheque 

común, y básicamente funciona de la siguiente forma: 

1.- Mediante un software, el usuario escribe el cheque en un formato 

previamente establecido, que contiene datos como la cantidad, la 

fecha en que es girado, el nombre del beneficiario y la firma digital del 

usuano. 

2.- Con la utilización de medios electrónicos, el usuario o girador del 

cheque lo remite al computador del beneficiario. 
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3.- Por medio del computador, mediante procesos automáticos, el 

beneficiario deposita el cheque en el banco. 

4.- Una vez depositado el cheque, el banco le otorga el crédito al 

beneficiario, luego de verificar automáticamente la existencia de 

fondos en la cuenta corriente del girador. 

5.- El banco que recepta el cheque del beneficiario, debita el monto del 

cheque girado directamente de la cuenta del girador del cheque. 

En caso de que el beneficiario decidiera depositar directamente el 

cheque en su cuenta, los pasos para su cobro serían los mismos, con 

la diferencia de que para finalizar, el banco del beneficiario, una vez 

que haya receptado el cheque, debe convalidar el mismo con el banco 

del girador. En este caso, la práctica es igual al cobro de cheques de 

papel, con la diferencia de que los bancos también realizan este 

proceso por medios electrónicos (Ver Anexo No. 19) 

Todos estos pasos, gracias a la tecnología actual, generan una 

economía en tiempo y dinero, ya que la transacción demora unos 

cuantos segundos, y asimismo el costo de las operaciones realizadas 

por medio de computadores es mucho menor que el común. 

Este método para la emisión de cheques electrónicos está basado en el 

uso de la firma digital de quien emite el cheque, y de un programa de 

computación llamado tamper-resistan hardware o DOC-carrier, que es 

el "documento electrónico" que sustituye al talonario de cheques 

común con soporte en papel49. Los métodos de seguridad utilizados 

para este tipo de emisión son los sistemas criptográficos por medio del 

uso de la firma digital, de claves asimétricas y de certificados 

electrónicos de autenticación. 

49 Este método de emisión y cobro fue creado mediante un proyecto llamado MANDA TE (Managing 
and Administrating Negotiable Documents and Trading them Electronically) de Europa. 

82 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

Para ciertos casos, también se puede usar un cheque electrónico que 

requiere al mismo tiempo de una tarjeta electrónica. El 

funcionamiento de este tipo de emisión de cheques se basa en un 

software creado para el efecto, y por medio de una tarjeta inteligente 

que se inserta en el computador del usuario, se emite el cheque, el 

cual es enviado a su beneficiarioso. Los métodos de seguridad que se 

utilizan para estas operaciones realizadas con cheques electrónicos, se 

basan en el uso de algoritmos criptográficos que garantizan la 

información contenida en el cheque con el objeto de que esta no 

pueda ser modificada, no se pueda duplicar el cheque para volver a 

utilizarlo, y no dar a conocer el número de cuenta corriente del 

usuario o girador. 

Como métodos de seguridad para evitar fraudes, se recomienda que el 

número de la cuenta corriente del cliente y el número del cheque 

estén cifrados, lo cual impedirá al comerciante el acceso a la 

información personal del cliente. 

En cuanto a la emisión de cheques certificados, en el ámbito 

electrónico se pueden emitir también los cheques electrónicos 

certificados si son solicitados por el comerciante para una mayor 

seguridad del pago del mismo, de igual manera como se realiza con 

los cheques tradicionales. Uno de los cheques electrónicos certificados 

más utilizados, es el creado en Estados Unidos, denominado Cashier 

Check, el cual es emitido por la entidad bancaria a pedido de su 

cliente, previa la comprobación de la existencia de fondos suficientes 

por la cantidad que se lo va a emitir. La diferencia de este cheque es 

que el banco para certificarlo, inserta en el mismo un sello digital y le 

asigna un número de control, con lo cual garantiza su pago al 

comercian te. 

so Este método fue creado mediante un proyecto presentado por el FSTC (Financia! Services 
Technology Consortium) de Estados Unidos. 
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4. Contratos para habilitar la emisión de cheques 

Si una persona quiere optar por realizar pagos a través de la emisión 

de cheques electrónicos, deberá previamente tener una cuenta 

corriente en un banco o entidad financiera que ofrezca dicho servicio a 

sus clientes. Para lo cual, el usuario o cliente del banco deberá 

celebrar con dicha entidad, un contrato de cuenta corriente bancaria, 

el cual se encuentra tipificado en el Reglamento General de Cheques, 

artículos 1 y siguientes, de igual manera como se realiza la 

contratación para la emisión de cheques comunes con soporte en 

papel, ya que es gracias a lo establecido en este contrato que la 

entidad bancaria se obliga para con el usuario a emitir chequeras (que 

en este caso se trata d~ chequeras electrónicas) y a satisfacer los 

importes de los cheques girados (Ver Anexo No. 20) 

Sin embargo, en los requisitos que debe contener el contrato de 

cuenta corriente bancaria, según el artículo 2 del Reglamento General 

de la Ley de Cheques, se debe agregar un numeral en el que conste la 

firma digital como requisito para la emisión de cheques electrónicos, 

para lo cual la entidad bancaria deberá registrar los datos 

correspondientes a la firma del girador en su sistema, tal como se lo 

hace con la firma manuscrita. 
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CAPITULO IV 

DINERO EFECTIVO ELECTRÓNICO 

1. Generalidades 

Según lo expuesto en la Introducción de la presente investigación, en 

la Edad Moderna se da un incremento significativo en el volumen de 

las transacciones, con lo cual se generó el dinero en papel como un 

medio de pago para la compra de un producto o servicio. Al mismo 

tiempo evolucionó la forma de emitir pagarés nominales también al 

porta,dor, por cuanto ayudó al crecimiento de la circulación monetaria, 

siendo una excusa más para la creación de los billetes, es decir, papel 

moneda, los cuales tenían un valor que equivalía a un certificado de 

depósito que podía ser canjeado en un banco. 

Con esta idea, nace entonces el billete, que tiene su propio valor 

nominal, y que fue creado en distintas divisas de acuerdo a cada país, 

como moneda de curso legal para poder circular libremente como 

medio de pago por bienes o servicios. 

Con el avance de la tecnología, la necesidad de encontrar una 

alternativa de pago para comerciantes y personas comunes y el 

crecimiento del comercio electrónico como modalidad innovadora para 

hacer negocios varios por el internet, se da el nacimiento del dinero 

electrónico, como un medio de pago para extinguir obligaciones, a 

través del internet. 
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Al dinero electrónico en Canadá, se lo conocía también con el nombre 

de Mondex, pero con este nombre no se diferenciaba a qué clase de 

dinero electrónico se refería puesto que el término de dinero 

electrónico se utilizaba de forma general, para designar a las tarjetas 

electrónicas, los cheques electrónicos, y en fm, todo medio de pago 

que represente dinero. Razón por la cual el concepto que daban los 

canadienses al Mondex era muy general y posteriormente, por sus 

características, se lo estableció como un monedero electrónico, al que 

ya nos referimos en capítulos anteriores. 

Con el uso y la creación de los distintos medios electrónicos de pago, 

se le ha dado ya una definición y características propias a cada uno 

de estos medios, diferenciando así al dinero efectivo electrónico como 

un medio de pago diferente a los demás. 

1.1. Definición 

El dinero electrónico es aquel que además de reumr las mismas 

características del dinero común, tiene además otras que le hacen ser 

un medio de pago de tipo electrónico, con el cual pueden extinguirse 

obligaciones a través del uso del internet, teniendo como principal 

fundamento el ofrecer la confianza suficiente a sus usuarios para que 

sea aceptado como medio de pago para adquirir bienes en propiedad o 

para cancelar importes de servicios prestados. 

Por tanto, dar una conceptualización al dinero electrónico no resulta 

fácil, ya que simplemente se lo puede definir como un conjunto de 

paquetes de información (bytes) que circulan a través de redes de 

información, como el internet, que registran un determinado valor 

para poder realizar pagos hasta por el monto incorporado en él. 
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Los asesores Jurídicos Davara & Davara, en su texto Comercio 

Electrónico, según las características del dinero efectivo electrónico, lo 

han definido como el "valor monetario representado por un crédito 

exigible a su emisor almacenado en un soporte electrónico, emitido al 

recibir fondos de un importe cuyo valor no sea inferior al valor 

monetario emitido, aceptado como medio de pago por empresas 

distintas del emisor." 

Existe el concepto de "moneda de curso legal", la m1sma que se 

caracteriza por ser dinero emitido por una institución con plenas 

potestades para hacerlo, que además de monopolizar s~ emisión, hace 

que sea admitida en cualquier transacción, sin necesidad de cambiar 

su divisa. Para el caso de nuestro país, estamos refiriéndonos al dólar, 

como moneda de curso legal. Esta característica la posee también el 

dinero electrónico, pues es la misma moneda la que va a extinguir 

cualquier obligación pactada, con la diferencia que la modalidad que 

se adopta para realizar el pago es diferente, ya que opera en 

transacciones realizadas entre ausentes a través del intemet. Si el 

pago a realizarse se da en cualquier otro tipo de moneda, como 

francos, liras, u otras mundialmente reconocidas, lo único que se 

requiere es un cambio de divisa luego de efectuado el pago. 

Hay dos clases de dinero efectivo electrónico, la una que tiene un 

soporte en una tarjeta inteligente o monedero electrónico, por medio 

del cual se pueden realizar pagos, y del que ya se ha tratado en 

capítulos anteriores; y el otro que es generado a través de un 

programa instalado en el computador del usuario y que opera a través 

de redes de bancos con soportes en cuentas bancarias. Pero en ambos 

casos se trata del mismo dinero electrónico, con la diferencia que se 

encuentra en diferentes contenedores. 
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1.2. Características 

Se ha presentado en la actualidad una gran acogida para el uso del 

dinero efectivo electrónico como medio de pago, ya que es uno de los 

métodos que garantiza que los datos del usuario no serán conocidos 

de ninguna forma por el comerciante, ya que no deja rastros de quién 

realizó la compra por ser un pago anónimo. 

Deben cumplir con requisitos de identificación, así como los billetes 

comunes, para lo cual, deberán contener: 

Cada uno, un número de serie diferente. 

El valor nominal (cantidad de dinero por la cual es emitido) 

La fecha de emisión. No tiene fecha de caducidad. 

La firma de la entidad bancaria emisora del dinero electrónico. 

El dinero electrónico tiene las m1smas características del dinero 

común, como ya fue mencionado desde un pnnc1p10; tales 

características son: 

Es aceptado como un medio de pago para extinguir obligaciones 

pactadas previamente entre las partes. 

Cuenta con poder para cancelar deudas o créditos adquiridos. 

Puede circular libremente, mediante su simple entrega. 

Tiene un valor nominal, es decir que vale por si mismo sm 

requerir de otro tipo de documento. 

Sin embargo, a más de las ya enunciadas, el dinero electrónico tiene 

características propias que lo definen como tal, siendo estas las 

siguientes: 

l.- Anonimato.- En virtud del cual se desconoce quién es el usuario 

que realiza el pago, ya que no es nominativo. Esta característica es de 

gran importancia para el usuario ya que le permite realizar pagos por 
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productos o servicios por los cuales no podrá ser rastreados ni se 

conocerá su identidad. SI 

2.- Confidencialidad.- Que trata de garantizar la revelación de los 

datos correspondientes a la transacción, bien sea de forma accidental 

o deliberada por una de las partes intervinientes en la transacción o 

por un tercero ajeno a ella. 

3.- Autenticación.- A través de la cual se deben autenticar las partes 

que intervienen en la transacción, corroborando que son las personas 

que dicen ser al momento de realizar el pago. El cliente debe 

identificarse ante el vendedor por si llega a darse el caso de que el 

pago no se realice en su totalidad o no se lo haga en la forma correcta. 

Asimismo, el vendedor debe autenticarse ante el cliente ya que 

generalmente la entrega de los productos que se compran por el 

intemet no son de entrega inmediata52 y además porque no es dificil 

que una persona se haga pasar por comerciante con la dolosa 

intención de obtener los datos de un cliente. Ante los casos de 

autenticación, es preferible recomendar a las partes para que acudan 

la una Autoridad de Certificación, conocida como CA (Certification 

Authority), que es una tercera parte implicada en la transacción que 

se encarga de autenticar al comprador y al vendedor. 

4.- Integridad de los Datos.- Por medio de la cual los datos 

correspondientes a la transacción no pueden ser modificados de forma 

alguna, bien sea por una de las partes o por un tercero, lo cual 

garantiza la prevención de fraudes. 

51 Uno de los ejemplos más conocidos para estos casos se da en aquellos usuarios que adquieren 
acciones en una compañía, o para pagos de ciertos productos en donde el interés del anonimato es 
relevante, como es el caso de revistas pornográficas y afmes. 
52 Con excepción de aquellos productos de tipo informáticos, como programas de software y afines que 
se pueden adquirir y se entregan a través del intemet al momento de la compra. Puede darse el caso de 
una entrega posterior de respaldos de este tipo de programas, de acuerdo con lo pactado entre las 
partes. 
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5.- Fiabilidad.- Esta característica se trata de que cualquier pago que 

se realice se lo hará en su totalidad, o simplemente no se lo hará, ya 

que ninguna transacción puede quedar inconclusa. Tal- es el caso de 

que el vendedor puede tener plena confianza de que el pago se realizó 

a pesar de una caída de la red (desconectarse del internet), ya que 

para el efecto se han creado soportes desarrollados para evitar este 

tipo de inconvenientes, los cuales almacenan todo tipo de información 

referente a la transacción en curso. 

6.- No Repudiación.- Consiste básicamente en evitar que no se de la 

transmisión de un mensaje o que no se recepte dicho mensaje, para lo 

cual intervienen autoridades reconocidas por las partes para probar 

que ha habido una entera participación de los intervinientes en la 

transacción. Esta prueba puede ser de dos tipos: con prueba _ de 

origen, en la cual el vendedor tiene la prueba del origen de los datos; y 

con prueba de entrega, cuando quien envía tiene la prueba de que los 

datos han llegado a su destinatario. Con estas pruebas lo que se 

busca es ratificar que las . comunicaciones en una transacción se 

realizaron; siendo pruebas totalmente irrefutables. 

Pese a todas estas características que establecen al dinero electrónico 

como un buen medio de pago, presenta también desventajas frente al 

dinero común, que son las siguientes: 

- La desventaja primordial es que hasta la actualidad no se ha creado 

un cuerpo normativo que regule sus aspectos dentro del campo 

jurídico. Tal es el caso que incluso está involucrado el Derecho 

Internacional, ya que los pagos que se realizan en el internet, en 

muchos casos pasan las fronteras del país en donde se realiza el pago, 

por cuanto deben intervenir normas tanto nacionales como 

internacionales para regular su campo, lo cual no se ha hecho 

presente hasta el momento, sino únicamente cierto tipo de 
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convenciones y regulaciones que rigen en ciertos países, como es el 

caso de la Unión Europea, que si bien es cierto han creado articulados 

para normar lo referente al comercio electrónico, pero en lo que 

respecta al pago electrónico, no se han dado grandes esfuerzos. Por 

cuanto cualquier tipo de inconveniente surgido entre las partes, no 

sólo se torna dificil de resolver, sino que no se han hallado respuestas 

como solución a los mismos, ya que no existe ni jurisprudencia ni ley 

aplicable para estos casos. 

- El desconocimiento de poder realizar pagos en dinero efectivo 

electrónico todavía es muy latente en nuestro medio. Se requiere de 

promoción y concientización de su existencia y ventajas, tanto a 

comerciantes como a usuar10s, por parte del gobierno, de 

instituciones financieras, y otras afines a este tipo de operaciones. 

- Se puede establecer que las desventajas que existen hasta el 

momento se basan principalmente en el desconocimiento del 

funcionamiento y la existencia de este medio de pago, como lo es 

también para los demás medios de pago mencionados en la presente 

investigación. 

Sin embargo, el dinero electrónico, aparejadas a sus desventajas tiene 

también sus ventajas, por las cuales se denota un crecimiento, 

aunque no con la rapidez que se espera, de transacciones realizadas 

por este medio, dentro de las cuales se pueden mencionar a las 

siguientes: 

- El dinero electrónico está disponible a sus clientes para realizar 

pagos, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco 

días del año, ya que las redes de comunicación no tienen horarios ni 

días de descanso; por lo tanto, para poder pagar con dinero 

electrónico, se requiere de disponibilidad de la persona que realiza el 

pago y de un computador con conexión al internet. 

- Este dinero es utilizado para cualquier tipo de operación comercial 

que se realice, bien sea para compras al por mayor o compras al por 
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menor, pues el monto de la transacción no tiene importancia, ya que 

puede ser alto o bajo, es decir que no existe un mínimo ni un máximo 

de can ti dad de dinero por el cual se deba operar. 

- La seguridad, el seguimiento de los pasos en la operación y la 

verificación de los mismos son mucho más eficientes, puesto que se 

cuenta con sistemas internos que se encargan de la comprobación de 

cada uno de los pasos en la transacción, como la autenticación de los 

bancos de las partes, la autenticación de las partes que operan, el 

lugar desde donde se realiza el pago, el lugar hacia dónde se dirige el 

dinero, y demás implicados en la operación, que además se realizan 

en pocos minutos, de manera electrónica y automáticamente. 

- A partir de toda la infraestructura que se necesita en el sistema para 

poder realizar transacciones con este medio de pago, se da un ahorro 

significativo en la transacción, ya que a diferencia del dinero común, 

no se requiere de la impresión de papel moneda, de la impresión de 

caracteres de seguridad en los billetes (como marcas de agua u otras 

parecidas), de tinta especial para los billetes, y demás factores que 

constituyen una suma cuantiosa en la elaboración de los billetes. El 

dinero efectivo electrónico también cuenta con sus propws 

mecanismos de seguridad y a mucho menor costo que el dinero 

común, y ciertamente resultan mucho más eficaces ya que a pesar de 

todo no se ha podido elaborar hasta la actualidad el dinero efectivo 

electrónico falso. 

- El tiempo que se demora en la realización de la transacción es 

significativo, ya que se requieren alrededor de cinco segundos para 

poder elaborar el dinero y otros cinco segundos más para que llegue al 

computador del comerciante. Garantiza una eficacia en la operación 

ya que el dinero es transmitido en forma inmediata sin la necesidad 

de firmas, de identificaciones o autorizaciones, ya que lo que se está 

transmitiendo es dinero efectivo por medios electrónicos; y además 

debemos tomar en cuenta que no es necesario ni siquiera esperar el 
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vuelto de comerciante, ya que este dinero se transmite hasta con 

centavos. 

- Es un buen método para hacer pagos en efectivo sin el temor de que 

un tercero pueda apoderarse del mismo fraudulentamente por hurto o 

robo, ya que al utilizar soportes electrónicos no se evidencia la 

cantidad de dinero que se va a pagar a terceros observadores de 

cualquier operación. 

2. Emisión del Dinero Efectivo Electrónico 

Para que un usuario pueda generar dinero efectivo electrónico, deberá 

primeramente tener una cuenta bancaria en una entidad financiera 

que entre s1,1s servicios, pueda ofrecerle este a su cliente, puesto que 

es a través de esta cuenta que el cliente podrá utilizar los fondos 

provistos en la misma, lo cual le servirá de soporte para emitir dinero 

electrónico. Esta es una característica que lo hace similar a la emisión 

del cheque electrónico, ya que ambos requieren de una cuenta en un 

banco para poder disponer de los fondos contenidos en ella para hacer 

pagos. 

Una vez aperturada la cuenta en el banco, el usuario deberá instalar 

un software específico en su computador, lo cual le permitirá realizar 

transferencias del dinero disponible en su cuenta al disco duro de su 

computador, a través del internet. 

Para realizar dicha transferencia, los billetes electrónicos no cuentan 

fisicamente con la característica del papel moneda, sino que este 

papel se sustituye por un conjunto de bits que representan un valor 

determinado, a los cuales se los llama Tokens, los mismos que son 

reconocidos y autenticados por el banco por un determinado valor, y 

tienen un respaldo en dinero metálico y/ o de papel, que constituyen 

los fondos de la cuenta del usuario. 
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La entidad bancaria firma digitalmente los tokens que el usuario 

quiere transferir a su computador, y carga en su cuenta la cantidad 

de dinero real correspondiente a la cantidad de dinero digital creada. 

Los Tokens son posteriormente almacenados en el disco duro del 

computador del usuario, los cuales servirán como medio de pago, al 

transferirse por medio de la red, por cualquier producto o servicio que 

el usuario adquiera. 

Con el objeto de evitar que el dinero efectivo electrónico sea utilizado 

más de una vez, o que el billete electrónico (tokens) pueda ser copiado 

por un tercero, la entidad bancaria utiliza técnicas de criptografia 

para la generación del dinero electrónico. De estas técnicas de 

seguridad se tratará con mayor profundidad en el capítulo VI de la 

presente tesis. 

3. Legislación 

Como fue mencionado ya en una de sus desventajas, no existe todavía 

una legislación aplicable a este tipo de pagos. Tal es el caso que no 

podemos siquiera estar amparados por la costumbre, como fuente del 

derecho, en caso de desacuerdos entre las partes intervinientes en la 

operación. 

Si bien es cierto, se han creado cuerpos legales que regulan las 

relaciones de comercio electrónico, incluso en nuestro país, existe ya 

una Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos, pero 

lastimosamente, se ha dejado de lado el tema de los medios de pago 

electrónicos. 

Es menester la creación de un cuerpo normativo que regule estos 

aspectos, no solo en la esfera de un medio de pago, sino también en lo 

referente a la emisión de este tipo de dinero, ya que se requiere de una 
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reforma en los artículos pertinentes a este punto, pues es el Estado 

quien otorga la potestad al Banco Central para que pueda emitir 

dinero en monedas en nuestro país, ya que los billetes, por ser el 

dólar, son emitidos en los Estados Unidos de América. Para el caso del 

dinero efectivo electrónico, se requiere una reforma a nivel mundial en 

las leyes pertinentes a la emisión de dinero, que permita a los 

usuarios poder emitir este tipo de dinero por medios electrónicos, sin 

dar campo a que esta actividad se tergiverse para la emisión de dinero 

falso o cualquier otro tipo de dinero que no sea el electrónico al cual 

nos referimos. 

4. El E-Cash 

Es uno de los sistemas de dinero efectivo electrónico más conocido en 

la actualidad, elaborado por la compañía Digicash, en virtud del cual, 

se elaboran archivos equivalentes a dinero digital. Para poder elaborar 

estos archivos, se requiere de la apertura de una cuenta bancaria en 

una entidad financiera que emita dinero electrónico, ya que es esta la 

que facilitará el software específico para la emisión de dinero 

electrónico al usuario. 

Mediante este software, el usuario emite un billete digital, al cual le 

asigna un número de serie determinado y su respectivo valor nominal. 

Luego con su firma digital, firma el billete y lo envía al banco, el cual 

al recibirlo, inmediatamente verifica el número de la cuenta y los 

fondos disponibles en la misma. De existir fondos, el banco firma el 

billete, inserta una clave que certifica el valor nominal contenido en el 

billete, y lo regresa al usuario. 

Una vez que llega al usuario, este puede almacenarlo en una billetera 

electrónica, o puede darle uso inmediato como medio de pago por las 

compras que efectúe en establecimientos que se encuentren adheridos 
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al sistema, por intemet. Cuando el billete llega al establecimiento, 

para poder cobrarlo y hacerlo efectivo en dinero real, el comerciante, 

luego de recibido, envía el billete a la entidad bancaria emisora del 

mismo, la cual comprueba la autenticidad del billete y acredita el 

valor nominal de este en la cuenta bancaria del comerciante. Si el 

comerciante no tiene una cuenta bancaria en el mismo banco emisor 

del billete, se aplican los procedimientos de cámara de compensación, 

igual que en el caso de los cheques comunes y cheques electrónicos, 

para que el dinero real pueda ser acreditado en la cuenta del 

comerciante. 

Igualmente existen para los casos de cobro de billetes electrónicos o 

E-Cash, medios de seguridad con el objeto de evitar que el mismo 

billete pueda ser cobrado más de una vez por el comerciante; para lo 

cual el banco emisor del billete, una vez que lo ha recibido y 

comprueba la autenticidad del mismo, antes de proceder a acreditar el 

valor nominal en la cuenta del comerciante, verifica en una base de 

datos los números de serie que se atribuyen a cada billete. Esta base 

de datos graba los números de serie de los billetes cobrados y 

acreditados en cuenta, con esto, se impide que un billete que ya ha 

sido pagado pueda volvérselo a hacer efectivo en dinero real. 

Si bien es cierto, el E-cash ofrece una muy buena opción para realizar 

pagos a través de la red, ya que es un método que se puede llevar a 

acabo en pocos minutos puesto que toda la transacción se la realiza 

por medios electrónicos; lastimosamente tiene una desventaja, ya que 

el pago que se realiza no garantiza el absoluto anonimato del billete, 

ya que el banco emisor del mismo siempre sabrá qué serie de billetes 

ha firmado y a qué cliente se lo ha firmado, y con estos datos es fácil 

seguir la pista del billete y saber en dónde se lo gastó. 
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Sin embargo, para salvaguardar esta situación, en la actualidad se ha 

creado un método denominado "firma a ciegas", en virtud de la cual, 

el usuario del billete, antes de enviarlo al banco para que lo firmen, 

multiplica el número de serie del billete por un factor que se lo llama 

"factor ciego". El objeto de multiplicar estos factores es ocultar el 

número de serie del billete, ya que no se podrá saber el número de 

serie otorgado por el usuario a sus billetes, pues únicamente este es 

quien conoce el factor ciego por el que se multiplicó. De esta forma, al 

enviarlo al banco, este sólo lo autentica, y cuando lo devuelve al 

usuano, para que este último le pueda dar uso, deberá hacer la 

misma operac.ión, pero a la inversa, es decir, que divide el número de 

serie por el fáctor ciego, y así obtiene el número de serie oculto; de 

esta manera, nadie podrá saber quién gastó dicho billete. 
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CAPÍTULO V 

OTROS MEDIOS DE PAGO 

El Minipay de IBM es un sistema para realizar pagos por la red, 

creado con el objetivo de realizar pagos de bajos montos lo cual 

hace innecesaria la autorización de pago por cualquier entidad, 

requiriendo para el efecto la concesión de certificados que se 

emiten diariamente a pedido del usuario, con los cuales este último 

podrá realizar pagos por compras en la red por los montos 

limitados establecidos en dichos certificados. 

2. El Sistema Millicent 

Este sistema fue creado por los equipos de investigación de DEC en el 

año de 1995, por la necesidad de crear un sistema que permita 

realizar pagos de muy bajos montos a través de la red53, y así sustituir 

el uso de las trujetas electrónicas que para ciertos pagos resulta 

mayor el costo operativo de los sistemas que intervienen, que el monto 

de la compra. 

53 Al tipo de pagos que representan bajos montos se los conoce con el nombre de Micropagos. 
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Es un medio de pago para compras que se realizan por la red, en 

virtud del cual, el vendedor emite los denominados "Scri.ps", que son 

vales o cupones electrónicos que representan cantidades de dinero, 

los cuales son firmados digitalmente por el vendedor, poniéndolos 

posteriormente a la venta para que sus respectivos compradores 

puedan adquirir sus bienes o servicios por el monto determinado en el 

scnp. 

Se lo puede entender como una especie de "cupo de compra", el cual 

puede ser utilizado para el pago de compras realizadas- al vendedor 

emisor del scrip. Una vez que el comprador realice su compra en la 

red, si se presenta el caso de que el monto de la compra ha sido 

menor al monto determinado en el scrip, el vendedor retiene este y 

emite uno nuevo por ese valor al comprador para que este último 

pueda continuar realizando compras. 

Este sistema de pago ha sido muy utilizado en la venta de productos 

de bajo costo, como es el caso de ta:rjetas de telefonía prepagada, 

ofreciendo además grandes ventajas como por ejemplo la velocidad en 

las transacciones. 

2.2. Características 

Para realizar una transacción en el sistema Millicent, se requieren de 

tres partes: el Comprador, quien acude al Intermediario para adquirir 

su scnp, por medio del cual paga por la compra de los bienes o 

servicios adquiridos en la red al vendedor; el Vendedor, quien 

previamente ha contratado con el Intermediario para la venta de 
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scrips que se podrán utilizar en su establecimiento54 ; y por último, el 

Intermediario, quien hace las veces de mediador entre comprador y 

vendedor, comprando los scrips al vendedor para luego venderlos a los 

compradores (Ver Anexo No. 22) 

Los métodos de seguridad de este sistema se basan en técnicas de 

criptografia, por medio de las cuales se comprueba y se verifica la 

autenticidad de los scrips, puesto que antes de ponerlos a la venta, se 

los firma, lógicamente mediante firma digital; de lo cual se tratará en 

el Capítulo VI de la presente investigación. 

Para que el sistema Millicent pueda funcionar, requiere de tres 

programas de software, que son: 

Cartera Millicent: o Millicent Wallet, es un software que se instala 

en el computador del cliente, por medio del cual, este podrá 

efectuar compras, almacenamiento y gastos de los scrips 

adquiridos, a cambio de productos o servicios que ha comprado 

en las páginas web visitadas de comerciantes adheridos al 

sistema. La cartera tiene una capacidad de memoria que le 

permite adaptarse a las necesidades de compra del usuario, ya 

que esta le comunicará en qué momento y lugar existen 

descuentos, ofertas, y demás promociones en los productos que 

el usuario generalmente adquiera; así como también podrá 

realizar conversiones de divisas en los casos que los pagos que 

se realicen en diferentes monedas. 

Servidor de Vendedor Millicent: Es un software que se encarga 

de procesar los pagos, "vende suscripciones, genera ganancias 

54 El Vendedor debe celebrar un contrato con el Intermediario, en el cual deberá estipularse las 
comisiones del Intermediario, que generalmente se calculan en función del volumen de ventas de 
scrips. Los pagos correspondientes al vendedor se los realiza por medio de transferencias bancarias, 
cheques, o cualquier otra modalidad estipulada entre las partes en el contrato. 
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para el usuano en la forma de incentivos promocionales, 

descuentos por publicidad y puntos por fidelidad."SS 

Servidor de Intermediario de Millicent Este software se encarga 

de hacer la conversión del dinero real en scrip, para 

posteriormente poder venderlo. 

Este sistema garantiza hasta cierto punto el anonimato del comprador 

de los productos por la red. Se dice que no es un total anonimato ya 

que el intermediario, para poder venderle sus scrips al usuario, 

requiere primeramente del nombre y del número de tarjeta de crédito 

del usuario, por medio de la cual se realizará el pago de la compra del 

scrip, pero no sabe qué es lo que va a comprar el usuario con el scrip; 

asimismo, el vendedor tiene conocimiento de los productos que 

compra el usuario con el scrip, pero desconoce su identidad. 

Una de las mayores ventajas del Sistema Millicent, es que los scrips 

son firmados y producidos por el comerciante, dueño del 

establecimiento donde hará válidas las compras con dichos scrips, 

razón por la cual no requiere de un intermediario verificador o de un 

servidor centralizado que se encargue de validar o verificar los scrips, 

pues esta tarea la realiza el mismo comerciante. Con esto se evita que 

en la operac~ón otra entidad tome parte en sus funciones, por lo que 

se ahorra tiempo en la realización de la transacción, y costos de 

operación. 

3. La Transferencia Electrónica de Fondos 

Como su propio nombre lo indica, es la transferencia electrónica de 

fondos es aquella que se efectúa mediante un instrumento de pago de 

ss Página Web: www.iec.csis.es/criptonomiconlcomercio/dinero-e/micropagos/millicent.html 
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tipo electrónico, siendo un servicio prestado por los bancos a través de 

la red. 

La EFfA (Electronic Found Transfer Act) fue la primera regulación que 

se emitió para este tipo de servicio bancario por internet, creándose 

por la gran demanda de negociaciones que se realizaban por la red en 

los Estados Unidos. Pero esto no es nada novedoso, ya que esta Ley 

empezó a regir en el año de 1978. Por su parte, la CNUDMI (La 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional) creó La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 

Electrónico, en la cual se tratan ciertos aspectos de acerca de la 

transferencia de créditos, en el año de 1996. En otros países, como la 

Comunidad Europea, se crea una ley en el año de 1997, que regula 

las operaciones de transferencia electrónica de fondos. 

4. Cybercash 

Fue desarrollado por Cybercash Corporation, en el año de 1994. Es 

un medio de pago, muy similar al SET (Secure Electronic 

Transaction), que emplea el Secure Internet Payment Service, que son 

sistemas de criptografia de clave pública, que será analizado en el 

Capítulo VI de la presente tesis, al tratar el tema de los métodos de 

seguridad en los pagos por internet. Mediante sus servicios, tiene la 

capacidad para controlar todos los pasos que se realicen en las 

operaciones, ya que además se encuentra interconecta con otros 

sistemas de pago electrónico, como son First Data Corporation, 

Paymentech, Global Payment System, Vital, Checkfree, Wells, NOVA, 

NPC y Siglos 56. 

s6Altmark, Daniel Ricardo, y Brenna, Ramón Gerónimo, Infonnática y Derecho, Aportes de Doctrina 
Internacional. 1 ra. Ed., , Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 200 l. Datos obtenidos del 

102 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

La función primordial del Cybercash es realizar las veces de una 

empresa intermediaria entre un banco y sus clientes, con el objeto de 

viabilizar los servicios ofrecidos por el banco en la red. Opera en 

transacciones que se realizan por medio de tarjetas de crédito, desde 

el año de 1995, a través de una interfase de lenguaje conocida como el 

HTML, el cual da la posibilidad de establecer una conexión entre el 

establecimiento adherido y el sistema de tarjeta de crédito para dar 

las autorizaciones respectivas para poder operar o no con cierta 

tarjeta de crédito presentada para una transacción. 

Para operar el usuario de la tarjeta de crédito requiere de un software 

de cartera que se encuentra adaptado permanentemente a su 

computador. El establecimiento asimismo, necesita de la instalación 

de un software especial para estas operaciones en su computador, de 

manera que el servidor de Cybercash, por medio de los dos programas 

instalados en los computadores de quienes realizan la transacción, es 

quien gestiona directamente con el banco para llevar a cabo la 

operación de pago (Ver Anexo No. 23) 

La ventaja de operar por medio de Cybercash es que se da más 

seguridad a la transacción, ya que el número de tarjeta de crédito del 

usuario y sus datos no navegan por internet, teniendo en cuenta el 

peligro que corre esta información de ser interceptada; dichos datos 

no llegan ni siquiera al establecimiento con quien se realiza 

transacción, sino que llegan al servidor de Cybercash y este gestiona 

con el banco, y luego realiza el pago al establecimiento. Por esta 

operación, Cybercash cobra una comisión en función del volumen de 

ventas del establecimiento. 

informe de Carlos De Paladella Salord, en su informe "Los Nuevos Mecanismos de Pago y el Dinero 
Electrónico". 
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La operación se sintetiza en los siguientes pasos:S7 

1.- El usuario, por medio del internet, entra en la página web del 

comerciante o establecimiento y selecciona el producto o servicio que 

va a comprar, en donde ya se establecen datos como el precio, los 

gastos de envío, y demás datos necesarios que el comerciante crea 

pertinente incorporar para su venta. 

2.- Una vez elegido el producto de compra, el usuario pulsa el botón 

respectivo para operar por medio de Cybercash, y automáticamente se 

envía la información del usuario y de la compra al computador del 

establecimiento, pero en códigos y firmada, con lo cual el comerciante 

no podrá ni tener conocimiento de dichos datos, n1 hacer 

modificaciones a los mismos. 

3.- El comerciante retiene los datos del producto comprado y los datos 

del envío, y envía al servidor de Cybercash los datos referentes al 

pago. 

4.- Cybercash recibe la información de la transacción, verifica el 

número de la tarjeta y envía la información al banco para que este se 

encargue de realizar los asientos pertinentes. 

5.- La información del banco es enviada nuevamente a Cybercash, el 

mismo que pasa al comerciante la respuesta del banco. Si se realiza la 

transacción, Cybercash envía al banco del comerciante el pago de la 

transacción. 

Este proceso tiene un tiempo aproximado de 15 a 20 segundos, ya que 

todo se lo hace automáticamente mediante los programas de 

computación instalados para el efecto. 

Además de prestar servicios para los usuarios de tarjetas de crédito, 

Cybercash también ofrece opciones de pago para los usuarios de 

tarjetas inteligentes o monederos electrónicos, y en general, ofrece 

otras funciones, entre las cuales se encuentran: 

57 Datos obtenidos de la página Web: www.cybercash.com 
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1.- La posibilidad de realizar los pagos por medio de su tarjeta de 

crédito llamada CyberCard. 

2.- Para pagos de bajos montos o micropagos, ofrece el sistema de 

tarjeta CyberCoin. 

3.- El uso de cheques electrónicos por medio de su sistema PayNow. 

5. Digicash 

Es un software creado por el Mark Twain Bank, basado en un sistema 

de pagos, el cual permite a sus usuarios enviar pagos de manera 

electrónica desde un computador a otro a través del internet. 

Este sistema garantiza el anonimato del usuario, es decir de quien 

realiza el pago, conectándose directamente con su banco vía internet, 

retirando una cantidad de dinero de su cuenta, con lo cual realizará 

los pagos por sus compras. 

Tiene sus propios métodos de seguridad, ya que cuenta con claves y 

huellas digitales a través de los cuales se crean unas especies de 

monederos electrónicos que contienen dinero digital en metálico. Todo 

este sistema opera por medio de un programa que tiene el usuario 

conectado en su computador, por medio del cual tiene contacto con el 

banco, con los establecimientos y con terceras personas, con el objeto 

de retirar dinero, realizar pagos por compras y poder intercambiarlo, 

respectivamente. Además, para que un cliente pueda efectuar retiros 

de dinero de su cuenta bancaria, se utiliza una técnica de criptografia 

conocida con el nombre de "firma ciega", en virtud de la cual, el 

cliente asigna números de serie para las monedas que desea, a las 

cuales las reúne y las pone en una especie de sobre, que tiene a su 

vez una clave digital para poder abrirlo; este sobre es enviado al banco 

para que sea autorizado. A su vez, la entidad bancaria dispone de una 

firma digital para cada moneda, con lo cual, procede a firmar las 
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monedas del cliente que se encuentran dentro del sobre y se las 

devuelve. 

Para que el cliente pueda hacer uso de estas monedas, puede eliminar 

el número de clave del sobre, sin producir ningún tipo de alteración a 

las firmas que les asignó el banco. Luego el cliente puede cancelar con 

estas monedas el pago de su compra a cualquier comerciante, el cual 

deberá realizar su cobro por medio del banco que las firmó 

digitalmente. 

De esta manera, el banco al desconocer los números de serie que el 

cliente asignó a las monedas, le será imposible saber de quién provino 

_el pago, y únicamente conocerá qué monedas son válidas de acuerdo a 

la autorización que les dio al haberlas firmado. Para saber a qué 

-monedas se les dio uso y a cuáles no, el banco tiene una base de 

datos en donde se encuentran las series de los números asignados a 

cada moneda que autorizó en un inicio. Este es un método de 

seguridad, ya que el pago que se realiza es anónimo, y en caso de robo 

de monedas, el cliente, por medio de los números de serie que asignó 

a sus monedas, puede comunicarse con el banco para anularlos. 

6. Netbill 

Es un proyecto desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon, que 

se trata de un banco con el cual los clientes y establecimientos 

mantienen cada uno una cuenta privada, de manera que para poder 

realizar un pago, un cliente pone dinero en su cuenta, y el 

establecimiento con quien ha hecho la compra, puede retirar dicho 

dinero de su cuenta. 
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La operación funciona de una forma muy sencilla: el cliente hace el 

pedido del producto que va a comprar, y lo recibe en códigos. Al 

momento en que lo recibe, puede realizar el pago. Una vez que el 

comerciante ha recibido el pago, envía al cliente las claves necesarias 

para poder decodificar la información del producto adquirido. Este 

sistema funciona para ventas de información en intemet, tomando en 

cuanta que tiene sus propios métodos de seguridad, ya que toda la 

información que corre por la red está cifrada y firmada en claves (Ver 

Anexo No. 24) 
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CAPITULO VI 

MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA PAGOS 

EFECTUADOS EN INTERNET 

Desde el punto de vista jurídico, lo importante en un documento 

electrónico es asegurar que el mensaje contenido en él, pertenece 

realmente a la persona que dice enviarlo, que su contenido no haya 

sido objeto de modificación alguna durante el trayecto del envío de 

una persona a otra por la red, poder garantizar la confidencialidad del 

documento, y que ninguna de las partes pueda negar su envío o su 

recepción según corresponda. Por estos motivos es importante tener 

en cuenta a los mecanismos de seguridad en una transacción, puesto 

que es a través de ellos que se realizará la misma, garantizando los 

servicios de seguridad como autenticación, integridad, no repudiación, 

confidencialidad, y otros, los cuales se detallarán en el presente 

capítulo, en conjunto con los mecanismos de seguridad más utilizados 

y los conocidos dentro del comercio electrónico. 

1. La Firma Electrónica 

1.1. Definición 

La firma como generalmente se la conoce son trazos gráficos 

realizados por una persona, que pueden contener el nombre completo 

o incompleto de la misma, la rúbrica, iniciales o trazados ilegibles, por 

medio de los cuales comparece y se obliga una persona manifestando 
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su voluntad, en señal de aceptación de lo que en el documento está 

escrito. 

Actualmente se ha manifiesta una confusión entre la firma autógrafa 

u ológrafa, en el sentido en que si cabe alguna otra forma o manera de 

que las personas puedan firmar. Dada la tecnología actual, a más de 

que la firma pueda ser autógrafa u ológrafa, es decir, que proviene del 

puño y letra del firmante, pueden darse otras formas por medio de las 

cuales se puede firmar, ya que existen otros mecanismos que no dejan 

de ser trazados gráficos y que otorgan autoría a la persona, como son 

códigos, letras, claves, sellos, signos, o similares. 

Por esta razón, mientras la firma se realice por "trazados mecánicos", 

es decir, signos, códigos, claves y demás, deja de tener el calificativo 

de "ológrafa" o "autógrafa", y pasa a ser meramente "electrónica"; y es 

de allí de donde proviene el nombre de firma electrónica, definiéndola 

como "cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de 

vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de 

las funciones de la firma manuscrita". ss 

La misma importancia y uso que tiene la firma ológrafa, es decir, la 

comúnmente realizada con el puño y letra del firmante, la tiene la 

firma digital o firma electrónica como también se la conoce. La 

diferencia yace en que si tenemos un documento en papel, la firma 

ológrafa es la que representa una manifestación de voluntad 

garantizando que lo que está escrito, es plenamente aceptado por el 

firmante; pero cuando estamos frente a un documento electrónico, 

resulta fisicamente imposible estampar la firma ológrafa en dicho 

documento, para lo cual debemos acudir a la firma digital que se 

58 Concepto citado por el Dr. Carlos E. Delpiazzo, en su conferencia "Adecuación del Derecho a la 
Necesidad de la Finna Electrónica", publicado en ellibrolnfonnática y Derecho. Aportes de Doctrina 
Internacional, Ob. Cit. 
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realiza por medio de claves, representadas por códigos o números, y 

en ciertos casos hasta barras, que son los componentes de la flrma 

digital, garantizando que quien firma es el autor de dicho documento, 

asegurando asimismo que no se ha presentado ninguna alteración en 

él, posterior a su firma. 

Ante esta comparación, se aplica el criterio del "equivalente funcional" 

que atienden a las dos firmas, tanto la ológrafa como la digital; es por 

esto que existen articulados que establecen tácitamente dicho criterio, 

como es lo establecido, por ejemplo, en la Ley Modelo de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) sobre Comercio Electrónico, en la cual, al tenor de su 

artículo 7, establece que "Cuando la ley requiera la firma de una 

persona, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje 

de datos: a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y 

para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el 

mensaje de datos; y b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado 

para los fines para los que se generó o comunicó el mensaje de datos, 

a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier 

acuerdo pertinente." 

Por lo tanto, la firma ológrafa puede ser sustituida por la firma digital, 

en tanto en cuanto use los códigos, claves y otros similares, 

adecuados para vincular o autenticar un documento determinado a la 

persona titular del mismo. Incluso, se debe tener en cuenta que al ser 

códigos, claves y medios criptográficos los que se requieren para la 

firma digital, se hace a esta firma mucho más confiable que la flrma 

ológrafa. 

Es menester señalar el concepto que la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos da en su artículo 13 a la 

firma electrónica como "los datos en forma electrónica consignados en 
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un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y 

que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en 

relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma 

aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos." 

Varios tratadistas del Derecho Informático, diferencian entre la firma 

electrónica y la firma digital, entendiéndose por la primera como 

aquella que se obtiene mediante mecanismos o dispositivos que dan 

como resultado un patrón de códigos asociados a una persona 

determinada o a su voluntad de firmar. En tanto que la segunda, es 

un patrón de c~digos creados con la ayuda de la criptografía, que es la 

escritura ocultá de mensajes a través de códigos, letras, claves u otras 

similares. Asimismo, El Proyecto de Ley de Firma Digital de Argentina, 

establece que la firma digital es el "resultado de aplicar a un 

documento digital un procedimiento matemático que requiere 

información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose 

esta bajo su absoluto control." En tanto que señala que firma 

electrónica es el "conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o 

asociados de una manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado 

por el signatario como su medio de identificación, que carezca de 

alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital." 

Sin embargo, la mayoría de los tratadistas establecen que a las firmas 

digital y electrónica se las debe tomar como sinónimos, e incluso 

existen cuerpos legales que nada dicen acerca de una diferenciación 

entre una y otra, tal es el caso de la Ley Modelo de la CNUDMI, e 

inclusive nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, razón por la cual para los fines consiguientes en 

la consecución de la presente investigación, me referiré a la firma 

digital, tomando a la firma electrónica como un sinónimo de la 

pnmera. 
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La finalidad de la firma digital está encaminada a que las partes que 

intervienen en una transacción o negocio electrónico, puedan 

autenticar los mensajes o datos que hayan intercambiado para la 

cursar la operación. 

1.2. Características 

- La firma digital, al ser dificilmente falsificada, establece la identidad 

del firmante, autenticando así el documento en el cual firma. 

-La firma digital pertenece únicamente a su autor. Esta es de carácter 

individual y pertenece a una sola persona, bien sea natural o jurídica. 

Puede ser verificada a través de mecanismos técnicos de 

comprobación, con objeto de establecer su veracidad. Para lo cual el 

receptor del documento firmado deberá con tactarse con la en ti dad que 

posee el certificado digital del firmante, de donde se extraerá la clave 

pública de este último. Del certificado digital se profundizará 

posteriormente en la presente investigación. 

- Emplea el sistema de criptografia asimétrica para su creación. De 

este tema se tratará más adelante en el presente capítulo. 

- Tiene tiempo de duración, el cual, según el artículo 18 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de datos, 

establece que su duración es de tiempo indefinido, pudiendo ser 

asimismo revocadas, anuladas o suspendidass9. 

- En el articulo 19 de la mencionada ley, se establece que puede 

extinguirse, estableciendo como causales la voluntad del titular de la 

firma, el fallecimiento o la incapacidad del titular, por la disolución o 

liquidación de la persona jurídica que sea titular, y por alguna causa 

judicial declarada para el efecto. 

- Tiene plena validez legal, ya que en varios países se ha incorporado 

su tema regulándolo en cuerpos legales pertinentes a la materia, 

59 La revocación de la firma digital es potestad del titular de la misma, pero la cancelación y la 
suspensión es potestad de la autoridad de certificación, la cual procederá según las circunstancias 
expuestas en la Ley en mención. 
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inclusive en el Ecuador, en la mencionada Ley, que en su artículo 14 

se estipula lo siguiente: "La firma electrónica tendrá igual validez y se 

le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos y será admitida como prueba en juicio."6° 

1.3. Certificado de Firma Digital 

Existe la emisión de un documento que se lo llama Certificado de 

Firma Digital, por medio del cual se pueden confirmar los datos de 

identidad del titular de la firma y la verificación de la misma. Este 

certificado es emitido por una entidad de certificación con el objeto de 

otorgar un documento digital a una persona que le permita 

identificarse de manera inequívoca como tal, con la finalidad de evitar 

el repudio, en el que se le reconoce y se garantiza que la clave pública 

contenida en él le pertenece a dicha persona, titular de la firma 

digital. 

El articulo 20 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos, define al Certificado de Firma Electrónica como 

"el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma 

electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad." Y que sirve básicamente 

para certificar la identidad del titular de la firma digital. 

Asimismo se detalla en la mencionada Ley, que las entidades que 

podrán emitir dichos certificados deberán ser autorizadas por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, las cuales tendrán potestad 

60 Por su parte, la Ley 17243 de 29 de junio de 2000 de la República Argentina establece una nonna 
similar, con a diferencia de que incluye también a la finna digital, al estipular en su artículo 25, lo 
siguiente: "Autorizase en todo caso la fmna electrónica y la fmna digital, las que tendrán idéntica 
validez y eficacia a la finna autógrafa ... " 
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para emitir certificados de firma electrónica y ofrecer servicios 

relacionados con esta actividad, según lo dispuesto en el artículo 29. 

1.3.1. Requisitos del certificado de firma digital 

Para que un certificado de firma digital tenga plena validez legal, 

deberá contener los siguientes requisitos: 6 1 

La identificación de la entidad que emite el certificado. 

El domicilio de la entidad que emite el certificado. 

Los datos de identificación del titular del certificado y aquellos 

datos que permitan la ubicación del mismo, como por ejemplo, 

su domicilio, su código personal, y otros que se consideren 

necesarios. 

El método utilizado para verificar la firma digital. 

Fecha de emisión y expiración del certificado. 

Número de serie del certificado (se asigna uno diferente a cada 

certificado) 

La firma electrónica de la entidad emisora. 

Limitaciones y restricciones para el uso del certificado. 

Y otros señalados en la Ley, como por ejemplo los 

procedimientos que se utilizarán para revocar, cancelar o 

suspender el certificado, las responsabilidades de la entidad 

emisora, etc. 

61 Artículo 22 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 
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Se puede definir a la criptografia sencillamente como la escritura 

oculta de mensajes de datos, que permite transformar a un mensaje 

en un texto ilegible para cualquier persona mediante el uso de una 

determinada clave que codificará dicho texto, y para tomar el mensaje 

oculto en un mensaje legible y entendible se requiere del conocimiento 

de la clave y del procedimiento que se utilizó para hacer oculto dicho 

texto. De esta manera, el hecho de convertir un texto normal en un 

tex;to oculto se lo llama Cifrar o Encriptar, en tanto que el convertir un 

texto oculto en un texto legible, se lo llama Descifrar. o Desencriptar. 

Cabe diferenciar a la criptografia de las claves o códigos secretos que 

puede tener una persona, ya que la primera implica la utilización de 

técnicas a partir de las cuales se puede ocultar el contenido de un 

mensaje a terceros no autorizados, mientras que los otros constituyen 

combinaciones de cifras o letras o ambas a la vez, conocidas 

únicamente por el titular de las mismas. 

2.2.Ciases 

Existen dos clases de criptografia, la asimétrica y la simétrica, que se 

detallan a continuación. 

2.2.1. Criptografía Asimétrica 

Esta criptografia requiere para su uso dos tipos de claves diferentes, 

la primera que es privada del titular y conocida sólo por él mediante la 

cual se puede cifrar o encriptar el mensaje y así crear la firma digital; 
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y la segunda que es una clave pública que será de conocimiento del 

titular y de la persona a la que se envía el mensaje por medio de la 

cual se descifra o desencripta el mismo para poder verificar la firma 

digital. Si bien son dos claves distintas, están íntimamente 

relacionadas por la función que compete a cada una y la finalidad que 

ambas procuran. Sin embargo, este método también se puede dar a la 

inversa, es decir, que la primera clave puede ser de clave pública y la 

segunda clave puede ser de clave privada, dependiendo de la forma en 

cómo opte el titular para encriptar su mensaje. 

Este método es bastante seguro y el más utilizado dentro de la 

criptografia, ya que es prácticamente imposible que una de las partes 

conozca la clave privada que le ha otorgado el titular, a menos de que 

este mismo la divulgue; mientras que para tener conocimiento de la 

clave pública, por el mismo hecho de tener la característica de 

"pública", existen registros a los cuales los usuarios podrán acceder 

para descifrarla. 

2.2.2. Criptografía Simétrica 

Las claves que utiliza la criptografia simétrica, tanto para cifrar o 

encriptar así como para descifrar o desencriptar, pueden ser iguales, y 

en caso de que sean diferentes, se puede calcular la una clave para 

poder obtener la segunda clave. Este método no es muy aceptado por 

las partes como mecanismo de seguridad, ya que quien utiliza la 

primera clave para poder cifrar o encriptar el mensaje, debe revelar a 

la otra parte dicha clave para que por medio de cálculos que se 

realicen sobre esta pueda obtener la segunda clave para descifrar o 

desencriptar el mensaje. Obviamente, a más de dar a conocer la 

primera clave, deberá también revelar la operación por la cual se 

puede obtener la segunda clave. 
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Este sistema de seguridad se desarrolló en el año de 1995 por las 

compañías Visa y Mastercard, en colaboración con otras compañías 

como Microsoft, IBM, Netscape, RSA, VeriSign y otras62; pero es el 19 

de diciembre de 1997 cuando por medio de Visa y Mastercard este 

Protocolo empieza a funcionar, conociéndolo comúnmente con el 

nombre de SETCo, siendo España uno de los primeros países en 

donde sus usuarios acudieron a este método de seguridad para 

realizar sus transacciones. 63 

3.1. Definición 

Las siglas SET significan Secure Electronic Transaction o 

Transacciones Electrónicas Seguras, que es un sistema basado en 

claves públicas, creado con a finalidad de autenticar a las partes que 

intervienen en una transacción determinada, por medio de la emisión 

de un certificado digital, el cual acredita la seguridad en las 

operaciones que se cursen por la red, y de salvaguardar las compras 

pagadas con trujetas de crédito en el internet. 

3.2. Características 

Este sistema de seguridad para operaciones cursadas por la red, tiene 

las siguientes características principales: 

- Por medio de firmas digitales, asegura que los datos confidenciales 

de identificación de las partes que intervienen en una transacción no 

sean interceptados. 

62 Datos tomados de la página Web: www.iec.csis.es/criptonomicon!comercio/mediosdepago/set.html 
63 "La Agencia de Certificación Española (ACE), formada por Telefónica, SERMEPA, CECA y 
Sistema 48, viene ofreciendo el servicio de certificación SET desde finales de 1998 en Espafta." ldem. 
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- Utiliza a la criptografia para mantener la confidencialidad de las 

operaciones de las partes. 

- A través de certificados notariales y firmas digitales, da autenticidad 

al establecimiento comercial para operar en la red, así como también a 

los usuarios propietarios de tarjetas con las cuales van a operar en 

una transacción. 

Ofrece cuatro servicios específicos a sus usuarios: 

1.- Autenticación.- Las partes implicadas en la transacción se pueden 

autenticar de forma mutua por medio de certificados digitales, 

asegurándose de la identidad de cada uno, así como de la tarjeta de 

crédito por medio de la cual van a cursar la operación, y por su parte 

los bancos, identifican a su vez al titular de la tarjeta y al comerciante. 

2.- Confidencialidad.- Toda la información relevante a la transacción 

en sí, viaja cifrada, de manera que esta no pueda ser espiada por un 

tercero. De tal forma que es SET quien cifra el número de tarjeta, 

haciendo que ni el mismo comerciante pueda llegar a saberlo, con lo 

cual se previenen fraudes. Pero para otro tipo de datos que se quieran 

enviar cifrados, como por ejemplo, las especificaciones de los artículos 

comprados, se requiere de otro sistema, como SSL, para cifrar datos 

de información más extensos. 

3.- Integridad.- Mientras los datos cifrados viajen a través del intemet, 

el sistema SET garantiza que la información contenida no será 

espiada ni modificada, para lo cual se basa en la firma digital. 

4.- Gestión de Pago.- El sistema proporciona y gestiona todas las 

actividades referentes al pago, como son las autenticaciones, 

autorizaciones de operación, anulaciones, liquidaciones de pago, y 

otras asociadas a la actividad comercial. 
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Para poder operar, se requieren primeramente de la intervención de as 

siguientes personas en la transacción: 

El banco emisor: que emite la tarjeta de crédito al usuario. 

El banco adquirente: que contrata con el comerciante para 

procesar las transacciones con tarjetas de crédito y las 

autorizaciones de pago correspondientes. 

El titular de la tarjeta o usuario. 

El comercian te. 

La pasarela de pagos: donde se procesan y se autorizan las 

transacciones del comerciante.64 

El procesador: que son las redes de pago, que proporciona 

servicios adicionales para llevar a cabo la transacción, como las 

telecomunicaciones por medio de las cuales se realizará la 

transacción. 

La autoridad de certificación: que certifica las claves públicas 

del titular de la tarjeta o usuario, del comerciante y de los 

bancos implicados en la transacción. 

Para poder operar por medio del Protocolo SET, se requiere que quien 

realice las compras en la red tenga implantado en su computador un 

software SET, el cual es suministrado en la mayoría de los casos por 

la entidad emisora de la tarjeta de crédito. Además del software, se 

requiere de un certificado digital SET, emitido por la entidad emisora 

de la tarjeta6s, y un monedero digital (Ver Anexo No. 25) 

64 La pasarela de pagos es un mecanismo que puede pertenecer a una entidad financiera, o puede ser 
parte del servicio ofrecido por un operador de medios de pago o intermediario, que se encargan de 
procesar las transacciones que realicen las entidades fmancieras. 
65 Este certificado lo debe emitir la misma entidad que emite la trujeta ya que tiene la fmalidad de 
asegurar la legitimidad del uso de la trujeta por el usuario tenedor de la misma; por lo tanto, el usuario 
de las trujetas requerirá tantos certificados SET como trujetas tenga para uso, ya que cada certificado 
corresponde a su tarjeta respectiva. De la misma manera, el comerciante requiere de un certificado 
digital para cada una de las marcas de tarjetas con las cuales quiera operar. 
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Este mecanismo de seguridad se basa en el método de la "doble 

firma", por medio de la cual liga a los datos de los productos objetos 

de compra venta en la red, y a los datos de tipo fmanciero que se 

utilizan para pagar dichos productos. Con este método, el cliente 

asocia estos datos conocidos por él para poder realizar la transacción, 

utiliza sus huellas digitales y los firma digitalmente, lo cual es enviado 

al establecimiento comercial. 

Con esta información, el comerciante extrae la huella digital del 

cliente para conocer su pedido, y envía a su banco o a la pasarela de 

pagos, los datos corresp~ndientes al pago y al pedido, los mismos que 

no podrán ser modificados o alterados por contener la firma digital del 

cliente. Posteriormente con estos datos, los bancos autorizan a sus 

respectivos clientes, es decir, el banco del cliente y el banco del 

establecimiento, para poder realizar la transacción, y se efectúa el 

pago entre sus cuentas (crédito y débito a quien corresponda). 

Para el pago que se realice por medio de trujetas de crédito, en el 

Protocolo SET interviene además una parte que opera en el sistema, 

llamada "pasarela de pagos" o conocida en inglés con el nombre de 

Gateway, la misma que se trata de una institución financiera que 

además de otorgar un soporte a los comerciantes en la transacción al 

proporcionarles más seguridad en el pago realizado, actúa de 

intermediario entre los bancos que intervienen en la transacción y el 

comerciante, procesando los pagos realizados. La operación es muy 

simple: cuando el comerciante recibe los datos de la trujeta de crédito 

del usuario, este los envía a la pasarela de pagos, la cual actúa con los 

bancos, y autoriza o rechaza la transacción. Para esto, la actividad de 

la pasarela de pagos debe estar certificada y debe ser conocida por los 

bancos que intervienen en la transacción. 
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El Protocolo SET en ocaswnes no es utilizado ya que retrasa la 

transacción, haciéndola lenta y muy compleja por requerir de la 

intervención de otros sistemas y de certificación de cada parte, pero es 

el único sistema que proporciona absoluta seguridad en la 

transacción, ya que proporciona total confidencialidad en los datos. 

Actualmente, este Protocolo de seguridad opera únicamente en las 

transacciones realizadas con tarjetas de crédito y de débito, pero se 

está incursionando en una nueva línea de operaciones de pago con las 

tarjetas monedero o de pagos y tarjetas inteligentes para ofrecer otras 

opciones a sus usuarios. Así también, está involucrando a varias 

empresas, entre las cuales se encuentran las más grandes del mundo, 

como por ejemplo Mastercard, Visa, Telefónica, Microsoft, entre otras, 

razón por la cual se cree que este protocolo como mecanismo de 

seguridad se impondrá ante todos los demás existentes, por ser, 

además, el más completo en ofrecer garantías a las transacciones que 

por este medio se efectúen. 

4. El Protocolo SSL 

4.1. Definición 

Dada la complejidad de funcionamiento del sistema SET, la compañía 

Netscape Communications Corporation en 1994, creó un sistema de 

seguridad para las transacciones realizadas por intemet conocida 

como SSL, que significa Security Locker Layers, el cual se define como 

un software que se integra al computador del usuario para permitir 

que las transacciones sean relativamente seguras, no tanto en su 

totalidad como el caso del SET, pero si en gran parte, ya que se 

encarga de proteger los datos el usuario únicamente mientras se 

encuentran viajando en la red hasta llegar al computador del 
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comerciante, a partir de lo cual dichos datos son de total 

responsabilidad de este último. 

El Protocolo SSL, básicamente se encarga de dar seguridad y 

protección, garantizando la confidencialidad de los datos que se 

traspasan por la red entre la entidad bancaria y sus clientes, ya que 

dicha información viaja cifrada por las redes de comunicación. Este 

sistema proporciona a sus usuarios varios servicios, como cifrado de 

datos de información, autenticación de servidores por medio de los 

cuales se va a operar, la integridad de los mensajes que se traspasan 

por la red, y en ciertos casos, la autenticación del cliente para que 

pueda conectarse. Se activa cuando se ingresa a su servicio por medio 

del internet, a través de los navegadores tradicionales. Con lo cual, 

para saber si una página es segura y se puede acceder al sistema de 

seguridad SSL, deberá aparecer en la página la figura de un candado 

cerrado, que en el Explorador de Internet (navegador), se encuentra 

ubicado en la parte central de la barra de estado. 

Este sistema de seguridad requiere de un cifrado asimétrico y 

simétrico, el encriptado para los números de las tarjeta con la cual se 

realizará la transacción y la autenticación de los computadores que 

operarán en la transacción. 

4.2. Cómo opera el Protocolo SSL 

La seguridad proporcionada por el SSL se basa en el cifrado simétrico 

de los datos intercambiados entre el usuario y el servidor del sistema, 

en donde además se cifra la clave de sesión, que es aquella que se 

utiliza para cifrar los datos que van y vienen del servidor del usuario. 

Para cada transacción que se realice, se genera una clave de sesión 

diferente, lo cual garantiza que si dicha clave es conocida por un 

tercero, no sirva en futuras transacciones que realice el usuario. 
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Las fases o etapas de operación del Protocolo SSL son las siguientes: 

l.- Fase Hola.- En la cual las partes se ponen de acuerdo para saber 

qué conjuntos de algoritmos de cifrado simétrico utilizarán para 

salvaguardar la confidencialidad de la información; para lo cual, será 

el navegador quien informará al usuario por medio de su servidor, los 

algoritmos que tiene disponibles. 

2.-Fase de Autenticación.- En virtud de la cual el servidor envía al 

navegador el certificado donde se especifica su clave pública, y si la 

aplicación que realizarán le pide el certificado al usuario, será por este 

mismo medio que le enviará al servidor la suya. 

3.- Fase de Creación de Clave de Sesión.- En esta fase el cliente 

deberá enviar al servidor una clave maestra a partir de la cual se 

generará la clave de sesión con la que se cifrarán los datos 

intercambiados al hacer la transacción, por medio del uso de los 

algoritmos de cifrado simétrico que se acordaron el la Fase Hola. Ya 

generada la clave maestra, el navegador la envía cifrada usando la 

clave pública del servidor, que se la extrajo en la Fase de 

Autenticación. Una vez que se envía la clave maestra, el servidor y el 

usuario deberán generar dos claves iguales de sesión, a partir de la 

clave maestra que generó el navegador. 

4.- Fase Fin.- En la que se verifican la autenticidad de las partes, y 

que el canal seguro por donde se operará ha sido establecido. Una vez 

que haya finalizado esta fase, se puede dar inicio a una sesión segura 

por medio de SSL, con lo cual los usuarios de las páginas Web y sus 

servidores podrán enviarse información cifrada mutuamente. 

La diferencia primordial entre el sistema SSL y el SET radica en que el 

primero no tiene la capacidad de verificación del número de la trujeta 

por medio de la cual se realizará el pago, tampoco puede autorizar o 

rechazar la transacción ni tiene capacidad de realizar el proceso de 

operación con el banco del usuario. 
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La función primordial del protocolo SSL es asegurar que mientras 

viajan los datos del usuario desde su computador hasta el servidor 

central, estos no puedan ser interceptados ni modificados por un 

tercero, pero una vez que los datos lleguen al computador del 

comerciante para realizar la transacción, estos si pueden ser 

manipulados si no se ha utilizado otro método de seguridad adicional. 

Si bien es cierto, el Protocolo SSL es un método seguro por el cual se 

puede operar, pero lastimosamente tiene sus desventajas, como por 

ejemplo, las siguientes: 

Proporciona un canal seguro para poder enviar números de 

tarjetas de crédito por la red, pero no interviene en el resto del 

proceso de operación, como por ejemplo en la verificación del 

número de tarjeta, en la autorización para poder operar con ella 

en la transacción, procesar los datos en las cuentas bancarias 

respectivas, y demás. 

El Protocolo SSL garantiza la confidencialidad de los datos 

únicamente cuando están en viaje a través de la red, no antes ni 

después. 

Es recomendable utilizar otro método de seguridad para las 

transacciones además de SSL, para cuando los datos hayan 

llegado ya a su destino, pues si bien es cierto, una vez que han 

dejado de viajar por la red, SSL ya no operará más, ya que sólo 

protege a los datos de que no sean espiados, interceptados o 

modificados en el tiempo del tránsito en el intemet. 

5. Otras seguridades en el Internet 

Además de los mecanismos de seguridad ya mencionados 

anteriormente, existen otros tipos de seguridades que se encuentran 

prácticamente en todas las páginas web, que son estándares de 
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seguridad que deben cumplir por las funciones y servicios que ofrecen 

a sus usuarios; entre estos, mencionaremos a los siguientes: 

5.1. Las Claves 

Es un método para asegurarse de que otra persona, ajena a una 

cuenta bancaria específica, no pueda tener ingreso a esta, puesto que 

a su titular se le otorga una clave, la misma que es pedida por la 

página web del banco para poder ingresar a la cuenta bancaria del 

titular. 

De esta manera, se asegura de que quien posea la clave sea la única 

persona que pueda identificarse ante el servidor como titular; pero si 

se diera el caso de que una persona intente ingresar a una cuenta 

específica, cuando este ingrese a la página web del banco, se le pedirá, 

como a todos sus clientes, el código de usuario y la respectiva 

contraseña o clave, con lo cual, al tercer intento erróneo consecutivo 

de ingreso de dichas claves, la página expulsará a esa persona, 

debiendo identificarse el usuario posteriormente ante la entidad 

bancaria para reactivar sus claves y poder tener acceso al servicio. 

Existen operaciones que además de las contraseñas de inicio para 

acceder a la cuenta, requieren de otra contraseña para poder ratificar 

el deseo de realizar dicha transacción, tal es el caso de las 

transferencias bancarias, en donde podremos pasar el dinero de una 

cuenta a otra. 

5.2. El Muro de Fuego 

O conocido con su nombre en inglés como Firewall, que es un sistema 

de seguridad en el que se encuentran protegidas las páginas web de 

los bancos, en virtud del cual cualquier intento de conexión no 
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controlado, será detectado por el sistema y lo rechazará 

automáticamente. Este sistema se hace presente siempre al inicio de 

sesión en la página web del banco, por tanto sólo se podrá acceder a 

ciertos puertos, con determinados protocolos y las respectivas claves 

que se otorgan a cada uno de los clientes, según como ellos soliciten 

al banco para poder tener acceso mediante el intemet a los diferentes 

servicios que el banco mismo les ofrece; razón por la cual, en tanto en 

cuanto sea de mayor riesgo la transacción que quiera realizar el 

usuario, más claves de acceso pedirá el servidor para poder 

realizarlas. 

Es un mecanismo de seguridad que se asemeja a una especie de 

guardia o centinela y funciona automáticamente, sin tener la 

necesidad de activar ningún servicio, ya que este muro de fuego entra 

en acción cuando ingresamos a cierta página web en el intemet, y 

pasamos dicha página hacia otra por medio de claves, siempre va a 

existir un centinela que es quien nos guiará al lugar al cual queremos 

llegar. Con este mecanismo lo que se intenta hacer es que si una 

persona logra atravesar la primera barrera, debe conocer también la 

segunda, o de lo contrario, deberá burlar al centinela. 

5.3. El Certificado Digital 

Se define como un documento electrónico emitido por una entidad 

certificadora, en virtud del cual se podrá identificar a su titular, 

impidiendo su suplantación por un tercero. Como fue mencionado 

anteriormente, el certificado digital, es un componente esencial de la 

firma electrónica. 

La importancia del certificado digital radica en que qutenes 

intervienen en una transacción deberán presentar su certificado para 

garantizar su participación y demostrar ante el sistema que son las 
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mismas personas quienes se dice ser en la operación; a esta función 

se la conoce como Nombre de Autenticación, y cuando es requerido por 

el sistema, es pieza fundamental para poder llevar a . cabo la 

transacción, de lo contrario no habrá forma ni manera de suplantar 

este requisito. 

Todos podemos tener un certificado digital, tanto así, que inclusive los 

bancos para poder operar muchas veces requieren de su certificado, 

con lo cual nos aseguramos de que al realizar una transacción, 

estamos enviando nuestros datos personales a un banco determinado, 

y no a cualquier otra persona que intente suplantarse por tal entidad. 

5.4. Servidores Seguros 

Al hablar de servidor web, nos estamos refiriendo al sistema provisto_ 

por el banco, por medio de su página web a través del internet. Un 

servidor seguro garantiza a sus usuarios que la información en él 

ingresada, circule a través del internet encriptada mediante 

algoritmos, con lo cual se torna ilegible para cualquier extraño, 

excepto para el servidor y el navegador o usuario que accede a la 

página web en busca de un servicio determinado, en donde ambas 

partes se entienden mediante el uso de un método de seguridad 

llamado Protocolo SSL, del cual se trató anteriormente. 

Los servidores seguros, garantizan tres elementos básicos para 

realizar una transacción por la red: 

1.- Autenticidad.- Proporcionada mediante el certificado digital. 

2 .- Confidencialidad.- Los datos viajan por la red encriptados, por lo 

que si son interceptados por un alguien ajeno a la transacción, no 

podrá descifrarlos. 

3.- Integridad.- La información llega al servidor del banco sm sufrir 

alteración alguna, sino como fueron detallados por el propio 
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navegador del internet o usuario del sistema, y en caso de producirse, 

será impedida por el sistema SSL. 

Por lo tanto, para que un servidor sea seguro, deberá contar 

asimismo, con su respectivo certificado digital, emitido por una 

Autoridad de Certificación. Además, tiene la peculiaridad de que en su 

página web aparecerá un candado cerrado, para mostrarnos que es 

un canal seguro, y en el URL, veremos que el "http://" se ha 

sustituido por "https:/1" 

5.5. El Cifrado 

A través de este mecanismo de seguridad se garantiza la 

confidencialidad de un mensaje ya que lo torna ilegible para cualquier 

persona al transformar el texto normal en un texto cifrado a través de 

claves. El cifrado es muy utilizado en la criptografia, pues es a través 

de este que los mensajes o los datos pueden cifrarse o encriptarse, y el 

método contrario para tornar legible el mensaje viene a ser el 

descifrado o desencriptado, como fue expuesto en párrafos anteriores. 

6. Requisitos de Seguridad 

Con todos los mecanismos descritos anteriormente, se pretende con 

cualquiera de ellos preservar la seguridad de una transacción, 

evitando fraudes y cualquier otro delito informático (como 

suplantación de personalidad por ejemplo), y por lo tanto, dichos 

mecanismos deben cumplir con los requisitos de seguridad que un 

sistema de pago por medios electrónicos debe tener, los mismos que 

de manera general, son los que a continuación se detallan. 
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Constituye uno de los principales requisitos de los mecanismos de 

seguridad, en virtud del cual se demuestra que los participantes en 

una transacción son quienes dicen ser, ya que se asegura tanto la 

identidad de la persona que envía el mensaje, como la procedencia de 

que el mensaje se envió por la persona que dice haberlo hecho. Este 

requisito se lo utiliza casi en todos los medios de pago electrónicos, tal 

es el caso de la modalidad de realizar pagos con trujeta de crédito, en 

el que el comerciante debe comprobar la autenticidad del titular de la 

tatjeta de crédito y del documento, antes de proceder con la operación 

de pago. 

Para el caso de las trujetas inteligentes, la autenticación de las partes 

se la realiza por medio de un protocolo criptográfico de autenticación, 

a diferencia de las trujetas que tienen adherida una banda magnética, 

y cuando las transacciones se realizan entre las partes presentes, la 

autenticación se realiza a través de la verificación visual de los 

grabados que se encuentran en la trujeta, como son el nombre, firmas, 

fotografias, hologramas, y demás, en las que muchas veces el 

comerciante requiere la presentación de otro documento de 

identificación personal para corroborar los datos impresos en la 

taijeta. 

Para las tatjetas monedero o trujetas de pago, la autenticación se 

realiza por medio de un módulo de seguridad, el mismo que en ciertos 

casos es una trujeta inteligente, o puede ser cualquier otro dispositivo 

con características similares, el cual almacena las claves y la memoria 

de la trujeta realiza los cálculos necesarios para autenticar al 

establecimiento comercial. 
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Otro modo de realizar la autenticación de los titulares de las tarjetas 

electrónicas, es por medio de la comprobación de su PIN (Personal 

Identificaction Number) o Código de Identificación Personal; para el 

resto de las partes que intervienen en una transacción, la 

autenticidad de las mismas está garantizada mediante los protocolos 

criptográficos de autenticación, los cuales se basan en algoritmos de 

clave simétrica. Actualmente, como se está intentando la 

interoperabilidad de todos los sistemas de pago electrónico a nivel 

mundial, estos algoritmos se están reemplazando por algoritmos de 

clave pública. 

6.2.1ntegridad 

Se trata de que los datos que son intercambiados por la red con objeto 

de realizar una transacción, lleguen íntegros hasta su destino, más 

todavía si se tratan de números de cuentas bancarias, de tarjetas de 

crédito, y otros de gran importancia; es decir, que el objeto de la 

integridad es garantizar que el mensaje no haya sido alterado durante 

el tránsito de su envío de una persona a otra a través de la red. Esta 

integridad está garantizada por códigos de autenticación de mensajes, 

a los cuales se los denomina MAC's (Message Autentication Codes), 

por sus funciones y por firmas digitales, pero esto solo es posible en 

los casos en que el cliente tenga un dispositivo con capacidad de 

cálculo y de almacenamiento de claves, como es el caso de las tarjetas 

inteligentes. 

Esta integridad de los datos tiene relevancia no sólo con aquellos que 

deben ser transmitidos, sino también con aquellos que son 

almacenados, ya que necesitan · estar protegidos de cualquier 

alteración o modificación, bien sea voluntaria o involuntaria, lo cual 

se lo realiza de acuerdo al dispositivo y el tipo de agente que se vaya a 

encargar del almacenamiento de los datos; por ejemplo, los clientes 
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pueden almacenarlos en sus trujetas inteligentes a través de claves 

criptográficas, y los comerciantes en módulos de seguridad, conocidos 

con el nombre de SAMs. 

Existen a su vez, listas negras de clientes o trujetas con las cuales es 

riesgoso operar, las mismas que se verifican y se renuevan 

periódicamente; estos datos se encuentran almacenados en búnkers 

de seguridad en los servidores de las entidades financieras, los 

mismos que se realizan por duplicado, en caso de pérdidas de 

información. 

6.3. Confidencialidad· 

Se trata de ocultar de la vista de cualquier extraño los datos 

intercambiados entre las partes que realizan la transacción, es decir 

que el objetivo es proteger a los datos contenidos en un mensaje de 

que puedan ser revelados o que un tercero ajeno a la transacción 

pueda tener acceso a ellos. Esto se logra mediante el cifrado de datos. 

Sin embargo, esto está resultando ser un gran problema en muchos 

países, como es el caso de Francia por ejemplo, en donde existen 

restricciones impuestas por el gobierno para la utilización de 

algoritmos criptográficos de cifrado de datos con altos niveles de 

seguridad sin el previo depósito de las claves de cifrado en la oficina 

gubernamental correspondiente. En Estados Unidos, por ejemplo, se 

requiere de una versión mermada de algoritmos aprobada por el 

gobierno para poder utilizarlos en transacciones fuera del territorio 

nacional, ya que dentro de él, están estrictamente prohibidas. 

Para estos casos se recomienda que el pago se lo realice de forma 

anónima, de manera que sea imposible poder rastrear la transacción a 

partir de los datos intercambiados, como es el caso de las trujetas 

prepagadas o tarjetas de pago. 
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Es necesario que una vez que se haya llevado a cabo la transacción, el 

comerciante pueda reclamar el dinero de la misma y evitar que el 

cliente o usuario del sistema reniegue el pago. Para esto, el banco del 

usuario o cliente pedirá la emisión de una prueba de la transacción al 

banco del comerciante, que determine que la transacción se realizó 

efectivamente por los titulares de las cuentas correspondientes y por 

el importe de la transacción. Esto se da cuando es el comerciante 

quien solicita la prueba de la transacción. 

En caso de que el cliente requiera la prueba, podrá hacerla en los 

casos en que este cuente con un dispositivo con capacidad de cálculo 

(como las tarjetas inteligentes, un PC, u otro) por medio del cual, a 

través de la firma digital realizada mediante algún algoritmo de clave 

pública, se evita la repudiación de la prueba de la transacción. 

6.5. Gestión del Riesgo y Autorización de la Transacción 

Las partes intervinientes en la transacción, previa su realización, 

deben hacer un análisis de la situación en la que se realizará la 

misma, con el objeto de autorizar el pago o no. Esta gestión se la 

puede realizar de dos formas distintas, dependiendo de quién la 

otorgue: 

a) Si la autorización la realiza el banco emisor del pago 

directamente a través de una conexión en línea con el 

comerciante, en la cual, el banco verifica la autenticidad del 

cliente mediante su PIN, consultando sus datos, para luego 

autorizar o no su pago. 

b) Si la autorización la realiza otro agente y sin estar en conexión 

con el banco emisor, es decir fuera de línea. En estos casos, se 

desconoce de manera exacta la situación del cliente, por lo cual 
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se deberá realizar una estimación del riesgo de la transacción, 

la cual estará basada en ciertos parámetros que si serán 

conocidos, como por ejemplo, el importe de la transacción, la 

procedencia del cliente, la consulta de las listas negras emitidas 

por las entidades bancarias emisoras, y otros que se 

considerare relevantes al momento de la autorización. Este 

método es lógicamente mucho más riesgoso que el anterior, por 

lo cual se requiere de protocolos criptográficos de mayor 

seguridad para que el comerciante autentique al cliente sin 

necesidad de consultar previamente al banco. 

6.6. No Repudiación 

Es una garantía de seguridad en virtud de la cual las partes 

intervinientes en una transacción no pueden negar las actuaciones 

que hayan tenido respecto de las operaciones y funciones realizadas 

por cada una de ellas. El no repudio puede ser en origen o en destino. 

Y trata exactamente igual que en el caso de las características del 

dinero efectivo electrónico, que ya fue detallado en el Capítulo V de la 

presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

Muy lentamente se están creando los medios juridicos con objeto de 

tipificar las obligaciones, las responsabilidades y los derechos de las 

partes intervinientes en una transacción electrónica; pero esto dentro 

de la esfera en donde existen países que se han preocupado por darle 

atención casi primordial al tema de la contratación electrónica, y 

específicamente al pago de las obligaciones que devengan de dicha 

contratación, ya que en nuestro país, si bien es cierto se ha éreado ya 

una ley que regula a la contratación electrónica y a los mensajes de 

datos, nada se ha dicho acerca de los medios de pago electrónicos, 

que día tras día son demandados cada vez en mayor grado por sus 

usuarios, dadas las ventajas que estos presentan. 

Existe gran desconocimiento de la existencia de poder operar con 

otros medios de pago diferentes a los tradicionales, y uno de esos 

problemas se da ya que estos mismos métodos de pago electrónico no 

son compatibles entre sí, es decir que cada uno por sus diferentes 

caracteristicas, requieren de diferentes operaciones de tipo financiero, 

razón por la cual la utilización de un medio de pago determinado, o el 

hecho de que un usuario o comerciante tenga preferencia por la 

utilización de uno de ellos, hace que los demás medios sean excluidos 

del mercado, generando como consecuencia su desconocimiento, lo 

cual lleva a cabo el desuso de los mismos, pudiendo provocar su 

extinción, lo cual vendria a ser un retraso ante el avance de la 

tecnología que el comercio en sí está buscando hoy en día. 

Actualmente son pocas las transacciones que se realizan con dinero 

en efectivo común, por la dificultad que representa el tener que 
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trasladar grandes sumas de dinero de un lugar a otro, e inclusive se 

están realizando pagos por muy bajos montos con tarjetas de crédito, 

ya que la tendencia en la actualidad es el de no portar dinero en 

efectivo tanto por comodidad como por factores de inseguridad a los 

que nos vemos acechados. Tal es el caso, que a medida que los 

avances tecnológicos van incursionando en nuevas modalidades, van 

desapareciendo las formas de pago tradicionales al ser sustituidas por 

otras que brindan no sólo comodidad en cuanto a su transporte 

fisicamente, sino mayor seguridad y rapidez, si tomamos en cuenta 

que son innumerables los pagos que se realizan a acreedores en el 

exterior. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el desarrollo de la presente tesis se ha hecho referencia a los 

medios de pago electrónicos que se cursan por el intemet, detallando 

de manera explicativa su modo de operación, características 

particulares, y la regulación competente a cada uno de estos pagos. 

Lastimosamente, a más de un análisis a nivel técnico del 

funcionamiento de estos medios de pago, se ha establecido asimismo 

que carecen de regulación jurídica específica, por cuanto no cuentan 

con un cuerpo legal que se encargue de normar sus actividades ni los 

aspectos relativos a la materia. 

Existen leyes y reglamentos que se encargan de normar al pago como 

modo para extinguir obligaciones contraídas, como es el caso del 

Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Cheques, y su 

Reglamento, y otros que detallan las características legales 

particulares a cada uno de los medios de pago, sin embargo dejan de 

lado lo referente a los medios de pago electrónicos, por cuanto se 

presentan articulados que no son compatibles para normar sus 

actividades y que requieren no sólo de una reforma en sus textos, sino 

además la creación de cuerpos legales que se encarguen de normar 

los pagos realizados con tarjetas de crédito, de débito y demás tarjetas 

electrónicas, así como su sistema de operación, las limitaciones y 

atribuciones de las partes que intervienen en la transacción, las 

funciones de las entidades bancarias y comerciales que toman parte 

en esta actividad de pago, y un sinnúmero de aspectos más, como es 

el caso de los contratos celebrados previa la obtención de las tarjetas 

por medio de las cuales se realizarán los pagos, que son actividades 

que se vienen realizando desde hace varios años, mucho antes del 

aparecimiento del intemet, y que hasta la actualidad no han sido 
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Acuerdos Ministeriales o Resoluciones, de los que podemos enunciar a 

manera de ejemplo, la Designación de Auditores por parte de la 

Superintendencia de Bancos para las Instituciones Financieras, 

Compañías de Arrendamiento Mercantil y Emisoras de Trujetas de 

Crédito, la Sujeción de las Instituciones Financieras, Compañías de 

Arrendamiento Mercantil y Emisoras de Trujetas de Crédito al 

Instructivo diCtado por la Superintendencia de Bancos en 1999; y 

Resoluciones que tratan de la constitución, funciones y operación de 

las compañías emisoras o administradoras de trujetas de crédito, 

emitidas por la Superintendencia de Bancos, así como otras 

referencias legales contenidas en el Código de Comercio, la ley de 

Instituciones del Sistema Financiero y el Código Civil, donde se 

establecen regulaciones para normar las actividades pertinentes a las 

operaciones del sistema de tarjeta de crédito, pero de manera general. 

Se requiere asimismo de la creación de cuerpos legales para las 

actividades correspondientes a pagos por otros medios electrónicos, 

como el Minipay, Digicash, y demás de los que se ha tratado durante 

el desarrollo de la presente tesis, no sólo para el caso de nuestro país, 

sino también a nivel internacional puesto que muchas de las 

transacciones que se realizan por internet trascienden el territorio 

nacional, en donde deberá existir una interoperabilidad de normas 

comunes entre los países. 

Tal es el caso de la falta de regulación, tanto a nivel nacional como 

internacional, que las partes que intervienen en las transacciones de 

tipo electrónico, deben acogerse a los Principios Generales del 

Derecho, en donde opera la autonomía de la voluntad de los 

contratantes, la libertad contractual y la Teoría General de las 

Obligaciones y los Contratos, principios que son aceptados inclusive 

en articulados de convenciones internacionales, como por ejemplo en 

la Ley Modelo de la CNUDMI, en la cual en su articulo 4, basado en el 

principio de autonomía de la voluntad, establece lo siguiente: "1) Salvo 
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que se disponga otra cosa, en las relaciones entre las partes que 

generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma 

mensajes de datos, las disposiciones del capítulo III podrán ser 

modificadas mediante acuerdo. 2) Lo dispuesto en el párrafo 1) no 

afectará a ningún derecho de que gocen las partes para modificar de 

común acuerdo alguna norma jurídica a la que se haga referencia en 

el capítulo 11." Asimismo, en la mencionada Ley, en su artículo 11, se 

hace referencia al principio de libertad contractual, al estipular lo 

siguiente: "1) En la formación de un contrato, de no convenir las 

partes otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por 

medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su 

formación un mensaje de datos." 

Por estas razones, y con lo expuesto en la presente tesis, la hipótesis 

que se planteó para la consecución de la misma, en la que se 

establece que " LOS MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO CONSTITUYEN 

MECANISMOS DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES CON TOTAL 

VALIDEZ LEGAL PERO REQUIEREN DE UNA LEGISLACIÓN 

PARTICULAR Y ESPEClFICA QUE REGULE LAS OPERACIONES DE 

PAGO REALIZADAS CON EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS" ha 

quedado plenamente demostrada. 
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RECOMENDACIONES 

Dada la interoperabilidad de los medios de pago causada por no ser 

compatibles entre sí, se presenta la necesidad de crear un mecanismo 

que haga que estos medios puedan funcionar de manera simultánea 

con características comunes a todos ellos, que no sean particulares ni 

individuales a cada uno, lo cual traiga aparejada la utilización de uno 

o varios de ellos al mismo tiempo, otorgándoles conocimiento de su 

existencia en el mercado como altemativas de pago para extinguir 

obligaciones, bien sea creadas por medios electrónicos o no. Con la 

interoperabilidad de los medios de pago, se crearán a su vez sistemas 

que puedan operar y funcionar simult~eamente para cualquier 

modalidad de pago escogida a su conveniencia por los clientes, que 

tengan al mismo tiempo requisitos comunes para su emisión, y que el 

manejo de los mismos sea sencillo, ya que lo que se busca es 

encontrar una altemativa de pago fácil, rápida, de operación sencilla y 

cómoda para poder realizarla desde el mismo domicilio del usuario. 

Con lo expuesto, se dará también promoción a los medios de pago 

electrónico, que es lo que realmente necesitan en la actualidad para 

hacer de estos medios una altemativa que cumpla con todos los 

requisitos que los usuarios han buscado desde hace mucho tiempo. Al 

conocer los usuarios de la existencia de todos estos medios y que 

estos pueden operar entre sí, se obligará también a los comerciantes a 

aceptar todas las modalidades de pago existentes en el mercado, con 

lo cual promocionarían a su vez sus productos o servicios al ofrecer 

más de una altemativa para poder cancelar los importes de las 

compras efectuadas por sus clientes. 

Pero esta interoperabilidad en los sistemas de pago no debe 

estancarse solo allí, sino que también debe abarcar a los mecanismos 
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de seguridad mediante los cuales se realizan las transacciones 

electrónicas, los mismos que con una buena implementación y 

promoción por parte de las entidades bancarias, el gobierno, y demás 

instituciones afines, podrán garantizar a los usuarios total seguridad 

en la transacción, generando más confianza para realizar pagos por la 

red. 

Se requiere de creaciones de cuerpos legales que regulen el campo del 

pago electrónico, y además de la creación de leyes, se requiere 

asimismo de reformas a cuerpos normativos ya existentes, como por 

ejemplo, en el caso de la Ley de Cheques en lo referente a la firma 

digital y la potestad que tiene los bancos para la emisión de chequeras 

que deberán ser sustituidas por chequeras electrónicas, y acerca del 

contrato de cuenta corriente regulado por el Reglamento de la Ley de 

Cheques, en donde se _ deberá incluir lo pertinente al cheque 

electrónico como una alternativa del cheque común. 

Se da el caso asimismo de la reforma de la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero, en la cual se deberán incluir las actividades de 

tipo electrónico de las entidades bancarias, así como también el 

funcionamiento y operabilidad de la banca en los medios de pago 

electrónicos, pues son estas entidades quienes deberán aportar con su 

intervención para dar mayor seguridad y facilidad a que estos medios 

de pago incursionen en nuestro mercado, ya que los mismos se llevan 

a cabo a través de las Instituciones del Sistema Financiero y aquellas 

entidades que toman parte en el sistema de operación y emisión de 

tarjetas electrónicas. 

Tal es el avance de la tecnología informática, que ha llegado a influir 

hasta en el hecho de que una persona pueda manifestar su voluntad 

de aceptación por medio de una firma digital, lo cual sustituye a la 

firma ológrafa, otorgándosele igual tratamiento juridico a ambas. Si 
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tomamos en cuenta que actualmente la voluntad de una persona 

puede representarse fisicamente por claves que la identifican s1n 

requerir de su presencia, resulta imperante que se realicen las 

adecuaciones legales necesarias a nuestro ordenamiento jurídico a fin 

de que la tecnología no se quede estancada y pueda seguir adelante, 

otorgándonos la posibilidad de poder estar amparados legalmente ante 

cualquier transacción realizada por medio de la red. Si ya hemos 

llegado hasta este punto, por qué detenernos ahora limitándonos o 

negándonos ante las posibilidades de negociación que se nos pueden 

presentar mañana, justamente cuando estamos en una época en la 

que nuestro país más necesita de ingresos de divisas y de flujos de 

dinero para poder estabilizar nuestra economía. Debemos concientizar 

entonces a la población para presionar al gobierno y tener una ley que 

ampare a los medios de pago electrónicos y los aspectos legales 

referentes a esta materia. 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

Crecimiento de la población en lnternet66 

Brazil 
. _ ... . - .._ . -: ><.~;;; : ~ ... A ... ~ -~..., ·;--..~ ". .;¡;: . -., 
December 1999 6.79 million 3,95 Comp.lnd.AI. 
July 1999 3.1 million 1,8 Brazilian ISC 
December 1998 2.35 million 1.4 IDC 
No\ember 1998 3.5 million 2,1 Brazilian ISC 
October 1998 3.4 million 2 IBOPE 
May 1998 1.3 million 0,8 Brazilian ISC 
March 1998 2.5 million 1,5 IBOPE 
December 1997 1.3 million 0,64 Brazilian ISC 
No\ember 1997 1 million 0.61 IBOPE 

Argentina 
"' . - ,_ ---- -~ ~ 

.:~.;~!'~ ~ }?="~ 1~ + - - ~..-~ ~-- ;.. e e_ 

April 2000 900000 2,44 rru 
February 2000 800000 2,18 Jupiter e 
August 1999 348000 0,95 Prince 
April1999 250000 0,65 IABIN 
December 1998 330000 0,85 IDC 
June 1997 170000 0,49 CNR 

Fuente: Nua Internet Surveys. 

66 Altmark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 
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2 3 4 5 6 

YEEI' 

"El mayor crecimiento se produce, como ya sabrán, en los negocios 

entre empresas, y no de empresas a consumidores. La diferencia es 

muy notable y se incrementa. "67 

Fuente: Forrester Research 

67 Altmark, Daniel Ricardo; Brenna Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 
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Total Online Advertising Revenue 1995-2002 68 
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"Uno de los factores más notables en cuanto al crecimiento del 

movimiento económico en la red es el del ingreso en publicidad, que 

ya ha generado 4.400 millones de dólares." 

Fuente: Júpiter Communications 

68 Altmark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 
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Internet generated revenue 1996 - 2002 69 
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"Intemet estaría generando ingresos, hoy en día, por un monto 

cercano a 380.000 millones de dólares." 

Fuente: ActivMedia 

69 Altrnark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 
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Consummer Spending at European Sites 1997-200270 
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"En Europa, que avanza sobre los estados Unidos en temas muy 

específicos del e-commerce (W AP), los consumidores están gastando 

alrededor de 2.000 millones de dólares en el año 2000." 

Fuente: Datamonitor 

70 Altmark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 
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ANEXO No. 7 

Cupón o Voucher de una Tarjeta de Crédito 
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Resumen de cuenta de operaciones cursadas con tarjeta de crédito 

SU CEDULA DE IDENTIDAD ESTA REGISTRADA EN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION COMO 1200546248 
FAVOR RATIFIQUE ESTA INFORMACION. 

15/08 

3654-541736-0189 
16/04 
08/11 
18/04 
17/11 
26/07 
29/08 

831 
SALDO ANTERIOR 
P A G O 
TOTAL A FAVOR 

GARCIA ANDRADE GLADYS ANGELICA 
308270 
156350 
210140 
985780 
195020 
66386 

BEBEHUNOO 
SUKASA 
SUKASA 

(05/061 
( 10/121 
(05/12) 

iATA A!R FRANCE 110/121 
SEGUROS EQUINOCC!A(02/i21 
SUPERHAX I BOSQUE 

SUBTOTAL 

TOTAL CONSUMOS HE5 
··· SUDO OIFE~IDC A F~C!URAR 

TOTAL A PAGAR TARJETA NACIONAL USO 

.•: :=·-· 

ID: 

459, 75 
460,00-

o. 25-

1801249689 
36. 65 
62, 58 
47,23 

··: . !39, 95 
.,,, .. . 92, 50 

:'n. 21 

412,18 

:··: :· 

411,93 

NNH . DIHERSCLUB.COH . EC ES LA MEJOR FORMA DE ESTAR Al OlA CON LAS NOVEDADES QUE LE TRAE DINERS CLUB. 

36. 65 
125. 16 
330. 61 
279. 90 
925. 00 

1.697,32 

DINET ES EL SERVICIO DE ESTADO O~ CUENTA EH INTERNET . SOLAMENTE DEBE INGRESAR SU CLAVE PERSONAL Y CEDULA O RUC 
Y LISTO PODRA VER SUS MOVIMIENTOS Y SALDOS A PAGAR. 
SI NO RECUERDA SU CLAVE PERSONAL LLAHENOS AL 02 2 984 400 O AL 04 2880 500. 

CARGOS AUTOMAT 1 COS 
LE PERMITE DEBITAR AUTOHATICAHENTE DE SU TARJETA DIHERS CLUB TODOS SUS CONSUMOS DE 
TELEFDHIA CELULAR, COMPAMIAS DE INTERNET. TV SATELITAL. ETC . Y DE ESTA FORMA 
CONSOLIDAR TODOS SUS PAGOS PARA SU COMODIDAD . SOLICITELO 
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V1 

Solicitud de Tarjeta Produbanco-MasterCard 

0Gold 

O Tarjeta de Crédito: Usted puede cancelar mensualmente el 
total de sus consumos s1n n1ngun recargo de intereses o acogerse al 
pago mínimo m<nsual que le ind1ca su estado de cuenta 

O Tarjeta de Consumo: con este esquema usted deber~ pagar la 
total1dad de sus consumos mensua:es en la fecha indicada en el 
estado de cuentz por lo cual no t1ene rec;;rgo de intereses 
(con este esquema no t•ene opoón de efectuar pagos minimos) 

Nombres 

Apelltdos 
Sexo: Masculino Femenino 

F. de Nacimiento: M: D A 

Estado Civil : 

Nacionalidad: Ecuatoriana Otra 

Cédula o Pasaporte Profesión 

DileCCión Domtcilio 

Ctudad Parroquia 

Sector: Nor.e Centro Sur 

Tipo de Vivienda: Propia Alquilada 

Tiempo de Residencia: Años: Meses: 

( ) 
Teléfono Domicilio E-mail 

e asilla Postal No. Princip Alt . 

Dirección Domiolto Anterior 

Tiempo de Residencia: Años: Meses: 

flJWif@f G·!iiM'f'iíi 

Nombre de la Empresa 

Actividad Empr;:;a 

Cargo Sueldo (USD) 

Fecha de Ingreso: M: A: 

Direcctón 

Teléfono 1 Teléfono 2 

Nombre de la Empresa (anterior) 

Actividad Empresa 1 Cargo 

Teléfono 
Ant iguedad: Años: 

40atosiAdidonales ~J)f~s 

Nombre C ónyu~e 

ApeiLdos 

Fecha de Nao m ento: r, 1: D: A: 

Naoo~alidad : Ecuatoroana Otra 

Cédu!a o Pasapocte 
Numero de Hijos 

Propiedades: C2sa Opto Terreno mi 

Valor Comer. (USO) Htpotecado a 

Direwon 

Débito Autom~tlco (opcional) 

Autorizo ·a Produbanco a debitar mensualmente de mi cuenta 
: corriente i ahorros número ; 
de Produbanco o Produbank, el valor correspondiente al 

pago mfnimo pago total de mi tarjeta 
Produbanco MasterCard. 

Firma de la Solicitud ·· 

Declaro y certifico que los datos presentados son cíerlos y correctos. 
Aut01izo al Emisor para que los compruebe a su entera satisfacción 
y doy conformidad para que el Emis01 conserve la presente solicitud. 

1 

Firma 

Garante -

Yo de nacionalidad 
----------,-- de C.l. o Pasaporte No. 
--,------,,.,.-..,.---'libre y voluntariamente me 
constit~ en garante solidario para con el (los) Titular (es) __ 

obllqk¡dome sddaria, 
:--irñvOOie.,-,-., .,-,-.,IAAOOC=~ABU~E,...,INC=ONDIC=IONAlMf=..-. NlE a CUfl'4llir opor-
t~Nmente t~ las olillja(iones que éste (os) (a) liliele (n) con
traldo a favor del Emisor, seqiJllas estipWdor¡es del Contrato PM
c~ y sus modifac:iones que se hicieren en el lutLVo. a las que 
expresamente me someto. En consecuencia autorilo t(plesa e rre
'IOCablemente a PROOUBANCO a debital de rri cuenlil cor~te No. 
--:-:--:-----:-:>-..,- ...,--...,...- los valores que sean necesarios pa1a 
cubrir las oblígcJciones de rri garantizado. en caso de que rri cuenlil 
c01riente no cuente con los fondos sufiCientes, de igual manera. 
autOIIIO expresa e irrevocablemente a que se efectúen los débitos 
med&ante !Obregiro a la rrilma. Me someto ~e y I'Oiunlil-ri.lmente a 
la ~ísdiCción. t011'91!tencia y ll~ite a los que se ha(n) sornelldo rri 
ll) garantizado (s) (asl. y garantizo de Igual ~a el (\Jt1)1imlento 
de toclas las obligaciones contraldas o por conuaer a ld'oU del Emisor 
por el (los) T nulat (es) PII.NCIPAI. y ADICIONAl. (es) garantizados. Sin 
protesto. e.dmese de presentación pata el pago asl como de loiso por 
falta de pago. Elpresamente renuncio a los benefiCios de orden, 
tiCU\IÓn y dMsión de bieM. Me comprometo a rKOOOCer frrma y 
nitro cuando el Emisor lo dtsponga. 110 que el reconocimiento sea 
requtlllo para la validel de esle d<xunento. 

Fecha 

1 - --
Firma Garante 

Número de C~ula 
(Ad¡untar copia dt la c~ut. dt ldontidad) 

en 
2 
n 
::+ 
1: 
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CD 
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Contrato de emisión de Tarjeta de Crédito 
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lnlc:~xlon.JI. Sin emh..J.IlCfl. f.L E~IISOR 'C r~rvil lil (.lCull.ii&J Jc con\crtlf ¡ •ucl"e"' .al hJ"l Jc cm~hio lipJn en l.a l.cy t!c 
Ré¡umen .\111ncr.mo y OM~ca tic! F.!'oU..Io. dchimlo unccl.v F.L T,\RJET,\IIAOII~~T(. en C'C c¿v., lus \'.lllnrc• en •ucr~ que 
ct~~Te!lpnntl:~n i11.hchil conwmllln. 
lllo:C:I.\1 \ 1 t:IU .. 'Jo:Jt,\: l_.1. uhli¡;...,·trou~ lftli!UIU'l,. I;UIM .. h~iunn y numL.L11 .a l.u que ...: W!Uch: C'l r AK.JI : 1 A.lll'\1111 :.'1 11: 

licuen una úgcn\'i_. mJcliulll..t, h.nl.i b C\fUto; ÍI)n "'UI de: W obl•s•·•onn Je ~te '1 Jc lOS TAKJI:T.\11,\IUl:SII:S 
AUil ' IUSt\f l:.."i \'UII t-L FM ISOK '1 ~ .. \fUC' nu nL\&.1 cnth.W.) u en V\."U~IÓII btJCU 41' ~ttu ~~UN 11 U\ut Jcl 
..._.t. .... c.utc u ~"'" ..li!JJ("i.W.o.ln t .. u b." Llr)('Q; • 1~ d pl.uu ~ nlldc-.l tnrJ~~:...Ju m dLu .• pluo ~se~ ..a p.w11t Jc b 
ra.:tu Jc cnu~ de- Lu tttt~LU. k(. b.M istlK 1~ l;a r ... ~ dt ~' pur '"' Jt"iuJu ••"Wi. ut •• }\.lf O infcnut 11 \t.l 

Jr""rn:k.HI. L.. f'aluw~~"" w 1~..,-i .Niül.n.6l~nctrrc ~ l1L TAIUHT AJio\1UhSTli no e~~ vutwnl.al "'Urllr.llfQ put 

C"\4.·rrltt ..:• •n puf lt 1 "'""'• ltrrtnL.I f lfl) 1tt_.• .IC" ..II'IIM.'If'K*\n .ti WC'nl."'lminlhl del rfNu Lile t.. t..u)'CI..a W nñlttu. 
IJt:L.I:\1 \ t.:U ,\H.I.\: I·. L 1:\IISOH. ...: ~:1 d tkrC\:hu de J.&r {'tlf lmmn.U.J ~IC \'lon•CTnu en el nuncnlu "1""' nt1me 
~IMI\ C111C11IC 11 IIC'\'C"Qflol, '\ÍII IIC\:C"Id.JJ Jc C.\(Wn.u' la ,·:.tu~, dC\:I,¡r.mJu pul' IMIIU ven~ ..Jo el ¡JiUU Jc: lo~s ubht;.ll:M"In del 
f ,\H.JiiT,\11,\IIII:!'ort fE y rn...:ahcruSu :.tlo~ mut.a.:"\n ,te L:.t.ujcu Jc: L':rc:...luo 7 :~ iM:Iuirl:a en 1'" bulclinn Je wjc1-" ..tnul.11.la. 
k• ~ue no 1l:.td. ,ICTn:"'• _.¡ 'f.\RJET,\IIAIIIESTit a :.W.:L':iOn oalt.'UR.L I:L TAKJI:TAIIAitll:!'l"rE e.l!Ofi"""'"C'1'<: rcnuná.a :.t 
-.·wk¡uicr .~c~e\n cn \'lll!lr:.t JC" El. E\IISCJM. por \'u;, l"'ul<T C;M.L..., Jirn:t.l oJ inJim.:taJncnle rcWdonaJ.1 \'Un 1 .. ;&uuL.k:il'ln 11 

<oiU"f'C""Mi u ,\(' ¡_. 11 l.l\ I.UJC4:.t" En \'~ltoll tic c;an~;cl.~:h'ln M\tk:IJ'ollb t1c ¡_. t..uicU Jc L':m.iiltt, El T ARJET AIIAHII:!'t rl t ..e tthli~:a 
a Jc:\ttl\crt ... ;¡..,¡ ~unht ltr. a.lw:wwt:.tk• ,_,,¡, •. , huhrC"TC, Clllnu :a \'~cl.ar. en d xto '1 ;a Kilo '~'"'tu Jd 1'...\II..;OJt, tutlu• 
lu!lli ....... tJu, atlcrul.ulu, _. !01 !C..: h.~ Jc ~~ha ..:oan~ci..M;iUn A...i "'iwna1, EL TMUhT1\IIAIIIh.'"Tf.. ..ceru '1 t'\'(un,.:c nwnu ..u y .. , 
ll'lo.Ln y ..:.11l:a una tic: l:.t!l 1ran~..:1una rc:.th'...W.' y 4ue .al 11cmp1 Jc l.a Qfti._'C'f..c.An ,.. hu~ ~ C:1tht.U:t rur lu1 
C'll:.thlt.'\:mucnht~ _.lilio~~lm al ~i,lcl!la. uhhg~nJ11"C :.t f'l ·• t;:.tri.J!l. cun m.&.. lu" mi~~ y CM&'O• y/u l.:llnli\iunC"'' i1 401: huhicn; 
lu).::Lr. 
Ut:C'I.\1.\ f)lll!'tT,\: EL EMISOil e ~a el dcrcchu de lnut.t.lic.Jr la:. con..Jiciti(IC:. y tCnninus del f'I'C'\Ct!IC' in ... t"'mcnlo, 
rrcvr.a nnlrlk.•cu·,n ;;rl clicnlc a lr:tvé-1 del t:'-C.ll.i41 1IC' cucnl..a. l..1 ufiliJ'XIÚn de: 1.1. Ut¡Cb Je crtlliro t"'lf ~e;: del 
f/\KJI :TAII,\1111::\'TE n1ic ,u(,) ;..JK:iun.;at(c,l. c(C'\:IU;~ttl:a \'un i"'"'lrrinnt.bJ ..~t.~ mndili~~ton Jel cnnlrilln imrh\'.a. ~oJUe 1:1. 
T,\RJE f ,\11 ,\1111 :~ rE e~rwc...au~IC: .-::qtl.JI ~1\'h:.t.s nw.•ltrlicJIL':mnC"' En c~'WI de no ~ de xuc1\ln I:L 
T,\RJI:T,\11 •\IIII:='i'TI: ~u.d nhli,caor.ll1 ilakvnhn ):1(,) r:ujC'Iol(') de crbhco cmifitlu y .. cumrlir y ""'is(31;n inmc..!Uiilmcnle 
l~>~l.t• \11~ nhhJtXM.nn con Et I:MISOK. 1~ l.lnbn,_, m el cjcrctci.J 1lc: (U.)I"'uiCJ tkn:c:hn, !..1 ~ el h«hu ale h.Jhcr 
recrh1t.l.u ólhunu\ o •le nu hilhn nnlilic:klo ill T,\RJET,\tiAIUE:O.I~ lil lc:rmrrucM·IO de: l.a v1¡tcnci.a ale ~le: tnnlr.all~ y de lil(•) 
r.u¡ci~•J.rmrar:..l.,. t"'lf' él. nn ,¡~ni Iic.¡, 1lc mooln .JII(UM,Iil mtuncia plf' r-tc: dc:l EMI!'.OR de l..llle!l•lcrcdwl'l. F.L F.\-IISOR 
umhrén 'IC f'C'C:ru el 1icrttho de: ,ulicrr:u en CUillqu•et rnnmcnto :al TARJET,\IIr\ntf.:\:T~ con•lrtuciOn a :\U (,a\(v 1ic 
~ar:m11a, reate, y/u ('le:~'"·''" 3 '-1li•(.:accr0n de EL !:MI SOR. En ll'lllo lo que nn "C mcucnm:: ~ipulado c:n ~le con,·cnio 1¿' 
f'IO'Ir1~ cnnlllcncn en que .-.c:O'In "rtic;nl.u .,,, Jl!lopMieionC"' J'ICTtlrtenl~ tic IO!l ~l~cniO!l. rmcnl•mrc:nro.. rotiltca..' y rn.Jnuat~ 
•nlcmn, tic 1:1. I:M'ISOR ytn tic ~IASTERCARO 
Ot:C:I .\1,\ St:XT,\: H. TMUETAIIA1111:~Tt: :.uiOf'IJ'il c.rrnamcnre rur 1:\le 1n.\lrumcntn .al E~IISOR. i1 JC'\Clmt.at, ceder, 
~¡.:~•"'· o en cu.ll•¡uu::r (orm.J, RtólVi\t n rram(cnr 1.1., Mt:.• tlc ur¡¡o - t'J ·1f:M~ n cu.:alq111cr otm Jocumcnro ~U'Cnln ror f.L 

TE.RCtR.\.:El T.WETAtl\Bt~"Tt.Jrbcnt¡,.y,!..~Or.ICIIJt.~ ~ fW$1"tOp.t4.&1'r~~CI.-\.IC''.I.\II 
• .~lilpl el'~ .k 1.14 Id' .. ~ o blft .. '\Ir~~"" La rD.I.l.l!l.l (~ ..¡u.r ~"'Cm..., IM]oc'\ll loW .. ~tu EL 
T . ..aJETAilABlf..'TE a....-pa 7 1'(11.~..- ~ putftkB ~t.l..t'IDt WtC\....._ .k~ a d ~r. ..,w mu~ ti 
f"'Ibl«~ ~ .d A.III'WftiO !k la~~ fa rw "~El T\JUFT .. Ot...o\B~TE ow ~ C1-C'Qi .sc tu. 
~.k ptC'IAo Ea~ Jf Ulti.'\.tlll~ d t'l'd.a.n:lu ~ .. ru4ariu EL T.WET.\.Il\BIL'TE JaM.:Q.!!Irftte 

.1.1 ~~ ..rtJ.u..i... wn ~ rlN kloun. Jc-1 ~p~p..an.-v. El E.\USOR..sd P*4" de-,. ~lto)ft. (.)....!4 t. 
~.I.IT\.aJETAJlA81E.'íli'fn~~purbk • .korfC\."ti&M~p..wtc'lc(urN,,'\Jtftv~ • cr.a~h 
t.k ~~""' h¡J\1 .k~ tln."ll\."~tl~Nt. "-~""' "'""np.wtlbnun ~ ""'Nar l'um.a..M pt..Jt el f.D -.•.._,Jc -t;u.r 
,.. ...,...IIO#J.M" rt\.:.amu. \kt r\lillt-:T.\JL-utJe-TE .m.:lftloo.i,.) el fnu.Jc p..w ri ~~.S. w tlt)CU Jc ~'l'Naw y c-m 
~ prUb.l.t lrp!mcntc lho.hr.l tn.IM: • ..m übcn..1J Jc ~d~ ..... ~ t&.!C'II .. ~ ~ o>"t.Wh loC"'''.n ~·~ P'"" 
U E.\USOR.. '1\Un • ..., , .. _l """'-:M..,._. • !..a. ~"'n:Uommi.A wn~tn. .Alol nnwnu~ [L r ,\I<.Jt.'TAIL\.UH: ' rt:: 
~'\,IIJUr.-c- 1 • 'C'fltt npt~twft~ ... ._ la ftU4.U .W ~ • f\l~t o,l p.lf'Mn (~ p..lt el I.."UtU•J Lli11W .k LM~c1..t1 Jif 
~-rf\!1tu. o pvc tm'"""'- ~ah.:-~....,. uólt¡.:.."""'"' tmn".J,.,. í'-"' '\YS ~wn ..... l"l"'.&lltl~Ju. "'\MI l• ~ Jt 4·rnt1w i 
w.M P'W"'"- ~~~ ~) ..le ploiN '""".,¡.,.a p.ll't• J.: l.. nfth...wto Jd ~ Jc "-''I.U p.t".t k! "'-I.&J""" ptudu 
._1\.:lntk orl nta.J..o~~ nn".,._.~ !"M.uut..UA.,l'O, p.¡r 1..Jt~~~~. LL l:.\USOK tk.'flc' ..sm-.,.ho,• rn."'Pftll p.-la '•• 
f'J"'"Uhva 1w ,¿,." ~ 1\iotrM ~ ~"UM!tJu .a:w (\IC'K ""'"h..ntJ SI .:., ha.to... ¡,. fUrm\ll.at1t.n ~ vulti'.Ul'ft ''" 
C"'t.~lft;'U'ftlniW. a~ih~ ..t i tNnN \lAS rl.J(l' MO ...... -.'\lllblltl,!)"' Jur..'\lnlt.'IIW\ C)C\."'I,d.I\UIIrr,. ~ttlo.l 1.41 \IIOI¡po.'UI Cl'l t"!W, 

~'\JntnuW tn '' ~ ,...,. LL r KJI:: r All UU: .. ' r€ u "~ ~ tu. ~n ..,.aut~ 1k Ln tM¡n.' ,.J~~;·III.ItW.!n.. 'loe' 

vbbpa.a fC'\."""""cf ~-. llmu..._ .k t»fm!llkn "'W lu\ ~VII\tcft.;&d ~rrtlllg l ""'- r1n.'1W\.,._ r,~n, (unt"I\IW!uto ~ ~~ \lmpk-• J.c 
t._,'- nlhltlúl., '-'Vtl'-l•f;jilf'M', C:ft luJa.n.!.,., ~~ ~ lfhU\ui!C11l.d '-l.ll 'l.:!n:lt.r '1 ptftu .Jc ~qv, ,.Vfi\&W!IU ..... \:JC\1111..1 

ll'.\K r \ ; l!L r \N.Jl f \U \ltl ~ rt; pu.h wiN."'t.u I.M'JCU.. ,-.J.,..k.on•ln 11 ~t 1k la ~ 'fiM: ~lhl~w J 1 l 
HSOM 1~ ri ~l'l.t \)t -~ .., m.h.u:M ~ ~ 0a "1'1' ~"1 d ~ICibMIIC' w .,bhp "'"...t.u.__.. -e 

lf-hn.lbkmm~ """ l:.L o LUS r MlJI::I \fllt:~ AUil'UJSAl.tS .Al """"'f'llliiiC"'KU Jt ........_.. 1 \-..J..a un... Jc !.u 
-*!tp:..,_.. ,Jan ....!u Jc La ..llpl-.:llt."JJn '1 qa.--."''In dtl Pfr'Wtnc \.'\lfUt:alu npc..-,¡¡Jmcmc • l.a tr: .&n\:'l't....:klft Jc kH wi.S.n 
Jn..lurn 7 La ~o:...._.-..... Jc l.ü tu~ Cft , . .. "" ~ .. toCT "'t-U'ffk.l.a. t-1. u LOS rAI<JtTAilAH1l' .. Vl'f.S "OU: IOSALI:.S "C 

ubt,l(,.. m ~ rtuvnu. k"mMCkt\ 1 ,"\oJMb,.;NM't ~....S..,. ¡un d TAkJI::i AIIAUU·S n:. l'kl.:-o.(.1t'AL 
Qli:O.I,\ : 1:11 \-...., Je l,f\llr, rot CY.t.k(Wd CW\~u w ~hlM'.a .al rAkJ6T IIAIU~.··.: f1! t'KISt.:U'AL. \C Pf'\lloo'u,:ul& 
col \tneltT!rcniU :M.~\.Uf\UIK'\) .lc su.Ju..lo. ('Npr~ ct~• ''* 41.MJC't.A ~fJ'I.a.l u cvn l..t , t.Jr¡Nt ~1\!G.aln ubjew ..k nlC 
(\lll!f .... o) • ..U,.'-~"'-' 1'1~ ~h.JU t.-;1\ndo.._ , 

T.\iUET\H.\~IE~T"E ) u ~H .iJ.í,.;~nl ns ~ 1) ww ~~'\üen .k~ !r.aaw.:c~Ut"~n ~.aU.a.J.u .. '\Jti!IMI ~~ Jc 
.. ,a!JlLI, ~LD.., ~ni..ltnJo.·Lu p..ll' ~~ ~"\..ft.~ 

U[C'I .\H S[P'ri.'\L\.: EL E\USOK ,.., rnpun.kn puf Lo. ... -w-. y t.:lmi~ Jt t... ntabi«U11Jm""' atiL..J.J... 111 puf t..>. 
~JC'I.·W'i., \'.&l'll..J.t.J. ~"11a.l.IJ 1) ~~ILI« \.1Cr1 .. ~..no."!.orn111r..~ Jt W mm.~~~ u p.Jt ~ ld'lt-.·~ ...t..,~~ El 
T.\RJI::.T\Il\UIE~ TE. 
Ull'l,L\ O<.:·r\\' \:Ea \·;:a..., Jc n'1o..1n, t:L T.\K.Jt:.l.\ll\UIE~ TE .wwrw •npn.uiWI'Ilc' al E..\USOR • JJ.~'t«"-lft Jc nl&' 

\JI.JrN .& Jcbt\af Jot ~ .. "Ut'JJU ~luJo. _, - · Jd U.S...."U ·•- ·. ·-- ·•--··- - -· 1u. \ f.b~ ~ po..>f l.a 
"u!~r.a:loJft Je u~ Jor .. .,.cww_ .....,¡ ,..ut • ., )\1.1. ~'V\L~K ;r ¡;.üw... 
lllll\1 \~U\ l:.' .\: t::L tlOSJ üAI<.:\:'1. 1 l:iSl SOLW.\K..!Oi.S) ¡;::arsnut:&D liLII.Wu. lli•.'Vnr.lll."aurv.l e UTnu,:.lblcmmtc ...t 
PdtH:: L\11.\Uii:~ TE I"K.I,l'll"\l \' .\Utl'IU~ \llS, en k>.~ i ~~IUf'IC'~ ..icl Pf~tc LlbUWnmlLI, kA1.u !.H 

vblo,.a.;IUI'Id .:~o~~rlnl..l..t.!l o; "!UC I!Cl:.UM .a ~'UUUJC1, 111\'IU)cn.kJ ~·.ar~~. llllc'T'nn.. ~\.lm.l~kNld '1 m.f..i "»>lh; tm~L.UlJu • lu~ 
~~cri,·u.>-. Je Vf~Jcft. c\..:lu~wo y Ja hi\M .k btmn. 
\ u;t:SI.\1.\: Jurh4.1kcil)• '1 t.lua~kWu.· L.11 p.ar.n lC ""'nc-tm .a !vt j~n ~ nu. .:1uJ.aJ u ..k otn.,. • dn:o:•..X. Je 1 L 
(:\IISOK, CTI 1• \i.a \C'1b.a.l swn.u¡~ oJ ~Ur.1i<.4u1C'1 oJin .a cln.'l:k>rl Jc U, poii"'C .¡,;wn., tmunt.:IM-.1u t::L T.o\K.JI::.r.\11.-\Ull~ 11:: y 
ll¡lUSI li.\K.\.\lL:tS) SULIU.\k.IUtS) .41 fuC'tu y dr.Jnu..:rl!\.1 ~""'In pu.L<TY .:~KTnpo.njn. 1::.1 wltt.:•t:tJ•tc y cl tlu~) 
li,...llllcb)lC1'to~l.an ,·uniU "' Julntr..:thu t.. J 1r«.:~l """'K.J..a CTI l.a ~l...: 1UarJ ,Jc cuu,.,)n t.k L. WJC'I.I y ui tu ,._.llli.:.ut. C'l1 J\Jnn;r 
n¡'fn.& 1 vJu ,·~11 b1oJ Jc Jui¡u,..IIH.tl.kl 1'.\KJt·r AlHUit:~ 1 E ) u .le ~ (;,\K,.\S'ff. SOLIUAKIO Jcbni \C1' noc!I~...W .ti 
1 \ll"'iOK ~'o,¡ ~1.\Sfl Kl"AKO, \lllo lo hi\'IC'fC ~ C'lltcnt.kJS 4LIC 1UtJ.a -.vun.&nt~~.M.. I\)ft rnH.IIJA ;a U ulllnu Jua;.,:IUf1 ~'VUJLIIItC' 
C'll !..,.. .u.:ht\'U"> o,lcll .\IISOK lu ltJu r~abi\U pvt OICOIJ:.) y ..JcbtrJ..tncnlc l'\vl:1li..:.a..Ju 

, .1lu1. .. J i.n Jclme'1t Jc -· ---- o.kl .u'iu .. _,_., .... 

Y u. .. ............ .... , tln:l.am "·'f'l'~ln'IIC lof!JoC !01 rn.~ y el Ju~u lofUC' uula..:~ om ~~.:.U tr.ln~~•:\:iunn n 
jKtiO.IU\.·fu 'f '\('1• u1tl1t.aSu n1 ne-gocio" li..:i1~ y f"CnllitiJo, ror I.Aa lcyct Jd t: .. -u.aJor. nim~CJW •1 IJ.II'II.v Jc ..:u...l~uicr 
ft:'-S'UII""hlllt.luJ . 

l'urul!..t r·•"c Ut.Mt1ÍC"ol<) ttUC ..:UII" ./\:\.1 c-t .. ,.ntCIÜdo..l d.c: b M~IUfo.'..M Jc: L. Junl.:l ll.&n\':UÚ :\'. Jii·'.I"Jol$0 p.thl~:ab CTI el 
Kc~"lfu O li..-,,~1 .V !t~~hkl !J de J¡aNu ..k 1'".1'1 1' \41\ f'l'(ootu, 'f ~c:d:.tm Cl¡wrwmcntc "'UC SI_ NO_ me Cfii:UCIIIru 
UU:UNI Cll l..'l \...t.V'WJn dC' \'-UI.Kh\n N..!Na,·-.Ll\ C11l.& mcnt,~ fC.Nifu\'it.Jn, C'Umf'IOWIIctlé'IIJUfiiC (nu') _. m(unnat CTI Z.J 
hur.n .&1 \l .u ~~:u -.·v...t~CT U11h1u .. 
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Tarjeta de Débito 

LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

ANEXO No. 11 

5887 3300 0002 0477 
VERONICA TAPIA 

SeMclo Naclouf 1 tlltnudeuJ 

64NCO DB. IMCIACO 

La utilización de esta tarjeta está sujeta a los términos y condiciones 
establecidos en el contralo. 
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LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Juridicas 

ANEXO No.12 

TARJETA BANCA EN LINEA 

FAVOR ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA 

TARJETA PRINCIPAL 0 REPOSICION 0 TARJETA ADICIONAL 0 

Ente:--------- Tarjeta número:-----------

Nombre del Cliente 1 Empresa: ------------------------

Cédula de Identidad 1 RUC: ----------

Nombre Tarjeta Adicional: --------------- Cédula d~ ld~ntidad: _____ _ 

Teléfono particular: Teléfono comercial: _____ _ 

MODIFICACION O ANULACION DE TARJETA BANCA EN LL'íEA 

Ente: ------- Tarjeta número:--------------

Nombre del Cliente (Apellido y Nombre): ----------------------

Cédula de Identidad 1 RUC: ----------

Modificar/Anular Tarjeta Banca en Linea por: 

Sustracción: O Pérdida: O Deterioro: O Devolución del Servicio: O Otros: O 

Solicitud de Nueva Clave: O 

Sírvanse emitir una nueva tarjeta de acuerdo con los mismos términos y condiciones que la original Si : O Xo:D 

Firma del Solicitante 

ESPACIO PARA USO EXCLt:SIVO DE PRODUBA:-;CO 

Verificación de firmas firma de re sponsabilidad recibi conforme 

[~~~-~ ~1 ~-1 _l.__________ --=-l~ 



LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

ANEXO No.13 

Contrato para poder operar con tarjeta de débito 

COHTRATO OE llANCA EH UNf.A 
Ccwn~ IIC'tn :t~ ta ::• .Ot'lc'laft ~ C:Wft;oet'ta conn!O pat UNE ~. , a Qu.en 
en _,,_ M lo ,_. .....,.., """" ol CUEHI"E f , POt on .. BA...CO CE LA I>ROOUCCION S A 
PROCV!WICO ~ f .........._ce _....,._ POt ALEMHCAA ALBVJA .., w.,......, .. APOOERAOA. a 
0u.ct1 en ~t.,. le~ d~ Wl"':~ corno f4 SANCO. tos 1'niSif'ICH ~ ~ ~
«~ ._ P"•1.-'ltll lf'lltnanef'IIO 811 tenor OIIM ¡,gu.,:a O.,lt.llas. 

PRIMERA; AHTECEDEHTU.· 

~• EJ8.;nco. Q)n .. M a. 9fOOQfQCW"'It ~ a !TtNft de ~!in~, t~~.:t. ~ C!.Af't:J enn ~ 
"""' .......,.. .. CAJERO AUTCIAAnCO lA T M ). PHONORED 11 V R 1 i>ROOU><ET. TERMINAlES CE 
AVTOCCNSVI. TA. PO S l"-' 01 Solnk """~ a>mo'eQ"" - •1• c.>u C~'jTfR .., ......,. 
loto !o«'tCIOS qu.f M ~ten il ~~ ~.'Os.~ M~~.""""~~ ~IOmoJiDcoa. 
u. ~.,., ~ ~ lnttfl"e1 ce t:ennlnaln tiliC:tOn.as a:mp.r~ o oe ~ ocra mec~10 
dec"1onco qw M m~ e .a rul\ifO 

b) é l BANCO n W'l~ .n1tib.ICIOn deb4llmente at.~totll313 ~ etecw:af ~ 1 oct~ ~ a• 1a1 ~ 
f:OII:.t'ftPlad.n., .. M 51 da l.l ~ ~ d• ~ o..t Ststlf'T\• Flt\lt'OtfQ 

SECUNDA: OBJETO.· 

PQI m~-o c iH pt~Ue..,le 111ttfvff'ento, rt CUENTE tttlr'YOCCl41 '1 e•CWfl..lmc: • to<G • S...CO qu. ~ pte.N 
MNoCICD 3 tr~t G• ~ leCnOIO;cot 50bte \a DitH O. b1. ~ r::w Ei. Ct.sEJrfTE ~ con~ Vti 
t.rl.f.Pon<.:l por lrn.atncrt o por ~~wet OtrO m«::art~Sil'IO ese k2:1 ~OJIUOS an'lltf'<ltmcn:.e o ~ w .,pl4tmenttn a 
P\stuto J ~ M ~'I!!C\Itar3n t'.JrQ le.t,pgn~.wad eaciuJiwa GlH CLJEf'.ITE a~t~ necC!'I4ld ese qt.;.e ~ teM9~ qu. btmar 
~.on ~~ o mclffc~,.. • Banco p..-a cM etiiCIQ enu• ~¡, tt;tn~ ~ EL c -uENTE ~ 
l'fii!QI.Uf '-O CDn~emn las ''9"Jent.es 
1) In....., en la• -· qyo leq.>lmen,. puo<~o te.on.. ,.¡ SANCO 'lo ~ .. IH """'11"'11 .. ..,. 
lftbtgrert<. lf\ bl PftHI"Jie o IHI dll ruwro. el Gn,¡go F ~ Ptoóucaotl 
21 R~!:!.N~o:;~r t~:htcn. "o rldenoorwtt y/o cobf:o'l. 'Jio ane~.xO"'es, indu'IO an.ttc::IOOirdo1. ~· set ~:onl:3do pot ~ 
8AHC01 O•b' """8nt0tle1o on.tn tef~s 't i11C1echtat a Ut\1 o m,¡) t. c~s ~ y10 o. .JftOn'ol do1 CliENTE, 
O tolli.IOfll LJr.f1. ~t al ~e~ OJC.,t1:5oM!enle .nd!OOO 

3) A~ra.lt...V d~M~~IO\ ylo tellroJ de ""'-a o m.n ~ ~s cuentas comentes ylo de ahorro-s del CLIENTE. ylo actedttlt o 
u;~ntlet""lf .l ut\3 o m..;» d• b J CIJ.M'It3.!i cornen1~ ylo de ilt\Ofros pot et 1nstruldas. yto e>ag31" o trilnsl~ rakts dtneros. 
EL C\JENfE .nume la tesponsablhd~ d• m cré<:htos que ansrruya a cuentas de tetceros. ••amlef"do 31 BANCO de 
&Oda '"-pon~ O. b m1sma form:a. El CLIENTE aulor!la y x~ exptMan"tent.e 10s atc1110s que ter«t;,s 
Ptf'IOtQ.t re.lJtcen éft su.s euent.u · 
-4) El~r o Co)fiC¡g:l.¡w lthllet~., en CWiqu-et cQM Cl• v*n. II'W\an\etlfOJ f1nat,c..,os o ~lOs. Ot1 

."ld~ta denOrTwl.o1dos $im~te VALORES. tmibd01. en c~r ~·s od munc:o. ll'ldl.lrenoo l)efO W\ Wnitlf' 
"" -. CO<lul.>s. OCiog;lcJon.._ pOIIL>s. wu-. do a•..o••o. popelto o-CUI'CI"os, ~·do......, .... 
~~ 3'f.»>e'l, y m.)s lltt1ltumfl\101. r«<nnCCCtos e.n los m~ D:31ft o .,,e~.)let 
5>t Et~ rete)t)t, redm!f o e~ iM VALORES eft bt ~ H h.lya ~. iJun antu o. f«:t"ta ese 
-·-----~CM <!Mr.r :tueonT.ldo "'V .... FU.NCO 

CUARTA: T""-'ETA MAGHETICA.· 

Pon1 la-.. loa ..-.c>01 T~ o1-- al O.... o,_,.,. oo .._lo '"'l*'" "'"'JNNCC
po<mQoluoo .. .ro¡.,.,.oo>oo~aol-lo.._ .. ..,.........,_oa..o'IIA_.,_,.,. 
- 5MOCiaO .. ... -"" .... .._..,la..,... y los-,..,.,._ Ji<>._-"""' c.&oc>o 
y,.,._._OOICUEHTE.y--~--p¡n~oroa--lo~
...,.~ 

A """""-'d 001 c>on•. 10 IIMlCO poatt....., ~-que podra M<~ pot 11 .,.,_... ..,_ 00t 
el~. que M uDILari c::ot\n. ~s '-' c..nca ~~k» ~ otreoocs pot PROOVBA.NCO o eu~Jq~ 
oo lu .,...,pal\oas q,.o """'9'"" .., 10 111'....,,. o on t4 "'"""· .. O...., Fo11........,. ~ .., las oalo> .. 
CUENTE lotw,)olo -cM ~lot El_, <lo .... tat¡eao....,.,., Hla "''"'"o 1Doo- ,.,_ f "'"'oon.t _.._ ..... _ .. """""' 
Lo..,... os de- Ool a...-.co y"' om.....,, - oenla y~ n poesra~M~ ....... 0o .guar """'"los 
~ o tneCIOt .,_ iiiXaO a <"*'1:11 MII'W::Qs que olerm el Santo en el P'~ convenQ en con~ tot 

~~aoco..,...-,.,. on """""""' _.,- >1 doence lal>l lilt)OQI>l. • .... ,..... or ~.., "'""" !3nro ae Ll 
~ t':OI'nO cs. w nürN:to W!CfM:) o dlve 
EL CLIEHTE IUIDnZO Oipt-'A ol B.V<CO ,.,_ ao!>ow do .,. _,ra ti ,_ o. .,.,...,., ~· toi>l 
tal',etaii,'IJ mo119n6~[s), :il.l corno lol p;1901 qv.• fliOI mat1~ta oe 1.11n1s.ma ~ tet deo.tiJ001 St ll cuenca 
-lnCSICid.l hl•• canc:ebel.a. Uft'Xiil o lnmoYCaui, EJ CUENTE autortt~ •:.~~ e llfT~te. ~a qu.. a 
GJset~ dttt BANCO, d!Cfto'l ~1ta1 ....-.n deOtQdot de ""¡~- CWtM.a qu. El CUENTE man~..w.a "'~~te ~n 
PROOUSANCO o ~u....-a de tu c:wnpa,las qu. tttfe9ren. en _. Pf senla o ~ et tu:tuto lf Gt\.lpo F~nano.tto 
p~ 

QUINTA: DECLARACIONES.· 

Todas l.n ttans.accionH que elect\.le el BANCO en cumpt•mienlo de las d1spos.oones contetlldat en er ptewnce 
contrato. Mtin pot e•cN~A cuenUI y ""90 det CliENTE, por lo que hte por mediO del ptes,enle •nstnJmento 
renunoa a cuajquMtf reclamO al respecta, a menos que el BANCO haya proet'd.ldo con culpa GRAVE o dolo, 
le9almente comprobado. 
EJ CliENTE ,_.al ~O do len'- nece- p., C\lllt1t ol- oo !os nn-.. QvO "'""'Y• Se 
entenctlltfa qw lf CUEfttliE. "• I)(OVtSlO a El BANCO efe \os fondol 1\«es.anot.. uncat'l"tttntl - motnl!f\to de ,~,~ 
efec11'1~. En caJO de qv. no M ptgdu¡.Q lall at~. y t4 BANCO rtu.bM!fe reakUIOo 1:a tlilnSoXOOn 
lf'lS"'"ud~. bto Hl3 f~ para e~et~Ñi JM\ed.ioJ~Ia, OI:Wn'lill'ldo et CUENTE &ooos los CD1'90s deuvadoa 
de ckna cance\aQOn, sm que u ,a~ au&of\lXIIOft al¡uM Ce paro.- del CUENTE.. 
5' bs ~tan~ efKtuacJ~• rxx patte del BANCO, ""*'t~~~ ., rnot\edi:IJ diStintaS a~" de lo's Est:tdos Unldc'l 
de AI'Mnel. • CUENfE ac:tp&~ que l•.s rrr..:all'l.U,. eled.üen a~ CObRol!ln que t~., SANCO .t momttf'lla da 

.. ~ sllllug.,. ·-P"''"""' 0/gUtlO • 
9 CliENTE gM'iii\UU q~ 101 londot et'lfttJDdO.J o depot~s. o, que s.e enO'~ o el~ en ~ fl.tt\.lro JJ 
BANCO tiiiiJn«n un Cltlgetl lk.C y 41' especial dec:liill'a n.p JurameniO que no ~ c. ~.a Klrw'tdad 
t~ c.on-' c:uttf.to. fil~ ~,..n10. tranJoon.e o trafico IKetto e:. JUOllanou ncu-pebo&r~te:s: o 
P>cottOplc>o, loo:ullando al BA.NCO o _., con lo compoobx.iOn do "''" ·-· pot11 elofec!O el SA><CO 
podri tlocluot IOdos tO> otld>gociai1H quo -J.O .... ~ En Q>O que ,_. inocoeo o:>C>tnD e< CLIENTE 
ln•.-.bg...,.. ........,_, con t.. ~ .. ..-..do•. e< B.V<CQ pcxlt2 OfOPOt'CC'W a lOs óNIOtldi<ln 
c;ompoh.tnla'l, l:iU itl~mac.onu que esUt dBJNI'ICiett O. Igual rorm, EJ ENnco ~ ew-pt~Q~Mnle ~uiOI'\UdO 
p.:ara obtentr de 101 Supennt.e:ndenta.a de Batlcos. il Ctofts d• ta Central de ~ 11 .nfofmaoón que c.ot\S,Id"ere 
n~ POte"" plltle, e< CI.IENTE, ~bto 1 """'"latl:lmet\lo, d«1ara que c;onooe ti OOtliotO>ClO ao lo R-oolto do 
la JuniO Bonc:ana He JB·91}.1$0, pu- on ol Reg,>lrO Q!ICI<II No 250 do 2ldo "-"'do 1 599 y.,.. oelonno> 
~ e..~;wat.am•"'' qua SI HO M .ncu-enn IMQirSO f!ft as Qu:NIH oa VJncuiKJOn 
UliiDiecacta:t e" f:l IT1encaan.ada re-soluclO" y t.U:ltefOrma.s 
El CUENTE o tfootos ~e lo""'"""""' f tnvlo dt ~lqu..,. ncoiiQo:oOn .-a""' ,.¡ aomoJ•n••'"" o •C)Icxoolto 
del CJff'Sti1lt conlri1to .. s.-r\illa como dOmciiO 11 s.gWen1.1 •rKDOn dom;cib¡q ~!@fono • f.1.t • 

C...n.o pc>bf • E-m~ El CUENTE u -••• o 110«!< conccer .. SA><CO -~-enre . de lo» 
c..m~101 da w dJrtCOOn y 4fm.U. cbtot aqul delDAado.J EJ BANCO no se resc:ou.11btla.a en uso Cf• Que el 
CUENTE"" IICIOfoque raJes umbocs con lll d...,• OOOtWn.cbo:i 

SEXTA: UTILIZACION DE LOS SERVICIOS.· 

El CLIENTE podra hac.er uso de lot seNI(.IQS detalLados en este contrato det\b'O del ~ q~.~e el BANCO estatllezt:.a 
para e4 efecto 
El Banco no se hace respons.lble por da~ o PfJfll.IOO alguno que se oc.uaonare a6 C:.ente. como CGI"S«L:eno.a de 
que 'ot sefVCIQt tecnológcos ro s.e encontr~en d•spon•blet o se neg,}len a pteslal' ~ s.er"<~IC.lO se.!<-~ ;ct el C!1ef'\~e 

El BANCO gtob.aQ ~~ IM~ ~frCnti:JI"t q..,e et CLIE~TE le .mpor.a_ Q.Jra lo ClOal t;l.OIC113 e.J.~es;r.utn!e 
lac\JolbCO pot eou. !AmO, j¡¡n ~ .l r«S3mXJJn 3ig..,na al respec:o L3 gneac:on dd voz sera prueoa S~.Jhc.enre de 
LJ'1 If'lj~ reCIQod.)S por ti iANCO 

INSTRUCCIONES VIA INTERNET 
a• El CUENTE detlefJ contar COl' XCHO .J un S.:t"'ldor de Internet 
DJ EJ SANCO ht OtOrlj• 1,111'\a dh-e G• .a ChQ1tM 011 CLIENTE., p.Wa ~ ltf191 .J«e'SO i 11n prooucm q~ ;)Q\Iel 1• 

ofteco. xc.ao ctA quN:t 'f9~0 tfl e4 ~Gol' del SANCO El CLIENTE d.lg-Jca w numoto de cfllW )l.a 
ctlo;• qud el BANCO te ~ p.3Q xcen.ar a IOt teNeos 4\le greu¡ ei BANCO "t pro:ec:la 1 cat 1 ~ 
ln1tl\IC"Cl0n Et SANCO llf tec;or ~ "'~· ~ su ene~ d1Wto0n, 1.11 ~ o no ~, O. no .X..CQr1;a 
nct.f1Cf3 .11 CllEJoíTE fXJila ~ "Wl-. O. JellptoJI'b. OtOC~ ti lll'lllrUCCOI'I y ~ arct'INOv.t t..a ~ ,3.1l 
ef~ru.ld~ constnlW:II su~UII ~ e• ~ OfOt'g~to. renu~ et CLIENTE ~: oile9.:11" qw ~s 
OQet';)QOt'IH te~t W ftCC't011 U\ tu IIN1r\ICC:IOt'l CWtv•ll 

Lo """"'""'o r t•ll<e.- .., et >1~ Di I><S!RUCCIONES TELEFCNrCAS. do nt> ~s"lo, '">PKIO o1 
m:vtqO us.o 't rnoon:u~ 1001'"8 ~ n ~· ~ lt'll~ oue .se lmp.at'tln. vta lntemd 

SI al ut•hZ3r tos ~c10s detan.ldO'S en este con1r.uo la cl6a'l• es .ngfH.3d.l ~en!o po~ ues ocJs~e-s. EL 
CLIENTE PQf' su uogurld:Jd 3utonn al SANCO <!e mane.-a e•pres.a a ~ l»oquii!I.Jt todas los serwoos de 
B.lnc.;) en llnt!a P;w.l reJC!I'IJrlos EL CLIENTE d~ .xerCJrse ) e:u~lquter ~¡a del SANCO 

TERCERA: OBLICACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE.· 

El CUENTE " .. ,.._ .. blo pct ~ <us!od,. y""""~" d<l o Ln da<te> quo ti BANCO lo prcooii:•Ot•• ... """",. 
o l.ls OQt e4 tng(~.s .uJ c;omo ae bt t:e~»~sel'\ . .u p~r~;.s._ ~.s OJ.lfl s.ervwan p;ar;a e.~Kten 131!!! ~ y 
Yef'fCXII)n de 1.11d«H\bd~ ~ratn"'e s.e N d.o.Llll.ado y ~ra kH ottot etKhn ~c:aaoJ en tf r:we~ent• comraco 
En ti ""'do Cbon yJc _,_. pot"" ,.,._, M "''""'""~ 111'• ol CUENTE 1\0 - b oniOtmóoe>On 
o qw ft3 e11$1.tdo negtoget'Oa d4ri r'N5mQ e-n a:an~~.u "" 1c:cteto 
El Ct. IEJHE pue:ae txurtw a un ~ero et mpv;¡r .n tlfUC:tlOr'o«t .1 rDvt'l ese c.at\11t-s riCI"'OIgtCOS, P.l'il to tuiJt 
cse~3 C41'r\\Jn11Qño l'O' es.cn.to JJI SAHCO PROOUBANCO e:n W1Ud CS:tt tal iM.Jici'\ZaOOtll ptoc.edet11 .3 COt'll~tt~ ill 
CliENTE ut'l.2i c:bv• lftfOtla yto ~- lfttetn1tt COf'l la cu.all.l Ptr$01'1i Que 1\.a SJdG r.xult.1di podr-.1 el&du~ li:a 
.n~. a "SU 'tU ct terc:cfo ~ proOCJtQQI\al' b3 c:ontt.;.1Ct'las c:a lde.t~.~n soHcrt.:)dJI por el BANCO El 
CLIENTE ~sume t~ 'H00n'W~ 001i..u N~es elec:v3da~ por lio W1o0f'l.ill o pe~ por tJ !~.as 
y ''bet.t e•pte::t.amtn.te ~ iL\NCO~ re5QeCtO eet ~ u.s.o de~ ylu ordeM"S ,._~ 
El CliENTE I\!(;OI'IC)Q e:JICI'éArret':e ~·la IXUll.'IG s.el\a~ pr-Kt!dtf'IIII'Mf'* est.Jr.J y,gente en tanto e" OJill'lta 
no no(jt,tiUe I)Ot" U(rlto d"• l.l r~ a:• l.l tfttJmil , ormlf.nco aa BANCO d• resoons.ao.ld~ .;.)Qun.a~ en asa de 
r:wta de b notlfJc.:laOn .anGc.ada 
El BANCO se re~a et dered'!o ~ ,¡cstenerse de e1ecu1ar las mstrucc100es otorgada3 teletonc.amente o 'li.a 
lnlemP.t o e:.IIJir un~ lf1s.ff\.ICCI6n pot escr.to. 51n que por ese t'KhO :enga el CliENTE derecho ,¡ rKJamar a~un l!po 
de e•ciiC..)CJ()n o lndemn¡zaoón ,¡1 BANCO 

SEPTlMA: PRECIO POR SERVICIO.· 

loa cos.toa pot lll preseaoon oe Di s.et"WCCI$ lf"CJcados en .. P'Mott'l~ o:'JII'a'aiD Mtan los detenN'\aOOs en cad.A 
~que~ BANCO pres,:. 1 n'l'ft oe 'os Q:,.,ente'S ~ ~IOC:l.. pt"e"f.O a~ "'tJIZaOOn 0e1 m.vno 

OCTAVA: PLAZO.· 

El ptes.entt Cleln'rlno r 101. ~ CllA' .. &neo prMla ten ese P-L"'' ~.ido. PuC...enoo ~ oe ~ ~es 
dano pot lafmrnlcJO tftlldliln~ loi\A ~ escnQ Oil'tQtC.a 1 LA OVJ ~ eot1 por b I'Nt'lal JoO alas o. 
W'IIÑIIIOOft En cno Q\A e 84~0 ~ ~ la .,.a.c-.on o. ,algut\a ~- Hall LHOefl ,.,. ~tada '1 
conck.lod.l. a menos. QIA Moa ~ ~ w. electo 

NOVENA: NOIUU.li DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.· 

El CUENTE ..a ~ • - 00t - al 8ona:o ........,_,. "" ..,....,. "' ..,,_ P"'l'"" 
•~10. robo. a~ oe ~ ~ 1ro 1)111 nutTlllfO MCttfO ~ ~· Jonv-~ o 01 !a WI"H ~..a o. q1.141 .n 
,......, "CICitiOOIIo por~ ,., ~ pct 111. ,.,. - .. B>tiCO p.ACO pooce<lo<.,. ,_.,. .. Qt)e!a 

o 0111 ~ "" lo1 ft9'1J:JOS ~ EJ &arco no M ttK:e l'hc:o'll.iiE!tle oe iot ~ ~AuNdo:l el t!4'f'llte. CIO' 
la ~ ~ ll'lte \ei'W:IO, c...tlf"'33 ü:e no le t1a ~ 'os. ~ ~'Ofrnenlt Ml'\áliiOot. :r lolf'\4 ve: 
~l\a:lta24 1"01'MNID..ort~M. 
De ¡gual l'otma H ac..a que ~ ~ de 1ot set\IICIOS de Ca,ero A4.itorT'.aoco. Ph<:lOO'ed. Produnet 't los que se 
.mp~ten JI M\Jro. ~ t'l'ailnne por parte de( t;t.ente , Jqol~ ta tnJtn.JCc.::M\es de opet"x.:>n de \os 
m1SIT'IO'I . El Cl.en!e ~ r~ an!e ~ Banc:o por lOs daros y pefJUCIOS que oc:~s.one !a ublll3C!On no 3pfOpaada 
de lot set'VICIOt. 
El Banco. no se rnpcn~ por !.a péfCCiil, robO, extn,vlo, sustrxoonn. yiO 3Salt0t a los que pueoa est<W su¡elo ~ 
Cherue. por parte de :ercefos. en el man.,o o uWizaoOn de los ~1001 bmdado$ por el Banco a IJ'a'lt'S ae canales 
fe<:no!O<¡eo>. 

DECIMA: COSTOS, CASTOS E IMPUESTOS.• 

Todos 1ot 1mpuHlo'l y tnbuiOs Cen'Wados de la aplcac:lOn det Pfe$8nte COtl!rilto, asl como los que se 9eneren por 
Las opetaaonet y tran~ que realCe el BANCO por ~t~stn.ICCJOn det CUENTE. seran de cuenta y nesgo 
excluSNO de •ste. 
Oe la m•sma forma las eo1,1os '1 g.utos que dern3nden la 8Jecuo6n de las 111strucconu del CLIENTE. ser3n de 
cuenta 8.1CIUSNa del CLIENTE_ 

DE CIMA PRIMERA: CONVENIO ARBITRAL· 

En c:u.o ó'e contro.;en.w~.s C:tnotx..t ct~ P'II'Mf'le cooV.Io. las parte~ ren~ f\ttH'O y de(niQIIO y H som~en a la 
~ '1 eotr'll)e~ ~• ~ a.tltaot Clel Centro de Atbllr.lttt '1 MltC:\aCJOn c:e la CJm;n Ge Com1100 d:e . 
ce contotmldofd con La ley de ,M.~ y MtocNocn y al Revl.:arne~IO del ,.,~ untto El tnbun~ nt;rJ rl'lt.egtado 
pot ttn ~trOJ E! =r1mrte 'loeri contlet11'031 r M deuti'Q4iJI,) tn la• ~~· d.e4 CenltO ~· AI'UttrJ}e y 
MecblciOn •n t. OU4Id de Lo.s .art)Uros Clecldctan en aerec.ho ., poCStan pedir 1.1 -t;t"CU(Jt:ll"' d• me'Qdas 
~ufei~U. l• recon~. Ce ~. $e eot'IQI:A!~ tn e-1 miSmO poco~ .-tJ¡trílll Frert~ a io Cl.l.ll et CUENTE. 
mat\lfHI$1a de m"ilt'lt!n upre-Y su CCI'I~um.ento 

DECIMA SECUNDA: RATlFICACION.· 

Las par1n dKiaran e•prn.a e •rT.....xablemente que han anaUzado el pr~te IMtrumento y aceptan el contemdo 
oe todas sus clt11usu,.s pot lo cu..al H rallfic.an y para consla~ Las par:es sus.cnben el presente ccntrato. en 
ong~nll y_copt.J d~ '9~_t_c;_~y__!alot. en~ CJ~~-de __ . __ _ a los__ d la_!!=~~es de d'e4 af!o 2 O 

ELCUE:NTE EL BANCO 
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LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurldicas 

ANEXO No.14 

Esquema de funcionamiento de la tarjeta monedero 71 
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71 Gráficos tomados de www.iec.csic.es/criptonomicom/comercio/tarjetas.html 

156 



Tarjeta de Pago Desechable 

LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

ANEXO No.15 

• Telefonía Celular 

• Telefonía Pubi.'ca 

• Internet 
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Tarjeta de Compra 

LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurldicas 

ANEXO No. 16 
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Tarjeta de Afinidad 

LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

ANEXO No.17 

MATRICULA No. 
96610 

SoiOIR'IIIQel"' T~l: 61~131 

(;LADYS. VER O~ CA 
: TAPIA GARCL\ 

< DEREcHO-

Famar personas 
de a lo d.....,pa'lo profesional 

per11 lasemp,.sas 
de un m..,do intamaciona~zado 

y compiAeeionalmantelec:niftcado 
medi.,le un Jlrl>Qso de educación eontinua 

-~ 1 

' • : 1 

SI ENCUENTRA ESTA TARJETA, POR FAVOR DEVOLVERLA EN 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, AV. COLON 338 Y 6 DE DICIEMBRE 

TELFS.: (593-2) 555 735 FAX: 563 757 
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LOS MEDIOS DE PAGO EN EL INTERNET 
Verónica Tapia García 

Universidad De Las Américas 
Facultad de Ciencias Jurfdicas 

ANEXO No. 18 

Tarjeta de Marca Compartida 

Teltilonos de emergencia: en U.S.A. y Canadá 1·800-336-8472, a cobrar (410~581.{)120 

t.4<C<><Quodale USA 73 10916 10/ 94 

LA UTILIZACION DE ESTA TAFUETA SIGNIFICA LA ACEPTACION DE LAS NORMAS PREVISTAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL TARJETAHABIENTE ES RESPONSABLE ANTE CASH S.A. Y 
ANTE TERCEROS, POR LA PERDIDA O USO INDEBIDO DE LA MISMA. HASTA QUE CASH S.A. 
RECIBA NOTIFICACION ESCRITA DE LA PEAOIDA O ROBO DE LA TARJETA. 

SI ENCUENTRA ESTA TARJETA POR FAVOR DEVOLVER A CASH S.A. FUERA 
DE ECUADOR FAVOR DEVOLVER A LA OFICINA DE VISA MAS CERCANA. 

~10 VisaPhone 1·800-8001515 
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ANEXO No.19 

Tarjeta de Identificación en Servicios de Telebanco 

1800 

\. ~ ¡¡:»~o1nco . 

----
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ANEXO No. 20 

Electronic E-check basic flow72 

PAYER 

Write E-check 

and sing 

E-check 

E-mail or 

www. 

PAYEE 

D 
Verify 

signatures, 
and sign 

1 
E-mail 1 E-check 

Deposit 

4~------ ~----~1 ~~-----
Endosed E-check 

Payers Bank 
Verify signatures, 
Debit E-check 

72 Altmark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón Gerónimo, Ob. Cit. 

Payee's Ban 

Verify signatures, 
Credit deposit 
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ANEXO No. 21 

Contrato de Cuenta Corriente Bancaria 

PIU:\I[k."-.~ (.'O~IP.UU:CU: ... , TU.· 
l"uo1'o"e'l.:na .a U. .:tlrin..:kle Jrl prnnw CUCYniU: 

11 t'ut u.u pr.IIV. • re r~Mla Jd B.uru Jc ~ ~"Q.IG S-"- PRODL'B..\..o-..;C'Q, ('ti w .. ~ Jc puw 1!. 
~ ~ .Jc-D.oa~i EL BA.\:CO 
bl o,'1,1)1A ~ p.n-.·u.brn 1C L"a:UI:'ah.D.~Ic\:...J...-C"ai'IMWWJd~ .. ·~~.a La~ W~ •1'1 
..-~.;un~Q"'-'"C'Id~~·. ~llnlle' 

Qw.con .:v~n tmn~ n ~I'IC'bnr u.a ~uab•ru Jt ~o'UIC'atll.:un~ ~..u ..:uaraW CG t.&. d.awu.W "'ut w~ 
St:Gl":'\U.\.• AJ"l:M ll'll.\ o.: (."U::\ r.\ l'ORJlU:_, ([.. 
l:.l .. ·:.ro~ ..:~.Nc~u b.J. C'..&bll.iu el Ju..."W!~lliO q~ lu ¡JI'nldi.:-. b.. uh"'~ rt-fn!'Q.:~o,u.,!w d"n:hUIJ.I el Jrp.jauo rnr...,......,. '1 ba 
l,:'t,JIIIipk1..Ju !1.11 furuiUl.uiUI )' llt.&a IC'\f,W$1W. prupiu. p.1111 b, .ipCfl\ln Jc \la.tl l,:'lln!D. .;UITIC'IIU' ~a aJ ~ llf\kf. C'l U~u ;wr.;cUit 11 

..b11.1 :.. .;~&:~~ nJniC'nk, m la nLirllr:\b ut~.hr.:.iWI ('11 el .w'ruu iok r.llf .;..,.~:aLU. ~,,.,u LlfW.u n el ,,;ucnQ .:YITC'Dlbl&.. 

~1 nww¡<J Jt nb .:ucuu. ac' SUJÑ .a Lu IC')C"' r'\:U..tuu.a.aw '1 "'PC''I.&Lnti\IIC' .1.l.a lr)' Jc l~~ y~ llq.l.unm&u, '"' .;U~R~ La 
1 C") (~Uc"UI J.c. lru.tll"'-=h.lfWI ..kl SiliC'Ua. ..... "'1-.:lnU 'J l.n Rnul .... ~ ..k u. s .. ~ ....... IJ.adr.:...., y La Ley .k ftqiUWR 

\lonrw•u 'JII.&~t.:\1 Jcl E•UIJu 
l.1• upcr.:u.Htr1 reLtiv;a1 :al 1111.1\IUUC"ntu ~ n~ ~·loiC'nC.r. .:'IKIIC"fflc ¡earna ubh"Aklflln 1(\111' Ln p.a¡:ln ~-w,..,hrin en La nu.U... 
"'UII'eru..i.r., w.r.n.a:u.uulu C'AtU.IIJeU, ~lo.hcnrJu tolmblé-n ~·wnplu~ n1 ....,.,..., ~·~ w u;aee J.:~~~ e'U'.IIIJC'nll 'J.:'u..no.lu .11i le 
"'ut""''" .11 ~ .... cn "'"w "ffK' l.r. J~•w w.1 ..lulun de"" bc.Ju. L'tuJut Jc . .o\11.:-r,, ... U ,un,cnltJG )o(' ruhun .1.1 11po.1 Jc 
..:.&u(uo.~ li¡....Ju C1ll La l.ey ..k KC¡111.-a \lutle\.Uk.l y b.~o~a:u de-l E.u.lu; co .:.üoü ,Jr ~ut ¡e U':atc' dC' uCU rtaM .. d.l e.\U'.Ioii.Jct'::l, La 
.. UIUn'ftvR 1C' b.u.a .1 l;a ..:lMILILklftl Jcll~Ef\:.adu IJ\We \1~ ..:Uffnp<l'~ .1 la JIVII.a "'"VO\nuJ..I Y ~\M' ntu\WU 'IISenlc .1 \.a l~h.a .Je 
P"lóu W U ~,,..,.Wn, l~n e~ ••1111) d b.a.-:u ~ (.k'uh~ p.u1 cl'a:tu~a~ La ~kM~ y .;\JG•m.OO 1fK ..cua pRC'b.i 
~ut-..:trnW m r.:::~w Jc h11¡o1u 1 u p...:br.iü w: ,¡plw.:•" lu,J,., Ll• opn;,o,:M1r1 r,:unlc'n'Cti..J.u. rn ~ CUNI'"'-~ 
En "'"D.,;" r.::.a!oU ~ .accptar;in Jep.'"''~ en IMW 1111.111C'\l.a Ju.tml.l ;a 1... ..:ua•nnJ . .I. na na.: ..:LJGU.&W 
1-'UI'In.an p.ulC' Jc nte ..:u1H1.1tu "'ut'IU ;auc~us d re¡ot.llu iok Lis linn.n y.&nltflltnü .w.tuti.L~ p.ara ~Ir M wlwc l.;¡ ~o-ucna, DI"''"' .. ' 
1,, llbUU..:..:iuun I(LIC' whfe C'\b n~o~lcri;a i111p:arlc el .. ucnu ..:urrC"ntnb r .&In r~uuu. e l&lnM.:"'IUnC"S po,Jrin :ief n-....Jali..:adu-. ;a 
wtl"rn.J .k .:~nu..:onenti~t.a y b.lju w e:\~lu'liiva rnponi.6bal~ JI"C""'I.I La eunnpun.J~mtc .a..:epLICa\.ln Jc p.utC" Jc-11\.n:u 

Tt:tU t:M.\.~ OHI.U:A('IU~•:s llt:L (T .. :~ T A COKN.t:.~ I'IS T ~· 
,):\l .. otc-ncr en 1• ..:ucul,¡ ..:urriente suli..:iC"nle pruva:ti'ln dC' !Un,lnt en IJ muucJ.:a eun\CTnJ.a ('.&r.l~o"Ubnr el p.a¡;o Jc lu' "'hco.(un "'IK 
¡,;u~ y ..Le-¡,., ,khlllno .&ulurt.t.&tlm pur C'\1~ IRtlrunlC'nlu u pur ulrut dut."Unwcntut 
t'IJKnl"'"''-'h'h',¿J'< 1lc 1.:11\IIM.h"' 1lc-hnlunrnlc lus (urm.IIUt .k c~un que el llua:u le cmr~uc y ev11.1t ltUC' !roC ("fu.l"'-l::ln 
('IC'Hh•L• '1 C' .\lrniH1 U (.&l,ili..: .. ..:am~t, ;~~.lulc~f:KÍnnn, enn'C'fti&lur)'\, C"tl: de niA., t0nn.Jiu101 y Ji= lus c~un tJ CUC'fllól 
..:uncn11'1.a .1\UII'C' lni rtnK'~ de e.t.n c-venlll.lhllklc-1 .&nle el U..&n~o.-o y ll'lle lctC:C't\.11.. 

c)1 '1rlv;u ln1 (,)I'TI\.IIIJS 1klll.u-.;u p:~r;~ ¡.,, ,knlástr:~n~..:~tnc-1 rc-l.~..:iuJULl.u ..:nn ~u .:u.cnb CUrTienlC' ..:unJU Jcp.hitu:o~, )&)(K'tiUiol de 
..:hcqi1Cf.11, r~\· u..:.unri11, anul.,..:ll·•n Jc d\e~UC'fóll1, ele 
d)I':J~.u' el valut .Jc 1.1'1 t.mE11, lnlfU.IC:\11", 1.1~ ... cumi\IUU('1 y Jcm.is ~.J~hlt re~Jutwf.os con la CUC'I'IU COITICRie COITD put 

eJC"''1l"lu: el pt'C:Ckl Jc lns fut"';~tcK de cheques,. el c:u..._, Jc ngntenu'niC'rdo de cuenta. l.u fNllus pur ¡;hc:~s ptU4ob.luct, 
c:ummunn 1""' utlli.tsc_i,'•n eL: funr.lut ctnhrc: ¡lc:p)~~" e111 ..:he-~ r.J e(a:tivadot.,. etc: F.l c:ucnU c:unenuw .IUIIM'u..J .ll U;anc"o 
p.1u dctl!l.lr ,k, w eucnl.1 tn~Lt.., C'\111 V.Jlt.lfn u un ri1 v.1\ur cou.l l(lole' e~ tuolut nUK CORCC'f'CO\., el \IUC le Kri Jcbtbdo 
fnC'TI\U.IImcntc: aunque nr.1 h:r.y.a hcchu UM~1k ww.• o nW ,re e~" y DU"Dt ~K:U. del n::~nco. 
C) rnn-'1)51W' en kJ~ (~UC'S "IIC' gire tnoJm kit o.btm y JC\fUIJIIftl e:tlljiJ.~ put b ley de b INtcfi.a.. 

f)C;uu úniun~enle ~lhre In-' lirntlo.. Ji:\(Wwuhlu. el cuenl;a enrrtniL'ta no pn.ID ¡•nt "Oc los JcpNtot en .:ha{IK'I mw;neru 
e~n"' no \C' tuy¡n efec:llv;ulo, a nu \Ct' ""e d lhnc:n le nlnr~ un crN1tn ,k wMcx~rn 
¡)Cuhnr m d rb..to tic: N hur~ 1M ~e¡;lfu-' nca_•HlfUk-' que le ,_.,,~uc el 1\.anco ~oegUn lo cnn•enMlo en la c:\.iu.wb :.e:tta 
lrtcr::~l;~) 

hiRC1pnnuh1li1.11\e y ouuntir lcttlns lus ne•K01 por lm. (nrmulMin• !.k chcqi!C"\ rttlhklm y lnt c:hcquct ¡;1r~" por W p:ntri\U 

ntnn.t~l.n r-•r el c:ucnla cunenti~ta •. ni c:nmn a rC"\fXlRtkr civil y a.lm•nt~IJ';~IIvamcnlc pnr lo1 cheques K''~ por C'\~ll ,...,.,.,.. 
i)EI el rente autnu.t.s nprcumcntc: al (bncn para hl,llfUCar lns (oi'IIM •k lttto chcqun dqto-'tl.ldos por el c:uc:nla coneniL\ta o un 
tercan, mientr.u t.1ln l1ncurrcn1ns nn K hKaercn cfC"CitVnct A•i nu~ el ciiC'IItc u•tont..a al Tbnco a dcbatar tk w cuenta 
comenrc el •·alnr Jc: lns c~ue-' que ruerm tkV1~11M pof aul"uiCf uu"' 
J)PrC"\C'TTtn al naneo cuando e•tc lo requrcra la clncumcntacuin actu~ltt~b tnht-e l;a1Jcntubd Jc l.u pcnonas narunln y -'U 

e•ra.Sn c:i ... ll, t1Niat'C'1. de la cuenta y I.Jll autnnr..atla• pnr el cliente fl,Jta ¡1ur $Obtc b cuenta comente: .a..•i cornJ de W pcnnnu 
JUrídta.\ n ClTf"'C"U'I en ¡cncral, .\Uct ett.adm fin..anc:ICT01., lns nnmhr.anuC'fllll1 de sus admn•~tr.J&Iorn., lo. po"!dcrcs y rr¡¡:11C1'M Un~c:o 
de cnnrnhuyc-nte1 y m,h documcniM que el lJM'Cn cnn.•~bc: nccn.ann\ par.s el Mm'!.al nuncJn de U C\lcnU... 

IIJ ,\ \·m(kar La 1.teuc:ncia c:nm:lativa ele kK fnrmJI.&IlO\ de chcqu.n que se le cn~¡uc y Ll cnn.•~Tuc:win de l.a c:hcqUCTJ ~nn 
J¡h;:rnc•~ y culd.aM, hajn iU total rt:tpnn.uhal~l.ad. 
111 ... , Jcmh q~ c•t.ahlec:c: la 1 c. y y dc-TN• '"'f'"'ICIOnC1 \·t¡cnln 
(T.\RT.\.• F.\CII.T,\OF~~ OF.I.C1 f.~T,\ C.ORRF.~TI~TA.· 

,IF.I C'IICnl.l (NTCflti\1.1 rnotr.t g¡ru tnhn: lm '""'~ d"f"JrUhl" m cualqu¡c::r ~ Uhh .. undo lm fnrm.Uo1 Jc Wquc• 
tununl\traoin• pnr el O.u'ICn '1 q•ac .nhCJI.IJ'i c.nn d fonnulann dchle4mmlt fitmaltn ror d cucnu COfft'Nlll~ 
h1FI cutnl.a C.l'fTtniiUa rol1ti impnm•r su..t rrorm• fnrmul.anns t...c cl'lc'quct, u W In ddcnt. pe-m cnn pf"C\1& sliUITV~uin 
e-.;¡rc-.... Jcl Oo~nco que. •·cnficui el cumplimicntfl de. !m ~•Mios ~t.ablc:cadnt C'ft La Uy de Cheque• y en su Rc¡¡:l.anr.:lo. 

Ql"L'"l'.\.· 08UGA.CIO'I:S Dtl B.A.~CO.-
a\.\.,:rftbtu.Jc ~~!.& ~"w.:~Jc¡,'WID,~ "-~ta~""D•o.. 
b~~b.:W11DJclC'UC'DG~I.»~-~~ua&~U~niDI!w~-.a~t(C\."U\a.J...I&. 
cll'a'&M' loa e~ pno.b l:1*h la ~"lllfttll ~o~...._ T.aiaa !M anlnlt-s Jc pAP cuan La ..:W1Ua ~'\.111lC'DW ....-. 

~re.laii!DIIIftb...-...nall.n~~~JcbsOt\c'i!II.I.Jci8.&DC'Dn~tlpot.it. 
¡J~b.azat!.. e~ que, a Jl.&a:MI Jd Bu..-o.. n«U ,~ .:00 Jrr(n."'tt Jc (un..., e~ .:t» filmas ~IM', .a wapW \btl '1 
• !Ua.,lkl a.u.:-a. ~"--~..,~~u ~a~:I)A{I)t'ftrlJc !.u ~P"'f el ~"UCDDll..:r.ln"nnll'~ ba O:UCDJ !....
~ cua ~"\:~ qurr ~ nlttl Jc .. ~ •IM ~~ put el y b. ..:~ ~ ~ ~-ve.u .Jn,.put-l J. 
~urnt.b tl"t'C11 ~ dn..Wsu ~ 
,,u.-.'!""noable..-.lo~y<l~. 

SLUA.· AL"TOIUZACIO'ES [.U'tu:SAS Ql E U l"l"L~T.\ COIUlL'"Tl»"T.\ OTO KG.\ AL 8A.,CO.· 
.aiEJ B..&co ~ a&&IOr\liNu, pero~~~~~- a loMUfpf ~ ¡;ua ~INI t.ll.~ ~ p.~,ar ..:~lW'I '-anJ,s pul 

d .,"',,Cftl& ~Sta Wl IU.ri.:tc"DW l'fUVI11ÓII Jc (~ AJ \.ltuf'C.II C'UI .I~IÓG el ~'W'IlD. ..:onCIIW.U loC t:Un1Jfumr1C' .. p..,.u 
ncu~ ett'\L.lol ca el pl.u:o Jr !.t buru, r«DaL~;IC'DJo .;"''""'"'llt'1, ~ 't IDLnncl. m.u la mi.uma w. Jc uunes Jc tTaJr:l. 
\l~W a t. f~tu Jcl p."o . 
Ea ..:.uü ,J, I(IW el ..:1.1r11.~ .:unCDU"- .au p.,an C1l1 c-1 pl.u:u ptn utu ..k- 1" ~u, d O...ra:u puJn C)C1t.:CT U .:~-wa Ju.il..:L.al, 

m;LanW&Ju .11.1&-mü d ""vu de- .:..,.w '1 hun..H:&I'lU'l.. 
blll•\lbnr nwda..uatc Jcb11.U a la ~'UC"'U.. ..:urnmk' tuJ;u l&a vbh~..,;IUI'Ir!. mr~~ e-n el htenl JI Jc U ..:ü..uuU tcf\'C'I:L 
ciOc-bttat el uLut Joto lu. ..:~ut-t ~~~ mll Nc"nta ..¡,ut no l'wbWfC"'I ,...Jt, er'n:t".a.lut., LR:Iu)CR.lu "'hc'4UC'l Jcvlole'lt<Ji 'J 
piOft"'!~JWt.~Jc:h..ibrti..Ju..,;rC\1•""""" -
.J)l .. ubru rnn.lwale .irb•tu • La CUE"IWI ..:umcn~e to.J..u Ln ~h¡...:Jo.HIIC'S .¡w ei..:~D&ól ~unmthb tcn¡1 .;un el 0JR.;U. Jc ''"'"'"'e' 
tipl) ll ..:tu.c ¡,¡ue hw ~.an. aac:lu,mW ubh~I(M)GC'S t!atn:ta.s u ino..hrn:b.S.. 
C')~l Uu..:u "ua.b •u&otua..lo p.ar.a ..,;c-peu u r~huar ~o-u.l...,.,ac:f JC"oputttu bn:bo y. sn puc el ~~ .:unc-RinU "' puc lef..:c-r.at 
pcnun.u. Lut Jcp.)'•w-s ierin crn:nu.Jui Wu..:11T'C'Tlk c-a b rn.>nn.l.a o.'Uoa\~'" C1l eiC\:tl\u.., m ..:hc~UC"s ¡:11~W-. en LJ"-:h,;, 
rNnnb. en lu1 (\)(1ft.ll.u1U1. que clll.&nt;u Ulnwu.tte y ca W ..:l)f'l.]~..:tUftC"'' Jctnmln .... J.u c-rt e•re ..:untutu 
t')(,)unl.l..a.ul~ c-1 D.a..:o p..an Hnfieu cun p.nkT~ ,¡1 ~t1Lu, el l)lut Jc tu... ..:~1 Jcpu:t•b&l'-'1 .:unu:.a el ulurtutal 
\RJ,I(;&Ju ptH' d dleft\C' C'ft el (omaibno y p&n ha.,:ct \us JjUliC'S qw (UCf1D, Jd o.'UO ea l.1 O:IIC'Ria r,:oniente del chcnl~ , rr.=luW 

IT1t\,IL.U:U~ IÜ'bt!O 
J)l:l U.&ncu que-Ja e:.prn.unenre ;autUI'lUilu p.&n ublcncf' iolc b :iupCTiftiC'ft.knr.:r.a Jc: U.ancus, .1 lfóii\Ñ Je b Centnl Jc- Ru:~•"''· \;a 
~n(UI'nlil..:~ ~uc é:tte .:uru.u.ktC' I'IC'CC'UT\::1, • 

hll¡¡wlmcnte el Llaneo qua!a :JIIIonuJu p.ara rt::~har ,,. ¡~,C"Jllló~o.'lunn .¡UC" ..:m pnxNcntc .. nn Jc \'Cfllk:ar (;¡¡ c:u.;t¡ruJ Jc la 
Ílll~ión propon.:1ui'L.Ilb por ci,UIC'fltll:uncntliU, a.si ..:on.o vc:-nricu ~21rlC'niC Jt..:kus ti.J.tus, 

t!El llaneo qut:W .J.uturu~. p.u:1l que Jcnuu .k w nurnus Jc Sl¡:llo '1 r~a b.u-.:.UI::I cra:tUc IUIW \u lfkL~~iunes 4UC 

:::,-:;mente Jc-b.a rui~LM pan cump~uhu el on¡ocn Jc l01 fur-.Jus I(UC' rmn~¡:a el ~o-ucn~ concnt!'lól en Jcpti•••u o ..:omu 

J)l:.n ..:a.~ Jc: mun. 1lc: l.u obh"a..:aorw:-1 por po~n~ tlc:l..:licnte. c-:.tc .&uh'fi.LJ pM'.1o I.(UC: 1.u ~u-.&nti..a., ttuc tu. y:~ cnlre¡;;~tlu al nM-.:o l""';a 
)(r.an.t~ ~o.'\I..Jiquicr d.ne ,Jc ere,Jai(K, ircluycndo hl'l JnC\:IIJ'I u 1ndu~tot... j,C'J.II CjC\."Ubi.L.u por el lhn..:o 
k1F.n C.I..WI Jc que el ll~o propoKIOftC' .~1 chente formub.nos Jc: chc<.tUCS ..:on ..:ruarntC"No ~cnr:nl cl..:hC'nle lu1 .lo.'C'pl:l J~ )'a 
pnr así c:on~enit .a sw 1nte~s. 
I¡F.I .;lic:rMc: autori.t.a al 0.1nc:o .a que ptopKc:ionc u& namhre '1 dnC"Cc:uMI ::1 lnt. tcnr:dotn Jc cwll.(uiC'f dtc"'uc n.J p.1¡;.11lo. ,¡n "'IJC' 
~o c:orahluya v.alx.tón al "1'• y ft~;a hancuu. 
m) El naneo quab ,¡utortr.Jido a cft"CN.M r;~;os y cohrM a tm:C"m.._ lot cu.aln ~ 1ot rco..,bri mcJ•o~nte ltrt 1Cmunos corut)nlcs en 
(1"1nVenínt ~pC"CÍfKDL 

sr.PTI:\1.\. .... RF.\'0("'.\TORI,\ Dr. Cllt:QI'F-~ •• 
Cot~.forrne aiArt. 27 Jc: la l.c:y de Chc:qun, el c.UC"niJ corrcnll~ta. r-ln ~·ncu un chcqucmcJunle cnmunKJciÓnc~nta a.l 
l\.anc:o. pua que. se 01h..lcng;a tl.e p.3!;Uio y cnn u1tliuc:iñn del rnotn·n Jc: !.1 f'C"\·outon.a.. La rcvnc.Jiona Jchc=d prc~ww ;~ntu 
~el Rsneo p::~¡uc el cheque- El lbncn prnpnn:•o~ri form::atn~ p;~n el efecto La. r"C"\IX:Jion;a no s1111ui cfC"Ctn CWifldo nn ~'"'a 
•l"acacnlc: rroviuñn de (nn..Jnt; y. m este cuo, el Oar-.:o etli ohi1¡Wa J p¡¡a.r o protnra.r el chcq~W, n.cc:pto c:n los c:.ut~t de. 
f'C'WI(a.tnn.a :o~1n valnr, m a..yo C"\"C'T\10 el na.ncn proccdcri Je a(ll(tM ¡lo mnna.Jo C'fl el Reglamento ~re la rna.tc:n.a. 

()(.1,\VA.• f::"'i\'10 nr.l. F"-~T.\.00 ~~r.~SL'AL nr. Ct:f.~T,\.· 
EJ O;~nc:o C'ftviari rncn.\Ualmcntc al cuenta. c:nrrt'Rtl.•t.a ::~1 lugar .tcull.ado C'ft el ¡n\·CT\0 de .,,e dncurncntn, IM ctl.a•iM de c:ucnu 
con el tri"'V1mtCTitn que hutu~ ten1dn en el pcrindn antC'T'Int y lo. documrt1tos dctalbJos en el rr¡¡;l;~mcntn Sr el C\ICnta 
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Sistema Millicent 73 
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ANEXO No. 22 

5erlp 

Goods 

~MilliCent Wallet Blilf3 

La cartera de MilliCent es un pequeño componente software que 
se ejecuta junto con el navegador y gestiona el procesamiento de 
las operaciones de pago y descuentos e incentivos de MilliCent a 

medida que el usuario navega por las tiendas que ofrecen la 
posibilidad de pago con este sistema. 

73 
Gráficos tomados de www.iec.csic.es/criptonomicon/comercio/dinero-e/micropagos.html 
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ANEXO No. 23 

Cybercash 74 

Esquema de funcionamiento del pago seguro con tarjeta de crédito 
mediante CyberCash. 

74 G . fi ra 1co tomado de www.iec.csic.es/criptonomiconlcomercio/mediosdepago/cybercash.html 
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ANEXO No. 24 

Esquema de funcionamiento de Netbill 75 

NETBILL 

75 Gráfico tomado del libro lnfonnática y Derecho, Altmark, Daniel Ricardo; Brenna, Ramón 
Gerónimo, Ob. Cit. 
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ANEXO No. 25 

Esquema de funcionamiento del Protocolo SET 
76 

El ce-mpca!lor coo la clave 
püblica del comercio, cifra los 

d31cs usados duranta la 
tnnsacdón 

)~ 

El comerCio, d!scilra los datos 
dt la comp."i enviados .POf el 
comp~ con su c:la-..e privada 

16 Gráfico tomado del libro Infonnática y Derecho, Altmark, Daniel Ricardo; Brenna Ramón 
Gerónimo, Ob. Cit. 
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