
Capítulo II
Relaciones jurídicas en torno a la relación 

de un pago electrónico

La realización de un pago a través de medios electrónicos supone la exis-
tencia de un complejo entramado de relaciones jurídicas que involucra  
a múltiples intervinientes. Así, en lo que podríamos llamar un primer  
círculo de relaciones, encontramos al emisor del medio de pago, al titular 
del mismo y al aceptante de ese medio de pago. Además, al tratarse de me-
dios gestionados a través de internet, habría un segundo círculo en el cual 
se encuentran los proveedores de servicios de internet y los encargados de 
gestionar el medio de pago en el ambiente electrónico.

A los efectos de este trabajo, nos centraremos en lo que hemos llamado el 
primer círculo, en el cual se articula una relación triangular sobre la base 
de los contratos de emisión y aceptación del medio de pago en cuestión 
y el contrato cuyo precio sería pagado a través del instrumento en cues-
tión394. Pero antes de analizar estas relaciones, examinemos a cada uno de 
sus participantes.

A. Sujetos intervinientes en la dinámica de los medios 
de pago electrónico

1. Prestadores de servicios de pago. Instituciones bancarias
 y no bancarias

Cuando se hace referencia a proveedores de servicios de pago, se piensa 
casi de manera exclusiva en los bancos. Sin embargo, si algo caracteriza las  

394 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 148.
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modernas relaciones de pago es, justamente, la pérdida de protagonismo 
de las instituciones bancarias. De hecho, los bancos, que por mucho 
tiempo ejercieron una especie de monopolio sobre los servicios de pago, 
han perdido este privilegio a manos de «instituciones financieras» di-
ferentes, tal como ocurre con las empresas de telecomunicaciones y las 
entidades de dinero electrónico, entre otras395. Las altas comisiones co-
bradas por los bancos se mencionan como una posible causa de su despla-
zamiento y de la aparición de nuevos intermediarios que, aunque ofrecen 
menos seguridades, resultan menos costosos396.

A pesar de la extensión de los servicios de pago a estos nuevos interme-
diarios, los usuarios se muestran aún reacios, debido al riesgo de confiar 
la gestión de sus pagos a una sola empresa privada, pues la historia ha 
demostrado que incluso las compañías multinacionales más exitosas no 
necesariamente prosperan para siempre. Para que un medio electrónico 
pueda sobrevivir como un sistema efectivo, este requiere el respaldo de 
instituciones confiables y estables como los bancos centrales, los cuales 
podrían implementar protocolos comunes y actuar como instituciones 
unificadoras397. No obstante esta desconfianza, lo cierto es que los bancos 
comparten su rol en la emisión y administración de medios de pago, con 
otros sujetos que, tal como las instituciones de crédito, se dedican a la 
prestación de servicios de pago. 

De hecho, la posibilidad de participación de actores distintos de los 
bancos en la emisión y administración de medios de pago es ratificada por 
el ya mencionado concepto de «cuenta de pago» contenido en la Directiva 
2015/2366 (art. 4,12), de manera que «… both traditional bank accounts 

395 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 150.
396 Por tal razón se les considera adecuados para realizar micropagos. Es lo que ocurre 

con Millicent, Micromint, Payword y Suscript. Martínez González, Mecanismos 
de seguridad en el pago electrónico…, ob. cit., p. 28.

397 Baddeley, Using e-cash in the new economy…, ob. cit., p. 242.
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(where funds can be deposited, received and transferred from) and accounts 
used specifically for facilitating payment transactions (and not taking deposits) 
are covered»398.

Para determinar quiénes son los otros actores que junto al banco están 
prestando servicios de pago, tomaremos como punto de partida la Direc-
tiva 2015/2366, para luego examinar la situación del Derecho venezolano.

a. Prestadores de servicios de pago en la Unión Europea 
El artículo 1,1 de la Directiva reconoce seis categorías de prestadores de 
servicios de pago: 

«a) entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) N.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, incluidas sus sucursales en el sentido del artículo 4, apartado 1, 
punto 17, de dicho Reglamento que estén ubicadas en la Unión, tanto si 
las administraciones centrales de esas sucursales de entidades de crédito 
están ubicadas en el interior de la Unión como si, de conformidad con 
el artículo 47 de la Directiva 2013/36/UE y con la legislación nacional, 
lo están en el exterior de la Unión; 

b) entidades de dinero electrónico en el sentido del artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 2009/110/CE, incluidas, de conformidad con el artículo 
8 de dicha Directiva y con la legislación nacional, sus sucursales si estas 
están ubicadas en la Unión y tienen su administración central fuera de 
la Unión, y en la medida en que los servicios de pago prestados por las  
sucursales estén vinculados a la emisión de dinero electrónico;

398 «This is meant to allow non-bank payment institutions (PIs) and e-money institutions 
(EMIs) to perform the same payment services that banks are providing today». Ver: van 
Winkel, Erik, The Payment Services Directive: Where are the opportunities for 
new entrants in the European payments industry? en: Journal of Payments Strategy 
& Systems, 2009, Vol. 3, N.º 2, pp. 105 y ss., especialmente p. 106.
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c) instituciones de giro postal facultadas en virtud de la legislación  
nacional para prestar servicios de pago;

d) entidades de pago; 

e) el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales, 
cuando no actúen en su condición de autoridad monetaria u otras autori-
dades públicas;

f) los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, 
cuando no actúen en su condición de autoridades públicas».

Hay una nota común a estos prestadores de servicios de pago, reconocida 
por la propia Directiva en su artículo 1,2,b: todos ellos prestan dichos ser-
vicios «… con carácter de profesión u ocupación habitual». Es decir, se 
trata de quienes por profesión o hábito desempeñan una actividad que 
constituye su principal fuente de ingresos399. Así, en virtud de un título 
de idoneidad, los prestadores de servicios de pago se dedican a servir una 
profesión al público y ese título de idoneidad refiere, justamente, los es-
peciales conocimientos que estos han de tener para poder prestar, en este 
caso, servicios de pago400. 

Ahora bien, de esta enumeración nos interesan fundamentalmente tres ca-
tegorías: las instituciones bancarias, las entidades de dinero electrónico y 
las entidades de pago. Las dos últimas categorías mencionadas plantean 
escasas dudas, pues se trata de los entes que normalmente tienen compe-
tencia en materia monetaria. 

El caso de las instituciones de giro postal es algo más complejo, pues su 
consideración como prestadores de servicios de pago dependerá de lo dis-

399 Mosset Iturraspe, J., Los profesionales, en: Revista de Derecho de Daños, 2000,  
N.º 8, pp. 3 y ss., especialmente p. 7. 

400 Ver: Cervilla Garzón, María D., La prestación de servicios profesionales, Valencia, 
Tirant lo Blanch, Monografías, 2001, p. 25.
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puesto por el Derecho interno del Estado de que se trate. En el caso de 
España, por ejemplo, la Ley de Servicios de Pago, en su artículo 4,1,d, 
califica como proveedor de servicios de pago a «la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S. A., respecto de los servicios de pago para cuya 
prestación se encuentra facultada en virtud de su normativa específica». 

En el caso de Alemania, la ZAG no hace referencia a las instituciones de 
giro postal al enumerar los prestadores de servicios de pago en su § 1,1. 
Tal omisión puede deberse a que en la actualidad, el Postscheckdienst  
–servicio de giro postal– es desempeñado por el Deutsche Postbank AG, 
que junto al Deutsche Post y al Deutsche Telekom, resultó de la división del 
Deutsche Bundespost401. Siendo un banco, está regulado por la Gesetz über 
das Kreditwesen402, con lo cual entra en el marco de la Directiva como una 
institución de crédito.

a.1. Los bancos 
El artículo 1,1,a de la Directiva 2015/2366 califica como primer prestador 
de servicios de pago, a las «… entidades de crédito, definidas en el artículo 4, 
punto 1, del Reglamento (UE) N.º 575/2013 (del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) N.º 648/2012403)».

De acuerdo con el artículo 4,1,1 del Reglamento 575/2013, entidad de 
crédito es «… una empresa cuya actividad consista en recibir del público 
depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta 

401 Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen 
Bundespost, 08.06.1989.

402 Kreditwesengesetz – KWG, 9.09.1998, [BGB I S. 2091], modificada por Ley de 
10.12.2014.

403 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:033
7:ES:PDF (29.11.2016). 
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propia», en una clara referencia al banco que, como profesional404, presta de 
manera masiva un servicio para el cual requiere una preparación particular, 
frente a una comunidad que lo reconoce como tal y que aspira a obtener de 
él bienes y servicios de calidad y está dispuesta a reclamar en caso contrario.

La definición del Reglamento hace referencia a las dos principales ope-
raciones bancarias: las pasivas y las activas. Mediante las operaciones pa-
sivas, el banco recibe medios y disponibilidades monetarias y financieras 
de sus clientes o de otras entidades crediticias para aplicarlas a sus pro-
pios fines. Estas convierten al banco en deudor de las sumas recibidas, 
las cuales se obliga a restituir en la forma y tiempo convenidos. El depó-
sito es el mejor ejemplo de este tipo de operaciones. A través de las opera-
ciones activas, por su parte, el banco entrega a sus clientes cantidades de 
dinero o les da disponibilidad para acceder a ellas, con cargo a los capi-
tales recibidos de sus propios clientes o a sus propios recursos. Este tipo de 
operaciones transforman al banco en acreedor. El crédito, desde luego, es 
ejemplo de ellas. 

Sin embargo, la definición del artículo 4,1,1 del Reglamento 575/2013 
no hace expresa referencia a las operaciones neutras, a través de las cuales 
los bancos prestan determinados servicios a sus clientes que no suponen 
ni la obtención ni la concesión de crédito, aunque puedan superponerse 
a las operaciones activas o pasivas, e independientemente de que generen 
o no algún lucro. Justamente la intermediación en operaciones de pago es 
ejemplo de esta última categoría405. A pesar del silencio de la norma co-
mentada, la intermediación en operaciones de pago es añadida al catálogo 
de operaciones bancarias por la Directiva 2015/2366.

404 Rodríguez Azuero, Contratos bancarios…, ob. cit., p. 169.
405 Así lo admite Rodríguez Azuero, quien incluso reconoce cierta independencia  

técnica en las operaciones de pago. Ver: Rodríguez Azuero, Contratos bancarios…, 
ob. cit., pp. 170-171.



Claudia Madrid Martínez 209

a.2. Las entidades de dinero electrónico
Las entidades de dinero electrónico (art. 1,1,b Directiva 2015/2366) son 
definidas por la Directiva 2009/110 como toda persona jurídica a la cual 
se le haya otorgado una autorización para emitir dinero electrónico. A di-
ferencia de su predecesora, la Directiva 2000/46, este nuevo instrumento 
no hace expresa referencia a que no ha de tratarse de entidades de cré-
dito406. Tampoco el Reglamento 575/2013 las incluye en su enumeración, 
como sí lo hacía la derogada Directiva 2006/48407. 

Aunque la doctrina reconoce cierta inclinación a la calificación de estos 
entes como entidades de crédito por parte de los organismos especiali-
zados de la Unión Europea408, lo cierto es que la normativa vigente parece 
desdecir de la misma. En efecto, cuando la Directiva 2009/110 describe en 
su artículo 6,1 las actividades que puede desarrollar una entidad de dinero 

406 El artículo 1,3,a de la Directiva 2000/46 definía a la entidad de dinero electrónica 
como «… una empresa o cualquier otra persona jurídica distinta de una entidad  
de crédito (…) que emita medios de pago en forma de dinero electrónico».

407 El artículo 4 de la Directiva 2006/48 disponía que «A efectos de la presente Di-
rectiva, se entenderá por: (1) “entidad de crédito”: a) una empresa cuya actividad 
consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en con-
ceder créditos por cuenta propia, o b) una entidad de dinero electrónico con 
arreglo a la Directiva 2000/46/CE». Probablemente esta inclusión obedeciera a 
que, de acuerdo con su Considerando N.º 6, «… es necesario que el ámbito de 
aplicación de los trabajos de coordinación sea lo más amplio posible y contemple 
todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembol-
sables, tanto en forma de depósito como bajo otras formas tales como la emisión 
continua de obligaciones y otros títulos comparables, y en conceder créditos por 
cuenta propia…».

408 Así lo consideraba Mateo Hernández, para quien los documentos emanados del 
Committee on Payment and Settlement Systems del Bank for International Settle-
ments; el Basle Committee on Banking Supervision; el European Monetary Insti-
tute y Banco Central Europeo, muestran que la solución acogida en el seno de 
la Unión Europea es considerar a toda entidad de dinero electrónico como una  
entidad de crédito. Ver: Mateo Hernández, El dinero electrónico en Internet…,  
ob. cit., p. 395.
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electrónico, hace referencia, además de la emisión de dinero electrónico,  
a la prestación de servicios de pago en los términos del Anexo a la Direc-
tiva 2015/2366; la concesión de créditos en relación con los servicios de 
pago; la prestación de servicios operativos y servicios auxiliares estrecha-
mente vinculados a la emisión de dinero electrónico o a la prestación de 
servicios de pago; la gestión de sistemas de pago, y demás actividades em-
presariales distintas de la emisión de dinero electrónico, con arreglo a la 
normativa comunitaria y nacional aplicable.

Además, la propia norma, en sus parágrafos 2 y 3, afirma que las enti-
dades de dinero electrónico «… no aceptarán del público depósitos u otros 
fondos reembolsables…», y que «Los fondos que el titular del dinero elec-
trónico entregue a la entidad de dinero electrónico se cambiarán por di-
nero electrónico sin demora. Estos fondos no constituirán un depósito u 
otros fondos reembolsables…». Así, estos entes no pueden realizar una de 
las principales actividades que caracteriza a las entidades de crédito, el de-
pósito, y la otra, el otorgamiento de créditos, solo pueden llevarla a cabo, 
limitada a los servicios de pago.

Mavromati409 prefiere referirse a las entidades de dinero electrónico, como 
entidades financieras, y reconoce que la necesidad de asimilar los servicios 
de pago a la actividad bancaria tiene que ver con el hecho de que estos ser-
vicios se han vinculado, tradicionalmente, con la aceptación de depósitos 
y la liquidación pasa a una segunda etapa de la operación de pago. Solo 
con el surgimiento de nuevos instrumentos de pago que no entrañan el 
mismo riesgo prudencial, la situación comienza a cambiar. 

En efecto, desde que la transmisión de la información de pago no requiere 
la disponibilidad de depósitos, estos servicios pueden, de manera segura, 

409 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., pp. 150-151.
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estar a cargo de instituciones no bancarias. En otras palabras, los servicios de 
pago pueden formar parte de la actividad bancaria, pero también pueden ser 
prestados de manera independiente, con lo cual habrá entidades de pago que 
se incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva 2015/2366, pero 
que no entrañen los mismos riesgos prudenciales que las instituciones de cré-
dito, de manera que no les es aplicable la normativa que regula la actividad 
bancaria. Debemos en todo caso considerar que los bancos están autorizados 
para emitir dinero electrónico, pero esa sola actividad no constituye una 
recepción de depósitos, en el sentido del Reglamento 575/2013.

En la actualidad, esta discusión ha pasado a un segundo plano, debido 
a que las entidades de dinero electrónico son calificadas expresamente 
como entidades financieras, por el artículo 4,1,26 del propio Reglamento 
575/2013, norma que incluye en esta categoría a las empresas que realizan 
la actividad referida en el punto 15 del anexo I de la Directiva 2013/36, es 
decir, la emisión de dinero electrónico.

a.3. Las entidades de pago
Las «entidades de pago» a que se refiere el artículo 1,1,d de la Directiva 
2015/2366 son definidas por el propio instrumento como «… una per-
sona jurídica a la cual se haya otorgado autorización, de conformidad 
con el artículo 11, para prestar y ejecutar servicios de pago en toda la 
Unión» (art. 4,4). 

Son quizá estas entidades, calificadas como instituciones financieras por el 
artículo 4,1,26 del Reglamento 575/2013, la mayor novedad introducida 
por la Directiva 2007/64. De hecho, a ellas se refiere buena parte de su ar-
ticulado, en especial, el sistema de autorizaciones (Sección 1, Capítulo 1, 
Título II). Tengamos en cuenta que, desde luego, la autorización exigida 
por la Directiva no es aplicable a las otras categorías de prestadores de ser-
vicios de pago, pues ellos ya estarían autorizados, de acuerdo con sus pro-
pias normas de funcionamiento, para, entre otras cosas, emitir y gestionar 
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medios de pago410. El fundamento para la exigencia de una autorización a 
las llamadas entidades de pago se encuentra en la Recomendación Especial 
N.º 6 de la Financial Action Task Force411, cuyo objetivo general es la lucha 
contra el financiamiento al terrorismo y el blanqueamiento de dinero. 

Esta autorización permite el reconocimiento de las entidades de pago 
para actuar en otros Estados de la Unión Europea, debido a que la Direc-
tiva le reconoce expresamente naturaleza extraterritorial al disponer, en 
su artículo 11,9, que «Una autorización será válida en todos los Estados 
miembros y permitirá a la entidad de pago interesada prestar servicios de 
pago que estén cubiertos por la autorización en toda la Unión, en virtud 
de la libre prestación de servicios o de la libertad de establecimiento». 
Desde luego, esto facilita el funcionamiento de la SEPA.

Ahora bien, tal como ocurre con las entidades de dinero electrónico, «Las 
entidades de pago no podrán llevar a cabo actividades de constitución de 
depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 9 de la 
Directiva 2013/36/UE» (art. 18,5). Esta limitación reitera la imposibilidad 
de que una institución que no esté autorizada como institución de crédito 
funcione como tal, realizando una de las principales operaciones bancarias: 
el depósito.

410 Así lo admite Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit.,  
pp. 152-153.

411 De acuerdo con esta recomendación, «Each country should take measures to ensure 
that persons or legal entities, including agents, that provide a service for the trans-
mission of money or value, including transmission through an informal money or 
value transfer system or network, should be licensed or registered and subject to all 
the FATF Recommendations that apply to banks and non-bank financial institutions. 
Each country should ensure that persons or legal entities that carry out this service ille-
gally are subject to administrative, civil or criminal sanctions». Ver: http://www.fatf-
gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html 
(29.11.2016).
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a.4. Críticas a la enumeración de la Directiva 2015/2366
La limitación de la Directiva a las seis categorías mencionadas ha sido cri-
ticada –desde la publicación de la Directiva 2007/64– por van Winkel412 
pues, en su opinión, este instrumento excluye un número importante de 
participantes y de servicios. Es el caso de los sistemas de circuito cerrado 
con una red de aceptación limitada413, los cajeros automáticos administrados 
por compañías que no ofrecen otros servicios de pago414 y los servicios 
prestados por empresas de telecomunicación415.

412 Ver: van Winkel, The Payment Services Directive…, ob. cit., pp. 107-108.
413 Art. 3,k: «los servicios basados en instrumentos de pago específicos que solo  

se pueden utilizar de forma limitada y que cumplan alguna de las condiciones 
siguientes: 
i) instrumentos que permiten al titular adquirir bienes o servicios únicamente en 

los locales del emisor o dentro de una red limitada de proveedores de servicios 
en virtud de un acuerdo comercial directo con un emisor profesional, 

ii) instrumentos que únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama muy 
limitada de bienes o servicios, 

iii) instrumentos cuya validez está limitada a un solo Estado miembro, facilitados 
a petición de una empresa o entidad del sector público, que están regulados por 
una autoridad pública de ámbito nacional o regional con fines sociales o fiscales 
específicos, y que sirven para adquirir bienes o servicios concretos de proveedores 
que han suscrito un acuerdo comercial con el emisor».

414 Art. 3,o: «los servicios de retirada de efectivo en cajeros automáticos prestados por 
proveedores que actúen en nombre de uno o varios emisores de tarjetas y que no 
sean parte del contrato marco con el consumidor que retire dinero de una cuenta 
de pago, siempre y cuando dichos proveedores no presten otros servicios de pago 
a que se refiere el anexo I. No obstante, se deberá facilitar al cliente la información 
relativa a toda comisión por retirada de fondos a que se refieren los artículos 45, 
48, 49 y 59 con anterioridad a dicha retirada, así como a la recepción del efectivo 
una vez llevada a cabo la operación».

415 Art. 3,l: «las operaciones de pago de un proveedor de redes o servicios de comuni-
cación electrónica efectuadas con carácter adicional a la prestación de servicios de 
comunicación electrónica en favor de un suscriptor de la red o servicio: 
i) para la compra de contenido digital y servicios de voz, con independencia  

del dispositivo utilizado para dicha compra o consumo del contenido  
digital y cargadas en la factura correspondiente, o 
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En tal sentido, el Considerando N.º 6 de la Directiva 2007/64 establecía 
que «Su aplicación debe limitarse a los proveedores de servicios de pago 
cuya actividad principal sea la prestación de servicios de pago a los usua-
rios de dichos servicios…», con lo cual excluía, de manera general, los 
casos en los cuales «… la actividad del operador va más allá de una simple 
operación de pago». Al respecto, algunos autores lamentaron que este pre-
cepto no se reflejase en el texto de la Directiva, pues se observaba cierta 
falta de claridad en relación con las instituciones no bancarias que, de 
acuerdo a la misma, requieren de una autorización para prestar servicios 
de pago416.

Quizá, en este sentido, la Directiva 2015/2366 resulta más clara. De 
hecho, el Considerando N.º 15 de la nueva Directiva reconoce que la 
exclusión de estos servicios de pago, cuando el operador de redes de co-
municación, además del servicio de pago, genere un valor añadido, es-
taba expresada en términos ambiguos y se aplicó de manera diversa en 
los Estados miembros, lo cual generó inseguridad jurídica, tanto para los 
operadores como para los consumidores. Tales razones condujeron a la li-
mitación de la exclusión de estos servicios. Así, el artículo 3,l excluye, con-
cretamente, las operaciones de pago efectuadas adicionalmente con los de 
servicios de comunicación electrónica para la compra de contenido digital 

ii) realizadas desde o a través de un dispositivo electrónico y cargadas en la 
factura correspondiente, en el marco de una actividad benéfica o para la adqui-
sición de billetes o entradas; 

 siempre que ninguna operación de pago a las que se refieren los puntos i) e ii) 
supere la cuantía de 50 EUR y cumpla una de las condiciones siguientes: 
— que el importe acumulado de las operaciones de pago de un suscriptor no 

exceda de 300 EUR al mes, o 
— que, en caso de que el suscriptor tenga un contrato de prepago con el 

proveedor de la red o servicio de comunicación electrónica, el importe 
acumulado de las operaciones de pago no exceda de 300 EUR al mes».

416 Turing, Business implications of the Payments Services Directive…, ob. cit.,  
pp. 328-329.
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y servicios de voz, o realizadas desde o a través de un dispositivo electró-
nico y cargadas en la factura correspondiente, en el marco de una acti-
vidad benéfica o para la adquisición de billetes o entradas, siempre que 
ninguna de estas operaciones supere los 50 euros y, además, que el importe 
acumulado de las operaciones de pago de un suscriptor no exceda de 300 
euros al mes, o que, en caso de que el suscriptor tenga un contrato de pre-
pago con el prestador del servicio de comunicación electrónica, el importe 
acumulado de las operaciones de pago no exceda de 300 euros al mes.

Ahora bien, si la entidad de pago, además de algunas de las actividades ca-
lificadas como servicios de pago, realiza otras distintas, la propia Directiva 
faculta a las autoridades competentes para exigirle la constitución de una 
entidad separada que pueda prestar servicios de pago, «… en caso de que 
las actividades de la entidad de pago ajenas a los servicios de pago perju-
diquen o puedan perjudicar a la solidez financiera de la entidad de pago o 
a la capacidad de las autoridades competentes para supervisar el cumpli-
mento de las obligaciones establecidas por la presente Directiva por parte 
de la entidad de pago» (art. 11,5). 

Además, debe considerarse que la propia Directiva establece un régimen 
de excepciones en su artículo 3, que permite a ciertas entidades prestar 
servicios de pago en la Zona Euro, sin obtener la autorización puesto que 
su actividad es excluida del ámbito de aplicación de la Directiva, lo cual 
en efecto, causa cierta desigualdad en el tratamiento de los distintos pro-
veedores de servicios de pago, pues el usuario no suele evaluar el tema de 
la autorización a la hora de elegir a un prestador de servicios determinado. 
Estos prestadores de servicios de pago sin licencia estarán, no obstante, 
sujetos a las normas sobre protección de los consumidores, en caso que el 
usuario ostente tal condición417.

417 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 151.
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Para algunos autores, la falta de claridad de la Directiva al establecer estas 
excepciones genera para los prestadores no bancarios, la carga adicional 
de determinar la necesidad de la licencia. Incluso los bancos, exonerados 
por ser entidades de crédito que ya tienen licencia para actuar como tales, 
deberán hacer un análisis al respecto, pues muchas veces forman parte de 
grupos de empresas dentro de los cuales hay estructuras que no reciben 
depósitos y que no están, por tanto, autorizados para prestar servicios de 
pago sin antes obtener la licencia a que se refiere la Directiva418.

Hemos de tener en cuenta, también, que frecuentemente los prestadores 
de servicios de pago comercializan instrumentos de pago identificados 
con marcas que son propiedad de un tercero. A estos terceros se refiere 
la Recomendación 88/590 con la denominación «Suministrador de sis-
temas», definido como «la persona que facilita un producto financiero con 
una marca comercial concreta vinculado normalmente a una red, permi-
tiendo así que los instrumentos de pago se utilicen para las operaciones 
mencionadas anteriormente».

Ahora bien, tal como lo describe Rico Carrillo, la participación de estos 
sujetos, a menudo a través de contratos de franquicia, concesión o licencia 
de uso, añade una nueva relación a la dinámica de los medios de pago. 
Además, la propia autora admite que es frecuente que el propietario de la 
marca encomiende la gestión de esta a otros sujetos, comúnmente deno-
minados «sociedades de explotación social de la marca»419.

En este sentido, una de las novedades de la Directiva 2015/2366 con rela-
ción a su antecesora fue, precisamente, la inclusión en su artículo 4,47 del 
término «marca de pago», entendido por la norma citada como «cualquier 

418 Turing, Business implications of the Payments Services Directive…, ob. cit.,  
p. 327.

419 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., pp. 154-155.
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nombre, término, signo, símbolo o combinación de los anteriores, ma-
terial o digital, capaz de indicar bajo qué sistema de tarjetas de pago se 
realizan operaciones de pago basadas en una tarjeta». Además se hace re-
ferencia al caso de las marcas de pago compartidas, es decir, cuando «dos  
o más marcas de pago o aplicaciones de pago de una misma marca de 
pago en el mismo instrumento de pago» (art. 4,48), circunstancia esta  
última que deberá ser debidamente informada al usuario (art. 52,2,g). 

b. Los casos de Bolivia, Perú y Uruguay
De conformidad con el artículo 3 de la Ley peruana que regula las carac-
terísticas básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión fi-
nanciera, «Solo pueden emitir dinero electrónico las empresas que operan 
bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, listadas en el inciso 
A del artículo 16 y el numeral 6 del artículo 17 de la Ley 26702, Ley Ge-
neral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros»420, es decir, los bancos en todas sus 

420 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Su-
perintendencia de Banca y Seguros, art. 16: «Para el funcionamiento de las em-
presas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social, aportado en efectivo,  
alcance las siguientes cantidades mínimas: 
A. Empresas de Operaciones Múltiples: 
1. Empresa Bancaria: S/. 14 914 000,00.
2. Empresa Financiera: S/. 7 500 000,00. 
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00.
4. Caja Municipal de Crédito Popular: S/. 4 000 000,00.
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME: S/. 678 000,00.
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público:  

S/. 678 000,00.
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00».
Art. 17. «Para el establecimiento de las empresas de servicios complementarios 
y conexos, se requiere que el capital social alcance las siguientes cantidades  
mínimas: 
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modalidades, las entidades de ahorro y prestamo y las llamadas «empresas 
emisoras de dinero electrónico». 

Estas últimas «… tienen como objeto principal la emisión de dinero 
electrónico, no conceden crédito con cargo a los fondos recibidos y solo 
pueden realizar otras operaciones relacionadas a su objeto principal»421. 
Tal emisión –propiamente dicha– «… es la conversión de dinero tradi-
cional a dinero electrónico, por el mismo valor que se recibe, a través de su 
almacenamiento en un soporte electrónico, siendo esta función responsa-
bilidad exclusiva del emisor de dinero electrónico». Ello, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento de la Ley que regula las características 
básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. 
El propio Reglamento admite que esa actividad puede ser desarrollada di-
rectamente por la entidad de dinero electrónico o por terceros contratados 
por esta, quien, en todo caso, mantiene su «… responsabilidad por la rea-
lización de dichas operaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.º 
del presente Reglamento» (art. 3.1 Reglamento).

Ahora bien, las empresas emisoras de dinero electrónico deben ser auto-
rizadas para realizar esta actividad, y deben cumplir con los requisitos 

6. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico: S/. 2 268 519,00. El citado capital 
corresponde al trimestre octubr-diciembre 2012 y posteriormente se sujeta a la 
actualización trimestral según el procedimiento señalado en el artículo 18° de 
la Ley 26702».

421 Las entidades emisoras de dinero electrónico están obligadas a proporcionar la in-
formación a que se refiere el artículo 3 de la Ley N.º 27693, que crea la Unidad 
de Inteligencia Financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 3,3.1,a de la Ley  
N.º 29038, que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Super-
intendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
y sus normas reglamentarias. «En tal sentido, se encuentran obligadas a cumplir con 
las disposiciones reglamentarias emitidas sobre prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo que emita la Superintendencia de Banca, Seguros  
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, siendo responsables de aplicar 
las normas del presente numeral a sus clientes o usuarios que adquieran el dinero 
electrónico que emitan» (art. 4, Ley sobre dinero electrónico).
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establecidos por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (art. 17,6). 
El otorgamiento de la autorización debe emanar de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, previa opinión del Banco Central de Perú (art. 21). 
Los bancos y entidades de ahorro y prestamo no parecen requerir auto-
rizaciones especiales para prestar servicios de pago electrónico pues, tal 
como ocurre en el ámbito europeo, esta actividad se engloba dentro de la 
intermediación financiera para la cual están habilitadas de manera general 
estas empresas.

En Bolivia, por su parte, el artículo 16 del Reglamento de instrumentos 
electrónicos de pago dispone que quienes pueden emitir instrumentos elec-
trónicos de pago vinculados a cajas de ahorro, cuentas corrientes, líneas de 
crédito o cuentas de pago, son las entidades autorizadas por la Autoridad  
de Supervisión del Sistema Financiero, es decir, bancos públicos y privados 
en todas sus modalidades, las entidades de ahorro y prestamo, y las «em-
presas de servicios financieros complementarios», categoría dentro de la 
cual se incluyen, entre otras, las empresas administradoras de tarjetas elec-
trónicas y las empresas de servicios de pago móvil. En general, las entidades 
de intermediación financiera cuentan con licencia de funcionamiento al 
haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley N.° 393 de Ser-
vicios Financieros, de manera que cuentan con la autorización correspon-
diente para captar recursos del público y realizar operaciones crediticias, 
dentro de las cuales se incluiría la gestión de pagos electrónicos422.

La autorización también aparece como un requisito necesario en la Ley uru-
guaya de inclusión financiera. En efecto, de conformidad con el artículo 4 
de esta Ley, «Las instituciones emisoras de dinero electrónico deberán ob-
tener la autorización previa del Banco Central del Uruguay (BCU) para 

422 https://www.asfi.gob.bo/EntidadesFinancieras/%C3%81mbitodeSupervisi%C3
%B3n/ConLicenciadeFuncionamiento.aspx (29.11.2016).
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desarrollar esa actividad y quedarán sujetas a las disposiciones de la pre-
sente ley, a su reglamentación y a las normas generales e instrucciones par-
ticulares que dicte el BCU». El otorgamiento de la autorización dependerá 
de razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. 

Ahora bien, la Ley uruguaya solo exige autorización a las instituciones emi-
soras de dinero electrónico, sin hacer mención a los bancos u otras institu-
ciones financieras, siendo que la parte final del artículo 2 de la Ley admite 
que además de las entidades emisoras de dinero electrónico, también 
pueden realizar esta actividad las instituciones de intermediación financiera, 
categoría que incluye a los bancos y a las instituciones no bancarias, tales 
como casas financieras, instituciones financieras externas, cooperativas de 
intermediación financiera, empresas administradoras de grupos de ahorro 
previo, casas de cambio, empresas administradoras de crédito, represen-
tantes de entidades financieras constituidas en el exterior, empresas de ser-
vicios financieros, empresas de transferencias de fondos y prestadores de 
servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos423.

Estas entidades están autorizadas para realizar actividades de emisión y uso 
de dinero electrónico, y tales actividades comprenden –de conformidad con 
el artículo 6, en concordancia con el artículo 3 de la propia Ley– opera-
ciones de emisión de dinero electrónico propiamente dicha, su reconversión 
a efectivo, operaciones de transferencias, pagos, débitos automáticos y cual-
quier otra que implique movimientos u otras operaciones relacionadas con 
el valor monetario del instrumento de dinero electrónico emitido.

c. Prestadores de servicios de pago de acuerdo al Derecho
 venezolano

En el caso venezolano, no existe una norma que establezca cuáles son las 
entidades autorizadas para realizar intermediación en materia de pagos. 

423 http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Default.aspx 
(29.11.2016).
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Sin embargo, puede afirmarse que el sistema venezolano parece hacer gra-
vitar el servicio de pago alrededor de las instituciones del sector bancario, 
sin que exista una norma especial, como la de la Directiva 2015/2366, 
que establezca al menos las características generales de los prestadores de 
servicios de pago.

De manera general, las normas que regulan el tema bancario suelen re-
ferirse, más bien, al concepto de intermediación financiera entendida, en 
los términos del artículo 5 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, 
como «… la captación de fondos bajo cualquier modalidad y su coloca-
ción en créditos o en inversiones en títulos valores emitidos o avalados 
por la Nación o empresas del Estado, mediante la realización de las ope-
raciones permitidas por las leyes de la República». La doctrina también  
se ha fundamentado en esta noción, entendiendo que los bancos hacen de 
intermediarios entre los capitalistas, los industriales y los comerciantes424. 

En tal sentido, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional425, en su 
artículo 8, define a los participantes del sector bancario sobre la base, preci-
samente, del concepto de intermediación financiera. Así, formará parte del 
sector bancario «… el conjunto de instituciones que realizan intermediación 
financiera mediante la colocación de los recursos, obtenidos a través de los 

424 «Los bancos recogen de los capitalistas las cantidades que estos tienen inoperantes, 
por no saber o no querer emplearlas con provecho en otra forma, y las pasan, con 
las debidas garantías, a los industriales y comerciantes que las solicitan para em-
plearlas con utilidad en la industria y en los negocios. Esta mediación que ejerce la 
banca entre los capitales que buscan empleo y la empresa que pide los medios para 
una aplicación más productiva, es lo que se denomina “actividad bancaria”, la cual 
implica las operaciones fundamentales de la banca; es decir, las operaciones de 
obtención de fondos que comúnmente se conocen con el nombre de operaciones  
pasivas, y las de colocación de fondos que se denominan operaciones activas». 
Ver: Acedo Mendoza, Carlos y Alfredo Acedo Machado, Instituciones financieras, 
Caracas, McGraw Hill, 7.ª ed., 2000, p. 95.

425 Gaceta Oficial N.º 39.447, 16.06.2010.
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depósitos del público o de otras fuentes permitidas por la Ley, para el finan-
ciamiento, en especial, de actividades productivas de la economía real, de 
sus servicios asociados y la infraestructura correspondiente».

Ahora bien, a pesar de que la doctrina entiende que la intermediación fi-
nanciera caracteriza a los bancos, la amplia definición del citado artículo 8 
permite a instituciones no bancarias realizar intermediación financiera, 
mas estas instituciones son absorbidas por el sistema bancario y, por ello, 
les son aplicables sus normas. Al respecto, el artículo 15 de la Ley de insti-
tuciones del sector bancario dispone:

«Forman también parte del sector bancario las personas naturales o jurí-
dicas que presten servicios financieros o servicios auxiliares a las institu-
ciones bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, 
entendiéndose por éstos a las sociedades de garantías recíprocas, fondos na-
cionales de garantías recíprocas, sociedades y fondos de capital de riesgo, 
compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito, 
prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, 
transporte de especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, ca-
jeros automáticos, servicios contables y de computación, las arrendadoras 
financieras y los almacenes generales de depósitos, cuyo objeto social sea 
exclusivo a la realización de esas actividades (resaltado nuestro).

A este concepto responde también la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, 
Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico cuando 
en su artículo 2 define a los emisores de tarjetas como «… empresas emi-
soras y operadoras de tarjetas de crédito, el banco o institución financiera 
que emite u otorga tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas 
de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional  
o en ambas modalidades en la República Bolivariana de Venezuela, au-
torizados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Fi-
nancieras (Sudeban)».
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Por su parte, el artículo 2 de las Normas relativas a la Protección de los 
Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros426 incluye, entre sus defi-
niciones, el concepto de «corresponsales no bancarios», entendiendo que 
se trata de «Personas jurídicas y personas naturales constituidas en firmas 
personales, cuyas actividades económicas se encuentran enmarcadas en 
el sector comercial o de servicios y que han acordado con Instituciones 
Bancarias, mediante contrato suscrito al efecto, la posibilidad de servir de  
canales de distribución de servicios financieros hacia los clientes, usuarios 
y usuarias, a nombre y por cuenta de tales instituciones».

Esta definición coincide con la contenida en el artículo 3 de las Normas 
sobre Corresponsales no Bancarios427. De acuerdo con el artículo 4 de 
estas Normas, los corresponsales no bancarios pueden realizar depósitos 
y retiros en efectivo en cuentas; transferencias de saldos disponibles entre 
cuentas del mismo cliente, y a terceros en la misma institución bancaria; 
consulta de saldos y movimientos; pago o amortización de saldos adeu-
dados, y pagos de servicios de electricidad, teléfono, agua, gas doméstico, 
entre otros. Además, estos corresponsales podrán ofrecer informaciones  
a los usuarios sobre las condiciones y características de los demás servi-
cios y productos financieros ofrecidos por la institución bancaria a la que 
sirvan como tales. 

Sin embargo, no podrán abrir cuentas bancarias, aprobar operaciones ac-
tivas o pasivas, ni prestar servicios distintos a los indicados en el párrafo 
anterior (art. 4), de manera de «… dar cumplimiento a la política conozca 
su cliente por parte de las Instituciones Bancarias y garantizar la debida 
diligencia de estas en la prevención de la legitimación de capitales» (art. 10). 
Tampoco podrán cobrar comisiones o tarifas por los servicios prestados, 
salvo las establecidas por el Banco Central de Venezuela (art. 13).

426 Gaceta Oficial N.º 40.809, de fecha 14 de diciembre de 2015.
427 Gaceta Oficial N.º 40.376, del 20 de marzo de 2014.
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Estos corresponsales podrán prestar servicios de banca electrónica. Para 
ello, «Las Instituciones Bancarias deben utilizar una plataforma tecnoló-
gica con la capacidad técnica necesaria, conectada en línea con los ter-
minales electrónicos ubicados en los Corresponsales no Bancarios que les 
permita dar estricto cumplimiento a las normas relativas a la tecnología de 
información, servicios financieros desmaterializados, banca electrónica, 
virtual y en línea emanada de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario y/o por el Banco Central de Venezuela» (art. 16).

En definitiva, podría afirmarse que el sistema venezolano admite que los 
bancos y demás instituciones realicen operaciones de intermediación relacio-
nadas a pagos electrónicos. Sin embargo, la Ley que rige el sector bancario 
exige una autorización de la Superintendencia para realizar estas actividades. 
En efecto, el artículo 56 de la Ley dispone que «Las instituciones bancarias, 
previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, podrán ofrecer a sus clientes otras modalidades de captación las 
cuales serán movilizadas únicamente a través de medios electrónicos».

Así, a diferencia de lo que hemos observado en el Derecho comparado, la 
prestación de servicios de pago electrónico parece, sin razón, entenderse 
como una categoría diferente de la intermediación financiera general, 
que requiere una nueva autorización para las instituciones bancarias. No 
vemos justificación técnica o jurídica para semejante exigencia más que, 
tal como afirmamos en el capítulo I de este trabajo, el control que, de 
conformidad con el artículo 171,8 de la Ley de instituciones del sector 
bancario, ha de ejercer la Superintendencia sobre todas las actividades rea-
lizadas por las instituciones bancarias.

Ahora bien, aunque no queda claro el régimen aplicable a los prestadores 
de servicios de pago, cuando no formen parte del sistema bancario, en el 
marco del V Foro sobre Sistemas de Pago, organizado por el Banco Central 
de Venezuela en 2010, se destacó el aumento de operadores no bancarios 
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en la prestación de servicios de pago, lo cual se debe, principalmente, a 
la baja bancarización de la población; la escasez de servicios de interme-
diación financiera; la baja terminalización o bajo número de puntos de 
venta (POS), y a la penetración de internet y las economías de escala. Esto 
hace que los operadores no bancarios aprovechen la situación para realizar, 
principalmente, dos negocios: el financiero, llevando a cabo actividades de 
crédito al consumo, seguros y fondos de retiro, y el transaccional, referido 
al procesamiento de tarjetas de crédito, m-payments, redes físicas de pago y 
presentación y pago de facturas428.

El negocio realizado por los operadores no bancarios se caracteriza porque 
sus ingresos provienen fundamentalmente de las comisiones; su mercado 
de destino está basado en nichos específicos con necesidades específicas o 
transaccionales; está dirigido a trabajadores que pueden ser de la economía 
formal o informal; tiene un bajo volumen unitario (bajo monto por transac-
ción); tiene menores costos transaccionales; maneja una mayor cantidad de 
transacciones, y cuenta con una estrategia de costos variables429.

Un buen ejemplo de prestador no bancario de servicios de pago en Ve-
nezuela es Neopago.com. Se trata de una plataforma de pago electrónico 
administrada por Neopago Sistema de Medios de Pago, C. A., empresa 
constituida y domiciliada en Venezuela y que trabaja en conjunto con la 
Cámara Venezolana de Comercio Electrónico y el Banco Central de Ve-
nezuela. Neopago es una aplicación que permite a compradores y vende-
dores realizar operaciones de cobro y pago utilizando tarjetas de crédito  
o saldo prepagado430. Funciona de manera similar a como lo hace Paypal, 

428 Campos, José Ramón, Desarrollo del mercado de pagos por operadores no banca-
rios, en: Sistemas de pago: tendencia mundial retos y oportunidades, Caracas, Banco 
Central de Venezuela, 2011, pp. 95 y ss., especialmente pp. 99-100.

429 Campos, Desarrollo del mercado de pagos…, ob. cit., pp. 102-103.
430 «Neopago es una aplicación web especialmente diseñada para facilitar el comercio 

electrónico al permitir a usuarios compradores y vendedores poder realizar  



226 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

de manera que para usarlo solo se requiere de una cuenta de correo elec-
trónico. También podemos citar el caso de CityWallet que, aunque en la 
actualidad –en su fase piloto– es de uso restringido, podría eventualmente 
convertirse en un sistema masivo para la realización de micropagos.

En definitiva, puede afirmarse que, a pesar del silencio del legislador ve-
nezolano en materia de determinación de los prestadores de servicios de 
pago, en Venezuela, la intermediación en los medios de pago no es ex-
clusiva de los bancos. Debe también reconocerse, no obstante, que la 
ausencia de normativa deja a los usuarios expuestos a una situación esca-
samente protegida, sobre todo considerando la ausencia de normas de pro-
tección de los consumidores que actualmente vive el Derecho venezolano. 
En estos casos, solo ha quedado vigente la normativa prudencial dictada 
por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, para la pro-
tección especial de los usuarios de la banca electrónica431. A esta normativa 
nos referiremos más adelante.

2. Usuario de los servicios de pago. Consumidores
 y no consumidores

a. Concepto general
Tradicionalmente, suele equipararse al usuario de los servicios de pago 
con el titular de un medio de pago determinado. Así puede verse en el 
artículo 2,f de la Recomendación 97/489 y en el párrafo 2 del anexo a la 
Recomendación 88/590, normas que definían al usuario de los servicios 
de pago como «… la persona que, en virtud de un contrato suscrito con 

operaciones electrónicas de pago y cobro de manera cómoda, rápida y segura desde 
el lugar que desee utilizando sus Tarjetas de Crédito Visa, Mastercard o Saldo Pre 
Pagado Neopago, todo esto sin revelar datos financieros». Ver: https://www.neo-
pago.com/comofunciona (29.11.2016).

431 Normas que regulan el uso de los servicios de la banca electrónica, Circular  
N.º 641.10, 23.12.2010, publicado en la Gaceta Oficial N.º 39.597, 19.01.2011.  
Su texto puede verse en: http://sudeban.gob.ve/?wpfb_dl=1103 (29.11.2016).
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el emisor, posee un instrumento de pago». La falla de este concepto tiene 
que ver con el hecho de que no siempre el titular se identifica con el con-
tratante, tal como ocurre en el caso de la emisión de tarjetas adicionales 
–de empresa o suplementarias–, en relación con las cuales, contratante es 
quien se obliga frente al emisor por el uso de la tarjeta y normalmente es una 
persona distinta del titular432. 

La Recomendación 87/598, por su parte, se refiere más bien a «prestadores», 
definidos como empresas de comercio o de servicios y «consumidores», a los 
cuales identifica como «los titulares de las tarjetas». Llama la atención seme-
jante identificación, pues, como confirmaremos más adelante, no todo 
titular puede calificarse además como consumidor.

La Directiva 2015/2366 establece un concepto mucho más amplio de 
usuario de los servicios de pago y entiende que se trata de «… una persona 
física o jurídica que utiliza un servicio de pago, ya sea como ordenante, be-
neficiario o ambos» (art. 4,10). De manera que se incluye tanto a «la per-
sona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden 
de pago a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una cuenta de 
pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago» –ordenante– 
(art. 4,8), como a «la persona física o jurídica que es el destinatario previsto 
de los fondos objeto de una operación de pago» –beneficiario– (art. 4,9). 
Además, tal como ya hemos afirmado, ambas condiciones pueden darse 
en una misma persona, cuando la operación de pago se verifica entre dos 
cuentas distintas de un mismo titular.

No se descarta, en el ámbito de la propia Directiva, que el beneficiario 
pueda emitir una orden de pago (art. 4,13), lo cual podría ocurrir en 
el caso del débito directo. Rico Carrillo estima que esta amplitud en el 
concepto de usuario descrito por la Directiva 2015/2366 obedece a que 

432 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 151.
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también su ámbito de aplicación es mucho más amplio que el de las Reco-
mendaciones anteriores, y abarca una gran variedad de servicios de pago433.

Así, el beneficiario de la transparencia, de la reglamentación de las órdenes 
de pago y del régimen de responsabilidad contenido en la Directiva es el 
usuario, independientemente de su condición de consumidor. En efecto, 
tal como reconoce Llácer Matacás, en la medida en que los servicios y las 
técnicas de comunicación se hacen más complejos, el ámbito subjetivo de 
la tutela legal también debe hacerse más amplio, de manera de proteger  
a quienes –personas físicas o jurídicas– carecen de la formación necesaria 
para contratar de manera informada. Tal como reconoce la propia autora, 
no hay en esta extensión una pretensión de modificar el concepto de con-
sumidor, al que haremos referencia de seguidas, sino que más bien se trata 
de «… afrontar la regulación de nuevas manifestaciones sociales o econó-
micas (usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas, de servicios 
financieros, de medios de pago) donde los clientes requieren unos niveles 
de información y tutela adecuados»434.

b. El consumidor como usuario de servicios de pago 
Ahora bien, es posible que, tal como hemos adelantado, el usuario del 
servicio de pago pueda ser calificado como un consumidor. La Directiva 
2015/2366 califica como consumidor a «… una persona física que, en los 
contratos de servicios de pago objeto de la presente Directiva, actúa con 
fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional» (art. 4,20). 

Esta definición coincide con la que históricamente ha sido adoptada por la 
normativa europea, cuando califica los contratos de consumo. En efecto, 

433 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 152.
434 Llácer Matacás, María Rosa, El cliente de servicios de pago: contratación de 

tarjetas y responsabilidad en el sistema de pagos, en: Anuario da Facultade  
de Dereito da Universidade da Coruña, 2007, N.º 11, pp. 397 y ss., especialmente 
pp. 402-403. 
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con una norma que viene del Convenio de Bruselas relativo a la compe-
tencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil  
y mercantil, de 1968, el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil (Bruselas I)435 se refiere, en su artículo 17, a los contratos en 
los cuales una persona física –el consumidor– contrate la adquisición de 
bienes y servicios «… para un uso que pueda considerarse ajeno a su acti-
vidad profesional…».

Esta norma ha sido ratificada y afinada por algunas decisiones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, de manera que debe entenderse que el con-
sumidor es siempre una persona física436, que no está comprometida en  

435 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:00
32:es:PDF (29.11.2016). Este Reglamento, que entró en vigencia el 10 de enero 
de 2015, sustituyó al Reglamento 44/2001 y, al menos en esta materia, no aporta 
cambios sustanciales (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ONSLEG:2001R0044:20070101:ES:PDF [29.11.2016]). 

436 En efecto, como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 19 de enero de 
1993, en el caso Shearson Lehman, «… no puede reconocerse la calidad de con-
sumidor, en el sentido del Convenio de Bruselas, a una persona jurídica que actúa 
como cesionario de los derechos de un consumidor final privado, sin ser parte ella 
misma en un contrato entre un profesional y un particular, por lo que no puede 
invocar los artículos 13 a 15 del Convenio. Pues bien, esta interpretación debe apli-
carse asimismo a una asociación para la protección de los consumidores como el 
VKI, que ha ejercitado una acción de interés colectivo por cuenta de éstos» (TJCE, 
Asunto C-89/91, 19/01/1993, Shearson Lehman Hutton Inc. c. TVB Treuhand-
gesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, en: http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97667&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3558670 [29.11.2016]). En sentido si-
milar: TJCE, Asunto C-167/00, 01/10/2002, Verein für Konsumenteninforma-
tion c. Kerl Heinz Henkel, en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&d
ocid=47727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
&cid=3558039 (29.11.2016).
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actividades comerciales o profesionales437. Los contratos que tuvieren 
una doble finalidad, profesional y privada, quedarán excluidos de la 
aplicación del criterio atributivo de jurisdicción especial, consagrado por 
el citado artículo 17438.

También el Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones con-
tractuales (Roma I)439 asume una definición similar, al establecer, en su ar-
tículo 6,1, que el contrato de consumo es «… el contrato celebrado por una 
persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad co-
mercial o profesional (‘el consumidor’) con otra persona (‘el profesional’) 
que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional…»440. 

Comentando esta norma, Martiny estima que no queda claro si la determi-
nación de lo que se considera ajeno a la actividad comercial o profesional 

437 TJCE, Asunto C-89/91, Shearson Lehman Hutton Inc. c. TVB Treuhandge-
sellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH; TJCE, Asunto 
C-269/95, 03/07/1997, Francesco Benincasa c. Dentalkit S.R.L., en: http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43682&pageIndex=0&do
clang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3559054 (29.11.2016).

438 «… en el caso de los contratos con doble finalidad, no es necesario que el uso 
del bien o del servicio con fines profesionales sea preponderante para que  
no sean aplicables los artículos 13 a 15 de dicho Convenio». Ver: TJCE, Asunto 
C-464/01, 20/01/2005, Johann Gruber c. Bay Wa AG, en: http://curia.europa.eu/
juris/showPdf.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=3559235 (29.11.2016).

439 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:00
16:ES:PDF (29.11.2016).

440 Esta definición también es asumida por el § 29 EGBGB cuando se refiere a los 
contratos de consumo (Verbraucherverträger) como: «… Verträgen über die Lie-
ferung beweglicher Sachen oder die Erbringung von Dienstleistungen zu einem Zweck, 
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten (Verbrau-
chers) zugerechnet werden kann…». Ver además: Kegel y Schurig, Internationales  
Privatrecht..., ob. cit., pp. 673-676.
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del consumidor depende de elementos objetivos (propósitos perceptibles) 
o subjetivos (voluntad de las partes). En efecto, la voluntad unilateral del 
beneficiario no parece un elemento suficiente, puesto que puede no ser 
perceptible para la otra parte. Lo recomendable es, en su opinión, atender 
en primer lugar a la voluntad expresa de las partes y, en ausencia de esta, 
deberá considerarse la perspectiva del proveedor, en el sentido del cono-
cimiento que este pueda tener de la intención del consumidor en relación 
con el uso del bien o servicio suministrado441. Esto último garantiza que 
incluso siendo tácita, la voluntad siga siendo común.

Ya Giuliano y Lagarde habían referido este criterio al comentar el entonces 
vigente artículo 6 del Convenio de Roma. En su opinión, cuando el des-
tinatario del bien o servicio hubiere actuado fuera del contexto de su ac-
tividad profesional, sin que la otra parte hubiere conocido o, teniendo en 
cuenta todos los elementos, hubiere podido conocer tal circunstancia, la 
situación quedaría excluida del ámbito de aplicación de la norma442.

Llama la atención que en dos de sus artículos, el 38,2 y el 61,3, la Directiva 
2015/2366 admite que los Estados puedan aplicar «… las disposiciones 
del presente título se apliquen a las microempresas de la misma forma que 
a los consumidores». Ahora bien, la equiparación entre las microempresas 
y los consumidores supone una carga extra para los proveedores de servi-
cios de pago, quienes deberán estar en capacidad de identificar a aquellos 

441 Martiny, Dieter, VO (EG) 593/2008 Art. 6 Verbraucherverträge, en: Mün-
chener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 5.  
Auflage, 2010, Rn 6-11.

442 «Así, si el destinatario del objeto mueble corporal o del servicio se presenta como 
un profesional y hace un pedido, por ejemplo, de objetos que puedan servir efecti-
vamente para el ejercicio de su profesión sobre papel con membrete profesional, la 
buena fe de la otra parte está protegida y el asunto no está regido por el artículo 5 
(Art. 6 del Reglamento Roma I)». Ver: Giuliano, Mario y Paul Lagarde, Informe re-
lativo al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, en: DOCE 
C 327, de 11 de diciembre de 1992, pp. 1 y ss., especialmente p. 21.
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clientes que pueden calificarse como tales, y asegurarles un nivel de pro-
tección semejante al de los consumidores.

En la identificación de las microempresas deberá tomarse en cuenta la de-
finición contenida en el artículo 4,36 de la propia Directiva 2015/2366, 
norma de conformidad con la cual, se trata de «… una empresa que, en la 
fecha de celebración del contrato de servicios de pago, cumpla las condi-
ciones definidas en el artículo 1 y en el artículo 2, apartados 1 y 3, del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE»443, es decir, una empresa que ocupa 
a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros. Bien, «On an amusing (and 
possibly concerning) note, the definition of microenterprise in the PSD specifies 
that the key point is the time at which the customer entered into the payment ser-
vices contract, meaning that a company such as Google, which started with two 
people in a garage, could still be classed as a microenterprise today»444.

Respecto de esta posibilidad de aplicar las normas sobre protección de con-
sumidores a las microempresas, Roppo ha afirmado que la misma se justi-
fica al tratarse de relaciones asimétricas en las que la parte débil no pueda 
ser calificada como consumidor. Así –según afirma el autor– «… los consu-
midores no tienen el monopolio de la necesidad de protección como partes 
débiles en los contratos con una empresa, sino que esta necesidad también 
concierne a otros sujetos del mercado (especialmente pequeñas empresas), 
que padecen al igual que los consumidores, una asimetría en el poder con-
tractual en sus relaciones con partes contractuales más fuertes». Se trata, 
en palabras del propio Roppo, de contratos B2C –Business to Client– en los 
cuales la protección no se centra ya en el consumidor sino en el cliente. 

443 Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas. Texto disponible en: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:ES:PDF 
(29.11.2016).

444 Ver: Burns, The Payment Services Directive…, ob. cit., p. 209. 
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Por tal razón, en estos casos propone extender la protección de los con-
sumidores, como una manera de intervenir contra las fallas del mercado  
e introducir en estos «… preciosos elementos de justicia/corrección y de 
racionalidad/eficiencia»445.

La extensión de las normas sobre protección de los consumidores a otras 
partes débiles ha sido incluso reconocida por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Así, en una decisión de 20 de septiembre de 2001, en el 
caso Courage446, el tribunal admitió la posibilidad de que en un contrato 
entre dos empresas, una de ellas pueda hallarse «… en posición de infe-
rioridad notoria con relación a la otra parte, de forma que se habrían visto 
seriamente restringidas, o incluso anuladas, tanto su libertad para nego-
ciar las cláusulas del referido contrato como su capacidad para evitar el 
perjuicio o limitar su cuantía, utilizando en particular a su debido tiempo 
todos los cauces jurídicos que estaban a su disposición».

Ahora bien, a pesar de tener cierta justificación en el desigual poder de ne-
gociación de la microempresa frente al prestador de servicios de pago, su 
equiparación con los consumidores, a los efectos de su protección, no pa-
rece haber sido bien aceptada por los sistemas europeos. Por ejemplo, en 
España, la Ley 16/2009 de servicios de pago incluye el concepto de consu-
midor de la Directiva, pero no se refiere a las microempresas. En situación 
similar se encuentre la Ley belga. En Alemania, por su parte, la ZAG ni 
incluye el concepto de consumidor ni hace referencia a las microempresas, 

445 Roppo, Vincenzo, Del contrato con el consumidor a los contratos asimétricos: 
perspectivas del derecho contractual europeo, en: Revista de Derecho privado, 2011, 
N.º 20, pp. 117 y ss., especialmente pp. 204, 210 y 217.

446 Asunto C-453/99, 20.9.2001, «Courage Ltd vs. Bernard Crehan y Bernard Crehan 
vs. Courage Ltd y otros», en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9e
a7d2dc30d55c33928055e844ffada4cc3cb92e9a60.e34KaxiLc3qMb40Rch0Saxu
Tchr0?text=&docid=46604&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=
first&part=1&cid=598840 (29.11.2016).
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probablemente debido a la definición de consumidor que, en el § 13 del BGB, 
limita a las personas físicas la posibilidad de ser calificadas como tales447.

c. El caso del Derecho venezolano
No existe en el Derecho venezolano una norma que determine como ha de 
definirse a los usuarios de los servicios de pago. Ni siquiera una que defina  
de manera general al consumidor. Mas, en esta tarea, resulta de gran utilidad 
el concepto de «tarjetahabiente» contenido en el artículo 2 de la Ley de tarjetas. 
De acuerdo con esta norma se trataría de una «… persona natural o jurídica, 
que, previo contrato con el emisor, es habilitado para el uso de un crédito, línea 
de crédito o cargo en cuenta, a través de tarjetas de crédito, débito, prepagadas 
y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico». Aunque esta definición 
pareciera acercarse a la contenida en las Recomendaciones 97/489 y 88/590, 
hay una sutil diferencia, pues no existe en ella una equiparación absoluta entre 
contratante y titular. Si bien la norma parte de la existencia de un contrato, 
hace referencia a quien sea habilitado para el uso de la tarjeta por ese contrato, 
y tal persona habilitada puede ser o no el mismo contratante. No existe tam-
poco en esta norma una equiparación del tarjetahabiente con el consumidor, 
de manera que quien realice el pago puede o no ser un consumidor.

Las Normas relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los 
Servicios Financieros establecen una interesante distinción entre cliente y 
usuario. En efecto, el artículo 2 de las normas citadas define como cliente 
a «… Toda persona natural o jurídica que contrata productos y/o servicios 
financieros de una Institución Bancaria» y como usuario a «… Toda per-
sona natural o jurídica que utiliza los servicios financieros de una Institu-
ción Bancaria sin ser cliente de esta». Con tal distinción se admitiría, en 
materia de medios de pago, que una operación de pago pueda estar o no 
vinculada a una cuenta en una institución bancaria determinada.

447 BGB, § 13 «Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann». (Resaltado nuestro).
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La definición de consumidor, por su parte, ha girado tradicionalmente en 
torno al concepto de destino final. Sin embargo, hemos de apuntar que, la-
mentablemente, con la ya mencionada derogatoria de la Ley para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, también se derogó el 
concepto de consumidor que había estado presente en el sistema venezolano 
y la Ley Orgánica de Precios Justos nada establece al respecto. 

En efecto, aunque de conformidad con su artículo 1, el objeto de este ins-
trumento es, entre otras cosas, establecer «… los controles que se deban 
ejercer para garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios a 
precios justos, que conlleven a la satisfacción de sus necesidades en condi-
ciones de justicia y equidad, con el fin de proteger los ingresos de las ciu-
dadanas y ciudadanos, y muy especialmente, el salario de las trabajadoras 
y los trabajadores», el tema de la protección de los consumidores no es  
propiamente atendido por el Decreto Ley.

Este instrumento se limita a reconocer una serie de derechos a las personas 
en el acceso a los bienes y servicios448, y a establecer sanciones frente a su 

448 Decreto Ley, art. 7: «Son derechos de las personas en relación con los bienes y ser-
vicios, declarados o no de la cesta básica o regulados, además de los establecidos en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados y conve-
nios internacionales suscritos y ratificados por la República, los siguientes:
1. La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los ser-
vicios básicos;

2. Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competi-
tivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. A recibir servicios básicos de óptima calidad;
4. A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, ca-
lidad y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 
pudieran derivarse de su uso o consumo;

5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o abusiva y a los métodos  
comerciales coercitivos o desleales; 
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violación, menoscabo, desconocimiento u obstaculización (art. 47). Por 
ello, para analizar lo que había venido siendo la tendencia sobre la materia 
en Venezuela, haremos algunas referencias a la Ley derogada.

La Ley derogada, que había sustituido los clásicos términos «consumidor 
y usuario» por la genérica expresión «personas»449, destacaba el destino 
final como elemento característico de las relaciones de consumo, al definir 
al consumidor en su artículo 4, como «Toda persona natural o jurídica, de 
carácter público o privado, organizada o no, que adquiera, utilice o dis-
frute bienes y servicios de cualquier naturaleza como destinatario final».

Esta norma incluía expresamente a las personas jurídicas dentro del con-
cepto de consumidor, lo cual parece ser común en América Latina450,  

6. A la educación en la adquisición de los bienes y servicios, orientada al fomento 
del consumo responsable y a la difusión adecuada sobre sus derechos;

7. A la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala  
calidad de bienes y servicios;

8. Acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e 
intereses, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna repara-
ción de los mismos;

9. La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos y  
sociales en las transacciones realizadas, por cualquier medio o tecnología.

10. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus 
derechos o intereses.

11. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, 
siempre que no se afecten los intereses colectivos.

12. A la protección en las operaciones a crédito.
13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, 

eficaz, eficiente e ininterrumpida.
14. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa  

vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios».
449 No conocemos las razones exactas que llevaron al legislador a preferir la expresión 

«persona», mas lo cierto es que no apreciamos en esta situación un razonamiento 
más allá del meramente terminológico. 

450 También incluyen a las personas jurídicas las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
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y se debería, en opinión de Lorenzetti, a la llamada «parasubordinación», 
es decir, supuestos de pequeñas empresas que no entran en la definición 
tradicional de consumidor, pero que están en la misma situación fáctica 
de vulnerabilidad frente a los grandes proveedores de bienes y servicios y 
que, por ello, requieren de cierta protección por parte del ordenamiento 
jurídico451. Algo semejando a lo que ocurre en Europa –según hemos indi-
cado supra– con las microempresas.

En el ámbito electrónico, destaca la definición de consumidor contenida en 
el artículo 4 del Proyecto de Ley de comercio electrónico. De conformidad 
con esta norma, consumidor es «… una persona u organización que de-
manda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 
bienes y servicios». Esta norma parece seguir, en cierta medida, la tradición 
venezolana, al incluir en el concepto a las personas jurídicas, con la expre-
sión «organización». Nada aporta, sin embargo, en relación con el criterio 
del destino final, al limitarse a referir a quien «demanda» bienes y servicios.

En todo caso, lo cierto es que el silencio actual de la legislación venezo-
lana da pie a discutir la posibilidad de asumir un criterio diferente al del 
destino final, elemento común en las diversas legislaciones latinoameri-
canas452, y a asumir el criterio de la «no profesionalidad» como elemento 

Paraguay, Perú y Uruguay. También se había aceptado doctrinariamente, al asu-
mirse una noción más amplia de consumidor que incluyese situaciones que no 
pueden ser explicadas por el concepto de consumidor contratante. Así, se hace re-
ferencia al usuario –destinatario final de los servicios–; a los terceros afectados por 
prácticas comerciales, definidos como aquellos que están expuestos al consumo; 
a los llamados subconsumidores, que agrupan a categorías con fallas especiales 
como los menores, ancianos, enfermos graves, analfabetas, etc.; e incluso el em-
presario. Ver: Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, Buenos Aires, Rubinzal- 
Culzoni Editores, 2003, pp. 84-96.

451 Lorenzetti, Consumidores…, ob. cit., p. 86.
452 Tal como ocurre con el sistema venezolano, el destino final es considerado por  

los sistemas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
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de calificación que deja de estar vinculado al bien o servicio, para centrarse 
más bien en la actividad del sujeto protegido. Este cambio obedecería –si-
guiendo el criterio de Lorenzetti– a la necesidad de superar las dificultades 
que surgen en áreas de alta tecnología para probar cuál es el destino dado 
al bien, a la globalización creciente de la economía que obliga a tomar es-
tándares más amplios y, por lo tanto, más abstractos, y al deseo de am-
pliar la protección. Así, en la práctica, la «no profesionalidad» prescindiría  
de la comprobación del destino final, tomando en cuenta un elemento ne-
gativo, el cual no es necesariamente requerido en un contrato específico, 
sino que se vincula con la actividad del consumidor453.

No obstante esta apreciación, en Venezuela la jurisprudencia parece se-
guir sujeta al concepto de destino final. En efecto, sin entrar en un aná-
lisis exhaustivo, y sin el auxilio de la doctrina que poco o nada ha dicho 
al respecto, es frecuente que las decisiones judiciales, incluso las emanadas 
del Tribunal Supremo, hagan uso de la expresión «destinatario final» o in-
cluso «consumidor final» para referirse a los consumidores454. De hecho, 
visto con detalle, aún en ausencia de definición, el Decreto de Ley Orgá-
nica de Precios Justos deja escapar al menos una clara referencia al destino 
final. Lo hace en el artículo 3,1 al reconocer como una de sus finalidades, 
la creación de las bases de una política integral de precios justos para esta-
blecer el valor del bien o servicio para el «usuario final».

Ahora bien, resulta conveniente destacar el giro que da, en el ámbito in-
teramericano, el artículo 1 de la Propuesta Buenos Aires, que contiene 

453 Lorenzetti, Consumidores…, ob. cit., p. 76.
454 Ver, entre las decisiones más recientes: TSJ/SPA Sent. N.º 0069, 11.02.2015, 

en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/174153-00069-11215- 
2015-2011-0424.HTML (29.11.2016); TSJ/SPA Sent. N.º 0706, 17.06.2015, en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/178569-00706-17615-2015-2014-
1375.HTML (29.11.2016); TSJ/SPA Sent. N.º 0707, 17.06.2015, en: http://his-
torico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/178569-00706-17615-2015-2014-1375.
HTML (29.11.2016).
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el proyecto de Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a al-
gunos contratos y transacciones internacionales de consumo455, al definir al 
consumidor como «… cualquier persona física que, frente a un profesional  
o proveedor de bienes y servicios, actúe con fines personales, familiares o do-
mésticos o que no pertenezcan al ámbito de su actividad profesional o con 
fines de reventa». Esta norma, que prefiere inclinarse hacia la línea seguida 
por el sistema europeo, constituiría sin duda un cambio significativo en el 
ámbito interamericano, en primer lugar, por preferir el criterio de la no pro-
fesionalidad al del destino final predominante en la región, y, en segundo 
término, al dejar fuera a las personas jurídicas del concepto de consumidor.

3. Aceptantes

El aceptante es el proveedor de los bienes o servicios por los cuales se re-
cibe el pago a través de un medio o instrumento determinado. General-
mente se le identifica con un comerciante, pero no necesariamente tiene 
tal condición. Así ocurre en el caso del comercio C2C, por ejemplo, pues 
se trata de transacciones que relacionan a dos personas individuales, una de 
las cuales, sin que pueda ser calificada como comerciante, vende un bien o 
presta un servicio a la otra456. A pesar de esta imposibilidad de identificación, 

455 OEA/Ser.G, CP/CAJP-2652/08 add. 4 corr.1, 19.03.2010 http://www.oas.org/
dil/esp/CIDIP-VIIdoctrabajogtproteccionconsumidorversionsimplificadabrasil.
pdf (29.11.2016). Este documento es el resultado de las discusiones que se han 
dado en el ámbito interamericano, desde 2007, con miras a la regulación de las 
relaciones internacionales de consumo, a través de la Organización de Estados 
Americanos. Lamentablemente, tal regulación aún no se ha logrado. Ver de-
sarrollo de los trabajos en: Madrid Martínez, Claudia, Determinación del  
régimen de los contratos de consumo internacionales: perspectiva interame-
ricana, en: La protección del consumidor en dos espacios de integración: Europa  
y América. Una perspectiva de Derecho internacional, europeo y comparado,  
(F. Esteban de la Rosa, ed.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 147 y ss.

456 En sentido similar se ha pronunciado Mateo Hernández, El dinero electrónico en 
internet…, ob. cit., p. 478.
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la Recomendación 87/598 se refiere a los «prestadores», y los define como «las 
empresas de comercio o de servicios» (II,3), término restringido que no 
abarca, como hemos afirmado, todos los supuestos posibles.

A diferencia de la Directiva 2015/2366 que no hace referencia a los acep-
tantes, en Venezuela la Ley de tarjetas regula la figura del «negocio afi-
liado» o aceptante, a quien obliga a respetar los términos de la contratación 
entre el tarjetahabiente y el emisor, así como a dar fiel cumplimiento a las 
normas sobre protección de los consumidores. En tal sentido, el aceptante 
deberá identificar en un lugar visible las marcas de tarjetas que acepta; exigir 
en todo caso la identificación del tarjetahabiente a los fines de resguardar la 
seguridad del uso al titular autorizado; aceptar las tarjetas identificadas en su 
negocio; entregar el comprobante de las operaciones realizadas en todos los 
casos; resguardar los puntos de pago electrónico que mantenga en su negocio 
y garantizar el buen uso de los mismos por parte del personal encargado de 
manipularlos. El aceptante no podrá establecer recargos para el uso de una 
tarjeta; ni podrá establecer mínimos de compras, ni eliminar descuentos por 
el uso de la tarjeta; tampoco podrá adoptar cualquier medida que genere una 
desigualdad o discriminación entre los consumidores; ni podrá excluir las 
ofertas existentes en su negocio por el pago con tarjetas (art. 25).

Recordemos, finalmente, que parte importante del proceso de pago está 
en manos del aceptante, y que para que un medio de pago tenga cierto 
éxito en el mercado es necesario que proveedores de bienes y servicios 
estén dispuestos a aceptarlos.

4. Prestadores de servicios vinculados a internet

Fuera del primer círculo de relaciones a que nos hemos referido supra, 
pero con una importancia vital para el proceso de pago a través de instru-
mentos electrónicos, se encuentran los prestadores de servicios vinculados 
a internet. En efecto, la realización del pago a través de internet hace 
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necesaria la participación de estos sujetos, debido a la propia naturaleza de 
la red. Tengamos en cuenta que, en la ejecución de un pago electrónico, 
intervienen, al menos, el prestador de servicios de internet, el prestador de 
servicios de certificación y otros intermediarios de confianza vinculados  
a las operaciones de pago457.

En primer término, el prestador de servicios de internet suministra la in-
fraestructura técnica para el procesamiento de pagos. Se trata de una cate-
goría general regulada por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del 
Consejo de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior458. Este instrumento define al prestador 
de servicios como «cualquier persona física o jurídica que suministre un 
servicio de la sociedad de la información» (art. 2,b), es decir, «… todo ser-
vicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, 
por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios», 
tal como lo define, por remisión del artículo 2,a de la Directiva 2000/31, 
el artículo 1,2 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en ma-
teria de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas  
a los servicios de la sociedad de la información459.

Este concepto englobaría a los «proveedores de servicios de informa-
ción sobre cuentas» a los que se refiere el artículo 4,19 de la Directiva 
2015/2366, definido como un proveedor de servicios de pago que ejerce, 
a título profesional, un «servicio en línea cuya finalidad consiste en faci-
litar información agregada sobre una o varias cuentas de pago de las que es  

457 Seguiremos en este punto a Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…,  
ob. cit., pp. 156-158.

458 ht tp: //eu r- le x .eu ropa .eu /L exUr iSer v/L exUr iSer v.do?u r i= CEL E X : 
32000L0031:Es:HTML (29.11.2016).

459 http://ec.europa.eu/enterprise/tris/consolidated/indexes.pdf (29.11.2016).



242 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

titular el usuario del servicio de pago, bien en otro proveedor de servicios 
de pago, bien en varios proveedores de servicios de pago» (art. 4,16). La 
propia Directiva –en lo que también constituye una novedad en relación 
con la Directiva 2007/64– se refiere además a la «red de comunicaciones 
electrónicas» (art. 4,41) y al «servicio de comunicaciones electrónicas»  
(art. 4,42). Para definir ambos conceptos, este instrumento remite a la Di-
rectiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo  
de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva marco)460.

En el marco de esta normativa europea, con la expresión «redes de co-
municaciones electrónicas» se hace referencia a «los sistemas de transmi-
sión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento 
y demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, 
ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con 
inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de 
circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido 
eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televi-
sión por cable, con independencia del tipo de información transportada» 
(art. 2,a). El «servicio de comunicación electrónica», por su parte, es «el 
prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su 
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomuni-
caciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodi-
fusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos 
mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan con-
trol editorial sobre ellos; quedan excluidos asimismo los servicios de la so-
ciedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE 

460 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0021
&from=ES (29.11.2016).
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que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de  
señales a través de redes de comunicaciones electrónicas» (art. 2,c).

En Venezuela, el Proyecto de Ley de comercio electrónico, más que una 
definición, aporta diversos ejemplos. Así, el artículo 4 de este instrumento 
refiere al «proveedor de servicios de internet» como «Operadoras de in-
ternet, portales webs, redes sociales de comercio electrónico prestadores 
de servicio, plataformas de sitios webs, empresas operadoras de internet, 
operadores de servicios de internet y cualquier otro medio electrónico 
que exista o se creare donde se ofrezca, publicite o comercialice bienes  
o servicios vía electrónica».

Ahora bien, en el ámbito financiero, conviene también tomar en cuenta 
la regulación de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de septiembre de 2002 relativa a la comercialización a dis-
tancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que 
se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE  
y 98/27/CE. El artículo 2,g de esta Directiva califica como «operador  
o proveedor de una técnica de comunicación a distancia», a «… toda per-
sona física o jurídica, pública o privada, cuya actividad comercial o pro-
fesional consista en poner a disposición de los proveedores una o más 
técnicas de comunicación a distancia». Tales técnicas han de ser enten-
didas como medios que puedan utilizarse sin necesidad de presencia fí-
sica y simultánea del proveedor y el consumidor para la comercialización,  
a distancia, de un servicio (art. 2,e).

En el curso de una operación de pago, la participación del proveedor de 
servicios de internet del emisor resulta fundamental, pues este podría ser 
responsable por la alteración, pérdida o acceso indebido al mensaje que 
contiene la información para el pago, durante su transmisión o ante las 
fallas en el acceso y transmisión de esa información. En tal sentido, la Di-
rectiva 2015/2366 dispone, en su artículo 20, que cuando las entidades de 
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pago recurran a terceros para la realización de funciones operativas, dichas 
entidades deberán adoptar medidas razonables para garantizar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la Directiva. En tal sentido, estas 
entidades serán plenamente responsables «… de los actos de sus empleados 
y de cualesquiera agentes, sucursales o instituciones a las que se hayan  
externalizado sus actividades».

Ahora bien, el hecho de que algunos instrumentos de pago electrónico re-
quieran de una firma electrónica, hace también necesaria la presencia de un 
prestador de servicios de certificación. Estos entes, que pueden ser personas 
físicas o jurídicas, están autorizados para emitir certificados que permiten 
generar firmas electrónicas, de acuerdo con el artículo 2,1 de la Directiva 
1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre  
de 1999 por la que se establece un marco comunitario para la firma electró-
nica461. Definición que, en líneas generales, coincide con la contenida en el 
artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas. La intervención de estos sujetos resulta fundamental para los 
esquemas de dinero electrónico basados en infraestructuras de clave pú-
blica (public key infraestructure, PKI), pues ellos aseguran la autenticación 
de los intervinientes en la operación de pago, garantizando la autenticidad 
y el no repudio de los mensajes de pago transmitidos462.

Tengamos en cuenta que, justamente, al desarrollarse en un ambiente 
electrónico, la transmisión de mensaje de datos para la realización de 
una operación de pago, debe cumplir con las garantías establecidas por 
la Norma ISO 7498-2:1989, es decir, autenticación, control de acceso, 
integridad, confidencialidad y no repudio. La autenticación está vin-
culada con la verificación de la identidad del remitente del mensaje de 

461 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:013:0012:00
20:ES:PDF(29.11.2016).

462 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 479.
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datos463; el control de acceso tiene como objetivo evitar el uso no autorizado 
de los recursos, y la integridad garantiza que los datos recibidos por el re-
ceptor coinciden con los enviados por el emisor, que no han sido alterados, 
modificados o manipulados durante la transmisión. 

Por su parte, la confidencialidad proporciona protección contra la revelación 
deliberada o accidental de los datos, de manera que solo tendrá acceso al men-
saje quien esté autorizado para ello. Esta protección alcanza tanto los datos co-
merciales, referidos a la propia operación de pago, como los datos personales. 
El no repudio se aprecia al momento de originarse el mensaje, de manera que 
el emisor no pueda negar su envío y al momento de su recepción, de manera 
que el destinatario no pueda negar ni su recepción ni su contenido.

En Venezuela, además de las normas contenidas en el Decreto Ley de 
mensaje de datos –cuyo objeto es «… otorgar y reconocer eficacia y valor 
jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información 
inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte ma-
terial, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así 
como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certifica-
ción y los Certificados Electrónicos» (art. 1)– ha de tomarse en cuenta que 
las disposiciones contenidas en las Normas que regulan el uso de los ser-
vicios de la banca electrónica refieren, al menos, cuatro de estas garantías.

463 La autenticación es definida por el artículo 4,29 de la Directiva 2015/2366, como 
un «procedimiento que permita al proveedor de servicios de pago comprobar la 
identidad del usuario de un servicio de pago o la validez de la utilización de deter-
minado instrumento de pago, incluida la utilización de credenciales de seguridad 
personalizadas del usuario». La propia Directiva añade, en su artículo 4,30, el con-
cepto de «autenticación reforzada de cliente», definida como «la autenticación ba-
sada en la utilización de dos o más elementos categorizados como conocimiento 
(algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) e inhe-
rencia (algo que es el usuario), que son independientes –es decir, que la vulnera-
ción de uno no compromete la fiabilidad de los demás–, y concebida de manera 
que se proteja la confidencialidad de los datos de autenticación».
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Así, en su artículo 2, estas Normas definen autenticación como el «… Con-
junto de técnicas y procedimientos tecnológicos utilizados para verificar la 
identidad de un usuario persona natural o jurídica». A este concepto ha de 
añadirse el de identificación, entendida como la validación de la identidad 
del cliente para el uso de la banca electrónica, mediante la utilización de 
datos e información, que conozca tanto la institución como el cliente. La 
propia norma se refiere a la confidencialidad al definir lo que ha de enten-
derse como dato sensible, es decir, aquellos datos de carácter confidencial del 
cliente o usuario de la banca electrónica, tales como el número de cuenta,  
el número de identificación personal, las claves del cliente, el número de 
la tarjeta y el código de seguridad de la misma. Finalmente, el no repudio 
es entendido como un método de seguridad que permite probar la parti-
cipación de las partes en una comunicación, por lo que existirán dos po-
sibilidades: el no repudio en origen, con lo cual el emisor no puede negar 
que envió el mensaje, porque el destinatario tiene pruebas de ello, y el no 
repudio en destino, pues el receptor no puede negar que recibió el mensaje 
porque el emisor tiene pruebas de ello.

Ahora bien, Rico Carrillo refiere también la presencia de los llamados 
«proveedores de servicios de pago» o PSP por sus siglas en inglés (Payment 
Services Providers). Estos sujetos no coinciden con aquellos que ostentan 
igual calificación en el marco de la Directiva 2015/2366 y no son, por ello, 
regulados por el citado instrumento. Estos sujetos ofrecen servicios para 
gestionar los sistemas de pago en internet. Se trata de intermediarios de 
confianza, cuya función principal es la tramitación de los medios de pago 
en operaciones llevadas a cabo en internet. Ellos no suministran nuevos 
medios de pago, sino que gestionan aquellos que ofrecen las entidades de 
crédito o los propios comerciantes464.

El Reglamento boliviano de instrumentos electrónicos de pago se refiere 
a ellos como «empresas que administran instrumentos electrónicos de 

464 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., pp. 157-158.
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pago», y les impone algunas obligaciones y les dota de ciertos derechos. 
Así, estas empresas están obligadas a otorgar al emisor de un instrumento 
electrónico de pago, servicios de administración u otros servicios pactados 
contractualmente, para las operaciones realizadas con estos instrumentos 
en territorio nacional e internacional en establecimientos afiliados, enti-
dades aceptantes y en cajeros automáticos, en función al contrato suscrito 
con el emisor del instrumento. Además, estos sujetos deberán salva-
guardar las bases de datos de información proporcionada por el emisor, así 
como la información que generen como resultado de su actividad, y pro-
porcionar al Banco Central y a la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, la información referida a la actividad realizada con un ins-
trumento electrónico de pago (art. 24). Estas mismas entidades tendrán 
derecho a recibir un pago por los servicios prestados, y a acceder a la in-
formación que reciben el Banco Central y la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero relacionada con el instrumento electrónico de pago 
que administra (art. 25).

Un ejemplo de estos intermediarios puede ser PayPal, cuando no almacena di-
nero, y Skrill. Este último, también llamado «Moneybookers»465, fue creado 
como dominio de internet en 2001 y comenzó a funcionar en 2002, como 
una plataforma que permite enviar, recibir y poseer fondos en más de 30 
monedas en todo el mundo y que ofrece pagos locales en más de 40 países. 
Para minimizar el fraude y prevenir el blanqueo de dinero, Moneybookers 
requiere verificación de la identidad antes de usar su servicio. Además, ha es-
tablecido un importe máximo transferible de 50.000 euros o su equivalente, 
dentro de un plazo de 90 días. Moneybookers solo realiza intermediación 
en el pago y no suele involucrarse en las disputas sobre mercancías vendidas 
o servicios prestados466. En Venezuela también funciona, de manera similar, 

465 https://www.skrill.com/es/inicio/ (29.11.2016).
466 https://www.skrill.com/es/inicio/ (29.11.2016). En 2008, Moneybookers manejó 

más de 5,5 millones de cuentas y para 2010 poseía más de 10,8 millones de titulares 
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MercadoPago467, una plataforma que permite realizar pagos con tarjetas de 
crédito, a través de transferencias o depósitos bancarios, e incluso a través 
saldo cargado en la propia cuenta MercadoPago.

Mateo Hernández destaca, en tal sentido, la participación del broker en los 
micropagos. Este sujeto, que pareciera estar vinculado contractualmente 
a comprador y vendedor, se encarga de intermediar entre ambos para po-
sibilitar la adquisición e intercambio de unidades de dinero electrónico 
–denominadas por el autor «cupones de microvalor»– a ser utilizados en 
la realización de micropagos468. A pesar de que en principio el broker luce 
como un simple intermediario, la naturaleza de las relaciones que lo unen 
con el comprador y el vendedor no está del todo clara.

En tal sentido, para describir los diversos escenarios en que el broker puede 
participar en el pago electrónico, Martínez Nadal utiliza el caso de Milli-
cent469. En su opinión, es posible que el broker se limite a ofrecer al com-
prador las unidades de dinero electrónico –«cupones criptográficos»470, en 

de cuentas. En 2009 se integró a eBay.com como proveedor oficial de pago. Trabaja 
además con Skype y otras empresas.

467 https://www.mercadopago.com.ve/ (29.11.2016).
468 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 479.
469 «The MillicentTM system is the basis for a new way to buy and sell content in very 

small amounts over the Internet. The system supports transactions as small as 1/10th 
of a cent up to $5.00 in size. Microcommerce transactions in this range are impor-
tant to online publishers that want to sell newspapers by the article, cartoons by 
the strip, or music by the song. Software providers targeting the Network Computer 
(NC) market can use the Millicent system to sell Java applets and host-based applica-
tions on a per-use basis. In an Intranet setting, Millicent software acts as a Web-aware 
accountant that meters access to information systems and to services inside the enter-
prise». Ver: http://web.archive.org/web/19970601153143/http://www.millicent. 
digital.com/ (29.11.2016).

470 Dannenberg y Ulrich los llaman Scrips y los definen como unidades de efec-
tivo –Zahlungseinheiten– que contienen diferentes elementos, tales comodatos 
personales del cliente y firmas digitales. Dannenberg y Ulrich, E-Payment und  
E-Billing…, ob. cit., pp. 142-143.
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términos de la autora– del vendedor. En otros casos, lo cual complica aún 
más la calificación de la relación que lo une con las partes contractuales, pre-
viamente y de forma genérica, vende al comprador una determinada can-
tidad de sus propios cupones, que posteriormente se podrán cambiar por 
cupones específicos de determinados vendedores. Así las cosas, podría existir 
una relación contractual entre el broker y el futuro comprador, además de la 
relación ya existente entre este y los distintos vendedores. Ello sin perjuicio 
de la relación que eventualmente el broker establezca con una entidad  
licenciataria como Millicent, para la utilización del medio de pago471.

B. Relaciones nacidas para el funcionamiento
de los medios electrónicos de pago

Acercar un dispositivo móvil a un lector en Starbucks y pagar con esta 
acción un café, haciendo uso de la aplicación Square, es la cara visible del 
pago, pero también representa la punta del iceberg de este complejo pro-
ceso. En efecto, para llegar a este momento culminante, han debido esta-
blecerse diferentes relaciones previas que exceden la compraventa para la 
cual se utilizó, en este caso, un m-payment.

La determinación de la naturaleza contractual o extracontractual de los 
diversos vínculos que nacen para permitir que una orden de pago pueda 
ejecutarse y, con ello, extinguir una obligación pecuniaria, pasa, nece-
sariamente, por un análisis individualizado de cada una. Sin embargo, 
hemos de reconocer, por un lado, cierto predominio de las relaciones de 
carácter contractual472, y, por otro, la ausencia de regulación especial en 
algunos casos, o la regulación parcial en otros. El sistema venezolano es 
ejemplo del primer supuesto y el sistema europeo del segundo.

471 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 187.
472 «In general, the relationship between a bank or a payment institution and its customer, 

is based on a contract». Ver: Mavromati, The Law of payment services in the EU…, 
ob. cit., p. 203.
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En efecto, el Derecho venezolano no contiene normas especiales que re-
gulen las relaciones contractuales que se desarrollan en torno al pago 
electrónico, por lo que habremos de recurrir a normas específicas en ma-
teria de contratación bancaria, incluyendo las relativas a la protección al 
usuario del sistema bancario, y, desde luego, a la regulación general de los 
contratos contenida en el Código Civil. En el ámbito europeo, en cambio, 
aunque a pesar de los esfuerzos no pueda referirse la existencia de un ins-
trumento único que armonice el Derecho contractual473, existen normas 
particulares para regular diversos tipos contractuales y algunas situaciones 
particulares que afectan, de manera general, a estas relaciones. Es el caso, 
por ejemplo, de las normas sobre control de prácticas contrarias a la compe-
tencia y el Derecho laboral474, o la regulación de las condiciones generales 
de contratación. Además, encontramos algunas normas especiales de interés 
para esta investigación, relacionadas con la protección al consumidor, y con 
la construcción y funcionamiento del mercado interno europeo. Es el caso 
de la Directiva 2015/2366.

Veamos ahora con algo de detalle cada una de las relaciones que se verifican 
entre los sujetos de lo que hemos llamado el primer círculo, es decir, entre el 
proveedor de servicios de pago y el titular del medio de pago, entre el pro-
veedor de servicios de pago y el aceptante, y entre el titular y el aceptante.

473 Parafraseando el inicio del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, Vogenauer 
describe el estado de desarrollo del Derecho contractual europeo, afirmando que 
el «… spectre of European contract law is haunting Europe». Ver: Vogenauer, Stefan, 
The Spectre of a European Contract Law, en: S. Vegenauer / S. Weatherill, eds., 
The Harmonisation of European Contract Law: Implications for European Private 
Laws, Business and Legal Practice, Oxford, Hart Publishing, Studies of the Oxford 
Institute of European and Comparative Law, 2006, p. 1 y ss., especialmente p. 1.

474 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., pp. 190-191.
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1. Relación entre el prestador del servicio de pago
 y el titular del mismo

Para que una persona pueda pagar, haciendo uso de un medio de pago de-
terminado, es necesario que sea autorizado para ello por el prestador de ese 
servicio de pago. En otras palabras, debe establecerse una relación entre el ti-
tular del medio de pago y el proveedor del mismo que, precisamente, faculte 
al primero como titular. Esta relación es de carácter contractual y suele es-
tablecerse a través de contratos de adhesión, con los cuales el prestador 
de servicios ofrece al titular un contenido preestablecido para su relación. 
Aunque en principio esta relación podría además ser calificada como un 
contrato bancario, debemos recordar, tal como hemos afirmado supra, 
que actualmente se admite, sin problemas, que la emisión y gestión del di-
nero electrónico pueda estar a cargo de entidades privadas, distintas de los 
bancos475, por lo cual preferimos referirnos genéricamente a ella como un 
contrato de servicios de pago.

Ahora bien, la determinación del régimen aplicable a este contrato en el 
ámbito europeo depende, en primer término, de la regulación del llamado 
«contrato marco» contenida en la Directiva 2015/2366, instrumento que 
lo define como «… un contrato de servicio de pago que rige la ejecución 
futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede es-
tipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes 
condiciones para ello» (art. 4,21). Este contrato se concluye entre provee-
dores de servicios de pago y usuarios, pero tengamos en cuenta que en 
el marco de la Directiva, el usuario es tanto el titular del medio de pago 
como su aceptante –ordenante y beneficiario, para usar los términos del 
artículo 4,10–, por lo que a su análisis detallado volveremos luego.

En segundo término, además de las normas de la Directiva 2015/2366, 
pueden entrar en juego las disposiciones de la Directiva 2002/65, en los 

475 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 479.
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casos en los que el contrato entre el prestador y el titular se celebre a 
través de una técnica de comunicación a distancia, es decir, a través de 
un «… medio que pueda utilizarse, sin que exista una presencia física y 
simultánea del proveedor y el consumidor, para la comercialización a dis-
tancia de un servicio entre estas partes» (art. 2,e). Es importante recordar 
que en el marco de esta Directiva, los servicios de pago son calificados 
como servicios financieros (art. 2,b).

Veamos ahora cómo funcionan algunos medios electrónicos de pago en 
particular, de manera de determinar, con exactitud, la naturaleza jurídica 
de esta relación.

a. Emisión de dinero electrónico
La utilización de dinero electrónico almacenado sea en un hardware  
–tarjeta con chip– sea producido a través de un software –tarjeta virtual–, 
supone en buena parte de los casos la preexistencia de un contrato de emi-
sión de dinero electrónico. En otros supuestos, ese contrato se configura 
de manera simultánea con la primera emisión de dinero. Por otra parte, 
hemos de reiterar que, cuando el emisor recibe fondos de parte del titular, 
tal actividad no puede considerarse como un depósito, lo cual descarta 
cualquier calificación de esta relación como una cuenta corriente o figura 
afín. Además, tales fondos solo pueden ser usados por el titular para car-
garlos en su soporte electrónico a fin de utilizarlos como dinero electrónico 
en diversos pagos.

Precisamente, considerando estos aspectos, Mateo Hernández sugiere 
calificar esta relación más bien como un contrato de cuenta de dinero 
electrónico476. Sin embargo, en el caso de los monederos electrónicos, 
Martínez Nadal ha afirmado que no existe propiamente una cuenta de di-
nero electrónico, a menos que se considere como tal al propio monedero y al 

476 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., pp. 479-480.
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saldo registrado en el mismo477. En estos casos, para el uso de dinero elec-
trónico almacenado en un dispositivo físico –hardware– suele disponerse 
de una cuenta corriente o de ahorros que permita a su titular utilizar los 
fondos allí almacenados a través de instrumentos electrónicos. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con la Geldkarte, la cual está generalmente contenida 
en una tarjera de débito, asociada a una cuenta bancaria desde la cual se 
dispone de fondos para almacenar dinero electrónico en el chip. Por tal 
razón, la propia Martínez Nadal admite, acertadamente en nuestra opi-
nión, que «… parece más correcto hablar de la existencia de una cuenta 
de dinero electrónico o un soporte que incorpora un valor monetario elec-
trónico, teniendo ambos su origen en una cuenta bancaria ordinaria o una 
previa entrega de dinero en efectivo»478.

Ahora bien, en el caso del dinero electrónico basado en un software, suele re-
querirse la apertura de una cuenta que permita almacenar los fondos que res-
paldarán la emisión del dinero electrónico. Tal como reconoce Rico Carrillo, 
se trata de un servicio de caja en virtud del cual la entidad emisora se con-
vierte en mandatario o comisionista del cliente y asume la obligación de pago 
frente a los terceros que presentan las monedas electrónicas479. Algo similar 
ocurre en los casos en que el titular carga y retira moneda electrónica, exis-
tiendo un vínculo previo con el emisor a través de una cuenta corriente480.

Hay autores que, sin embargo, se debaten entre admitir que la retirada 
de monedas de dinero electrónico puede ser considerada, bien como un 
servicio de gestión remunerado, bien como una venta481. Esto último es 

477 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 189.
478 Ídem.
479 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 162. Ver también: Mar-

tínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 190.
480 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 480.
481 Abels, Michael, Paying on the Net: means and associated risks, en: Revue de Droit 

des Affaires Internationales/International Business Law Review, 1998, N.º 3, pp. 349 
y ss., especialmente pp. 354-355.



254 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

aceptado por quienes no consideran a la moneda electrónica como dinero, 
sino que más bien la califican como un producto. Recordemos que, según 
referíamos en el capítulo I de este trabajo, en España, los cajeros a través de 
los cuales pueden hacerse retiros de Bitcoins se rigen por la normativa rela-
tiva a máquinas expendedoras de productos, y no por la normativa aplicable  
a los cajeros electrónicos.

Martínez Nadal estima que la naturaleza de esta relación dependerá, en 
todo caso, de si existe o no una cuenta bancaria ordinaria, donde se encuen-
tran los fondos que respaldarán la emisión del dinero electrónico. Si existiere 
tal cuenta, estaríamos frente a un contrato de servicio de caja, en virtud del 
cual, según afirmáramos supra, el emisor se convierte en mandatario o co-
misionista de su cliente y se obliga a pagar a los terceros que presenten las 
monedas de dinero electrónico emitidas. Se trata, en definitiva, del pago 
hecho por un tercero. Si no existiere una cuenta, la relación entre el emisor 
de dinero electrónico y el titular del mismo, podría ser calificada, simple-
mente, como una comisión o mandato. Si la especie de dinero electrónico 
fuere anónima, se trataría de una comisión especial en la cual el emisor 
comisionista no conoce al cliente comitente en nombre del cual actúa482.

En un interesante ejercicio de sistematización, Echebarría Sáenz ha ex-
puesto las posibilidades de calificación de esta relación entre el emisor 
de dinero electrónico y el titular, a fin de aplicar analógicamente las 
normas existentes en el sistema. Al respecto, el autor considera que sobre 
el dinero electrónico gravitan dos culturas jurídicas muy diferentes, la 
continental y la anglosajona, lo cual incide en su naturaleza jurídica y 
dificulta su exacta calificación483.

Así, la primera posibilidad es entender que se trata de una transferencia 
de fondos, pues con el pago se produce un traspaso de crédito entre dos 

482 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 190.
483 Echebarría Sáenz, El dinero electrónico…, ob. cit., pp. 249-263.
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cuentas que, normalmente, pertenecen a distintos titulares. Esta equipa-
ración podría implicar, según reconoce el propio autor, que el pago con 
dinero electrónico sea asimilado a la delegación de la deuda o a una simple 
operación contable, con la cual se sustituye la entrega material de efectivo 
por el abono en cuenta de dicho valor. Sin embargo, dinero electrónico y 
transferencia de fondos agotan su identificación al producirse un flujo de 
datos a través de la red. El dinero electrónico no requiere, aunque ello sea 
frecuente, de la articulación de cuentas corrientes, pues en él, el flujo de 
datos contiene un valor monetario en sí mismo, acuñado por el emisor, 
susceptible, si fuere reutilizable, de ser entregado como valor a una tercera 
persona, sin requerir autorización de los bancos del librador y del librado.

La segunda posibilidad identifica al dinero electrónico con la cesión de 
créditos. En efecto, cuando la Directiva 2009/110 define dinero electró-
nico en su artículo 2,2, admite que este «… representa un crédito sobre el 
emisor…», de manera que cuando el titular paga, cede su crédito a un ter-
cero. Sin embargo, este esquema no se verifica en todos los casos de pago 
con dinero electrónico, con lo cual quedarían por fuera, por ejemplo, los 
supuestos en los cuales el propio titular es quien descarga la moneda elec-
trónica y efectúa el reembolso o aquellos en los cuales las monedas son 
anónimas, pues el pago se hace sin verificación de su procedencia. A pesar 
de esta parcial adaptación, Echebarría Sáenz admite que el carácter im-
perativo de las normas sobre cesión de créditos atenta contra la rapidez y 
circulabilidad del dinero electrónico, además de impedir el pago directo 
entre particulares sin participación del emisor.

El reconocimiento de deuda también podría explicar la naturaleza de la 
relación entre el emisor del dinero electrónico y su titular. Sin embargo,  
la doctrina ha admitido que tal equiparación se debe, principalmente, a las 
dificultades existentes en el Derecho interno alemán antes de la Reforma 
del BGB en el 2001. En efecto, antes de la vigencia de la Gesetz zur Anpas-
sung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den 



256 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

modernen Rechtsgeschäftsverkehr de 13 de julio de 2001484 había serias di-
ficultades para reconocer los documentos electrónicos, problema que ter-
minó al consagrarse el principio de equivalencia funcional. Mas no debe 
dejar de considerarse, tal como lo hace Neumann, que el dinero electró-
nico tampoco resultaba idóneo para la prueba de promesas no documen-
tadas de deuda485.

La cuarta calificación de la relación en estudio deriva de la identificación del 
dinero electrónico con un título valor desmaterializado. Entre ambas figuras 
parece haber cierta compatibilidad, lo cual permite aplicar al dinero electró-
nico, algunos de los principios que rigen los títulos valores, como la inoponi-
bilidad de excepciones, la abstracción y su sistema de circulabilidad (endoso, 
cesión sin responsabilidad, etc.). Sin embargo, hay algunos aspectos proble-
máticos, el primero de los cuales tiene que ver con la propia determinación 
del tipo de título de valor de que se trata. Aunque la moneda electrónica no 
cumple de manera precisa con los principios de literalidad, autonomía, abs-
tracción, circulabilidad y legitimación propios de los títulos valores tradicio-
nales, algunas adaptaciones permitirían su equiparación, lo cual traería las 
ventajas propias de la aplicación del régimen cambiario al dinero electrónico 
pero, en opinión de Echebarría Sáenz, el precio a pagar sería muy alto: tal 
asimilación impediría que el dinero electrónico pudiera llegar a convertirse 
en un sustituto digital del dinero486.

La última teoría que trata de explicar la relación entre el titular y el pres-
tador de servicios de pago entiende al dinero electrónico como dinero 
convertible. Según afirma Echebarría Sáenz, la finalidad del dinero elec-
trónico es reproducir en el ámbito electrónico las características del dinero 
tradicional, así como permitir el paso del efectivo a la realidad virtual,  

484 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001 Teil I Nr. 35, 18. Juli 2001, pp. 1542 y ss.
485 Neumann, Dania, Die Rechtsnatur des Netzgeldes, München, Beck, 2000,  

pp. 47-49.
486 Echebarría Sáenz, El dinero electrónico…, ob. cit., pp. 256-261.



Claudia Madrid Martínez 257

a través de la emisión, y su regreso al mundo material, a través del reem-
bolso. Así entendido, el dinero electrónico es un estatus transitorio del di-
nero y durante él, cumple con sus mismas funciones, a excepción de servir 
como moneda de curso legal. El dinero electrónico constituye así, una ex-
cepción al privilegio del Estado en la emisión de dinero, reconociéndose 
la emisión hecha de manera privada. En opinión del propio autor, esta pa-
rece ser la tesis más adecuada para explicar el fenómeno del dinero electró-
nico, debido a que se ajusta a su concepto, naturaleza y función487.

En todo caso, debe considerarse que calificar la relación entre el emisor del 
dinero electrónico y su titular no es tarea sencilla y ello se debe, principal-
mente, a la variedad de modalidades que este puede adoptar en la práctica. 
En efecto, la diversidad de productos existentes y su carácter variable en 
función de la evolución de la técnica, hace sumamente complicado extraer 
características comunes y estables para individualizar jurídicamente las re-
laciones desarrolladas en la dinámica del pago con dinero electrónico488.

En sentido similar, Mateo Hernández estima que sería imposible recon-
ducir a una sola tesis todas las modalidades que el dinero electrónico ha 
adoptado y las que pueda adoptar en el futuro. Hay modelos que crean 
unidades de cuenta que no se corresponden con la moneda oficial y otras 
en las cuales no es posible el reembolso. Los beenzs, monedas privadas que 
podían adquirirse a través de beenz.com o flooz.com, y cuya unidad equi-
valía aproximadamente a un centavo de dólar, son usados como ejemplo 
por el autor489. Se trataba de monedas privadas no reembolsables que podían 
usarse en las páginas webs de los establecimientos adheridos al sistema490. 

487 Echebarría Sáenz, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 262.
488 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 174.
489 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 381.
490 «Beenz and flooz were originally conceived as account-based payment schemes for 

micropayments on the internet (…) The balances, held by online shoppers and we-
bsurfers at beenz.com, were denominated in a new private currency (‘beenz’).  
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Sin embargo, al menos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/110, 
ha de considerarse que el reembolso es imperativo, pues se ordena a los Es-
tados parte, velar «… por que los emisores de dinero electrónico reembolsen 
al titular del mismo, cuando este así lo solicite, en todo momento y por su 
valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de que disponga» 
(art. 11,2). Quizá, la Directiva 2000/46, vigente para el momento de publi-
carse la obra de Mateo Hernández, daba cierto margen de interpretación de-
bido al sistema de exenciones establecido en su artículo 8, el cual permitía, 
por excepción, que los Estados miembros autorizasen a sus autoridades com-
petentes a eximir de la aplicación de todas o alguna de las disposiciones  
de la Directiva a las entidades de dinero electrónico, lo cual podía dar cabida 
a la emisión de monedas no reembolsables en los casos allí establecidos. Esta 
situación cambia con la vigente Directiva 2009/110, pues su artículo 9 solo 
permite la no aplicación total o parcial del procedimiento y las condiciones 
establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la misma, normas dentro de las 
cuales no se incluye el tema del reembolso, regulado en el artículo 11.

Finalmente, es necesario considerar que la relación entre el emisor del di-
nero electrónico y el titular del mismo no es regulada por la Directiva 
2009/110, cuyo objetivo se limita a la reglamentación del «… ejercicio de 

The currency could be transferred from one member account to another, but its ne-
gotiability was restricted. A beenz unit could be bought by etailers from beenz.com 
for a fixed exchange rate (1 $ cent). Beenz-accepting etailers could sell the units back 
to beenz.com for a lower rate (between 0.5 and 1 $ cent). Etailers pumped the new 
currency into the virtual world as rewards to online shoppers or as gifts to websur-
fers. The customer could use his earned value points as money to buy goods or ser-
vices at a member etailer who accepted the currency. Although other loyalty schemes 
in the virtual and physical world are very similar to beenz, this scheme was the first 
to blurr ‘the line between incentive points and actual currency’… Beenz’own head-
lines pointed out its ambitious vision: ‘the web’s currency’, ‘a new kind of money’, 
‘global digital currency’». Ver: Godschalk, Hugo, Failure of Beenz and Flooz indi-
cates the end of digital web-currencies?, en: Electronic Payment Systems Observatory  
– ePSO Newsletter, September 2001 – June 2002, Issues 9-15, 10-6, pp. 39 y ss.,  
especialmente p. 39.
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la actividad de emisión de dinero electrónico» (art. 1,1), es decir, al es-
tablecimiento de normas que regulen la constitución y funcionamiento 
de las entidades de dinero electrónico. Este instrumento solo se refiere al 
contrato entre el emisor y el titular para ordenar, precisamente, que en él 
se estipulen «… clara y explícitamente las condiciones de reembolso, in-
cluidos los gastos conexos» y que se informe de esas condiciones al titular 
del dinero electrónico antes del perfeccionamiento del contrato (art. 11,3). 
En todo caso, como hemos afirmado supra, se trata de un contrato marco 
y, por ello, le son aplicables las reglas de la Directiva 2015/2366 en el caso 
europeo, y algunas reglas del contrato bancario en el caso venezolano.  
A estas regulaciones haremos referencia con detalle más adelante.

b. El caso de PayPal
Para realizar pagos a través de PayPal, es necesario suscribir el user 
agreement. Las modalidades que pueda adoptar este acuerdo celebrado 
entre PayPal y el usuario dependerán, en primer término, del tipo de 
cuenta que se suscriba. En efecto, la cuenta con PayPal puede ser per-
sonal, premium o business. Las dos últimas están adaptadas a vendedores 
que ofrecen sus productos en línea y a empresas, respectivamente. En el 
acuerdo de ambas se exige probar que la cuenta no se usará para fines per-
sonales, familiares o domésticos. La cuenta personal, en cambio, está pen-
sada para compradores, quienes pueden realizar pagos de manera gratuita  
y pueden también recibirlos, pero con ciertas limitaciones.

Este acuerdo también puede variar en función de la región a la cual esté 
dirigido. Tengamos en cuenta que desde 2003, PayPal está abriendo pá-
ginas locales. Ese mismo año lo hizo en Gran Bretaña; en 2004 en Ale-
mania, Austria, Suecia, Países Bajos, Francia, Bélgica e Italia, y, en 2005 
en España. Así, considerando las particularidades de cada región, PayPal 
adaptó su oferta y, aunque en todos los casos admite que el pago pueda 
hacerse desde el saldo almacenado en la cuenta, o a través de tarjetas o 
transferencias de fondos, en Alemania, por ejemplo, se admite que puedan 
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hacerse pagos también a través de débitos directos –Lastschriftverfahren–, 
debido a la popularidad de los mismos en ese país491. Algo similar ocurre 
en Estados Unidos con los cheques, según hemos afirmado el capítulo I.

Este contrato, en todo caso, puede calificarse como un contrato de servi-
cios y su propio texto califica a PayPal como un prestador de servicios de 
pago, cuya actividad principal es «… la emisión de Dinero electrónico y la 
provisión de servicios estrechamente relacionados con la emisión de Dinero 
electrónico». Se trata de un contratista independiente a todos los efectos, de 
manera que PayPal no tiene ningún control sobre los productos o servicios 
pagados con su servicio, ni asume la responsabilidad o la legalidad de los 
mismos. Tampoco garantiza la identidad de ningún usuario ni asegura que 
un comprador o un vendedor vayan a completar una transacción492.

Tal como afirmamos en el capítulo I, PayPal no es un banco, pero com-
plementa la infraestructura financiera para realizar pagos y facilitar tran-
sacciones entre compradores y vendedores. Todos los pagos desde y hacia 
PayPal pasarían, necesariamente, por los sistemas bancarios o de tarjetas 
de pago. Así, al depender en buena medida de la infraestructura bancaria 
existente, debe trabajar en estrecha colaboración con los bancos y compa-
ñías de tarjetas, para garantizar una interfaz perfecta y eficiente493.

c. Particularidades en los m-payments
El caso de los m-payments es algo complejo y nos obliga a realizar varias 
distinciones. En primer término, es necesario considerar que no siempre 
quien presta el servicio de m-payment es un operador de servicios de tele-
comunicación, y, en segundo lugar, cuando es este quien presta el servicio, 
puede ocurrir que intervenga bien para prestar propiamente los servicios 

491 Feller, PayPal – Globales Zahlungssystem…, ob. cit., pp. 239 y 242.
492 https://cms.paypal.com/es/cgi-bin/?cmd=render-content&contentID=ua/

UserAgreementfull&locale.x=esES (29.11.2016).
493 Feller, PayPal – Globales Zahlungssystem…, ob. cit., p. 240.
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de pago, bien limitándose a proveer la infraestructura técnica. En este 
último caso, es necesaria además la intervención de un proveedor de 
servicios de pago.

En relación con la primera distinción que hemos realizado, la complejidad 
de los m-payments se refleja en la variedad de negocios jurídicos que la re-
lación entre el emisor y el titular puede adoptar, y tal variedad depende, 
precisamente, de quién preste el servicio de pago494. Así, pueden distin-
guirse al menos cuatro categorías, según que el modelo esté liderado por un 
banco, por un operador de servicios de telefonía móvil, por un prestador 
independiente o constituya un modelo de cooperación.

En los modelos liderados por los bancos, la institución financiera controla 
la relación con el cliente y ofrece los servicios móviles como un nuevo canal 
para manejar los ya existentes. Se trata de la llamada «banca móvil», defi-
nida en el marco de las Normas sobre Banca Electrónica dictadas por la 
Sudeban, como el «Canal electrónico utilizado por los bancos y demás ins-
tituciones financieras para ofrecer a sus clientes los productos y servicios, 
basados en una aplicación instalada en un dispositivo móvil» (art. 2). Buena 
parte de los bancos modernos ofrecen este servicio, a través de aplicaciones 
especialmente diseñadas para los dispositivos móviles inteligentes.

A este modelo podemos hacer las mismas observaciones que hiciéramos en 
el capítulo I a la banca electrónica. Es decir, no se trata de un instrumento 
electrónico propiamente dicho, sino más bien de una forma de comunicación 

494 Seguiremos en este punto a: Boer, Remco y Tonnis de Boer, Mobile payments 
2010. Market analysis and overview, Version 1.01, November 2009, Innopay, 
en: http://www.innopay.com/system/files/private/a6157b468508f2382a8c0fd 
03d422f8d.pdf (29.11.2016), pp. 56-58, y Merritt, Cynthia, Mobil money 
transfer services: The next phase in the evolution of person-to-person payments, 
en: Journal of Payments Strategy & Systems, 2011, Vol. 5, N.º 2, pp. 143 y ss., espe-
cialmente pp. 146-147. 
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con el banco que permite al usuario, entre otras cosas, emitir órdenes de pago 
por esa vía. Sin embargo, podría ocurrir que el banco ofrezca servicios de 
pago móvil y, en ese caso, sí estaríamos frente a un supuesto de m-payment.

Por ejemplo, el BBVA ofrece el servicio de «Dinero móvil» o «Efec-
tivo móvil» en España, en México, en Perú y, tal como indicamos en el  
capítulo I, en Venezuela. Este servicio permite enviar dinero desde un 
dispositivo móvil a un cajero para que pueda ser retirado sin necesidad de 
introducir la tarjeta. Para el retiro se requiere, simplemente, introducir un 
código enviado por SMS. Ese mismo código puede ser enviado a un tercero, 
para que sea este quien realice el retiro de efectivo495.

El segundo modelo es liderado por los operadores de servicios de telefonía 
móvil. En este modelo podría limitarse, e incluso eliminarse, la partici-
pación de los bancos en la operación de pago. Se trata de una situación en 
la cual el propio operador de servicios de telefonía móvil cumple funciones 
de compensación y liquidación del pago, con cierta independencia de las 
instituciones financieras o de los bancos centrales. Un ejemplo de este mo-
delo es la japonesa DoCoMo, la cual, haciendo uso de la tecnología NFC, 
permite hacer pagos en tiendas a través de puntos de venta (iD credit  
payment service) y a través de internet (docomo Mobile Payment)496.

En tercer lugar, el servicio de m-payment puede ser prestado por un ope-
rador independiente. Obopay es un buen ejemplo de esta modalidad.  
Se trata de una empresa con sede en la India, que se dedica a la prestación 
de servicios de pago y permite hacer transferencias de capitales a través de 

495 http://www.blogbbva.es/efectivo-disponible-desde-tu-movil/. Ver también: 
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/innovation-edge/mobile-payments/
bbva-mobile-payments y https://www.bbvacontinental.pe/personas/efectivo-
movil.jsp (29.11.2016). 

496 https://www.nttdocomo.co.jp (29.11.2016).
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teléfonos móviles497. Para hacer uso de este mecanismo, el usuario debe 
crear una cuenta en Obopay y puede hacerlo con dinero en metálico o, lo 
que es más frecuente, vinculándola a una tarjeta de crédito o a una cuenta 
bancaria. Una vez que haya abierto su cuenta en Obopay, el titular puede 
enviar dinero a través del teléfono móvil a cualquier dispositivo que reciba 
mensajes de texto. El destinatario de la transferencia puede almacenar el 
dinero en su cuenta Obopay, o depositarlo en una cuenta bancaria.

En todo caso, debido a la naturaleza de la operación de pago, es difícil 
que los operadores independientes presten servicios de pago de manera 
aislada. Lo común es que trabajen en modelos de cooperación –o de part-
nership, en términos de Merritt498. En ellos, los operadores independientes 
trabajan en cooperación con las instituciones bancarias y los operadores 
de servicios de telefonía móvil, con quienes conforman el ecosistema ne-
cesario para prestar los servicios de pago. Los ya comentados Obopay  
y PayPal también funcionan bajo este esquema.

A pesar de las diferentes modalidades que pueden adoptar, estos contratos 
pueden ser calificados como contratos de servicios que, en algunos supuestos, 
alcanzan incluso la calificación de contratos bancarios y, en el ámbito europeo, 
desde luego, podrían encuadrarse en el concepto de contrato marco.

Ahora bien, cuando interviene una empresa de telecomunicaciones, cabe 
también hacer ciertas distinciones en función de su tipo de participación. 
En el ámbito europeo esta idea cobra gran importancia, pues tal como 
ya hemos afirmado, de tal determinación dependerá la inclusión de estos 
operadores en el ámbito de aplicación de las Directivas 2015/2366 y 
2009/110. Así, durante la vigencia de la derogada Directiva 2000/46 se 
discutió la posible limitación en relación con la actividad desarrollada por 

497 http://www.obopay.com (29.11.2016).
498 Merritt, Mobil money transfer services…, ob. cit., p. 147.
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los operadores de telecomunicaciones en el proceso de pago. Ello debido, 
en buena medida, a que cuando se hizo la transposición de la Directiva  
a las diversas legislaciones nacionales, se excluyó a estos entes499.

En su documento titulado «Application of the e-money directive to mobile 
operators guidance note from the commission services»500, la Comisión Eu-
ropea, a partir de una consulta pública iniciada en 2004, estableció una 
primera limitación al afirmar que, en general, el valor de los servicios pres-
tados por terceros que son adquiridos por los clientes de servicios móviles 
prepago, asciende a poco más del 1 % de su gasto total. El 99 % restante 
se utiliza para la compra de los servicios de comunicación proporcionados 
por los propios operadores móviles. Estos últimos servicios no entran en el 
ámbito de la Directiva sobre el dinero electrónico.

Esta discusión se reflejó, en primer término, en la Directiva 2007/64, cuyo 
anexo, al enumerar los servicios de pago regulados por la misma, hacía re-
ferencia en el punto 7 a la «Ejecución de operaciones de pago en las que 
se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de 
pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos 
y se realice el pago al operador de la red o sistema de telecomunicación  
o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario 
del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios».

Esto se tradujo en la exclusión, del ámbito de aplicación de la Directiva, 
de los operadores de servicios de telecomunicaciones cuando su función 
iba más allá de la simple intermediación en la operación de pago, es decir, 
cuando ellos son los proveedores de bienes o servicios digitales, tales como 
tonos de llamada, música o prensa digital, además de los servicios vocales 

499 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 169.
500 Documento de fecha 14 de julio de 2005 en: http://ec.europa.eu/internalmarket/

payments/docs/emoney/guidanceen.pdf (29.11.2016).
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tradicionales y su distribución a dispositivos digitales. También quedan 
excluidos cuando los bienes o servicios son distribuidos por uno de estos 
operadores o, por motivos técnicos, por un tercero, y solo pueden utilizarse 
mediante dispositivos digitales, tales como teléfonos móviles u ordenadores. 
El contenido de dichos bienes o servicios puede haber sido producido por 
un tercero o por el operador, que puede haberle añadido valor intrínseco 
en forma de facilidades de acceso, distribución o búsqueda (Considerando  
N.º 6 Directiva 2007/64).

De hecho, cuando el artículo 3 de la Directiva 2007/64 excluía ciertas 
operaciones de su ámbito de aplicación, hacía referencia, en el literal l, 
a «las operaciones de pago ejecutadas por medio de dispositivos de tele-
comunicación, digitales o de tecnologías de la información, cuando los 
bienes o servicios adquiridos se entregan y utilizan mediante dispositivos 
de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información, siempre 
y cuando el operador de servicios de telecomunicación, digitales o de tec-
nologías de la información no actúe únicamente como intermediario entre 
el usuario del servicio de pago y el proveedor de los bienes y servicios».

Cuando se hizo la revisión de la Directiva 2000/46 y se aprobó la Di-
rectiva 2009/110, se asumió esta posición de la Directiva 2007/64. Así, 
la nueva Directiva no se aplica al valor monetario utilizado para la ad-
quisición de bienes o servicios digitales, cuando, por la propia naturaleza 
del bien o el servicio, el operador añada valor intrínseco, por ejemplo, en 
forma de prestaciones para el acceso, la búsqueda o la distribución, a con-
dición de que el bien o servicio solo pueda utilizarse a través de un aparato 
digital, como un teléfono móvil o un ordenador. Ello, siempre y cuando el 
operador de servicios de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la 
información no actúe únicamente como intermediario entre el usuario del 
servicio de pago y el proveedor de los bienes y servicios. En este régimen, 
un abonado a una red de telefonía móvil o a cualquier otra red digital 
paga directamente al operador de la red y no existe ni una relación directa 
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de pago ni una relación directa deudor-acreedor entre el abonado a la red y 
cualquier otro proveedor tercero de bienes o servicios suministrados en el 
marco de la transacción (Considerando N.º 6 Directiva 2009/110).

Aunque la exclusión se mantiene en la Directiva 2015/2366, los términos 
de la misma, tal como indicamos antes, fueron modificados, con lo cual 
la limitación se hizo mucho más restrictiva al establecerse montos límite, 
de manera que cada operación no puede superar los 50 euros, ni el con-
junto de operaciones de un mismo usuario puede ser superior a los 300 
euros mensuales (art. 3,l). La idea general, al establecerse estos montos, fue 
excluir únicamente a los «… pagos que presenten escaso riesgo» (Conside-
rando N.º 16 Directiva 2015/2366).

d. Particularidades del sistema venezolano
En Venezuela, no se regula específicamente esta relación. Sin embargo, 
hay algunas normas que valdría la pena destacar. Así, el segundo aparte 
del artículo 53 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario dispone, de 
manera general, que «Las instituciones bancarias, se obligan a cumplir 
las órdenes de pago del cuentacorrientista, hasta la concurrencia de la can-
tidad de dinero que hubiere depositado en la cuenta corriente o del crédito 
que este le haya concedido». La propia norma admite que la cuenta corriente 
puede ser movilizada a través de cheques, órdenes de pago, «… o por cualquier 
medio electrónico de pago aplicado al efecto».

Además, hay que tener en cuenta que la Ley de tarjetas, que incluye dentro 
de su ámbito de aplicación a las tarjetas de financiamiento o pago electró-
nico, establece normas para regular la relación entre el emisor de la tarjeta 
–prestador de servicios de pago– y el tarjetahabiente –titular. El artículo 1 
de esta Ley reconoce que tal regulación obedece a la necesidad «… de ga-
rantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias 
de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de tales instrumentos 
a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes».
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En el marco de esta Ley, el llamado «contrato de afiliación» de tarjetas es 
definido como un contrato tipo, elaborado por los bancos e instituciones 
financieras, autorizado por la Superintendencia de Instituciones del Sector 
Bancario, mediante el cual se regulan las condiciones generales de la uti-
lización de las provisiones de fondos por parte del tarjetahabiente, además 
de los créditos en moneda nacional, también los créditos que se originen 
por consumo en el exterior en moneda extranjera y que luego son trans-
formados en moneda nacional, para ser utilizados a través de la tarjeta de 
crédito, por parte del tarjetahabiente (art. 2).

Conviene recordar que fue precisamente la relación entre el titular de la 
tarjeta y su emisor, la que motivó la promulgación de esta Ley, antes de 
cuya vigencia era la práctica bancaria la encargada de regularla. Fue a 
partir de una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia en fecha 10 de julio de 2007501, que se puso de mani-
fiesto la necesidad de proteger, particularmente, a los usuarios de tarjetas 
de crédito, como débiles jurídicos de la relación. En esta sentencia, la Sala 
decidió la demanda intentada por la Asociación Civil Alianza Nacional de 
Usuarios y Consumidores (Anauco), «… invocando los intereses colec-
tivos de sus asociados y los difusos de los usuarios de tarjetas de crédito 
en Venezuela...», contra la Asociación Bancaria de Venezuela, el Consejo 
Bancario Nacional, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 
Financieras –hoy Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario– 
y el Banco Central de Venezuela.

A través de ella, entre otras cosas, la Sala ordenó a la Superintendencia 
emitir normativa que, tomando en cuenta la situación del deudor, ver-
sare sobre el sistema de intereses que deben pagar los tarjetahabientes al 
emisor, así como las condiciones de los contratos de emisión de tarjeta, en 

501 TSJ/SC, Sent. N.° 1419, 10.07.2007, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/ 
Julio/1419-100707-04-0204.htm (29.11.2016).
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cuanto a las cláusulas que perjudiquen a los tarjetahabientes ante cargos 
indebidos o falsificación de las mismas, así como una regulación de la pro-
paganda sobre ellas y de cualquier mecanismo psicológico que cause adic-
ción o compulsión para su uso, «… ya que con ello se preserva la calidad 
de vida de los usuarios, se impiden prácticas usurarias y abusos de derecho». 
Este mandato fue asumido por la Asamblea Nacional con la promulgación 
de la Ley de tarjetas.

Ahora bien, esta Ley impone a la entidad emisora de la tarjeta un grupo 
de obligaciones, entre las cuales destaca el deber de información, al cual 
haremos referencia infra. Además, los emisores de tarjetas están obligados 
a enviar a sus tarjetahabientes, todos los meses y en los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de corte. Para ello podrán usar medios electrónicos, 
previa aprobación por escrito del tarjetahabiente, quien podrá impugnarlo 
dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo antes men-
cionado y cuyo silencio se entenderá como aceptación (arts. 10 y 11).

El emisor también está obligado a presentar al tarjetahabiente, por escrito, 
el aviso de modificación del contrato de afiliación de la tarjeta, indicándole 
que puede rechazar la modificación si lo comunica al emisor por escrito 
dentro de los treinta días continuos siguientes a la fecha de corte de la tarjeta 
(art. 12). En caso que el tarjetahabiente no acepte las nuevas condiciones, el 
emisor le dará la opción de renovar el contrato bajo las condiciones vigentes, 
antes de la variación introducida. Si este no aceptare la renovación, el emisor 
procederá a liquidar la línea de crédito o cancelar la cuenta correspondiente 
en lo que respecta al uso de la tarjeta. Cuando en el contrato se haga men-
ción a otras disposiciones adicionales que afecten directamente al tarjetaha-
biente, dicha información debe estar a su disposición (art. 13).

En caso de robo, hurto, clonación, pérdida de la tarjeta o cualquier re-
clamo, el emisor deberá dar al tarjetahabiente el número de registro o de 
gestión bajo el cual quedó registrada su denuncia y deberá indicarle el 
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lapso dentro del cual dará respuesta a su solicitud (art. 15). Con el objeto 
de promover el uso de las tarjetas, el emisor debe garantizar la dotación en 
calidad de prestamo de uso, de los equipos electrónicos que constituyen los 
puntos de venta en los negocios afiliados para la prestación del servicio de 
cobro por tarjeta de crédito, débito, prepagada y demás tarjetas de finan-
ciamiento o pago electrónico (art. 16).

La Ley prohíbe a los bancos realizar débitos directos sin la autorización 
expresa del titular. Tampoco podrán descontarle cobros o comisiones por 
servicios que este no haya requerido (art. 17). Y queda terminantemente 
prohibido el cobro de intereses sobre intereses (art. 18). Los bancos están 
además comprometidos a poner a disposición de sus usuarios «dispensa-
dores de dinero o cajeros automáticos o electrónicos», garantizado la segu-
ridad de los mismos (arts. 21 a 24).

Por su parte, el titular de la tarjeta de pago está obligado, entre otras cosas, 
a resguardar la tarjeta con la debida diligencia; identificarse y usar en 
forma personal la tarjeta y no mostrar o confiar a nadie las claves de acceso 
a los cajeros y otros sistemas electrónicos; antes de firmar los comprobantes 
de pago, verificar el importe y la veracidad de la información; solicitar y 
guardar los comprobantes de pago y demás documentos de compra de 
bienes y utilización de servicios, hasta recibir el estado de cuenta y estar 
conforme con el mismo; velar por el correcto uso de las tarjetas suplemen-
tarias que solicite; velar por el mantenimiento de su capacidad de pago y 
conservación o ampliación del límite de crédito concedido por el banco  
o institución financiera; reportar al banco o institución financiera cuando 
no reciba el estado de cuenta en el plazo que se haya establecido; verificar 
las tasas de interés y otros cargos que le efectúe el emisor, así como los pro-
cedimientos para plantear a tiempo sus reclamos sobre los productos y 
servicios que adquiera por medio de la tarjeta; efectuar los reclamos en el 
plazo establecido en el contrato, salvo que la ley u otros reglamentos esta-
blezcan plazos mayores, en cuyo caso se aplicará siempre el plazo mayor; 
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reportar de manera inmediata al banco o institución financiera el robo, 
hurto o pérdida de la tarjeta; e informar oportunamente al banco o insti-
tución sobre la resolución de los contratos de domiciliación de pago, a los 
fines de evitar cargos no autorizados (art. 26).

2. Relación entre el prestador del servicio de pago y el aceptante

La relación entre el prestador del servicio de pago y el aceptante es también 
de carácter contractual, y generalmente se la denomina «contrato de admi-
sión, de afiliación o de aceptación». A través de este contrato, el proveedor 
de bienes y servicios, o en general cualquier aceptante –recordemos que este 
no tiene que ser comerciante–, se obliga a aceptar el medio de pago y asume 
una serie de obligaciones relacionadas con el cumplimiento de este deber, 
tales como la verificación del propio instrumento de pago y la comproba-
ción de la identidad del titular. No obstante, debe considerarse que el acep-
tante no es un experto en identificación, por lo que no podrá exigírsele al 
respecto, la diligencia de un profesional, con lo cual, en la práctica, el acep-
tante o, en su caso, sus dependientes, se limitan a analizar superficialmente 
los datos del titular, a cotejar la similitud de las firmas, etc.

El emisor, por su parte, se obliga a descontar las facturas y hacerlas efec-
tivas, deduciendo la comisión correspondiente502. Sin embargo, también 
puede asumir una obligación de venta e instalación de equipos y pro-
gramas –lectores de tarjetas o teléfonos móviles, por ejemplo– para el fun-
cionamiento del medio de pago de que se trate.

La doctrina ha reconocido en este contrato, al menos dos posibilidades de 
calificación. En primer término, el mismo puede ser calificado como un 
contrato de adhesión a favor de un tercero –el titular de la tarjeta– a quien 
se facilita el cumplimiento de la obligación de pago por orden y cuenta del 

502 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 160.
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emisor. Este contrato contiene derechos y obligaciones para ambas partes 
y es de ejecución continuada503. La segunda posibilidad es entender que 
se trata de una delegación pasiva de deuda, en virtud de la cual el emisor se co-
loca en la posición del deudor en la relación obligatoria que existe entre el 
proveedor de bienes y servicios y el titular del medio de pago, en cuanto 
al pago del precio504.

En todo caso, reiteramos, debe estar claro que el aceptante no debe ser iden-
tificado automáticamente con un comerciante, pues un consumidor tam-
bién puede ser aceptante, como ocurre en el comercio C2C. Precisamente 
atendiendo a esta circunstancia, PayPal ofrece diferentes tipos de cuenta en 
función de la cualidad del aceptante. En efecto, aunque con la cuenta per-
sonal se pueden recibir pagos, lo cual se adecúa a los casos de pagos entre 
particulares, esta cuenta tiene un límite mensual que no se adapta de igual 
manera a los casos en los cuales el beneficiario es un comerciante. Para estos 
supuestos resultan más convenientes las cuentas premium o business.

En definitiva, entre el aceptante y el prestador de servicios de pago se esta-
blece una relación contractual que, en opinión de algunos autores, no difiere 
mucho de los contratos para aceptación de tarjetas como medios de pago, 
por lo que se sugiere la denominación «contrato de admisión de dinero 
electrónico como medio de pago»505.

503 Jiménez Sánchez, Guillermo, Tarjetas de crédito, en: Enciclopedia Jurídica  
Básica (A. Montoya Melgar, Dir.), Madrid, Civitas, 1995, Vol. IV, p. 9, citado en 
Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 161.

504 González Rubio, David, Barreras legales al desarrollo de las tecnologías de la in-
formación en el sistema económico: el caso de los medios electrónicos de pago, en: 
Encuentro sobre informática y Derecho (Instituto de Informática Jurídica, Univer-
sidad Pontifica de Comillas), Madrid, Aranzadi, 1996, pp. 325 y ss., especialmente 
p. 332. 

505 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 481.
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Refiriéndose a las tarjetas de crédito, la doctrina venezolana ha aceptado 
que el llamado «contrato de afiliación» pueda ser calificado como un con-
trato de colaboración recíproca entre las partes contratantes, a través del 
cual el afiliado se obliga a aceptar las tarjetas emitidas como medio de 
pago de bienes o servicios, lo cual constituiría una estipulación a favor 
de terceros. El banco –o prestador de servicios de pago–, por su parte, se 
compromete a pagar al afiliado el monto de las facturas aceptadas y fir-
madas por el titular, previa conformación electrónica o telefónica de cada 
operación. En todo caso, el banco no garantiza el pago, sino que asume el 
pago por un tercero506. Esto último, plantea la ya mencionada posibilidad 
de calificar esta relación como una delegación.

A pesar de la diversidad de tipos contractuales a través de los cuales se 
puede configurar esta relación, los riesgos que le son propios hacen que 
sea común incluir en el texto del contrato, la llamada «cláusula de buen 
fin». Estas cláusulas facultan a los aceptantes a admitir el instrumento de 
pago de que se trate, con la simple indicación de los datos del mismo, y los 
obliga a devolver al emisor el importe de la transacción cuando resulte 
devuelto por cualquier causa507.

En todo caso, debe considerarse que, en el marco de la Directiva 2015/2366, 
la relación entre el prestador de servicios de pago y el aceptante puede darse 
a través de un contrato marco que permita la realización posterior de ope-
raciones de pago o de un contrato para la realización de una operación de 
pago individual. En ambos casos, la Directiva establece normativa para la 
realización de la operación, admitiendo ciertas diferencias, principalmente, 
en materia de información, tal como veremos de seguidas, al analizar el 
contrato marco.

506 Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho mercantil. Los contratos mercan-
tiles. Derecho concursal, Caracas, UCAB, 2006, T. IV, p. 2.320; Ustáriz Forero, 
Nasly, El contrato de tarjeta de crédito y la práctica comercial, en: BoACPS, 2010,  
N.º 148, pp. 165 y ss., especialmente p. 184.

507 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 161.
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3. Contrato marco y operaciones de pago singulares
a. El contrato marco

De acuerdo con el artículo 4,21 de la Directiva 2015/2366, el contrato 
marco, celebrado entre un prestador de servicios de pago y un usuario de 
los mismos, es «… un contrato de servicio de pago que rige la ejecución 
futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede es-
tipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes 
condiciones para ello». Así, en el ámbito de este contrato, el usuario de 
servicios de pago puede hacer depósitos y retiros –gestionar su cuenta– y 
realizar pagos a terceros. En definitiva, este acuerdo dota a los servicios de 
pago de su marco legal de funcionamiento508.

La referencia de la norma citada a la cuenta y a la posibilidad de establecer 
las condiciones de funcionamiento de la misma en el contrato marco, se 
debe a que generalmente, la relación entre el proveedor de servicios de 
pago y el usuario, que puede comportar diferentes tipos de servicios  
de pago, es operada dentro del contexto más amplio y complejo de una 
cuenta de pago, la cual, en la mayoría de los casos, constituye el centro y la 
base de aquellos servicios509.

Según reconoce Mavromati510, esta concepción del contrato marco tiene su 
origen en el contrato general bancario alemán –allgemeiner Bankvertrag– 
que es un contrato base en el cual se articulan todas las relaciones del banco 
con su cliente, las cuales, comúnmente, no se agotan en una operación con-
creta511. Con esta concepción se da entrada, en materia de negocios bancarios, 
a las llamadas «condiciones generales de contratación», definidas de manera 
general por el § 305 del BGB, como términos contractuales preestablecidos 

508 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 203.
509 Ídem.
510 Ídem.
511 Häuser, Franz, Geschäftsbeziehung und Bankvertrag, en: Handbuch zum deutschen 

und europäischen Bankrecht, 2009, pp. 25 y ss.
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para una variedad de contratos, que una de las partes presenta a la otra 
para la celebración de un contrato específico512.

En efecto, teniendo en cuenta que el concepto y los asuntos de las tran-
sacciones bancarias se traducen en una diversidad de posibles relaciones 
contractuales entre los bancos y sus clientes, estas relaciones se articulan a 
través de un haz de obligaciones de comportamiento y protección, que son 
estandarizados en condiciones generales de contratación por los bancos513. 
Algo similar ocurriría entonces con los medios de pago y su regulación  
a través del contrato marco.

En todo caso, el contrato marco, que ha sido calificado como un contrato 
de adhesión514, puede ser definido como un contrato normalizado o diri-
gido en aquellos casos en los que participa un consumidor. En efecto, al 
establecer las normas relativas a la transparencia de las condiciones o re-
quisitos de información aplicables a los servicios de pago, sean estos pres-
tados de manera aislada o como parte de un contrato marco, la Directiva 
2015/2366 admite, en su artículo 38,1, que las partes puedan acordar 

512 BGB, § 305 «(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) 
der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die 
Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in  
die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher 
Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertrags-
parteien im Einzelnen ausgehandelt sind». Ver: Baumbach, Adolf y Klaus Hopt, 
Allgemaine Geschäftbedingungen der Banken, en: Kommertar zum Handelsgesetz-
buch, München, Beck, 35. Auflage, 2012, Rn 1 y ss.

513 Schnyder, Anton, Europäisches Banken- und Versicherungsrecht, Heildelberg, C.F. 
Müller Verlag, 2005, p. 211.

514 «El contrato marco se configura como un contrato de adhesión que incorpora  
el clausulado general no negociable por las partes…». Ver: Rico Carrillo, El pago 
electrónico en internet…, ob. cit., p. 165.
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que no se apliquen, en todo o en parte, tales normas, siempre que «… el 
usuario del servicio de pago no sea un consumidor». La presencia del con-
sumidor, la cual examinaremos infra con detalle, hace necesaria la inter-
vención del Estado, la cual se verifica a priori, con el establecimiento de 
estas condiciones, a fin de garantizar cierto equilibrio contractual515.

b. Operaciones de pago singulares 
La Directiva 2015/2366 dedica también algunas disposiciones a las ope-
raciones de pago singulares, no obstante reconocer en su Considerando  
N.º 57 que, en la práctica, los contratos marco y las operaciones de pago 
en el marco de dichos contratos son mucho más frecuentes y tienen mayor 
importancia económica que aquellas516. Sin embargo, tal como destaca Ma-
vromati, este instrumento no ofrece una definición exacta y comprensiva de 
lo que ha de entenderse por operación de pago singular. En todo caso, una 
posible definición podría deducirse a partir del contenido del artículo 43 de 
la Directiva, de manera que la propia autora afirma que una operación indi-
vidual de pago es aquella que se realiza al margen de un contrato marco517.

La misma norma, en su segundo párrafo, admite la posibilidad de una ca-
tegoría sui generis –para utilizar la expresión de Mavromati– al referirse  

515 La intervención a priori del Estado se produce, a través del legislador, antes de 
nacer la relación. Habría una intervención a posteriori, materializada a través del 
juez luego de nacida la relación contractual. Ver: Madrid Martínez, Claudia,  
La libertad contractual: su lugar en el Derecho venezolano de nuestro tiempo,  
en: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini, (Ed. C. Madrid 
Martínez), Caracas, ACPS, 2012, pp. 105 y ss., especialmente p. 122.

516 Así lo reconocía el Considerando N.º 24 de la Directiva 2007/64. 
517 Mavromati estima que, aunque a primera vista la estructura de la Directiva, para 

la regulación de las operaciones de pago –cubiertas o no por un contrato marco–, 
puede parecer algo complicada, en realidad no lo es tanto, pues este instrumento, 
además de las disposiciones comunes al inicio del tercer título, incluye algunas re-
glas sobre la entrada en vigor, los cambios en las condiciones contractuales y la ter-
minación del contrato marco. Ver: Mavromati, The Law of payment services in the 
EU…, ob. cit., p. 201 y 212.
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a la orden de pago para la realización de una operación singular de pago, 
transmitida a través de un instrumento de pago cubierto por un contrato 
marco. En tales casos, de acuerdo con la citada disposición, el proveedor 
de servicios de pago no está obligado a dar al usuario la información que 
ya le haya facilitado antes de la celebración del contrato marco.

Precisamente, la distinción entre las operaciones de pago cubiertas por un 
contrato marco y las que no lo están tiene importancia a los efectos de la 
información que el prestador de servicios de pago está obligado a dar al 
usuario, según veremos más adelante. Por lo demás, la regulación de la 
Directiva no establece diferencias entre ambos tipos de operación.

4. Obligaciones de las partes
a. Obligaciones del prestador de servicios de pago

a.1. Información en el contrato marco
a.1.1. Información previa al contrato

En la prestación de un servicio de pago cubierto por un contrato marco, la 
obligación de información que recae sobre el prestador del servicio resulta 
fundamental para el funcionamiento del instrumento de pago de que se 
trate. Tengamos en cuenta que, si bien la información es esencial para rea-
lizar exitosamente cualquier operación comercial, lo es más aún cuando 
esa operación se desarrolla a través de internet, debido a que las partes 
suelen no encontrarse personalmente, lo que dota a la relación de un rela-
tivo grado de anonimato518 que debe equilibrarse con información.

Además, la información también resulta esencial para garantizar el equi-
librio en las relaciones en las que una de las partes padece cierta debilidad 
frente a la otra, relaciones en las que existe una marcada desigualdad en su 
poder de negociación. Es el caso de las relaciones de consumo. De hecho, 
en Venezuela, por ejemplo, el deber de información y su correlativo, el 

518 Theil, Kreditkarte versus E-Payment…, ob. cit., p. 10. 
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derecho a la información, se han consagrado en materia de Derecho de 
consumo y, desde 1999, tienen rango constitucional. Así, de conformidad 
con el artículo 117 de la Constitución, «Todas las personas tendrán de-
recho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una infor-
mación adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los 
productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato 
equitativo y digno…».

Sin embargo, como hemos afirmado supra, el deber de información no 
está limitado a las relaciones en las que intervenga un consumidor, sino 
que alcanza a todas las operaciones de pago pues, en definitiva, en materia 
de pago, el usuario suele ser un lego frente al prestador de servicios, cuya 
profesionalidad –a la cual nos hemos referido antes– es reconocida expre-
samente por la Directiva europea sobre la materia.

Ahora bien, la importancia del deber de información se refleja en el hecho de 
que su obligatoriedad se extiende incluso a la fase precontractual. La idea es 
que el usuario pueda comparar los términos y condiciones ofrecidos por los 
diferentes proveedores antes de decidir contratar con alguno y, en caso de 
litigo, pueda comprobar sus derechos y obligaciones contractuales519.

Así, dentro de las obligaciones previas a la celebración del contrato marco, 
la Directiva 2015/2366 destaca el deber de información que, como hemos 
afirmado, es incluso irrenunciable cuando el usuario tiene el carácter de 
consumidor. En tal sentido, antes de la celebración del contrato, el pres-
tador del servicio está obligado a «… facilitar al usuario de servicios de 
pago, en papel u otro soporte duradero, la información y las condiciones 
contenidas en el artículo 52, con suficiente antelación a la fecha en que el 
usuario quede vinculado por cualquier contrato marco u oferta» (art. 51). 
Hay tres elementos que, en un primer acercamiento, conviene destacar en 

519 Así lo reconoce el Considerando N.º 26 de la Directiva.
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esta norma: el concepto de soporte duradero, el momento en que la infor-
mación debe proporcionarse al usuario y el contenido de esa información. 

En relación con el primer elemento, el artículo 4,35 de la propia Direc-
tiva define al soporte duradero como «… un instrumento que permita 
al usuario de servicios de pago almacenar la información que le ha sido 
transmitida personalmente, de manera fácilmente accesible para su futura 
consulta, durante un período de tiempo adecuado para los fines de dicha 
información, y que permita la reproducción sin cambios de la información 
almacenada». Esta norma reproduce, de alguna manera, la definición que 
de soporte duradero contiene el artículo 2,f de la Directiva 2002/65520.

El Considerando N.º 57 de la Directiva 2015/2366 repite el concepto con-
tenido en la norma citada y califica como soportes duraderos, «… los 
extractos de cuenta impresos a través de cajeros automáticos, CD-ROM, 
DVD y discos duros de ordenadores personales en los que puedan alma-
cenarse correos electrónicos, así como a través de sitios de internet, en la 
medida en que se pueda acceder a dichos sitios con fines de consulta du-
rante un período de tiempo adecuado a efectos de información y que sea 
posible la reproducción de la información almacenada sin cambios»521. 
Además, de acuerdo al artículo 51,3 de la Directiva 2015/2366, la entrega 
de una copia del borrador del contrato marco que incluya la información 

520 De conformidad con el artículo 2,f de la Directiva 2002/65, soporte duradero es 
«… todo instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida 
personalmente a él, de modo que pueda recuperarla fácilmente durante un período 
de tiempo adecuado para los fines para los que la información está destinada y que 
permita la reproducción sin cambios de la información almacenada».

521 El Considerando N.º 20 de la Directiva 2002/65 era menos claro al establecer que 
un sitio de internet no sería considerado un soporte duradero, a menos que «… res-
ponda a los criterios de la definición de soportes duraderos», es decir, que se pueda 
acceder a él para futuras referencias, con lo cual, la solución es la misma de la  
Directiva 2007/64.
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y condiciones del artículo 52 puede considerarse como el cumplimiento 
del deber de información.

Es importante tener en cuenta que, en opinión de Rico Carrillo, no es su-
ficiente con que el proveedor de servicios de pago «ponga a disposición» 
del usuario la información requerida, sino que este le debe «facilitar» tal in-
formación. Se exige, de esta manera, una actitud activa por parte del pro-
veedor. En tal sentido, la propia autora afirma que, aunque es posible que 
el proveedor inserte la información en su página web y el usuario la alma-
cene luego en un soporte duradero, «… para cumplir a cabalidad la obli-
gación de información establecida en la normativa sobre servicios de pago, 
el proveedor debe enviar las condiciones al consumidor…»522.

Ahora bien, el Considerando N.º 60 de la Directiva, que parte de la idea 
según la cual la manera de dar información al usuario depende de las necesi-
dades de este y de aspectos técnicos de carácter práctico y de coste beneficio, 
estima que existen dos formas en las que el proveedor de servicios de pago 
debe facilitar la información. En nuestra opinión las diferencias entre una y 
otra dependen del carácter esencial o no de la información en relación con 
el caso concreto. En efecto, el proveedor parece obligado a facilitar la infor-
mación esencial, mientras que el usuario debe, en caso de estar interesado, 
procurar la información adicional. La información esencial sería la indicada 
por el artículo 52 de la Directiva.

Así, en primer término, el proveedor de servicios de pago debe comunicar 
la información esencial, de forma activa en el momento adecuado, sin que 
el usuario del servicio de pago tenga que tomar ninguna iniciativa, y, en 
segundo término, la información se debe poner a disposición del usuario 
del servicio de pago, tomando en consideración toda posible solicitud pre-
sentada en el sentido de obtener información adicional. En este último 

522 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 169.
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caso, el usuario del servicio de pago debe adoptar medidas activas para ob-
tener la información, tales como solicitarla explícitamente del proveedor 
de servicios de pago, entrar en la cuenta de correo electrónico de la cuenta 
bancaria o introducir su tarjeta bancaria en una impresora de extractos de 
cuenta. A estos efectos, el proveedor de servicios de pago debe garantizar 
la posibilidad de acceso a la información y que la información esté a dispo-
sición del usuario del servicio de pago.

Bien, el segundo aspecto que destaca en el contenido del encabezamiento 
del artículo 51 de la Directiva 2015/2366 es el relativo al momento en el 
cual el prestador de servicios de pago debe proporcionar la información al 
usuario. Al respecto, la propia norma refiere que la información deberá darse 
«… con suficiente antelación a la fecha en que el usuario quede vinculado 
por cualquier contrato marco u oferta». 

A diferencia de otros supuestos en los cuales la Directiva establece con pre-
cisión el lapso de tiempo dentro del cual deben cumplirse ciertos actos  
–dos meses de antelación para notificar la modificación de las condiciones 
del contrato (art. 54,1) o la rescisión del mismo (art. 55,3) u ocho se-
manas de antelación para solicitar la devolución por operaciones de pago 
iniciadas por un beneficiario a través del mismo y diez días para hacerla 
efectiva (art. 77,3)– en el caso de las informaciones previas se limita a refe-
rirse a «suficiente antelación». De manera similar, la Directiva 2002/65 hace 
referencia a la «debida antelación» para dar la información previa (art. 3,1) 
o a la «suficiente antelación» para comunicar las condiciones contractuales 
(art. 5,1), sin referir tampoco un lapso de tiempo preciso.

Además, en el marco de la propia Directiva 2015/2366, la posibilidad de 
obtener información no se limita a la fase de formación del contrato, pues 
«En cualquier momento de la relación contractual…», el usuario conserva 
el derecho, cuando así lo solicite, «… a recibir en papel o en otro soporte 
duradero las condiciones contractuales del contrato marco, así como la 
información y las condiciones contempladas en el artículo 52» (art. 53).
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En todo caso, la estimación de lo que se considere como anticipación su-
ficiente, dependerá de cada caso concreto. Así, si el fundamento de la exi-
gencia de informar al usuario antes de la celebración del contrato es que 
este pueda conocer exactamente las condiciones de la relación de la cual 
formará parte, de manera que su consentimiento sea informado, hemos 
de suponer que será suficiente el lapso de tiempo que permita al usuario 
conocer realmente la información a que se refiere el artículo 52 de la Di-
rectiva 2015/2366, lo cual podrá variar de acuerdo con la complejidad del 
servicio de pago y las condiciones personales del usuario, por ello la infor-
mación deberá ser accesible.

Conviene al respecto destacar que aunque la expresión «accesible» aparecía 
en la propuesta original de la Directiva, esta desapareció de la versión defini-
tiva, en la cual se estipula, más bien, que «La información y las condiciones 
estarán redactadas en términos fácilmente comprensibles, de manera clara 
y legible, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca 
el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes» 
(art. 51,1). Esta expresión es bastante cercana a la utilizada por el artículo 5 
de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláu-
sulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores523, norma de 
conformidad con la cual, las «… cláusulas deberán estar redactadas siempre 
de forma clara y comprensible», por lo que podríamos reforzar nuestra in-
terpretación con la expresión utilizada por el Considerando N.º 20 de la 
Directiva 93/13, en sentido de que «… el consumidor –en nuestro caso, 

523 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013: es: 
HTML (29.11.2016). Este instrumento fue modificado por la Directiva 2011/83/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los de-
rechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se de-
rogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?ur
i=CELEX:32011L0083&from=ES [29.11.2016]). Sin embargo, esta modificación 
no ha afectado este punto específico.
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el usuario– debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de 
todas las cláusulas».

Ahora bien, reforzando también esta interpretación, hemos de tener en 
cuenta que la Directiva 2015/2366 admite una excepción a la condición de 
que la información sea dada al usuario antes de la celebración del contrato, 
en los casos en que «… el contrato marco se ha celebrado a instancias del 
usuario del servicio de pago a través de un medio de comunicación a dis-
tancia…», que no permita al proveedor de servicios de pago cumplir con 
su deber de información en el momento oportuno. En tales casos, en los 
que puede razonablemente presumirse cierto grado de conocimiento por 
parte del usuario del servicio de pago, el proveedor podrá aportar la infor-
mación requerida «… inmediatamente después de la celebración del con-
trato marco» (art. 51,2). Tampoco en este caso define la norma un periodo 
de tiempo determinado y preciso.

Finalmente, el tercer aspecto que hemos destacado en el artículo 51 de la 
Directiva 2015/2366 tiene que ver con el contenido de la información, 
para lo cual la propia norma remite al artículo 52. De conformidad con 
esta disposición, el prestador de servicios de pago debe dar al usuario la 
información vinculada a diversos aspectos de la relación, tanto objetivos 
como subjetivos y gracias a ella, el usuario no solo podrá conocer de ante-
mano las obligaciones con las cuales se comprometerá al celebrar el con-
trato marco, sino que también se garantiza que su consentimiento sea 
suficientemente informado, a la vez que se dota a la operación de un buen 
nivel de seguridad jurídica524.

Así, en primer término, el proveedor de servicios de pago deberá informar al 
usuario sobre sí mismo, indicando su nombre, la dirección postal de su ad-
ministración central y, si fuere el caso, la de su sucursal o agente establecido 

524 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 167.
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en el Estado en el que se ofrece el servicio de pago, así como cualquier otra 
dirección, incluida la de correo electrónico, que pueda ser de utilidad para la 
comunicación con el proveedor. Además, deberá indicarle los datos de las au-
toridades de supervisión pertinentes y los datos del registro de la autorización.

Aunque las condiciones de uso podrán variar en función de la naturaleza 
del instrumento de pago, de manera general, el proveedor deberá indicar 
las principales características del medio de pago de que se trate y la especi-
ficación de la información o del identificador único que el usuario deberá 
facilitar para la correcta ejecución de una orden de pago. Este identifi-
cador único, de acuerdo con el artículo 4,33 de la Directiva 2015/2366, es 
una combinación de letras, números o signos que el proveedor debe pro-
porcionar al usuario, con el objeto de identificar, de forma inequívoca al 
otro usuario del servicio o a su cuenta en una operación de pago. Además, 
ha de informarle sobre la forma y el procedimiento por el que han de co-
municarse el consentimiento para la iniciación de una orden de pago,  
o para la ejecución de una operación de pago y la retirada de dicho consen-
timiento; una referencia al momento de recepción de la orden de pago, y, 
en su caso, la hora límite establecida por el proveedor de servicios de pago; 
el plazo máximo de ejecución de los servicios de pago que deban prestarse; 
si existe la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre la cuantía máxima 
de los gastos por la utilización del instrumento de pago (art. 68,1), y, en 
el caso de instrumentos de pago basados en tarjetas que utilicen marcas 
compartidas, también deberá informar al usuario sus derechos, de confor-
midad con el artículo 8 del Reglamento UE 2015/751 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 sobre las tasas de intercambio 
aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta525.

También deberá indicarse todo lo relativo a los gastos y tipos de interés 
y de cambio, de manera que el usuario disponga de toda la información 

525 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R
_0001&from=Es (29.11.2016)
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referente a los gastos que debe abonar al proveedor de servicios de pago 
–incluidos los asociados a la forma en que deba facilitarse o ponerse  
a disposición del destinatario la información prevista en la Directiva y la 
frecuencia de esa información– y, en su caso, el desglose de las canti-
dades correspondientes. De ser necesario, deberá también informarle 
sobre los tipos de interés y de cambio que se aplicarán o, si van a utilizarse 
los tipos de interés y de cambio de referencia, el método de cálculo del in-
terés efectivo y la fecha correspondiente, además del índice o la base para 
determinar dicho tipo de interés o de cambio de referencia. Igualmente, 
de haberse convenido así, se informará sobre la aplicación inmediata de las 
variaciones de los tipos de interés o de cambio de referencia, y los requi-
sitos de información en relación con dichas variaciones (art. 54,2).

Sobre la forma en que se comunicarán el proveedor de servicios de pago 
y el usuario, deberá informarse al usuario, cuando proceda, los medios 
de comunicación, incluidos los requisitos técnicos aplicables al equipo 
y los soportes lógicos del usuario de servicios de pago, convenidos entre 
las partes para la transmisión de información o notificaciones; la forma 
en que debe facilitarse o ponerse a disposición esta información y su fre-
cuencia; la lengua o lenguas de celebración del contrato marco y de co-
municación durante esta relación contractual, y, finalmente, el derecho 
del usuario del servicio de pago a recibir las condiciones contractuales del 
contrato marco y la información y las condiciones del mismo (art. 53).

En relación con las medidas de salvaguardia y correctivas deberá indi-
carse, cuando proceda, una descripción de las medidas que el usuario de 
servicios de pago deberá adoptar para preservar la seguridad del instru-
mento de pago y de la forma en que debe realizarse la notificación al pro-
veedor de servicios de pago en caso de extravío, robo o sustracción del 
instrumento de pago, o de utilización no autorizada de este (art. 69,1,b). 
El proveedor también deberá informar al usuario el procedimiento seguro 
a través del cual le notificará en caso de sospecha de fraude, o de fraude 
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real o amenazas para la seguridad (art. 52,5,b). Esta obligación se ve refor-
zada cuando la Directiva, en su artículo 74,3, exonera de responsabilidad 
al ordenante del pago, en los casos en los que habiendo sido robado, extra-
viado o sustraído un instrumento de pago, el mismo ha sido utilizado, sin 
que, previamente, el proveedor de servicios de pago haya proporcionado al 
usuario medios adecuados para que este pueda notificar tales hechos.

Además, en caso de haberse convenido así, el proveedor de servicios  
de pago le informará al usuario las condiciones en las que se reserva el 
derecho de bloquear un instrumento de pago por razones objetivamente 
justificadas, relacionadas con la seguridad del propio instrumento, la sos-
pecha de una utilización no autorizada o fraudulenta del mismo o, en caso 
que el instrumento de pago esté asociado a una línea de crédito, si supone 
un aumento significativo del riesgo de que el ordenante pueda ser incapaz 
de hacer frente a su obligación de pago (art. 68,2); la responsabilidad del 
ordenante de conformidad con el artículo 74, con información sobre el 
importe correspondiente; la forma y el plazo dentro del cual el usuario 
debe notificar al proveedor de servicios de pago cualquier operación de 
pago no autorizada o ejecutada de forma incorrecta (art. 71), así como la 
responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones 
de pago no autorizadas (art. 73); la responsabilidad del proveedor de servi-
cios de pago por la iniciación o ejecución de operaciones de pago (art. 89), 
y los requisitos necesarios para la devolución de los fondos, en virtud de 
los artículos 76 y 77.

Desde luego, las modificaciones y la rescisión del contrato marco también 
deberán informarse al usuario, indicando, en caso de haberse convenido 
así, la advertencia de que se considerará que el usuario de servicios de pago 
acepta modificaciones de las condiciones establecidas con arreglo al artículo 
54, a menos que notifique lo contrario al proveedor de servicios de pago con 
anterioridad a la fecha propuesta para la entrada en vigor de las mismas; la 
duración del contrato marco, y el derecho del usuario de servicios de pago  
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a rescindir un contrato marco y cualesquiera acuerdos relativos a la rescisión 
(arts. 54,1 y 55).

Finalmente, en relación con la resolución de litigios, deberán indicarse, 
si las hubiere, las cláusulas contractuales relativas a la Ley aplicable al 
contrato marco y a la elección de la jurisdicción competente; además de 
los procedimientos de resolución alternativa de litigios a disposición del 
usuario de servicios de pago (arts. 99 a 102). Se da con esta norma cierta 
cabida a la posibilidad de que las partes elijan el Derecho aplicable y la ju-
risdicción competente, lo cual se verá matizado con la participación del 
consumidor, según constataremos en el capítulo III.

Ahora bien, es importante considerar que, además de los casos en que no 
participa un consumidor, lo cual, como hemos afirmado, permite a las 
partes excluir convencionalmente el régimen de informaciones previas al 
contrato marco (art. 38,1), la propia Directiva 2015/2366 suaviza lo dis-
puesto en los artículos 51 y 52, en los casos en que se trate de instrumentos 
de pago de escasa cuantía –pagos genéricos y micropagos, según la clasifi-
cación que hemos adoptado en el capítulo I– y dinero electrónico.

Así, de acuerdo con el artículo 42 de la Directiva, en caso de instrumentos 
de pago que, con arreglo al contrato marco, solo afectan a operaciones de 
pago individuales no superiores a 30 euros o que tienen un límite de gasto 
de 150 euros, o que permiten almacenar fondos que no exceden en ningún 
momento la cantidad de 150 euros, el proveedor del servicio de pago solo 
facilitará al ordenante la información sobre las características principales 
del servicio de pago, incluida la forma de utilizar el instrumento de que se 
trate, la responsabilidad, los gastos cobrados y demás información práctica 
necesaria para adoptar una decisión con conocimiento de causa, e indicará 
en qué lugar se puede acceder fácilmente a la información y condiciones 
contenidas en el artículo 52.
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a.1.2. Información relativa a la ejecución de operaciones de pago
Además de la información previa a la celebración del contrato marco, el 
prestador de servicios de pago está obligado a facilitar al usuario, cuando 
este así lo requiera, información explícita sobre el plazo máximo de eje-
cución de una operación de pago concreta, los gastos que debe abonar el 
ordenante y, cuando proceda, el desglose de dichos gastos (art. 56). Tam-
bién deberá dar al ordenante, una vez que el importe de una operación de 
pago concreta se haya cargado en su cuenta, o cuando este no utilice una 
cuenta de pago tras recibir la orden, y sin demoras injustificadas, una re-
ferencia que le permita identificar la operación, y, en su caso, la informa-
ción relativa al beneficiario; su importe y la moneda utilizada, el monto de 
los gastos –incluido su desglose, si fuera necesario–; el tipo de cambio, si 
fuere aplicable, y la fecha de valor del adeudo o la fecha de recepción de la 
orden de pago (art. 57,1). Esta información podrá enviarse periódicamente 
al usuario, sea porque lo disponga así el contrato marco, sea porque así lo 
exija el legislador (art. 57,2 y 3).

El beneficiario, por su parte, tiene derecho a que el proveedor de servicios 
de pago le facilite, después de la ejecución de cada operación de pago con-
creta y sin demoras injustificadas, una referencia que le permita identificar 
la operación de pago y al ordenante, así como cualquier información co-
municada junto con la operación de pago; el importe de esta y la moneda 
utilizada; los gastos que deba abonar y su desglose; el tipo de cambio, en 
los casos en que procediese, y la fecha de valor del abono (art. 58).

a.1.3. Intervención del prestador de servicios de información
       sobre cuentas

La regulación de la intervención del prestador de servicios de información 
sobre cuentas es una novedad de la Directiva 2015/2366 en relación con 
su antecesora. Se trata de servicios complementarios prestados «a título 
profesional» (art. 4,19), cuyo objeto es –según se reconoce en el Conside-
rando N.º 28 de la Directiva– proporcionar al usuario «… información 
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agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en otro u 
otros proveedores de servicios de pago, a la que se accede mediante inter-
faces en línea del proveedor del servicio de pago gestor de cuenta, lo que 
permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una visión 
global e inmediata de su situación financiera». 

Aunque se trata de servicios complementarios, su inclusión en el ámbito de 
aplicación de la Directiva –se menciona en el punto 8 del Anexo I– se debe 
al afán de brindar «… a los consumidores una protección adecuada de sus 
pagos y de los datos de sus cuentas, así como seguridad jurídica en cuanto 
a la situación de los proveedores de información sobre cuentas» (Conside-
rando N.º 28). Así, su regulación se hace necesaria debido a «… la natura-
leza específica de la actividad que realizan y dados los riesgos asociados  
a la prestación de dichos servicios» que, incluso, pueden prestarse de forma 
transfronteriza (Considerando N.º 48).

El artículo 4,16 de la Directiva 2015/2366 define este servicio de infor-
mación sobre cuentas como un «servicio en línea cuya finalidad consiste 
en facilitar información agregada sobre una o varias cuentas de pago de 
las que es titular el usuario del servicio de pago bien en otro proveedor de 
servicios de pago, bien en varios proveedores de servicios de pago», y cuya 
prestación no está supeditada a la existencia de una relación contractual 
entre los proveedores de servicios de información sobre cuentas y los pro-
veedores de servicios de pago gestores de cuentas (art. 67,4).

Ahora bien, el artículo 67 de la Directiva establece las «Normas de acceso 
a la información sobre cuentas de pago y uso de dicha información en caso 
de servicios de información sobre cuentas». En tal sentido, la mencionada 
norma ordena a los Estados miembros velar por que el usuario de servicios 
de pago tenga derecho a recurrir a servicios que permitan acceder a la infor-
mación sobre cuentas, derecho que se sujeta a que el usuario pueda acceder 
en línea a la correspondiente cuenta de pago. 
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El párrafo 2 de la norma citada impone al proveedor de servicios de informa-
ción sobre cuentas la obligación de prestar sus servicios exclusivamente sobre la 
base del consentimiento explícito del usuario del servicio de pago; garantizar 
que las credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de 
pago no sean accesibles a terceros, con excepción del usuario y del emisor 
de las credenciales de seguridad personalizadas, y que, cuando las transmita el 
proveedor de servicios de información sobre cuentas, la transmisión se realice 
a través de canales seguros y eficientes; identificarse, en cada comunicación, 
ante el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta del 
usuario de servicios de pago y comunicarse de manera segura con el proveedor 
o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y el usuario del ser-
vicio de pago, ex 98,1,d, y acceder únicamente a la información de las cuentas 
de pago designadas y las operaciones de pago correspondientes. Además, 
la propia norma le impone algunos deberes negativos al impedirle solicitar 
datos de pago sensibles vinculados a las cuentas de pago, y utilizar, alma-
cenar o acceder a algún dato, para fines distintos de la prestación del servicio 
de información sobre cuentas expresamente solicitado por el usuario del ser-
vicio de pago, de conformidad con las normas sobre protección de datos. 

Como se ve, el prestador de servicios de información sobre cuentas se  
vincula estrechamente con el prestador de servicios de pago gestor de 
cuenta, «un proveedor de servicios de pago que facilita a un ordenante una 
o varias cuentas de pago y se encarga de su mantenimiento» (art. 4,17). 
Este último deberá establecer una comunicación segura con los provee-
dores de servicios de información sobre cuentas, de conformidad con el 
artículo 98,1,d, y tratará las peticiones de datos transmitidas a través de 
los servicios de un proveedor de servicios de información sobre cuentas sin 
discriminación alguna, salvo por causas objetivas (art. 67,3).

a.2. Información relativa a las operaciones singulares de pago 
La diferencia en la regulación de las operaciones de pago según estén o 
no cubiertas por un contrato marco se presenta fundamentalmente, tal 
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como hemos afirmado antes, en materia de información. Lo primero que 
debe considerarse es que, si existe un contrato marco, el proveedor de ser-
vicios de pago no está obligado a dar información al usuario antes de cada 
operación de pago realizada al amparo de este (art. 43,2). Si en cambio se 
pretende celebrar un contrato o se hace una oferta para realizar una ope-
ración de pago única, tal información deberá ser proporcionada al usuario 
de manera previa al nacimiento del vínculo. 

En estos casos rigen, en principio, reglas similares a las ya analizadas para 
los casos en que existe un contrato marco, pues tal información debe ser 
puesta a disposición del usuario, «… de un modo fácilmente accesible…» 
para él, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta relativos 
a la operación de pago singular. Si el usuario lo solicita, la información de-
berá estar plasmada en papel u otro soporte duradero –lo cual incluye el 
borrador del contrato o de la orden de pago (art. 44,3)– y deberá estar re-
dactada en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, 
en una lengua oficial del Estado miembro en que se ofrezca el servicio de 
pago, u otra lengua acordada por las partes (art. 44,1).

Tal como ocurre en el caso del contrato marco, en las operaciones singu-
lares de pago, la información podrá no ser dada al usuario antes de su eje-
cución, sino inmediatamente después. Tal excepción es posible cuando 
el contrato relativo a la operación de pago singular se ha celebrado a ins-
tancia del usuario a través de un medio de comunicación a distancia, que no 
permita al proveedor de servicios de pago cumplir con su obligación de 
informar antes de ejecutar la operación (art. 44,2).

Sin embargo, hay también algunas reglas particulares que conviene des-
tacar. En efecto, además de la información indicada en el artículo 52 de 
la propia Directiva, que debe ser puesta a disposición del usuario de un 
modo fácilmente accesible (art. 45,3), el proveedor de servicios de pago 
debe también poner a su disposición las condiciones de la operación de 
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pago en particular, es decir, la especificación de la información o del identifi-
cador único que el usuario de servicios de pago deba facilitar para la correcta 
ejecución de la orden de pago; el plazo máximo de ejecución del servicio de 
pago; todos los gastos que el usuario debe abonar y, en su caso, el desglose 
de las cantidades correspondientes a esos gastos, y, cuando proceda, el 
tipo de cambio efectivo o el de referencia (art. 45,1).

Por su parte, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, antes de iniciar 
la operación, deberá poner a disposición del ordenante, información relativa  
a su nombre, dirección postal de su administración central y, en su caso, de su 
sucursal o agente establecido en el Estado en que se ofrece el servicio, y demás 
datos de contacto, incluido el correo electrónico y los datos de contacto de la 
autoridad competente (art. 45,2). Además, este deberá facilitar o poner a dis-
posición del ordenante y, en su caso, del beneficiario, inmediatamente después 
de la iniciación de la orden de pago, la confirmación de la satisfactoria inicia-
ción de la orden de pago con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta 
del ordenante; la referencia que permita al ordenante y al beneficiario identi-
ficar la operación de pago y, en su caso, al beneficiario identificar al ordenante 
y cualquier información comunicada junto con la operación de pago; el im-
porte de la operación de pago, y el importe de los gastos que deban abonarse 
por la operación al proveedor de servicios de iniciación de pagos y, cuando 
proceda, el correspondiente desglose de dicho importe (art. 46). Finalmente, 
este deberá poner a disposición del proveedor de servicios de pago gestor 
de cuenta del ordenante la referencia de la operación de pago (art. 47).

Ahora bien, una vez que el proveedor reciba la orden de pago, debe in-
formar al usuario –ordenante– una referencia que le permita identificar la 
operación de pago y, en su caso, la información relativa al beneficiario; el 
importe de la operación y la moneda usada en la misma; la cantidad total 
de gastos que deba abonar el ordenante; en su caso, el tipo de cambio utili-
zado en la operación de pago, y la fecha de recepción de la misma (art. 48).  
También, tras la ejecución de la orden de pago, el proveedor debe informar 
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al beneficiario de la misma, una referencia que le permita identificarla, y, 
en su caso, identificar al ordenante y cualquier otra información comu-
nicada junto con la operación; el importe y la moneda de la operación de 
pago; los gastos que este debe abonar; el tipo de cambio, cuando corres-
ponda, y la fecha del abono (art. 49).

a.3. La información en el marco del Derecho venezolano
Tal como hemos afirmado supra, la información, al menos en materia de rela-
ciones de consumo, tiene en Venezuela carácter constitucional (art. 117 
CRBV). Sin embargo, también hemos reconocido que la vigente Ley Orgánica 
de Precios Justos no desarrolla suficientemente el mandato constitucional. 

En efecto, a diferencia de su predecesora, la derogada Ley para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, que regulaba con cierto 
detalle el derecho a la información526, el nuevo instrumento normativo se 
limita a reconocer que entre los «… derechos de las personas en relación  
a los bienes y servicios declarados o no de la cesta básica o regulados…» 
está el derecho «A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y com-
pleta sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

526 Además de las normas generales aplicables a toda relación de consumo, la Ley de-
rogada contenía una norma especial sobre el deber de información en materia de 
servicios (art. 24: «Las proveedoras o proveedores de servicios, deben entregar a las 
personas, constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos 
y obligaciones de los contratantes. Igualmente, deben informar por escrito sobre 
las normas técnicas adecuadas, el cumplimiento efectivo del servicio ofrecido. Sin 
perjuicio de ello, deberán mantener permanentemente esta información a disposi-
ción de las personas en todas las oficinas de atención al público y en caso de existir 
variables, estas deberán ser informadas de igual manera») y una norma en materia 
de comercio electrónico (art. 33: «Las proveedoras o proveedores asociados al co-
mercio electrónico que difundan información de los bienes y servicios que pro-
vean, deberán presentar la información en idioma oficial, de manera veraz, clara, 
precisa y accesible, a fin de evitar ambigüedad o confusión a la consumidora o al 
consumidor y a la usuaria o usuario, para que este pueda tener la posibilidad de  
expresar su consentimiento en la adquisición del bien o servicio ofrecido»).
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precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás  
aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran de-
rivarse de su uso o consumo» (art. 7,4), para luego sancionar a «… quienes 
violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas…» el ejercicio 
del derecho a «Recibir información suficiente, oportuna y veraz sobre los 
bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos 
de interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contrain-
dicaciones que sean necesarias» (art. 47,2).

Por otro lado, la propia Ley obliga a la Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeconómicos, a «Proveer las herramientas 
para la captación de información y formulación de criterios técnicos, que 
permitan hacer efectivas reclamaciones de las personas ante las conductas 
especulativas y, otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos 
en el acceso a los bienes y servicios» (art. 10,19).

Ahora bien, recordemos que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, los prestadores de servicios de pago 
pueden ser considerados como incluidos en esta categoría, por lo que exa-
minaremos las normas sobre el derecho a la información aplicables a las 
intuiciones bancarias. En tal sentido, a pesar del reconocimiento gene-
ralizado del recurso a contratos de adhesión, lo cual no debe considerarse 
de ningún modo pernicioso en sí mismo, hay un elemento fundamental 
que conviene tener presente en esta materia. No parece correcto pensar  
–aunque esta sea la posición de la Directiva 2015/2366 y de nuestra Ley– 
que en las relaciones del banco con los usuarios, la intervención de estos 
últimos ha de ser totalmente pasiva. Hoy día ha de admitirse que su consen-
timiento, para ser legitimador, debe ser informado y consciente. Se trata, en 
suma, de una voluntad racional527. De allí que el derecho a la información 
sea considerado como fundamental.

527 Charbin, Nicole, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, 
París, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, T. CXCIX, 1988, p. 7 y 216.
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Así, la Ley sobre instituciones del sector bancario ordena a los bancos 
«Ofrecer a los usuarios y usuarias la información de todos los servicios que 
tengan a la disposición del público en general a través de los mecanismos 
de comunicación idóneos, entre otros el Código Braille, aptos para per-
sonas con impedimentos visuales y físicos» (art. 69,6). Además, les im-
pone la obligación «informar y orientar» de forma adecuada al público 
general «… a través de comunicación verbal, impresa, audiovisual, virtual 
o a través de otros medios, sobre los servicios o procedimientos a seguir 
para efectuar cualquier operación o transacción, así como acerca de las di-
ferentes especificaciones inherentes a cada producto o servicio financiero 
que les permita elegir conforme a sus necesidades» (69,7).

Llama la atención en la última de las normas transcritas, en primer lugar, la 
referencia a la posibilidad de transmitir la información «… a través de co-
municación verbal…» lo cual, ciertamente, no supondría un «soporte du-
radero». En segundo término, destaca la referencia a las «especificaciones 
inherentes a cada producto o servicio financiero»528. Se reafirma así, la exis-
tencia de algo propio o connatural a cada servicio que no deriva de la ac-
tuación de las partes, ni del propio pacto, ni de la ley, sino de su intrínseca 
naturaleza529, y sobre lo cual también habría que informar al usuario. 

Para determinar esa naturaleza propia de cada servicio, el intérprete debe 
colocarse en el lugar del usuario y responder la interrogante sobre lo que 
puede esperar de ese servicio, aun cuando ello no figure expresamente en el 

528 Tal expresión es semejante a la que contenía el artículo 82 de la Ley para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, al imponer al proveedor la 
obligación de ofrecer al usuario «… garantías suficientes por escrito contra los des-
perfectos y mal funcionamiento, vicios ocultos o cualquier otro riesgo de acuerdo  
a la naturaleza del bien o servicio».

529 Cavanillas Mujica, Santiago, Las prestaciones propias de cada producto o servicio 
(Art. 8.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios), en: 
Aranzadi Civil, enero 1993, N.º 2, pp. 6 y ss., especialmente p. 8.



Claudia Madrid Martínez 295

contrato, la publicidad o las instrucciones. Los parámetros para tal determi-
nación son reconocidos por la doctrina en la Lex artis, entendiendo que toda 
prestación debe cumplir con las pautas de una buena práctica profesional530. 

Pero, en esta materia en particular, han de considerarse también las re-
gulaciones establecidas por la normativa bancaria. El usuario del sistema 
bancario tiene derecho a que los servicios contratados le ofrezcan una 
prestación normal, es decir, más que una calidad media, una condición 
usual, regular, habitual. En todo caso, es el principio de buena fe, en su 
función integradora, el encargado de completar el cuadro de prestaciones 
expresamente pactadas en el contrato, imponiendo deberes accesorios, 
como la obligación de seguridad y la legítima expectativa del usuario de 
que el servicio reúna todas las características propias de su naturaleza531.

Ahora bien, la Ley de instituciones del sector bancario, además del reco-
nocimiento general del deber de información, afina algunas cuestiones que 
tienen que ver con las características propias de la actividad bancaria. Así, 
el artículo 78 establece que «Las instituciones del sector bancario deben 
proporcionar información fidedigna al público. Para ello, en todo tipo de 
publicidad, en todos los documentos que respalden sus operaciones, y en 
sus oficinas de atención al público, deberán especificar las tasas nominales 
anuales de las operaciones pasivas, las comisiones y cargos por cada servicio 
financiero, además de cualquier otra información necesaria para que el 
usuario y usuaria pueda determinar con facilidad el costo total de la opera-
ción activa». Como parte de esta norma general, los bancos deben «… tener 
a disposición del público en general su memoria semestral» (art. 79 LISB).

530 Vázquez Ferreyra, Roberto, Las obligaciones emergentes del contrato y la tu-
tela del consumidor: las prestaciones propias de cada producto o servicio, en:  
Contratación contemporánea. Contratos modernos. Derecho del consumidor, Lima, 
Palestra, Bogotá, Temis, 2001, pp. 479 y ss., especialmente pp. 483-484.

531 Vázquez Ferreyra, Roberto, Las obligaciones emergentes del contrato y la tutela 
del consumidor…, ob. cit., p. 487.
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En el marco de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás 
Medios de Financiamiento o Pago Electrónico, esta obligación de in-
formar debe plasmarse en un folleto puesto al servicio del público, en el 
cual se indique el servicio que ofrece el banco y los beneficios de la marca 
de la tarjeta, de manera que los interesados «… puedan tener información 
adecuada y no engañosa, suficiente y oportuna para la toma de decisión 
al momento de contratarlo». De hecho, una vez suscrito el contrato, el 
emisor debe entregar el folleto separado del documento, dejándose cons-
tancia de ello en el recibo suscrito por el tarjetahabiente (art. 8).

Tal información, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de tarjetas, 
deberá incluir el nombre legal completo del emisor o emisores; el nombre 
y marca comercial de las tarjetas y beneficios de la marca; las tasas de in-
terés financieras o corrientes aplicadas en el mes respectivo de acuerdo al 
tipo de tarjeta; las tasas de interés moratorias aplicadas a las tarjetas de cré-
dito y los rubros sobre los que recaen; los beneficios adicionales otorgados 
sin costo adicional para el tarjetahabiente; el plazo de pago de contado 
(días a partir del corte) de acuerdo al tipo de tarjeta; el plazo de financia-
miento; la cobertura, indicándose el ámbito geográfico o sector del mer-
cado donde puede ser utilizada la tarjeta de crédito; el grado de aceptación 
de cada una de las tarjetas (número de puntos de transacción disponible); 
los requisitos y restricciones de las ofertas, promociones y premios, y cual-
quier otra información relacionada con las características del producto y la 
marca de interés para el usuario o la usuaria en el uso del servicio nacional 
e internacional. La propia norma indica que el emisor ha de aportar la in-
formación correspondiente a los parámetros aplicados por los emisores de 
tarjetas durante el mes anterior. En caso de que el contrato llegare a mo-
dificarse, el emisor deberá notificarlo por escrito al tarjetahabiente, infor-
mándole además que puede rechazar la modificación si se lo comunica por 
escrito dentro treinta días continuos, contados a partir de la fecha de corte 
de la tarjeta (art. 12).
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Por su parte, las Normas relativas a la Protección de Usuarios y Usuarias 
del Sistema Financiero también dan especial importancia a la información. 
De hecho, la tratan desde la doble perspectiva derecho/deber. Así, de con-
formidad con el artículo 5 de estas Normas, «Los clientes, usuarios y usua-
rias de las Instituciones Bancarias tienen derecho a contar con información 
clara, suficiente, oportuna, precisa, comprensible y no engañosa sobre el 
contenido y características de los productos y servicios que reciben, que les 
permita conocer acerca del giro de sus negocios al momento de sus reque-
rimientos y en cualquiera de las sucursales, agencias u oficinas».

Desde la perspectiva de los bancos, estas instituciones «… deberán informar 
y orientar adecuadamente a los clientes, usuarios y usuarias, a través de co-
municación impresa, visual, audiovisual, virtual o por otros medios…», 
acerca de cualquier servicio y producto financiero con las diferentes es-
pecificaciones, que les permita elegir conforme a sus necesidades; los pro-
cedimientos a seguir para efectuar operaciones, transacciones, denuncias, 
reclamos o quejas y todo aquello que considere pertinente, para garantizar la 
defensa de sus derechos, y la existencia y funciones del Defensor del Cliente 
y Usuario Bancario; así como de los derechos que asisten a dichos clientes y 
usuarios para presentar sus reclamos y quejas. Este deber también será cum-
plido con programas educativos sobre cultura financiera a través de charlas, 
seminarios, distribución de material educativo, sitios webs, concursos, entre 
otros, «… con el objeto de promover entre los ciudadanos la socialización 
bancaria, mejorar su calidad de vida y garantizar que se encuentren mejor 
capacitados al momento de relacionarse con los proveedores de servicios 
financieros» (art. 12 Normas)532.

532 Esta norma se complementa con el artículo 15 de las propias Normas, según el cual 
«Las Instituciones publicarán a la disposición de los clientes, usuarios y usuarias 
en su página web, en sus sucursales, agencias, oficinas, taquillas externas, taqui-
llas asociadas, centros de negocios y en los corresponsales no bancarios; una lista 
de las operaciones e instrumentos financieros que éstos pueden requerir y/o rea-
lizar, la forma y el costo de su tramitación; así como, las tasas de interés activas y 
pasivas, comisiones y gastos, detallando las variaciones de las mismas, de acuerdo 
con sus plazos y modalidades».
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De conformidad con las propias Normas, este deber/derecho de infor-
mación también debe ser garantizado durante la fase precontractual. En 
efecto, los bancos deberán poner a disposición de sus clientes, copia de la 
oferta pública, «… a los efectos de entregársela a éstos cuando la soliciten». 
Igualmente, deberán publicar su contenido en un sitio visible en sus su-
cursales, agencias, oficinas y taquillas, o difundirla en medios electró-
nicos, con caracteres legibles, en idioma castellano, redactada de manera 
clara, de fácil comprensión y sin ambigüedades (art. 21).

En el caso particular de operaciones con tarjetas de crédito, débito, che-
ques y servicios de banca por internet, los bancos deberán contar con 
sistemas de alerta temprana seguros, transparentes y confiables, con la fi-
nalidad de que sus clientes y usuarios estén informados de las operaciones 
que se realizan con tales instrumentos, de manera que, con su acción, se 
pueda mitigar la ejecución de posibles fraudes en el manejo de los haberes 
y en la realización de cualquier operación (art. 18).

Vale la pena también mencionar que la Ley Antimonopolio533 prohíbe la 
publicidad engañosa, entendida como «Todo acto que tenga por objeto, 
real o potencial, inducir a error al consumidor o usuario de un bien o ser-
vicio, sobre las características fundamentales de los mismos, su origen, 
composición y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la publicidad 
que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bienes o servicios que 
no fueren veraces y exactas, que coloque a los agentes económicos que los 
producen o comercializan en desventaja ante sus competidores» (art. 17,1).

Finalmente, el proyecto de Ley de comercio electrónico hace referencia, 
en diversas ocasiones, al derecho a la información. En efecto, refiriéndose 
específicamente a los medios de pago, el artículo 6 de este instrumento 
dispone que «Se debe proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, 

533 Gaceta Oficial N.º 40.549, de fecha 26.11.2014.
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así como información acerca del nivel de seguridad de los mismos a la 
usuaria o usuario, indicando suficientemente las limitaciones al riesgo ori-
ginado por el uso de sistemas de pago no autorizados o fraudulentos, así 
como medidas de reembolso o corresponsabilidad entre la proveedora o 
proveedor y el emisor de tarjetas de débito, crédito o cualquier otro medio 
válido de pago». No indica la norma, sin embargo, sobre quién recae esta 
obligación de información. Hemos de suponer que, en el contexto del pro-
yecto, el deber de informar recaería sobre el aceptante del medio de pago.

Por su parte, el artículo 36 del propio proyecto, al referirse a la «Seguridad y 
medios de pago», reconoce el doble carácter de la información como deber  
y como derecho. Así, la norma dispone que los consumidores «… deberán 
ser informados con claridad, antes de concluir la celebración del contrato, 
sobre el nivel de protección que se aplica a sus datos financieros y las posi-
bles limitaciones de los sistemas de seguridad empleados» y que el proveedor  
«… deberá informar al consumidor de la forma más transparente, clara 
y sencilla posible sobre la seguridad de los medios de pago y la tecnología 
que se esté utilizando para proteger las transmisiones, procesamiento y/o 
almacenamiento de sus datos financieros».

a.4. Obligaciones derivadas del uso del medio de pago electrónico
a.4.1. Obligaciones generales

En el marco de la utilización de un medio de pago electrónico, el pres-
tador de servicios de pago asume obligaciones tanto frente al usuario del 
mismo, como frente al aceptante. Frente a este último, desde luego, su 
principal obligación es el pago de la factura, pero además, es posible que el 
prestador se haya comprometido a instalar un determinado hardware o un 
software para el funcionamiento del instrumento de pago534 y el manteni-
miento de los mismos.

534 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 183.
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Frente al usuario, el artículo 70 de la Directiva 2015/2366 obliga al pres-
tador, en su carácter de emisor del instrumento de pago, en primer lugar, 
a garantizar la seguridad del propio instrumento de pago, cerciorándose 
que sus credenciales de seguridad personalizados solo sean accesibles para 
el usuario facultado para utilizarlo. De hecho, es el prestador quien carga 
con el riesgo del envío del instrumento o de cualquier credencial de segu-
ridad personalizada del mismo (art. 70,2). Sin dejar de considerar que, en 
virtud del artículo 69,2, el usuario debe tomar todas las medidas razona-
bles para proteger sus credenciales de seguridad personalizada de que vaya 
provisto el instrumento de pago que haya recibido.

En segundo término, el proveedor debe abstenerse de enviar instrumentos 
de pago que no hayan sido solicitados, salvo en caso que deba sustituirse 
un instrumento de pago ya entregado al usuario de servicios de pago. Tal 
como destaca Rico Carrillo, esta prohibición obedece a los costos que 
el instrumento de pago puede generar para el usuario. Sin embargo, la 
propia autora, comentando la legislación española, admite la posibilidad 
del envío de un instrumento no solicitado en casos de renovación y afirma 
que tal renovación puede estar motivada por la incorporación de un nuevo 
instrumento de pago, tal como ocurre, por ejemplo, con el chip en las 
clásicas tarjetas de crédito o débito, siempre que tal posibilidad haya sido 
prevista por el contrato marco y no genere gastos adicionales al usuario535.

En tercer lugar, el prestador debe garantizar que en todo momento estén 
disponibles medios adecuados que permitan al usuario de servicios de 
pago notificar al prestador el robo, sustracción o extravío del instrumento 
de pago, o su utilización por un tercero, lo cual se traduce, en definitiva, 
en facilitar y no obstaculizar la obligación del usuario de hacer esa notifi-
cación, conforme al artículo 69,1,b. Además, el prestador debe posibilitar 
al usuario la solicitud del desbloqueo del instrumento de pago, o su susti-

535 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 184.
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tución, una vez que haya cesado la situación que motivó el bloqueo de su 
uso (art. 68,4) y le facilitará, cuando así lo solicite, medios que le permitan 
demostrar que ha hecho la notificación durante los 18 meses siguientes a 
la misma (art. 70,1,c). Generalmente, los proveedores ponen a disposición 
de los usuarios números telefónicos que funcionan 24 horas y comunica-
ciones directas a través de sus páginas webs. 

El proveedor de servicios de pago deberá, además, ofrecer al usuario la 
posibilidad de efectuar la notificación, en caso de extravío, robo o apro-
piación indebida, de manera gratuita. En tales casos, solo podrían cobrar 
los costos de sustitución directamente imputables al instrumento de pago. 
Igualmente, deberán impedir cualquier utilización del instrumento, una 
vez ejecutada la notificación (art. 70,1,d y e).

Finalmente, el proveedor está obligado a impedir cualquier utilización del 
instrumento de pago una vez que se le haya notificado el robo, sustracción 
o extravío del mismo. Así, una vez que el usuario ha realizado la notifi-
cación, se le exonera de toda responsabilidad por la utilización del ins-
trumento, salvo que la utilización no autorizada del mismo, sea fruto de 
su actuación fraudulenta o del incumplimiento intencional de sus obliga-
ciones (art. 61,2).

a.4.2. Reembolso
El reembolso es el elemento que permite la efectiva sustitución del di-
nero en efectivo por el dinero electrónico536 y, tal como reconoce el Con-
siderando N.º 8 de la Directiva 2009/110, éste contribuye a mantener la 
confianza del titular en el dinero electrónico. En efecto, a través del reem-
bolso, una vez que el dinero electrónico ha sido emitido y almacenado en 
un dispositivo, su titular puede exigir al emisor su reconversión a dinero 
en efectivo por una cantidad equivalente al valor nominal de aquel, sin 

536 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 186.
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que, a pesar de estar sujeto a ciertas condiciones, se haga excesivamente 
gravoso o complejo para el emisor537. Así entendido, el reembolso tiene 
una doble naturaleza: es un deber del proveedor del servicio de pago y es 
un derecho del usuario de ese servicio.

Tengamos en cuenta que difícilmente se aceptará un sistema de dinero 
electrónico no reembolsable, pues si su titular no puede gastarlo todo, de-
bido a que no consigue los bienes o servicios deseados en los comercios 
que lo aceptan como medio de pago, y tampoco puede obtener su reem-
bolso del emisor, el dinero electrónico se convertirá en algo sin valor538. 
Sin embargo, ha resultado problemático admitir esta figura, sobre todo si 
se asume como principio, que «Los fondos que el titular del dinero elec-
trónico entregue a la entidad de dinero electrónico se cambiarán por di-
nero electrónico sin demora. Estos fondos no constituirán un depósito u 
otros fondos reembolsables recibidos del público en el sentido de lo esta-
blecido en el artículo 5 de la Directiva 2006/48/CE» (art. 6,3 Directiva 
2009/110)539.

Así, la posibilidad de reembolso ha sido criticada por la doctrina540 afir-
mándose, en primer término, que la aplicación del reembolso puede 
generar un retroceso en la implementación de esquemas de dinero electró-
nico y en la aparición y desarrollo de entidades de emisión de este medio 
de pago. Utilizando el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, se ha 
afirmado que lo mejor es dejar que las partes decidan, en su contrato, si 

537 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., p. 212.
538 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit.,  p. 213.
539 Recordemos que una disposción semejante está contenida en el artículo 18,5 de la 

Directiva 2015/2366, norma de conformidad con la cual «Las entidades de pago 
no podrán llevar a cabo actividades de constitución de depósitos u otros fondos  
reembolsables en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE».

540 Seguiremos en este punto, la sistematización de las críticas hechas por los detrac-
tores de la posibilidad del reembolso, realizada en: Mateo Hernández, El dinero 
electrónico en internet…, ob. cit., pp. 424-425.
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procede o no el reembolso. De manera que los empresarios evaluarán si 
es más efectivo ofrecer a sus clientes la posibilidad de optar por el reem-
bolso del monto no utilizado, o reforzar las medidas de seguridad de sus 
esquemas, afianzando su posición en el mercado, y ofreciendo sistemas de 
dinero electrónico fiables, seguros, solventes, pero no reembolsables. En se-
gundo lugar, se afirma que la noción de reembolsabilidad está generalmente 
vinculada a las entidades de crédito y no a las entidades de dinero electró-
nico. Finalmente, se ha reconocido que la obligación de reembolso podría 
plantear graves problemas para algunos esquemas de pago, como las tarjetas 
de fidelidad.

Probablemente inspirada en la posición del sistema estadounidense, la pro-
puesta original de la Directiva 2000/46 disponía, en la parte final de su ar-
tículo 2,4, que «El contrato entre el emisor y el usuario determinará si el 
dinero electrónico almacenado es o no reembolsable y, si procede, las con-
diciones, requisitos y plazos aplicables al reembolso», con lo cual este tema 
era dejado a la voluntad de las partes. Tal solución obedeció, en opinión de 
Martínez Nadal, a que la Comisión estimaba que las cantidades de dinero 
electrónico utilizadas por consumidores eran generalmente pequeñas. Sin 
embargo, diversas instituciones europeas se opusieron a esta propuesta.

Así, el Banco Central Europeo estimó que entre los requisitos para la emisión 
del dinero electrónico debería estar «… la obligación jurídica de reembolsar 
el dinero electrónico en billetes de banco a la par, a petición del tenedor del 
mismo». Desde el punto de vista de la política monetaria, la posibilidad de re-
embolso ayudaría a preservar la función del dinero como unidad de cuenta, 
a mantener la estabilidad de los precios, evitando su emisión ilimitada y ga-
rantizaría la capacidad de controlar las condiciones de liquidez y los tipos de 
interés a corto plazo fijados por el propio Banco Central Europeo. Los te-
nedores de dinero electrónico deben poder «… disfrutar del derecho in-
condicional de abandonar el sistema de dinero electrónico siempre que 
lo estimaran conveniente». Esta institución concluye, de manera precisa, 
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que «La obligación de reembolso deberá aplicarse de forma indiscriminada a 
todos los sistemas de dinero electrónico, independientemente de su tamaño», 
con lo cual, ningún emisor de dinero electrónico deberá ser dispensado de 
la obligación de reembolsar541.

Por su parte, el Comité Económico y Social, aunque reconoce que la obli-
gatoriedad del reembolso cuestionaría el hecho de que la emisión de dinero 
electrónico no constituye una recepción de depósitos, aceptar esta tesis 
no puede justificar que se cometa un abuso contra los consumidores. En 
efecto, impedir la posibilidad de reembolso puede conducir a un enrique-
cimiento sin causa, pues, en la práctica, esto supondría que el dinero elec-
trónico pueda ser confiscado por el emisor. En opinión del Comité, debe 
preverse, de manera expresa, que siempre se reembolsarán los importes 
no utilizados. «No se trata únicamente de un reconocimiento elemental 
de los derechos del consumidor; desde el punto de vista jurídico, el no 
reembolso constituye claramente un enriquecimiento ilícito». Además, el 
propio ente considera que una cláusula contractual que excluya el derecho 
al reembolso puede considerarse como abusiva. No obstante, este orga-
nismo sugiere que, para evitar confusiones, se haga referencia más bien  
a una restitución que a un reembolso542.

541 Dictamen del Banco Central Europeo de 18 de enero de 1998, emitido a instan-
cias del Consejo de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 4 del ar-
tículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de la letra a) del 
artículo 4 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 
Central Europeo, respecto de dos propuestas presentadas por la Comisión de: 1) 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el ejercicio y la 
supervisión cautelar de las actividades de las entidades de dinero electrónico, y 2) 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Direc-
tiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito 
y a su ejercicio, párrafos 7, 10 y 19. En: http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/
c18919990706es00070010.pdf (29.11.2016).

542 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el ejercicio y la supervisión 
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Finalmente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciuda-
danos se preguntaba si una cláusula que excluye la posibilidad del reem-
bolso sería conforme a la legislación que pretende proteger al consumidor 
en el marco de los contratos de adhesión. En tal sentido, estima que, aun 
cuando la legislación existente pudiera considerarse suficiente para garan-
tizar la protección del consumidor, se produciría, por lo menos hasta que 
se pronunciaran los tribunales, una situación de inseguridad jurídica poco 
propicia para el desarrollo de la confianza de los usuarios del dinero elec-
trónico y de los minoristas. Así, «El dinero electrónico debería ser reem-
bolsable, dentro del límite de validez del soporte, tanto en monedas como 
en billetes, sin cuestionar el principio básico que establece que los fondos 
recibidos a cambio de dinero electrónico no se consideran como depó-
sitos». Uno de los principales argumentos de la Comisión para incluir el 
reembolso de manera obligatoria tenía que ver con el hecho de que no 
estaba previsto establecer una cantidad límite para el dinero electrónico 
registrado en un soporte electrónico, por lo que se sugiere introducir una 
disposición que permita una aplicación flexible del principio: prever una 
cantidad mínima de diez euros para el reembolso en monedas y billetes. 
Finalmente, la Comisión reconoce que, aunque las solicitudes de reem-
bolso serán poco frecuentes, este derecho debe garantizarse a los porta-
dores con el fin de reforzar su confianza en el sistema543.

cautelar de las actividades de las entidades de dinero electrónico», y la «Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Di-
rectiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito 
y a su ejercicio», de 27 de enero de 1999, párrafos 3.2.2 y 3.2.3, en: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999AC0069&from=ES 
(29.11.2016).

543 Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, Informe sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el 
ejercicio y la supervisión cautelar de las actividades de las entidades de dinero elec-
trónico (COM[98]0461 - C4-0531/98 - 98/0252[COD]), y sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Direc-
tiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias 
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Todas estas críticas causaron que, en la versión definitiva de la Directiva 
2000/46, y considerando la necesidad de que el dinero electrónico pueda 
reembolsarse para dar confianza al portador, sin que ello suponga que los 
fondos recibidos a cambio del dinero electrónico sean considerados como 
depósitos (Considerando N.º 9), se incluyera tal obligación en el artículo 3. 
Así, el portador podría solicitar el reembolso del valor nominal del dinero 
electrónico, bien sea con monedas y billetes de banco, bien sea a través de 
una transferencia, sin que ello genere otros gastos que los estrictamente 
necesarios para realizar la operación. Además, el contrato deberá estipular 
claramente las condiciones del reembolso y podrá prever un límite mínimo 
para este, que no podrá superar los diez euros.

La Directiva 2009/110 mantiene la obligatoriedad del reembolso dispo-
niendo, en su Considerando N.º 18, que «Es necesario que el dinero elec-
trónico pueda reembolsarse, a fin de mantener la confianza del titular del 
dinero electrónico». El propio Considerando reafirma que la posibilidad 
de obtener el reembolso no supone, en sí misma, que los fondos recibidos 
a cambio de dinero electrónico deban considerarse como depósitos u otros 
fondos reembolsables. Luego admite que el reembolso debe poder efec-
tuarse en todo momento, al valor nominal y sin posibilidad de acordar un 
límite mínimo para proceda, además debe efectuarse, en principio, libre 
de gastos. No obstante, en los supuestos debidamente previstos en la Di-
rectiva debería ser posible solicitar una comisión proporcional y basada en 
el coste, sin perjuicio de la legislación nacional en materia fiscal o social y 
de las posibles obligaciones impuestas al emisor del dinero electrónico en 
virtud de otras disposiciones legislativas comunitarias o nacionales, como 
la normativa contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del 

y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a 
su ejercicio (COM[1998]0461 - C4-0532/98 - 98/0253[COD]), de 25 de marzo de 
1999, p. 21, en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A4-1999-0156+0+DOC+PDF+V0//ES (29.11.2016).
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terrorismo, así como de cualquier acción que tenga por objeto la conge-
lación de fondos o de cualquier otra medida específica en relación con la 
prevención e investigación de delitos.

El artículo 11,2 de la Directiva 2009/110 es absolutamente claro al or-
denar a los Estados velar «… por que los emisores de dinero electrónico 
reembolsen al titular del mismo, cuando este así lo solicite, en todo mo-
mento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de 
que disponga» y en la única norma que se refiere al contrato marco entre 
el emisor y el titular544 ordena, justamente, que ese contrato estipule «clara 
y explícitamente» las condiciones del reembolso, incluidos los gastos, y de 
ello deberá informarse al titular, antes de la celebración del contrato.

En todo caso, si bien es cierto que, tal como estima Mateo Hernández, fa-
vorecer la aparición y desarrollo de las entidades de dinero electrónico pa-
saría por la eliminación del reembolso545, también es cierto que privar al 
titular de tal posibilidad puede resultar excesivo, sobre todo cuando este 
tiene la cualidad de consumidor. De hecho, la propia Directiva 2009/110 
admite la posibilidad de excluir el reembolso, por acuerdo contractual, en 
el caso del aceptante, al establecer, en el artículo 11,7, que «… los dere-
chos de reembolso de las personas distintas a los clientes, que acepten 
dinero electrónico estarán sujetos a las estipulaciones contractuales 
acordadas entre los emisores de dinero electrónico y dichas personas».

544 De hecho hay quien critica que una normativa destinada a regular la actividad 
de las entidades de dinero electrónico, establezca regulaciones en relación con el 
contrato, específicamente, en relación con el reembolso. En el ya citado Informe 
del Comité Económico y Social puede leerse: «… no se entiende que en una di-
rectiva sobre supervisión cautelar tenga que incluirse una disposición referida  
a los aspectos contractuales entre el emisor y el usuario…» (párrafo 3.2.4). Tam-
bién se pronuncia en este sentido: Mateo Hernández, El dinero electrónico en  
internet…, ob. cit., p. 424.

545 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 427.
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Aunque no debe dejar de reconocerse cierto grado de flexibilidad en la 
norma de la Directiva vigente –pues esta deja a la voluntad de las partes 
la determinación de las condiciones del reembolso–, los gastos, elemento 
que hace que los prestadores de servicios de pago se muestren renuentes 
a la procedencia del reembolso, han sido regulados con más rigurosidad. 
Así, el reembolso podrá estar sujeto a cargas, únicamente, si así se estipula 
en el contrato y solo en uno de los siguientes casos: a) cuando el reembolso 
se solicite antes de concluir el contrato; b) cuando el contrato determine 
una fecha de finalización y el titular del dinero electrónico haya resuelto 
el contrato con anterioridad a dicha fecha, o c) cuando el reembolso se so-
licite con más de un año de antelación respecto de la fecha de finalización 
del contrato. En todo caso, la carga impuesta deberá ser proporcional y 
adecuada a los costes reales en que incurra el emisor de dinero electrónico 
(art. 11,4). 

Además, la Directiva distingue entre los casos en que el reembolso de so-
licita antes de la finalización del contrato y aquellos en lo que se pide en 
ese momento o hasta un año después. En el primer caso, el titular del di-
nero electrónico podrá solicitar el reembolso total o parcial (art. 11,5); en 
el segundo, se reembolsará el valor monetario total del dinero electrónico 
que se posea, y, en los casos en que una entidad de dinero electrónico rea-
lice una o varias de las actividades permitidas por la Directiva, y se des-
conozca de antemano el porcentaje de fondos que se va a utilizar como 
dinero electrónico, se reembolsarán al titular del dinero electrónico todos 
los fondos que solicite.

En el ámbito latinoamericano, la Ley de inclusión financiera de Uruguay 
considera al reembolso como un rasgo característico del dinero electró-
nico. Así, el literal d del artículo 2 de esta Ley dispone que el dinero elec-
trónico «Es convertible en efectivo por el emisor, a solicitud de titular, 
según el importe monetario del instrumento de dinero electrónico emi-
tido no utilizado». De hecho, en opinión de Carlos de Cores, el reembolso 
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forma parte de la definición operativa del dinero electrónico546. De ma-
nera similar, la Ley peruana de dinero electrónico, además de reconocer 
que el dinero electrónico «No constituye depósito y no genera intereses» 
(art. 2,e), establece claramente que el mismo «Es convertible a dinero 
en efectivo según el valor monetario del que disponga el titular, al valor  
nominal» (art. 2,d).

a.5. Obligaciones derivadas de la ejecución de la orden de pago
Tal como hemos afirmado antes, la ejecución de una operación de pago  
–acción iniciada por el ordenante o el beneficiario a fin de situar, transferir 
o retirar fondos– se inicia con la orden de pago, es decir, con una instruc-
ción dada por el ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de 
pago, justamente, para ejecutar una operación determinada.

Tratándose de una acción independiente de la obligación subyacente  
–para usar los términos del artículo 4,5 de la Directiva 2015/2366–, el ar-
tículo 64 del mismo instrumento normativo dispone que la operación de 
pago requiere una nueva manifestación de consentimiento independiente 
para ser autorizada, tanto que de no existir, la operación se considera no 
autorizada. Aunque en principio tal consentimiento deberá ser previo a 
la ejecución de la operación, si las partes hubieren pactado lo contrario, 
podrá darse con posterioridad. La forma en que el mismo se emita y el 
procedimiento para su notificación también estarán sujetos a lo que las 
partes hayan dispuesto al respecto.

Es importante tener en cuenta que la orden de pago es una declaración uni-
lateral de voluntad que puede ser calificada como recepticia. De manera 

546 De Cores Helguera, Carlos, Los servicios financieros en la era de la globalización. 
Reflexiones sobre el llamado «dinero electrónico» a propósito de la reciente ley 
uruguaya de inclusión financiera, en: Los servicios en el Derecho internacional 
privado, Jornadas de la AsAdip 2014, Porto Alegre, Asadip, Brasilcon, 2014,  
pp. 645 y ss., especialmente p. 650.
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que, por regla general, ella es esencialmente revocable mientras no sea re-
cibida por el proveedor de servicios de pago. No es necesario, en todo caso, 
el consentimiento del proveedor, solo se requiere que este reciba la orden de 
pago. En ese momento se perfeccionará la orden y será por ello irrevocable 
(arts. 64,3 y 80,1). Esta regla tiene, no obstante, algunas excepciones.

En primer término, si quien inicia la operación de pago es un proveedor 
de servicios de iniciación de pagos o por el beneficiario o través de él, esta 
orden no podrá ser revocada por el ordenante «… una vez haya dado al 
proveedor de servicios de iniciación de pagos su consentimiento para ini-
ciar la operación de pago o una vez haya dado su consentimiento para que 
se ejecute la operación de pago al beneficiario» (art. 80,2). La irrevocabi-
lidad en este caso, según entendemos, se produce debido a que una vez 
que el beneficiario o el proveedor de servicios de iniciación de pagos re-
ciben la declaración que expresa el consentimiento del ordenante para que 
inicie la operación de pago, esta se hace irrevocable. Además, lógicamente, 
mal podría el ordenante revocar una declaración ajena.

En segundo lugar, si se tratase de un adeudo domiciliario o débito directo, 
el ordenante podrá revocar la orden de pago –sin perjuicio de los derechos 
de devolución– «… a más tardar al final del día hábil anterior al día con-
venido para el adeudo de los fondos» (art. 80,3). Hemos de resaltar que la 
norma de la Directiva 2007/64 admitía que la orden de pago pudiese ser 
revocada por el usuario, con lo cual tal revocatoria podía provenir tanto 
del propio beneficiario como del ordenante. La versión de la Directiva 
2015/2366 limita esta posibilidad al ordenante.

En tercer lugar, en los casos en que el usuario y el proveedor de servi-
cios de pago, de común acuerdo, determinen una fecha específica para 
la ejecución de la orden de pago, o acuerden que esta se llevará a cabo al 
final de un periodo de tiempo determinado o cuando el ordenante ponga 
los fondos a disposición de su proveedor, de conformidad con el artículo 
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78,2, la orden de pago podrá ser revocada por el usuario, «… a más tardar 
al final del día hábil anterior al día convenido» (art. 80,4).

Fuera de estos casos, la orden de pago solo podrá revocarse por acuerdo 
entre el usuario y el proveedor de servicios de pago. Así, no estando el caso 
concreto dentro de las excepciones mencionadas, se aplica el principio ge-
neral, de manera que una vez que se ha perfeccionado la orden, solo es po-
sible dejarla sin efecto por mutuo acuerdo entre el usuario y el proveedor 
de servicios de pago. En caso que la orden haya sido iniciada por el be-
neficiario o si se trata de un débito directo, además del consentimiento 
del usuario y su proveedor de servicios de pago, será necesario el del be-
neficiario (art. 80,5). Finalmente, los gastos generados por la derogatoria 
también dependerán de lo que las partes hayan convenido en el contrato 
marco (art. 80,5 in fine).

a.5.1. Obligaciones del proveedor de servicios de pago del ordenante
Tal como reconoce Rico Carrillo, una vez que el ordenante emite la orden 
de pago, el proveedor de servicios de pago se obliga frente a este, principal-
mente, a recibir la orden y a ejecutarla. En estos casos, continúa la autora, 
la recepción constituye la aceptación del proveedor para ejecutar la opera-
ción de pago, de manera que es fundamental para que el proceso de pago 
pueda iniciarse y para determinar el tiempo que la operación tardará en 
ejecutarse547. Tengamos en cuenta que, tal como hemos afirmado antes, 
una vez que el proveedor de servicios recibe la orden de pago –como 
declaración unilateral de voluntad recepticia–, el ordenante no puede  
revocarla, pues en ese momento se perfecciona la relación.

De conformidad con el artículo 64,1 de la Directiva 2007/64, el mo-
mento de la recepción era calificado como aquel «… en que la orden es 
transmitida directamente por el ordenante o es indirectamente recibida 

547 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 194.
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a través del beneficiario por el proveedor de servicios de pago del orde-
nante». Esta concepción acerca del momento de la recepción de la orden 
de pago cambia con la Directiva 2015/2366, cuyo artículo 78,1 prefiere 
«el momento en que la orden de pago es recibida por el proveedor de ser-
vicios de pago del ordenante», independientemente de la vía a través de la 
cual llega la orden. Además, la nueva disposición añade, expresamente, 
que «No se adeudará la cuenta del ordenante antes de la recepción de la 
orden de pago». En caso que no fuera un día hábil, la orden de pago se con-
siderará recibida al día hábil siguiente, pudiendo el proveedor de servicios de 
pago establecer incluso una hora límite, cercana al final del día hábil «… a 
partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se considerará recibida 
el siguiente día hábil».

Ahora bien, una vez que el proveedor de servicios de pago del ordenante recibe 
la orden debe ejecutarla, y tal ejecución consiste en el envío del monto especi-
ficado en ella, al proveedor de servicios de pago del beneficiario u otra entidad 
intermediaria, según el caso548. El proveedor de servicios de pago del orde-
nante debe garantizar entonces que el importe de la operación sea abonado en 
la cuenta indicada, a más tardar, al final del día hábil siguiente549. En todo 
caso, este lapso podrá extenderse un día hábil para las operaciones de pago 
iniciadas en papel (art. 83,1). También debe considerarse que el proveedor de 
servicios de pago del ordenante deberá transferir la totalidad del importe de la 
operación y no podrá deducir gastos de la cantidad transferida (art. 81,1).

Si se tratare de una operación basada en una tarjeta iniciada por el bene-
ficiario y se ignorase el monto exacto de la misma al momento en que el 
ordenante da su consentimiento para la ejecución, «… el proveedor de 

548 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 196.
549 Tal como disponía el artículo 69,1 de la Directiva 2007/64, «Hasta el 1 de enero 

de 2012, el ordenante y su proveedor de servicios de pago podrán acordar un 
plazo no superior a tres días hábiles». Esta posibilidad ha quedado excluida de la 
Directiva vigente.
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servicios de pago del ordenante solo podrá bloquear fondos en la cuenta 
de pago del ordenante si este último ha consentido en la cantidad exacta de 
fondos que ha de bloquearse», y liberará los fondos «sin demora indebida 
una vez que haya recibido la información referente al importe exacto de la 
operación de pago y, como muy tarde, inmediatamente después de haber 
recibido la orden de pago» (art. 75).

Ahora bien, el proveedor de servicios de pago podría, en principio, negarse 
a ejecutar la orden y, en tal caso, deberá notificarlo al usuario indicando, 
si fuere posible, los motivos de la negativa, así como el procedimiento para 
rectificar los posibles errores factuales que la hayan motivado, «… salvo 
que lo prohíban otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión 
o del Derecho nacional» (art. 79,1). Esta última expresión no parece estar 
referida a la legislación que rige el contrato marco, en los términos del 
artículo 52,7,a de la Directiva, sino más bien a normas de carácter impe-
rativo de un Estado parte vinculado a la relación o del propio Derecho  
comunitario. A este tipo de normas volveremos en el capítulo III.

En caso de estar objetivamente motivada la negativa y de haberlo así pre-
visto las partes en el contrato marco, el prestador de servicios podrá cobrar 
gastos por la notificación de la negativa (art. 79,1 in fine). Sin embargo, si 
se cumplen las condiciones para su procedencia y ejecución establecidas 
en el contrato marco, el proveedor de servicios de pago no podrá negarse a 
ejecutar la orden «… salvo que lo prohíban otras disposiciones pertinentes 
del Derecho de la Unión o del Derecho nacional» (art. 79,2).

a.5.2. Obligaciones del prestador de servicios de pago
        del beneficiario

Además de la obligación de recibir y transmitir la orden de pago en aquellos 
casos en los cuales el beneficiario haya sido autorizado para iniciarla, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso del débito directo, el prestador de servicios  
de pago del beneficiario tiene la obligación de ejecutar la operación de pago. 
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La ejecución, en su caso, se concreta con la recepción de fondos enviados 
por el proveedor de servicios de pago del ordenante y su puesta a disposición 
del usuario550.

Así, tal como lo dispone el artículo 83,2 de la Directiva 2015/2366, una 
vez que el proveedor de servicios de pago del beneficiario haya recibido los 
fondos, deberá ponerlos a disposición del beneficiario, para lo cual deberá 
establecer una fecha de valor, es decir, tal como establece el artículo 4,26, 
un momento utilizado como referencia para el cálculo de intereses sobre 
los fondos abonados a una cuenta de pago. Tal fecha no debe ser poste-
rior al día hábil en que el importe de la operación de pago se abonó en la 
cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario (art. 87,1). De 
hecho, este deberá velar por que la cantidad de la operación de pago esté a 
disposición del beneficiario inmediatamente después que dicha cantidad 
haya sido abonada en su cuenta, si, por parte del proveedor de servicios de 
pago del beneficiario, no hay conversión de moneda entre el euro y la 
divisa del Estado miembro, o entre las divisas de dos Estados miembros 
(art. 87,2). Pero la fecha valor tampoco debería ser anterior al momento en 
que el importe de la operación se cargue en dicha cuenta (art. 87,3).

El proveedor de servicios de pago del beneficiario tampoco podrá deducir 
los gastos de la cantidad transferida, a menos que exista un acuerdo previo 
con el propio beneficiario, caso en el cual deberá informarse al benefi-
ciario, indicándose la cantidad total y, por separado, los gastos descon-
tados (art. 81,2).

a.5.3. Intervención del proveedor de servicios de pago gestor
      de cuentas

De conformidad con el artículo 65 de la Directiva 2015/2366 –que no 
será aplicable a las operaciones de pago iniciadas mediante instrumentos 

550 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 198.
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de pago basados en tarjetas en los que se almacene dinero electrónico tal 
como se define en la Directiva 2009/110/CE–, el proveedor de servicios de 
pago gestor de cuenta, previa solicitud de un proveedor de servicios de pago 
que emita instrumentos de pago basados en tarjetas, debe confirmar inme-
diatamente la disponibilidad de fondos en la cuenta de pago del ordenante 
para la ejecución de una operación de pago basada en una tarjeta, siempre 
que la cuenta de pago del ordenante sea accesible en línea en el momento  
de la solicitud, y el ordenante haya dado consentimiento expreso al pro-
veedor de servicios de pago gestor de cuenta –antes de que se realice la pri-
mera solicitud de confirmación– para que responda a las solicitudes de 
proveedores de servicios de pago específicos de facilitar confirmación de que 
el importe correspondiente a una operación de pago basada en una tarjeta 
determinada está disponible en la cuenta de pago del ordenante.

El proveedor de servicios de pago podrá solicitar tal confirmación cuando 
el ordenante haya dado su consentimiento expreso para ello; el ordenante 
haya iniciado la operación de pago basada en una tarjeta por el importe 
en cuestión utilizando un instrumento de pago basado en tarjeta emitido 
por el proveedor de servicios de pago, y el proveedor de servicios de pago 
se autentique ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta antes 
de cada solicitud de confirmación, y se comunique de manera segura con 
el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, de conformidad con el 
artículo 98,1,d.

La confirmación, que de acuerdo con la Directiva 95/46/ «… consistirá 
únicamente en una simple respuesta de “sí” o “no” y no en un extracto 
del saldo de cuenta», solo podrá ser utilizada a los fines de la ejecución de 
la operación de pago con tarjeta y en ningún caso autorizará al proveedor  
de servicios de pago gestor de cuenta para bloquear fondos en la cuenta de 
pago del ordenante. 
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a.5.4. Intervención del proveedor de servicios de iniciación
      de pagos 

Cuando se pueda acceder en línea a la correspondiente cuenta de pago y 
el ordenante haya dado su consentimiento, este tendrá derecho a que in-
tervenga un proveedor de servicios de iniciación de pagos, derecho que de-
berá ser garantizado por el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta 
(art. 66,1 y 2).

Ahora bien, en tales casos, el proveedor de servicios de iniciación de pagos 
se obliga a no entrar en poder de los fondos del ordenante en relación 
con la prestación del servicio de iniciación de pagos; garantizar que las 
credenciales de seguridad personalizadas del usuario no sean accesibles 
a terceros –con excepción del usuario y del emisor de las credenciales de 
seguridad personalizadas–, y a transmitirlas a través de canales seguros y 
eficientes; garantizar que cualquier otra información sobre el usuario, ob-
tenida al prestar sus servicios, se facilite exclusivamente al beneficiario y 
únicamente con el consentimiento expreso del usuario; identificarse, cada 
vez que se inicie un pago, ante el proveedor de servicios de pago gestor de 
cuenta del titular de la cuenta y comunicarse de manera segura con el pro-
veedor de servicios de pago gestor de cuenta, el ordenante y el beneficiario; 
no almacenar datos de pago sensibles del usuario; no solicitar al usuario 
ningún dato distinto de los necesarios para prestar sus servicios; no uti-
lizar, almacenar o acceder a ningún dato para fines distintos de la presta-
ción del servicio, y no modificar el importe, el destinatario ni ningún otro 
elemento de la operación (art. 66,4). 

El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, por su parte, deberá es-
tablecer una comunicación segura con los proveedores de servicios de ini-
ciación de pagos, e, inmediatamente después de la recepción de la orden 
de pago, deberá facilitarle o pondrá a su disposición, toda la información 
sobre el inicio de la operación de pago y toda la información a la que tenga 
acceso con relación a la ejecución de la operación de pago al proveedor de 
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servicios de iniciación de pagos. Además, deberá tratar las órdenes de pago 
transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de ini-
ciación de pagos sin discriminación alguna con respecto a las órdenes de 
pago transmitidas directamente por el ordenante, salvo por causas obje-
tivas, en particular en lo que se refiere a los plazos, la prioridad o los gastos 
aplicables (art. 66,4). 

b. Obligaciones del ordenante
De conformidad con el artículo 69 de la Directiva 2015/2366, el orde-
nante se obliga, básicamente, a utilizar el instrumento de pago de con-
formidad con las condiciones que regulen su emisión y utilización. 
Condiciones que deberán ser objetivas, no discriminatorias y propor-
cionadas. A tales efectos, el titular deberá tomar todas la medidas razo-
nables a fin de proteger las credenciales de seguridad personalizadas del 
instrumento de pago. Además, el ordenante tiene el deber de notificar al 
proveedor de servicios de pago, sin demoras indebidas, el extravío, robo  
o sustracción del instrumento de pago o su utilización sin autorización, en 
cuanto tenga conocimiento de ello.

Aunque más adelante analizaremos con detalle el tema de la responsabi-
lidad civil, conviene tener en cuenta, desde ahora, que el ordenante será 
responsable por su actuación fraudulenta y por el incumplimiento delibe-
rado, o por negligencia grave, de las obligaciones establecidas en la norma 
citada. En tales casos, deberá soportar todas las pérdidas económicas 
(art. 74,1, parte final).

b.1. ¿Relación de consumo? Consecuencias
En los casos en los cuales el usuario pueda ser calificado como un consu-
midor, se producirán algunas consecuencias derivadas de la intervención 
del Derecho de consumo. Antes de entrar a analizar esas consecuencias, es 
conveniente destacar que nos hemos referido intencionalmente a la cua-
lidad de consumidor del usuario en general, y no del titular del medio 
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de pago, en específico. En efecto, el destinatario final de los servicios de 
pago –en términos del sistema venezolano– o la persona que utiliza el ser-
vicio de pago con fines ajenos a su actividad económica, comercial o pro-
fesional –de acuerdo con la concepción europea– puede ser tanto el titular 
del medio de pago como su aceptante. Este último supuesto se plantea, 
como hemos afirmado antes, en los casos de comercio C2C.

Ahora bien, de conformidad con la Directiva 2015/2366, cuando en la re-
lación intervenga un consumidor no será posible excluir las normas rela-
tivas a las informaciones previas (art. 38,1). Tampoco se podrán excluir total  
o parcialmente, de conformidad con el artículo 61,1, las normas relativas 
a la prohibición de cobro al usuario de los servicios de pago por el cumpli-
miento de la obligación de información en cabeza del prestador de servicios 
de pago, o por medidas correctivas o preventivas, pues tales gastos deberán 
ser convenidos entre el usuario y el proveedor de servicios, atendiendo a los 
costos efectivamente soportados por este último (art. 62,1); a la posibilidad 
de retirar el consentimiento en cualquier momento, salvo que se haya hecho 
irrevocable ex artículo 80 (art. 64,3); a la prueba de la autenticación y ejecu-
ción de las operaciones de pago (art. 72); a la responsabilidad del ordenante 
en caso de operaciones de pago no autorizadas (art. 74); a la devolución de 
las operaciones de pago iniciadas por un beneficiario o través de él (art. 76); 
a las solicitudes de devolución por operaciones de pago iniciadas por un be-
neficiario o través de él (art. 77); a la irrevocabilidad de la orden de pago 
(art. 80), y a la responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso 
de no ejecución o ejecución defectuosa o con retardo de las operaciones de 
pago (art. 89). Tampoco podrán establecer plazos diferentes a los dispuestos 
por el artículo 71, para la notificación y rectificación de operaciones de pago 
no autorizadas o ejecutadas incorrectamente.

Además, el artículo 61,2 permite a los Estados decidir, en caso de relaciones 
que no sean de consumo, si podrá recurrirse a un procedimiento distinto al 
establecido en el artículo 102, lo cual se traduce, en definitiva, en su aplica-
ción imperativa en aquellos casos en los cuales intervenga un consumidor.
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Tratándose de un consumidor, en los casos en que el servicio de pago sea 
contratado a distancia, deberán considerarse también las disposiciones 
pertinentes de la Directiva 2002/65, cuyas normas se aplicarán al contrato 
marco (art. 1,2)551 y no podrán ser renunciadas por los consumidores, de-
bido a su carácter imperativo (art. 12,1). De hecho, según el segundo pá-
rrafo del artículo 12, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que el consumidor no pierda esta protección, en los casos 
en que se haya elegido el Derecho de un tercer Estado para regular el con-
trato, cuando el mismo tenga vínculos estrechos con uno o más Estados 
de la Unión Europea.

Esta Directiva contiene, además, importante regulación en relación con el 
deber de información del prestador de servicios financieros552 y su propio 
texto delimita su ámbito de aplicación frente a la Directiva 2015/2366. En 
efecto, de conformidad con su artículo 4,5, cuando sean aplicables ambas 
Directivas, en materia de información se dará preferencia a la Directiva 
2015/2366, pero se añadirán, debido a la prestación a distancia del ser-
vicio, algunas de las normas de la Directiva 2002/65553. La preferencia de 

551 Art. 1,2: «En el caso de contratos relativos a servicios financieros que comprendan 
un acuerdo inicial de servicio seguido por operaciones sucesivas o una serie de dis-
tintas operaciones del mismo tipo escalonadas en el tiempo, las disposiciones de la 
presente Directiva solamente se aplicarán al acuerdo inicial».

552 «Las complejidades técnicas, la ausencia de conocimientos, el elevado coste de los 
servicios financieros y los riesgos que conlleva este tipo de contratación justifican 
la rigurosidad del legislador en el establecimiento de la obligación de suminis-
trar información al consumidor con anterioridad a la celebración del contrato». 
Ver: Rico Carrillo, Mariliana, La contratación bancaria electrónica en el Derecho  
español, en: Jurismática. El Derecho y las nuevas tecnologías (Estudios en homenaje  
a Julio Téllez Valdés por sus 30 años de labor académica en el derecho informático),  
(E. Ibarra Sánchez y R. Romero Flores, Coords.), México, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2010, pp. 459 y ss., especialmente p. 466.

553 Art. 4,5: «Cuando también sea de aplicación la Directiva (UE) 2015/2366 del  
Parlamento y del Consejo, las disposiciones en materia de información recogidas 
en el artículo 3, apartado 1, de la presente Directiva, a excepción del apartado 2, 
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la Directiva 2015/2366 en materia de información es ratificada por el 
artículo 39 de este instrumento554.

Así, además de las ya citadas disposiciones sobre la información previa 
contenidas en la Directiva 2015/2366, deberá advertirse, si fuere el caso, 
que el servicio financiero está relacionado con instrumentos que implican 
riesgos especiales derivados de sus características específicas o de las ope-
raciones que se vayan a ejecutar o cuyo precio depende de fluctuaciones en 
mercados financieros ajenos al control del proveedor, y cuyos resultados 
históricos no son indicadores de resultados futuros. También deberán in-
dicarse otros eventuales impuestos o gastos que no se paguen a través del 
proveedor o que no los facture él mismo; las limitaciones del periodo du-
rante el cual la información suministrada sea válida; las modalidades de 
pago y de ejecución, y cualquier otro costo suplementario específico para 
el consumidor, inherente a la utilización de la técnica de comunicación  
a distancia (art. 3,1,2, c-g).

Deberá indicarse, además, si es posible o no ejercer el derecho de rescisión 
y, en caso de ser posible, su duración y las condiciones para su ejercicio, in-
cluida la información relativa a los costos del mismo y las consecuencias 
de su falta de ejercicio. Deberá también instruirse al consumidor sobre el 
ejercicio del derecho de rescisión indicando, por ejemplo, a dónde debe  

letras c) a g), el apartado 3, letras a), d) y e), y el apartado 4, letra b), se sustituirán 
por los artículos 44, 45, 51 y 52 de la Directiva (UE) 2015/2366». Esta norma fue 
modificada por el artículo 110 de la Directiva 2015/2366.

554 Art. 39: «Las disposiciones del presente título se entienden sin perjuicio de las 
disposiciones del Derecho de la Unión que establezcan requisitos adicionales en 
materia de información previa. 

 No obstante, cuando sea de aplicación también la Directiva 2002/65/CE, las dis-
posiciones en materia de información recogidas en el artículo 3, apartado 1, de 
dicha Directiva, a excepción del punto 2, letras c) a g), del punto 3, letras a), d) y 
e), y del punto 4, letra b), de dicho apartado, se sustituirán por los artículos 44, 45, 
51 y 52 de la presente Directiva».
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dirigirse la notificación de la rescisión y el Derecho aplicable a las relaciones 
precontractuales entre el proveedor y el consumidor (art. 3,1,3, a, d y e).

Finalmente, deberá indicarse al consumidor, en su caso, la existencia de 
fondos de garantía u otros mecanismos de indemnización no cubiertos 
por las Directivas 94/19/CE del Parlamento y del Consejo de 30 de mayo 
de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos555 y 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los 
sistemas de indemnización de los inversores556 (art. 3,1,4,b).

Otro instrumento a considerar, en el ámbito europeo, es la Directiva 
93/13 sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Así, si en el 
contrato marco participa un consumidor, este no quedará vinculado (art. 
6,1) por las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individual-
mente cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento 
del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obliga-
ciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3,1). El artículo 3,2 de 
la propia Directiva califica como una cláusula no individualmente nego-
ciada a aquella que haya sido redactada previamente y el consumidor no 

555 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0019
&from=ES (29.11.2016). Esta Directiva fue modificada por las Directivas 2005/1/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE 
y 93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/ CE, a fin de establecer una nueva estruc-
tura organizativa de los comités de servicios financieros (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0001&from=ES [29.11.2016]) 
y 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2009 
por la que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos, en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0014&from=ES 
[29.11.2016]).

556 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997 
L0009&rid=2 (29.11.2016).
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haya podido influir sobre su contenido, «… en particular en el caso de los 
contratos de adhesión».

La Directiva contiene, en su anexo, una lista de cláusulas que serían con-
sideradas como abusivas. Esta lista, que ha sido calificada por la doc-
trina como «no exhaustiva»557, incluye aquellas «Cláusulas que tengan por  
objeto o por efecto», 

«a) excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso 
de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una acción u omisión 
del mencionado profesional; 

b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consu-
midor con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumpli-
miento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera 
de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibi-
lidad de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos 
que ostente en contra de este último; 

c) prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecu-
ción de las prestaciones del profesional está supeditada a una condición 
cuya realización depende únicamente de su voluntad; 

d) permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el con-
sumidor, si este renuncia a la celebración o la ejecución del contrato, sin 
disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del profesional una in-
demnización por una cantidad equivalente cuando sea este el que renuncie; 

e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemni-
zación desproporcionadamente alta; 

f) autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al 
consumidor no se le reconoce la misma facultad, o permitir que el profe-
sional se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones 
aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato; 

557 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 207.
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g) autorizar al profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, 
sin notificación previa con antelación razonable, salvo por motivos graves; 

h) prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si 
el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha  
límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de 
no prorrogarlo; 

i) hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláu-
sulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento 
real antes de la celebración del contrato; 

j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos 
especificados en el contrato los términos del mismo; 

k) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos vá-
lidos cualesquiera características del producto que ha de suministrar o del 
servicio por prestar; 

1) estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento 
de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de ser-
vicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consu-
midor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio 
final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato; 

m) conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el 
servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el de-
recho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato; 

n) restringir la obligación del profesional de respetar los compromisos 
asumidos por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al cumpli-
miento de formalidades particulares; 

o) obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun 
cuando el profesional no hubiera cumplido con las suyas; 

p) prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si 
puede engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el con-
sentimiento de éste; 
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q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos 
por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusi-
vamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones 
jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposi-
ción o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación 
aplicable, debería corresponder a otra parte contratante».

c. Obligaciones del aceptante
En su contrato con el proveedor de servicios de pago, el aceptante se 
obliga, en primer término, a aceptar el medio de pago en cuestión. Para 
ello, debe disponer de los equipos o programas necesarios, de manera de 
poder tramitar el pago a través de ese medio. Además, al asumir esta obli-
gación, tiene también el deber de verificar el instrumento de pago y la 
identidad de su titular.

En relación con el instrumento de pago, el aceptante se obliga a verificar 
su validez y la disponibilidad de fondos. Tales datos se obtendrían de la 
comunicación con el software o directamente del hardware en el cual esté 
almacenado el dinero electrónico, es decir, con la transmisión del número 
que identifica la tarjeta virtual, con el correo electrónico que identifica 
una cuenta en PayPal o con la lectura del chip de la Geldkarte en el dispo-
sitivo dispuesto para ello. La verificación de la identidad del titular, por su 
parte, se produce generalmente con la presentación de su documento de 
identidad, el uso de un PIN o la firma. Sin embargo, hay medios de pago, 
como la Geldkarte y las tarjetas con chip en general, en las cuales no se re-
quiere ningún tipo de identificación por parte del titular, con lo cual, no 
existe ningún deber al respecto para el aceptante, ni responsabilidad en 
caso de uso indebido por un tercero.

Adicionalmente, en el caso de pagos hechos a través de un portal de in-
ternet, el aceptante debe implementar sistemas de verificación adecuados 
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a este medio, de manera de poder identificar el instrumento de pago y la 
identidad de su titular558. Para verificar la identidad del titular suelen utili-
zarse mecanismos basados en el suministro de claves personales y códigos 
de verificación de instrumentos de pago, así como protocolos de seguridad 
y firmas electrónicas basadas en técnicas criptográficas. Generalmente, el 
proveedor de servicios de pago es quien instala el sistema de verificación, 
pero la responsabilidad de este se limita al funcionamiento técnico del 
mismo, pues el propio sistema no puede garantizar que quien realiza el 
pago sea efectivamente el titular del instrumento utilizado.

d. Modificaciones al contrato marco
El artículo 54 de la Directiva 2015/2366 admite que el prestador del ser-
vicio de pago pueda, unilateralmente, modificar las condiciones del con-
trato marco. En tales casos, el proveedor deberá informarlo al usuario de 
la misma manera en que puso a su disposición la información previa, pero 
esta vez con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha de 
aplicación propuesta559. El usuario podrá aceptar o rechazar estas modifi-
caciones antes de la fecha propuesta para su entrada en vigencia.

De conformidad con la propia norma, el silencio del usuario es califi-
cado como aceptación de la modificación de las condiciones del contrato 
marco. En efecto, se considerará –y así se lo informará el proveedor de 
servicios ex artículo 52,6a– que el usuario acepta la modificación de las 
condiciones del contrato, a menos que notifique lo contrario, con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones. «En tal caso, 
el proveedor de servicios de pago especificará que el usuario de servicios de 
pago tendrá el derecho a rescindir el contrato marco de forma inmediata y 
sin coste alguno antes de la fecha propuesta para la aplicación de los cambios» 
(art. 44,1, aparte único).

558 En este sentido: Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., p. 192.
559 En el artículo 33 de la propuesta original, el lapso era de un mes. Referencia  

tomada de Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 207.
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Si lo que se modifica es el tipo de interés o de cambio, tal modificación se 
podrá aplicar de inmediato y sin previo aviso, siempre que así se haya acor-
dado en el contrato marco y que las variaciones se basen en los tipos de in-
terés o de cambio de referencia acordados. En estos casos, el usuario será 
informado lo antes posible, salvo que se haya acordado una frecuencia es-
pecífica o un procedimiento de comunicación o puesta a disposición de la 
información. No obstante, los cambios en los tipos de interés o de cambio 
que sean más favorables para los usuarios de servicios de pago podrán 
aplicarse sin previo aviso (art. 54,2). En el caso de las operaciones de pago 
singulares, las modificaciones de los tipos de interés o de cambio se apli-
carán y calcularán de una forma neutra que no resulte discriminatoria 
con respecto a los usuarios de servicios de pago (art. 54,3). 

Ahora bien, tal como hemos indicado antes, el parágrafo j de la Direc-
tiva 93/13 considera como abusiva la cláusula que permita al proveedor 
de bienes y servicios modificar unilateralmente los términos del contrato. 
Sin embargo, el segundo párrafo del propio anexo excepciona a los presta-
dores de servicios financieros –categoría dentro de la cual se incluye a los 
prestadores de servicios de pago–, permitiéndoles alterar la tasa de interés 
que debe pagar el consumidor, o el monto de otros cargos por servicios 
financieros, sin una notificación que indique una razón válida (Anexo, 
2,b), lo cual coincide, en cierta medida, con el ya citado artículo 54,2 de 
la Directiva 2015/2366.

e. Terminación unilateral del contrato marco
A pesar que el artículo 55 hace referencia a la «rescisión», nosotros prefe-
rimos referirnos a la terminación unilateral del contrato. Ello debido a que 
la rescisión es tradicionalmente definida por la doctrina como la privación 
de los efectos producidos por un contrato válido cuando este, en virtud de 
algunas de las causas taxativamente fijadas por la Ley, produce lesiones o 
perjuicios para los contratantes o terceros, siempre que el perjudicado no 
pueda obtener por otro medio la reparación de los daños. Así entendida, la 
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rescisión es un remedio jurídico puesto al servicio de intereses legalmente 
determinados, cuyos titulares solo pueden usarla subsidiariamente560.

Es importante considerar, y así lo reconoce en parte el propio artículo 55, 
que las demás formas de terminación del contrato no se ven excluidas por 
esta posibilidad. En efecto, aunque el artículo 55,5 solo se refiere a la nu-
lidad, si se verifican los presupuestos necesarios procedería la resolución del 
contrato, la suspensión del cumplimento, la terminación por mutuo acuerdo 
e, incluso, la propia rescisión en los términos en que la hemos definido antes.

Ahora bien, de acuerdo con la norma citada, el usuario puede, en cualquier 
momento, manifestar su voluntad de terminar el contrato marco, sin que 
sea necesario que este fundamente su decisión en alguna causa determi-
nada. Tal terminación tendrá efectos inmediatos a menos que las partes 
hayan fijado un preaviso que, en todo caso, no podrá ser superior a un 
mes (art. 55,1). Esta terminación unilateral generará gastos apropiados y 
en consonancia con los costes, pero será gratuita para el usuario cuando el 
contrato terminado haya tenido una duración superior a 12 meses o tenga 
carácter indefinido (art. 55,2). En los casos en que los gastos de los servicios 
de pago se cobren periódicamente, solo se abonará la parte proporcional 
adeudada hasta la terminación del contrato. Si tales comisiones se han pa-
gado por anticipado, se reembolsarán de manera proporcional (art. 55,4). 

Tal como lo reconoce Mavromati, el objetivo fundamental de esta norma, 
al otorgar semejante facultad al usuario del servicio de pago, es facilitar 
su liberación de un contrato marco no deseado, así como promover la 
movilidad de los clientes561.

560 Díez-Picazo, Luis, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Madrid, Civitas,  
5.ª ed., 1996, Vol. I, pp. 507-515.

561 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 208.
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Por su parte, el proveedor de servicios de pago también podrá terminar 
unilateralmente el contrato, pero deberá satisfacer ciertas condiciones, la 
primera de las cuales es que el propio contrato le haya acordado tal posi-
bilidad y, en esos casos, deberá notificar la terminación al usuario con al 
menos dos meses de anticipación (art. 55,3). Esta facultad del prestador 
de servicios ha de interpretarse conjuntamente con el párrafo g del anexo de 
la Directiva 93/13, norma que considera como abusiva una cláusula que 
permita al prestador de servicios terminar unilateralmente el contrato, sin 
una notificación razonable y sin razones serias. El párrafo 2 del propio 
anexo establece una excepción en los casos en que «… el prestador de ser-
vicios financieros se reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin 
previo aviso en caso de razón válida, el contrato de duración indetermi-
nada, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar 
de ello inmediatamente a las demás partes contratantes» (Anexo, 2,a).

f. El contrato bancario en el Derecho venezolano562

El contrato bancario es definido a partir de un elemento subjetivo: la in-
tervención de al menos un banco. En efecto, tal como lo entiende Ustáriz 
Forero, el apellido de «bancario» es adquirido por el contrato cuando un 
banco entra en juego563. Esto nos obliga a volver al concepto de institución 
bancaria, el cual, tal como afirma Morles Hernández, partiendo de la no-
ción de intermediación financiera, puede ser elemental y definir al banco 
como la empresa que se ocupa de la intermediación con el dinero y con los 

562 Hemos tomado algunas ideas de: Madrid Martínez, Claudia, La defensa de los 
usuarios en el marco de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en: Análisis y 
comentarios de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, Caracas, Funeda, 2011, 
pp. 413 y ss.

563 Ustáriz Forero, Nasly, Regulaciones bancarias como derecho de los consumi-
dores y usuarios del sistema financiero, en: Libro Homenaje al profesor Alfredo 
Morles Hernández, (Coords. A. Uzcátegui y J. Rodríguez), Caracas, UCAB, Uni-
versidad de Los Andes, Universidad Monteávila, UCV, ACPS, 2012, Vol. III  
(Derecho financiero y Derecho concursal), pp. 283 y ss., especialmente pp. 290-291.
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títulos; o ser más elaborado y entender a tales instituciones como empresas 
industriales de crédito564.

Con esta definición doctrinal coincide el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Sistema Financiero Nacional, al incluir en el sector bancario a todas aque-
llas instituciones que «… realizan intermediación financiera mediante la 
colocación de los recursos, obtenidos a través de los depósitos del público  
o de otras fuentes permitidas por la Ley, para el financiamiento, en espe-
cial, de actividades productivas de la economía real, de sus servicios aso-
ciados y la infraestructura correspondiente». Además, el artículo 15 de la 
Ley de instituciones del sector bancario incluye en esta categoría a los «ser-
vicios financieros» y a los «servicios auxiliares a las instituciones bancarias». 

La amplitud de este concepto nos permite vincular, tal como afirmamos 
antes, la intermediación en la realización de pagos electrónicos, con la 
intermediación financiera y, a partir de esta identificación, recurrir a las 
normas especiales sobre contratos bancarios pues, reiteramos, no existe en 
Venezuela regulación especial sobre los medios electrónicos de pago.

Así las cosas, lo primero que debemos considerar es que tanto la Ley de 
instituciones del sector bancario, como la Ley de tarjetas parecen identi-
ficar a todos los clientes de las instituciones de crédito como consumidores 
y, automáticamente, como débiles jurídicos necesitados de protección es-
pecial. Sin embargo, como es lógico, no todas las operaciones bancarias 
pueden calificarse como relaciones de consumo. 

En efecto, tal como hemos afirmado supra, la relación de consumo se ca-
racteriza, subjetivamente, por la intervención de un proveedor de bienes 
o servicios, por una parte, y un consumidor por la otra. Este esquema 

564 Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho mercantil. Introducción. La empresa. 
El empresario, Caracas, UCAB, 2006, T. I, p. 234.
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se reproduce en muchas de las operaciones bancarias, mas no en todas 
está presente la nota fundamental, referida al destino final del servicio, lo 
cual califica, en Derecho venezolano, al consumidor y por ello, a la misma 
relación de consumo. Así, en las operaciones activas, cuando se trata de 
créditos al consumo565, por ejemplo, el usuario es el destinatario final  
de ese servicio, por lo que estos pueden calificarse como relaciones de con-
sumo566. No puede afirmarse lo mismo, sin embargo, de los casos en los 
cuales el crédito se otorga para que el tomador emprenda alguna actividad 
productiva o de comercialización567.

En el caso de las operaciones pasivas, algunos autores han afirmado que 
quien deposita dinero en una entidad bancaria no puede ser calificado 
como destinatario final, pues este coloca dinero o bienes en el círculo fi-
nanciero568. Sin embargo, Lorenzetti niega esta conclusión, al afirmar, 
acertadamente en nuestra opinión, que la utilización financiera del dinero 
depositado es realizada por el banco y no por el cliente. En su opinión, el 

565 Los créditos al consumo son definidos por el Decreto Ley sobre Instituciones del 
Sector Bancario, en su artículo 58,2, como «… el financiamiento rotativo en corto 
plazo, realizado por las instituciones bancarias, otorgado por cualquier medio a 
personas, para efectuar de manera directa operaciones de compra en estableci-
mientos de compra o pago de servicios, dentro y fuera del territorio nacional, hasta 
por quince mil quinientas Unidades Tributarias (15.500 U.T.), y cuyo monto es 
recuperable a través del pago de cuotas consecutivas, que contengan pagos de in-
tereses y capital. Se incluyen dentro de este tipo de créditos, las operaciones rea-
lizadas a través del sistema de tarjetas de crédito o cualquier medio informático, 
magnético o telefónico, por personas naturales o jurídicas».

566 De hecho, la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes 
y Servicios se refería de manera particular a este tipo de relación de consumo, en 
sus artículos 75 a 77. 

567 Lorenzetti, Consumidores…, ob. cit., 2003, p. 345.
568 García-Cruces González, José Antonio, Contratación bancaria y consumo, en:  

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 1988, Año 8, N.º 30, pp. 259 y ss.,  
especialmente p. 269.
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contrato entre el depositante y el banco se agota con ese uso del dinero, 
por lo que esta operación también podría calificarse como de consumo569.

En lo relacionado con las operaciones neutras, donde se ubicarían los ser-
vicios de pago, Lorenzetti aconseja distinguir entre los servicios prestados 
por el propio banco y los prestados, a través de él, por terceros. Si los ser-
vicios son propios y están dirigidos al consumo final, pueden calificarse 
como relaciones de consumo. Si los servicios son en cambio prestados 
por terceros, hay quienes afirman que no hay relación contractual con el 
banco, por lo que no puede hablarse de relación de consumo, mientras 
que para otros la inexistencia de una relación contractual no excluye su  
calificación como de consumo570.

Podemos afirmar en conclusión que, al menos en el ámbito del Derecho 
venezolano, solo las relaciones en las cuales se identifique un destinatario 
final, pueden calificarse como relaciones de consumo. Trátese o no de un 
cliente del banco, pues recordemos que se puede ser usuario sin ser cliente. 
Pensemos en una persona que compra un cheque de gerencia en una en-
tidad bancaria en la cual no dispone de cuenta. Esta distinción es admi-
tida, según reseñamos antes, por las Normas relativas a la Protección de 
Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros.

Podemos entonces admitir que el usuario del servicio bancario es quien inter-
viene en la relación bancaria con fines privados, contratando bienes y servi-
cios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, 

569 Lorenzetti, Consumidores…, ob. cit., p. 345.
570 Moeremans, Daniel, Contratación bancaria y ley de defensa de los consumi-

dores (Ley 24.240), en: La Ley, 1997-E, p. 1267, y Rinessi, Antonio, Tarjeta de 
crédito y otras conexidades contractuales en el consumo, Buenos Aires, Mave, 1999, 
p. 26. Ambos también citados en: Lorenzetti, Consumidores…, ob. cit., p. 345.
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en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros571. Justa-
mente, considerando este criterio, se ha afirmado que la relación contractual 
que nace entre el banco emisor y el ordenante de un crédito documentario, 
por ejemplo, no puede calificarse como una relación de consumo, pues este 
último es un operador profesional y, en tal calidad, ordena la emisión del cré-
dito572. Sí podría considerarse consumidor, por el contrario, a quien ordenase 
un pago, a través de una transferencia, por la compra de un producto en una 
página web, destinado a su uso personal.

Ahora bien, el contrato bancario ha sido considerado por la doctrina como 
aquel que generalmente se perfecciona a través de métodos de contrata-
ción en masa –a través de contratos de adhesión o condiciones generales 
de contratación– para proveer servicios especiales en el mercado, creando 
relaciones jurídicas complejas, múltiples y de larga duración573, vincu-
lando una cadena de proveedores organizados entre sí y con una caracte-
rística determinante: «… la posición de “cautividad” o “dependencia” de 
los clientes, consumidores»574. Estas características explican la importancia 

571 Flores Doña, M.ª de la Sierra, Naturaleza y caracterización general de la contra-
tación bancaria electrónica con el consumidor, en: http://eprints.ucm.es/9531/1/ 
Funcas3naturalezacontratobancarioelectronicoSierra.pdf (29.11.2016), p. 6.

572 Carrascosa González, Medios de pago internacionales…, ob. cit., p. 764.
573 Los contratos de larga duración, definidos por algunos autores como acuerdos 

provisorios sometidos a permanentes mutaciones, presentan como ventaja para 
el usuario la disminución de los costes de información, pues sería muy caro 
tener que contratar con muchas empresas individuales para comprar un pro-
ducto compuesto. Ver: Lorenzetti, Ricardo, Luis, Contratos de larga duración, 
en: Lorenzetti, Ricardo Luis y Cláudia Lima Marques, Contratos de servicios a los 
consumidores, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2005, pp. 79 y ss., espe-
cialmente pp. 81-82.

574 Lima Marques define la cautividad como la inducción al consumo de bienes ma-
teriales e inmateriales, de publicidad masiva y métodos agresivos de marketing, 
de graves y renovados riesgos en la vida en sociedad, y de gran inseguridad en 
cuanto al futuro. Ver: Lima Marques, Cláudia, Contratos bancarios en tiempos 
postmodernos. Primeras reflexiones, en: Lorenzetti, Ricardo Luis y Cláudia Lima 
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que para las relaciones bancarias de consumo tiene, por ejemplo, el deber 
de información y la regulación de la publicidad.

Tomando en cuenta la sistematización realizada por Rodríguez Azuero575, 
los contratos bancarios –incluyendo aquellos que pueden ser calificados 
como de consumo– tienen características bien particulares576. En primer 
lugar, hemos de mencionar la íntima relación existente entre la formula-
ción jurídica del contrato y la realidad técnico-contable de las operaciones 
a las cuales se refiere. Consideremos, precisamente, el enorme desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información, su auge en los sistemas banca-
rios y su consecuente consideración por parte de los legisladores. 

Así, la Ley de Instituciones del Sector Bancario admite, en su artículo 5, 
que la labor de intermediación financiera pueda ser prestada «… bajo 
cualquier modalidad…» e incluso, luego de ordenar a la Superintendencia 
de Instituciones del Sector Bancario el desarrollo de «normativas pruden-
ciales», prohíbe a las instituciones bancarias prestar u ofrecer, a través de 
la banca virtual, productos o servicios distintos de los permitidos por la 
propia Ley, o los autorizados por la Superintendencia (art. 70 LISB). 
La misma norma impone a la Superintendencia la obligación de «… obtener 

Marques, Contratos de servicios a los consumidores, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni 
Editores, 2005, pp. 291 y ss., especialmente pp. 291-292.

575 Rodríguez Azuero, Contratos bancarios…, ob. cit., pp. 171-197.
576 Lima Marques se ha referido a las características de los contratos bancarios de con-

sumo, afirmando que los modelos tradicionales «… proveen pocos instrumentos 
para regular estas larguísimas, reiteradas y complejas relaciones contractuales», en 
las cuales se aprecia la masificación y continuidad de los clientes, la prestabilidad 
por terceros de servicios autorizados o controlados por el Estado, el macrointerés 
del verdadero objeto contractual, la internacionalidad, el gran poder económico de 
los proveedores y, por encima de todo, la continuidad de las relaciones, teniendo 
en cuenta la esencialidad del crédito en la sociedad de consumo actual. Ver: Lima 
Marques, Cláudia, Contratos bancarios en tiempos postmodernos…, ob. cit.,  
pp. 306-307.
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la opinión previa vinculante del Banco Central de Venezuela cuando la 
normativa prudencial a ser dictada pudiera incidir en el correcto funcio-
namiento del sistema nacional de pagos, en aras de evitar posibles pertur-
baciones en el mismo y a sus participantes».

La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, más que una posibilidad que optimiza la prestación de servicios 
financieros, parece haberse convertido en un deber de los bancos. En esta 
misma línea, el artículo 69 de las Normas relativas a la Protección de los 
Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros establece que los bancos 
«… deberán procurar incluir dispositivos electrónicos de conformidad 
con los avances tecnológicos». Además, la propia norma dispone que estas 
instituciones deberán activar servicios para la emisión de referencias ban-
carias y estados de cuenta vía internet, siendo las constancias emitidas por 
esta vía, perfectamente válidas frente a otras instituciones del sector. Se con-
sagra así, el principio de equivalencia funcional, lo cual abona el terreno a la 
validez de los medios electrónicos de pago, más allá de la autonomía de 
la voluntad de las partes.

En segundo término, Rodríguez Azuero destaca el carácter personalísimo 
de estos contratos. Así, aunque estemos frente a un servicio ofrecido por 
los bancos a la comunidad de forma indiscriminada, ciertos requisitos son 
necesarios para poder tener acceso a los sistemas bancarios, máxime en la 
actualidad, cuando rige el imperativo «conoce a tu cliente», de manera de 
poder detectar, dentro de un creciente flujo de operaciones financieras, 
los movimientos de dinero provenientes de actividades ilícitas, principal-
mente, del narcotráfico. Mas el hecho de que se trate de un contrato in-
tuito personae ha provocado, en ciertos casos, que los bancos abusen del 
derecho a no contratar, por lo que se cuida que esta decisión resulte de un 
análisis razonable de las condiciones y cualidades del cliente potencial y 
no de una caprichosa actitud contraria a derecho e injustificadamente per-
judicial para quien recibe la negativa.
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En tal sentido, la Ley de tarjetas dispone, en su artículo 31, la obligación 
del emisor de «… suministrar por escrito al solicitante de una tarjeta de 
crédito o al tarjetahabiente, cuando este lo requiera, las razones por las 
cuales negaron una solicitud de tarjetas de crédito o ampliación del límite 
de crédito en particular». La Ley de Instituciones del Sector Bancario re-
conoce este deber, de manera general, obligando a los bancos a informar 
por escrito las razones por las cuales se rechaza, niega o no acepta una so-
licitud de crédito. Además, admite que «El criterio básico es la capacidad 
de pago del deudor» (art. 62 LISB)577. A través de la consagración de este 
principio podría garantizarse al consumidor, en cierta medida, protección 
para los casos de sobreendeudamiento578.

577 Las Normas relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios 
Financieros establecen, en el primer aparte de su artículo 29, que «La Institución 
Bancaria responderá por escrito y remitirá a la dirección física o electrónica esta-
blecida por el cliente, usuario y usuaria dentro de los veinte (20) días hábiles ban-
carios siguientes, contados a partir de la fecha de la aprobación o negativa de la 
solicitud de crédito. En caso que el crédito resulte negado, la Institución Bancaria 
deberá indicar de manera explícita al solicitante las razones o causas que moti-
varon la negación del crédito o financiamiento solicitado, dicha respuesta debe ser 
expedida y firmada por un funcionario y/o (sic) empleado debidamente autorizado 
por la Institución Bancaria».

578 No parece haber acuerdo en la doctrina acerca del sobreendeudamiento. Su propia 
definición genera múltiples problemas. Por ejemplo, no está claro si se trata de 
una situación que deba ser apreciada desde el punto de vista estrictamente jurí-
dico o también desde una óptica sociológica. Tampoco está claro el límite que 
debe alcanzar el conjunto de las deudas de una persona para considerar que esta 
se encuentra en una situación de sobreendeudamiento (Ver: Korczak, Dieter, De-
finitionen der Verschuldung und Überschuldung im europäischen Raum, Literatu-
rrecherche im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2003. Disponible en: http://www.schuldenberatung.at/downloads/
infodatenbank/statistiken-daten/literaturstudie_verschuldung_korczak.pdf 
[29.11.2016]). Sin embargo, tomemos como punto de partida, la definición esta-
blecida en el artículo L330-1 del Code de la Consommation. De acuerdo con esta 
norma, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par 
l’ impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses 
dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’ impossibilité manifeste pour une 
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En tercer lugar, la contratación bancaria es una contratación profesional, 
pues, tal como hemos afirmado antes, el banco es un profesional. Esta 
profesionalidad da al banco, sin duda, cierta posición de superioridad en 
relación con su cliente, de manera que aunque no se considere a este úl-
timo como un consumidor, sin duda tiene un menor poder de negocia-
ción frente al banco. Se trataría de un contrato Business to Client, en los ya  
comentados términos de Roppo.

En reconocimiento de tal condición, el artículo 20 de las Normas de la 
Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario sobre protección 
de usuarios del servicio financiero prohíbe a los bancos incluir en sus con-
tratos, cláusulas que puedan vulnerar los derechos de sus usuarios, por lo 
que se consideran como cláusulas abusivas, las que facultan a las institu-
ciones financieras para modificar unilateralmente el contenido de sus con-
tratos, sin notificar previamente a las partes interesadas; las que consagran 
el pago o aumento del precio de las comisiones por prestaciones no reali-
zadas; las que permiten al banco cargar a sus clientes comisiones o gastos 
por servicios no solicitados ni aceptados expresamente por estos; las que 
otorgan al banco, en contratos por tiempo determinado, la facultad de 
terminar unilateralmente el contrato, sin que haya ocurrido alguna de las 
causas expresamente estipuladas por el propio contrato; las que excluyen 
total o parcialmente la responsabilidad de las instituciones bancarias por 
los daños derivados de sus acciones u omisiones; las que limiten la opera-
tividad del producto o servicio, y las que impongan un domicilio distinto 
al del cliente.

personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cau-
tionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une 
société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’ être pro-
priétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt 
du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes 
non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation 
de surendettement soit caractérisée ».
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En cuarto lugar, hemos de considerar la utilización, por el sistema ban-
cario, de contratos de adhesión, pues al tratarse de servicios prestados en 
masa, la entidad bancaria ofrece a los usuarios, con la necesaria aproba-
ción de las autoridades competentes, un clausulado frente al cual estos 
manifestarán o no su aceptación. Sin embargo, en la actualidad estos con-
tratos, más que de adhesión, han de calificarse como contratos dirigidos, 
debido al control que sobre los mismos ejerce el Estado. En tal sentido, el 
artículo 2 de las Normas sobre protección de usuarios del sistema finan-
ciero define los contratos de adhesión como «… contratos tipo o aquellos 
cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad competente por la 
materia o establecidos unilateralmente por la proveedora o el proveedor de 
bienes y servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar subs-
tancialmente su contenido al momento de contratar».

En Venezuela, ya lo hemos comentado, la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario ordena a la Superintendencia ejercer el «más amplio y absoluto 
control sobre todas las operaciones, negocios y en general cualquier acto 
jurídico que las instituciones del sector bancario realicen» (art. 171,8), y 
aprobar «… las normas generales que regulen los contratos e instrumentos 
de las operaciones de intermediación y servicios conexos permitidas a las 
instituciones del sector bancario, y aprobar las cláusulas generales de con-
tratación que le sean sometidas por las instituciones sujetas a su compe-
tencia, en la forma contemplada en los artículos pertinentes del Código 
Civil» (art. 171, 13)579. Nos queda, no obstante, la duda sobre esta última 

579 La competencia de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Finan-
cieras, en el marco de la Ley derogada (Gaceta Oficial N.º 39.491, de 19.08.2010) 
se limitaba a la evaluación y aprobación de los contratos de fideicomiso, man-
dato, comisión y otros encargos de confianza, mediante los cuales se establezca 
la emisión de títulos o certificados de participación u otro tipo de figura equi-
valente, con por lo menos quince (15) días hábiles bancarios antes de la sus-
cripción de los mismos. Del mismo modo, debía aprobar toda modificación que  
se pretendiera realizar en las condiciones generales, previamente aprobadas. 
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remisión. Es decir, no entendemos a que normativa del Código Civil se re-
fiere, pues este instrumento normativo nada establece en relación con los 
contratos de adhesión o las condiciones generales de contratación. Tal 
vez hubiera sido mejor hacer una remisión a la normativa prudencial de  
la Superintendencia.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de tarjetas también establece la com-
petencia de la Superintendencia en los siguientes términos: «Las cláusulas  
de los contratos de afiliación de tarjeta de crédito, débito y demás tarjetas de 
financiamiento o pago electrónico, serán elaboradas y apegadas a la lega-
lidad y la justicia, del modo más favorable al tarjetahabiente…». La propia 
norma ordena el cumplimiento de los parámetros establecidos en la nor-
mativa prudencial de la Superintendencia y en la Ley para la Defensa de 
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, esta última hoy derogada. 

La quinta característica del contrato en estudio está relacionada con el 
llamado secreto bancario, obligación que se traduce en la necesidad de 
conservar la privacidad de las fuentes, el destino, la cuantía y demás carac-
terísticas de las operaciones celebradas por cuenta del usuario, así como de 
los informes financieros e informes particulares sobre las actividades que 
ordinariamente presentan los usuarios al banco, como requisito para la 
realización de las diversas operaciones.

En Venezuela, el artículo 86 de la Ley de Instituciones del Sector Ban-
cario establece que «Está prohibido a las instituciones bancarias, así como 
a sus directores o directoras y trabajadores o trabajadoras, suministrar a 
terceros cualquier información sobre las operaciones pasivas y activas con 
sus usuarios y usuarias, a menos que medie autorización escrita de éstos o 
se trate de los supuestos consignados en el artículo 87 del presente Decreto 

Ello, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Bancos y otras Ins-
tituciones Financieras.
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con Rango, Valor y Fuerza de Ley». Esta norma es la primera de un capí-
tulo denominado «Sigilo Bancario» y, en efecto, la norma hace referencia 
al sigilo y no al secreto, debido a las múltiples excepciones establecidas por 
el artículo 87 del Decreto Ley580.

Finalmente, Rodríguez Azuero menciona una característica que ya hemos 
analizado y a cuyas consecuencias volveremos en el capítulo III. Nos refe-
rimos a la internacionalización como característica que afecta, de manera 
general, al Derecho mercantil y, en forma particular, al Derecho bancario. 
Esta internacionalización hace necesaria la intervención del Derecho in-
ternacional privado, con las implicaciones y complicaciones que de ello 
pueda derivarse y a las que haremos referencia más adelante.

580 El artículo 87 regula el llamado «levantamiento del secreto bancario», en los si-
guientes términos: «El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida 
para fines oficiales por:
l. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo 

o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, el Presidente o Presidenta de la 
Asamblea Nacional, los Magistrados o Magistradas Presidentes o Presi-
dentas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro o Ministra 
del área financiera, el Fiscal o la Fiscal General de la Republica, el Defensor  
o Defensora del Pueblo, el Procurador o Procuradora General de la Re-
pública, el Contralor o Contralora General de la República, el Presidente  
o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Presidente o Presidenta del 
Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, el Presidente o Presidenta 
del Banco Central de Venezuela, el Presidente o Presidenta del Fondo de 
Protección Social de los Depósitos Bancarios, el Superintendente o Superin-
tendenta del mercado de valores y el Superintendente o Superintendenta del 
sector seguros.

2. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia para 
Interior y Justicia, el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia 
en materia para la Defensa, los Órganos del Poder Judicial, la administra-
ción aduanera y tributaria, y la autoridad administrativa con competencia en  
materia cambiarla, según las Leyes.
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5. Relación entre el titular del medio del pago y el aceptante

Aunque generalmente se la identifique con la compraventa de pro-
ductos581, la relación jurídica entre el titular del medio de pago y el acep-
tante del mismo, también puede abarcar el caso de los servicios. En efecto, 
si tal como hemos advertido antes, los medios de pago entran en juego 
cuando existe la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero, 
cada vez que exista una prestación de esta naturaleza, sea en una compra-
venta, sea en un contrato de servicios, será posible el recurso a un medio 
de pago electrónico. Lo que queremos dejar claro es, en definitiva, la posi-
bilidad de recurrir a estos para satisfacer cualquier prestación que consista 
en el pago de una determinada cantidad de dinero, independientemente 
de la naturaleza de la contraprestación por la cual se pague el precio. 

3. Los jueces o juezas y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con 
específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el usuario  
y usuaria de la institución del sector bancario a Quien se contrae la solicitud.

4. La Fiscalía General de la República, en el ejercicio regular de sus funciones  
y con específica referencia a un proceso determinado.

5. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, 
en el ejercicio de sus funciones de supervisión.

6. Los organismos competentes del gobierno de un país con el que se tenga cele-
brado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, 
el terrorismo y la legitimación de capitales.

7. El Presidente o Presidenta de una Comisión Investigadora de la Asam-
blea Nacional, con acuerdo de la Comisión de que se trate y en relación con  
hechos que comprometan el interés público.

 Los receptores o receptoras de la información a que se refiere el presente ar-
tículo, deberán utilizarla solo a los fines para los cuales fue solicitada, y res-
ponderán de conformidad con las Leyes por el incumplimiento de lo aquí 
establecido».

581 Obviando cualquier otra posibilidad, Pardo Lidón se refiere directamente a la 
compraventa internacional y a los riesgos que la misma presenta y hacen nece-
sario que las partes determinen expresamente el medio de pago. Ver: Pardo Lidón,  
Medios de cobro y pago en el comercio internacional…, ob. cit., pp. 20-21.
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Es importante tener en cuenta, en todo caso, que esta es una relación que 
goza de cierta independencia con respecto a aquella por la cual se emite 
y permite la utilización de un medio de pago, pues este generalmente  
depende de un contrato distinto, que puede ser previo o paralelo a la rela-
ción por la cual se desea hacer el pago. Ambas relaciones, de hecho, suelen 
estar sometidas a regímenes jurídicos diferentes. Sin embargo, también es 
cierto que la no realización del pago puede tener consecuencias sobre ambas.

Ahora bien, el principal problema que plantea la relación entre el titular 
del medio de pago y su aceptante, el cual está vinculado a los efectos y 
a la finalidad del pago realizado, es ilustrado por Martínez Nadal al co-
mentar el caso particular del dinero electrónico582. Según estima la autora, 
en estos casos es necesario determinar si la transmisión de una cantidad de 
dinero electrónico del comprador al vendedor ha de ser calificada como 
un cumplimiento definitivo o más bien provisional del contrato, es decir, 
como «… una entrega en pago o para el pago del precio debido». En el 
primer supuesto, la entrega de dinero electrónico tendría eficacia libera-
dora y extintiva inmediata, mientras que, en el segundo caso, el acreedor 
beneficiario recibe un nuevo crédito contra el deudor, de manera que la 
liberación del deudor y la consecuente extinción de la obligación se ve-
rificarán cuando se realice efectivamente el derecho de crédito, es decir, 
cuando el dinero esté disponible para el beneficiario.

En definitiva, la propia Martínez Nadal reconoce que esta situación plantea 
el problema de determinar quién asume el riesgo de impago a partir del mo-
mento de la entrega del dinero electrónico, lo cual se complica cuando el di-
nero digital puede transferirse entre una serie de personas antes de retornar 
a la entidad emisora. Desde luego, la respuesta a este planteamiento depen-
derá del medio de pago electrónico de que se trate y, tratándose de dinero 
electrónico, de la concepción que se tenga de este.

582 Martínez Nadal, El dinero electrónico…, ob. cit., pp. 191-192.
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En efecto, si el dinero electrónico se concibe como un sustituto de di-
nero en efectivo, que es hacia donde Europa parece querer encaminarse, la 
simple entrega del mismo –lectura del dispositivo en el caso del chip o el 
teléfono móvil o introducción del código de una tarjeta virtual– debería 
extinguir la obligación, pues debe considerarse como un instrumento pro 
soluto. Sin embargo, este no parece ser el estado actual de las cosas. Con-
siderándose el dinero electrónico como un medio de pago, habría que 
distinguir, tal como comentamos en el capítulo I, el momento de pago  
–momento en el cual se realizan los actos tendientes al pago– y el mo-
mento de cumplimiento –momento en el cual se satisface el derecho del 
acreedor y, consecuencialmente, se libera el deudor. Se consideraría  
entonces al dinero electrónico como un instrumento pro solvendo.

En nuestra opinión, mientras no se consolide el carácter sustitutivo de los 
medios electrónicos de pago en relación con el dinero tradicional y sean 
estos considerados simplemente como medios de pago, y salvo los casos en 
que el pago se haga on-line a través de un medio verificable, la eficacia libe-
ratoria se prorrogará hasta el momento de cumplimiento, es decir, hasta el 
momento en que el acreedor tenga el monto pagado a su disposición. Solo 
en ese momento, cuando el acreedor vea satisfecho su derecho, se extinguirá 
la obligación y, hasta ese momento, los riesgos estarán en cabeza del deudor.

6. Otras relaciones derivadas de la prestación de servicios de pago
 en internet

Según reconoce Rico Carrillo, entre los prestadores de servicios de certifica-
ción y los titulares de la firma electrónica se establece una relación contrac-
tual regulada, fundamentalmente, por las llamadas Declaraciones Prácticas 
de Certificación (Certification Practice Statement)583. Estos sujetos no emiten 

583 «A Certification Practice Statement (CPS) is a document from a Certificate Autho-
rity  or a member of a web of trust  which describes their practice for issuing and 
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medios de pago, ellos se limitan a actuar como intermediarios de confianza 
tramitando los medios de pago en su tránsito por internet584.

Ahora bien, la intervención del prestador de servicios de certificación 
plantea, al menos, dos nuevas relaciones jurídicas, además de aquella que 
une al aceptante y al titular del medio de pago. En primer lugar, hay una 
relación contractual con el titular del medio de pago electrónico, a través 
de la cual el prestador se compromete a garantizar la correspondencia 
entre el certificado y la identidad del portador, así como la validez del cer-
tificado, durante el tiempo pactado para ello y mientras no ocurra una 
causa que pueda ocasionar la terminación anticipada del contrato. El ti-
tular del medio de pago, por su parte, se compromete a tomar las medidas 
necesarias para no comprometer la seguridad de su clave privada. 

En segundo término, se establece también una relación entre el proveedor 
de servicios de certificación y el aceptante del medio de pago que, siendo 
un tercero en la relación del proveedor con el titular del medio de pago, 
confía en la validez y exactitud del certificado. Esta relación tiene natura-
leza extracontractual y, debido a la confianza del aceptante en el proveedor, 
puede generar en este último la obligación de responder ante el primero 
por los posibles daños que le genere la aceptación del certificado585.

C. Responsabilidad civil derivada de la prestación
de servicios de pago

El establecimiento de la responsabilidad civil de cada una de las partes 
involucradas en una operación de pago requiere, a fin de proporcionar se-
guridad y confianza a los titulares de medios electrónicos, un detenido 

managing public key certificates». Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Certification_
Practice_Statement (29.11.2016).

584 Rico Carrillo, El pago electrónico en internet…, ob. cit., pp. 157-158.
585 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., pp. 504-505.
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análisis, además de soluciones claras y precisas586. Así, aunque la diver-
sidad de esquemas de pago electrónico plantee la necesidad de prever 
distintas soluciones desde el punto de vista de la responsabilidad civil,  
la doctrina admite que es posible establecer un régimen general, que con-
sidere la dinámica de los diferentes medios de pago, pero a la vez lo sufi-
cientemente preciso para que permita una efectiva protección, sin olvidar 
que habrá casos que requieren una regulación específica debido a las con-
cretas características del medio de pago utilizado587.

En todo caso, el establecimiento de un régimen general de responsabilidad 
civil pasa por la determinación de la naturaleza de la prestación que se pacta 
para la ejecución del pago como una obligación de medios o como una obli-
gación de resultado. De la respuesta a este planteamiento depende, no solo 
la atribución de responsabilidad, sino también las posibilidades de que goza 
el deudor para exonerarse de ella. Recordemos algunos aspectos básicos de 
esta distinción para luego aplicarlos a los servicios de pago.

1. Punto previo: calificación de las prestaciones objeto del contrato 
de servicios588

Tal como hemos afirmado en el capítulo I, la emisión y gestión de ins-
trumentos de pago constituye un servicio, de manera que la responsabi-
lidad que de tal actividad se deriva, debe ser examinada a la luz de este 
concepto. Así, en materia de prestación de servicios –concepto en el cual 
predominan las obligaciones de hacer– se suele aceptar, en principio, la 
procedencia de una responsabilidad subjetiva, debido a que generalmente 
lo que se promete es la realización de una actividad determinada, sin 

586 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 473.
587 Ibíd, pp. 493-494 y 501.
588 Muchos de las ideas que aplicaremos en esta parte del trabajo, fueron analizadas 

por nosotros en: Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la presta-
ción de servicios…, ob. cit., pp. 73-82.
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incluir la obtención de un resultado. Sin embargo, hemos de considerar 
que, bien sea por la voluntad de las partes, en los casos en que ello sea po-
sible, bien sea que se derive de la propia naturaleza de la obligación, es 
posible que el resultado también se incluya en la prestación objeto de un 
contrato, lo cual influiría en el régimen de la responsabilidad.

Recordemos, para delimitar mejor el problema, que tradicionalmente se ha 
entendido que dentro de la categoría de las obligaciones de hacer pueden 
identificarse dos tipos distintos de prestación: una de medios y otra de resul-
tado. La calificación de una obligación como de medios o como de resultado 
depende de que se incluya o no a este último en la prestación. 

Para Demogue –reconocido como el precursor de esta clasificación589–,  
la obligación de medios implica la realización de una actividad considerada 
en sí misma, la cual tiende a un fin que, aunque querido por las partes, no 
está incluido en la prestación. Lo importante en las obligaciones de medio es 
desplegar las medidas adecuadas –las cuales no están limitadas a las de ca-
rácter material– independientemente de la consecución del fin. Así, el com-
portamiento del deudor deberá adecuarse a la diligencia establecida. 

589 El autor refirió esta diferencia al analizar la carga de la prueba de la culpa, para 
desdibujar la diferencia que sobre tal criterio estableció la doctrina clásica entre la 
responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. De-
mogue analizaba la aparente contradicción entre los artículos 1.147 del Código 
Civil francés, que establece una presunción de culpa contractual y la posibilidad 
de exoneración a través de la prueba de la causa extraña no imputable; y 1.137 
eiusdem referido a la obligación de conservar la cosa, caso el cual la exoneración 
se materializa con la prueba de la ausencia de culpa (Demogue, Rene, Traité des 
obligations en général, París, Arthur Rousseau, 1925, T. V, pp. 538 y ss.). Por ello se 
suele afirmar que su descubrimiento fue incidental. Ver al respecto: Vaquero Pinto, 
María José, El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general para la con-
tratación de servicios, Granada, Comares, Colección Estudios de Derecho Privado, 
N.º 42, 2005, pp. 106-107. Ver opiniones contrarias a esta clasificación en: Cervilla 
Garzón, La prestación de servicios..., ob. cit., pp. 103-112.



346 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

La obligación de resultado, por su parte, incluye la obtención de un obje-
tivo dentro de la prestación. El resultado está in obligatione, de manera que 
no basta desarrollar una actividad adecuada si no se alcanza el resultado 
convenido. Dicho de otra manera, en la obligación de resultado se espera 
un hecho o acto preciso, concreto, un resultado que ha de alcanzarse con 
independencia de los esfuerzos empleados para ello.

Así las cosas, para determinar si ha habido o no cumplimiento, es fun-
damental calificar previamente la prestación como de medios o como de 
resultado, puesto que no alcanzar un fin determinado puede configurar 
incumplimiento en las obligaciones de resultado y no así en las de medios. 
Esa operación no está exenta de complicaciones, pues todo acto implica 
medios para realizarlo y todo medio busca un fin590. Lo importante es 
determinar cuándo el resultado aparece como objeto directo de la obliga-
ción y cuándo lo es solo la actividad591. En efecto, aunque toda prestación 
tiende a un fin que se muestra como una ventaja para el acreedor, el grado 
de colaboración del deudor con respecto al fin no es siempre el mismo592.

Tratando de despejar las dudas respecto de la delimitación de ambos tipos 
de prestación, en el artículo 5.1.5 de los Principios Unidroit se proponen 
algunos criterios de distinción entre ambas categorías593. Así, bajo el título 

590 Trigo García, María Belén, Contrato de servicios. Perspectiva jurídica actual,  
Granada, Comares, p. 187.

591 Tunc, André, La distinction des obligations de résultat et des obligations de di-
ligence, en: Jalons, dits et écrits d’André Tunc, París, 1991, pp. 135 y ss., especial-
mente pp. 136-137.

592 Acertadamente, Hernández Gil estima que el resultado puede estar jurídicamente 
fuera de la prestación o estar incluido en ella. En el primer caso lo realmente im-
portante es el comportamiento del deudor. Hernández Gil, Antonio, Derecho  
de obligaciones, Madrid, Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, 1983, 
pp. 125-126.

593 Frossard ofrece un profundo análisis de los criterios clásicos, refiriéndose, en pri-
 mer lugar, a criterios objetivos dentro de los cuales menciona el álea y la acep-
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«Determinación del tipo de obligación», se establece: «Para determinar en 
qué medida la obligación de una parte implica una obligación de emplear 
los mejores esfuerzos o de lograr un resultado específico, se tendrán en 
cuenta, entre otros factores: (a) los términos en los que se describe la pres-
tación en el contrato; (b) el precio y otros términos del contrato; (c) el 
grado de riesgo que suele estar involucrado en alcanzar el resultado espe-
rado; (d) la capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento de 
la obligación».

Destaca el hecho de mencionar como primer factor a considerar, la propia 
voluntad de las partes, criterio que, en opinión de algunos autores, tendría 
carácter decisivo frente al carácter supletorio de los demás594. Es innegable, 
en tal sentido, la relación de este criterio con el tema de la interpretación 
de los contratos y la posible preponderancia que, a través de tal operación, 
se dé, bien a la voluntad real sobre la voluntad declarada, bien a esta última 
sobre la primera595. 

La admisión de este criterio nos lleva a preguntarnos por la posibilidad de 
que las partes puedan, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, con-

tación de riesgos. En segundo lugar, analiza factores subjetivos, dentro de los 
cuales incluye los derechos de la víctima, la interdependencia de las partes y la 
situación de las partes, para finalmente proponer un criterio propio, al que vol-
veremos infra. Ver: Frossard, Joseph, La distinction des obligations de moyens 
et des obligations de résultat, París, LGDJ, 1965, Bibliothèque de Droit Privé,  
T. LXVII, pp. 123 y ss.

594 De hecho, todos los criterios de distinción estarían, en el fondo, referidos a la 
autonomía de la voluntad. Ver: Vaquero Pinto, El arrendamiento de servicios…,  
ob. cit., pp. 112-113.

595 En los Comentarios a los Principios puede verse un ejemplo de funcionamiento de 
este criterio: si un contratista se compromete a construir un edificio antes del 31 
de diciembre, se presume la intención de alcanzar dicho resultado en la fecha in-
dicada; si solo dice que tratará de terminar los trabajos antes del 31 de diciembre, 
solo se compromete a emplear todos los medios a su alcance para entregar el  
edificio en esa fecha. En: Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 164-165.
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vertir lo que sería una obligación de medios en una de resultados o vi-
ceversa. Con partidarios596 y detractores597, admitir esta posibilidad tiene 
importantes efectos en la dinámica de la relación obligatoria. Así, la con-
versión de una obligación de resultado en una de medios por la interven-
ción de la autonomía de la voluntad, implica aceptar la validez de cláusulas 
limitativas del objeto contractual, cuyo fin es dejar fuera de la prestación, 
al resultado que, en ausencia de convención, formaría parte del mismo. 

El supuesto contrario, es decir, la conversión de una obligación de medios en 
una de resultados por obra de la voluntad, requiere de un acuerdo claro. Re-
cuérdese que la no obtención de un resultado implica incumplimiento, con 
la consiguiente responsabilidad. Resulta un poco peligrosa esta alternativa. 
Sin embargo, según reconoce Trigo García, el avance de los medios técnicos 
en ciertas actividades, la proliferación de servicios y el cambio de menta-
lidad, cada vez menos resignada y más exigente de resultados y soluciones, 
han hecho frecuentes estas conversiones. El caso de los medios electrónicos 
de pago es, según veremos, un ejemplo de ello. En todo caso, continúa la au-
tora, la equidad ha de guiar las legítimas expectativas del cliente, de manera 
que la protección se garantice a través de la responsabilidad civil, incluso en 
casos de falta de información o de publicidad engañosa598. 

En cuanto al artículo 5.1.5.b, los propios Comentarios a los Principios 
Unidroit establecen que un precio insólitamente alto u otra obligación 
recíproca de naturaleza no pecuniaria, puede indicar la obligación de al-
canzar un resultado concreto en casos en que, por lo general, suele asu-
mirse solo una obligación de medios. Ejemplos de semejante apreciación 
serían los casos de establecimiento de cláusulas penales para supuestos en 
que no se alcance el resultado esperado; o de aquellas que permiten a una de 

596 Frossard, La distinction des obligations..., ob. cit., pp. 265 y ss.
597 Trigo García, Contrato de servicios…, ob. cit., pp. 194-212.
598 Trigo García, Contrato de servicios…, ob. cit., pp. 198-199.
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las partes ajustar el contenido del contrato ante el desequilibrio de las pres-
taciones debido a la variación imprevista de las circunstancias; incluso las 
que vinculan el pago del precio al éxito de una operación599. Este criterio se 
acerca, al menos indirectamente, al de la autonomía de la voluntad.

Para los casos en que sea imposible conocer la intención de las partes, es 
fatal recurrir a un elemento objetivo que implica centrarse en la naturaleza 
del comportamiento. Así, suele hacerse referencia al carácter aleatorio del 
resultado; de manera que no deben considerarse incluidos en el contenido 
de la prestación, los resultados o fines cuya realización o logro efectivo no 
están en manos del deudor, sino que dependen, en gran medida, de otros 
factores ajenos a su control600.

Este criterio puede también apreciarse en la referencia que hace el ar-
tículo 5.1.5.c de los Principios Unidroit al «… grado de riesgo que suele 
estar involucrado en alcanzar el resultado esperado». En los Comentarios 
se puntualiza que, cuando el cumplimiento de la obligación implica un 
riesgo muy alto, se presume que el deudor no ha pretendido garantizar 
un resultado y que el acreedor no ha de esperar tal garantía. Si, por el 
contrario, el resultado esperado se puede alcanzar fácilmente, ha de en-
tenderse que el deudor ha querido asegurarlo y que el acreedor podrá váli-
damente exigirlo601.

Frossard, a quien este criterio le parece, en principio, ingenioso, estima 
que el mismo presenta el problema de tener que determinar cuándo nos 
encontramos ante obligaciones aleatorias y cuándo ante aquellas que 

599 Unidroit, Principios Unidroit..., ob. cit., p. 158.
600 Es el caso de la disposición anímica o los hábitos del paciente, en el caso del mé-

dico; o la formación y talante de los jueces, en el caso del abogado. Ver: Vaquero 
Pinto, El arrendamiento de servicios..., ob. cit., pp. 114.

601 Unidroit, Principios Unidroit..., ob. cit., pp. 158-159.
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presentan un riesgo normal602. Por lo que este suele acompañarse con el del 
papel activo del acreedor –criterio que, en opinión de Trigo García, no es 
más que una concreción del factor aleatorio603. Los Principios Unidroit 
recogen este criterio al referirse a la influencia de «… la capacidad de la otra 
parte para influir en el cumplimiento de la obligación». Esta situación puede 
transformar en una obligación de medios, aquella prestación que de otro 
modo habría sido calificada como de resultado604.

Luego de analizar críticamente estos criterios, Frossard sugiere uno propio. 
En su opinión, el factor preponderante para la distinción entre las obliga-
ciones de medio y las obligaciones de resultado es la determinación de la 
prestación. Cada vez que una persona promete ejecutar una prestación de-
terminada, con contornos jurídicos y materiales precisos, ella soporta una 
obligación de resultado. Si, por el contrario, el deudor, sin garantizar un re-
sultado, se reserva una libertad más o menos amplia de acción, su prestación 
es indeterminada, su obligación estará sometida a las normas sobre obliga-
ciones de medios605. Nosotros pensamos que el autor francés plantea, en  

602 En opinión de Frossard, este criterio presenta peligros e incertidumbres. El álea 
–sostiene el autor– es una circunstancia exterior al deber e independiente de  
la actitud o voluntad de las partes. Ver: Frossard, La distinction des obligations…, 
ob. cit., pp 135 y ss.

603 En efecto, la intervención de la otra parte contractual o de un tercero, siendo deci-
siva para la obtención de un resultado, no deja de generar incertidumbre en torno  
a su consecución. Ver: Trigo García, Contrato de servicios…, ob. cit., p. 228.

604 En los Comentarios, tal situación se ejemplifica a través de un contrato por 
medio del cual A se obliga a dar a B la asistencia técnica necesaria para imple-
mentar un proceso químico recientemente descubierto, y acuerdan que B en-
viará a algunos de sus ingenieros a entrenarse en las sesiones organizadas para 
tal fin por A. A no puede prometer que el nuevo proceso sea dirigido por la otra 
parte, cuando tal resultado depende, al menos parcialmente, de que B envíe 
a sus ingenieros al entrenamiento, de la competencia de esos ingenieros y de su 
aprovechamiento del entrenamiento. Ver: Unidroit, Principios Unidroit...,  
ob. cit., p. 159.

605 Frossard, La distinction des obligations..., ob. cit., pp. 165-170. Cabanillas Sán-
chez considera insuficiente la propuesta de Frossard. Ver: Cabanillas Sánchez, A., 
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definitiva, un retorno bien particular al criterio de la autonomía de la voluntad, 
pues es esta la que determina, en primer lugar, la extensión de la prestación.

En todo caso, estimamos que no debe exagerarse la oposición entre obli-
gaciones de medios y obligaciones de resultado, pues de todo contrato 
pueden derivar ambas. En la obligación de medios también se persigue 
un resultado y es la obtención de ese resultado lo que realmente interesa 
al acreedor: al paciente le interesa la curación; al cliente de un abogado 
ganar el litigio. Siendo los medios –resultados inmediatos– útiles para la 
consecución de un resultado final, la obtención de este último controla 
la exactitud en la ejecución de los resultados inmediatos. Tampoco es 
exacto menospreciar la diligencia del deudor en las obligaciones de resul-
tado, ello sería tanto como ignorar que el objeto de toda obligación, en 
una concepción personalista, es el comportamiento del deudor. Calificar 
una obligación como de medios o de resultado, en definitiva, «… depende 
básicamente de la interpretación de cuál sea la intención de las partes»606.

En nuestra opinión, la determinación de la naturaleza de una obligación 
como de medios o de resultado no depende de la presencia o no de este úl-
timo. El resultado suele estar presente, lo que ha de determinarse es si el 
mismo se encuentra incluido en el círculo obligatorio o, por el contrario, 
aun estando presente, permanece fuera de la prestación. Así, en las obli-
gaciones de resultado, este se halla dentro del contenido de la prestación, 

Las obligaciones de actividad y de resultado, Barcelona, Casa Edit. Bosch, 1993, 
pp. 43-44.

606 Mélich Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, ACPS, Centro de In-
vestigaciones Jurídicas, 4.ª ed. corregida y ampliada, 2006, Serie Estudios N.º 61, 
pp. 489-490. «…así como no se puede separar nunca el resultado del comporta-
miento necesario para producirlo, un resultado, entendido como momento final 
de la prestación, existe en cualquier obligación». Ver: Cortés, Edgar, La culpa con-
tractual en el sistema jurídico latinoamericano, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2001, p. 129.
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de tal manera que si no es obtenido, la obligación permanece incumplida. 
En cambio, en las obligaciones de medio, aunque el interés del acreedor en 
obtener un resultado pueda estar presente, este permanece fuera de la pres-
tación. En otras palabras, la prestación, en las obligaciones de medio, está 
constituida por el despliegue de una actividad diligente, que podrá o no tener 
como consecuencia un resultado. Aunque es muy probable que la no obten-
ción de ese resultado frustre las expectativas del acreedor, debido a que este 
no forma parte de la prestación, esa obligación no podrá considerarse incum-
plida, siempre que el deudor haya desplegado la actividad prometida607.

Todo dependerá, entonces, de las circunstancias propias de cada caso 
concreto. En este sentido, la calificación de la obligación como de me-
dios se vería favorecida al considerar elementos como el carácter gratuito 
de la prestación; las dificultades particulares de la actividad que el deudor 
se compromete a desempeñar en beneficio del acreedor; la participación 
del acreedor en la ejecución de la obligación; el estado de dependencia del 
deudor respecto del acreedor. La calificación de la obligación como de resul-
tado se lograría considerando el papel pasivo del acreedor; la constatación 
de una situación de inferioridad del acreedor en la relación con el deudor; 
la fiabilidad de las técnicas y los instrumentos utilizados por el deudor 
para el cumplimiento de su obligación608.

Esta distinción, aplicada a los servicios de pago, resulta fundamental para 
el Derecho venezolano, debido a la ausencia de normas especiales que 
regulen la materia y la consecuencial necesidad de recurrir a las normas 
generales sobre responsabilidad civil, para resolver las controversias que 
puedan plantearse.

607 En este sentido: Cervilla Garzón, La prestación de servicios…, ob. cit., pp. 105-106.
608 Vaquero Pinto, El arrendamiento de servicios..., ob. cit. pp. 115-116.
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2. Responsabilidad civil por la prestación de servicios de pago

Para determinar si el prestador de servicios de pago solo compromete su 
actividad o si, además, garantiza un resultado es de gran utilidad la deter-
minación de la llamada «prestación propia del servicio». En virtud de ese 
algo propio o connatural a cada servicio que no se deriva de la actuación 
de las partes, ni del propio pacto, ni de la Ley, sino de su intrínseca natu-
raleza609, el usuario puede legítimamente esperar que el servicio le propor-
cione las prestaciones que le son propias, aun cuando en la publicidad no 
se hayan mencionado expresamente. Esta expectativa solo dejará de produ-
cirse si el prestador de servicios hace constar en la publicidad o en la infor-
mación dada al usuario determinados elementos que faltan o son inferiores 
a lo que se considera normal o propio en el mismo610. 

Así, debido a que las cada vez más sofisticadas y seguras formas de trans-
misión de datos garantizan el cumplimiento de la orden de pago hasta la 
puesta a disposición del beneficiario de la cantidad de que se trate, puede 
decirse que la prestación propia del servicio de pago es, justamente, la rea-
lización efectiva de la operación de pago, en otras palabras, la puesta a dis-
posición del beneficiario de la cantidad de dinero pactada por las partes. 
Esa sería su condición usual, regular, habitual611. El usuario de los servicios 
de pago puede legítimamente esperar que, el instrumento de pago cuyo 
uso o aceptación ha acordado con el prestador de servicios, le permita 
hacer y recibir pagos, por lo que, tal como adelantamos supra, la obliga-
ción solo se considerará cumplida cuando el beneficiario tenga a su dispo-
sición la cantidad de dinero transmitida a través de un medio electrónico 

609 Ver: Cavanillas Mujica, Las prestaciones propias de cada producto o servicio…, 
ob. cit., p. 8.

610 Goméz Calero, Juan, Los derechos de los consumidores y usuarios, Madrid,  
Dykinson, 1994, pp. 26-27.

611 Vázquez Ferreyra, Las obligaciones emergentes del contrato y la tutela del consu-
midor…, ob. cit., pp. 483-484.
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de pago. Es en ese momento en que se producen los efectos liberatorio  
y extintivo de la obligación.

Este análisis, válido para el Derecho venezolano que, como hemos afir-
mado, carece de normas especiales, podría resultar irrelevante para el 
Derecho europeo, sistema que, a pesar de las dificultades propias de la 
heterogeneidad de los medios electrónicos de pago, ha logrado establecer, 
en la Directiva 2015/2366, un régimen especial de responsabilidad civil  
de los proveedores de servicios de pago y de los ordenantes de operaciones de 
pago, para los casos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso y para 
los supuestos en los cuales se produjesen operaciones de pago no autori-
zadas. Estas situaciones pueden producirse tanto en el ámbito de un con-
trato marco o derivar de un acuerdo previo o simultáneo a una operación 
de pago singular. Por esta razón, puede entenderse que tal responsabilidad 
tiene carácter contractual. Sin embargo, el fundamento de la responsabi-
lidad civil difiere según el caso. Mas, antes de analizar con detalle los su-
puestos regulados por la Directiva, hemos de hacer algunas precisiones en 
relación con la naturaleza de la responsabilidad civil.

a. ¿Responsabilidad civil contractual o extracontractual?
En materia de prestación de servicios de pago, tal como hemos observado 
a lo largo de este capítulo, suele haber un acuerdo entre las partes. Puede 
tratarse de un contrato marco o de un acuerdo previo o simultáneo a una 
operación de pago individual. Así, siempre que exista entre las partes un 
acuerdo que pueda ser calificado como contrato, estaremos en el terreno 
de la responsabilidad civil contractual. 

Puede haber, sin embargo, supuestos en los que no se tenga certeza del 
perfeccionamiento del contrato, lo cual plantea algunos problemas en re-
lación con el régimen de responsabilidad civil aplicable. Es importante 
tener en cuenta que la Directiva 2015/2366 no regula –y en nuestra opi-
nión no tendría por qué haberlo hecho– el tema del perfeccionamiento del 
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contrato, por lo que la determinación de si existe o no contrato en un caso 
concreto, dependerá del Derecho aplicable al mismo, en los términos en 
que lo examinaremos en el capítulo III. 

En todo caso, para que un daño se considere contractual, es necesario tener 
en cuenta la noción de avantage spécialement conféré par le contrat o re-
liance612, de manera que solo la no obtención de una ventaja específica que se 
esperaba a partir del cumplimiento del contrato, podría ocasionar un daño 
de naturaleza contractual613. Se trata, en definitiva, de lo que Mélich Orsini, 
dentro de la doctrina venezolana, ha denominado «especificidad del daño 
contractual»614. En caso contrario, es decir, en el supuesto de producirse un 
daño sin que el contrato haya llegado a perfeccionarse o cuando, habiéndose 
perfeccionado, el daño se produce al margen del mismo, entraremos en los 
dominios de la responsabilidad civil extracontractual. 

En definitiva, tal como hemos reconocido en otras oportunidades615, en 
materia de servicios podrá recurrirse a las normas sobre responsabilidad 
aquiliana en aquellos casos en que no exista relación convencional entre el 
prestador del servicio y el usuario616, y en los casos en los que, pese a existir 

612 Muir Watt, Horatia, Reliance et définition du contrat, en: Dialogues avec Michel 
Jeantin, Prospectives du Droit Économique, París, Dalloz, 1999, pp. 57 y ss.

613 Cualquiera sea la identidad de la víctima, la responsabilidad solo puede ser ca-
lificada como contractual cuando ella tienda a la reparación de un daño resul-
tante de la violación de una obligación contractual. En este sentido: Heuzé, 
Vicent, La notion de contrat en Droit international privé, en: Travaux du Comité 
français de Droit international privé, 1995-1998, París, Editions A. Pedone, 2000, 
pp. 26 y ss.; Cuendet, Jean, La faute contractuelle et ses effets, Berne, Université de  
Lausanne, Imprimerie Staempfli, 1970, pp. 3 y ss.

614 Mélich Orsini, Doctrina general del contrato..., ob. cit., pp. 471-474.
615 Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios…, 

ob. cit., pp. 134-135.
616 Como excepción a la naturaleza contractual que, en calidad de regla general, 

admite la mayoría de las legislaciones para el caso de los servicios, suele citarse  
a Inglaterra. Esto se atribuye al mayor desarrollo que la institución aquiliana ha 
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una relación contractual entre las partes, el daño se produce al margen de las 
prestaciones contenidas en el mismo. En todo caso, la circunstancia de que 
entre dañador y perjudicado no exista vínculo contractual priva de toda par-
ticularidad al hecho de que haya habido en aquel, el dañador, un compor-
tamiento calificable como servicio, pues el juicio de responsabilidad girará 
en torno a los criterios y principios del régimen de Derecho común, sin 
que la nota del servicio reste o añada nada al mismo617.

Resulta también interesante la manera en que la evolución de la noción de 
consumidor ha influenciado el aumento de los supuestos de responsabilidad 
extracontractual en materia de servicios. En efecto, el concepto de «consu-
midor contratante» se ha reconocido como insuficiente y se ha admitido que 
terceros que, sin ser partes en el contrato, se encuentran expuestos al con-
sumo, sean también calificados como consumidores. Es el caso de quienes 
se ven afectados por publicidad abusiva, engañosa o fraudulenta. También 
los supuestos del llamado bystander, o persona que accidentalmente, y en 
función de una proximidad ocasional con el servicio, resulta dañada como 
consecuencia de un defecto o por causa imputable a este. En tales casos, el 
daño confirma su condición de consumidor eventual o transitorio618.

recibido en los Estados pertenecientes a los sistemas del Common Law, así como a 
la circunstancia de que todo daño con origen contractual es también reparable por 
vía extracontractual. En este sistema, la elección de la acción no depende tanto del 
vínculo entre las partes como de la naturaleza del daño. Ver: Weir, Tony, A casebook 
on tort law, London, Sweet & Maxwell, 10th ed., 2004.

617 De Ángel Yágüez, Ricardo, La responsabilidad civil de los suministradores, en: 
Estudios de Deusto, julio/diciembre 2004, Vol. 52/2, pp. 11 y ss., especialmente  
p. 43. Este autor menciona como excepcional el caso de los auditores, para lo cual 
cita la obra de Pantaleón, quien destaca la importancia de la responsabilidad civil 
extracontractual, en el caso de los auditores de cuentas y su responsabilidad frente 
a terceros, cuando estos confiaron en el informe negligentemente elaborado por 
el profesional. Ver: Pantaleón, Fernando, La responsabilidad civil de los auditores:  
extensión, limitación, prescripción, Madrid, Cuadernos Civitas, 1996, pp. 111-120.

618 De conformidad con la Resolución del Consejo de la Comunidad Económica 
Europea de 14 de abril de 1975, relativa al Programa Preliminar de la Comunidad 
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Otro elemento a considerar en materia de relaciones de consumo, es la 
tendencia a prescindir de la calificación de la responsabilidad civil como 
contractual o extracontractual619, pues lo que se busca, más bien, es fa-
cilitar el derecho al resarcimiento a través de criterios de objetivación de 
la responsabilidad, y tal situación es reconocida como común en el De-
recho comparado620. El motivo de tal abstracción en relación con la natu-
raleza de la responsabilidad se fundamenta, por un lado, en la necesidad 
de proteger a los consumidores y de conseguir la máxima pulcritud en la 
fabricación de bienes de uso y consumo y en la prestación de servicios621; 

Económica Europea para una política de protección e información de los consu-
midores, «… ya no se considera al consumidor únicamente como un comprador 
y usuario de bienes y servicios para uso personal, familiar o colectivo, sino una 
persona involucrada en los diferentes aspectos de la vida social que pueden afec-
tarlo directa o indirectamente como consumidor» (http://consumo-inc.gob.es/
publicac/EC/1986/EC07/EC07_08.pdf [29.11.2016]). Fundamentado en esta 
Resolución, Lorenzetti afirma que la legitimación para reclamar la reparación de los 
daños sufridos viene dada por el hecho de consumir, sea que el mismo se fundamente 
en un contrato, un acto jurídico unilateral o un hecho jurídico. Ver: Lorenzetti,  
Consumidores…, ob. cit., pp. 17 y 86-89.

619 Así nos hemos pronunciado en: La responsabilidad civil derivada de la prestación 
de servicios…, ob. cit., pp. 111-116 y en: Las relaciones entre la responsabilidad civil 
contractual y la extracontractual en el Derecho internacional privado venezolano, 
Caracas, FCJPUCV, Serie Trabajos de Ascenso N.º 10, 2007, pp. 43-45. La doc-
trina también ejemplifica este régimen que podríamos denominar independiente, 
a través de las regulaciones internacionales en materia de transporte de pasajeros, 
tal es el caso del Convenio de Varsovia (1929) modificado por el Protocolo de 
Montreal (1999), y el Convenio de Bruselas (1961). Referencias tomadas de Alpa, 
Guido, Responsabilidad civil y daño. Lineamientos y cuestiones, (Trad. J. Espinoza 
Espinoza), Perú, Gaceta Jurídica, 2001, p. 29.

620 En este sentido: Díez-Picazo, Derecho de daños, Madrid, Civitas, 1999, pp. 139-140.
621 No ha faltado quien afirme que las normas sobre protección de los consumidores 

no establecen reglas de responsabilidad civil, sino más bien mandatos cuya fina-
lidad es ordenar las respectivas actividades económicas de productos y servicios, 
precisando un marco de deberes a cargo de quienes fabrican o distribuyen los pro-
ductos o prestan los servicios. Así, el legislador introduce, por vía normativa, un 
conjunto de reglas de conducta que, de otro modo, el juzgador tendría que extraer 
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y, por otro lado, en la necesidad de no sofocar el progreso industrial y la 
implantación de nuevas tecnologías o la introducción de nuevos bienes y 
servicios, del mismo modo que el imperativo de evitar que normas dema-
siado exigentes conduzcan a situaciones de verdadero abuso por parte de 
los consumidores622.

En materia de servicios en general, también se ha aceptado, para evitar 
discusiones y garantizar una protección cabal al usuario, la conveniencia 
de la adopción de sistemas que tiendan al establecimiento de un régimen 
autónomo de responsabilidad civil. Así ocurrió con la Propuesta de Direc-
tiva europea sobre la responsabilidad del prestador de servicios, de 1989623, 
instrumento que, sin referirse a la naturaleza contractual o extracontractual 
de la responsabilidad, sancionaba la violación de las legítimas expectativas 
del usuario, con respecto a la seguridad del servicio624.

En materia de servicios de pago propiamente dichos, Linardatos considera 
que lo fundamental es que la consecuencia jurídica para las partes invo-
lucradas en una operación de pago consiste en una obligación establecida 

por exégesis de las parcas normas que, de manera general regulan el contrato o de 
las concretas figuras mediante las que se articula en la vida económica, el fenó-
meno de la adquisición de bienes o servicios. Ver: De Ángel Yágüez, La responsabi-
lidad civil de los suministradores…, ob. cit., p. 44.

622 Este fenómeno que ha llegado a situaciones extremas en Estados Unidos, donde se 
ha implementado la llamada patent danger rule, para eximir al fabricante de la obli-
gación de advertir al consumidor de aquellos riesgos que son manifiestos y obvios. 
Ver: De Ángel Yágüez, Ricardo, La responsabilidad civil, Bilbao, Universidad de 
Deusto, 2.ª ed., 1989, p. 209.

623 El primer proyecto se aprobó en Bruselas el 08 de noviembre de 1989 (Doc. SER-
8-11:XI/403/89), fue luego reformado en 1990 y 1991; mas ante las frecuentes crí-
ticas, la Comisión decidió retirarla (Comunicación de la Comisión COM [94] 
260 final, 23/06/1994). A finales de 2006, la Directiva estaba siendo nuevamente 
discutida, sin éxito, por el Parlamento Europeo.

624 Palao Moreno, Guillermo, El régimen jurídico de la responsabilidad derivada de  
servicios en Derecho internacional privado, Tesis doctoral, Valencia, 1994, p. 123.
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en detalle por el ordenamiento jurídico, por lo que resulta irrelevante si se 
trata de un incumplimiento contractual o de un daño extracontractual. 
Además, en la práctica, el fundamento de la responsabilidad suele comple-
mentarse con el tema de la carga de la prueba, con lo cual la calificación 
pierde importancia625.

b. El problema de los contratos conexos
El hecho de que la operación de pago se encuentre inmersa en una red 
de contratos también contribuye a complicar el panorama de la respon-
sabilidad civil en esta materia, pues se plantea el problema de determinar 
los efectos de la injerencia de la parte en uno de los contratos, en el cum-
plimiento o incumplimiento de otro de los contratos que forman parte de 
un mismo grupo. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad del aceptante del 
medio de pago, de accionar contra el proveedor de servicios de pago del ti-
tular del mismo. Naturalmente, el problema que se plantea es el fundamento 
contractual que pueda darse a su acción.

Recordemos que las expresiones contratos conexos, groupes de contrats626  
o collegamento negoziale627, hacen referencia a una «… pluralidad coordinada 
de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa autónoma, aun 
cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica 
unitaria y compleja»628, lo cual provoca que, aunque los contratos mantengan 

625 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr..., ob. cit., p. 53.
626 Teyssié, Bernard, Les groupes de contrats, París, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, 

T. CXXXIX, 1975, p. 33.
627 Castiglia, G., Negozi collegati in funzione di scambio (su alcuni problemi del 

collegamento negoziale e della forma giuridica delle operazioni economiche di 
scambio), en: Rivista di Diritto Civile, 1979 II, p. 397 y ss. Messineo se refiere más 
bien a contratos recíprocos y contratos vinculados. Messineo, Francesco, Doctrina 
general del contrato (Trad. R.O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo y M. Volterra), 
Buenos Aires, EJEA, 1952, T. I, pp. 402-404.

628 Galgano, Francesco, El negocio jurídico, (Trad. F. Blasco Gasco y L. Prats Albentosa), 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, p. 114.
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su individualidad, los efectos de uno repercutan sobre el otro629. Se trata 
de una situación que se presenta cuando varios sujetos celebran dos o más 
contratos distintos caracterizados por una estrecha conexión funcional 
entre sí, en razón de su propia naturaleza o de la finalidad global que los 
informa, vinculación que es, o puede ser, jurídicamente relevante630. 

Tradicionalmente, ha sido la causa, entendida como la función econó-
mico social del contrato631, el elemento que guía al operador jurídico para 
calificar a un conjunto de relaciones como grupo de contratos632 y que, 
además, facilita su diferenciación con los contratos mixtos633. Así, habrá 
tantos contratos como causas puedan identificarse y, lógicamente, habiendo 
una causa única estaremos en presencia de un solo contrato.

629 No se trata de un nuevo tipo contractual, sino de uniones parciales de contratos 
separados e independientes que, debido a la unión o enlace, se afectan mutua-
mente. Si los contratos perdieren su individualidad, se estaría más bien frente a 
un contrato único. Ver: Rodner, James Otis, Contratos enlazados (El grupo de 
contratos), en: Derecho de las Obligaciones en el nuevo milenio, (Coord. I de Va-
lera), Caracas, ACPS, Asociación Venezolana de Derecho Privado, Serie Eventos  
N.° 23, 2007, pp. 253 y ss., especialmente pp. 259-260. Ver también: Rodner, 
James Otis, Los contratos enlazados. El subcontrato, Caracas, ACPS, AVDP, Serie 
Eventos, 2008, N° 77, p. 10.

630 López Frías, Ana, Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de 
una construcción doctrinal, Barcelona, José María Bosch Editor, 1994, p. 273.

631 Ver: Messineo, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 113.
632 En este sentido: Segui, Adela, Teoría de los contratos conexos. Algunas de sus apli-

caciones (Especial referencia al Proyecto de Código Civil de 1998 y a las conclu-
siones de las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, setiembre de 
1999), en: A. A. Alterini, J.L de los Mozos y C. A. Soto, Contratación contempo-
ránea. Contratos modernos. Derecho del consumidor, Lima, Palestra, Bogotá, Temis, 
2000, pp. 181 y ss., especialmente, p. 191; López Frías, Los contratos conexos…,  
ob. cit., pp. 278-279. 

633 «Contratos mixtos son aquellos en que, dentro de un único contrato confluyen ele-
mentos que pertenecen a tipos de contratos diferentes». En este caso, a diferencia 
de los grupos, hay unidad contractual. Ver: Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial…, ob. cit., Vol. I, pp. 388-389. Ver también: Messineo, Doctrina 
general del contrato..., ob. cit., pp. 397-398.
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El fenómeno de los grupos contractuales presenta altos grados de hete-
rogeneidad, cubriendo numerosos supuestos que han sido clasificados de 
diferentes maneras por los autores que se han ocupado del tema634. En el 
caso de las operaciones de pago y las relaciones que giran en torno a ella 
podemos considerar, siguiendo la clasificación de Teyssié, que se trata de 
un conjunto de contratos, es decir, una red contractual formada alrededor 
de un personaje clave, un promotor que crea relaciones inmediatas con 
cada uno de los participantes en el grupo, caracterizada por una estruc-
tura circular, cuya vinculación deriva de una causa remota única, conser-
vando cada contrato su propia causa próxima. Además podríamos afirmar 
que, dentro de esta categoría, se trata de relaciones interdependientes, de 
carácter indivisible, pues para que un ordenante pueda ejecutar una opera-
ción de pago es necesario, al menos, un acuerdo entre él y el prestador de 
servicios de pago y entre éste y el aceptante.

El principal problema que plantea la existencia de semejante vinculación 
tiene que ver con la vigencia del principio de relatividad de los contratos 
y la determinación de la responsabilidad derivada del incumplimiento 
de uno de los contratos y los efectos que pueda tener sobre los demás635. 

634 Teyssié, Les groupes de contrats..., ob. cit., p. 33. En Venezuela: Rodner,  
Contratos enlazados…, ob. cit., pp. 287-300; Rodner, Los contratos enlazados…, 
ob. cit., pp. 55-80.

635 Resulta en este sentido interesante la solución propuesta por Bacache-Gibeili 
cuando destaca, luego de reafirmar que el contrato se ha hecho obligatorio en 
razón de su utilidad social, la necesidad de extender ese efecto obligatorio más 
allá del círculo de los contratantes. Tal necesidad deriva del propio fundamento 
de la fuerza obligatoria del contrato, la cual ha de ser extendida a los miembros de 
un grupo, en la medida en que estos se benefician, en razón de su propio contrato, 
de una obligación idéntica de aquella a que está sujeto el deudor. De tal manera, 
la autora extiende la noción de parte a todas aquellas personas concernidas por 
el contrato como instrumento de respeto a las previsiones y a la realización de 
la justicia conmutativa, con lo cual son partes, no solo las partes en el contrato  
–parties contractantes–, sino también aquellos que participan del grupo contrac-
tual –simples parties contractantes. Ver: Bacache-Gibeili, Mireille, La relativité 
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Pensemos en el incumplimiento de la obligación de pagar un bien de-
terminado, debido a una transferencia defectuosamente ejecutada por el 
prestador de servicios de pago.

Se plantearía incluso, en estos casos, la posible aceptación de la acción 
directa, de manera que, a pesar del silencio del legislador636, se permita 
a quien no sea parte de un contrato accionar por vía contractual contra 
quien sí lo es. Esto, sin dejar de lado la posibilidad de ejercer una acción 
oblicua, de manera que el accionante pueda actuar con la condición de su-
brogado del deudor cuyo derecho se ejerce y para cuya procedencia se re-
quiere la inacción del deudor en su condición de acreedor de la causa por 
la cual se ejerce la acción637.

A pesar de haberse considerado la posibilidad de ejercer una acción directa 
fuera de los supuestos expresamente admitidos por el legislador638, no 

des conventions et les groupes de contrats, París, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, 
T. 268, 1996, pp. 250 y ss.

636 Tradicionalmente, se ha negado la posibilidad de otorgar la acción directa fuera 
de los casos expresamente previstos por el legislador, pues la misma constituye 
un privilegio que funciona como excepción al principio general de igualdad de 
los acreedores. Ver: Cozian, Maurice, L’action directe, París, LGDJ, Bibliothèque 
de Droit Privé, T. XCII, 1969. El clásico ejemplo de acción directa admi-
tida por el legislador es la ejercida por la víctima del daño contra el asegurador, 
consagrada en el caso venezolano en el artículo 192 de la Ley de Transporte  
Terrestre (Gaceta Oficial N.° 37.332, 01/08/2008). De acuerdo con la norma ci-
tada «El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo 
y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar 
todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se 
pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que 
haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso fortuito  
o fuerza mayor…».

637 Rodner, Contratos enlazados…, ob. cit., p. 304; Rodner, Los contratos enlazados…, 
ob. cit., pp. 91-92.

638 La jurisprudencia francesa ha aceptado ciertas acciones que han sido calificadas 
como directas. En tal sentido suelen citarse dos sentencias de la Cour de Cassation. 
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debe dejar de considerarse que aceptarla, vulneraría el principio de la rela-
tividad del contrato. Por tal razón, autores como López Frías y Larroumet 
argumentan su procedencia, no en el hecho de constituir una excepción 
al principio de relatividad de los contratos, sino más bien con fundamento 
en la propia existencia del grupo contractual y, sobre todo, en la aplica-
ción analógica de los preceptos que autorizan la procedencia de la acción 
directa. La ratio común de todas las acciones directas –que salvaría la ob-
jeción de la aplicación analógica de normas que establecen excepciones al 
principio general– justificaría tal operación639. La ratio es, justamente, la 
conexión de relaciones jurídicas y la relevancia jurídica de tal conexión en 
la determinación de la responsabilidad civil de los sujetos intervinientes640.

En estos casos, habrían de concurrir dos requisitos. En primer lugar, 
debe tratarse de obligaciones de la misma naturaleza o de contenido muy 
próximo, tal como ocurre con los casos en que el legislador admite la ac-
ción directa, por ejemplo, en los casos de subarrendamiento, submandato 
o contrato de seguros, en los que existe correspondencia entre la obligación 
incumplida del verdadero deudor y la obligación, también incumplida, de 

En la primera, de fecha 8 de marzo de 1988, la Corte calificó como contractual 
la acción del acreedor contra un subdeudor y, en la segunda, de fecha 21 de junio 
del mismo año, se hizo lo propio con la responsabilidad de un miembro del grupo 
frente a otro. Referencias tomadas de López Frías, Los contratos conexos..., ob. cit., 
p. 307.

639 La aplicación analógica de una norma no implica comparar rasgos individuales 
que pertenecen solo al caso especial, puesto que no se compara casos indivi-
duales, sino casos o grupos de casos típicos de manera de obtener una coinci-
dencia y poder determinar si tal coincidencia es valorativamente tan relevante 
como para permitir un igual tratamiento jurídico. Larenz, Karl, Metodología 
de la ciencia del Derecho, (Trad. E. Gimbernat Ordeig), Barcelona, Ariel, 1966,  
pp. 301-302.

640 López Frías, Los contratos conexos…, ob. cit., pp. 308-310; Larroumet, Chris-
tian, L’action de nature nécessairement contractuelle et la responsabilité civile 
dans les ensembles contractuels, en: Jurisclasseur Périodique (Semaine juridique)  
Édition générale, 1988, Nos. 9-10, p. 1.3357.
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quien ha contratado con este. En segundo lugar, es necesaria una razón ju-
rídica que justifique su procedencia, es decir, habrá de comprobarse cuáles 
son las consecuencias de la aceptación, en el caso concreto de la acción di-
recta y la evidencia de que con ella se corrige una «… clara inadecuación 
de los intereses en juego y su regulación jurídica». Si no concurrieren estos 
requisitos, la acción deberá ser de naturaleza extracontractual641.

Esta tendencia luce adecuada a las novedosas formas de contratación que 
han surgido en la actualidad642. En todo caso, aunque aceptar una acción 
directa en materia de operaciones de pago contribuiría a reforzar la posi-
ción del cliente del sistema de pagos643, lo común es que, ante la ausencia 
de normas, los jueces se sientan tentados por la aplicación del principio de 
la relatividad de los contratos, y califiquen como extracontractual toda 
acción ejercida por y contra quien no sea parte en un contrato individual-
mente considerado, a pesar de la existencia del grupo contractual644.

641 López Frías, Los contratos conexos…, ob. cit., pp. 308-310.
642 De hecho, Lorenzetti estima que cualquier análisis que pretenda hacerse de este 

tema no debe dejar de lado su novedad, de manera de no enfocarse únicamente 
en el contrato como un fenómeno aislado, sino más bien en la interacción de un 
grupo de ellos que actúa en forma coordinada, entendiendo al contrato como 
un instrumento para la realización de negocios. Ver: Lorenzetti, Ricardo Luis, 
Redes contractuales y contratos conexos, en: A. A. Alterini, J. L de los Mozos  
y C. A. Soto, Contratación contemporánea. Contratos modernos. Derecho del con-
sumidor, Lima, Palestra, Bogotá, Temis, 2000, pp. 113 y ss., especialmente,  
pp. 122-126.

643 Llácer Matacás, El cliente de servicios de pago…, ob. cit., p. 406.
644 Sirva como ejemplo el tratamiento que se ha dado a la responsabilidad civil deri-

vada de los productos defectuosos. Ver: Rodner, James Otis, La responsabilidad 
civil del fabricante en el Derecho venezolano, en: Estudios de Derecho civil, Libro 
Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, TSJ, Colección Libros Home-
naje N.º 5, 2002, Vol. II, pp. 405 y ss., especialmente pp. 420-421 y 428; Rojo 
y Fernández Río, Ángel, La responsabilidad civil del fabricante, Bolonia, Publica-
ciones del Real Colegio de España, 1974, p. 236.
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3. Regulación de la responsabilidad en la Directiva 2015/2366
a. Responsabilidad civil por incumplimiento, cumplimiento
 defectuoso o retraso en el cumplimiento

Cuando el titular de un medio de pago hace uso de este, lo hace con el ob-
jetivo fundamental de realizar un pago, es decir, para poner a disposición 
de su acreedor una determinada cantidad de dinero y dar con ello cumpli-
miento a una obligación pecuniaria. Cuando tal resultado no se alcanza es-
taremos frente a un incumplimiento de la obligación. Y tal incumplimiento 
puede deberse a diferentes causas, las cuales abarcan desde la inactividad del 
prestador de servicios de pago del ordenante que recibe la orden de pago, 
hasta el mal funcionamiento del dispositivo de almacenamiento, pasando 
por conductas imputables al prestador de servicios de pago del beneficiario, 
al prestador de servicios de certificación o, incluso, al propio beneficiario.

Es importante tener en cuenta que la Directiva da un tratamiento iguali-
tario a los casos de incumplimiento y cumplimiento defectuoso. En efecto, 
este instrumento hace referencia a la «… correcta ejecución de la operación 
de pago…». De manera que la misma ha de verificarse y ha de ajustarse a las 
instrucciones dadas por el ordenante o por el beneficiario, si fuere el caso, 
considerándose especialmente, «… la cantidad total correspondiente a la 
operación de pago y el plazo de ejecución» (Considerando N.º 86, Directiva 
2015/2366). El hecho de establecer que cualquier desviación de la orden de 
pago dada puede generar responsabilidad se traduce, en definitiva, en una 
obligación de garantía impuesta al prestador de servicios de pago, quien 
ha de comprometerse a ejecutar correctamente la orden recibida645.

Así, tienen la misma consecuencia en cuanto a la responsabilidad civil, 
aquellos casos en los cuales el deudor no cumple con su obligación y aque-
llos en los cuales se produce lo que algunos autores alemanes denominaron 

645 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr..., ob. cit.,  
p. 297.
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«violación positiva del contrato» –positive Vertragsverletzung–646, es decir, 
supuestos en los que el deudor, no es que no haya realizado la prestación  
–caso en el cual se trataría de un incumplimiento– sino que, habiendo des-
plegado cierta actividad, no lo ha hecho de manera ajustada al proyecto ini-
cial pactado por las partes, de manera que con su actuación se ha apartado 
de los principios de identidad e integridad del pago. Se trata de una ejecu-
ción defectuosa de la orden de pago, para usar los términos del artículo 89 
de la Directiva comentada647.

Justamente en relación con la norma antes citada, la doctrina ha recono-
cido la vaguedad del concepto de ejecución defectuosa y la ha vinculado a 
casos en los cuales la cantidad pagada se pone a disposición de quien no es 
el verdadero beneficiario648; o el monto completo de la operación no haya 
alcanzado su destino, es decir, casos de cumplimiento parcial; o supuestos 
en los cuales la cantidad haya sido puesta a disposición del beneficiario 
después de vencido el lapso acordado por las partes o dispuesto en la Di-
rectiva, en ausencia de acuerdo, con lo cual se incluyen los casos de retardo 
en la ejecución649. 

646 La expresión «violación positiva del contrato» es atribuida a Staub (Staub, Her-
mann, Über die positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen, en: Fest-
schrift für den 26. deutschen Juristentag, Berlín, Guttentag, 1902, pp. 29 y ss.). 
Larenz no se muestra muy de acuerdo con esta expresión, pues la misma implica 
aceptar que, en caso de imposibilidad o mora, el deudor no hace lo que debe y, en 
caso de violación positiva del crédito, él hace lo que no debe. Ver: Larenz, Karl, 
Derecho de obligaciones, (Trad. J. Santos Briz), Madrid, Edit. RDP, 1958, T. I,  
pp. 366-367. Ver también, en materia de cumplimiento defectuoso: Díez-Picazo, 
Luis, Fundamentos del Derecho civil…, ob. cit., Vol. II, pp. 665 y ss.

647 Aunque el título del artículo 75 de la Directiva 2007/64 utilizaba el término eje-
cución defectuosa, en su texto, la norma hacías más bien referencia a la «correcta 
ejecución de la operación de pago» por parte del ordenante.

648 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr..., ob. cit.,  
p. 296.

649 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 234.
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En cuanto al retardo en el cumplimiento, aunque se han plateando al-
gunas interrogantes sobre su inclusión en el concepto de ejecución de-
fectuosa o sobre la determinación del momento a partir del cual una 
situación deja de ser retardo en el cumplimiento para convertirse en un 
incumplimiento definitivo650, hemos de tener en cuenta que el propio ar-
tículo 89 se refiere a este supuesto al permitir la exoneración de responsa-
bilidad del prestador de servicios de pago del ordenante, en los casos en 
los cuales este logre demostrar que ha puesto el monto pagado a disposi-
ción del prestador de servicios de pago del beneficiario, en el lapso estable-
cido en el artículo 83,1651, lo cual parece sugerir que la correcta ejecución 
de la orden de pago implica, tal como hemos afirmado supra, su ejecu-
ción dentro del lapso establecido, legal o contractualmente, para ello. Sin 
embargo, la norma contenida en el artículo 89 de la Directiva vigente se 
diferencia del artículo 75 de su antecesora, entre otras cosas, por la inclu-
sión expresa del supuesto de transmisión y ejecución con retraso de opera-
ciones de pago. A este supuesto volveremos infra.

Lo que sí distingue la Directiva 2015/2366 es entre los casos de operaciones 
iniciadas por el ordenante y aquellas iniciadas por el beneficiario. Además, 
este instrumento establece diferencias entre los casos en que la conducta 
reprochable recaiga en el proveedor de servicios de pago de uno u otro y 
añade, a diferencia de la Directiva 2007/64, los casos en los cuales la respon-
sabilidad recae en los prestadores de servicios de iniciación de pagos. 

650 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr..., ob. cit.,  
p. 294.

651 Así lo ha estimado también Linardatos al afirmar: «Um Umkehrschluss würde 
das bedeuten, dass jeder Verstoß gegen das Ausführungsgebot des Art. 69 I ZDRL 
eine Fehlerhaftigkeit des Zahlungsvorgangs und demnach eine Haftung nach  
Art. 75 ZDRL begründet…». Ver: Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen 
Zahlungsverkehr..., ob. cit., p. 297.
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Pero antes de entrar a analizar los supuestos de los artículos 89 y 90, de-
bemos reconocer que nos ha llamado la atención el silencio de la Directiva, 
ante los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso o retraso en 
el cumplimiento ocasionados por un defecto en el dispositivo de almace-
namiento del dinero electrónico. Sobre todo porque la Recomendación 
97/489 contenía una regla especial según la cual el emisor sería respon-
sable frente al titular de un instrumento de dinero electrónico cuando la 
pérdida o la ejecución defectuosa fuesen atribuibles a una disfunción del 
mismo, del dispositivo o terminal o de cualquier otro equipo autorizado 
para el uso, a menos que la disfunción hubiere sido causada deliberada-
mente por el titular o se debiere a una conducta desapegada de las instruc-
ciones de uso del mismo, de acuerdo con el artículo 3,3,a (art. 8,4).

Así, de conformidad con esta norma, el emisor sería responsable por el in-
cumplimiento o cumplimiento defectuoso debidos a un fallo en el chip de 
la tarjeta inteligente, o al software de la computadora donde se almacena 
el dinero electrónico, o debido a cualquier otra anomalía técnica que pu-
diere producirse en el concreto soporte electrónico donde se almacena el 
valor monetario, salvo los casos de actuación intencional del titular o de una 
actuación desapegada a las instrucciones de uso proporcionadas por el pro-
veedor de servicios de pago652. 

La Directiva vigente, como hemos afirmado, no contiene una regla par-
ticular para este supuesto, por lo que el mismo quedaría englobado en 
las disposiciones de los artículos 89 y 90, normas que, según analizaremos 
de seguidas, consagran un estricto sistema de responsabilidad en cabeza de 
los proveedores de servicios de pago, fundamentado en el hecho de que el 
usuario de tales servicios no tiene ninguna influencia en las posibles rela-
ciones que tenga su prestador de servicios con otros proveedores o inter-
mediarios, con lo cual, el usuario no está obligado a investigar a todos 

652 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., p. 494.
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los participantes en la cadena de pago para determinar quién es el res-
ponsable por el incumpliendo, cumplimiento defectuoso o retraso en el 
cumplimiento, mientras que el proveedor sí está en capacidad de evaluar 
los riesgos propios de la operación que ha aceptado ejecutar653, de manera 
que «La capacidad de control se traduce jurídicamente en diligencia y res-
ponsabilidad»654. De hecho, la parte final del Considerando N.º 71 de la 
Directiva dispone que la misma «… se entiende sin perjuicio de la respon-
sabilidad de los prestadores de servicios de pago por la seguridad técnica 
de sus propios productos».

a.1. Operaciones iniciadas por el ordenante
Cuando la operación sea iniciada por el ordenante, su proveedor de servi-
cios de pago será responsable «… de la correcta ejecución…» de la misma, 
es decir, el proveedor será responsable frente al ordenante por poner una 
determinada cantidad de dinero a disposición del beneficiario dentro del 
plazo pactado para ello. Esta atribución de responsabilidad se debe, según 
se reconoce en el Considerando N.º 73 de la propia Directiva, a que nor-
malmente el proveedor está en mejores condiciones de evaluar los riesgos 
de fraude en la operación de pago y de adoptar las medidas correspon-
dientes. Además, es a él a quien corresponde proporcionar el sistema de 
pago, tomar medidas para reclamar los fondos asignados erróneamente y, 
en la mayoría de los casos, decidir qué intermediarios pueden intervenir 
en la ejecución de una operación de pago.

Ahora bien, para determinar el fundamento de la responsabilidad civil, 
en este y en los demás casos, conviene tener en cuenta las posibilidades de 
las que dispone el proveedor de servicios de pago del ordenante para exo-
nerarse de responsabilidad. Tomemos en cuenta que cuando la responsa-
bilidad civil se basa en la culpa del agente del daño, este puede exonerarse 

653 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., pp. 225-226.
654 Llácer Matacás, El cliente de servicios de pago…, ob. cit., p. 404.
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probando, justamente, la ausencia de culpa, es decir, demostrado que su 
actuación se ajusta a la conducta prevista por las partes en el contrato.

Pero si se trata más bien de una responsabilidad de tipo objetivo, sea por 
presunción absoluta de la culpa, sea por la consagración de la teoría de los 
riesgos, el concepto de culpa es irrelevante y solo quedará al agente la po-
sibilidad de exonerarse de responsabilidad probando una causa extraña 
que no le sea imputable, de manera de romper así el vínculo de causalidad 
entre su conducta y el daño sufrido por la víctima. Conviene en este punto 
considerar que, a pesar de algunas posiciones doctrinales655, en nuestra 
opinión la prueba de la causa extraña no implica la necesidad de demos-
trar la ausencia de culpa. Ausencia de culpa es sinónimo de diligencia y 
cuidado, los cuales, una vez demostrados, atacan el elemento culpa y tal 
prueba puede dejar intacto el vínculo causal, elemento que en cambio que-
daría destruido en caso de probarse una causa extraña no imputable656. 

En tal sentido, el propio artículo 89,1 permite que el proveedor de ser-
vicios de pago del ordenante pueda exonerarse de responsabilidad civil, 
probando que él cumplió con su obligación, es decir, que el proveedor de 

655 Para las tesis subjetivistas, la imputabilidad debe determinarse sobre la base de 
la diligencia que el deudor debía haber empleado, con lo que la causa extraña no 
es otra cosa que la no culpa, cuya valoración depende del grado de diligencia exi-
gida para el tipo de obligación de que se trate. Giorgianni, por ejemplo, estima 
que el fundamento subjetivo de la responsabilidad civil del deudor recibe una defor-
mación del Derecho procesal, pues se impone al deudor la carga de la prueba libe-
ratoria. Tal prueba, que habitualmente se satisface con la demostración del empleo 
de la diligencia debida, algunas veces se hace más gravosa, en cuanto se exige al 
deudor la prueba del acaecimiento del evento que imposibilitó el cumplimiento. 
Ver: Giorgianni, Michelle, L’ inadempimento, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 196  
y 296. Ver también: Cervilla Garzón, La prestación de servicios..., ob. cit., p. 140.

656 En este sentido: Tamayo Jaramillo, Javier, De la responsabilidad civil, Bogotá, 
Temis, 1999, T. I, Teoría general de la responsabilidad. Responsabilidad contrac-
tual, p. 304.
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servicios de pago del beneficiario recibió la cuantía de la operación de pago, 
al menos, al final del día hábil siguiente a la recepción de la orden (art. 83, 1). 
En tales casos, «… el proveedor de servicios de pago del beneficiario será 
responsable frente al beneficiario de la correcta ejecución de la operación de 
pago». En otras palabras, la exoneración se produce con la prueba del hecho 
de un tercero, uno de los supuestos de causa extraña no imputable.

A este concepto general se refiere, precisamente, el artículo 93 de la Di-
rectiva 2015/2366 bajo el título «Circunstancias excepcionales e imprevi-
sibles». De conformidad con esta norma, «La responsabilidad establecida 
con arreglo a los capítulos 2 o 3 no se aplicará en caso de circunstancias 
excepcionales e imprevisibles fuera del control de la parte que invoca aco-
gerse a estas circunstancias, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables 
a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario, o en caso de que a un 
proveedor de servicios de pago se le apliquen otras obligaciones jurídicas 
establecidas por el Derecho de la Unión o el Derecho nacional».

A pesar que la primera versión de la Directiva se limitaba a admitir la 
exoneración del prestador de servicios de pago en casos de fuerza mayor, 
la norma vigente –desde la Directiva 2007/64–, que define tales situa-
ciones, parece inspirada en el artículo 9 de la Directiva 97/5, de confor-
midad con el cual «Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/
CEE, las entidades que intervengan en la ejecución de una orden de trans-
ferencia transfronteriza quedarán exentas de las obligaciones previstas por 
las disposiciones de la presente Directiva siempre que puedan alegar mo-
tivos de fuerza mayor –es decir, circunstancias ajenas a quien la invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evi-
tarse pese a toda la diligencia empleada– que resulten pertinentes respecto 
de dichas disposiciones».

Ahora bien, la causa extraña no imputable –definida como un aconte-
cimiento imprevisible e irresistible que impide a una persona ejecutar su 



372 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

obligación– supone que el deudor se encuentre en la situación de serle 
imposible ejecutar su obligación por causa de un acontecimiento que 
no pudo prever y, por tanto, que no estuvo en posibilidad de evitar657. 
Aunque la doctrina suele incluir en la voz causa extraña no imputable, 
solo a la fuerza mayor y al caso fortuito658, nosotros preferimos una noción 
más amplia que incluya todas aquellas situaciones que destruyen el vínculo 
causal entre la conducta del deudor y el daño. Así, además del caso fortuito 
y la fuerza mayor, consideramos como causas extrañas no imputables, el 
hecho de un tercero y la culpa del propio acreedor. 

Al lado de la causa extraña no imputable reconocida en el artículo 93, 
Mavromati –que se refiere a ella de manera general como force majeure– 
afirma que el prestador de servicios de pago también podría exonerarse 
alegando la sospecha de lavado de dinero o de financiamiento al terro-
rismo659, en los términos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para 
la financiación del terrorismo660.

Ahora bien, debido a la admisión de la exoneración de responsabilidad a 
través de la prueba de una causa extraña no imputable, entendemos que el 
artículo 89,1 consagra una responsabilidad objetiva en cabeza del prestador 
de servicios de pago del ordenante661, en cuyo caso, de nada le serviría a este 

657 Mélich Orsini, José, La responsabilidad civil por hechos ilícitos, Caracas, BACPS, 
Serie Estudios Nos. 45-46, 2ª ed. actualizada de la jurisprudencia y legislación, 
2001, p. 105.

658 Mélich Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 508.
659 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., pp. 235-236.
660 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:00

36:es:PDF (29.11.2016).
661 En el mismo sentido, Mavromati la califica como strict liability. Ver: Mavromati, The 

Law of payment services in the EU…, ob. cit., pp. 225 y ss. Ver también: Linardatos, 
Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr…, ob. cit., p. 301.
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demostrar que hizo todo lo que pudo para cumplir, pues el resultado no se 
obtuvo y por ello solo le queda destruir el nexo causal a través de la prueba, 
justamente, de una causa extraña que no le sea imputable.

También se exoneraría de responsabilidad al proveedor, en aquellos casos 
en los cuales el usuario le proporcione un identificador único incorrecto 
(art. 88,2), pues una orden de pago cumplida de acuerdo con ese identi-
ficador se considerará correctamente ejecutada en relación con el benefi-
ciario especificado en el mismo (art. 88,1). Se reconoce así un supuesto del 
hecho de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad civil.

En definitiva, no deja de ser llamativa la consagración de una responsa-
bilidad objetiva en materia de prestación de servicios de pago, cuando la 
ya citada Propuesta de Directiva sobre la responsabilidad del prestador de 
servicios, consagraba un principio de responsabilidad basada en la culpa, 
considerando, justamente, la naturaleza del servicio. En efecto, el artículo 
1,1 de esta propuesta establecía que «El prestador de servicios será respon-
sable del daño causado por su culpa, en el marco de la prestación del ser-
vicio, a la salud o a la integridad física, de los bienes muebles o inmuebles, 
incluidos los que sean objeto de la prestación». La norma, sin referirse a la 
naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad, se fun-
damentaba en un concepto de culpa traducido en la violación de las legí-
timas expectativas del usuario, con respecto a la seguridad del servicio662.

Buscando objetivar el concepto de culpa presente en la citada disposición se 
añadió, en el apartado 2, que «La carga de la prueba de la ausencia de culpa 
incumbirá al prestador de servicios», favoreciendo de esta manera a la víc-
tima, la cual vería reducida su actividad probatoria al daño y a la relación 
de causalidad entre este y la prestación del servicio. No faltó quien afirmase 
que este método devendría, en la práctica, en un sistema de responsabilidad 

662 Palao Moreno, El régimen jurídico de la responsabilidad…, ob. cit., p. 123.
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civil objetiva663. Lo interesante es que tal inversión obedeció –en opinión 
de algunos autores– a que el profesional dispondría de los conocimientos 
técnicos, de las informaciones y de los documentos necesarios que le per-
miten aportar más fácilmente la prueba de su falta de culpa, aunque se trate 
de la prueba de un hecho negativo664, que es justamente el argumento que 
esgrimen algunos –según reportáramos supra– para la objetivación de la 
responsabilidad en materia de servicios de pago.

En efecto, si bien los servicios se caracterizan por el hecho de que el hacer 
tiene un rol fundamental, lo cual llamaría a un análisis subjetivo de la res-
ponsabilidad civil a través de la noción de culpa, también es cierto que en 
las obligaciones de resultado la conducta en sí misma pasa a un segundo 
plano, con lo cual el resultado asume el rol protagónico y, tal como hemos 
afirmado antes, en materia de medios de pago, para que la obligación se 
considere cumplida es necesario que el importe de la operación se ponga a 
disposición del beneficiario en el momento establecido para ello. Además, 
consideremos que en un ambiente altamente automatizado, como ocurre 
en este, la realización de transacciones a través de redes de telecomunicación 
hace rápido y seguro el intercambio de mensajes de pago y la comunicación 

663 Struyen, D., Projets européennes en faveur du consommateur: capita selecta, en: 
Revue de Droit International et de Droit Comparé, 1991, pp. 351 y ss., especial-
mente, p. 367.

664 De Cuevillas Matozzi, Ignacio, La relación de causalidad en la órbita del Derecho 
de daños, Valencia, Tirant lo Blanch, Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Cádiz, Tirant Monografías, N.º 156, 2000, pp. 400-401. Además de esta razón, 
Bourgoigne y Maniet añaden los costos de investigación y del obligado recurso a 
los expertos. Reconocen también que el carácter intangible del servicio dificulta, 
sin duda, la administración de la prueba. Ver: Bourgoigne, Thierry y Françoise 
Maniet, La proposition de Directive CEE sur la responsabilité du prestataire de 
services : les raisons, le fondement et le contenu de l’initiative communautaire, en: 
Consommation. La responsabilité du prestataire de services et du prestataire de soins de 
santé. Une proposition de Directive européenne (Edit. N. Fraselle), Louvain-la-Neuve, 
Centre de Droit de la Consommation, Université Catholique de Louvain, Académie 
Bruylant, 1992, pp. 9 y ss., especialmente p. 19.
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entre instituciones de pago, lo cual reduce, estadísticamente y de manera 
considerable, las posibilidades de error que resulten en la inejecución de 
una orden de pago665.

Ahora bien, a pesar de la exoneración, la Directiva establece que el pro-
veedor de servicios de pago del ordenante se esforzará razonablemente por 
recuperar los fondos de la operación de pago (art. 88,3) y, de haberse con-
venido así en el contrato marco, el proveedor podrá cobrar al usuario los 
gastos derivados de la recuperación de los fondos (art. 88,4).

Si el usuario de servicios de pago facilita información adicional al identi-
ficador único requerido para la correcta ejecución de la obligación, en los 
términos de los artículos 45,1,a o 52,2,b, el proveedor de servicios de pago 
únicamente será responsable de la ejecución de operaciones de pago con-
formes con el identificador único facilitado por el usuario de servicios de 
pago (art. 88,5).

Además, en caso de operaciones de pago no ejecutadas o ejecutadas de 
manera defectuosa, habiendo sido el ordenante quien inició la orden  
de pago, su proveedor de servicios de pago, independientemente de su res-
ponsabilidad, «… tratará inmediatamente de rastrear la operación de pago 
y notificará al ordenante los resultados», diligencia por la cual no podrá 
cobrarse gasto alguno al ordenante (art. 89,1 último párrafo).

Bien, tal como hemos adelantado, una de las novedades en materia de 
responsabilidad civil en la regulación de la Directiva 2015/2366 es la in-
clusión de algunas normas específicas para el supuesto del retraso en el 
cumplimiento. Para regular estos casos, la Directiva recurre al concepto 
de fecha de valor, es decir, «… el momento utilizado por el proveedor de ser-
vicios de pago como referencia para el cálculo del interés sobre los fondos 

665 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 237.
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abonados o cargados a una cuenta de pago» (art. 4,26). Así, si el respon-
sable es el prestador de servicios de pago del ordenante la fecha de valor 
del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha 
en que se haya efectuado el adeudo del importe. Si, por el contrario, el res-
ponsable es el proveedor de servicios de pago del beneficiario, la fecha de 
valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a 
la fecha en que se habría atribuido la fecha de valor al importe en caso de 
una correcta ejecución de la operación (art. 89,1).

Ahora bien, en caso que la «… operación de pago se ejecute con retraso, el 
proveedor de servicios de pago del beneficiario velará por que, previa so-
licitud del proveedor de servicios de pago del ordenante que actúe en su 
nombre, la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario 
no sea posterior a la fecha que se habría atribuido al importe en caso de 
ejecución correcta de la operación» (art. 89,1, sexto párrafo).

a.2. Operaciones iniciadas por el beneficiario
De acuerdo con el artículo 89,2 de la Directiva 2015/2366, si la orden de 
pago es iniciada por el beneficiario, su proveedor de servicios de pago será 
responsable de la correcta transmisión de la misma al proveedor de ser-
vicios de pago del ordenante. La correcta transmisión de la orden implica 
que esta se produzca, de conformidad con el artículo 83,3, dentro de los 
plazos convenidos entre el beneficiario y su proveedor de servicios de pago, 
de forma que, por lo que se refiere al adeudo domiciliado, permita la ejecu-
ción del pago en la fecha convenida. En tal caso, el proveedor de servicios de 
pago del beneficiario, siendo responsable, deberá devolver inmediatamente 
la orden al proveedor de servicios de pago del ordenante.

Además, el prestador de servicios de pago del beneficiario será responsable 
por el incumplimiento de la obligación de poner a disposición del benefi-
ciario los fondos transferidos por el prestador de servicios de pago del orde-
nante, el propio día hábil en que los fondos fueron abonados en su cuenta 
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(art. 87,2). En tales casos, de manera semejante a lo que ocurre con el pro-
veedor de servicios de pago del ordenante, el prestador de servicios de pago 
del beneficiario deberá tratar de averiguar inmediatamente, previa petición 
y con independencia de su responsabilidad, los datos relativos a la operación 
de pago y notificará al beneficiario los resultados.

Mas a diferencia del primer caso comentado, el artículo 89,2 no refiere ex-
presamente las causas de exoneración de responsabilidad para el proveedor 
de servicios de pago del beneficiario, además, desde luego, de los ya comen-
tados casos de causa extraña no imputable consagrados en el artículo 93 y de 
ejecución de órdenes de pago conforme a identificadores únicos incorrectos 
conforme al artículo 88. Tal situación confirma nuestra tesis de la consagra-
ción de una responsabilidad objetiva que solo admite, a los efectos de la exo-
neración, la ruptura del nexo causal entre la conducta del agente del daño y 
el daño. De hecho, en caso de una operación de pago no ejecutada o ejecu-
tada de forma defectuosa con respecto a la cual el proveedor de servicios de 
pago del beneficiario no sea responsable, el proveedor de servicios de pago 
del ordenante será responsable frente al ordenante (art. 89,2, tercer párrafo). 
De manera que, salvo los casos de exoneración expresamente establecidos, 
siempre será responsable uno de los prestadores de servicios de pago que 
intervengan en una operación concreta.

Sin embargo, es necesario resaltar cierta flexibilidad en la ejecución de la 
orden por parte del prestador de servicios de pago del beneficiario. En 
efecto, de conformidad con el artículo 89,2, quinto párrafo, este no será 
responsable si puede demostrar que «… ha recibido el importe de la opera-
ción de pago, incluso si el pago se ha ejecutado con un pequeño retraso». 
No dejamos de apreciar cierta subjetividad en esta regla que admite, en 
definitiva, la prueba de la «correcta ejecución» de la orden de pago. En tal 
caso –continúa la propia norma «… el proveedor del servicio de pago del be-
neficiario atribuirá una fecha de valor al importe correspondiente al abono 
del importe en la cuenta de pago del beneficiario que no será posterior  
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a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución  
correcta de la operación».

De manera similar a lo descrito en el párrafo anterior, si la orden de pago 
se efectúa con retraso, «… la fecha de valor correspondiente al abono del 
importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha 
de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta de 
la operación» (art. 89,2, segundo párrafo).

a.3. Responsabilidad de los prestadores de servicios de iniciación
 de pagos

En los casos en que intervenga un prestador de servicios de iniciación de 
pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta deberá devolver 
al ordenante la cantidad de la operación de pago no ejecutada o ejecutada 
defectuosamente. En tales casos «… restituirá la cuenta de pago en la cual 
se haya efectuado el cargo al estado en el que se habría encontrado de no 
haberse efectuado la operación defectuosa» (art. 90,1, primer párrafo).

Para exonerarse, el prestador de servicios de iniciación de pagos deberá demos-
trar que el gestor de cuentas del ordenante recibió la orden en tiempo opor-
tuno y que «… dentro de su ámbito de competencia, la operación de pago fue 
autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un fallo técnico 
u otras deficiencias vinculadas a la no ejecución, la ejecución defectuosa o la 
ejecución con retraso de la operación» (art. 90,1, segundo párrafo).

Si una vez hecha la devolución por parte del gestor de cuentas al ordenante 
se comprueba que «… el responsable de la no ejecución, la ejecución defec-
tuosa o la ejecución con retraso de la operación de pago es el proveedor de 
servicios de iniciación de pagos, deberá resarcir de inmediato al proveedor 
de servicios de pago gestor de cuenta, a petición de este, por las pérdidas 
sufridas o las sumas abonadas para efectuar la devolución al ordenante» 
(art. 90,2).
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a.4. Daños resarcibles
La Directiva 2015/2366 establece las consecuencias que apareja el estable-
cimiento de responsabilidad en cabeza de alguno de los prestadores de ser-
vicios de pago y, como primera sanción, ordena la devolución del monto 
que debió ser transferido. A diferencia de la Directiva 97/5, la Directiva 
2007/64 no establece límites para la indemnización. En efecto, en el 
marco de la Directiva 97/5, «Si, tras una orden de transferencia transfron-
teriza aceptada por la entidad del ordenante, los fondos correspondientes 
no hubieran sido acreditados en la cuenta de la entidad del beneficiario, y 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, la entidad 
del ordenante estará obligada a abonar a este, hasta un total de 12.500 
ecus666, el importe de la transferencia». A este monto se sumarían los inte-
reses y los gastos generados por la transferencia y pagados por el ordenante 
(art. 8). En opinión de la doctrina, tal limitación obedecía a la considera-
ción de que una ausencia de limitación impondría una responsabilidad 
contingente a los bancos, lo cual podría tener un efecto perjudicial sobre 
los requisitos de solvencia de estas entidades667.

La Recomendación 97/489, por su parte, tampoco impuso límite alguno a 
la reparación. Así, luego de considerar «… necesario establecer las normas 
relativas a la responsabilidad del emisor en caso de no ejecución o de eje-
cución deficiente de las instrucciones de pago dadas por el cliente o de 
que se efectúen transacciones no autorizadas por este, sin perjuicio de las 
obligaciones que incumben al cliente en caso de pérdida o robo de los ins-
trumentos electrónicos de pago» (Considerando N.º 11), establece que la 

666 El ECU –European Currency Unit– fue la unidad de cuenta utilizada en el espacio 
económico europeo antes de la aparición del euro. Esta unidad fue creada en 1979 
junto con el Sistema Económico Europeo y «se define como una “cesta” compuesta 
por distintos porcentajes de las monedas de los Estados miembros, que están en 
función del peso de sus respectivas economías». Ver: Castellot Rafful, Rafael Al-
berto, La Unión Europea. Una experiencia de integración regional, México, Plaza  
y Valdez, S.A. de C.V., 2.ª reimp, 2002, p. 109.

667 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 232.
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indemnización comprenderá el importe de la transacción no ejecutada o 
ejecutada defectuosamente y, en su caso, los intereses correspondientes, de 
manera que se restablezca al titular en la situación en que se hallaba antes 
de que tuviera lugar la transacción no autorizada.

Esta diferencia de tratamiento, según reporta Mavromati, tiene que ver con 
el ámbito de aplicación de cada instrumento. Recordemos que en el caso de 
la Directiva 2015/2366, la responsabilidad civil que ella establece se aplica 
a todos los servicios de pago establecidos en su anexo y no se limita a las 
transferencias como ocurría con la Directiva 97/5.

Ahora bien, tal como adelantamos, la cantidad correspondiente a la ope-
ración de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa deberá de-
volverse al ordenante, cuando la operación de pago haya sido iniciada por 
este y su proveedor de servicios de pago sea responsable de la inejecución. 
Tal devolución deberá ser inmediata, sin demora injustificada y, «… en su 
caso, restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación en que hu-
biera estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago defectuosa» 
(art. 89,1, segundo párrafo). Con tal disposición se reconoce el carácter 
compensatorio de la responsabilidad civil en el marco de la Directiva, al 
ordenarse la reposición de la situación al momento anterior a la producción 
del daño, sin considerar la conducta del agente del mismo.

Si en el supuesto mencionado resultare responsable el proveedor de servi-
cios de pago del beneficiario, este también deberá poner inmediatamente 
a disposición del ordenante la cantidad correspondiente a la operación 
de pago y, si fuere procedente, abonará la cantidad correspondiente en la 
cuenta de pago del beneficiario (art. 89,1, cuarto párrafo).

En los casos de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones 
por parte del proveedor de servicios de pago del beneficiario, cuando 
haya sido este quien inició la operación, deberá velar por que la cantidad  
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correspondiente a la operación de pago esté a disposición del beneficiario 
inmediatamente después que dicha cantidad sea abonada en la cuenta del 
proveedor de servicios de pago del beneficiario (art. 89,2, tercer párrafo). 

Cuando el prestador de servicios de pago del beneficiario no sea res-
ponsable y lo sea, por tal razón, el proveedor de servicios de pago del 
ordenante, este devolverá al ordenante, según proceda y sin demora injus-
tificada, la cantidad correspondiente a la operación de pago no ejecutada  
o ejecutada de forma defectuosa y restablecerá el saldo de la cuenta de pago 
a la situación en que hubiera estado si no hubiera tenido lugar la operación 
de pago defectuosa (art. 89,2, cuarto párrafo).

En todo caso, de acuerdo con el artículo 89,3, el proveedor de servicios de 
pago será responsable, frente a su propio usuario, de todos los gastos, así 
como de los intereses aplicados al usuario del servicio como consecuencia 
de la no ejecución, la ejecución defectuosa o con retraso de la operación de 
pago. Es decir, el proveedor de servicios de pago asumirá las consecuencias 
negativas del incumplimiento de la obligación para la cual se ha ordenado 
el pago, cuando tal incumplimiento le sea imputable, por deberse a una 
inejecución o a una incorrecta ejecución de la orden de pago.

Aunque esta norma reconoce la vinculación existente entre la obligación 
cuyo pago se desea realizar y la propia operación de pago, parece descartar 
la procedencia de una acción directa. En efecto, la norma establece la res-
ponsabilidad del proveedor de servicios de pago frente a su propio usuario, 
quien deberá enfrentar los daños derivados del incumplimiento de su obli-
gación –gastos, intereses– y luego podrá reclamarlos a su proveedor. No 
parece siquiera admitirse la posibilidad de que el ordenante pueda accionar 
contra el proveedor de servicios del beneficiario o viceversa. De aquí que 
podamos concluir que, en definitiva, en la Directiva priva el principio de 
relatividad del contrato sobre la existencia de un grupo de contratos.
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Ahora bien, además de la devolución de la cantidad abonada y del pago de 
gastos e intereses, podrán acordarse indemnizaciones adicionales en aque-
llos casos en los que, de conformidad con la normativa aplicable al con-
trato celebrado entre el usuario de servicios de pago y su proveedor, así se 
admita (art. 91). Tengamos en cuenta que, según hemos comentado supra, 
el proveedor de servicios de pago deberá informar al usuario, conforme al 
artículo 52,7,a, si existe alguna cláusula de elección del Derecho aplicable 
y será justamente ese ordenamiento, o el aplicable en ausencia de elección, 
el que determinará la procedencia de indemnizaciones adicionales.

En tal sentido, Mavromati admite que si el Derecho aplicable al contrato lo 
permite y, ante el silencio de la Directiva al respecto, los consequencial da-
mages668 podrían ser indemnizados669. Tengamos en cuenta que en buena 
parte de los sistemas tributarios del Código Civil francés, estos daños, equi-
parables en cierta medida con los daños indirectos, no son indemnizables 
y, en los sistemas anglosajones, al tratarse de daños que no derivan directa-
mente de la lesión, su indemnización debe ser especialmente solicitada y los 
daños han de ser debidamente probados por las partes670.

En caso que se determine que el responsable por el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de la operación de pago, es otro prestador de 

668 Se trata de daños especiales o indirectos, como la pérdida de un producto o bene-
ficio, incluso de un ingreso, y serían indemnizables solo si se determina que fueron 
razonablemente previstos por las partes, al momento de la celebración del con-
trato. Ver: Epstein, Richard A., Beyond foreseeability: consequential damages in 
the Law of contract, en: Journal of Legal Studies, 1989, Vol. 18, N.º 1, pp. 105  
y ss.; Anderson, Roy Ryden, Incidental and consequential damages, en: Journal of 
Law and Commerce, 1987, N.º 7, pp. 327 y ss.; Bauer, Ralph, Consequential da-
mages in contract, en: The University of Pennsylvania Law Review and American Law  
Register, 1932, Vol. 80, N.º 5, pp. 687 y ss.

669 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 234.
670 En el marco del Uniform Commercial Code, por ejemplo, para que el comprador 

pueda recuperar la indemnización de estos daños, ellos deben ser además inevitables 
para el vendedor (§ 2-715,2,a).
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servicios de pago o un intermediario, este deberá compensar al primer 
proveedor de servicios de pago por las posibles pérdidas ocasionadas o por 
las cantidades abonadas con arreglo a los artículos 89 y 90671. Esta norma, 
contenida en el artículo 92,1 de la Directiva, confirma la objetividad de la 
responsabilidad civil en esta materia y la primacía del principio de relati-
vidad del contrato. En efecto, el prestador de servicios de pago del orde-
nante o del beneficiario o el prestador de servicios de iniciación de pagos, 
según el caso, debe hacer una devolución inmediata de la cantidad abo-
nada y pagar los demás gastos e intereses. Si luego de cumplir con esta 
obligación se comprueba que el responsable es otro de los participantes 
del proceso de pago, este tendrá acción contra aquel para recuperar lo que 
ha pagado, produciéndose en este caso una especie de subrogación en los  
derechos de ordenante o beneficiario, según el caso.

En este supuesto también se admite la procedencia de compensaciones fi-
nancieras suplementarias de conformidad con los acuerdos entre provee-
dores de servicios de pago e intermediarios y la legislación aplicable a los 
acuerdos concluidos entre ambas partes (art. 92,2).

b. Responsabilidad civil por operaciones no autorizadas
Tal como hemos comentado, el consentimiento del usuario es requisito 
necesario para la ejecución de una operación de pago. Este acto consti-
tuye, precisamente, la autorización para tal ejecución, tal como lo esta-
blece el artículo 64 de la Directiva 2015/2366. Así, si una operación de 
pago se ejecuta sin que medie la previa autorización del titular, la propia 
Directiva establece un régimen de responsabilidad civil en cabeza de los 

671 Esta regla –que apareció en la versión definitiva de la Directiva 2007/64– no 
estaba incluida en la Propuesta original de Directiva, pues se prefirió no inter-
ferir en la relación del proveedor de servicios de pago con sus intermediarios. Sin 
embargo, siguiendo la influencia de la Directiva 97/5, tal disposición se incluyó  
en la versión definitiva. Referencias en: Mavromati, The Law of payment services in 
the EU…, ob. cit., p. 233.
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participantes en la misma. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la au-
torización procede de una persona diferente del titular del instrumento de 
pago en los casos en los cuales el mismo haya sido robado o sea haya extra-
viado. De allí la importancia de la inmediata comunicación de estos eventos.

b.1. Responsabilidad civil del prestador de servicios de pago
Cuando, luego de la pérdida o robo del instrumento de pago, se produce 
una operación no autorizada por el ordenante, su proveedor de servicios 
de pago deberá devolverle de inmediato, o a más tardar al final del día 
hábil siguiente a aquel en que haya observado o se le haya notificado la 
operación, el importe de la misma y, en su caso, restablecer la cuenta de 
pago de la cual se haya debitado el importe, al estado en que se encontraba 
antes de la operación no autorizada. Se trata también en este caso de una 
responsabilidad objetiva en cabeza del proveedor de servicios de pago, de 
la cual solo podrá exonerarse cuando haya habido una conducta culposa 
por parte del ordenante (art. 73), según veremos más adelante.

En caso que en la operación intervenga un prestador de servicios de inicia-
ción de pagos, la obligación de devolver el importe de inmediato o, a más 
tardar, al final del día hábil siguiente, recae sobre el prestador de servicios 
de pago gestor de cuenta, quien deberá restituir la cuenta de pago de la que 
se haya debitado el importe de la operación no autorizada, al estado en 
que se encontraba de no haberse ejecutado la operación. Si se determina que 
el responsable por la operación no autorizada es el prestador de servicios de 
iniciación de pagos, este deberá indemnizar al prestador de servicios de pago 
gestor de cuentas, a petición de este, «… las pérdidas sufridas o las sumas 
abonadas para efectuar la devolución al ordenante, incluido el importe de la 
operación de pago no autorizada» (art. 73,2, segundo párrafo).

En todo caso, para exonerarse, el prestador de servicios de iniciación de pagos 
deberá demostrar que, «… dentro de su ámbito de competencia, la operación 
de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un 



Claudia Madrid Martínez 385

fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es res-
ponsable» (art. 73,2, segundo párrafo in fine). Al admitirse esta posibilidad, 
la responsabilidad adquiere, más bien, cierto carácter subjetivo, pues, en de-
finitiva, la exoneración dependerá de la prueba, por parte del prestador de 
servicios de iniciación de pagos, de la ausencia de culpa, es decir, del hecho 
de haber desplegado su actividad con la debida diligencia.

Al igual que ocurre en los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso 
o retraso en el cumplimiento, en el supuesto de operaciones no autorizadas 
también es posible otorgar otras indemnizaciones económicas, si las mismas 
están previstas por el Derecho aplicable al contrato celebrado entre el orde-
nante y su proveedor de servicios de pago (art. 73,3 Directiva 2015/2366). 

Llama la atención que la Recomendación 97/489 excluía de la aplicación 
de una regla semejante contenida en el artículo 8,1,b672, a las «… tran-
sacciones efectuadas mediante un instrumento de pago electrónico» 
(art. 1,2). Tal exclusión fue explicada por Mateo Hernández desde dos 
puntos de vista673. En primer lugar, si se concibe al dinero electrónico 
como un sustituto del dinero en efectivo –incluyendo la característica del 
anonimato–, es lógico pensar que su pérdida comporte las mismas conse-
cuencias que acarrearía la pérdida de aquel. Sin embargo, tal equiparación 
a la fecha no es absoluta. En la mayoría de los casos será siempre posible 
establecer una relación entre el portador y el emisor del dinero electrónico, 
por lo que resultaba cuestionable tal exclusión. 

La segunda explicación está vinculada al funcionamiento y las limitaciones 
de los esquemas de dinero electrónico, por lo que luciría más razonable.  

672 Art. 8,1. «Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 en las letras a) y e) del 
apartado 2 del artículo 7, el emisor será responsable: b) de las transacciones no au-
torizadas por el titular, así como de cualquier error o anomalía atribuible al emisor 
en relación con la gestión de la cuenta del titular».

673 Mateo Hernández, El dinero electrónico en internet…, ob. cit., pp. 496-497.
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El autor ejemplifica este segundo planteamiento con las tarjetas inteligentes. 
En efecto, tradicionalmente estas tarjetas operan off-line, con lo cual, el co-
merciante que recibe una determinada cantidad en pago por un bien o ser-
vicio, no tiene posibilidad de verificar si la tarjeta está siendo o no utilizada 
fraudulentamente. De hecho, cuando el titular pierde la tarjeta y lo notifica 
al emisor, este solo puede impedir su recarga, pero no puede bloquear el uso 
del valor almacenado en el chip, pues no tiene control sobre este.

La Directiva 2015/2366, en cambio, establece responsabilidad en estos casos, 
y la consagra, tal como hemos adelantado, de manera objetiva. Es, probable-
mente, ésta la razón para establecer límites a las cantidades que es posible 
almacenar en estos dispositivos, como ocurre, según hemos afirmado, con la 
Geldkarte, dispositivo en el cual no pueden almacenarse más de 200 euros.

Este principio ha sido recogido en buena parte de los sistemas internos eu-
ropeos. Así, lo hace, por ejemplo, el § 675u del BGB674. Sin embargo, en 
el marco del Derecho alemán se presenta una particularidad que vale la 
pena destacar y que se acerca a la solución de la Recomendación 97/489. En 
efecto, el § 675i,3 del BGB establece que esta norma no se aplicará al dinero 
electrónico cuando el prestador de servicios de pago no tenga la posibilidad 
de bloquear la cuenta asociada al instrumento de pago o el propio instru-
mento y cuando el monto almacenado no pueda ser superior a 200 euros675. 

674 § 675u BGB: «Im Fall eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs hat der Zahlungs-
dienstleister des Zahlers gegen diesen keinen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwen-
dungen. Er ist verpflichtet, dem Zahler den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten 
und, sofern der Betrag einem Zahlungskonto belastet worden ist, dieses Zahlungskonto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch den nicht 
autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte».

675 § 675i, del BGB: «(3) Die §§ 675u und 675v sind für elektronisches Geld nicht an-
zuwenden, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht die Möglichkeit hat, 
das Zahlungskonto oder das Kleinbetragsinstrument zu sperren. Satz 1 gilt nur für  
Zahlungskonten oder Kleinbetragsinstrumente mit einem Wert von höchstens 200 Euro».
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Tal exclusión se debe a que productos como la Geldkarte muestran gran po-
tencial como sustitutos del dinero en efectivo y, al no requerir medios es-
peciales de legitimación, como el PIN o la firma, muestran altos riesgos 
de pérdida o abuso676.

En todo caso, la Directiva 2015/2366 dispone que la reclamación procede 
siempre que el usuario la haga dentro de los 13 meses siguientes a la fecha 
del adeudo y siempre que haya notificado a su proveedor de servicios de 
pago, «… sin demora injustificada…», que ha llegado a su conocimiento la 
realización de una operación de pago no autorizada (art. 71). Es de notar 
que el lapso se cuenta, no desde la ocurrencia de la operación no autori-
zada sino, como es lógico, desde el momento en que el titular tiene cono-
cimiento de ella.

b.2. Responsabilidad civil del ordenante de la operación de pago
La responsabilidad civil del ordenante por operaciones de pago no auto-
rizadas está regulada por el artículo 74 de la Directiva 2015/2366, norma 
que supone, y así lo ha aceptado la doctrina, una derogatoria a la regla del 
artículo 73677. En efecto, en los casos regulados por el artículo 74, al esta-
blecerse la responsabilidad del ordenante, consecuencialmente se exonera 
de responsabilidad al proveedor de servicios de pago.

Bien, de conformidad con la regla general recogida en el artículo 74,1, 
«No obstante lo dispuesto en el artículo 73, el ordenante podrá quedar 
obligado a soportar, hasta un máximo de 50 EUR, las pérdidas derivadas 
de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un 
instrumento de pago extraviado o robado o de la apropiación indebida de 
un instrumento de pago».

676 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr…, ob. cit.,  
p. 94.

677 Wandhöfer, The Payment Services Directive…ob. cit., p. 406.
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Esta norma ha introducido un cambio en relación con el artículo 61 de la 
Directiva 2007/64. Esta última, además de los casos de extravío, robo o 
sustracción del instrumento de pago, hacía referencia al supuesto en el que 
el ordenante no hubiese protegido los elementos de seguridad personali-
zados y se hubiere producido, por ello, la sustracción de un instrumento 
de pago. 

Así las cosas, la doctrina distinguía en la norma derogada, dos supuestos 
claramente diferenciados, en cuanto a su procedencia y en cuanto a su 
fundamento. En efecto, esta se refería, en primer término, a los casos de 
utilización no autorizada de un instrumento de pago extraviado o ro-
bado –lo cual sugería cierta corporeidad en el instrumento– y, en segundo 
lugar, hacía alusión a los casos en que no se hubieren protegido correcta-
mente los elementos de seguridad del mismo –elementos que no pueden 
extraviarse en sentido estricto678.

Tal como hemos adelantado, estos supuestos también diferían en relación 
con el fundamento de la responsabilidad civil. En efecto, comentando el 
§ 675v I del BGB679 –norma que resultó de la transposición de la Direc-
tiva al ordenamiento jurídico alemán– Linardatos estimó que mientras en el 
primer supuesto se establecía una responsabilidad desvinculada de toda idea 
de culpa –verschuldensunabhängige Haftung–, una responsabilidad objetiva, 
en el segundo, al exigirse cierta diligencia en el cuidado de los elementos 

678 Ver en este sentido: Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsver-
kehr…, ob. cit., p. 178.

679 BGB, § 675v I «Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der Nutzung eines 
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Zahlungsauthen-
tifizierungsinstruments, so kann der Zahlungsdienstleister des Zahlers von diesem den 
Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens bis zu einem Betrag von 150 Euro ver-
langen. Dies gilt auch, wenn der Schaden infolge einer sonstigen missbräuchlichen 
Verwendung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments entstanden ist und der 
Zahler die personalisierten Sicherheitsmerkmale nicht sicher aufbewahrt hat».
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personalizados de seguridad, nos encontrábamos frente a un caso de respon-
sabilidad basada en la culpa –verschuldensabhängige Haftung680.

En opinión del propio autor, esta distinción obedeció al objetivo que tu-
vieron en mente los redactores de la norma correspondiente en la Directiva 
2007/64 (art. 61,1), es decir, elaborar una regla sobre responsabilidad civil 
derivada del uso no autorizado de estos instrumentos, aplicable a todos los 
medios de pago regulados por la misma. Sin embargo, tal esfuerzo se perdió 
con la poca claridad de la norma respecto de su propio ámbito de aplicación. 
En tal sentido, Linardatos se preguntaba si esta regla sería aplicable, por 
ejemplo, a un caso de uso fraudulento de los datos de una tarjeta de crédito 
en una venta a distancia681. De hecho este caso, citado también por Mavro-
mati, fue usado como ejemplo para incluir el supuesto de la norma referido  
a la falta de cuidado con los elementos de seguridad682.

Lo que sí es cierto –estima Linardatos– es que el establecimiento de una gra-
dación de la responsabilidad contribuía con el cumplimiento de la función 
preventiva atribuida a las normas sobre responsabilidad civil, al lado de su 
natural función compensatoria683. Así, ante una responsabilidad objetiva, el 
titular del medio electrónico de pago debería observar un cuidado extremo, 

680 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr…, ob. cit.,  
pp. 177-178.

681 Ibíd., p. 181.
682 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 223. El caso fue 

presentado por la Asociación Europea de Consumidores, en el New Legal Fra-
mework for Payments in the Internal Market. BEUC position on the Communication, 
de 15 de febrero de 2004, en: http://ec.europa.eu/internalmarket/payments/docs/
framework/2004-contributions/beucen.pdf (29.11.2016) p. 14. 

683 Ver, respecto de las funciones de la responsabilidad civil, Madrid Martínez, 
Claudia, Función ¿punitiva? de la responsabilidad civil en el derecho venezo-
lano, en: IV Jornadas Aníbal Dominici, Derecho de daños. Responsabilidad con-
tractual y extracontractual, (Coord. J. G. Salaverría), Caracas, Funeda, 2012,  
pp. 221 y ss.
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de manera de evitar el surgimiento de la obligación. En cambio, tratán-
dose de una responsabilidad basada en la culpa, será la víctima quien en-
frente serias dificultades probatorias, por lo que la prevención tiene menos 
incentivos para el ordenante684.

La nueva Directiva, considerando de cierta manera la diligencia en el 
cuidado de lo que ahora llama «credenciales de seguridad», parte de su-
puestos que difieren, en alguna medida, de los consagrados por su ante-
cesora. En efecto, la regla general, tal como hemos afirmado, incluye los 
casos de robo, extravío y apropiación indebida. En todos estos supuestos, 
el ordenante deberá soportar todas las pérdidas derivadas del uso indebido 
del instrumento de pago, hasta 50 euros.

En la Directiva derogada, el límite establecido por el artículo 60,1 era de 
150 euros y, según puede leerse en el Considerando N.º 71 de la Direc-
tiva vigente, la fijación ahora de un monto tan reducido –50 euros– cons-
tituye uno de los incentivos para que el usuario de los servicios de pago 
notifique, sin demora, toda pérdida, robo o apropiación indebida de su 
instrumento de pago, con lo cual se reduce el riesgo de operaciones no au-
torizadas. «A este respecto –se lee en el citado Considerando–, parece ade-
cuado fijar un importe de 50 euros con vistas a garantizar una protección 
elevada y homogénea del usuario dentro de la Unión».

Ahora bien, para exonerarse de responsabilidad, el ordenante deberá de-
mostrar que no le resultaba posible detectar la pérdida, el robo o la apro-
piación indebida del instrumento de pago, «… salvo cuando el propio 
ordenante haya actuado fraudulentamente» (art. 74,1,a) o que la pérdida 
se deba a la «… acción o inacción de empleados o cualquier agente, su-
cursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se le hayan 
externalizado actividades» (art. 74,1,b).

684 Linardatos, Das Haftungssystem im bargeldlosen Zahlungsverkehr…, ob. cit.,  
pp. 181-182.
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El ya comentado límite de 50 euros establecido por el propio artículo 74 
no se aplicará, de manera que el ordenante deberá soportar todas las pér-
didas independientemente del monto, si tales pérdidas se derivan de su 
actuación fraudulenta o de haber incumplido deliberadamente o por ne-
gligencia grave las obligaciones que, en relación al instrumento de pago  
y a las credenciales de seguridad personalizadas, le impone el artículo 69 
de la Directiva 2015/2366 (art. 74,1, tercer párrafo).

Ahora bien, el tema de las credenciales personalizadas de seguridad y la in-
fluencia que el cuidado, o su ausencia, por parte del ordenante pueda tener 
en el régimen de la responsabilidad civil es dejado a la discrecionalidad de 
los Estados. Así, si el ordenante no hubiere actuado de forma fraudulenta 
ni hubiere incumplido de forma deliberada las obligaciones que el impone 
el artículo 69 de la Directiva vigente, «… los Estados miembros podrán re-
ducir la responsabilidad establecida en el párrafo primero del presente apar-
tado, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de las credenciales 
de seguridad personalizadas del instrumento de pago y las circunstancias 
específicas de la pérdida, el robo o la apropiación indebida del instru-
mento de pago» (art. 74,1, cuarto párrafo). Ahora habrá que esperar por 
la transposición de la Directiva a los diversos ordenamientos europeos 
para poder examinar la concepción de cada sistema.

En todo caso, el descuido del ordenante en la protección de las creden-
ciales de seguridad personalizadas implicaría cierto grado de culpa, de ma-
nera que cuando la operación no autorizada se deba al uso, por ejemplo, de 
una clave que el ordenante dejó expuesta, este debería soportar las pérdidas 
derivadas de la operación no autorizada y si tal culpa fuese grave, es decir, si 
las operaciones de pago no autorizadas fueren consecuencia de «… haber ac-
tuado de manera fraudulenta o por haber incumplido deliberadamente 
o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que establece el 
artículo 69», la corresponderá a él soportar todas las pérdidas derivadas de 
tales operaciones, sin que sea aplicable el límite máximo de 50 euros esta-
blecido por el encabezamiento del artículo 74,1 (art. 74,1, tercer párrafo).
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En este sentido, resulta de interés que cuando el Considerando N.º 72 de 
la Directiva vigente hace referencia a la negligencia para determinar los 
casos en que esta puede ser calificada como grave, estima que «… si el con-
cepto de negligencia supone un incumplimiento del deber de diligencia, la 
negligencia grave tiene que significar algo más que la mera negligencia, lo 
que entraña una conducta caracterizada por un grado significativo de falta 
de diligencia». El ejemplo utilizado por el propio considerando «… sería 
el guardar las credenciales usadas para la autorización de una operación 
de pago junto al instrumento de pago, en un formato abierto y fácilmente  
detectable para terceros».

En definitiva, teniendo en cuenta que, de manera general, en materia de 
responsabilidad civil suele ser irrelevante el grado de culpa en el cual se in-
curra, pues el resultado será siempre la reparación del daño, cuya cuantía 
no aumentará o disminuirá en función de la conducta culposa del agente 
del daño, es común que los legisladores admitan excepciones en algunos 
casos. Ello ocurre precisamente en este supuesto, pues si el ordenante no 
incurre en culpa grave, su responsabilidad por las pérdidas derivadas de 
operaciones no autorizadas se limitará a 50 euros. Si, en cambio, incurre 
en culpa grave, su responsabilidad será ilimitada. De allí la importancia 
de la determinación del grado de culpa. A tales efectos, el Considerando  
N.º 72 de la propia Directiva, estima que, para la evaluación de la conducta 
del usuario, deberán tomarse en cuenta todas las circunstancias del caso.

Ahora bien, en el contexto de esta norma –según reconoce Mavromati685–, 
el concepto de fraude se vincula claramente a la intención deliberada de 
defraudar; mientras que la determinación de las conductas que engloba el 
concepto de «negligencia grave» necesitan ser aclaradas. En efecto, según 
reporta la autora, durante las discusiones de la Directiva 2015/2366, llegó 
a plantearse la posibilidad de incluir en este supuesto a la culpa leve, ejem-

685 Mavromati, The Law of payment services in the EU…, ob. cit., p. 224.
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plificada a través de los casos en los cuales el titular no realizaba los pasos 
razonables para mantener seguros los dispositivos y claves para utilizar el 
instrumento de pago. La Comisión desechó esta posibilidad y desaten-
diendo la propuesta de la mayoría de los delegados de calificar la noción 
de negligencia grave usada por la norma, dejó el concepto sin aclarar y ex-
puesto a la diversa interpretación de los Estados. De hecho, no se aclaró si 
la ausencia de notificación de la pérdida o robo del instrumento de pago 
constituía culpa grave o leve, de manera que se dejó en manos del juez su 
determinación caso por caso. En la versión de la Directiva 2015/2366 se 
avanzó un poco en el ya comentado Considerando N.º 72. Pero tampoco, 
en nuestra opinión, se alcanzó una respuesta satisfactoria al problema.

Sin duda –añade Mavromati– habría sido muy útil indicar en un anexo los 
casos en que se incurría en negligencia grave. Por lo que la autora considera 
de utilidad el recurso al Marco Común de Referencia686, en cuyo anexo I se 
establece que «There is “gross negligence” if a person is guilty of a profound fai-
lure to take such care as is self-evidently required in the circumstances». Se trata, 
en nuestra opinión, de una definición tan amplia que el problema continúa 
dejándose, en definitiva, en manos del juez. Incluso la doctrina ha recono-
cido, comentando el propio marco común de referencia, que este concepto 
se presta a manipulación por parte de los jueces687.

Ahora bien, una vez que el usuario haya cumplido con la obligación que le 
impone el artículo 69,1,b de notificar la pérdida o robo del instrumento de 
pago a su prestador de servicios de pago, en los términos del artículo 71, 
la responsabilidad se transmite a este último y el ordenante no soportará 

686 http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfroutlineeditionen.pdf 
(29.11.2016).

687 Koziol, Helmut, Außervertragliche Schuldverhältnisse im CFR, en: Der gemein-
same Referenzrahmen. Entstehung, Inhalte, Anwendung, (Hrsg. M. Schmidt-Kessel 
et al.), München, Sellier European Law Publishers, 2009, pp. 93 y ss., especial-
mente pp. 96-98.
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consecuencia económica alguna, salvo que haya actuado, como hemos  
advertido, de manera fraudulenta o con negligencia grave.

En los casos en que el prestador de servicios de pago no exija autenticación 
reforzada –aquella «… basada en la utilización de dos o más elementos 
categorizados como conocimiento (algo que solo conoce el usuario), pose-
sión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), 
que son independientes —es decir, que la vulneración de uno no compro-
mete la fiabilidad de los demás—, y concebida de manera que se proteja la 
confidencialidad de los datos de autenticación», ex artículo 4,30– el orde-
nante solo será responsable en caso de fraude. Si el beneficiario o su pro-
veedor de servicios de pago no aceptaren la autenticación reforzada, sobre 
ellos recaerá la obligación de reembolsar el importe del daño causado al 
prestador de servicios de pago del ordenante (art. 74,2).

También se considera la actuación fraudulenta del ordenante para obligarlo 
a soportar las pérdidas derivadas del uso indebido del instrumento de pago, 
incluso después de haber notificado su pérdida, robo o apropiación inde-
bida, en los términos del artículo 69,2,b. Esta responsabilidad no se exonera 
ni siquiera en los casos en los cuales el proveedor de servicios de pago no 
haya cumplido con la obligación que le impone el artículo 70,1,c, de ofrecer 
medios adecuados para recibir la notificación de sus usuarios en casos de 
pérdida, robo o apropiación indebida del instrumento de pago (art. 74,3).

Finalmente, habría que añadir que, una vez que el usuario niegue haber 
autorizado una operación o alegue que esta se ejecutó de manera inco-
rrecta, el proveedor de servicios de pago debe probar que la operación 
fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada y que no se vio 
afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia. Lo propio corres-
ponderá al prestador de servicios de iniciación de pagos, en caso de haber in-
tervenido en la operación cuestionada. El registro de la operación por parte 
del proveedor no es suficiente para probar que la misma fue autorizada por 



Claudia Madrid Martínez 395

el ordenante, ni que este actuó de manera fraudulenta o que incumplió  
deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones (art. 72).

Además, el Considerando N.º 72 de la Directiva remite a la legislación 
nacional aplicable para la evaluación de las pruebas y del grado de culpa, 
y declara nulas las cláusulas contractuales y las condiciones de prestación 
y utilización de instrumentos de pago mediante las cuales se aumente la 
carga de la prueba sobre el consumidor o se reduzca la carga de la prueba 
sobre el emisor. Se trataría, en tal caso, de cláusulas abusivas, pues sin 
duda causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato, en detrimento del consumidor 
(art. 3,1 Directiva 93/13).

Finalmente, habría que considerar que, en los casos en que sea aplicable, 
la Directiva 2002/65 dispone, en su artículo 8, que en caso de pagos con 
tarjeta, los Estados miembros velarán por que existan medidas apropiadas 
para que el consumidor pueda solicitar la anulación del pago en caso de 
utilización fraudulenta de su tarjeta de pago en el marco de contratos a 
distancia, y que, en tal caso, se abonen en cuenta al consumidor las sumas 
debitadas por concepto de pago o se le restituyan.

4. Sistema venezolano

a. Escasez de normas especiales
La situación del ordenamiento jurídico venezolano en materia de respon-
sabilidad civil derivada de la prestación de servicios de pago es ciertamente 
compleja. A pesar de que el artículo 117 de la Constitución reconoce el de-
recho al resarcimiento de los daños derivados del uso o consumo de bienes 
y servicios, las escasas normas en materia de consumidores –aunque poco 
adaptadas a los servicios– fueron derogadas con la Ley para la Defensa de 
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la normativa vigente no 
da una respuesta cabal al problema.
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En efecto, la vigente Ley se limita, prácticamente, a reconocer el derecho 
de las personas «A la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 
por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios» (art. 7,7) y sancionar 
a los proveedores de bienes y servicios que violen este derecho, con «La 
reposición o devolución del bien o resarcimiento del daño sufrido en los 
términos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica» (art. 47,4), además de la correspondiente sanción administra-
tiva (multa entre 500 y 30.000 Unidades Tributarias). 

Sin embargo, tal instrumento no dispone de parámetros para el es-
tablecimiento de la responsabilidad civil, sino que más bien remite al 
Derecho común. En efecto, de conformidad con el artículo 37, «La im-
posición de alguna de las sanciones, previstas en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, no impide ni menoscaba el derecho de 
las afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el infractor las in-
demnizaciones o el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere 
ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico aplicable».

Esta es una evidencia más de que esta Ley, a pesar de reconocer entre sus 
fines «Defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses indi-
viduales, colectivos y difusos, en el acceso de las personas a los bienes y 
servicios para la satisfacción de sus necesidades» (art. 3,6), tiene como ob-
jetivo fundamental establecer controles del aparato productivo y no una 
real defensa de los derechos de los consumidores.

Por su parte, la Ley de Instituciones del Sector Bancario no contiene men-
ción alguna en relación con la responsabilidad civil. Aunque tiene un mar-
cado perfil tuitivo en relación con los usuarios del sistema bancario, este 
instrumento se limita a establecer sanciones administrativas y penales a 
los bancos, por la violación de sus normas. En tal sentido, algunos de los 
tipos que establece pueden resultar de utilidad en esta materia. Es el caso 
del llamado «fraude electrónico» definido, por el artículo 224, como una 
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transferencia o encomienda electrónica de bienes no consentida, en per-
juicio de la institución bancaria o del usuario del servicio, realizados por 
manipulación informática o mecanismo similar y con ánimo de lucro. La 
apropiación de información por medios electrónicos también es sancio-
nada en los casos en que se utilicen medios informáticos o mecanismo 
similar, para apoderarse, manipular o alterar papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico o cualquier otro documento que repose en los archivos 
electrónicos de una institución del sector bancario, perjudicando el fun-
cionamiento de las instituciones bancarias (art. 225).

La Ley de tarjetas, en cambio, tiene algunas normas que pueden resultar de 
mayor utilidad. En primer término, el artículo 33 reconoce el derecho del 
tarjetahabiente a ejercer las acciones civiles correspondientes para exigir la 
reparación de los daños causados por el prestador del servicio penalmente 
responsable, supeditando, de alguna manera la acción civil a la penal y sin 
calificar el fundamento de la responsabilidad civil que procede en estos casos.

En segundo término, podemos citar el artículo 50, norma según la cual en 
los casos de robo, hurto, clonación o pérdida del medio de pago electrónico, 
el emisor del instrumento, a solicitud del tarjetahabiente, deberá iniciar la 
investigación del caso, sin crear perjuicios a este, debiendo además notificar 
inmediatamente al Ministerio Público y a la Superintendencia de Institu-
ciones del Sector Bancario. Sin embargo, en caso de «… responsabilidad o 
negligencia del emisor…» en estos hechos, este será sancionado conforme a 
la propia Ley y la sanción que, de conformidad con el artículo 60 de la ci-
tada Ley procede en este caso, es la multa entre 0,1 % y 0,5 % del capital 
pagado por la institución que incumple, sin menoscabo de la aplicación de 
medidas e instrucciones que la Superintendencia, en atención a sus atribu-
ciones y competencias, imponga para corregir la situación infringida.

En nuestra opinión, la norma más relevante en el marco de la Ley de tar-
jetas está contenida en el artículo 63, el cual establece una responsabilidad 



398 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

solidaria del emisor del medio de pago y el aceptante, por los daños oca-
sionados a los tarjetahabientes «… por las consecuencias del uso de la 
tarjeta o de la información provista». Aunque la norma no lo establece 
expresamente, entendemos que se trata de uso no autorizado de la tarjeta. 
Esta solidaridad prevalecerá en la aplicación de las disposiciones sobre res-
ponsabilidad civil establecidas por el Derecho común, a través de cuyas 
normas generales deberá ser colmada la laguna en esta materia.

Finalmente, conviene destacar algunas disposiciones de las Normas relativas 
a la protección de usuarios de los servicios financieros. Este instrumento, a 
pesar de no incluir una regulación sistemática de la responsabilidad civil, 
prohíbe a las instituciones bancarias incluir en sus contratos cláusulas que 
puedan vulnerar los derechos de los usuarios, entre las que se cuentan aque-
llas «… que excluyan total o parcialmente la responsabilidad de las Institu-
ciones Bancarias, por los daños o perjuicios causados a sus clientes derivados 
de una acción u omisión que les sea imputable» (art. 20,d). La propia nor-
mativa insiste al considerar nulas las cláusulas que «… exoneren, atenúen o 
limiten la responsabilidad de la Institución Bancaria por vicio de cualquier 
naturaleza del servicio prestado» (art. 25,a).

Ambas disposiciones parecen sugerir cierto carácter subjetivo en la res-
ponsabilidad. En efecto, la referencia a acciones u omisiones «imputables» 
al banco, y a «vicios» en la prestación del servicio, da la impresión de que 
el legislador entiende necesario un análisis de la culpa en cabeza del agente 
del daño, lo cual resulta, en principio, cónsono con la calificación de la ac-
tividad bancaria como un servicio. Sin embargo, antes de asumir definiti-
vamente el carácter subjetivo de la responsabilidad en esta materia, hemos 
de tener en cuenta que, tal como lo hemos admitido a lo largo de este tra-
bajo, en la mayoría de los casos se trata de relaciones contractuales, por lo 
que hemos de recurrir a las normas sobre responsabilidad civil contractual 
en el sistema venezolano.
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b. Normas generales sobre la responsabilidad civil. Aplicación
 en materia de prestación de servicios de pago

Partiendo de la existencia de un acuerdo entre las partes en orden a la pres-
tación del servicio de pago y en ausencia de normas especiales, hemos de re-
currir a las normas generales sobre responsabilidad civil contractual. Así, en 
el marco del Código Civil venezolano, el principio general es que el deudor 
deberá cumplir su prestación con la diligencia puesta por un buen padre de 
familia (art. 1.270), lo cual, llevado al terreno de la prestación de servicios 
de pago, se traduce en que el proveedor deberá realizar la actividad con la di-
ligencia requerida en orden a la obtención de un resultado, es decir, desa-
rrollar los procesos necesarios para que la cantidad de dinero acordada esté, 
en el momento pactado para ello, a disposición del beneficiario. 

Al exigirse el comportamiento de un buen padre de familia, nuestro Có-
digo se inscribe en el sistema subjetivo fundamentado en la noción de culpa, 
por lo que será necesario, en principio, evaluar la diligencia del deudor. Para 
ello, deberá determinarse la naturaleza de la obligación, las circunstancias 
personales del profesional y las de lugar y tiempo en que se haya de cumplir 
la prestación. Nos estamos refiriendo de esta manera a la Lex artis688, con 
lo cual el buen padre de familia se configura como el «buen profesional», 
en nuestro caso, de los servicios de pago. Así, al tratarse de profesionales, 
el dominio de la ciencia o la técnica relativa al servicio especializado que se 
presta, es superior al de cualquier sujeto no profesional. 

Esta consideración es de suma importancia, pues tal como hemos afir-
mado, la seguridad y precisión que el uso de la tecnología ha aportado a los 

688 Se trata de una regla de valoración o medición de una conducta, sobre la base de 
criterios objetivos de naturaleza técnica y cuyo contenido se establecerá en función 
del acto concreto de la actividad profesional cuya diligencia se trata de calibrar, así 
como las demás circunstancias personales y de lugar y tiempo en que el facere haya 
de llevarse a cabo En este sentido: Cervilla Garzón, La prestación de servicios…,  
ob. cit., pp. 132-135.
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servicios de pago, con la consiguiente y necesaria profesionalización y es-
pecialización de sus prestadores, ha conducido a su calificación dentro de 
la categoría de las obligaciones de resultado, lo cual tiene gran influencia 
en la determinación de la responsabilidad civil y en el funcionamiento de 
las normas que la regulan.

Ahora bien, a pesar de este punto de partida que reconoce el carácter sub-
jetivo de la responsabilidad contractual y que, por lo tanto, solo admitiría 
la exoneración del prestador del servicio con la prueba de la ausencia de 
culpa, nuestro legislador prefirió, en el artículo 1.271 del Código Civil, 
exonerar al deudor cuando este pruebe que «… la inejecución o el retardo 
provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su 
parte no haya habido mala fe»689. Por tal razón, entendemos que el le-
gislador presume, de manera absoluta, la culpa del deudor a partir de la 
prueba de la existencia de la obligación y su incumplimiento, permitién-
dole únicamente al deudor la prueba de una causa extraña no imputable 
que rompa el vínculo causal.

La doctrina venezolana ha entendido que el funcionamiento de la presun-
ción establecida en el artículo 1.271 del Código Civil depende de la na-
turaleza de la obligación de que se trate y, particularmente en materia de 
servicios, de su clasificación como obligación de medios o de resultado. 
En opinión de Mélich Orsini, el artículo 1.271 del Código Civil vene-
zolano produce una inversión de la carga de la prueba de la ausencia de 
culpa en el caso de las obligaciones de resultado, mientras que, si se trata  
de una obligación de medios, el acreedor debe necesariamente probar que 

689 Esta exoneración es innecesariamente reiterada en el artículo 1.272 del Código 
Civil, al establecer que «El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios, 
cuando, a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, ha dejado de dar o 
hacer aquello a que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido», norma 
que además de redundante, deja fuera otras causas de dispensa tales como el hecho 
de un tercero o la culpa de la propia víctima.
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su deudor no obró conforme a la diligencia de un buen padre de familia690. 
Así, aunque siempre habrá de probarse la existencia de la obligación, si se 
trata de una obligación de resultado, el simple hecho de no obtener el re-
sultado hace presumir la culpa del deudor; mientras que si se trata de una 
obligación de medios, la discusión se centrará, necesariamente en torno a 
la buena o mala ejecución de la obligación, «… lo que en la práctica equi-
vale a lo que se llama “probar la culpa” del deudor»691. Tal interpretación 
supone que la presunción solo funciona para las obligaciones de resultado 
y no para las obligaciones de medio. 

Ya en otras oportunidades nos hemos mostrado contrarios a esta distinción 
en la aplicación de la presunción692. En nuestra opinión, en presencia de una 
obligación de resultado, si el deudor no demuestra haber logrado el resul-
tado pactado, ni logra establecer tampoco otro hecho liberatorio, ha de con-
cluirse, necesariamente, que hubo culpa de su parte y, por tanto, declararle 
incurso en responsabilidad civil, dándose, de esta manera, cierto carácter 
objetivo a la responsabilidad en estos casos. Se comprende igualmente que, 
en el caso de las obligaciones de medio, la discusión se centra en la previa 
determinación de la extensión de la prestación y en la diligencia que ha de 
ponerse en su cumplimiento, lo cual le imprime cierta subjetividad.

En este último caso, la doctrina ha afirmado que si la obligación contrac-
tual fuere una obligación de medios, cuyos contornos escapan a una com-
pleta determinación, las partes discutirán sobre la buena o mala ejecución 
de la obligación y al acreedor le parecerá verse envuelto en un debate sobre 
la presencia o ausencia de culpa por parte del deudor. Sin embargo, no 
creemos que se dispute propiamente sobre la culpa, sino sobre la amplitud 

690 Mélich Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., p. 496.
691 Ver: Mélich Orsini, La responsabilidad civil..., ob. cit., pp. 183-184.
692 Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios…, 

ob. cit., pp. 89-90.
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del contenido de la prestación, con lo que, probada por el acreedor la exis-
tencia de la obligación, al deudor de la misma solo le queda demostrar que la 
ejecutó o que existe un hecho liberatorio que le exime de responsabilidad, 
de lo contrario, su culpa habría quedado establecida693.

Entendemos694 entonces que, en el caso de la obligación de medios, dado 
que la prestación consiste en la realización de una actividad de manera 
diligente, la diligencia, o su ausencia, viene a formar parte de esa presta-
ción, de manera que actuar conforme a la diligencia prometida se traduce 
en el cumplimiento cabal de la prestación. Por el contrario, una actuación 
divorciada de los parámetros establecidos supone incumplimiento y, conse-
cuencialmente, culpa. Lo cual invita, fatalmente, a un análisis del carácter 
culposo de la actuación u omisión del deudor en orden a determinar si hubo 
o no incumplimiento. Si se tratare de obligaciones de resultado, evidente-
mente, el incumplimiento, al margen de la idea de diligencia, se configura 
a partir de la ausencia del objetivo específico prometido y garantizado por 
el deudor y esperado por el acreedor. 

Nótese, en todo caso, que el acreedor debe probar la existencia de la obli-
gación y su incumplimiento, solo que en la prueba del incumplimiento en 
las obligaciones de medio se incluye, necesariamente, la prueba de la culpa. 
De manera que podríamos afirmar que no se produce una inversión de la 
carga de la prueba en el caso de las obligaciones de resultado, solo que en 
las obligaciones de medio la diligencia está in obligatione, no así en las de 
resultado, cuya prestación se limita a la obtención del objetivo prometido.

693 Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios…, 
ob. cit., p. 183. Véase en el mismo sentido: Sué Machado, Alejandro, La respon-
sabilidad civil delictual ordinaria, en: Anuario del Colegio de Abogados del Estado 
Aragua, 1978, N.º 77, pp. 209 y ss., especialmente pp. 221-222.

694 Seguiremos, en este punto, la propuesta de Cervilla Garzón, La prestación de  
servicios..., ob. cit., pp. 137-140.
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Tal como hemos afirmado, en ambos casos la presunción de culpa es absoluta 
y solo se permite al deudor probar una causa extraña que no le sea imputable, 
de manera que se rompa el vínculo causal entre el daño y su conducta695.

Así las cosas, la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de las 
obligaciones, por parte de las entidades de crédito en su función de presta-
dores de servicios de pago, será de carácter objetivo, fundamentándose en 
una presunción absoluta de culpa ex artículo 1.271 del Código Civil. 

Desde luego, tratándose de una regla general, esta también sería aplicable a 
los prestadores de servicios de pago no bancarios. Con estos sujetos se plan-
tearía, sin embargo, un problema en relación con los consumidores, debido 
a la ausencia ya mencionada de regulación sobre la materia y que, en ma-
teria bancaria, es de alguna manera subsanada con las escasas normas de la 
Ley de instituciones del sector bancario, la Ley de tarjetas y la normativa 
prudencial de la Superintendencia. En tales casos, el operador jurídico de-
berá trabajar con los principios que inspiran el ya citado artículo 117 de la 
Constitución, de manera de proteger a los consumidores.

c. Daños resarcibles
La inmediatez de algunos supuestos, como el caso de uso no autorizado 
del medio de pago, requiere soluciones especiales. En tal sentido, aunque 
nuestro sistema no dispone de una norma general que ordene el reembolso 
inmediato y sin condiciones de cantidades pagadas en el curso de transac-
ciones no autorizadas, sí dispone de un procedimiento al final del cual, si 
fuere procedente, se hará el reembolso. 

No obstante, antes de analizar este procedimiento, hemos de destacar el 
único caso en el cual se ordena el reintegro inmediato. Se trata de los su-
puestos en los cuales el banco haya efectuado un depósito «… en forma 

695 Mélich Orsini, La responsabilidad civil por hechos ilícitos…, ob. cit., p. 105.
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errada a otro beneficiario distinto al indicado por el cliente, usuario o 
usuaria». En ciertos casos, de conformidad con el artículo 60 de las Normas 
relativas a la protección de usuarios del sistema financiero, la operación de-
berá deshacerse tan pronto como el operador tenga conocimiento del hecho.

En relación con el procedimiento, la regla general en esta materia está con-
sagrada en el artículo 69 del Decreto Ley sobre Instituciones del Sector 
Bancario. Esta norma ordena a la Superintendencia de Instituciones del 
Sector Bancario regular en forma específica todos los aspectos relacio-
nados con la presentación y resolución de los reclamos de los usuarios por 
parte de los bancos, en una primera instancia, y la atención de las denun-
cias por parte del ente regulador, en una segunda instancia. Además, se 
ordena a la Superintendencia regular todos los elementos necesarios para 
garantizar los derechos de los usuarios. 

En tal sentido, los bancos deberán crear unidades de atención al usuario 
para recibir, canalizar y tramitar los reclamos de los usuarios y propor-
cionar los procedimientos adecuados y efectivos para sus usuarios y público 
en general, de manera que estos puedan ejercer las reclamaciones que consi-
deren pertinentes para la defensa de sus derechos. La propia norma, que es-
tablece algunos parámetros generales para tal procedimiento, dispone que 
cada reclamo deberá resolverse en un lapso no mayor de veinte días conti-
nuos. A tales efectos, el banco deberá suministrar un informe a la persona 
que interponga el reclamo, donde se indiquen las causas que motivaron los 
cargos no reconocidos u omisiones presentadas, y la decisión adoptada.

Si el reclamo versare sobre el reintegro de sumas de dinero, las instituciones 
del sector bancario, deberán proceder a su pago inmediato una vez recono-
cida la procedencia del reclamo. Si fuere improcedente, estas tienen la carga 
de probar la referida improcedencia, debiendo en todo caso motivar su de-
cisión. Las instituciones del sector bancario están obligadas a suministrar  
a los usuarios toda la documentación certificada que estos soliciten.
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Esta disposición fue desarrollada por las ya citadas Normas de la Super-
intendencia sobre protección de los usuarios de servicios financieros. Allí 
se ratifica la obligación de los bancos de crear una unidad de atención al 
usuario que se encargará, entre otras cosas, de recibir, canalizar y tramitar 
las denuncias, reclamos y quejas derivados de los servicios prestados por 
el banco (art. 31,a). Los reclamos o quejas podrán ser presentados per-
sonalmente o a través de un representante, en forma escrita o por me-
dios electrónicos696, «… siempre que estos permitan la lectura, impresión 
y conservación de los mismos» (art. 33), con lo cual se consagra, a estos 
efectos, el principio de equivalencia funcional. 

Las Normas también establecen los requisitos mínimos del reclamo (art. 34) 
–entre los que destaca la necesidad de aportar las pruebas documentales o 
soportes del reclamo, de ser el caso (art. 34,a.7)– y ordenan a los bancos 
recibirlo, tramitarlo (art. 36) y dar una respuesta en un lapso no mayor de 
veinte días continuos, contestando todos los aspectos del reclamo de forma 
exacta, imparcial y verificable para la fácil comprensión del usuario (art. 37). 
La decisión tomada no constituirá un precedente para casos posteriores 
(art. 39). La institución bancaria «… solo podrá rechazar la admisión del 
reclamo o queja cuando el usuario haya formulado reclamos o quejas que 
reiteren otros anteriores ya resueltos» (art. 40). En el marco de este instru-
mento, la carga de la prueba también corresponde al banco (art. 43).

696 Normas de la Superintendencia sobre protección de los usuarios de servicios finan-
cieros, art. 35: «En caso que el cliente, usuario y usuaria al momento de realizar el 
reclamo o queja no la presenten por escrito, la Institución Bancaria deberá proveer 
de los medios necesarios para que lo realice por esctrito, en concordancia con los 
parámetros establecidos en el artículo 34 de la presente Resolución, al efecto de la 
recepción de éstas en la primera oportunidad que acude a la sucursal, agencia u 
oficina, a lo fines de evitar que el cliente, usuario o usuaria tenga que regresar nue-
vamente a la Institución Bancaria, salvo que le falte algún recaudo necesario en el 
artículo 34 ejusdem».
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La disposición que más nos interesa es el artículo 44 de estas Normas, de 
conformidad con el cual, «Si la reclamación versare sobre el reintegro de sumas 
de dinero, las Instituciones Bancarias procederán a su pago en la misma 
fecha en que se emita el acto que declare procedente la reclamación (…) 
La falta de pago o acreditación en esa oportunidad, hará considerar la obli-
gación como líquida y exigible, y por lo tanto, devengará intereses mora-
torios. El monto a reintegrar por las Instituciones Bancarias, generará 
intereses durante el periodo de reclamo o queja hasta su pago efectivo». 

La Ley de tarjetas, por su parte, establece algunas soluciones en caso de 
uso no autorizado de la tarjeta y tampoco plantea el reembolso inmediato. 
Sin embargo, contiene algunas normas que adoptan soluciones diferentes 
de las antes comentadas y que, debido a su especialidad, tendrían aplica-
ción preferente en materia de tarjetas de pago. Así, el artículo 49 dispone 
que en los casos de retiro o adelanto de efectivo no consumado por parte 
de un cajero automático, el titular deberá dirigirse al banco emisor para hacer 
un reclamo, informando la identificación del cajero y la fecha y hora de la 
transacción. El banco emisor debe recibir la denuncia y dar una respuesta 
expresa en un lapso máximo de quince días hábiles. En el marco de este 
procedimiento, la carga de la prueba corresponde al banco, quien deberá 
demostrar si se dispensó dinero o no al tarjetahabiente. 

En estos casos, una vez que el titular realice el reclamo, el banco depositará 
en la cuenta del cliente el monto debitado, pero este no estará a disposición 
inmediata del titular, sino que quedará diferido y solo se hará efectivo, con 
los intereses devengados, luego de transcurridos los quince días hábiles y 
siempre que el reclamo se declarase procedente. En caso contrario, el emisor 
debitará de la cuenta del tarjetahabiente el monto diferido. Cuando el 
reclamo sea por adelanto de efectivo no consumado en una tarjeta de cré-
dito el emisor no cargará intereses de ningún tipo por el monto del reclamo.
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Ahora bien, si se trata de errores en los datos contenidos en el estado de 
cuenta, tales como consumos o retiros de efectivo no realizados, cargos 
no autorizados, cargos con errores en la fecha o en el monto, cargos por 
bienes o servicios que no fueron recibidos o aceptados, pagos y devolu-
ciones no reflejados, entre otros, el reclamo deberá hacerse dentro de los 
treinta días siguientes al recibo del estado de cuenta. También en este caso 
corresponderá al emisor la carga de la prueba (art. 51). Este deberá darse por 
notificado del reparo, en forma escrita, inmediatamente después de recibir 
el reclamo y a dar respuesta al mismo en un plazo no mayor de quince días 
hábiles (art. 52).

Estos procedimientos también serán aplicables a los casos de clonación 
de la tarjeta o el uso ilícito de la misma, por terceras personas no autori-
zadas, cualquiera que fuere el medio fraudulento utilizado, en cualquier 
momento en que el tarjetahabiente conozca de la sustracción, consumo, 
cobro o débito indebido (art. 54).

5. Cláusulas de responsabilidad

a. Generalidades
Con la expresión cláusulas limitativas o exoneratorias de responsabilidad 
civil se cubren desde las que buscan facilitar el establecimiento de la in-
demnización debida –llamadas liquidated dammages en los sistemas del 
Common Law– hasta aquellas estipulaciones destinadas a funcionar como 
medio de disuasión contra la inejecución –penalties en el Common Law, 
«cláusulas penales» en nuestro sistema–697. En todo caso, a través de ellas 
se limita o excluye la responsabilidad del deudor o, incluso, pueden per-
mitir al deudor cumplir con una prestación sustancialmente diferente de 

697 Véase: Fontaine, Marcel, Les clauses exonératoires et les indemnités contractuelles 
dans les Principes d’Unidroit: Observations critiques, en: Uniform Law Review / 
Revue de Droit Uniforme, 1998 / 2-3, Vol. III, pp. 405 y ss., especialmente p. 412.
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aquella que puede razonablemente esperar el acreedor. Se trata, en defini-
tiva, de cláusulas que tienen por efecto permitir al deudor modificar uni-
lateralmente las características de la prestación prometida, transformando 
con ello el contrato698.

Así, mediante las cláusulas contractuales sobre responsabilidad civil, las 
partes pueden ampliar las causas de exoneración, pudiendo llegar hasta el 
intento de excluir radicalmente la responsabilidad derivada del incumpli-
miento o del cumplimiento defectuoso o tardío, o reducir la cuantía de la 
indemnización, excluyendo la aplicación de los criterios legales. 

En principio, las partes son libres en la estipulación de estas cláusulas, 
siempre que no impliquen que la responsabilidad civil derivada del incum-
plimiento –y por lo tanto, el propio cumplimiento de la obligación– de-
penda exclusivamente de la sola voluntad del deudor, tal como ocurriría 
cuando a través de estas cláusulas se le permitiese incumplir intencional-
mente el contrato. De tal postulado se deriva la nulidad de las cláusulas 
que contengan un intento de exonerar al deudor que incumple con dolo699 
y así se ha aceptado en Derecho comparado.

En el marco de los Principios Unidroit, el artículo 7.1.6 establece que 
«Una cláusula que limite o excluya la responsabilidad de una parte por in-
cumplimiento o que le permita ejecutar una prestación sustancialmente 
diversa de lo que la otra parte razonablemente espera, no puede ser invo-
cada si fuere manifiestamente desleal hacerlo, teniendo en cuenta la fi-
nalidad del contrato». Tal como se reconoce en los comentarios oficiales, 
la introducción en los Principios de una norma especial para regular este 
tipo de cláusulas obedeció al hecho de que ellas son particularmente ha-
bituales en la práctica de los contratos internacionales, y, además, contri-

698 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 250.
699 Mélich Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., pp. 549-551.
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buyen a suscitar numerosas controversias entre las partes. En este caso, 
se optó por una regla que da al juez un gran poder moderador, funda-
mentado en la equidad700. 

Así, estas cláusulas son en principio válidas, mas las partes no pueden in-
vocarlas cuando resulte «… grossly unfair…» valerse de ellas701, es decir, 
cuando su aplicación conduzca a un desequilibrio evidente entre las pres-
taciones de las partes. Incluso, en los casos en que la cláusula no sea in-
equitativa en sí misma, las partes no pueden valerse de ella cuando, por 
ejemplo, la inejecución resulte de un comportamiento manifiestamente 
negligente o cuando la parte perjudicada no hubiese podido pasar por 
alto las consecuencias de la limitación o exclusión de la responsabilidad al 
tomar un seguro adecuado. En todo caso, los comentaristas recomiendan 
tener en cuenta la finalidad del contrato y, en particular, aquello que una 
parte podría razonablemente esperar de la ejecución del mismo702.

También los Principios de Derecho Europeo de los Contratos admiten 
la validez de estas cláusulas, con fundamento en la autonomía de la vo-
luntad703. Así lo reconoce su artículo 9:509(1) al disponer, bajo el título 
«Indemnización pactada para el caso de incumplimiento», que «Si se hu-
biera dispuesto en el contrato que en caso de incumplimiento de una parte 
esta deberá pagar una suma determinada de dinero a la parte lesionada 
por dicho incumplimiento, el perjudicado recibirá dicho importe con 
independencia del daño efectivamente causado». Luego el párrafo 2 del 

700 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 237.
701 Ibíd., p. 239.
702 Ídem.
703 De hecho, en su artículo 8:109, bajo el título «Cláusulas de exclusión o de limi-

tación de los medios de tutela», los Principios Europeos admiten, de manera ge-
neral, la posibilidad de limitar o excluir los remedios ante el incumplimiento del 
contrato, al disponer: «Los medios de protección del crédito en caso de incum-
plimiento pueden excluirse o limitarse, salvo que resultase contrario a la buena fe 
alegar dicha exclusión o limitación».
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mismo artículo admite que si el importe fijado en la cláusula resultara ma-
nifiestamente excesivo en proporción al daño provocado por el incumpli-
miento y a las demás circunstancias, la cantidad pactada podrá reducirse a 
una cifra más razonable. De manera que, a diferencia de lo que disponen 
los Principios Unidroit, no se excluye la cláusula sino que se produce un 
ajuste de la cantidad pactada en la misma.

El artículo III.-3:710 del Marco Común de Referencia tiene una disposi-
ción idéntica, con lo cual –según estiman Samoy y Dang Vu– este instru-
mento solo reconoce la función compensatoria de estas cláusulas y no su 
función punitiva, además de dejar de lado el criterio de los daños previsi-
bles o potenciales, para asumir el criterio de los daños actuales, limitado 
a un monto que resulte «razonable». Los propios autores estiman que esta 
disposición se vincula a la prohibición del abuso de derecho, con lo cual se 
garantiza la potestad del juez para moderar las cláusulas válidas704.

En Alemania, por ejemplo, se admite la procedencia de estas limita-
ciones contractuales a la responsabilidad –Rechtsgeschäftliche Haftungsbe-
schränkungen–, con los límites establecidos en los §§ 138 y 242 del BGB, 
de manera que tales cláusulas no pueden ser contrarias a las buenas costum-
bres ni a la buena fe. Se exceptúan además los casos de incumplimiento in-
tencional (§ 276,3), pues nadie puede estar sometido a la arbitrariedad de 
otro705 y los supuestos en los que se hayan utilizado condiciones generales  
de contratación (§§ 307-309 BGB), según analizaremos infra.

704 Samoy, Ilse y Tâm Dang Vu, Performance and non-performance in the DCFR. 
Perspectives from the Belgian Law, en: The Draft Common Frame of Reference: 
national and comparative perspectives (V. Sagaert, M. Storme, E. Terryn, eds.), 
Cambridge, Intersentia, 2012, pp. 53 y ss., especialmente p. 94.

705 Grundmann, Stefan, BGB § 276 Verantwortlichkeit des Schuldners, en:  
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 6. 
Auflage, 2012, Rn 182.
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En el caso venezolano, también es perfectamente posible estipular este tipo 
de compromisos en el entendido de que la responsabilidad contractual no 
es de orden público. Así, el artículo 1.276 del Código Civil permite que las 
partes puedan fijar en el contrato la cantidad que deberá ser pagada en 
los supuestos de incumplimiento, caso en el cual no podrá exigirse, poste-
riormente, un monto superior al estipulado. Igual ocurre cuando el contrato 
incluye una cláusula penal o se celebra por medio de arras706, salvo, añade 
la doctrina, el caso de dolo707. En efecto, es este último supuesto, una cláu-
sula que exonere a priori al deudor que dolosamente incumpla su obligación, 
puede resultar contraria al espíritu propio de la obligación, pues en la práctica 
se la estaría despojando de la coercibilidad que la caracteriza.

En los diversos sistemas es frecuente que se establezcan excepciones a la 
validez de estas cláusulas, en materia de contratos con consumidores y 
cuando se trate de contratos que son resultado de la aceptación de cláusulas 
generales de contratación, aunque no sean de consumo. En estos casos, 
las cláusulas limitativas de responsabilidad son generalmente calificadas 
como cláusulas abusivas.

En efecto, cuando las cláusulas de responsabilidad son incluidas en condi-
ciones generales de contratación, se las suele considerar como cláusulas no in-
dividualmente negociadas, tal como las denominan los Principios europeos 
y la Directiva 93/13/CEE. Este último instrumento las define como aquellas 
que han sido redactadas previamente y el consumidor no ha podido influir 
sobre su contenido, en particular, en el caso de los contratos de adhesión. 

706 CCV, art. 1.276: «Cuando en el contrato se hubiere estipulado que quien deje 
de ejecutarlo debe pagar una cantidad determinada por razón de daños y per-
juicios, no puede el acreedor pedir una mayor, ni el obligado pretender que se le 
reciba una menor.

 Sucede lo mismo cuando la determinación de los daños y perjuicios se hace bajo la 
fórmula de cláusula penal o por medio de arras».

707 Mélich Orsini, Doctrina general del contrato…, ob. cit., pp. 549-551.
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El artículo 3,2 de la citada Directiva añade que el contrato no pierde su ca-
lificación como contrato de adhesión por el hecho de que ciertos elementos 
de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individual-
mente, si la apreciación global del mismo lleva a tal conclusión.

Con esta idea se correspondía el artículo 70 de la derogada Ley para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, al disponer 
que «Se entenderá como contrato de adhesión, a los efectos de esta Ley, 
los contratos tipos o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas por la 
autoridad competente por la materia o establecidas unilateralmente por 
la proveedora o el proveedor de bienes y servicios, sin que las personas 
puedan discutir o modificar substancialmente su contenido al momento 
de contratar». En ambos casos, por interpretación en contrario, las modi-
ficaciones no sustanciales no desdicen de la naturaleza del contrato como 
contrato de adhesión. Esta tesis prevalece en el ya comentado artículo 2 
de las Normas sobre protección de los usuarios de los servicios financieros.

Por su parte, los Principios Unidroit, las denomina cláusulas estándar, y 
las define como aquellas que son «… preparadas con antelación por una 
de las partes para su uso general y repetido y que son utilizadas, de hecho, 
sin negociación con la otra parte» (art. 2.1.19,2). En su calificación como 
cláusulas estándar, según se afirma en el comentario a la norma, no es de-
cisiva la forma en que ellas son presentadas (si figuran en un documento 
separado o en el propio contrato, si son preimpresas o están en formato 
electrónico), tampoco su autor (la propia parte o una asociación comer-
cial o profesional, etc.), ni su volumen (si se trata de un grupo completo 
de disposiciones que cubren todos los aspectos importantes del contrato,  
o simplemente una o dos disposiciones referidas, por ejemplo, a la exone-
ración de responsabilidad). El aspecto decisivo, según el propio comen-
tario, es que hayan sido previamente establecidas por un uso general y 
reiterado y que sean efectivamente utilizadas por una de las partes sin ne-
gociación con la otra. Esta última condición solo concierne a las cláusulas 
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estándar propiamente dichas, las cuales deben ser aceptadas en su con-
junto por la otra parte, aunque otras cláusulas del propio contrato hayan 
sido objeto de negociación por ambas partes708.

Ahora bien, aunque sobre este tipo de cláusulas recae cierta sospecha, no 
puede afirmarse que estas sean nulas por el solo hecho de haber sido pro-
puestas por una de las partes709. Si consideramos el principio general re-
conocido por la Directiva 93/13, hemos de entender que «Las cláusulas 
contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán 
abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato» (art. 3,1).

A una conclusión semejante puede llegarse a partir del encabezamiento 
del artículo 20 de las Normas sobre protección de usuarios de los servicios 
financieros al referirse a cláusulas que «… pueden vulnerar…» los dere-
chos de los usuarios. No obstante, al enumerar tales cláusulas no se refiere 
de manera general a las cláusulas de responsabilidad, sino a aquellas que 
la excluyan total o parcialmente. Luego, al volver a este punto en el ar-
tículo 25,a, declara nulas las cláusulas que exoneran, atenúan o limitan la 
responsabilidad de los bancos, lo cual pone de relieve el carácter tuitivo de 
esta normativa.

Ahora bien, debido a sus efectos potenciales, aunque no se requiera una es-
pecial aceptación por el adherente o no se exija un especial conocimiento de 
las mismas, sí es necesario que el predisponente o quien introduce la cláu-
sula no individualmente negociada, haya adoptado las medidas razonables 

708 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 67.
709 De hecho, los Principios Unidroit disponen que «Las normas generales sobre  

formación del contrato se aplicarán cuando una o ambas partes utilicen cláusulas 
estándar…» (art. 2.1.19,1).
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para llamar la atención de la otra parte, durante las negociaciones o en los 
momentos inmediatamente anteriores a la celebración del contrato710.

Esta atención especial que requieren las cláusulas no individualmente ne-
gociadas es también reconocida, en el artículo 2:104, por los Principios 
europeos. La norma citada dispone que «Los términos de un contrato 
que no hayan sido objeto de negociación individual solo podrán oponerse 
contra una parte que no tuviera conocimiento de ellos cuando la parte que 
los invoca hubiera adoptado medidas suficientes para que la otra parte re-
pare en ellos antes de la conclusión del contrato o en el momento de dicha 
conclusión». La propia disposición añade que una mera referencia en el texto 
del contrato a una cláusula, no es suficiente para considerar que se ha des-
tacado de manera conveniente, aunque la otra parte haya firmado el docu-
mento. El objetivo de esta norma es evitar que el proponente abuse de su 
posición imponiendo a la otra, cláusulas que esta difícilmente aceptaría si 
tuviere conocimiento de ellas. 

De hecho, en el texto de los Principios Unidroit se las denomina «cláu-
sulas sorpresivas», refiriéndose a aquellas que no han podido ser previstas 
por una persona razonable puesta en las mismas circunstancias del acep-
tante711. Tales cláusulas, de conformidad con el artículo 2.1.20, no ten-
drán eficacia si son de tal carácter que la otra parte no hubiera podido 
preverlas razonablemente, salvo que dicha parte las hubiera aceptado de 
forma expresa. En la determinación de tal carácter se tendrá en cuenta su 
contenido, lenguaje y presentación.

De manera general, los Principios europeos disponen, en su artículo 
4:110,1, que «Una cláusula que no se haya negociado de manera individual 

710 Díez-Picazo, Luis, E. Roca Trías y A. M. Morales, Los principios del Derecho  
europeo de los contratos, Madrid, Civitas, 2002, p. 181.

711 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 69.
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y que cause, en perjuicio de una parte y en contra de los principios de la 
buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y obligaciones de las 
partes derivados del contrato, puede anularse por la parte afectada, aten-
didas la naturaleza de la prestación debida, los demás términos del con-
trato y las circunstancias del momento en que se celebró el mismo». En 
este caso, según reconocen algunos comentaristas, la cláusula es anulable. 
En cambio, si la cláusula fue individualmente negociada se aplicará la re-
serva general del artículo 8:109, de manera que la misma no será conside-
rada a priori como anulable, sino que sus efectos serán controlados y solo 
será anulada si su uso es contrario a la buena fe712.

Ahora bien, en Venezuela, Mélich Orsini ha considerado al menos como 
«sospechosas de ser abusivas», a aquellas cláusulas que agravan la respon-
sabilidad contractual de la contraparte del proponente de las condiciones 
generales de contratación713. En el ámbito europeo, el Tribunal de Justicia 
reconoció, en el caso Océano Grupo Editorial et al., que hay cláusulas en 
una especie de «lista negra», pues siempre son abusivas, mientras que otras 
estarían en la «lista gris», puesto que solo se presume que lo sean714.

En tal sentido, el anexo de la Directiva 93/13 califica como abusivas las 
cláusulas «… que tengan por objeto o por efecto…» excluir o limitar la 
responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del 
consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional; 

712 En este sentido: Díez-Picazo, Roca Trías y Morales, Los principios del Derecho  
europeo de los contratos…, ob. cit., p. 331.

713 Mélich Orsini, José, Las condiciones generales de contratación y cláusulas abu-
sivas, en: Las condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas, Encuentro 
sobre Derecho para juristas iberoamericanos, Madrid, Civitas, 1996, pp. 173 y ss., 
especialmente p. 180.

714 TJUE, Caso C-240/98, 26/06/2000. Ver: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf
;jsessionid=9ea7d0f130d52424744077e5486588dae67cf6a0750b.e34KaxiLc3eQ
c40LaxqMbN4ObhuOe0?text=&docid=45388&pageIndex=0&doclang=ES&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=166778 (29.11.2016).



416 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor 
con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total 
o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las obli-
gaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de com-
pensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente 
en contra de este último, o imponer al consumidor que no cumpla sus 
obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta.

Por su parte, la normativa en materia de compraventa europea dispone, 
en su artículo 84, que una cláusula será considerada como abusiva, entre 
otros supuestos, si su objeto o efecto es excluir o limitar la responsabilidad 
del comerciante por el fallecimiento o las lesiones personales provocados 
a un consumidor por un acto u omisión de aquel o de una persona que 
actúe en su nombre, o excluir o limitar la responsabilidad del comerciante 
por cualquier pérdida o daño causados al consumidor deliberadamente o 
como consecuencia de negligencia grave. Así, todas las cláusulas que estén 
dirigidas a descargar de responsabilidad al proveedor en los casos de lesiones 
personales o muerte, independientemente del grado de culpa, y aquellas en 
las que se haya producido otro tipo de daño si el proveedor ha actuado in-
tencionalmente o con culpa grave, son calificadas como abusivas, sin que 
haya lugar a otra valoración de las mismas715.

Tal como adelantamos supra, el BGB también limita la posibilidad de re-
gular convencionalmente la responsabilidad, cuando el acuerdo al respecto 
sea producto del uso de condiciones generales de contratación. En tal caso, 
se considera que las disposiciones de las condiciones generales de contra-
tación no serán válidas si, pese a las exigencias de la buena fe, colocan a la 

715 «One can therefore maintain that terms concerning liability seldom have the possibility 
to flourish in B2C contracts». Ver: Mazeaud, Denis y Natacha Sauphanor-Broui-
llaud, Article 84, en: Common European Sales Law. Commentary, (R. Schulze, ed.), 
München, Portland, Baden-Baden, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2012, pp. 387 y ss., 
especialmente p. 389.
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otra parte en una situación irrazonablemente desventajosa (§ 307,1)716, 
lo cual ocurre, entre otros supuestos, cuando se restringen los derechos 
esenciales o aquellos resultantes de la naturaleza del contrato, de manera 
que exista el riesgo de no lograrse el objetivo del contrato (§ 307,2,2)717.

Es importante tener en cuenta, a la hora de aplicar estas limitaciones, que 
ellas solo afectan a las cláusulas predispuestas o no negociadas indivi-
dualmente, es decir, aquellas que han sido prerredactadas y cuya incor-
poración al contrato sea exclusivamente imputable a una de las partes, al 
predisponente718. En tal sentido, se ha entendido que las cláusulas refe-
ridas a los elementos esenciales del contrato, como el precio, por ejemplo, 
son siempre negociadas, puesto que el adherente, a la hora de expresar su 
consentimiento no puede haber ignorado tal contenido del contrato. De 
hecho, la jurisprudencia alemana entiende que en semejantes circunstan-
cias, tales cláusulas son producto de la libertad contractual719.

Particularmente, en materia de limitaciones a la responsabilidad, el BGB 
dispone que serán nulas, sin necesidad de valoración –Klauselverbote ohne 

716 § 307 BGB, «(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und 
Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich 
auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist».

717 § 307 BGB, «(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzuneh men, 
wenn eine Bestimmung: 2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der 
Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks  
gefährdet ist».

718 Miquel González, José María, Comentario al artículo 8 LCGC, en: Comenta-
rios a la Ley de Condiciones Generales de Contratación, (A. Menéndez Menéndez,  
L. Díez-Picazo, A. Águila Real, ed.), Madrid, Civitas, 2002, p. 464. 

719 «…die Art und Umfang der vertraglichen Hauptleistungspflicht und der hierfür ge-
schuldeten Vergütung unmittelbar bestimmen, unterliegen nicht der Regelung durch 
Rechtvorschriften, sondern sind von der den Parteien eingeräumten Vertragsfreiheit 
umfasst». BGH 22/02/2002, V ZR 251/00, en: http://juris.bundesgerichtshof.
de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2002-
2&Seite=1&nr=20176&pos=46&anz=206 (29.11.2016).
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Wertungsmöglichkeit– las cláusulas que establezcan una suma global por 
todos los daños si tal cantidad excede o reduce el valor esperado en el curso 
normal de los acontecimientos, o si la otra parte no tiene el derecho de 
probar que no se ha producido el daño o que su valor es sustancialmente 
inferior a la cantidad estipulada (§ 309,5); las cláusulas penales (§ 309,6); 
las cláusulas que excluyen la responsabilidad por muerte o lesiones deri-
vados del incumplimiento negligente o deliberado del contrato (§ 309,7,a); 
y las cláusulas que excluyen responsabilidad por culpa grave (§ 309,7,b)720.

En Venezuela, la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Ac-
ceso a Bienes y Servicios disponía, en su artículo 74,1 que se considerarían 
nulas las cláusulas establecidas en el contrato de adhesión, cuando exo-
neren, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios 
de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados. En este, como 
en otros supuestos, la Ley de Precios Justos guarda silencio, limitándose  
a establecer, como uno de los derechos de los consumidores, la protec-
ción en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen  
sus derechos o intereses (art. 7,10), estableciendo sanciones a los provee-
dores de bienes y servicios en los casos de violación de este derecho (art. 
47,8). Destaquemos en todo caso, que la exigencia de que se trate de con-
tratos de adhesión desventajosos o que lesionen los derechos de los con-
sumidores supone, en nuestra opinión, una valoración por parte del juez 
en cada caso concreto. Además, a la nulidad de tales cláusulas en materia 
bancaria se llega con la aplicación de los ya citados artículos 20,d y 25,a de 
las Normas sobre protección de los usuarios de los servicios financieros.

Finalmente, el Proyecto de Ley de comercio electrónico dispone, en su 
artículo 22,1, que se considerarán nulas las cláusulas o estipulaciones es-
tablecidas en el contrato de adhesión, que exoneren, atenúen o limiten la 

720 Ver comentarios en: Grundmann, BGB § 276 Verantwortlichkeit des Schuldners…, 
ob. cit., Rn 185.



Claudia Madrid Martínez 419

responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de 
los bienes o servicios prestados. Se trata de una norma bastante cercana 
a la correspondiente disposición de la derogada Ley para la defensa de las 
personas en el acceso a los bienes y servicios y, en definitiva, a la regulación 
de las Normas sobre protección de los usuarios de los servicios financieros.

b. El caso de PayPal
Para analizar la validez de las cláusulas de responsabilidad en materia de me-
dios de pago, recurriremos a los términos y condiciones de uso de PayPal. 
Para 2004721, PayPal usaba una cláusula en virtud de la cual,

«We shall not be liable to you for any loss or damage which you may su-
ffer as a result of using the Service including, without limitation, losses 
resulting from your access to websites other than ours. In no event shall 
we, our affiliates, subsidiaries, agents, suppliers and/or subcontractors 
be liable for any direct or indirect loss of profit, goodwill, business or 
anticipated savings nor for any indirect or consequential loss or damage 
except in relation to those losses which are reasonably foreseeable when 
this Agreement starts. Nothing in this Agreement shall limit our lia-
bility for death or personal injury resulting from our negligence or our 
subcontractors’ or breach of this Agreement».

En definitiva, a partir de esta cláusula, PayPal solo respondería ante sus 
usuarios en caso de muerte o lesiones personales que se produjesen con 
ocasión del incumplimiento negligente del contrato, o cuando se tratase 
de daños que fueren razonablemente previsibles al momento de celebra-
ción del mismo. En los demás supuestos se excluía la responsabilidad de 
PayPal, sus afiliados, subsidiarias, agentes, proveedores o subcontratistas. 

721 Así se cita en: Guadamuz González, PayPal: the legal status of C2C payment  
systems…, ob. cit., p. 295. 
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Según afirma Guadamuz González, el contenido de esta cláusula obe-
decía a la propia forma en que funciona PayPal, sistema que cuida con 
detalle el tema de la seguridad. En tal sentido, el propio autor utiliza dos 
ejemplos en los cuales podrían plantearse problemas de responsabilidad 
para PayPal, derivada de la prestación de servicios de intermediación en  
el pago. El primer ejemplo se refiere a la realización de un pago, a través 
de la plataforma de PayPal, para recibir a cambio pornografía infantil. En 
este caso, sería imposible para PayPal verificar la causa que da lugar al pago, 
ya que podría estar perfectamente motivado por la compra de cerveza, o de 
una colección de discos de vinilo. Por lo que, ante una reclamación, sería 
muy difícil probar cualquier fallo en la conducta del intermediario. 

El segundo ejemplo utilizado por el autor, se refiere a un caso en el cual 
quien realiza el pago a través de PayPal, ha creado su cuenta a partir de 
los datos de una tarjeta de crédito robada, de la cual se hace el retiro del 
monto a pagar. En este segundo supuesto, parece más clara la responsa-
bilidad de PayPal, por ello la empresa es extremadamente cuidadosa en la 
verificación de la identidad de la persona que realiza el pago, implemen-
tando métodos que le permitan asegurarse de que el usuario es quien dice 
ser. El objetivo de la cláusula sería, entonces, exonerar de responsabilidad 
a PayPal por los casos en los que, a pesar del cuidado tenido, se plantearan 
daños susceptibles de generar responsabilidad civil en cabeza del agente722.

Desde luego, la pregunta que surge frente a esta cláusula tiene que ver 
con su validez, sobre todo si tomamos en cuenta que, cuando se abre una 
cuenta con PayPal, se suscribe y acepta un contrato de adhesión –con-
diciones generales de contratación– y, al menos en el caso de las cuentas 
personales, el contrato podría calificarse como de consumo. 

722 Guadamuz González, PayPal: the legal status of C2C payment systems…,  
ob. cit., pp. 294-295.
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Hasta el momento de elaboración de este trabajo, solo hemos podido lo-
calizar un caso de anulación de una cláusula del acuerdo de PayPal. Se 
trató del caso Comb et al. vs. PayPal decidido por una Corte de Distrito 
de California el 30 de agosto de 2002723. En él se discutió la validez de la 
cláusula arbitral contenida en el acuerdo de PayPal, con ocasión de la de-
manda interpuesta por algunos usuarios que vieron sus fondos congelados 
en sus cuentas PayPal.

A pesar de centrarse en la cláusula arbitral, la doctrina reconoce la rele-
vancia del caso para el análisis de la validez de todas las demás cláusulas 
contenidas en el contrato, pues el tribunal consideró que en los acuerdos 
de adhesión «click-wrap» –aquellos que se perfeccionan haciendo clic en 
un vínculo724–, tales como el acuerdo de PayPal, debe haber mucho más 
cuidado en la redacción del contrato para asegurarse que no incluya dis-
posiciones injustas. El tribunal consideró que se trataba de un contrato de 
adhesión que creó un desequilibrio en las responsabilidades y la posición 
de las partes, en particular en la cláusula de arbitraje, que fue por ello cali-
ficada como injusta.

Este caso hizo que se ajustaran algunas cláusulas del acuerdo, entre ellas 
desde luego, la relativa a la resolución de disputas que ahora reconoce la 
competencia de tribunales estatales, según analizaremos en el capítulo III 
de este trabajo, y, la que más nos interesa, la de limitación de responsabi-
lidad, la cual actualmente dispone:

723 Caso N.º C-02-1227 JF (PVT), C-02-2777 JF (PVT), [DOCKET N.º 23, 5] 
(N.D. CAL. AUG. 30, 2002). Ver resumen en: https://casetext.com/case/comb-v-
paypal-inc#.U6BUYo1t8o (29.11.2016).

724 «Users who click their mouse on the small box marked ‘I agree’ or ‘Click here if 
you agree’, agree to the terms and are allowed to proceed. This is why they are ca-
lled ‘Click-wrap’ contracts». Ver: Oyarzábal, Mario, International electronic 
contracts. A note on Argentine choice of law rules, en: The University of Miami 
Inter-American Law Review, 2004, Vol. 35, N.º 3, pp. 499 y ss., especialmente,  
p. 512.
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«We shall only be liable to you for loss or damage caused directly and reaso-
nably foreseeable by our breach of this Agreement and our liability in these 
circumstances is limited as set out in the remainder of this section.

a. In no event shall we, the other companies in our corporate group, persons 
who act on our behalf, and/or the persons we enter into contracts with be 
liable for any of the following types of loss or damage arising under or in 
relation to this Agreement (whether in contract, tort (including, without 
limitation, negligence) or otherwise: 

a. any loss of profits, goodwill, business, contracts, revenue or anticipated 
savings even if we are advised of the possibility of such damages, loss of 
profits, goodwill, business, contracts, revenue or anticipated savings; or

b. any loss or corruption of data; or

c. any loss or damage whatsoever which does not stem directly from our 
breach of this Agreement; or.

d. any loss or damage whatsoever which is in excess of that which was 
caused as a direct result of our breach of this Agreement (whether or 
not you are able to prove such loss or damage).

b. Nothing in this Agreement shall limit our liability resulting from our 
fraud or fraudulent misrepresentation, gross negligence, wilful mis-
conduct, for death or personal injury resulting from either our or our 
subcontractor’s negligence or to the extent such limitation or exclusion is 
not permitted by applicable law»725.

Aunque la validez de esta cláusula dependerá del Derecho aplicable al con-
trato, en los términos que analizaremos en el capítulo III, hemos de observar 

725 ht t p s : //cm s .pay pa l . c om /re /c g i -b i n /m a rke t i ng web?cmd=_ render-
content&content_ ID=ua/UserAgreement_ fu l l&loca le.x=en_US#14 
(29.11.2016).
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que ahora la misma ha sido redactada de manera positiva726, sin que en el 
fondo se haya modificado su contenido. PayPal sigue confiando en los ser-
vicios que presta y solo admite su responsabilidad en caso de muerte, le-
siones, negligencia grave, dolo, fraude o falsificación fraudulenta, cuando 
tales conductas sean imputables a la propia empresa o a sus subcontratistas. 
Al no limitar su responsabilidad en estos supuestos, de alguna manera se ga-
rantiza la validez de una cláusula que, aunque algo rígida, parece satisfacer 
los parámetros antes comentados. No podemos afirmar que PayPal preste 
un servicio perfecto, pero sus altos niveles de eficacia generan suficiente 
confianza en sus usuarios y lo posicionan como uno de los sistemas de pago 
más exitosos727.

726 En tal sentido, Guadamuz González considera que «It is interesting to note that 
the existing version of PayPal’s exclusion of liability is now worded is such a way as 
to comply with the above mentioned unfair terms legislation –el autor se refiere a las 
inglesas Unfair Contract Term Act de 1977 y Unfair Terms in Consumer Con-
tracts Regulations de 1999–, as previous versions had limitation of liability clauses 
that were considerably more exclusive». Ver: Guadamuz González, PayPal: the legal 
status of C2C payment systems…, ob. cit., p. 295.

727 A esta conclusión llegan Abrazhevich, Markopoulos y Rauterberg. Los autores ci-
tados analizan PayPal aplicando los criterios que evalúan la aceptación, por parte 
de los usuarios, de los diversos sistemas de pago electrónico. En tal sentido, se re-
fieren a la privacidad, la confianza en el sistema, la aceptación por parte de ven-
dedores, la eficiencia, la convertibilidad de fondos, la accesibilidad para nuevos 
usuarios, la facilidad de uso y la interoperabilidad con otras tecnologías de pago. 
Así, concluyen que, a pesar de algunas fallas, PayPal es un sistema exitoso que satis-
face las necesidades de sus usuarios. Ver: Abrazhevich, Markopoulos y Rauterberg, 
Designing internet-based payment systems…, ob. cit., pp. 414-416.


