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PREFACIO

No es abundante la literatura jurídica chilena en trabajos que, directa o 
indirectamente, estén relacionados con la responsabilidad de los bancos o 
instituciones de crédito en el pago electrónico con tarjeta de crédito, título 
de la obra de doña María José arancIbIa obrador que Ediciones DER ha 
decidido publicar, honrándome con la responsabilidad de presentarlo a la 
comunidad jurídica nacional e internacional. Para muchos lectores cada 
uno de los componentes, o al menos los dos últimos, del título de este 
trabajo continúan siendo terra incognita. Bienvenido sea, entonces, este 
esfuerzo que pone una joven autora a disposición de la literatura jurídica 
nacional. 

Los profesores parras y bernal expresan con acierto que “el desa-
rrollo del comercio electrónico Business to Consumer��%�&��GLItFLOPHQWH�
puede entenderse al margen de las tarjetas bancarias, ya que el uso de éstas 
hace posible disfrutar de algunas de las ventajas del comercio electrónico, 
como son la mayor rapidez, la comodidad y el ahorro de tiempo, al reali-
zarse la liquidación de la transacción en el momento de la compra a través 
de la red Internet. Téngase en cuenta, al respecto, que muchos de los bienes 
y servicios cuya venta está obteniendo más éxito a través de Internet son 
aquellos que pueden distribuirse y pagarse directamente a través de la red, 
WDOHV�FRPR�P~VLFD��SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV��VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��UHVHUYDV�
de billetes de avión, etc.”1.

1 parras rosa, Manuel y bernal jurado, Enrique, “El sistema de tarjetas de pago ban-
FDULDV�HQ�(VSDxD�\�VX�LQÀXHQFLD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR´��SS����������
HVSHFLDOPHQWH�S�����
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En efecto, las tarjetas de crédito constituyen el fruto de la informa-
tización de las técnicas bancarias que han traído, a no dudarlo, exter-
nalidades positivas al comercio en general y al comercio electrónico en 
particular: ergonomía, simplicidad, seguridad, universalidad de usos, 
interoperatibilidad, costos de transacción reducidos, y anonimato, en al-
gunos casos2. Sin embargo, las debilidades de los sistemas actuales de 
SDJRV�HQ�OtQHD�VRQ�UHDOHV��v.gr��KDFNHR�GH�SiJLQDV�R¿FLDOHV�EDQFDULDV�\�VX�
UHHPSOD]R�SRU�IDOVDV�SiJLQDV�ZHE��DSURSLDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQ-
cial de los usuarios desde cuentas de correos electrónicos o aplicaciones 
de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes como WhatsApp, 
HWF���\�VXUJH�OD�SUHWHQVLyQ�GH�OD�YtFWLPD�R�WLWXODU�GH�OD�WDUMHWD�GH�FUpGLWR�GH�
obtener del banco emisor el reembolso de los gastos que ésta niega haber 
realizado. La cuestión central, entonces, se cristaliza en un problema de 
quién asume la carga de la prueba y donde las imputaciones de culpa que 
se hacen recíprocamente los bancos emisores y los titulares de las tarjetas 
H[LJLUiQ�GH�ORV�MXHFHV�OD�QHFHVDULD�UHÀH[LyQ�DFHUFD�GHO�SHUtPHWUR�GH�ODV�
obligaciones explícitas o implícitas que cada uno asume en el contrato 
que los liga�. En esta parte, el trabajo de la profesora arancIbIa obrador, 
FRQWULEXLUi�GHWHUPLQDGDPHQWH�D�HVD�UHÀH[LyQ�DSRUWDQGR�OXFHV�TXH�DEUL-
rán el camino a soluciones más fundadas. 

Precisamente, corresponderá a la disciplina de la responsabilidad civil 
el análisis de los comportamientos respectivos del cliente y del banco emi-
sor, donde pareciera que la tendencia que se proyecta es a colocar el estudio 
de la culpa del titular de la tarjeta o del banco emisor, cuando no del comer-

2 paIllès, Jean-Claude, “Les systèmes de paiement électronique sur internet”, Les Ca-
hiers du numérique����������YRO�����S���������HVSHFLDOPHQWH�S�����

�� 7UHV� LQWHUHVDQWHV� IDOORV� GLFWDGRV� SRU� OD� 6DOD� FRPHUFLDO� GH� OD�&RUWH� GH�&DVDFLyQ�
IUDQFHVD�� HO� ��� GH� HQHUR� GH� ����� �1�� ���������� ��������� HW� ����������� SRQHQ�
GH�PDQL¿HVWR�TXH�SDUD�HVWH�7ULEXQDO�HO�%DQFR�GHEH�DSRUWDU�OD�SUXHED�GH�OD�QHJOL-
gencia grave de su cliente, titular de la tarjeta, precisando que “esta prueba no 
puede deducirse del solo hecho que el instrumento de pago o los datos personales 
ligados a la tarjeta han sido efectivamente utilizados” debiendo soportar el Banco 
emisor “los riesgos” de esas transacciones u operaciones, lo que se inscribe en 
un movimiento bastante reciente de mejora en la protección de los clientes que 
utilizan estos medios de pago en el comercio electrónico. V. danIs-fatôme, Anne, 
“Paiement à distance et preuve de la négligence grave de l’utilisateur d’un service 
de paiement: une nouvelle probatio diabolica?”, Revue des contrats��������������
Nº 2, pp. 270 y ss.
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ciante electrónico, en el corazón del dispositivo4. En efecto, determinante 
UHVXOWDUi�GH¿QLU�VL�HV�HO�FOLHQWH�TXLHQ�GHEHUi�DSRUWDU�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR�OD�
prueba de su razonable diligencia en la conservación de los plásticos y de 
ORV�GDWRV�FRQ¿GHQFLDOHV�TXH�OH�SHUPLWHQ�XWLOL]DUOR��VHD�HQ�HO�FRPHUFLR�HOHF-
trónico o físico; o, por el contrario, será el banco quien deberá aportar la 
prueba de la negligencia del cliente en el uso, manejo o empleo de las tar-
MHWDV��v.gr��DFFHGLHQGR�D�VLWLRV�QR�VHJXURV��R�HQ�OD�HQWUHJD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
FRQ¿GHQFLDO�DVRFLDGD�D�HOOD��¢&XiO�VHUi�OD�WpFQLFD�TXH�GHEHUi�UHWHQHUVH�VL�
nunca podremos estar seguros de la identidad de quien está al otro lado de 
OD�SDQWDOOD�GHO�RUGHQDGRU"�¢6HUi�SHUWLQHQWH�XQ�PHFDQLVPR�GH�SUHVXQFLRQHV�
de culpa ligado a la calidad de profesional del Banco emisor, que permitiría 
restablecer el desequilibrio entre las partes y sobre todo considerando que 
éste está mejor situado para acceder a la reunión y producción de las prue-
bas necesarias para ello? Ciertamente lo juicioso y pertinente, como dice 
un autor en Francia, es “hacer soportar la carga probatoria sobre aquel que 
parece mejor posicionado para aportar las pruebas”5, sin embargo, la cues-
WLyQ�FUtWLFD�SHUPDQHFH��QR�HV�IiFLO�GH¿QLU�VL�HO�WLWXODU�GH�OD�WDUMHWD�R�HO�EDQFR�
emisor es el mejor posicionado para demostrar que el titular de esta ha sido 
o no diligente para mantener a buen recaudo la seguridad del dispositivo o 
GH�VX�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO�

4 Cass. com., 25 de octubre de 2017, Nº�����������³&DLVVH�IpGpUDOH�GX�FUpGLW�PXWXHO�
Nord Europe et a. c/ Mme X et a.”. La Corte retiene que la usuaria y titular de la tar-
jeta de crédito comete una negligencia grave en la conservación de sus dispositivos 
GH�VHJXULGDG�SHUVRQDO�SXHVWRV�D�GLVSRVLFLyQ�SRU�HO�%DQFR��QRPEUH��Q~PHUR�GH�WDUMH-
WD��IHFKD�GH�H[SLUDFLyQ��FULSWRJUDPD�GHO�UHYHUVR�GH�OD�WDUMHWD���FXDQGR�UHFLELHQGR�XQ�
correo electrónico supuestamente emanado de su operador telefónico solicitándole 
HVD� LQIRUPDFLyQ� FRQ¿GHQFLDO�� pVWD� ODV� HQWUHJD� D� ¿Q� GH� FRQ¿UPDU� XQD� FRPSUD� GH�
productos que no había hecho, aunque se niega a entregar su código de acceso a las 
WDUMHWDV�\�XQD�FODYH�GLQiPLFD��code 3D Secure���$�SHVDU�GH�OD�RSRVLFLyQ�TXH�KDFH�DO�
Banco, la Corte casa la sentencia de condenaba al Banco emisor, reprochándole a la 
clienta el no haber tomado conciencia que el correo que estaba recibiendo era frau-
GXOHQWR�� FDOL¿FDQGR� VX� DFWXDU�GH�JUDYHPHQWH� LPSUXGHQWH� DO� HQWUHJDU� LQIRUPDFLyQ�
FRQ¿GHQFLDO��OR�TXH�FDUDFWHUL]DUtD�OD�LQIUDFFLyQ�DO�$UW��/���������GHO�Code monétai-
UH�HW�¿QDQFLHU. V. berlaud, Catherine, “Arnaque à la carte bancaire: l’indemnisa-
tion par la banque a tout de même ses limites” Gazette du Palais, 07/11/2017, Nº����
S�����

5 césaro, Jean-François, “Avant-propos. La preuve”, en Rapport de la Cour de cassa-
WLRQ�������������La Documentation française��SS�����\�VV���HVSHFLDOPHQWH�S�����
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Como sostiene alvarado herrera� “una de las primeras ocasiones en 
las que un texto con vocación potencialmente normativa incluyó la obli-
gación de reembolso a cargo de las entidades de crédito tuvo lugar con la 
aprobación de la Ley Modelo de UNCITRAL, sobre transferencias inter-
nacionales de crédito”7��'HVGH�DTXHOOD�pSRFD��������OD�UHJXODFLyQ�GH�FR-
mercio electrónico y el empleo de medios de pago, particularmente tarjetas 
de crédito, no ha cesado de crecer, canalizando sus esfuerzos en materia de 
seguridad de los usuarios tarjetas de créditos que realizan transacciones en 
este mercado. La Directiva europea Nº �����������GH����GH�QRYLHPEUH�GH�
�����UHIHULGD�D�ORV�VHUYLFLRV�GH�SDJR�HQ�HO�PHUFDGR�LQWHULRU��TXH�PRGL¿FD�
las Directivas Nº ��������&(�� ���������&(� \� ��������8(�� DGHPiV� GHO�
5HJODPHQWR��8(��1º �����������\�TXH�GHURJD�OD�'LUHFWLYD��1º ��������
&(���HVWDEOHFH�HQ�VX�FRQVLGHUDQGR����HO�REMHWLYR�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG�
en los servicios de pago electrónicos, al establecer que “La seguridad de 
los pagos electrónicos es fundamental para garantizar la protección de los 
usuarios y el desarrollo de un entorno adecuado para el comercio electróni-
co. Todos los servicios de pago ofrecidos electrónicamente deben prestarse 
con la adecuada protección, gracias a la adopción de tecnologías que per-
mitan garantizar una autenticación segura del usuario y minimizar el riesgo 
de fraude. No parece necesario garantizar este mismo nivel de protección 
para operaciones de pago iniciadas y efectuadas por medios distintos de 
la utilización de dispositivos o plataformas electrónicos, como las opera-
ciones de pago basadas en papel o las derivadas de ventas por correspon-
dencia o telefónicas. Un crecimiento sólido de los pagos por móviles y por 
internet debe ir acompañado de una mejora generalizada de las medidas de 
seguridad. Los servicios de pago ofrecidos por internet o por otros canales 

�� alvarado herrera, Lucía, “La responsabilidad de los proveedores de servicios de 
pago en caso de no ejecución o ejecución defectuosa de operaciones en el proyecto de 
ley de servicios de pago”, en guerrero lebrón, María Jesús, pérez rodríguez, An-
JHOD�0DUtD��FRRUGV���\�madrId parra��$JXVWtQ��GLU����'HUHFKR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�\�
tecnología��(VSDxD��0DUFLDO�3RQV��������SS�����������HVSHFLDOPHQWH�SS����������

7 Aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
FLRQDO�HO����GH�PD\R�GH�������OD�/H\�0RGHOR�RIUHFH�XQ�³PRGHOR�GH�OH\´�D�ORV�OHJLV-
ladores nacionales que pretendan adoptar un régimen jurídico para las transferencias 
LQWHUQDFLRQDOHV��&ODUDPHQWH� LQÀXHQFLDGD�SRU� HO� DUWtFXOR��$�� ³)XQGV�7UDQVIHUV´��GHO�
UCC estadounidense, la Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito 
IXH�WHQLGD�PX\�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�GH�HODERUDU�OD�'LUHFWLYD������&(��GH����GH�HQHUR�GH�
������UHODWLYD�D�ODV�WUDQVIHUHQFLDV�WUDQVIURQWHUL]DV�
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a distancia, cuando funcionamiento no depende de si el dispositivo utili-
zado para iniciar la operación de pago y el instrumento de pago utilizado 
están físicamente localizados, deben incluir, por lo tanto, la autenticación 
de las operaciones mediante códigos dinámicos, para que el usuario tenga 
conocimiento en todo momento del importe que está autorizando y del 
EHQH¿FLDULR´8.

Este objetivo, parece imponer equilibradamente a todos los partícipes 
GH�OD�UHODFLyQ�MXUtGLFD�DVRFLDGRV�D�OD�HPLVLyQ�GH�XQD�WDUMHWD�GH�FUpGLWR��EDQ-
FR�HPLVRU��FOLHQWH�WLWXODU�GH�OD�PLVPD��FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�DVRFLDGR��XQ�
deber de extremar sus comportamientos diligentes. 

Precisamente, uno de los méritos del trabajo de María José arancIbIa 
obrador, es que da a su contribución el carácter transversal que tiene el 
tema de la responsabilidad del banco en el pago electrónico con tarjeta de 
crédito, vinculando directamente cuatro áreas o disciplinas del derecho: 
Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho del Consumidor y Derecho 
Informático. La autora no sólo se limita a estudiar las consecuencias civiles 
en el caso de transacciones fraudulentas, sino que se aventura en establecer 
ODV�SUHPLVDV�GH� ORV� HOHPHQWRV�TXH� VLUYHQ�SDUD�FRQ¿JXUDU�� HQ�JHQHUDO�� OD�
responsabilidad civil de los proveedores de servicios de pago en el caso de 
operaciones de pago no ejecutadas o ejecutadas de forma defectuosa. 

Destaco, por cierto, el esfuerzo que desarrolla para desentrañar el in-
WULQFDGR�ODEHULQWR�TXH�FRQOOHYD�XQD�RSHUDFLyQ�FXDWULSDUWLWD��HQ�HO�PRGHOR�
PiV�FRPSOHMR���FRPR�OR�HV�HO�SDJR�FRQ�WDUMHWD�GH�FUpGLWR�\�HQ�SDUWLFXODU�HQ�
el contexto del comercio electrónico, pues éste pondrá en presencia cuatro 
intervinientes o actores principales: el titular de la tarjeta de crédito, el 
FRPHUFLDQWH�HOHFWUyQLFR��OD�LQVWLWXFLyQ�¿QDQFLHUD�GH�HVWH�FRPHUFLDQWH�\�OD�
LQVWLWXFLyQ�¿QDQFLHUD�HPLVRUD�GH�OD�WDUMHWD��(Q�HVWH�SXQWR�OD�DXWRUD�GHVD-
rrolla didácticamente este nudo de relaciones estableciendo claramente los 
derechos y obligaciones que cada uno asume�.

�� 'LUHFWLYD��8(������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�GH����GH�QRYLHPEUH�
GH�������'LVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�ERH�HV�GRXH����������/������������SGI�

�� V.: cumyn, Michelle y lalancette, Lina, “Le cadre juridique du paiement par carte 
de crédit et les moyens de défense du titulaire”, Revue générale de droit, 2005, Nº ����
SS�������
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(Q�¿Q��PHULWRULR�HV�WDPELpQ�HO�OHYDQWDPLHQWR�TXH�KDFH�OD�DXWRUD�GH�ORV�
escasos fallos civiles relacionados con la tarjeta de crédito bancaria que 
se acompañan en el Anexo, titulado “Sentencias sobre tarjeta de crédito 
bancaria”, en él la autora advierte al lector que la mayoría de los casos 
recolectados fueron conocidos por Juzgados de Policía Local invocando la 
Ley de Protección a los Consumidores.

En apretada síntesis, entonces, no me queda más que señalar cuan per-
tinente es el trabajo que María José arancIbIa obrador, con el apoyo de 
Ediciones DER, nos ofrece, abordando un sujeto complejo de manera di-
dáctica, accesible, fácil de leer y sobre todo iniciático para quienes, aunque 
cada vez menos, sigan declarándose “viudos del pago físico” o al menos 
renuentes a entregarse a navegar desaprensivamente en el comercio vir-
tual. Bienvenido, entonces, esta contribución a la literatura jurídica nacio-
nal, obra de una joven y promisoria estudiosa del Derecho.   

gonzalo ruz lártIga
Doctor en Derecho privado

Université d’Aix-Marseille, Francia.
Profesor asociado de Derecho civil y comercial,  

Universidad Santo Tomás.
Investigador del Instituto de Investigación en Derecho  

de la Universidad Autónoma de Chile

(Q�6DQWLDJR��D����GH�QRYLHPEUH�GH������



INTRODUCCIÓN

La irrupción de las nuevas tecnologías en los países provoca impor-
WDQWHV�DXPHQWRV�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�\�HQ�OD�VHJXULGDG�GHO�WUi¿FR�MXUtGLFR��
WRGR�OR�FXDO�UHGXQGD�¿QDOPHQWH�HQ�VX�JUDGR�GH�GHVDUUROOR��DO�SXQWR�TXH�OD�
madurez del comercio electrónico es uno de los indicadores basales del 
desarrollo tecnológico de un país.

(O�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�SHUPLWH�XQ�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�HO� LQWHU-
cambio de bienes y servicios, sea que los productores y consumidores se 
encuentren ubicados dentro de un país o en distintos países, quienes po-
drán contratar sin necesidad de estar en un contacto físico o de trasladarse 
hacia el lugar donde los bienes se producen. Sin embargo, esta ventaja es 
asimismo un desafío para el Derecho, por cuanto el comercio electróni-
co, desde el momento que no conoce fronteras, exige adecuar los diversos 
RUGHQDPLHQWRV�D�¿Q�GH�DVHJXUDU�OD�H¿FDFLD�GH�ODV�UHODFLRQHV�MXUtGLFDV�TXH�
se producen con ocasión de él. Siendo así, un país no puede legislar de 
manera aislada, sin considerar lo que sucede en los entornos comparados, 
especialmente en lo que concierne a los efectos que estas operaciones de-
sarrollarán y por las exigencias que supone el funcionamiento de una eco-
nomía interrelacionada a través de las redes electrónicas.

Dentro de los procesos de comercio electrónico es crítico el pago elec-
trónico, especialmente para el pago del precio del bien y/o servicio objeto 
de las transacciones. El instrumento más utilizado al efecto es la tarjeta 
GH�FUpGLWR��5HYLVWH�UHOHYDQFLD�DQDOL]DU��GHVFULELU�H�LGHQWL¿FDU�ORV�DVSHFWRV�
jurídicos esenciales de las relaciones jurídicas cruzadas que se producen 
en torno a la usabilidad de estos instrumentos, especialmente en lo que 
respecta a la responsabilidad de cada uno de los participantes en el proceso 
de pago, en los siguientes aspectos:
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D���/D�UHODFLyQ�HQWUH�HO�FRPSUDGRU�\�HO�YHQGedor; 

E���/D�UHODFLyQ�HQWUH�OD�HQWLGDG�¿QDQFLHUD�\�HO�FRPSUDGRU��

F���/D�UHODFLyQ�HQWUH�HO�EDQFR�HPLVRU�\�HO�RSHUDGRU�GH�OD�WDUMHWD�GH�TXH�VH�
trate; y

G���/D�UHODFLyQ�HQWUH�HO�YHQGHGRU�\�HO�RSHUDGRU�GH�OD�WDUMHWD�

Entre estas partes existen contratos relacionados, de modo tal que si 
se presenta una anomalía en cualquiera de las fases, el proceso de pago 
será abortado y, por ende, no será posible dar cumplimiento a la respectiva 
obligación.

Dilucidar cómo se comportan estos ejes de relaciones jurídicas –espe-
cialmente en cuanto a los derechos y obligaciones que de ellas nacen y la 
subsecuente responsabilidad–, es esencial para el desarrollo del comercio 
electrónico y constituye un novedoso aporte a la ciencia jurídica a nivel 
nacional, sobre todo si consideramos la importancia que tiene para la se-
JXULGDG�GHO�WUi¿FR�OD�IRUPXODFLyQ�GH�XQD�FODUD�FRPSUHQVLyQ�GH�HVWH�QXHYR�
IHQyPHQR��WRGDYtD�QR�VX¿FLHQWHPHQWH�DERUGDGR�SRU�QXHVWUD�OHJLVODFLyQ�\�
doctrina.

No obstante esto último, creemos que el carácter transversal de nuestro 
tema de investigación permite vincularlo directamente con cuatro áreas 
determinantes del conocimiento jurídico: con el Derecho Civil, en tanto su 
desarrollo supone realizar un análisis de la responsabilidad, a pesar de ser 
éste un derecho de aplicación supletoria; con el Derecho Comercial, habida 
consideración de la naturaleza de las relaciones que se producen entre las 
SDUWHV�TXH�LQWHUYLHQHQ�\�OD�FDOL¿FDFLyQ�SURSLD�GH�DO�PHQRV�XQD�GH�pVWDV��OD�
HQWLGDG�EDQFDULD���FRQ�HO�'HUHFKR�GHO�&RQVXPLGRU��SRU�OD�UHODFLyQ�H[LVWHQ-
te entre nuestro tema de estudio y la regulación de fondo aplicable a las 
cláusulas contenidas en los contratos celebrados, especialmente si destaca-
mos las importantes asimetrías que existen entre las partes que participan 
de esta relación; y con el Derecho Informático, como área encargada de vi-
sualizar la forma en que se da la interacción entre el ordenamiento jurídico 
\�ODV�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�OD�FRPXQLFDFLyQ��HQ�DGHODQWH��7,&V��

Precisamente, el análisis de cada una de estas relaciones es una de las 
razones que nos lleva a sostener la relevancia de nuestra investigación, que 
consiste en dar a conocer el estado de desarrollo de las soluciones jurídicas 
propuestas para estos problemas a nivel de nuestros tribunales y dilucidar 
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VL�VX�WUDWDPLHQWR�KD�VLGR�UHDOPHQWH�H¿FD]��(VWR�QRV�SHUPLWH�VRVWHQHU�TXH�
la investigación constituye un aporte doctrinario al desarrollo del sistema 
jurídico en general y del comercio electrónico en particular, y con ello 
contribuir a la entrada de Chile en la economía digital.

Nuestro trabajo de investigación se estructura en torno a cuatro capítu-
ORV��(Q�HO�SULPHUR�GH�HOORV��\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�¿MDU�XQ�PDUFR�FRQFHSWXDO��
se analizará el comercio electrónico, su concepto, sus clases, la manera 
cómo se forma el consentimiento de las partes contratantes en este ámbito 
especial. 

Con posterioridad, en el capítulo segundo, se analizarán de manera pro-
funda los medios de pago empleados en el comercio electrónico, comen-
zando el análisis con aspectos generales del pago, para luego revisar los 
medios de pago electrónicos que existen, como los micropagos o las trans-
ferencias bancarias, además de la tarjeta de crédito, explicando particular-
mente la manera cómo opera este último. Asimismo, daremos noticia de 
cómo interactúan los nuevos modelos de comercio con los medios de pago.

En el capítulo tercero, se analiza la tarjeta de crédito bancaria: con-
ceptos asociados, partes que intervienen, incorporando además un análisis 
acerca de los contratos que deben celebrar las partes que participan en las 
distintas fases de una operación. Esto nos permite dilucidar cuáles son los 
derechos y obligaciones que nacen con ocasión de estas relaciones contrac-
tuales y que existen entre las partes. En el capítulo cuarto, central en este 
trabajo, se analizará la responsabilidad de los contratantes a consecuencia 
del pago electrónico con tarjetas de crédito.

Adicionalmente, en un anexo damos cuenta de los diversos fallos dicta-
dos por nuestros tribunales en relación con las tarjetas de crédito, analizan-
do los aspectos generales de cada uno de ellos.

El método de investigación empleado consiste en la recopilación y re-
visión documental, comprendiendo la legislación, doctrina y sentencias 
disponibles, en general, sobre uso de los medios de pago electrónicos, con-
VLGHUDQGR�HQ�HVSHFLDO�OD�WDUMHWD�GH�FUpGLWR��D�¿Q�GH�HVWDEOHFHU�ORV�SULQFLSD-
les aspectos de relevancia jurídica para efectuar un diagnóstico del actual 
HVWDGR�GH�OD�GLVFXVLyQ�H�LGHQWL¿FDU�ODV�SULQFLSDOHV�SUREOHPiWLFDV�MXUtGLFDV�
asociadas. Esta base nos permitirá enfrentar las siguientes etapas. 

Posteriormente, analizamos las problemáticas jurídicas asociadas al 
pago electrónico con tarjeta de crédito, conservando siempre como eje 
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una consideración fundamental: aunque se trate de un tema novedoso, que 
guarda relación con el desarrollo de la técnica, las respuestas que desa-
rrollemos a propósito de estas problemáticas, deben guardar relación con 
las soluciones que de manera general nuestra legislación civil provee para 
cuestiones tan tradicionales como son el incumplimiento contractual y la 
responsabilidad.


