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ELECTRONIC CONTRACTS
Antonia Paniza Fullana, Professor of Civil Law
Department of Private Law, University of the Balearic Islands
Antonia.paniza@uib.es
The main problems on electronic contracts are analysed in the annual report. The
European and Spanish law are studied (Laws about Electronic Commerce; Distance
Contracts; Financial Services and Distance Contracts, Consumer Protection Act; Data
Protection Act).
1. DUTY OF INFORMATION AND CONFIRMATION OF THE INFORMATION
Duty of information and the confirmation of the information: arts. 40 and 47
LOCM, 27 and 28 Electronic Commerce Act; arts. 3, 4 and 5 of the Directive on Distance
contracts; art. 98 Consumer Protection Act. (What; When and How the Service Provider
has to fulfil the duty of information and the confirmation).
It is important the subject of the “durable medium” for the confirmation of
information. Recently, the article 3 m) of the Directive 2008/48/EC of the European
Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and
repealing Council Directive 87/102/EEC define “durable medium” as “any instrument
which enables the consumer to store information addressed personally to him in a way
accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes of the
information and which allows the unchanged reproduction of the information stored”.
2. THE RIGHT OF WITHDRAWAL
Right of withdrawal (art. 44 LOCM; arts. 101 and 102; and 68 Consumer Protection
Act, besides Directive and Spanish Act on financial services and distance contracts).
The consumer shall have a period of at least seven working days in which to
withdraw from the contract without penalty and without giving any reason. The only charge
that may be made to the consumer because of the exercise of his right of withdrawal is the
direct cost of returning the goods.
3. ON LINE CONTRACT TERMS AND CONDITIONS
Article 27 Spanish Electronic Commerce Act and article 10 Electronic Commerce
Directive: contracts terms and general conditions provided to the recipient must be
available in a way that allows him to store and reproduce them.
4. THE CONCLUSION OF THE CONTRACT
-

Articles: 1262 Spanish civil Code and 54 Spanish Commercial Code.

There are different possibilities: the principle of knowledge; the principle of
reception and the principle of acceptation or emission. After Electronic Commerce Act
2002 in Spain the solution related to the conclusion of the contract is the same in Civil and

Commercial Codes. Before 2002 both solutions were different. Now the solution is near to
the principle of reception.
5. SPECIAL CASES
5.1. Internet Auctions and consumer protection
Internet auctions present good opportunities for consumers, but at the same time
create new problems. First of all the different kind of auctions and the problem about what
is the applicable law to Internet auctions. In Spanish law: arts. 56 to 61 LOCM or arts. 38 to
48 LOCM (about distance contracts). Besides, different rules are applied: rules about
general terms, data protection and consumer protection.
Another problem is the character of the advertisement of an auction sale: it seems
not a real offer, only an invitation to treat. More often Internet auctions are the type as ebay. Some problems in this case are arisen: the relationship between e-bay and consumer;
e-bay and the seller; the seller and the consumer.
5.2. The rules about financial services and distance contracts
Special characteristics of financial services need special rules when these kinds of
services are sold by electronic commerce. So, the Directive 2002/65/CE, on distance
contracts and financial services and Spanish Act (2007) July 11st establish special rules for
this kinds of contracts:
-

Directive defines “financial service” as “any service of a banking, credit, insurance,
personal pension, investment or payment nature”.

-

Specially, a very strong duty to information for the financial service provider
(articles 3, 4 and 5 of the Directive; and articles 7 and 8 of the Spanish Act):
provision of clear and comprehensive information before the purchase and the
confirmation of the information in a durable medium.

-

It is very important too the right of withdrawal that the consumer has in these
contracts: 14 days (or 30 days in one case) without penalty. That period of
withdrawal shall begin (a) either from the day of the conclusion of the credit
agreement, or (b) from the day on which the consumer receives the contractual
terms and conditions and information in accordance with Article 10, if that day is
later than the date referred to in point (a) of this subparagraph.

-

Other questions: protection from fraudulent use of payment by card; protection from
unsolicited services; the burden of the proof and commercial communications.

5.3. Contracts established using mobile devices.
New problems appear in the m-commerce: small screens, small processors, limited
memory… There is a need to consider if the rules for electronic commerce and consumer
protection can be applied to mobile commerce. But there are different mobile devices and
not all of them have the same characteristics (mobile phone, blackberry, handheld…). This
paper presents a reflection on the technical and juridical problems of establishing contracts
with small screens devices. Recently, Spanish Law 56/2007, December 28, about
Information Society establishes that the duty to inform the user, in the case of small screen

devices, will be fulfilled in a web page. This solution raises many problems: the design of
the contractual process, the moment of the conclusion of the contract, the
acknowledgement,… We present a set of open questions related with the legal framework
of m-commerce.
The following items are open questions to reflexionate about the regulations applied
to m-commerce:
1.- The first major issue is to determine what specific mobile devices apply to the new
paragraph of Article 27 of the LSSICE. That is what is meant by “devices that have a small
screen”? As it has been exposed, capacity, screen size and the technical characteristics of
the wireless devices may vary from one to another, such as mobile phone compared to a
PDA. Where is the boundary between them?
2.- Advertising & Commercial Communications: Issues of spam and data location. On
the subject of advertising, it should be addressed the potential for content design for these
devices: the pages are smaller, the presentation of such advertising may be different, and so
on. Whatever the design of the application must conform to the regulations on advertising
and consumer protection, which in principle does not appear to pose problems. The
problem will arise with the use of specific techniques used in electronic commerce through
the computer, such as pop-ups. Given the technical characteristics of these devices, these
techniques should be avoided.
There are many marketing campaigns via SMS or via e-mail, and therefore can
serve as another one to get publicity campaigns to users of these mobile devices. In this
case, apply the general rules on the matter: both the phone number and e-mail address are
considered personal data, but in the first case applies the General Telecommunications Act
and in the case of e-mail article LSSICE 22. The issue highlights even more the case in the
United States, where the Can Spam Act (2003) has different rules depending on whether
the sending of unsolicited commercial communications by e-mail or via SMS, which can
go as in the case studied, in a single device.
But this is not the only issue to take into account; it poses another problem
particularly interesting in the case of advertising through mobile devices: advertising
campaigns from the point of location. Stresses, then, the problem of location data files.
When can you use location data files? The regulation in this area is already in Article 9
Directive on Privacy and Commercial Communications and in the article 38.3 the Spanish
Telecommunications Act.
3.- In third place, duty to inform: referral to an Internet address. The new paragraph of
Article 27 of the LSSICE, to which reference has already been made, focuses specifically
on the aspect relating to the duties of prior information, several problems arise. The biggest
problem arises at the time of bringing this content to the new format. We must answer three
basic questions: can be applied when a new paragraph to Article 27 of the LSSICE? What
is the information to be provided? And how should this information be available?
- When can you apply it? When the service provider designs specifically contracting
content for its use in electronic devices that have reduced screen format. Here it should be
considered also that it is possible to access a website in its usual format for a computer
screen from a mobile device. In this case, it seems that this article does not apply, general
rules of electronic commerce apply, with all the problems that they can generate.
- How should the information be provided to users of mobile devices? "Before we
begin the contracting process", referring to a webpage, being more accurate by providing

"on a permanent basis, easy, direct and exact address of the Internet where such information
is made available to the recipient."
- What information should be included? The new paragraph refers to the "obligation
contained in this section", which is to be understood as an obligation of the service provider
who engages in electronic contracting to make available to the recipient, before starting the
contracting process, information "clear, understandable and unambiguous" on a number of
elements: different procedures to be followed for entering into the contract if the provider is
going to close the electronic record in the formalization of the contract and whether it will
be accessible; technical means putting at their disposal to identify and correct errors in data
entry, as well as the language in which may be entered into the contract.
The reference to an Internet address that is the solution adopted for these cases is
not an issue without problems: What happens if the buyer does not have a computer in their
power to review information? Should we make sure that the buyer has consulted or simple
referral is enough? Who bears the burden of proof that the buyer was able to really know
that information? What is the point of reporting on the contractual process in another
environment that is not to be used to refine the contract? What guarantees provides the user
of mobile devices in the contractual process? In short, is it feasible this solution?
4.- The conclusion of the contract and the confirmation of the information. Here are two
issues that are equally interesting. The first one is, how concerns the intermediate step for
referral to an Internet address to the need to double-click or read a page summary? And the
second is, how is achieved the condition of documentary evidence in the case of devices
with small screen? Which brings us to an issue of wider scope of abstraction: to establish
whether there was a need for specific regulation of these devices or whether it was
sufficient. In addition, one can not forget that during the contracting process the buyer will
have to fill out a form data. The technical characteristics of mobile devices shall be taken
into account: displays, keyboards, and so on. It should be a simple form with concrete data
that were essential to complete the contractual process.
Regarding the records of the information, the definitions of Spanish laws on
"durable medium" hardly fits in the contracting through mobile devices, but the law has not
established any specialty in this regard. One way to overcome this problem would be to use
memory cards (memory stick, secure digital,…), which may be used by some of these
devices.
Regarding the acknowledgement, what is the proper way to meet this requirement in
the case of mobile devices? The law says that this duty can be fulfilled with an email, or a
confirmation equivalent to that, provided that it can be stored by the addressee. Here too,
there isn’t a different treatment in the case of mobile devices. It has to be analyzed whether
a message sms can comply with the provisions in Article 28 of the LSSICE. It should be
taken in mind that in an e-mail you can attach a file (. Doc or. Pdf), which may contain with
more detail all the necessary data, but this is not possible in the case of an sms, being
limited, in addition, to the space of 160 characters.
5.- Final question: As has been raised, the "new" solution generates more questions than
it solves with the introduction of a new element in the contractual process. Without the
inclusion of a new regulation for all the contractual process, there are a lot of unknowns in
the contractual process using mobile devices: Could a list of best practices fill the gaps in
the law in the m-commerce?
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A)
ELECTRONIC
SIGNATURES:
SECURITY
IN
ELECTRONIC
TRANSACTIONS AND THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL
DIRECTIVE ON ELECTRONIC SIGNATURES
From the technological point of view, digital and/or electronic signatures are offered
as an alternative to the signed manuscript, together with certificates and certification
authorities (also known as certifying entities, certifiers, or certification service providers).
From a legal standpoint all these elements have been the object of various initiatives,
differing in origin, nature and application.
In Europe, the European Union has established the need for harmonised rules to
apply throughout the EU in order to encourage the development of electronic commerce
within its bounds and to remove any obstacles to this development which may occur from
the current divergence of national legislations. A proposal for a European Directive on a
common framework for electronic signatures and related services was presented by the
Commission in 1998 and was approved in 1999.
I. ELECTRONIC SIGNATURES, CERTIFICATES AND CERTIFICATION
AUTHORITIES.
1. Electronic signatures in general and digital signatures in particular.
Art. 2.1 of the directive states a broad concept of “electronic signature”: “data in
electronic form attached to, or logically associated with, other electronic data and which
serves as a method of authentication”. However, it also states a stricter concept of
electronic signature: the “advanced electronic signature” (art. 2.2), which means an
electronic signature meeting the following requirements: (a) it is uniquely linked to the
signatory (b) it is capable of identifying the signatory, (c) it is created using means that the
signatory can maintain under his sole control, and (d) it is linked to the data to which it
relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable.
In any event, a particular type of electronic signature that could offer security,
having completed all of the requisites of art. 2.2, is the digital signature. Technologically
speaking, this type of signature is very specific, being created with the use of asymmetric or
public key cryptography. In spite of the security offered by the digital signature, the
directive addresses electronic signatures in general, not only digital ones, in an attempt to
embrace methods of signing based on electronic techniques other than asymmetric
cryptography (techniques available now or in development that achieve some or all of the
functions of the hand-written signature).
2. Certificates
The final version of the directive contains two concepts of certificate. First, the
directive, in technologically neutral terms, defines the certificate in general as “an
electronic attestation which links signature-verification data to a person and confirms the
identity of that person”. (art. 2.9) With this definition, the directive points out the basic

function of certification, which is to link a signature verification device (a public key, in the
case of asymmetric cryptography) to a certain person. Thus verification and confirmation of
the identity of the holder of that public key is essential. The only way of verifying identity
that offers security is physical identification, which was specifically referred to in the first
draft of the proposal: “physical presentation before an accredited certification service
provider, or through other adequate means”. This has been eliminated from the final
version of the directive, perhaps in an attempt to keep this requisite flexible and adaptable
to commercial practices, but allowing some self-styled certificates to be originated which
do not contain reliable verification of identity and which therefore are not true certificates.
Together with this general concept of certificate, the directive also defines a special
kind of certificate: the “qualified certificate”. According to article 2.10 of the directive, a
qualified certificate is one that meets the requirements laid down in annex I and is provided
by a certification service provider who fulfils the requirements laid down in annex II.
3. Providers of certification services
The directive gives the function of trusted third party in charge of the security of
electronic signatures (establishing a link between the signature and a particular person) to
an entity called a certification service provider (this term chosen by European Union
legislators makes clear the wish to avoid any name that might generate the appearance of
attribution of a public nature to these entities, such as “certifying authority”).
Article 2.11 of the directive defines the provider of certification services as “an
entity or legal or natural person who issues certificates, or provides other services related to
electronic signatures”. Such services may be inherent and essential to the certificate
(revocation and suspension in case of compromise of the private key or another element of
the signature), or they may be debatable (generation of the keys, which Annex II allows to
the service provider, or their storage, allowed in prior versions but not permitted in the final
one)..
One of the most-debated questions about entities charged with the provision of
certification services is their nature (public or private, legal or natural person) and their
constitution (free or requiring some prior authorisation). The directive approaches this
question in art. 3, which is dedicated to the principles of market access. With these article,
Community legislators have thus opted for a system of free creation of certifying entities,
without prejudice to a licensing system designed to improve the services offered, which
must also be totally voluntary. Here we see the creation of a system that allows the
coexistence of commercial certification entities who are voluntarily licensed and those who
are unlicensed.
Independently of whether a licensing system were established with or without its
own set of exigencies, every provider of certification services who intended to issue
qualified certificates, in order to be considered a trusted third party, would have to comply
with a certain series of fundamental requisites in order to generate security and trust in its
organisation and activities both before and after the issuance of a certificate. These
requisites are established in Annex II of the directive.
In this system of free creation of certification service providers, it would be
necessary to oversee the fulfilling of the requirements established in Annex II. Art. 3.3 of
the directive says that: “Each Member State shall ensure the establishment of an
appropriate system which allows for supervision of certification service providers which
are established on its territory and issue qualified certificates to the public.”

II. LEGAL EFFECTS OF ELECTRONIC SIGNATURES
1. The rule of equivalent function
Electronic signatures and specifically the digital signatures now provides
authenticity, integrity of the message they are affixed to and non-repudiation of origin.
Because of these effects, the directive of the EU, like some legislative initiatives on digital
signatures, recognises that digital signatures can have the same effects as manuscript
signatures (article 5.1). It is the rule of equivalent function.
This legal recognition of the effects of the electronic signature (equal to the handwritten signature and admissible as evidence in legal proceedings) is established only for
signatures that meet certain exigencies: they have to be based on a qualified certificate (that
complies with a minimum number of requisites laid down in Annex I and is issued by a
provider of certification services who fulfils the requirements laid down in Annex II) and
they have to be created by a secure signature creation device (which has to fulfil the
requirements laid down in Annex III).
This fact could be used to deny legal effects of the electronic signatures without one
of these requirements. In order to prevent this restrictive result, part 2 of article 5 states
exclusively that: “Member States shall ensure that an electronic signature is not denied
legal effectiveness and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds
that it is: - in electronic form, or - not based on a qualified certificate, or - not based on a
qualified certificate issued by an accredited certification service provider, or - not created
by a secure signature creation device.”

B) ELECTRONIC PAYMENTS
From amongst the payment methods offered by businesses to their clients in B2C ecommerce, traditional credit cards have become the normal transaction method for e-sales.
However, fear and problems existed, putting a stop to wider use. From a legal point of
view, and in the case where fraudulent use inevitably occurs, the issue of who assumes
responsibility for fraudulent use is raised. What can be seen is that such use leads to
different players: the cardholder, the merchant and banking institution(s). It is necessary to
find a legal solution to this question taking into account the different interests of the various
parties involved in a fair and equal manner: and bearing in mind the existing legislation on
the matter, the doctrine pronounced on the latter and the jurisprudence that has been created
recently surrounding this issue.
1. The Regulation of Fraudulent Card Use in E-Commerce: Article 8 of Directive
97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts.
In European Union, art. 8 (“Payment by card”) of Directive 97/7/EC of the Parliament
and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance
contracts states: Member States shall ensure that appropriate measures exist to allow a
consumer: -to request cancellation of a payment where fraudulent use has been made of his
payment card in connection with distance contracts covered by this Directive, -in the event
of fraudulent use, to be recredited with the sums paid or have them returned.
In Spanish Law, article 46 in Law 7/1996 relating to Retail Commerce Planning
(LOCM), in the first section (modified by Law 47/2002 dated 19th December in reform of
Law 7/1996 so as to pass into Spanish law Directive 97/7/EC concerning distance
contracts), states: When a purchase amount has been paid for fraudulently or illegally using
a payment card number, the cardholder may demand immediate cancellation of the charge.
In this case, the corresponding debit and credit supplier and cardholder account entries will
be carried out as quickly as possible.
These articles are especially interesting with regards to card payment in e-commerce
as, effectively, they applies to distance sales which could include electronic sales. These
precepts are present in distance sales regulations as, due to their special characteristics, with
this type of transaction the risk of fraudulent card use by unauthorised, non-cardholder third
parties increases. In effect, in distance sales, in principle it is not possible to identify either
the cardholder or the card itself, either via mechanical or electronic methods, meaning it is
not possible to detect or check if the third party is genuine or not. Despite this, commercial
practice allows its use in these settings (remote sales in general, e-sales specifically),
meaning it is normal for the cardholder and purchaser to provide the seller with a series of
data: usually, the card number and expiry date. Due to this, in these instances there is no
cardholder-signed receipt of the transaction.

Thus, this is an anomalous or exceptional instance without cardholder identification
regarding which the potential risks or actual prejudices involved need questioning,
justifying the legal consequence established by the articles we are studying, LOCM (art. 46)
and Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts (art.
8) (the ability to request immediate cancellation of the charge). In summary and by way of
illustration, these articles would place us in a position where the cardholder discovers
fraudulent or illegal use to carry out – here, remotely – purchase of a product or service
provision. In this case, the legal consequence established in article 46, first section, first
paragraph, final subsection, with regards to protecting the defrauded or prejudiced
cardholder is as follows: ‘the cardholder may demand immediate cancellation of the
charge.’ In such circumstances, according to article 46, first section, second paragraph, ‘the
corresponding debit and credit entries in the supplier and cardholder accounts will be
carried out as quickly as possible’ (according to art. 18, the consumer should be recredited
with the sums paid or have them returned).
The doctrinal generality seen in the analysis of these articles considers the ability to
request immediate cancellation of the charge must be carried out by the cardholder with the
merchant, lender or supplier. The new wording of article 46 (modified by Law 47/2002)
does not clarify this point. From our point of view, we believe it is with the issuing
company that they should (insofar as they can), in reality, carry out said request,
Therefore, it can be said that these articles provides special legal protection to the
cardholder affected by fraudulent use in distance sales, more, in fact, that they have in
traditional commerce: they can demand cancellation from the banking institution which
must carry out said cancellation immediately, without even conditioning or deferring it to a
corroboration of events (something which is possible and, in fact, normal in the case of
ordinary claims related to traditional witnessed transactions).
It should be noted that, in such cases, if the cancellation request may or must be
addressed to the issuing establishment, risk is directly or immediately transferred to the
issuing company (normally a bank) but, even when it is indirectly and latterly, it will be
transferred to the merchant company who will finally bears it. This occurs so as, logically,
the issuing company will pass on the risk, carrying out the correct internal claim or simply
cancelling payment, in accordance with the rules set out in the contract between the bank
and the merchant which usually stipulate that it will be the latter who covers the transaction
cost when the issuing company is obliged to return the amount to the customer. In
summary, the party ultimately assuming risk and the corresponding responsibility is as a
last resort the merchant. This is derived thus from LOCM article 46 and Directive art. 8 and
its doctrinal interpretation.
However, it should be noted that, recently, different jurisprudential sentences have
been passed on fraudulent card use in e-commerce; sentences which in some cases
surprisingly alter the schema for allotting responsibilities and assigning and assuming
risk. In all, either the attribution of responsibility falling on the merchant who accepts
payment with cards not used by the legitimate holder or on the banking institution which
supplies the electronic payment system failing to stop these illegitimate operations to the
merchant is duly debated and challenged. Furthermore, the solution adopted by the different
resolutions is, sometimes, distinct and contradictory.

Given the existing legal and judicial problem today, it is probable that banking
institutions would be the first to be interested in establishing and distributing secure epayment systems, allowing them to avoid taking on responsibility which, ultimately, some
rulings attribute to them. In this way, it should be mentioned that, from the technical point
of view, payment protocols have been worked on over some years which, without arriving
at SET’s complexity (or security), offer greater security than the SSL protocol in attempting
to gain cardholder authentication (i.e. identification) so as to avoid fraudulent card use by
unauthorised third parties.
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1. Introduction
Main objective of DRM systems is to control the use and dissemination of digital
content by means of different mechanisms ―i.e. cryptology, access or copy control
techniques, identification and tracking systems― attached to digital objects. DRMs are an
important tool to facilitate and enforce the protection of copyrights on digital contents as
well as a relevant tool to manage the rights and, therefore, to commercialise copyrighted
work and subject matter. Thus, the implementation of DRMs facilitates the development of
new business models, in particular as regards the on-line making available of copyrighted
work. In order to create a safe environment for these new developments, the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) adopted in 1996 two international treaties ―the
so-called Internet Treaties― granting a legal protection for DRMs. A bit later, the
European and Spanish legislator have adopted legislation to comply with the WIPO
mandate. But the European and Spanish Law go beyond the protection required by the
WIPO treaties.
The Report “La protección jurídica de los DRM por el Derecho de Propiedad
Intelectual” intends to clarify the legal protection of DRMs by the Copyright Law. It goes in
depth through the International, European and Spanish Copyright Law. The Report pays
special attention not only to the legal protection of DRM but also, and more importantly, to
the difficult question of the intersection between DRM and copyright limitations. The
following pages contained a very summary of the mentioned Report.
2. The legal framework for the protection of technological protection measures and
rights management information systems
The legal protection of DRMs intends to prevent copyright infringements as well as
to enhance the development of new business models for the online distribution of digital
material. In the international Law, the legal protection for technological protection
measures was granted by the so-called Internet Treaties ―The WIPO Copyright Treaty
(WCT)1 and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)2―. Art 11 WCT
―and, in a similar wording, art. 18 WPPT ― states that "Contracting Parties shall provide
adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of
effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of
their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of
their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law."
Starting from this point, the Contracting Parties have different options to implement
the obligations required by the WIPO treaties. Their discretion power mainly refers to the
scope of the prohibited actions related to the circumvention of technical measures and to
the type of technological measures to be protected. In relation to the first point, Contracting
Parties may prohibit just circumvention acts, just preparatory acts or a combination of
1
2

WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996.
WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996.

both3. As far as the technological measures are concerned, it may be distinguished between
anti-copy or anti-access measures. The European Directive 2001/294 implements the WIPO
obligation Treaties at the European level. At this point, the EU has opted for extending
these possibilities to the maximum: it prohibits both circumvention and preparatory acts
referred to anti-copy and anti-access mechanisms. The regulation of technological
protection measures is covered by art. 6 Directive 2001/29/EC. This is, without a doubt,
one of the most complex provisions in the Directive. In the first place, it imposes the
Member States to provide adequate legal protection against the circumvention acts
committed by individual persons having the knowledge, or with reasonable grounds to
know, that are pursuing that objective (art. 6(1)), as well as against the so called preparatory
acts (art. 6(25)). Immediately afterwards, art. 6(3) defines the technological protection
measures as "any technology, device or component that, in the normal course of its
operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject-matter,
which are not authorised by the rightholder of any copyright or any right related to
copyright as provided for by law or the sui generis right provided for in Chapter III of
Directive 96/9/EC." The protection is only granted for effective measures. In contrast with
the Internet Treaties, the Directive clarifies when a TPM should be considered effective:
"Technological measures shall be deemed "effective" where the use of a protected work or
other subject-matter is controlled by the right holders through application of an access
control or protection process, such as encryption, scrambling or other transformation of the
work or other subject-matter or a copy control mechanism, which achieves the protection
objective." Thus, the concept of technological protection measures is linked to the right
holders' will, and not to the prevention of a copyright infringement. Therefore the
protection of technology is extended to uses traditionally beyond the exploitation rights6.
Article 160 of the Spanish Copyright Law follows almost literally the wording of
the Directive as far as the legal protection of the technological protection measures is
concerned.
In addition to the technological protection measures, art. 12 WCT ―and in a similar
way art.19 WPPT― deals with the obligations concerning Rights Management Information
―information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in
the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any
numbers or codes that represent such information, when any of these items of information
is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work
to the public―. According to the provision the Contracting Parties shall provide for
adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the
following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to
3 IVIR,

Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part I: Impact of Directive 2001/29/EC on
Online Business Models, (2007), p. 73.
4 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain
aspects of copyright and related rights in the information society, OJ L 167, 22.6.2001, p. 10–19.
5
"Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental,
advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the
provision of services which:
(a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, or
(b) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent, or
(c) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention
of, any effective technological measures."
6
S. DUSOLLIER, Droit d'auteur et protection des oeuvres dans l'univers numérique, (2005), pp. 131 y 163: «La protection
devient plus large: c’est un critère subjectif (lié a la volonté de l’auteur qui la gouverne), et non plus un critère objectif
(lié à la définition des droits et de leurs limitations)».

know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered
by this Treaty or the Berne Convention: to remove or alter any electronic rights
management information without authority; to distribute, import for distribution, broadcast
or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that
electronic rights management information has been removed or altered without authority. A
similar wording is contained in art. 7 Directive 2001/29 and art. 172 Spanish Copyright
Law.
3. The intersection between copyright limitations and technological protection
measures
The WIPO treaties do not deal with the intersection between technological
protection measures and copyright limitations. Different from the WIPO treaties, Article 6
(4) Directive 2001/29 introduces a salvaguarde clause reducing the absolutism of the
technology in relation to some limitations. It establishes the basis to introduce national
mechanisms that make possible the exercise of some limitations if this is impeded by
technological protection measures. These mechanisms shall be in place in relation to the so
called privileged limitations7. A specific regimen is stated for the private copy8. As far as
the other limitations are concerned, it seems that technology remains all its power. The
general framework designed at the European level gives primacy to the will of the
rightholders. According to art. 6(4) par. I, only if they do not adopt voluntary measures, the
law must react. Therefore the European legislator is clearly for a subsidiary system. It
should be read as an invitation to the market itself to facilitate the limitations. These
voluntary measures may be unilateral or derived from agreements between rightholders and
other parties concerned9.
In the absence of voluntary measures, the Directive 2001/29/EC imposes to Member
States the adoption of appropriate measures to ensure the exercise of the privileged
limitations. But the European legislator does not specify what these appropriate measures
could be10. The solutions provided in national regulations, without exhausting those
advanced by the doctrine11, are very diverse. Some states have recognised the beneficiaries
a legal action before the courts, others have put in place an administrative procedure or
looked at dispute resolution schemes (i.e. arbitrage, mediations or other alternative
systems). In Portugal, rightholders are obliged to the legal deposit of the means to make
possible the limitations in the IGAC (Inspecção-Geral das Actividades Culturais)12.
Indeed, some countries have created a kind of circumvention right in favour of users13.
The Directive neither a priori clarifies, from a factual perspective, what an
appropriate means could be. The Recitals do not give any clue, since they simple refer to
7

Those referred in art. 5.2 a), c), d) and e); and in art. 5.3 a), b) and e) Directive 2001/29/EC.
Cfr. art. 6.4 II.
9
Directive 2001/29 mentions the parties concerned and not the users or their representatives. Then, these agreements,
besides being concluded with the last ones, could be also negotiated with third parties not being users, i.e. content
providers, software developers, etc… Indeed, in those countries where the national regulations just referred to the
beneficiaries or their representatives when mentioning collective agreements, the agreements reached with third parties
should be assimilated to the unilateral measures. See S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection…, (2005), p. 169.
10 IVIR, Study on the implementation and effect…, (2007), p. 109.
11 The legal doctrine has advanced different proposals: an invitation to negotiate and reach contractual solution, the
deposit of password or analogue copies, etc… See S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection…, (2005), p. 172-173
and quoted bibliography.
12
Art. 221.1 Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
13
This is the case in Denmark, where, if the rightholders do not comply in 4 weeks with the Copyright Tribunal order to
make available to the beneficiary the means to enjoy the limitations, the user could circumvent the technological
protection measures.
8

the modification of an implemented technological measure or to other means14. In order to
prevent potential abuses15, art. 6(4) par. III grants legal protection for any techno logical
protection measures applied in implementation of the voluntary actions taken by
rightholders, including within the framework of agreements, or taken by a Member State.
Finally, art. 6(4) par. IV excludes from this complicated system those works or other
subject-matter made available to the public on agreed contractual terms in such a way that
members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by
them. It means that works made on line available in virtue of subscription licences will fall
out of this safeguard clause.
The Spanish legislator has opted for granting the beneficiaries of some copyright
limitations a legal action before the courts when technological protection measures prevent
them from enjoying the limitations. This especial regime is also applied to database
limitations. Art. 161.4 explicitly refers to the private copy exception: it states that the right
holder may establish a maximum number of copies to be made by the user. In this case, the
user will not benefit from the salvaguarde clause contained in the precedent paragraphs.
Copyright Law traditionally strikes a delicate balance between public and private
interests. So, while it grants exploitation rights to the copyrightholders, it also includes
some limitations ―the copyright limitations― to these rights. Nevertheless, Directive
2001/20 as well as the Spanish Copyright Law fail to achieve this delicate equilibrium. The
complicated system provided in art. 6.4 of the European Directive and developed in art .
161 of the Spanish Copyright law is very cumbersome and it will not guarantee in practice
a fair exercise of copyright limitations. Until this legal regime is modified, the main
challenge for is to trust on the will of the rightholders and content providers ―and to some
extent on the will of DRMs designers ― as regards the implementation of voluntary
measures that make copyright limitations effective.

14
15

Cfr. Recital 51.
Recital 51 in fine.
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PARTE PRIMERA: COMERCIO ELECTRÓNICO
A) CONTRATACION ELECTRÓNICA
Antonia Paniza Fullana
Profesora Titular de Derecho Civil
Universidad de les Illes Balears
I.- DESCRIPCIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA NORMATIVA APLICABLE A
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
1.- LOS DEBERES DE INFORMACIÓN Y CONSTANCIA DOCUMENTAL EN
LAS DISTINTAS NORMAS APLICABLES AL COMERCIO ELECTRÓNICO
1.1. Planteamiento
La protección del consumidor en los contratos a distancia –y entre ellos, el comercio
electrónico– exige como refuerzo (o como garantía) de la información que debe haber
recibido el consumidor en una fase previa o bien en la misma fase de ejecución que todo ello
lo reciba en soporte papel o en otro soporte duradero (“adecuado a la técnica de
comunicación empleada”).
Sin embargo, hay que apuntar que esta obligación, que se puede denominar de
constancia escrita de la información, no es nueva en el ámbito de lo que se ha venido
denominando Derecho de Consumo. Así, ya la Ley 21/1995, de 6 de julio, de Viajes
Combinados –hoy en el TR LGDCU pero en el mismo sentido- establecía una inacabable
combinación de deberes previos de información (artículo 3) y la confirmación por escrito de
aquella información (artículo 6: “…los organizadores de viajes combinados deberán facilitar
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con el tiempo necesario
antes del inicio del viaje…”) más la exigencia de que el contrato se formalizara “por escrito”
(artículo 4). Por su parte, el artículo 11.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación de
Comercio Minorista establece que en el caso de que la perfección del contrato no sea
simultánea con la entrega del objeto o cuando el comprador tenga la facultad de desistir del
contrato, el comerciante deberá expedir factura, recibo u otro documento análogo en el que
deberán constar los derechos o garantías especiales del comprador y la parte del precio que,
en su caso, haya sido satisfecha. A todo ello, hay que añadir la misma LRLOCM cuando se
refiere al “documento de desistimiento o revocación” y al “documento de garantía”. Como se
ve, son constantes las referencias a la documentación en los contratos celebrados con
consumidores a lo que se unen las exigencias formalistas en la mayoría de sus normas. Su
finalidad: Conseguir un adecuado nivel de protección del consumidor, garantizando un
conocimiento real de los bienes, servicios o contrato que se va a realizar.
1.2. Constancia escrita de la información facilitada en los contratos a distancia
Centrándonos, de nuevo, en la normativa relativa a la contratación a distancia destaca
enseguida el tándem que todas aquellas normas establecen: información previa a la
celebración del contrato (artículo 40 LRLOCM; artículo 4 Directiva 97/7/CE y artículo 3

Directiva 2002/65/CE, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores)/ confirmación escrita de aquella información (artículo 47
LRLOCM; artículo 5 Dir. c. a. d. y artículo 5 Dir. serv. financ.).
- Según el artículo 47 LRLOCM: “Además de la información señalada en el artículo
40, el consumidor deberá haber recibido, a la ejecución del contrato, las siguientes
informaciones y documentos…”. Más artículo 98 del TRLGDCU.
- El artículo 5 Dir. c. a. d. establece: “El consumidor deberá recibir confirmación por
escrito o mediante cualquier otro soporte duradero a su disposición de la información
mencionada en las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 4, a su debido tiempo durante la
ejecución del contrato y, a más tardar, en el momento de la entrega cuando se trate de
bienes, a menos que se haya facilitado ya la información al consumidor antes de la
celebración del contrato, bien sea por escrito o sobre cualquier otro soporte duradero
disponible que sea accesible para él”.
- El artículo 5 Dir. serv. financ.: “El proveedor comunicará al consumidor todas las
condiciones contractuales, así como la información contemplada en el apartado 1 del
artículo 3 y en el artículo 4, en soporte papel u otro soporte duradero accesible al
consumidor y puesto a su disposición con la suficiente antelación antes de que el consumidor
asuma obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta”.
En el caso de contratos celebrados por vía telefónica o electrónica con condiciones
generales parece que se suman repetidamente deberes de confirmación documental: en el
artículo 2, en sede de información previa, se establece que el predisponente debe facilitar al
adherente información sobre las cláusulas contractuales (¿en los tres días naturales anteriores
a la contratación?) y, además, remitirle por cualquier medio adecuado a la técnica de
comunicación utilizada, el texto completo de las condiciones generales (no sólo debe informar
al adherente, sino, además, remitirle el texto=primer deber de confirmación). Después, una
vez celebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente justificación por escrito
o, a propuesta del adherente, en cualquier otro soporte duradero adecuado a la técnica de
comunicación empleada, de la contratación efectuada donde deberán constar todos los
términos de la misma (segundo deber de confirmación). Algunos autores han intentado salvar
esta duplicación de deberes de confirmación de la información estableciendo que la remisión
del texto de las condiciones generales se refiere a la remisión posterior al contrato y no a una
remisión con tres días de antelación a la celebración del mismo (CAVANILLAS MÚGICA) o
que la entrega posterior de la documentación no es necesaria si se hubiera entregado con
anterioridad (GONZÁLEZ PACANOWSKA).
Según el artículo 3 Real Decreto 1906/1999: “Celebrado el contrato, el predisponente
deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más tardar, en el momento de la entrega de la
cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del
mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado y
en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la oferta, relativa a la
contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma…”.
En el ámbito del comercio electrónico y la contratación con condiciones generales se
debe apuntar el artículo 27.4 LSSICE al establecer la necesaria puesta a disposición del
destinatario de las condiciones generales a las que deba sujetarse el contrato de manera que
éstas puedan ser “almacenadas o reproducidas por el destinatario”.
A.- Aspecto temporal: ¿Cuándo hay que cumplir con el deber de confirmación de
la información?

Atendiendo a un esquema cronológico se puede apuntar que un proveedor debe cumplir
con las siguientes obligaciones:
a.- Deber de información previa: antes de iniciar el proceso de contratación y con la
antelación necesaria, el vendedor debe suministrar al consumidor información –de modo
claro, comprensible e inequívoco- sobre una serie de extremos que la ley se encarga de
enumerar, destacando la identidad del proveedor, las características del producto, los gastos,
las formas de pago y entrega, la existencia de un derecho de desistimiento, etc. (artículo 40
LRLOCM, artículo 97 TRLGDCU, artículo 4 Dir. c. a. d., artículo 3 Dir. serv. financ.,
artículo 2 Real Decreto 1906/1999 y artículo 10 y 27 LSSICE).
b.- Confirmación “escrita” de la información (debe entenderse esta expresión en
sentido amplio, a los efectos de incluir otros soportes duraderos distintos del soporte papel):
Esta confirmación puede darse en distintos momentos:
-Puede haberse facilitado al consumidor antes de la celebración del contrato (artículo 5
Dir. c. a. d.).
-O bien durante la ejecución del contrato, estableciendo como límite máximo el
momento de la entrega cuando se trate de bienes (artículo 5 Dir. c. a. d.)
-Según el artículo 47 LRLOCM, el consumidor deberá haber recibido la confirmación
de la información “a la ejecución del contrato”. Artículo 98 TRLGDCU: “a la ejecución del
contrato”.
-Y, según el artículo 3 Real Decreto 1906/1999: una vez celebrado el contrato es cuando
el predisponente tiene que enviar al adherente justificación del contrato celebrado y a más
tardar en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato.
c.- Antes o después, dependiendo del supuesto, hay que colocar –cronológicamente
hablando- la perfección del contrato.
d.- En el caso de contratos a distancia celebrados a través de comercio electrónico, se
debe cumplir el deber de información posterior a la celebración del contrato que establece el
artículo 28 LSSICE: “El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al
que la hizo por alguno de los siguientes medios: a) el envío de un acuse de recibo por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el
aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la
aceptación, o b) la confirmación por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho
procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por el destinatario […]”
B.- ¿Qué debe incluir?
Según el artículo 47 LRLOCM (y de forma similar el 98 TRLGDCU) esta
confirmación escrita de la información debe incluir:
a.- En primer lugar, el contenido de la información que el proveedor debe facilitar al
consumidor antes de la celebración del contrato, que se contiene en el artículo 40 LRLOCM.
Entre esta información: la identidad del proveedor y su dirección, las características esenciales
del producto; el precio, incluidos los impuestos; los gastos de entrega y transporte, en su caso;
la forma de pago, entrega y ejecución; la existencia o ausencia de un derecho de
desistimiento, el plazo de validez de la oferta y el precio; las circunstancias y condiciones en
que el vendedor puede suministrar un producto de calidad y precio equivalentes, en
sustitución del solicitado por el consumidor, cuando se quiera prever esta posibilidad (lo que

se relaciona con el artículo 43.3 de la misma Ley) así como la indicación de si el vendedor
dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos.
b.- Junto a todo lo anterior, el artículo 47 LRLOCM establece otras exigencias
documentales, unas incidiendo en algunos temas de los incluidos en el artículo 40 y otros
distintos.
- Entre los primeros, la primera exigencia documental es referente al derecho de
desistimiento o resolución: el consumidor debe recibir información escrita sobre las
condiciones y modalidades de ejercicio de aquel derecho. Más un “documento de
desistimiento y resolución” con los datos que éste debe contener (esto debe relacionarse, sin
embargo, con el artículo 44.2 LRLOCM que establece que el ejercicio del derecho de
desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna). En segundo lugar, relacionado con la
información relativa a la identidad del vendedor y su dirección, el artículo 47 exige que se
informe al consumidor sobre la dirección en la que el comprador pueda presentar sus
reclamaciones.
- Además, deberá informar sobre los servicios postventa y las garantías comerciales
existentes (este punto puede ponerse en relación con el “documento de garantía” que
menciona el artículo 12 LRLOCM). Y, por otra parte, en caso de celebrar un contrato de
duración indeterminada o superior a un año, las condiciones de rescisión del mismo.
La regulación de la Dir. c. a. d. es muy similar, en este aspecto, a la que establece la
LRLOCM, después de la reforma. Como matización: respecto a la información previa, en la
confirmación no la incluye toda –lo que sí hace la LRLOCM– sólo la contenida en las letras
a) a f), dejando fuera el plazo de validez de la oferta o el precio, el coste de la utilización de la
técnica de comunicación cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica y cuando
sea procedente, la duración mínima del contrato.
La norma sin duda más exhaustiva en materia de información –tanto información previa
como constancia documental- es la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores; exhaustividad que bien puede derivar de la propia
naturaleza del objeto contractual (entiende por “servicio financiero” todo servicio bancario, de
crédito, de seguros, de jubilación personal, de inversión o de pago). Su artículo 3 contiene una
larga enumeración de datos sobre los que se debe informar al consumidor referentes al
proveedor, al servicio financiero, al contrato a distancia y a las vías de recurso; a todo ello el
artículo 4 añade los requisitos adicionales de información y en el 5 –que ya conocemos– se
establece la confirmación de todas las condiciones contractuales y de la información
contenida en los artículos 3 y 4.
A todo ello, en el caso de contratación telefónica o electrónica con condiciones
generales, de la problemática interpretación de los artículos 2 y 3 Real Decreto 1906/1999, se
extrae que el consumidor deberá haber recibido información sobre todas y cada una de las
cláusulas del contrato.
C.- ¿Cómo debe cumplirse el deber de documentación de la información?
Dado el carácter efímero de algunas técnicas de comunicación la información previa
facilitada debe facilitarse posteriormente al consumidor:
- por escrito o mediante cualquier otro soporte duradero adecuado a la técnica de
comunicación a distancia utilizada (a lo que algunas normas añaden que sea “accesible para el
consumidor”).
- en la lengua utilizada en la propuesta de contratación.

Ambos requisitos merecen un comentario. Por lo que se refiere al primero surgen varias
cuestiones: la problemática de la forma escrita y la referencia al soporte duradero.
Respecto al primer tema planteado, si bien las últimas normas ya establecen la
referencia tanto a la forma escrita o soporte papel y a otro soporte duradero, todavía quedan
normas en las que la referencia es sólo al primero, ¿Qué ocurre entonces cuando se utilizan
medios electrónicos?
Es curioso que en una misma Ley para cumplir determinados requisitos de información
se exija, en algunas ocasiones forma escrita, por ejemplo el artículo 3 de la Ley 21/1995, de
regulación de los Viajes Combinados -ahora 152 del TRLGDCU- y, en otras, concretamente
en el artículo 6, ahora artículo 154 del TRLGDCU –que se refiere a la información sobre el
viaje contratado– se refiere a la forma escrita o a cualquier otra forma en que quede
constancia. La referencia a la forma “escrita” también se encuentra en la Ley 42/1998, de 15
de diciembre, de Derechos de Aprovechamientos por Turnos de Bienes Inmuebles de Uso
Turístico y Normas Tributarias.
La respuesta parece encontrarse en el artículo 23.3 LSSICE al establecer que si la Ley
exige que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito,
este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte
electrónico.
¿A qué se está refiriendo la Ley al hablar de “soporte duradero”? Dos son las normas
que lo definen. Por una parte, la Directiva sobre servicios financieros comercializados a
distancia y por otra el Real Decreto 1906/1999. Al haber algunas diferencias entre una y otra
definición se transcriben a continuación.
Según la Directiva sobre servicio financieros contratados a distancia se entiende por
“soporte duradero” “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 permita la
reproducción sin cambios de la información almacenada.”
El Real Decreto 1906/1999 define el “soporte duradero como “cualquier instrumento
que permita al consumidor conservar sus informaciones sin que se vea obligado a realizar
por sí mismo su almacenamiento, en particular los disquetes informáticos y el disco duro del
ordenador del consumidor que almacena los mensajes de correo electrónico”. Lo que se
pretende es que quede constancia de aquella información y que esta sea accesible al
consumidor lo que puede conseguirse con otros soportes distintos del papel (disquetes
informáticos, CD-ROM, disco duro del ordenador que almacena datos transmitidos por correo
electrónico).
También hay que tener en cuenta la definición de “soporte duradero” de la Directiva
2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del consejo de 23 de abril de 2008, relativas a los
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE, del Consejo
ya tiene en cuenta la contratación electrónica definiendo el “soporte duradero como:
“cualquier instrumento que permita al consumidor conservar información que se le transmita
personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de
tiempo adaptado a los fines de dicha información y que permita la reproducción idéntica de
la información almacenada”.
Sin embargo, esta dualidad “soporte papel/otro soporte duradero” no es exacta ya que
para la utilización del segundo, la normativa española introduce algunos matices. El artículo
47 LRLOCM establece que podrá facilitarse la información en otro soporte duradero “salvo
oposición expresa del consumidor” y el artículo 3.1 Real Decreto 1906/1999 establece que

podrán entregarse las condiciones del contrato en cualquier soporte duradero distinto del
papel “a propuesta del adherente”. Estos matices no se encuentran en la normativa
comunitaria. Sin embargo, resulta curioso que la Dir. serv. financ. establezca que en cualquier
momento de la relación contractual el consumidor tendrá derecho a obtener, si así lo solicita,
las condiciones contractuales en soporte papel.
Por lo que se refiere al idioma utilizado en la confirmación de la información es un
tema muy importante a los efectos que se cumpla el requisito de que el consumidor sea
informado de forma clara y comprensible de los términos del contrato; características de la
información que no sólo exige la normativa de contratos a distancia y de comercio electrónico
sino también la normativa general sobre protección de los consumidores. Las referencias al
idioma utilizado en la confirmación se encuentran en el artículo 47 LRLOCM y en el artículo
3 del Real Decreto 1906/1999. Pero entre ambos preceptos hay algunas diferencias: el
primero haciendo una referencia al principio de unidad contractual –que todo el contrato se
celebre en el mismo idioma– establece que la confirmación se lleve a cabo en la misma
lengua que se ha utilizado en la propuesta de contratación. Por su parte, la solución que aporta
el Real Decreto establece la siguiente disyuntiva: llevar a cabo la confirmación de la
información en el idioma del adherente o en el utilizado por el predisponente al hacer la
oferta. La segunda opción coincide con la establecida en la LRLOCM.
Es difícil establecer una regla general sobre el idioma, más en medios de carácter
transfronterizo como es Internet. Sin embargo, dada la importancia que puede tener para el
consumidor se pueden dejar apuntadas algunas ideas: en primer lugar, es conveniente que se
informe al consumidor, al inicio del proceso de contratación, sobre el idioma que se va a
utilizar (lo que ya establece el artículo 27 LSSICE), Por otra parte, es conveniente que todo el
proceso contractual se celebre en el mismo idioma. Otra posible solución podría ser que, en
los contratos a distancia, toda la información se facilitara, al menos, en una lengua oficial del
país donde esté establecida la empresa en cuestión (esta solución ya parece estar apuntada en
otros ámbitos como el artículo 6.3 Directiva 1999/44: la garantía de los bienes
comercializados en un territorio debe estar redactada en una o más lenguas oficiales de aquel
territorio o el artículo 9.3 de la Ley Derechos de Aprovechamiento por Turnos de Bienes
Inmuebles de Uso Turístico y Normas Tributarias).
1.3. Excepción al deber de confirmación de la información.
Tanto la Dir. c. a. d. como la LRLOCM y el Real Decreto 1906/1999 establecen una
excepción al deber de confirmación. Se trata de los servicios cuya ejecución se realice
utilizando una técnica de comunicación a distancia, cuando éstos se presten en una sola vez y
cuya facturación sea efectuada por el operador de técnicas de comunicación. A pesar de ello,
el consumidor debe estar en condiciones de conocer la dirección geográfica del
establecimiento del proveedor donde puede presentar sus reclamaciones, a lo que el Real
Decreto añade el coste específico y separado de la comunicación y del servicio.
Por otra parte, el artículo 38.4 y la disposición adicional primera apartado 2 de la
LRLOCM excluyen de aplicación el artículo 47 a los contratos de suministro de productos
alimenticios, de bebidas o de otros bienes del hogar de consumo corriente suministrados en el
domicilio del consumidor, en su residencia o en su lugar de trabajo por distribuidores que
realicen visitas frecuentes y regulares y en el ámbito de los servicios, se excluyen de la
aplicación del artículo 47 los contratos de suministro de servicios de alojamiento, de
transporte, de comidas o de esparcimiento, cuando el proveedor se comprometa al celebrarse
el contrato a suministrar tales prestaciones en una fecha determinada o en un período
concreto.

1.4. Incumplimiento de la documentación del contrato y derecho de desistimiento:
interrelación.
La normativa sobre contratos a distancia normalmente establece sanciones
administrativas para el caso de incumplimiento (vid. artículos 63 y siguientes LRLOCM). En
el caso concreto de incumplimiento de la obligación relativa a la “documentación que se debe
suministrar al consumidor”, se considerará infracción grave.
Sin embargo, además de la correspondiente sanción administrativa por incumplimiento
de los deberes de información, tanto la LRLOCM, como la Dir. c. a. d. y el propio Real
Decreto –que, además, lo hizo antes que la Ley de Ordenación de Comercio Minorista–
establecen una “sanción” específica para el caso de que el proveedor no haya cumplido con el
deber de constancia escrita de la información que prevén tanto el artículo 47 LRLOCM, como
el artículo 5 Dir. c. a. d. En este caso:
- El plazo de que dispone el comprador para desistir del contrato se prolonga. El
consumidor dispone de un plazo de hasta tres meses a contar desde que se entregó el bien o
desde la fecha de celebración del contrato –si se trata de servicios– para resolver el contrato.
El plazo de siete días para ejercitar el derecho de desistimiento puede prolongarse hasta tres
meses si el vendedor no cumple los deberes de información.
- Si el deber de confirmación de la información se cumple durante el plazo de tres
meses, el período de siete días hábiles empezará a correr desde ese momento.
- Además, en caso de que el comprador ejerza su derecho de desistimiento por
incumplimiento del deber de información del vendedor, no podrá exigir que aquél se haga
cargo de los gastos de devolución del producto
Hay que remarcar que el Real Decreto 1906/1999 exime, en todo caso, del pago de los
gastos correspondientes a la devolución del bien.
A pesar de que el Real Decreto establece una regulación muy similar a la que se ha
apuntado, hay que tener en cuenta que, en el caso de que el consumidor no haya recibido las
condiciones generales, podríamos estar ante un supuesto de no incorporación de las mismas al
contrato.
2.- LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2.1. El plazo para la ejecución del contrato.
Salvo que las partes establezcan otra cosa, la ley establece un plazo máximo de
ejecución de 30 días, a partir del día siguiente a aquel en que el comprador le haya
comunicado su pedido al vendedor (artículo 43.1 LRLOCM; artículo 103 TRLGDCU y
artículo 7 Dir. c. a. d). A este plazo se le otorgará mayor o menor importancia dependiendo
del objeto del contrato celebrado: por ejemplo, en el caso de contratos de prestación de
servicios que tienen que prestarse en una fecha determinada, carecerá de trascendencia
alguna; de hecho, la propia LRLOCM ya se encarga de excluirlo en el supuesto de contratos
de suministro de servicios de alojamiento, de transporte, de comidas o de esparcimiento
cuando se tienen que suministrar en una fecha concreta o en un período determinado.
También carecerá de importancia el mencionado plazo en caso de ejecución on line, que
normalmente será inmediata a la celebración del contrato.
De forma esquemática puede apuntarse:
- El plazo de entrega pueden pactarlo las partes y debe aparecer en la información previa
que se facilita al consumidor antes de la conclusión del contrato.

- Si no se ha pactado nada, el plazo máximo de entrega será de treinta días a contar
desde el día siguiente a la recepción del pedido.
- Las partes, como ya se ha dicho, tienen autonomía para ampliarlo o reducirlo, pero en
el primer caso no puede hacerse por voluntad unilateral de una de las partes plasmada en las
condiciones generales del contrato.
Por otra parte, la ejecución del contrato puede generar algunos gastos complementarios
como los gastos de envío. La información sobre estos gastos ya debe facilitarse al consumidor
en la fase previa.
2.2 Indisponibilidad del bien objeto del contrato.
El régimen que establecen las normas mencionadas es el siguiente:
- Si no se puede ejecutar el contrato por no encontrarse disponible el bien, el comprador
deberá ser informado y podrá recuperar, cuanto antes y como máximo en un plazo de 30 días
las cantidades abonadas. Como garantía para el consumidor, si el vendedor no cumple, el
comprador puede reclamarle el doble de la suma adeudada, sin perjuicio de que, además, sea
indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de aquella cantidad.
- Si el bien no está disponible, pero el comprador hubiera sido informado previamente
de esta posibilidad (así lo establece el artículo 40, j LRLOCM; artículo 105 TRLGDCU), el
vendedor podrá solicitar un producto de similares características de la misma o superior
calidad y sin aumento de precio. En este caso, y como se verá en su momento, si se ejercita el
derecho de desistimiento los costes directos de devolución serán a cargo del vendedor.
3. LA FACULTAD DE DESISTIMIENTO EN LOS CONTRATOS A
DISTANCIA
Se regula en:
- Artículos 44 y siguientes de la LRLOCM
- Artículos 101 y 102; más 68 y siguientes TRLGDCU
3.1. Diferencias entre contratos sobre bienes y contratos relativos a la prestación de
servicios.
Aunque en cierta manera, se adelanten conocimientos, hay que referirse a la distinta
configuración del derecho de desistimiento cuando estamos ante contratos relativos a bienes y
cuando sean de prestación de servicios. Ello, se deriva, principalmente, de la diferente
naturaleza del objeto contractual.
Según el artículo 44 LRLOCM, a los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento,
el plazo se calculará “a partir del día de recepción del bien…”. Con una más que criticable
sistemática, la LRLOCM en su disposición adicional primera establecía la aplicación de los
artículos 38 a 48, más el 65.1,ñ) a los contratos a distancia referentes a la prestación de
servicios, con una serie de matizaciones por la diferente naturaleza de los servicios. Entre
ellas la que establece que el plazo que el plazo de desistimiento, en el caso de prestación de
servicios se contará “partir del día de celebración del contrato o a partir del día en que se
hubiera completado la información a que se refiere el artículo 47, cuando ello se hiciera con
posterioridad a la celebración del contrato”. Ahora el TRLGDCU ha derogado aquella
disposición adicional primera y ha integrado las diferencias entre la contratación de bienes o
servicios en los artículos 92 y siguientes del TRLGDCU.
En el primer caso, una vez que se le ha entregado el bien al consumidor tendrá, durante
el plazo que la misma ley establece, la posibilidad de devolver el producto, es decir, de

desistir del contrato celebrado. Cuando se trata de servicios, está claro que, una vez prestado
el servicio, éste no puede devolverse: la configuración del derecho de desistimiento tendrá
que ser necesariamente diferente. Por ello, el plazo se contará no desde la recepción, como en
el caso de los bienes, sino desde la celebración del contrato o, en su caso, cuando se han
cumplido los deberes de información del artículo 47 LRLOCM.
Con el planteamiento realizado, surge la siguiente cuestión: en el caso de contratos de
prestación de servicios, ¿estamos ante un verdadero derecho de devolución o más bien nos
encontramos ante un derecho de reflexión? Dada la configuración que la propia ley establece,
el derecho de desistimiento se acerca más a un plazo de reflexión y no como un plazo de
devolución del producto. Eso sí: en ambos casos, se desiste del contrato celebrado.
3.2. Un supuesto problemático: el derecho de resolución del Real Decreto
1906/1999.
Merece una reflexión la regulación del derecho de desistimiento que establece el
artículo 4 del Real Decreto 1906/1999, ya que podríamos estar ante un supuesto de
extralimitación reglamentaria. Esta norma se dictó al amparo del artículo 5.3 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación: “En los casos de contratación telefónica o
electrónica será necesario que conste en los términos que reglamentariamente se establezcan
la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma
convencional…”. El derecho de resolución entendido como la facultad de resolver el contrato,
una vez realizado y dentro del plazo marcado por la norma correspondiente no parece tener
fácil encaje en el objeto del desarrollo reglamentario.
La justificación a la regulación del derecho de resolución la justifica la propia norma en
estos términos: “La regulación del ejercicio del derecho de resolución en este Real Decreto
se conecta con la información de las condiciones generales y particulares del contrato
imponiendo una exoneración de gastos para el adherente en caso de incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la obligación de información, todo ello sin perjuicio de la
producción de los efectos generales previstos en el ordenamiento para tal caso
Los problemas que plantea esta regulación no acaban aquí. Además, introducía
determinados contenidos de modo diferente a la LOCM, antes de ser reformada, a pesar de ser
una norma de rango superior (por ejemplo, los siete días hábiles para desistir o la no
imposición de gasto alguno al comprador al devolver el producto). De acuerdo con ello quien
celebra un contrato por vía telefónica o electrónica con condiciones generales y ejercita el
derecho de desistimiento tendría unas condiciones más favorables que quienes lo hacen a
través de otros medios de comunicación.
Sin embargo, todos los problemas expuestos nos hacen ser muy cautos en la aplicación
de esta norma, a lo que se añade la exigencia que establece la disposición final quinta de la
LSSICE que da el plazo de un año al Gobierno para modificar el citado Real Decreto.
3.3. Ámbito objetivo del derecho de desistimiento.
La propia técnica legislativa utilizada en la LOCM, que tampoco ha mejorado con la
reforma, hace que, a veces sea difícil saber si realmente estamos ante un supuesto en el que
cabe el ejercicio del derecho de desistimiento o por el contrario no cabe, al ser una excepción
al mismo. Sorprende la anterior afirmación cuando hay un artículo, el 45 LRLOCM,
expresamente dedicado a las excepciones al derecho de desistimiento. Sin embargo, junto a él
hay otros preceptos que excepcionan la aplicación de determinados preceptos a algunos
contratos y entre ellos se encuentra el derecho de desistimiento y ello por partida doble, en
caso de productos y en el caso de servicios. La sistemática de la norma no es la más

apropiada. Por todo ello, se intentará sistematizar cuál puede ser el objeto de ejercicio de este
derecho y cuáles sus excepciones.
- En principio, el derecho de desistimiento puede ejercitarse en aquellos contratos a
distancia que se incluyen en el ámbito de aplicación de la LRLOCM: tanto los relativos a
productos como a servicios.
Hay que tener en cuenta los contratos que quedan excluidos de la aplicación de la
LRLOCM que son: las ventas celebradas mediante distribuidores automáticos o locales
comerciales automatizados; las ventas celebradas en subastas (excepto las efectuadas por vía
electrónica (artículo 38.3 LRLOCM). También se excluyen: los contratos que se refieran a
servicios financieros tales como servicios de inversión, seguro, reaseguro, bancarios, relativos
a fondos de pensiones y a operaciones a plazo y de opción; los contratos celebrados con los
operadores de telecomunicaciones debido a la utilización de los teléfonos públicos; a los
celebrados para la construcción de bienes inmuebles –sí se incluyen expresamente los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles–; a los que regulen relaciones familiares y
sucesorias, y a los contratos societarios (disposición adicional primera, apartado 1). En el
TRLGDCU las excepciones se encuentran reguladas en el artículo 102, incluyendo alguna
referencia a los servicios (por ejemplo, el apartado e): “Contratos de prestación de servicios
cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor y usuario, antes de finalizar
el plazo de siete días hábiles”.
- Sin embargo, a pesar de estar incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa en
cuestión, no se aplicará a los contratos de suministro de productos alimenticios, de bebidas o
de otros bienes de hogar de consumo corriente suministrados en el domicilio del consumidor,
en su residencia o en su lugar de trabajo por distribuidores que realicen visitas frecuentes y
regulares.
- Y por lo que se refiere a los servicios, a pesar de estar también incluidos en la
LRLOCM, está excluido de aplicación el artículo 44 en los contratos de suministro de
servicios de alojamiento, de transporte, de comidas o de esparcimiento, cuando el proveedor
se comprometa al celebrarse el contrato a suministrar tales prestaciones en una fecha
determinada o en un período concreto.
- A todo ello, se añaden las excepciones expresas que contiene el artículo 45 LRLOCM.
En este caso, no será aplicable el derecho de desistimiento, salvo pacto en contrario –lo que
no ocurría en los dos puntos anteriores–. Estas excepciones son:
- Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de
coeficientes del mercado financiero que el vendedor no pueda controlar.
- Contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o
puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
- Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas
informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o
reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente.
- Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.
- En el caso de contratos de prestación de servicios, el adquirente tampoco dispondrá de
este derecho de desistimiento, en aquellos contratos cuya ejecución haya comenzado, con el
acuerdo del consumidor, antes de finalizar el plazo de siete días hábiles, ni en los contratos de
apuestas y loterías.

Para el caso concreto de los servicios financieros, la Directiva sobre la materia –
necesariamente complementaria de lo anterior- enumera una serie de excepciones al ejercicio
del derecho de desistimiento. Lo hace en su artículo 6, apartados 2 y 3, entre ellas, los
servicios financieros cuyo precio dependa de fluctuaciones de los mercados financieros que el
proveedor no puede controlar; opciones sobre divisas y sobre tipos de interés; pólizas de
seguros de viaje o seguros similares de duración inferior a un mes; contratos que se hayan
ejecutado en su totalidad por ambas partes a petición expresa del consumidor antes de que
éste ejerza su derecho de rescisión, etc.
Por su parte, el Real Decreto 1906/1999 establece una cláusula general por lo que hace
referencia a las excepciones al derecho de desistimiento, estableciendo que no se podrá
ejercitar en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea
imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.
3.4. Plazo, causa y forma del derecho de desistimiento.
En este punto hay que destacar cuatro puntos básicos:
a.- El consumidor tiene un plazo de siete días hábiles –que se determinarán por la ley
del lugar donde se ha entregado el bien o la ley del lugar donde ha de prestarse el servicio–
(artículo 44 LRLOCM) y artículos 71 y siguientes del TRLGDCU. Según el artículo 4 Real
Decreto 1906/1999 –con todas las reservas apuntadas sobre este precepto– se entenderán los
siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual.
En el caso de contratos a distancia relativos a servicios financieros, el consumidor
dispondrá de un plazo de 14 días naturales para rescindir el contrato a distancia. Este plazo
podrá ampliarse a 30 días naturales en el caso de contratos relacionados con seguros de vida
contemplados en la Directiva 90/619/CEE y jubilaciones personales.
b.- Establecido el plazo, hay que ver cómo se realiza el cómputo. El cómputo será
diferente según se trate de bienes o servicios. Si se trata de bienes se contará a partir del día de
recepción de los mismos por el consumidor, siempre que se hayan cumplido los deberes de
documentación de la información. En cambio, en el caso de servicios, el plazo se contará
desde el día de la celebración del contrato o a partir del día del cumplimiento de la
documentación de la información, siempre que el plazo no supere los tres meses. Como ya se
ha visto y a ello nos remitimos, en caso de incumplimiento del deber de confirmación escrita
de la información, el plazo de desistimiento se prolonga hasta tres meses.
c.- Se trata de un desistimiento libre: “el consumidor podrá desistir libremente del
contrato” (artículo 44.3 LRLOCM y artículo 68 TRLGDCU) o el consumidor “podrá rescindir
el contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos” (artículo 6 Dir. c. a. d. y
artículo 6 Dir. serv. financ.).
d.- Por lo que se refiere a la forma, la LRLOCM es clara en este sentido: el ejercicio del
derecho de desistimiento no está sujeto a formalidad alguna (artículos 44.2 LRLOCM y
artículo 70 TRLGDCU). Aunque hay que añadir que es conveniente que se realice a través de
un medio que permita su prueba (artículo 72 TRLGDCU: “Corresponde al consumidor y
usuario probar que ha ejercitado su derecho de desistimiento conforme a lo dispuesto en este
capítulo”).
3.5. Consecuencias derivadas del ejercicio del derecho de desistimiento.
3.5.1.- Restitución de las prestaciones.

El principal efecto del ejercicio del derecho de desistimiento es la extinción de la
relación obligatoria y, con ello, la restitución de las prestaciones realizadas por ambas partes.
Esta restitución puede generar gastos, por lo que habrá que determinar quién debe asumirlos.
Tanto el artículo 44.6 LRLOCM, artículo 74 TRLGDCU como el artículo 6.2 de la Dir.
c. a. d. y el artículo 7 apartados 4 y 5 de la Dir. serv. financ. establecen que, una vez ejercitado
el derecho de resolución, el vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el
comprador sin retención de gastos. Además, esta devolución debe realizarse lo antes posible
y, en cualquier caso en el plazo máximo de treinta días desde el desistimiento o la resolución.
A ello, añade el artículo 44.6 LRLOCM una garantía para el consumidor: si ha
transcurrido el plazo de treinta días sin que el comprador haya recuperado las sumas
abonadas, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le
indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha
cantidad.
Los gastos que tendrá que satisfacer el consumidor son los “gastos directos de
devolución” (artículo 44.3 LRLOCM y 6.2 Dir. c. a. d.), como ya se ha apuntado, el Real
Decreto 1906/1999, exime del pago de cualquier gasto al comprador (lo que ha de tomarse
con la cautela ya apuntada).
La LRLOCM establece dos excepciones en las que el consumidor no deberá hacerse
cargo de los gastos de devolución:
- La primera se establece en el artículo 44.3 LRLOCM: se refiere al supuesto en que el
vendedor pueda suministrar un producto de calidad y precio equivalentes en sustitución del
solicitado por el consumidor. En este caso, si el comprador ejercita el derecho de
desistimiento, los costes directos de devolución serán por cuenta del vendedor, que, además,
habrá debido informar de ello al consumidor.
- La segunda excepción está relacionada con el deber de información del vendedor. En
caso de incumplimiento del mismo, el vendedor no podrá exigir al comprador que se haga
cargo de los gastos de devolución del producto.
El artículo 74 del TRLGDCU establece propiamente el efecto restitutorio, remitiendo a
los artículos 1303 y 1308 del Código civil.
- El mismo artículo establece que el consumidor no tendrá que reembolsar cantidad
alguna por la disminución de valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo
pactado o a la naturaleza de la cosa. Parece, entonces, que el consumidor sólo tendría que
reembolsar los desperfectos del producto cuando se deban a una falta de diligencia, o haberlo
destinado a un fin diferente al pactado o a la propia naturaleza de la cosa.
- Por lo que se refiere al riesgo de la cosa desde su entrega hasta su devolución, según el
artículo 75 TRLGDCU se imputa al vendedor. La imposibilidad de devolver el producto
objeto de contrato no impide el ejercicio del derecho de desistimiento. En el caso que la
imposibilidad de devolución le fuera imputable, el consumidor tendrá que abonar el valor de
mercado que hubiera tenido la cosa en el momento del ejercicio del derecho de revocación,
salvo que dicho valor fuera superior al precio de adquisición, en cuyo caso procederá al abono
de éste.
3.5.2.- Financiación en los contratos celebrados a distancia.
El supuesto que se plantea es el de un contrato que haya sido total o parcialmente
financiado mediante un crédito concedido al comprador. El problema surge cuando el

comprador ejercita el derecho de desistimiento del contrato principal, ¿qué ocurre con el
contrato de crédito?
Esta cuestión la resuelve el artículo 44.7 LRLOCM que, después de la reforma, ha
igualado la solución aportada con la del artículo 6.4 Dir. c. a. d. y lo hace de la siguiente
manera:
- Si se trata de un crédito concedido por el propio vendedor o por un tercero,
previo acuerdo de éste con el vendedor, entonces,
- El ejercicio del derecho de desistimiento implicará la resolución del crédito, sin
penalización alguna para el comprador.
En este tema puede hacerse una mención a los artículos 14 y 15 de la Ley 7/1995, de 23
de marzo, de Crédito al Consumo que se dedican a los contratos vinculados a la obtención de
un crédito.
El artículo 77 del TRLGDCU se refiere al supuesto de desistimiento de un contrato
vinculado a financiación al consumidor o usuario.
II.- EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO:
LOS ARTÍCULOS 1262 DEL CÓDIGO CIVIL Y ARTÍCULO 54 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO
- Artículo 1262 del Código civil
- Artículo 54 del Código de Comercio
“El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre
la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que habiéndosela remitido
el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume
celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento
desde que se manifiesta la aceptación”
Se realizan a continuación algunos comentarios sobre los aspectos más problemáticos:
- “La aceptación hecha por carta…” del antiguo artículo 1262 Cc. frente a
“hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó” del 1262
modificado.
Se trata de una cuestión simplemente terminológica, pues ya se daba por supuesto que,
aquella expresión, fruto de la época en que fue promulgado el Código civil, era de las pocas
que se podían prever. Sin embargo, dado el problema que intentaba solucionar este artículo:
establecer el momento y lugar de perfección de los contratos entre personas físicamente
alejadas, se ha ido aplicando a las nuevas técnicas de comunicación que han ido apareciendo.
La nueva expresión nos sacaba de toda duda, pues ya no se mencionaba ningún medio
de comunicación en concreto, sino que describía a la perfección la situación a la que había
venido dando solución el antiguo artículo 1262 Cc. En la práctica no aporta nada nuevo, pero
quedaba clara la aplicación de la solución del nuevo artículo a los contratos celebrados a
través de cualquier medio de comunicación.

- “…no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento” frente a
“hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela
remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar la buena fe”
Tanto en uno como en otro caso se opta por la teoría del conocimiento: el contrato sólo
se entenderá perfeccionado cuando el oferente haya tenido oportunidad de conocer la
aceptación de la otra parte contratante. Esta solución plantea una serie de inconvenientes que
la doctrina se ha encargado de apuntar, siendo la principal la de dejar en manos de una de las
partes contratantes la conclusión del contrato. Por ello se han buscado soluciones. Antes de la
reforma fue la jurisprudencia la que se encargó de “matizar” la literalidad del artículo 1262
Cc., debido a las consecuencias injustas que podía conllevar. Con la reforma, ha sido el
legislador el que ha intentado corregir las consecuencias injustas que se podían derivar de la
dicción literal anterior. Tanto en un caso como en otro se tiende hacía la teoría de la
recepción.
- Como novedad: “En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”.
Lo que se traduce en el establecimiento de un momento de perfección diferente al
establecido para los contratos a distancia, en general. Siguiendo a GONZÁLEZ GOZALO,
para un sector doctrinal son todos los contratos electrónicos, sin distinción. Según
CAVANILLAS MÚGICA, de acuerdo con los antecedentes legislativos expuestos en el
Dictamen del Consejo de Estado de 17 de enero de 2002, “contratos celebrados a través de
dispositivos automáticos” son aquellos contratos electrónicos que no se concluyen a través de
correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente; está pensando en
“contratos clic” y esta regla especial sólo debería aplicarse en los casos en que es “el
destinatario de un servicio de la sociedad de la información y no el prestador el que
manifiesta su consentimiento”, parece excluir el supuesto en que el pedido del destinatario del
servicio constituye oferta y CUADRADO PÉREZ cree que esta regla se aplica a los contratos
celebrados mediante agentes inteligentes. Según GONZÁLEZ GOZALO, de las palabras del
Consejo de Estado se deduce que no todo contrato electrónico se considera celebrado a través
de dispositivos automáticos, sino únicamente aquellos perfeccionados en línea, utilizando
tecnología web o cualquier otra basada en la estructura cliente/servidor, que responden a
fórmulas de contratación automatizada por intervenir agentes inteligentes, y donde el
aceptante es el destinatario del servicio de la sociedad de la información. La regla especial
sólo produce efectos diferentes a la regla general cuando se produce un error o un retraso en la
comunicación que no se pueda detectar por el aceptante.
Por lo que respecta al lugar de perfección, la solución es idéntica: el contrato se presume
celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Y ello será aplicable tanto a los contratos
celebrados mediante dispositivos automáticos como en los demás casos.
Si entendemos por “dispositivos automáticos”, los contratos “clic”, por lo que hace
referencia al lugar de perfección del contrato, la solución del Código civil tendrá que
armonizarse con el artículo 29 LSSICE que establece que, en el caso de contratos celebrados
por vía electrónica, en los que intervenga como parte un consumidor, se presumirán
celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. En cambio, cuando se trate de
contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes,
se presumirán celebrados en el lugar en el que esté establecido el prestador de servicios.

III.- ALGUNOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS
1.- LAS SUBASTAS ON LINE: NORMATIVA APLICABLE
El artículo 56 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, con
carácter general, y antes de delimitar el ámbito de aplicación de aquella Ley, se refiere a la
venta en pública subasta como aquella que consiste en “ofertar, pública e irrevocablemente,
la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo
concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste inicialmente o
mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto”. Si bien el artículo 56
LOCM establece esta definición con carácter general, inmediatamente, en su párrafo segundo,
establece que la regulación contenida en aquella ley sólo se aplicará a las subastas efectuadas
por empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor.
Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en este tema es el de la ley aplicable a
las subastas electrónicas, ya que según su propia organización se les aplicará una norma u
otra. En general, las normas que pueden ser aplicables a las ventas en pública subasta son las
siguientes:
Con carácter general, en los artículos 56 a 61 de la LOCM se regula la “venta en
pública subasta”.
Los artículos 38 a 48 LOCM, dedicados a las ventas a distancia, que aunque excluyen
de su ámbito de aplicación a las subastas, en general, incluyen expresamente las subastas
efectuadas por vía electrónica.
-Tanto en un caso como en otro hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación de la
LOCM. Según su artículo 1, esta Ley establece el régimen jurídico general del comercio
minorista y regula determinadas ventas especiales y actividades de promoción comercial, sin
perjuicio de las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias en la materia. Y se entiende por “comercio minorista”: “aquella actividad
desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de
cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un
establecimiento”. Si las actividades que se desarrollan no cumplen estos requisitos, no les será
de aplicación la LOCM.
-Y en el caso del artículo 38 y siguientes de la LOCM, en el supuesto de contratos a
distancia sólo se incluirán las ventas a distancia “celebradas sin la presencia física
simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de
forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia organizado
por el vendedor”. Y concretamente en el caso de las subastas solo se incluyen las subastas
celebradas por vía electrónica que cumplan, además, los requisitos del artículo 38 LOCM.
-Sólo en aquellas subastas electrónicas en que se den todas estas condiciones se aplicará
la LOCM.
-Junto a estas normas, en caso de subastas electrónicas se debe tener especialmente en
cuenta la LSSICE.
-Además, de la aplicación de esta norma con carácter general, se puede mencionar la
remisión que hace el artículo 38.6 LOCM: “Cuando la contratación a distancia de bienes o
servicios se lleve a cabo a través de medios electrónicos, se aplicará preferentemente la
normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico”.

-Además, debe tenerse en cuenta el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
-Las normas referentes a la seguridad de productos, el Real Decreto 1801/2003.
-Además de todo ello, hay que tener en cuenta la normativa de condiciones generales de
la contratación, pues como se verá se utilizan en las subastas por Internet o la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Una de las cuestiones problemáticas es la de establecer cuando se aplica cada una de
estas normas, cuál es la regulación aplicable a las subastas celebradas a través de Internet,
teniendo en cuenta los distintos tipos de subastas o de organización de las mismas:
- Con carácter general, tanto la LOCM como el TRLGDCU tienen escasa aplicación en
las subastas por Internet del tipo de E-bay.
- Ello es debido a la propia posición que ocupa la empresa de subastas. En el caso de la
LOCM porque la actividad llevada a cabo por E-bay no puede subsumirse en la definición de
comercio minorista establecida por el artículo 1, por lo que no será de aplicación los artículos
56 y siguientes dedicados a la venta en pública subasta.
- Además, la LOCM establece que su regulación sobre ventas a distancia es de
aplicación a las subastas celebradas por vía electrónica. Pero tienen que ser subastas por vía
electrónica que estén dentro del ámbito de aplicación establecido por el artículo 1 de la Ley y,
además, que puedan subsumirse en la definición de ventas a distancia del artículo 38, lo que
no parece cumplirse en el caso estudiado.
- En el caso del TRLGDCU porque E-bay no “produce, facilita, suministra ni expide”
ningún bien a los destinatarios finales, sino que son los propios particulares o empresas, según
los casos, los que ponen a la venta los productos. En cambio, sí que cabe tener en cuenta estas
normas en la relación establecida entre la empresa de subastas y el particular que quiere
utilizar aquel sitio web para vender sus productos y en su caso entre una empresa/tienda que
vende sus productos y un particular.
2.- CONTRATACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
2.1.- LA COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS
FINANCIEROS: DIRECTIVA 2002/65/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002 RELATIVA A LA
COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES
2.1.1- Ideas previas
La contratación a distancia y, especialmente, a través del comercio electrónico de
servicios financieros es un hecho. Sin embargo, la regulación concreta sobre esta materia se
encuentra en una Directiva que todavía no ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento.
Concretamente, en la Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia 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.
Tanto la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en los contratos
a distancia como la Ley de Ordenación del Comercio Minorista excluyen de sus respectivos
ámbitos de aplicación a los servicios financieros, servicios que, además, la Directiva 97/7/CE
se encarga de enumerar en su Anexo II. En el caso de la LRLOCM la disposición adicional
primera establecía que “La regulación señalada no se aplicará a los contratos que se refieran

a servicios financieros tales como servicios de inversión, seguro, reaseguro, bancarios,
relativos a fondos de pensiones y a operaciones a plazo y de opción”. Con ello, parecía que
esta clase de servicios, dada su especial naturaleza, necesitaban una regulación específica.
Esta regulación ha llegado con la Directiva 2002/65/CE.
La primera cuestión que hay que plantearse es, ¿cuál es el contenido de la expresión
“servicios financieros”? Según el artículo 2 de la Directiva sobre Servicios Financieros se
entienden por tales: “todo servicio bancario, de crédito, de seguros, de jubilación personal,
de inversión o de pago”, lo que coincide básicamente con las exclusiones de la normativa
general sobre contratación a distancia.
Y no se puede olvidar que se trata de una regulación destinada a los servicios
financieros “contratados a distancia” y a este respecto el considerando 15 de la Directiva
apunta que: “Los contratos negociados a distancia implican la utilización de técnicas de
comunicación a distancia, utilizadas en el marco de un sistema de venta o de prestación de
servicios a distancia sin que exista una presencia simultánea del proveedor y el consumidor.
La evolución permanente de estas técnicas exige la definición de principios válidos incluso
para las que todavía se utilizan poco. Los contratos a distancia son, pues, aquellos en que la
oferta, la negociación y la conclusión se efectúan a distancia”.
Los aspectos más importantes de la Directiva sobre Servicios Financieros son, por una
parte, el deber de información, pudiéndose decir que es una de las normas más exhaustivas
por lo que al deber de información se refiere y, por otra parte, el derecho de rescisión. Ambos
pasarán a analizarse a continuación.
2.1.2.- El deber de información en la Directiva sobre Servicios Financieros
contratados a distancia.
Los deberes de información, presentes como sabemos en toda la normativa relativa a la
protección de los consumidores, son especialmente importantes en los contratos a distancia,
pero en el caso de los servicios financieros se intensifican todavía más.
Hay que distinguir entre el deber de información previa y la confirmación de la
información o la constancia documental de la misma.
El deber de información previa se encuentra regulado en el artículo 3 de la Directiva y el
artículo 4 que se refiere a los requisitos adicionales de información. En este sentido, el
artículo 3 de la Directiva sobre Servicios Financieros establece: “Con la debida antelación y
antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato a distancia o
de una oferta, éste deberá recibir información sobre...”. A partir de aquí establece un largo
listado de aspectos sobre los que tendrá que informar, dividiéndolos en cuatro grandes grupos:
-Información relativa al proveedor (identidad, actividad principal, identidad del
representante, etc.)
-Información relativa al propio servicio financiero (descripción de las principales
características del servicio financiero, el precio total que deberá pagar el consumidor, las
modalidades de pago y ejecución, etc.).
-Información referente al contrato a distancia (la existencia o no de derecho de rescisión
y, en caso de existir, su duración y condiciones para ejercerlo, las cláusulas contractuales
relativas a la ley aplicable y jurisdicción competente, la lengua o lenguas en que se presentan
las condiciones contractuales y la información y la lengua o lenguas en que el proveedor, de
acuerdo con el consumidor lleva a cabo la comunicación mientras dure el contrato, etc.)

-Las vías de recurso (si existen o no procedimientos extrajudiciales de reclamación,
etc.).
Además, el mismo artículo se refiere a las especialidades del medio de comunicación
empleado, pues establece algunas obligaciones en caso de que la comunicación sea a través de
telefonía vocal (al comienzo de toda conversación con el consumidor se indicará claramente
la identidad del proveedor y el fin comercial de la llamada, ...)
A este deber previo de información regulado en el artículo 3, se le une el artículo 4 que
se refiere a los requisitos adicionales de información: en el caso de que exista normativa sobre
servicios financieros y estas normas exijan requisitos adicionales de información, se entenderá
que dichos requisitos siguen siendo de aplicación.
Con todo ello queda patente la intensificación de este deber en el caso de servicios
financieros contratados a distancia.
El artículo 5 se refiere a la confirmación de la información: el proveedor comunicará
todas las condiciones contractuales y toda la información facilitada previamente al
consumidor en soporte papel u otro “soporte duradero accesible al consumidor y puesto a su
disposición con la suficiente antelación antes de que el consumidor asuma obligaciones
mediante cualquier contrato a distancia u oferta”. A partir de aquí iremos respondiendo
algunas preguntas básicas:
¿Cuál tiene que ser el contenido de esta confirmación? Tanto las condiciones
contractuales como toda la información previa que requieren los artículos 3.1 y 4.
¿Cómo tiene que cumplirse esta obligación? En soporte papel u otro soporte duradero
que sea accesible al consumidor y se haya puesto a su disposición con la suficiente antelación.
Respecto a este deber de confirmación hay que resaltar el apartado 3 del artículo 5 ya
que establece que en cualquier momento durante la relación contractual, el consumidor tendrá
derecho a obtener, si así lo solicita, las condiciones contractuales en soporte papel (lo que
merece una reflexión en el caso del comercio electrónico). Y, por otra parte, el consumidor
tendrá el derecho de cambiar las técnicas de comunicación a distancia utilizadas, salvo que
sea incompatible con el contrato celebrado o con la naturaleza del servicio financiero
prestado.
¿Cuándo tiene que cumplirse esta obligación? Antes de que el consumidor asuma
obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta (artículo 5.1) o bien
inmediatamente después e la celebración del contrato, cuando éste se haya celebrado
utilizando una técnica de comunicación a distancia que no permita transmitir las condiciones
contractuales y la información de acuerdo con el apartado 1, es decir, antes de que el
consumidor asuma obligaciones (artículo 5.3).
2.1.3.- El derecho de rescisión en la Directiva sobre Servicios Financieros
comercializados a distancia.
El artículo 6 de la Directiva de Servicios Financieros establece el derecho de rescisión,
según el cual:
-El consumidor tendrá un plazo de 14 días naturales para rescindir el contrato a distancia
(plazo que en determinados supuestos puede ampliarse a 30 días, es el caso de contratos
relacionados con los seguros de vida),
-Sin indicación de los motivos y
-Sin penalización alguna

El cómputo de este plazo empezará a correr:
-Desde el día de la celebración del contrato, salvo en el caso de los seguros de vida en
los que el plazo comenzará cuando se informe al consumidor de que el contrato ha sido
celebrado.
-O bien a partir del día en que el consumidor reciba las condiciones contractuales y la
información de acuerdo con los artículos 5.1 y 5.2, si es posterior.
Pero no hay que olvidar que existen excepciones a este derecho de rescisión. Y en este
caso hay que distinguir aquellos supuestos en los que no se aplica el derecho de rescisión y
aquellos otros casos en los que los Estados miembros podrán disponer que el derecho de
rescisión no se aplique. Entre los primeros se encuentran los contratos relativos a servicios
financieros cuyo precio dependa de fluctuaciones de mercados financieros que el proveedor
no puede controlar; las pólizas de seguros de viaje o de equipaje o seguros similares de una
duración inferior a un mes y los contratos que se hayan ejecutado en su totalidad por ambas
partes a petición expresa del consumidor antes de que éste ejerza su derecho de rescisión. En
el segundo grupo se encuentran los créditos destinados principalmente a la adquisición o
conservación de derechos de propiedad en terrenos o en inmuebles existentes o por construir,
o renovar o mejorar inmuebles; los créditos garantizados ya sea por una hipoteca sobre un
bien inmueble o por un derecho sobre un inmueble y las declaraciones de consumidores
hechas con la intervención de un fedatario público, siempre y cuando éste de fe de que se han
garantizado los derechos del consumidor contemplados en el apartado 1 del artículo 5.
- ¿Cómo se ejercita el derecho de rescisión? Antes de expirar el plazo correspondiente,
el consumidor puede ejercer el derecho de rescisión de forma que quede constancia de la
notificación y que sea conforme al Derecho nacional. El artículo 6.6 de la Directiva establece
que la notificación se ha hecho dentro de plazo si se hace en un soporte papel u otro soporte
duradero, disponible y accesible al destinatario, y se envía antes de expirar el plazo. (Parece
que sigue la teoría de la expedición).
- En el caso de contratos conexos, el artículo 6.7 establece que el contrato “adicional”
quedará resuelto sin penalización cuando el consumidor ejerza el derecho de rescisión,
siempre que se trate del mismo proveedor o un tercero, siempre que haya acuerdo entre el
tercero y el proveedor.
- Consecuencias del ejercicio del derecho de rescisión:
- El proveedor reembolsará al consumidor a la mayor brevedad y dentro de un
plazo de 30 días naturales las cantidades que haya percibido. Este plazo empieza a
correr el día en que el proveedor reciba la notificación de la rescisión.
- El consumidor devolverá al proveedor cualquier cantidad que haya recibido de
éste a la mayor brevedad y como plazo máximo 30 días naturales después de que el
consumidor remita la notificación de la rescisión.
Hay que tener en cuenta que cuando el consumidor ejerza el derecho de rescisión,
solamente estará obligado a pagar el servicio financiero realmente prestado de conformidad
con el contrato y no puede iniciarse la ejecución del contrato hasta que el consumidor haya
dado su consentimiento.
2.1.4.- Otros aspectos contemplados por la Directiva sobre comercialización a
distancia de servicios financieros.

Aunque la regulación del derecho de información y el de rescisión es la más exhaustiva
en la Directiva, también se puede encontrar una referencia a otros aspectos. Concretamente a
los siguientes:
- El pago mediante tarjeta. De forma parecida a lo que ocurre en la regulación de
los contratos a distancia en general, la Directiva de Servicios Financieros se refiere al
uso fraudulento de la tarjeta de pago. En este caso el consumidor puede solicitar la
anulación del cargo y el abono en cuenta de las sumas abonadas en concepto de pago o
que se le restituyan.
- La prohibición de servicios no solicitados. Se prohíben los servicios no
solicitados y en caso de que se den el consumidor queda eximido de toda obligación.
La ausencia de respuesta no equivale a consentimiento.
- El artículo 10 se refiere a las comunicaciones no solicitadas, tema que se tratará
en otra sede.
- La carga de la prueba. Los Estados miembros podrán disponer que la carga de
la prueba respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de información y
consentimiento del consumidor recaiga sobre el proveedor. Además, considera cláusula
abusiva, la cláusula contractual por la que se establezca que la carga de la prueba del
cumplimiento por parte del proveedor de la totalidad o parte de las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva recae sobre el consumidor.
2.2.- LA LEY 22/2007, DE 11 DE JULIO, SOBRE COMERCIALIZACIÓN A
DISTANCIA
DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
DESTINADOS
A
LOS
CONSUMIDORES
La ley española regula de forma muy similar a la Directiva la comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. El artículo 4.2 de la Ley
22/2007 enumera los servicios financieros: servicios bancarios, de crédito o pago, de
inversión, operaciones de seguros privados, planes de pensiones, la actividad de mediación;
pero es mucho más específica ya que en cada uno de estos servicios remite a su regulación
específica. Se refiere a todos los servicios que se prestan a distancia, sin la presencia física de
los contratantes, es decir, va más allá de la contratación electrónica (el artículo 4.3 de esta Ley
define el contrato celebrado a distancia). Además, el artículo 1 ya se refiere a la aplicación de
la normativa sobre comercio electrónico
Serán parte en estos contratos proveedor y consumidor, pero también incluye a los
intermediarios en cualquier fase de la comercialización (artículo 5).
Los puntos básicos en la protección del consumidor en esta Ley son, al igual que en la
Directiva, los deberes de información (muy exigentes por la especial naturaleza de los
servicios a contratar a lo largo de todo el articulado de la Ley). El artículo 7 de la Ley se
refiere al deber de información (“con tiempo suficiente y antes de que éste asuma cualquier
obligación derivada de la oferta o del contrato a distancia…”). El artículo 8 prevé unos
requisitos adicionales de información.
El artículo 10 de la Ley es el que se refiere al derecho de desistimiento de fora muy
similar a la Directiva (vid. apartado anterior).
Al igual que la Directiva también se refiere a otros aspectos: el pago mediante tarjeta
(artículo 12); los servicios no solicitados (artículo 13); las comunicaciones no solicitadas
(artículo 14).

Respecto al régimen sancionador lo establece el artículo 18 y subsidiariamante será
aplicable la LSSICE.
3.- CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Nueva redacción del párrafo 4º del artículo 27 LSSICE, después de la LMISI: “Cuando
el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación para ser accedidos
mediante dispositivos que cuenten con pantalla de formato reducido, se entenderá cumplida
la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil,
directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario”.
- ¿Cuándo puede aplicarse? Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de
contratación electrónica para ser utilizados en los dispositivos que cuenten con pantalla de
formato reducido. Aquí hay que tener en cuenta que también cabe la posibilidad de acceder a
una página web en su formato habitual para una pantalla de ordenador desde un dispositivo
móvil. En este caso, parece que tampoco se aplicaría este artículo, aplicándose las reglas
generales del comercio electrónico con toda la problemática que ello puede generar.
- ¿Cómo debe facilitarse al usuario de dispositivos móviles? “Antes de iniciar el
procedimiento de contratación”, con la remisión a una página web, siendo más exactos
facilitando “de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que
dicha información es puesta a disposición del destinatario”.
- ¿Qué información debe incluir? El nuevo párrafo se refiere a la “obligación contenida
en este apartado”, lo que se debe entender como la obligación del prestador de servicios que
realice actividades de contratación electrónica de poner a disposición del destinatario, antes de
iniciar el procedimiento de contratación información “clara, comprensible e inequívoca” sobre
una serie de elementos que pasa a enumerar: los distintos trámites que deben seguirse para
celebrar el contrato; si el prestador va a archivar el documento electrónico en el que se
formalice el contrato y si éste va a ser accesible; los medios técnicos que pone a su
disposición para identificar y corregir errores en la introducción de datos, así como la lengua
en que podrá celebrarse el contrato.
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS:
Estos no son los únicos extremos sobre los que debe informar el prestador de servicios,
ya que hay otras normas que también deben ser tenidas en cuenta. Así lo prevé el propio
artículo 27 LSSICE: “Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información
que se establecen en la normativa vigente…”. En primer lugar está la información que
establece el artículo 10 LSSICE; además, la contenida en la normativa sobre contratos a
distancia (artículo 97 Real Decreto Legislativo 1/1997, que además añade que toda la
información que se enumera deberá facilitarse al consumidor de manera clara e inequívoca
“mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado”. Y el
artículo 60 de la misma norma, que establece que esta información previa debe facilitarse al
consumidor de manera gratuita; el artículo 7 de la Ley 22/2007, sobre comercialización a
distancia de servicios financieros; el artículo 4 de la Directiva sobre contratos a distancia y el
artículo 3 de la Directiva sobre servicios financieros) y la normativa sectorial correspondiente
(por ejemplo, deberes de información previa en el caso de viajes combinados, etc). En todos
ellos se repite la necesidad de informar sobre la identidad del proveedor, las características del
producto, los gastos, las formas de pago y entrega, la existencia de un derecho de
desistimiento, etc.
Otra cuestión que se plantea con este precepto es si la remisión se refiere sólo a los
extremos que enumera el artículo 27 o a toda la información previa que debe facilitarse al

usuario. Ambas soluciones plantean problemas. Si sólo se refiere al artículo 27, difícilmente
toda la información que exige el resto de la normativa va a caber en las pantallas de formato
reducido y si todo se remite a una dirección de Internet, se deja sin contenido la contratación a
través de dispositivos móviles.
Pero hay que tener en cuenta no sólo el contenido, el fondo, sino la forma en que se
presenta al usuario toda esta información. Técnicamente, estos dispositivos pueden tener
limitaciones que no tenía el comercio electrónico hasta el momento: no se pueden visualizar,
en algunos casos, los documentos .pdf; los sistemas operativos son diferentes, no soportan
todos los formatos de archivo o de imagen, etc. Todo ello debe tenerse en cuenta a la hora de
presentar la información al consumidor, porque debe tener acceso a ella de forma efectiva, tal
como exigen las normas. Para adecuar la información a estos nuevos formatos hay que
presentarla de manera clara, sencilla y adecuada a la pantalla pequeña; evitar determinadas
técnicas de publicidad todavía más inadecuadas para pantallas pequeñas; saber separar la
información básica que debe conocer el usuario, de otras informaciones que pueden quedar en
un segundo plano (o incluso de las que se podría prescindir en algún caso).
Además, el problema va a continuar con la confirmación de la información, es decir, los
deberes postcontractuales de información (artículo 28 LSSICE y artículo 98 TRLGDCU). En
este caso no se ha previsto ninguna especialidad para el caso de dispositivos con pantalla
pequeña, lo que podrá generar inconvenientes, sobre todo por la menor capacidad de memoria
de estos dispositivos. Si bien esta confirmación puede producirse en distintos momentos,
estableciéndose como límite la ejecución del contrato, quedará por establecer en el caso de
dispositivos móviles cómo va a cumplirse esta obligación.
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I.- INTRODUCCION. FIRMA ELECTRONICA, CERTIFICADOS Y ENTIDADES DE
CERTIFICACION. INICIATIVAS LEGISLATIVAS. FINALIDAD DE LA LEY 59/2003
DE FIRMA ELECTRÓNICA.
Las primeras iniciativas legislativas en materia de firma electrónica, certificados y
entidades de certificación surgen en EE.UU. donde se aprueba la primera ley de firma digital
(la Utah Digital Signature Act de 1995) y donde prácticamente todos los estados han
realizado alguna actuación en la materia; precisamente debido a la fragmentación, dispersión
y heterogeneidad que ello genera se aprobó en 2000 una ley federal sobre firma electrónica.
A nivel internacional, han de tenerse en cuenta iniciativas como las de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) que
aprobó en 2001, la Ley Modelo para las firmas electrónicas así como también la Guía para su
incorporación a los derechos internos. Asimismo, se han elaborado también, por parte de
diversos grupos y asociaciones, documentos orientativos que pretenden establecer líneas
básicas en materia de firma electrónica, que inspiren posibles legislaciones en la materia. Así,
la American Bar Association desarrolló un modelo de directrices o líneas básicas sobre firmas
digitales a través del trabajo de la ABA Science and Technology Section's Information
Security Commitee; el resultado fueron las ABA Guidelines, publicadas el 1 de agosto de
1996. Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional (Internacional Chamber of
Commerce, ICC) aprobó un documento titulado “General Usage for internacional Digitally
Ensured Commerce”, conocido por sus iniciales, GUIDEC, cuyo principal objetivo es
establecer el marco general para la seguridad y certificación de mensajes digitales, teniendo
en cuenta que se presupone que las partes son expertos empresarios o profesionales que
actúan bajo la lex mercatoria, por lo que se excluyen las transacciones con consumidores.
En Europa, algunos estados procedieron a aprobar su propia normativa en esta materia
(caso, p.ej., de Italia o Alemania, en 1997) y otros tenían proyectos en fase más o menos
avanzada de tramitación. Precisamente por los problemas que esta dispersión normativa podía
suponer para el mercado único, a la vista de las distintas iniciativas estatales, la Unión
Europea se planteó, ya en 1997, la necesidad de una normativa armonizadora a nivel
comunitario, a fin de favorecer el desarrollo del comercio electrónico en su seno y evitar
posibles obstáculos para su desarrollo y para el del mercado único, derivados de la existencia
de legislaciones nacionales divergentes. Y, a estos efectos, el 13 de diciembre de 1999 se
aprobó la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece
un marco comunitario para la firma electrónica. La aprobación de la directiva implicó su
preceptiva incorporación al ordenamiento interno de los estados miembros, y, en concreto, en
el caso de los estados miembros con normativas ya aprobadas, la necesaria adaptación de la
normativa ya existente; es el caso, p.ej., de Alemania e Italia, que ya han aprobado nuevas
normativas que derogan las anteriores de 1997.

Y es también el caso de España. Pues, efectivamente, en este ambiente de intensa
actividad legislativa en materia de firma electrónica, el legislador español (o, mejor, el
gobierno, dado el instrumento legislativo utilizado, que lo ha sustraído de todo debate
parlamentario) nos sorprendió con el Real Decreto-ley 14/1999 (en adelante, también, RDL),
como primera norma legal que, con un ámbito de aplicación general, y no meramente
sectorial, regula, en el derecho español, la firma electrónica, los certificados y los prestadores
de servicios de certificación. Y nos sorprendía por el tiempo (por cuanto, estando a punto de
aprobarse de forma definitiva la directiva europea por la que se establece un marco
comunitario para la firma electrónica, lo lógico hubiera sido estar a la espera de la misma) y
por la forma (por cuanto la utilización del instrumento del Decreto-Ley exige, como señala el
art. 86 de nuestra Constitución, razones de urgencia que es, cuanto menos discutible, que se
den en este supuesto, como se puso de manifiesto en el pleno del Congreso de los diputados
celebrado el 22 de octubre para su convalidación).
Sin embargo, más de cuatro años después de su aprobación y, pese a la urgencia de la
misma, la falta de desarrollo de diversas cuestiones (el Registro de Prestadores de Servicios
de certificación del Ministerio de Justicia, la acreditación de prestadores de servicios de
certificación o la certificación de dispositivos de firma seguros) impedía la aplicación efectiva
del mismo. No obstante, no es menos cierto que la simple aprobación del Real Decreto-ley
14/1999 ha contribuido a una difusión del concepto de firma electrónica, con la aparición de
numerosos estudiosos doctrinales y el despliegue de una amplia actividad normativa sobre la
materia.
Tras la aprobación del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma
electrónica, y, se aprueba la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Conforme
al art. 1 (Objeto) de la nueva Ley de firma electrónica (en adelante, LFE), coincidente
básicamente con el art. 1 del RDL 14/1999 pero con algunas diferencias formales y
supresiones, la finalidad de la nueva Ley es la siguiente: "Esta Ley regula la firma electrónica,
su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación".
Por tanto, el objeto de la ley es regular, en primer lugar, la firma electrónica como
elemento de seguridad de las comunicaciones electrónicas en sus diversos aspectos: no sólo el
uso de la misma (como se limitaba a señalar el art. 1 RDL 14/1999) sino otras cuestiones
como su noción, clases y características. Y de entre ellas, de forma fundamental, en segundo
lugar, la eficacia jurídica de la misma, que fue objeto de reconocimiento y sigue siendo objeto
de regulación, una vez reconocida por la normativa anterior (de ahí la adecuada desaparición
de tal término), con algunos cambios de importancia (p.ej., como veremos posteriormente, la
supresión de presunciones legales que evitaban complejos problemas probatorios). Y,
finalmente, es objeto de la ley, conforme a su art. 1.1., la prestación de servicios de
certificación, actividad necesaria en caso de utilización de la firma electrónica en
comunidades amplias y que es regulada en sus diversos aspectos (objetivo: certificados; y
subjetivo: prestadores de servicios de certificación).
En definitiva, como se señala en la Exposición de Motivos, apartado III, de la LFE, la
finalidad de la nueva norma legal es reforzar el marco jurídico existente: “La presente Ley se
promulga para reforzar el marco jurídico existente incorporando a su texto algunas novedades
respecto del Real Decreto-Ley 14/1999 que contribuirán a dinamizar el mercado de la
prestación de servicios de certificación”. De forma que si la finalidad del Real Decreto era
establecer un marco jurídico adecuado que fomentara el uso y la confianza en estas nuevas
técnicas de seguridad, la de la nueva Ley es reforzar ese régimen jurídico inicial.
Obsérvese, por otra parte, que la nueva LFE, igual que el Real Decreto-ley que le
antecede, y que la directiva en la que se inspira, regula la utilización de la firma electrónica en

general y no sólo los usos comerciales de la misma. Por tanto, su ámbito de aplicación sería
no sólo el comercio electrónico en sentido estricto sino también todas aquellas
comunicaciones de datos realizadas por medios electrónicos, y no necesariamente
comerciales, que, con frecuencia, y de forma entendemos que incorrecta, se incluyen dentro
del concepto de comercio electrónico en sentido amplio. Todo ello sin perjuicio de la
existencia de normas especiales que regulan la firma electrónica de forma sectorial, para
determinados usos o ámbitos, que, en principio, prevalecerán sobre la norma general, por
razón de su especialidad, aun cuando con frecuencia remiten a la misma.
II.- NOCIONES BÁSICAS.
1.- Firma electrónica. Concepto y clases; referencia a la nueva firma electrónica
reconocida.
La LFE, de forma novedosa, dedica un único precepto (el art. 3) a la regulación de
distintas cuestiones relativas a la firma electrónica: el concepto, las clases y los efectos de la
firma electrónica y la cuestión hasta ahora debatida de su incorporación a un proceso judicial;
asimismo, se introduce también durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, la
regulación del documento firmado electrónicamente. Sus antecedentes en derecho español
pueden hallarse en los art. 2 y 3 del Real Decreto-Ley 14/1999, que regulaban, de forma
respectiva, el concepto y las clases (art. 2) y los efectos (art. 3) de la firma electrónica; y, en el
ámbito comunitario, su origen se halla en el art. 5 de la directiva. Aun cuando coincide
sustancialmente con los mismos, el art. 3 de la LFE presenta algunas novedades de
importancia, como la creación (más formal que real, como veremos) de una nueva clase de
firma (la firma electrónica reconocida) o la consideración del soporte al que se incorpora
como prueba documental a efectos de aportación a un proceso judicial, así como algunas otras
diferencias, generalmente formales.
1.- Firma electrónica en general.
Como es sabido, en el comercio electrónico el clásico documento de papel es sustituido
por el novedoso documento electrónico. Correlativamente, desaparecen las tradicionales
firmas manuscritas, que pueden ser remplazadas usando una variedad de métodos que son
incluidos en el concepto amplio de firma electrónica, dentro del que tiene cabida, como
categoría particular, el de firma digital, que, como hemos visto, es aquella basada en la
criptografía asimétrica.
El apartado 1 del art. 3 de la LFE define de forma general la firma electrónica como:
“el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante”
Su antecedente se halla en el art. 2 del Real Decreto-ley 14/1999, que establecía, en su
apartado a) un concepto general de firma electrónica (coincidente básicamente con el
establecido en el art. 2.1 de la directiva) que es el siguiente:
“Es el conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o
asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar
formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge”.
La directiva, por su parte, define, en su art. 2.1, la firma electrónica como:
“los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de
manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación”.
Conforme a estas nociones generales, una firma electrónica sería simplemente cualquier
método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la

intención de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las
funciones características de una firma manuscrita. En realidad, de entre estas funciones se
exige en el art. 3.1 de la LFE únicamente la de identificación (que deja de ser mera
identificación “formal” como se establecía la noción equivalente del Real Decreto-Ley, no así
la directiva comunitaria); en cambio, no es necesario que la firma electrónica proporcione
integridad al mensaje (y de hecho, en el caso de la firma manuscrita tampoco es siempre así).
Se trata además de un concepto tecnológicamente indefinido desde el punto de vista neutral,
por cuanto no se refiere a tecnología específica alguna (criptografía simétrica, asimétrica,
“passwords”, etc.).
En este concepto amplio y tecnológicamente indefinido de firma, tendrían cabida
procedimiento de firma complejos como la firma digital basada en la criptografía asimétrica
pero también técnicas tan simples como un nombre u otro elemento identificativo (p.ej., la
firma manual digitalizada, o un “password” o contraseña) incluido al final de un mensaje
electrónico; y de tan escasa seguridad que plantean la cuestión de su valor probatorio a
efectos de autenticación o identificación del autor, aparte de su nula aportación respecto de la
integridad del mensaje (problemas ambos inherentes a las comunicaciones electrónicas). Tan
es así que incluso podría dudarse de su condición de firma, por su utilidad más bien escasa o
incluso inexistente.
Piénsese, p.ej., en la utilización de contraseñas o “passwords”, relativamente habitual
hoy día en la contratación con plataformas web y también para la realización de operaciones
de banca electrónica (sector en el que en alguna ocasión los propios contratos de la entidad
bancarias califican a dichas contraseñas como firmas electrónicas). La eficacia de este
mecanismo a efectos de identificación dependerá en buena medida del procedimiento de
obtención del mismo. Así, en el caso de contraseñas obtenidas tras un registro totalmente online, desarrollado únicamente por medios electrónicos y sin comprobación alguna de los datos
solicitados y suministrados, normalmente fácilmente accesibles a terceros (caso de las
contraseñas utilizadas en la contratación web), la eficacia identificativa del “password”
generado y obtenido en tales condiciones serán más bien débil y escasa, pues es posible y
sencilla una suplantación de personalidad, de tal forma que quién se registre sea un tercero
utilizando el nombre y los datos del supuesto solicitante. En el caso de contraseñas obtenidas
en virtud de un procedimiento en el que como mínimo en una de las fases se exige la
personación física ante la contraparte para la comprobación presencial de la identidad y la
entrega en mano de la contraseña, la eficacia identificativa puede ser mayor, los problemas de
una suplantación ab initio se relativizan y la seguridad de este mecanismo dependerá en buena
medida de la adecuada custodia de la clave suministrada, así como de su propia seguridad
intrínseca, en función de su extensión y de las posibilidades de acceso y conocimiento de las
misma por terceros; pero aun así, únicamente serviría como medio de identificación y no
tendría ningún efecto para garantizar la integridad del documento, función que sí debe
cumplir la firma electrónica avanzada, como veremos a continuación.
2.- Firma electrónica avanzada.
a) Definición legal. En efecto, probablemente por su excesiva amplitud, la definición
general del art. 3.1 va seguida, en el art. 3.2 de la LFE de un nuevo concepto, el de firma
electrónica avanzada:
“La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al
firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada
al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por
medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”.

Esta segunda clase de firma electrónica avanzada también existía en el Real DecretoLey 14/1999 cuyo art. 2, apartado b) (coincidente básicamente con el art. 2.2 de la directiva)
la definía como:
“la firma electrónica que permite la identificación del signatario y ha sido creada
por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada
únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable
cualquier modificación ulterior de estos”.
Se trata, por tanto, de una firma que debe cumplir una serie de requisitos que se
considera que añaden calidad a la firma electrónica, que es así una firma más segura.
Obsérvese que con la primera exigencia (identificación del firmante), junto con alguna de las
restantes (creación por medios bajo su exclusivo control y vinculación única al mismo) lo que
se pretende es garantizar la autenticación del mensaje firmado y evitar el rechazo en origen de
los mensajes electrónicos (es decir, que sea posible determinar su autoría y que el autor no
puede negarla); y que con el segundo requisito (detección de cambios ulteriores) se pretende
salvaguardar la integridad de los documentos electrónicos.
La LFE, igual que el Real Decreto-ley que le antecede, y siguiendo las directrices
comunitarias, adopta, así, en principio, una postura dualista en la definición de la firma
electrónica. Dualismo nada irrelevante por cuanto, con el establecimiento de estos dos
conceptos de firma electrónica, se establece la diferencia entre firmas de mayor o menor de
calidad, distinción especialmente transcendente, como hemos anticipado, y veremos con
detalle con posterioridad, a efectos de reconocimiento legal de efectos. Además, como
veremos a continuación, este doble nivel de conceptos se transforma en la LFE en triple nivel,
en la medida, que este texto legal acoge una tercera clase de firma electrónica, la firma
electrónica reconocida, a la que se vincula el reconocimiento jurídico de efectos a la firma
electrónica; no obstante, como veremos esta tercera categoría es más formal que real, pues
está vinculada a la segunda noción de firma electrónica avanzada, que debe ir acompañada de
una serie de requisitos complementarios (certificado reconocido y dispositivo seguro de
creación de firma) para ser firma reconocida y tener plena validez y eficacia jurídica.
Asimismo, junto con este dualismo, la posición de los instrumentos legislativos que
analizamos se caracteriza también por una neutralidad tecnológica que, como veremos a
continuación, es, sin embargo, más formal y aparente que real. En el fondo, tras el concepto
de firma electrónica avanzada se esconde la firma digital basada en la criptografía asimétrica.
Razones de neutralidad tecnológica impiden regular expresamente este tipo de firma basada
en una concreta tecnología, pero es claro que la firma electrónica avanzada es hoy día la firma
digital. Por ello, la neutralidad es puramente formal, pues tras ese concepto tecnológicamente
neutral se esconde la realidad material de la firma digital.
3.- Firma electrónica reconocida.
Como hemos anticipado, la LFE introduce una tercera clase de firma electrónica
reconocida definida en el art. 3.3 como:
“la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada
mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.
Este tercer nivel de firma no tiene precedente en el Real Decreto-Ley 14/1999 derogado,
ni tampoco está recogido en el derecho comunitario. No existía en la versión primera del
BALFE y es en la versión segunda del mismo donde aparece por vez primera esta definición.
Es, por tanto, una aportación novedosa del legislador español de la LFE, que no le viene
exigida por el derecho comunitario, y probablemente inspirada en el derecho comparado (en
concreto, en el derecho alemán, donde existe una categoría similar).

Además, esta nueva noción aparece, en principio, como relevante ya que el art. 3.4 de la
LFE, a efectos de reconocimiento de validez y eficacia a la firma electrónica, equipara
precisamente la firma electrónica reconocida a la firma manuscrita, mientras el art. 3 del Real
Decreto-Ley derogado o el art. 5 de la Directiva realizan tal equiparación respecto de la firma
electrónica avanzada que cumpla determinadas exigencias.
En realidad, este tercer concepto supone una novedad más formal que sustantiva ya que,
tal como se señala en la Exposición de Motivos de la LFE, la introducción de este concepto se
debe a una demanda del propio sector, con finalidad aclaratoria y sin modificación del
contenido sustantivo de la directiva ni del Real Decreto-Ley 14/1999. Concretamente, el
apartado III destaca esta clase de firma como una de las novedades de la LFE y explica su
origen y justificación y su naturaleza:
“Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto-Ley 14/1999,
es la denominación como firma electrónica reconocida de la firma electrónica que se
equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se trata simplemente de la creación de
un concepto nuevo demandado por el sector, sin que ello implique modificación alguna
de los requisitos sustantivos que tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real
Decreto-Ley 14/1999 venían exigiendo. Con ello se aclara que no basta con la firma
electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la
firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada
por un dispositivo seguro de creación”.
De forma que, de hecho, la firma electrónica reconocida más que un nuevo concepto de
firma basado en el establecimiento de nuevas exigencia inherentes a la propia firma es un
término en el que, a efectos simplificadores, se agregan los distintos requisitos extrínsecos a la
propia firma electrónica avanzada ya existente para que esta tenga plena validez y eficacia.
Pues la firma electrónica reconocida, según el art. 3.3 de la LFE, no es más una firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y en un dispositivo seguro de
creación de firma, y esos son, precisamente los requisitos para el reconocimiento de efectos
que debe cumplir la firma electrónica no sólo ex art. 3.4 LFE sino en virtud de su antecedente,
el art. 3 del Real Decreto-Ley 14/99, y también de acuerdo con el art. 5 de la directiva. Con lo
que las diferencias entre ambos preceptos son más formales que reales. Y la firma electrónica
reconocida, más que un nuevo concepto técnico o jurídico de firma electrónica, con requisitos
propios, sería un producto de firma electrónica, que hace referencia no sólo a la propia firma,
sino también a elementos complementarios como el certificado en que se basa y el dispositivo
con que se realiza.
Este formalmente nuevo concepto de firma electrónica reconocida puede resultar más
que aclaratorio, simplificador, sobre todos a efectos comerciales, para la comercialización de
productos de firma; de ahí las demandas del sector en el origen de la misma, tal como
reconoce expresamente la Exposición de Motivos. No obstante, ello no debe inducir a
confusiones desde un punto de vista jurídico.
2.- Certificados y prestadores de servicios de certificación.
Como es sabido, en comunidades amplias, entre partes desconocidas y geográficamente
distantes, la utilización de firmas electrónicas, basadas en la utilización de un par de claves o
datos de firma, puede plantear problemas de identificación de las partes. Es necesaria, por
tanto, una forma de distribución segura de las claves públicas, (o de los elementos de
verificación de firma, en la terminología establecida por la directiva). Ante esta necesidad, la
solución técnica ofrecida consiste en la intervención de una o más terceras partes de confianza
que emiten certificados que, a la vez que sirven para distribuir la clave pública, sirven, de

forma fundamental, para asociar, de forma segura, la identidad de una persona concreta a una
clave pública determinada.
Esta solución que se ha ofrecido desde el punto de visto técnico ha sido acogida
legalmente en diversos ordenamientos, y es la contemplada también en el derecho español por
la LFE que, siguiendo las directrices de la directiva comunitaria, y también de su antecedente,
el Real Decreto-ley 14/1999, se basa en el sistema de certificados emitidos por terceras partes
de confianza (denominadas, en derecho español, prestadores de servicios de certificación,
inicialmente en el art. 2.k del Real Decreto-ley y en la actualidad en el art. 2 de la LFE, y
proveedores de tales servicios por la directiva, art. 2.11) que vinculan de forma segura un dato
de verificación de firma (una clave pública), e indirectamente su correspondiente dato de
creación de firma (clave privada), a una persona determinada.
En este sentido, de forma descriptiva, en el apartado II de la Exposición de Motivos de
la LFE se definen ambas nociones y sus respectivas funciones:
“Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por
internet surge, entre otros, la firma electrónica. La firma electrónica constituye un
instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de
los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las
bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas, basándose en fechas
electrónicas.
Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica son los
denominados prestadores de servicios de certificación. Para ello expiden certificados
electrónicos, que son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma
electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer en
el ámbito telemático como firmante”.
A ambos elementos, objetivo (certificados) y subjetivo (proveedores de servicios de
certificación dedicamos los dos apartados siguientes. Con la advertencia de que la
terminología técnica importada al ámbito jurídico (caso de la expresión “autoridad de
certificación” utilizada siquiera de forma descriptiva) e incluso en ocasiones con recepción
legal (caso del término “certificado”) no se corresponden con el significado de estos términos
aplicado a los conceptos jurídicos tradicionales correspondientes; puesto que, como veremos,
a la vista de su naturaleza y régimen jurídico, ni son estrictamente certificados ni tampoco
estamos ante autoridades en el sentido jurídico tradicional del término.
III.- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACION.
A) Elemento objetivo: el certificado
Como acabamos de ver, de forma descriptiva, en el apartado II de la Exposición de
Motivos de la LFE se define la noción de “certificado electrónico” de forma general y
remarcando su función identificativa:
“… son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma
electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer
en el ámbito telemático como firmante”.
El texto articulado de la LFE distingue también dos tipos de certificados. Así, de
entrada, el art. 6 de la LFE, ubicado en el Capítulo I (Disposiciones generales) del Título II
(Certificados electrónicos), y bajo el título “Concepto de certificado electrónico y de
firmante”, define, en su apartado 1, de forma general, y en clave tecnológicamente neutral, el
certificado electrónico como:

“… un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de
certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma
su identidad”.
Se trata de una definición coincidente sustancialmente con la establecida en el art. 2.9
de la directiva (“la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a
una persona y confirma la identidad de esta”) y también con la de su antecedente en derecho
español, el art. 2, apartado i) del Real Decreto-Ley 14/1999 (“la certificación electrónica que
vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad”)1.
No obstante, aparte de otras diferencias meramente formales (p.ej., la sustitución del
término “signatario” del Real Decreto-Ley por el de “firmante” en la LFE), existe una
diferencia terminológica que consideramos tiene un mayor significado de fondo. En efecto,
obsérvese que tanto la definición comunitaria como la del derogado Real Decreto-Ley
14/1999 se refieren a los certificados como “certificaciones electrónicas”, sin referirse en la
propia definición a la entidad encargada de su expedición, e importando una terminología de
origen técnico al ámbito estrictamente jurídico-legal. No obstante, como ya hemos señalado,
el certificado electrónico no coincide con el certificado en sentido jurídico tradicional. De ahí
que la LFE, manteniendo (posiblemente por su ya consolidada utilización no sólo comercial
sino también jurídica) el término “certificado”, evite referirse a él como tal “certificado” en la
definición, que se refiere al mismo simplemente como “documento firmado electrónicamente
por un prestador de servicios de certificación”, eliminando así un elemento de confusión con
un certificado en sentido estricto y refiriéndose además al autor de tal documento, un
prestador de servicios de certificación, cuya naturaleza no necesariamente pública sino más
bien eminentemente privada y comercial le impide emitir estrictamente certificados.
En cualquier caso, estas definiciones legales señalan la función básica de los
certificados, y el elemento clave de tal función: la comprobación de la identidad del firmante,
que plantea la cuestión de la responsabilidad del prestador en caso de emisión de certificados
inexactos.
La función central del certificado es, efectivamente, vincular un dato de verificación de
firma (una clave pública, en el caso de criptografía asimétrica) a una persona determinada.
Por ello, es esencial la confirmación y verificación de identidad del titular de tal elemento, a
la que se refieren, como hemos visto, todas las definiciones legales que hemos reproducido. Y
es esencial que el proveedor de servicios de certificación asuma responsabilidad por ello.
En la práctica, como es sabido, se utilizan distintos sistemas de verificación
(personación física ante la autoridad de certificación o una autoridad de registro local
delegada, envío de documentos acreditativos, suministro de información on-line), de entre los
que el único que ofrece seguridad (y no absoluta, pues aun así podrán darse supuestos de
suplantación de personalidad no detectados y ni siquiera detectables por un proveedor
diligente) es el de la presencia física. A ella se refería expresamente la versión inicial del
borrador no oficial de la propuesta de directiva (“presencia física ante un proveedor de
servicios de certificación (acreditado), o a través de otras medidas adecuadas”), y fue
suprimida ya en la versión oficial de la propuesta presentada por la Comisión, probablemente
en un intento de flexibilizar este requisito y adaptarse a las prácticas comerciales, que han
generado unos sedicentes certificados en los que no existe verificación fiable de identidad
alguna, por lo que no cumplen su función ni son realmente tales certificados.
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Por “certificado” se entenderá todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la
firma; …

Correlativamente, tampoco existía referencia a la misma en el Real Decreto-Ley español
que se limitaba a establecer la obligación de comprobación de la identidad de un solicitante de
certificado “utilizando cualesquiera de los medios admitidos en derecho” (art. 11.a); sin
embargo, como se derivaba del mismo art. 11.a), esta obligación no se establecía para todo
prestador de servicios de certificación sino únicamente para aquel que emita una clase
especial de certificados a la que nos referiremos a continuación (los denominados certificados
reconocidos). De forma que, en definitiva, como señalamos reiteradamente en su momento,
consideramos criticable la regulación, tanto española como comunitaria, de un elemento tan
transcendente como la comprobación de identidad del solicitante de un certificado, pues
aunque desde el punto de vista comercial es comprensible que los prestadores ofrezcan
distintos productos, con un distintos coste y también con un distinto nivel de seguridad, desde
el punto de vista jurídico, esta diversificación comercial no puede llegar al punto de privar al
certificado de su función básica y esencial de distribución segura de claves públicas y otros
elementos de verificación de firmas electrónicas.
Probablemente por estas razones, la LFE, de forma absolutamente novedosa, sin que le
venga exigido por el derecho comunitario y sin precedente similar en el Real Decreto-Ley
14/1999, establece la obligatoria comprobación de identidad a través de personación física,
pero no forma general para todo certificado sino únicamente para una clase especial de
certificados: los denominados certificados reconocidos.
En efecto, junto al concepto general de certificado establecido en el art. 6.1, en el que
como acabamos de ver pueden tener cabida documentos electrónicos de una entidad de
certificación que no son verdaderos certificados pues no cumplen su función identificativa
esencial, el art. 11 de la LFE, ubicado en el Capítulo II (“Certificados reconocidos”) del
Título II (“Certificados electrónicos”), define una segunda clase de certificados que ha de
cumplir una serie de requisitos que se presume que le darán un mayor valor y seguridad; en
particular es de destacar la nueva exigencia en materia de comprobación de identidad. En
concreto, conforme al art. 11 (“Concepto y contenido de los certificados reconocidos”):
“Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un
prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en la
presente Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los
solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten”.
Por tanto, los certificados reconocidos, frente a la categoría general de certificados, han
de cumplir una serie de requisitos que se presume que le darán un mayor valor y seguridad. Y,
en particular, a ello contribuye la exigencia del art. 13.1 LFE en materia de comprobación de
identidad de los solicitantes de certificados reconocidos, que dispone que:
“La identificación de la persona física que solicite un certificado reconocido
exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el
documento nacional de identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho.
Podrá prescindirse de la personación si su firma en la solicitud de expedición de un
certificado reconocido ha sido legitimada en presencia notarial.
El régimen de personación en la solicitud de certificados que se expidan previa
identificación del solicitante ante las Administraciones Públicas se regirá por lo
establecido en la normativa administrativa”.
Por tanto, en el caso de certificados reconocidos solicitados por persona física, el
sistema general de comprobación de identidad del titular (art. 13.1, primer inciso) exige la
personación física y presencial del solicitante ante los encargados de verificarla (normalmente
la propia autoridad de certificación o una autoridad de registro delegada por cuyas

actuaciones responde aquella primera, tal como establece el art. 13.5) debiéndose acreditar a
través de la exhibición y examen del DNI, pasaporte u “otros medios admitidos en derecho”.
De esta forma, se opta por el sistema más seguro de comprobación de identidad no para todo
certificado pero sí al menos para los certificados reconocidos, que, con esta nueva exigencia
de la LFE, incrementan su seguridad y contribuyen a dar mayor fiabilidad a las firmas
electrónicas basadas en ellos.
No obstante, conforme al art. 13.1, segundo inciso, podrá prescindirse del sistema
general de personación física en el caso de firma de la solicitud de expedición de un
certificado reconocido con legitimación notarial. Y, finalmente, el art. 13.2 remite a la
normativa administrativa específica para el régimen de personación en la solicitud de
certificados que se expidan previa identificación del solicitante ante las Administraciones
públicas.
B) Elemento subjetivo: los prestadores de servicios de certificación
1.- Noción y funciones.
La terminología utilizada para designar a estas entidades emisoras de certificados es
diversa (autoridades de certificación, entidades de certificación, proveedores de servicios de
certificación, prestadores de servicios de certificación). La opción comunitaria (que se inclina
por el término “proveedores”) pone de manifiesto una voluntad de evitar siquiera la
apariencia de atribución de naturaleza pública que sí podrían sugerir otras denominaciones
(p.ej., autoridad de certificación, de origen técnico y propia del ámbito anglosajón),
posibilitando así su naturaleza estrictamente comercial, sin perjuicio de su convivencia con
opciones de certificación vinculadas a la administración pública.
En la misma línea comunitaria se hallan, lógicamente, tanto la denominación como la
noción de estas terceras partes de confianza emisoras de certificados en el derecho español.
En efecto, la LFE, igual que el Real Decreto-ley 14/1999, habla de prestadores de servicios de
certificación. Tanto los prestadores como la actividad de prestación de servicios de
certificación son objeto de regulación en distintos artículos y distintas sedes de la LFE.
Así, de entrada, en el Título I de la LFE (“Disposiciones generales”) el art. 1, dedicado
al “Objeto” de la ley, establece que la misma tiene por objeto la regulación no sólo de la firma
electrónica sino también de la “prestación de servicios de certificación”. Y en el art. 2,
relativo a los “Prestadores de servicios de certificación sujetos a la ley”, es donde hallamos la
definición legal de esta figura; en concreto, en el apartado 2 de este precepto se establece que:
“Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica
que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma
electrónica”
Esta nueva definición de la LFE sigue más fiel y literalmente el art. 2.6 de la directiva2,
y se diferencia, en cambio, de la definición legal anterior del Real Decreto-Ley 14/1999
respecto de las funciones esenciales de todo prestador; en efecto, conforme al art. 2, apartado
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En concreto, el art. 2.11 de la directiva define al proveedor de servicios de certificación como “la entidad o persona física o jurídica que

expide certificados o presta otros servicios en relación con la firma electrónica”.
La definición del borrador inicial era más extensa: “persona o entidad (acreditada ) que:
(a) emite certificados públicamente disponibles atribuyendo la clave pública o un elementos similar a una persona y verifica la identidad de
esa persona;
(b) proporciona otros servicios relativos a las firmas electrónicas.”
Se señalaba así la función básica de emisión de certificados, y el elemento clave de tal función: la comprobación de identidad del firmante,
que plantea la cuestión de la responsabilidad del proveedor en caso de emisión de certificados falsos.

k) de la normativa española anterior prestador de servicios de certificación “Es la persona
física o jurídica que expide certificados, pudiendo prestar, además, otros servicios en relación
con la firma electrónica”.
Las distintas definiciones legales que hemos mencionado señalan la función básica de
todo prestador de servicios de certificación: la emisión de certificados. Y deja abiertas las
puertas a otros servicios. Tales servicios pueden ser inherentes al propio certificado y
necesarios para el propio sistema de certificados (revocación y suspensión en caso de pérdida
de la clave privada u otro elemento de firma, servicio al que se refieren, entre otros, los art.
18, 19 y 20 LFE), otros más bien discutibles (generación de las claves, permitida al prestador
tanto en el ordenamiento comunitario como en el español, y, en particular, copia o
almacenamiento de las mismas, actividad esta última respecto de la que, como veremos
posteriormente con más detalle, la LFE elimina las diferencias con el derecho comunitario
existentes en el Real Decreto-Ley 14/1999), así como otros complementarios pero igualmente
necesarios para la seguridad del sistema de certificados en particular o del comercio
electrónico en general (p.ej., de forma respectiva, servicio de sellado temporal, previsto
siquiera de forma indirecta en el art. 20.1.b LFE o actuación como notario electrónico).
Sin embargo, existen diferencias entre las mismas en relación a la esencialidad o no de
la función de emisión de certificados. En efecto, mientras en la definición del Real Decreto se
contemplaba como función esencial la expedición de certificados, admitiéndose, “además,
otros servicios en relación con la firma electrónica”, la definición actual de la LFE parece
considerar la expedición de certificados como función habitual pero no necesariamente
esencial pues puede prestar, no de forma adicional o complementaria, sino de forma única e
independiente de la primera función (no “además” sino “o”) “otros servicios en relación con
la firma electrónica”. De forma que parece admitirse el supuesto, como mínimo extraño si no
contradictorio desde el punto de vista terminológico, de un prestador de servicios de
certificación que emite certificados; y así parece confirmarlo el título del art. 18 de la LFE,
dedicado a las obligaciones de los “prestadores de servicios de certificación que expidan
certificados electrónicos”, por lo que parecen admitirse implícitamente prestadores que no
emiten certificados. La cuestión es cuáles pueden ser estas funciones; y efectivamente una
autoridad de certificación puede desarrollar, como hemos apuntado, otras funciones
complementarias relacionadas directa o indirectamente con la firma y los certificados o con
las comunicaciones electrónicas en general, tales como la revocación de certificados, el
servicio de sellado temporal, la actuación de notario electrónico. Pero si se desarrollan
únicamente una o varias de tales funciones y no la principal de emisión de certificados
creemos que puede resultar confusionista mantener la denominación de prestador de servicios
de certificación para la entidad en cuestión.
2.- Principios generales para la prestación de servicios de certificación.
Una de las cuestiones más debatidas respecto de las entidades encargadas de la
prestación de servicios de certificación es, junto a la relativa a su naturaleza (pública o
privada y comercial), la de su constitución: libre, o condicionada a la obtención previa de una
autorización pública, licencia o acreditación.
El derecho español, basándose en el derecho comunitario, establece, de entrada, un
sistema de libre ejercicio de la actividad de prestación de servicios de certificación,
acompañado de un sistema de acreditación que, para ser compatible con el anterior, ha de ser
totalmente voluntario, y que en la LFE recibe el nombre de certificación (evitando la noción
de acreditación, de origen comunitario e importada al Real Decreto-Ley 14/1999, cambio,
como veremos, no sólo terminológico sino también de contenido). Como peculiaridad del
derecho español, pues no tenía paralelo en el derecho comunitario, se establecía, en el Real

Decreto-Ley un Registro de prestadores de servicios de certificación que, finalmente ha sido
sustituido en la LFE por un directorio de consulta a cargo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Pasamos a analizar a continuación los distintos elementos del sistema español.
A) Régimen de libre competencia y libre acceso.
La posición del legislador español ante la cuestión del régimen de establecimiento de
los prestadores de servicios de certificación se pone de manifiesto en el art. 5 de la LFE,
dedicado al “Régimen de prestación de los servicios de certificación”. Conforme al apartado
primero de este precepto:
“La prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización previa y
se realizará en régimen de libre competencia. No podrán establecerse restricciones para
los servicios de certificación que procedan de otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo”.
En este punto la LFE coincide sustancialmente con el art. 4 del Real Decreto-ley
14/1999, primero de los preceptos del Capítulo I del Título II dedicado a los principios
generales para la prestación de servicios de certificación, y que llevaba por título,
significativamente, “Régimen de libre competencia”, salvo algunas diferencias formales y la
ampliación de la prohibición de establecimiento de restricciones no sólo a los prestadores
procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea sino a alguno de los Estados
miembros del Espacio Económico Europeo3.
Por tanto, se establece el principio de libre competencia en la prestación de servicios de
certificación, sin que el ejercicio de esta actividad quede reservado a determinadas entidades y
sin necesidad de obtención de licencia o autorización previa. Por lo que, en principio,
cualquier persona, física o jurídica, pública o privada y comercial, puede desarrollar esta
actividad. Sin perjuicio de que se le exija el cumplimiento de una serie de requisitos,
establecidos en el art. 18 LFE, que establece una serie de obligaciones que debe cumplir todo
prestador de servicios de certificación que emita certificados; y sin perjuicio de la
comunicación de una serie de datos al Ministerio de Ciencia y Tecnología para su inclusión
en un directorio público (art. 30.2 LFE).
Probablemente para reforzar este principio de libre competencia, aunque posiblemente
de forma innecesaria, el apartado segundo de este art. 5, de forma novedosa en comparación
con el Real Decreto-Ley 14/1999 y la directiva comunitaria, encomienda a los órganos de
defensa de la competencia el control del mantenimiento de las condiciones de competencia
efectiva:
“Los órganos de defensa de la competencia velarán por el mantenimiento de
condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de certificación al
público mediante el ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas”.
B) Sistemas de acreditación de prestadores de servicios de certificación: de la
acreditación pública a la certificación también privada.
La normativa comunitaria establece el principio de acreditación voluntaria, que puede
contribuir a la mayor seguridad de la firma electrónica y el sistema de certificados, en la
medida que contribuya al discernimiento, por parte de los usuarios, de la fiabilidad de una
determinada autoridad de certificación. Y es en este punto donde se ha producido una notable
3
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realiza en régimen de libre competencia, sin que quepa establecer restricciones para los servicios de certificación que procedan de
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea”.

evolución entre el derecho español anterior y el derecho español actual. En efecto, mientras el
Real Decreto-Ley optaba por un sistema de acreditación voluntaria de naturaleza
eminentemente pública, en el sentido de que, tras la intervención evaluadora por partes de
entidades independientes, correspondía a la administración la concesión formal de tal
acreditación, en la nueva Ley de Firma Electrónica se produce un cambio no sólo
terminológico sino también de orientación de fondo que implica, como veremos, la admisión
de certificaciones de origen estrictamente privado.
De entrada, el legislador español se acoge también en la LFE, igual que estableció en el
Real Decreto-Ley 14/1999, a la posibilidad comunitaria de establecer sistemas de acreditación
de prestadores de servicios de certificación, que, en tanto que voluntarios, son compatibles
con el principio de libre constitución. Así, el Capítulo II del Título IV de la LFE, titulado
“Certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de creación de
firma electrónica” se dedica precisamente a esta cuestión, respecto de la que el título del
mencionado capítulo pone ya de manifiesto un primer cambio terminológico, pues se habla
ahora de certificación, posiblemente para diferenciarse del planteamiento legislativo anterior
del Real Decreto-Ley, aun cuando, como veremos, hubiera sido perfectamente posible y
correcto mantener la denominación anterior (que es también la utilizada en la normativa
comunitaria). Este primer cambio terminológico va seguido de otros cambios de mayor
profundidad, como observamos a continuación.
Este Capítulo II, formado por tres artículos, dedica el art. 26 a la “Certificación de
prestadores de servicios de certificación”, con el siguiente contenido:
“1. La certificación de un prestador de servicios de certificación es el
procedimiento voluntario por el que una entidad cualificada pública o privada emite una
declaración a favor de un prestador de servicios de certificación, que implica un
reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación de los
servicios que se ofrecen al público.
2. La certificación de un prestador de servicios de certificación podrá ser
solicitada por éste y podrá llevarse a cabo, entre otras, por entidades de certificación
reconocidas por una entidad de acreditación designada de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificación se utilizarán normas técnicas u otros
criterios de certificación adecuados. En caso de utilizarse normas técnicas, se emplearán
preferentemente aquellas que gocen de amplio reconocimiento aprobadas por
organismos de normalización europeos y, en su defecto, otras normas internacionales o
españolas.
4. La certificación de un prestador de servicios de certificación no será necesaria
para reconocer eficacia jurídica a una firma electrónica.”
El art. 26.1 de la LFE establece, de entrada, la definición de “certificación”:
procedimiento voluntario por el que una entidad cualificada pública o privada emite una
declaración a favor de un prestador de servicios de certificación, que implica un
reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación de los servicios
que se ofrecen al público. Obsérvese la principal diferencia con la definición del art. 2,
apartado m) del Real Decreto-ley 14/1999: mientras en este la acreditación voluntaria del
prestador de servicios de certificación es la resolución dictada “por el organismo público
encargado de su supervisión”, la certificación de la nueva Ley de firma electrónica se basa en
una declaración emitida por una "entidad cualificada pública o privada". Este cambio de
orientación sobre la naturaleza de la entidad encarga de la acreditación o certificación se

empieza a vislumbrar a partir de la versión segunda del BALFE. En efecto, el régimen de
acreditación establecida en la versión primera del BALFE coincide básicamente, en cuanto a
sus principios esenciales, con el sistema de acreditación del Real Decreto-Ley 14/1999; y es
en la versión segunda del mismo donde produce el cambio.
Este cambio se confirma, incluso con variación terminológica, en la LFE, cuyo art. 26.1,
como hemos visto, define a la certificación de prestadores de servicios de certificación como
una declaración emitida por una "entidad cualificada pública o privada". Este cambio se
destaca también en la propia Exposición de Motivos de la LFE, cuyo apartado III establece:
“Por otra parte, la Ley modifica el concepto de certificación de prestadores de
servicios de certificación para otorgarle mayor grado de libertad y dar un mayor
protagonismo a la participación del sector privado en los sistemas de certificación y
eliminando las presunciones legales asociadas a la misma, adaptándose de manera más
precisa a lo establecido en la Directiva. Así, se favorece la autorregulación de la
industria, de manera que sea ésta quien diseñe y gestione, de acuerdo con sus propias
necesidades, sistemas voluntarios de acreditación destinados a mejorar los niveles
técnicos y de calidad en la prestación de servicios de certificación. El nuevo régimen
nace desde el convencimiento de que los sellos de calidad son un instrumento eficaz
para convencer a los usuarios de las ventajas de los productos y servicios de
certificación electrónica, resultando imprescindible facilitar y agilizar la obtención de
estos símbolos externos para quienes los ofrecen al público”.
Este cambio es perfectamente admisible desde el punto de vista jurídico, pues como
hemos visto, el art. 2.13 de la directiva comunitaria define la acreditación como aquel permiso
concedido por un organismo público o privado. De forma que, ante la posibilidad planteada
por el derecho comunitario de que los organismos encargados de la concesión de la
acreditación sean públicos o privados, el Real Decreto-Ley 14/1999 se inclinó únicamente por
la naturaleza pública de tales organismos, mientras, como veremos, en la nueva Ley de firma
electrónica se admite también la acreditación por parte de entidades privadas. Se trata, por
tanto, de una opción de política legislativa en virtud de la cual se opta por sistema de
certificación basado en la autorregulación del propio sector privado industrial, con la ventaja
de que estarán más adaptados a sus propias necesidades y probablemente resulte más ágil la
obtención de la correspondiente certificación. No obstante, por nuestra parte, entendemos que,
desde una perspectiva general, y sobre todo, teniendo en cuenta la posición de los potenciales
usuarios del sistema de certificados, posibles clientes de los prestadores de servicios de
certificación, resultaría más segura y fiable una certificación otorgada por una entidad pública
en lugar de un sello de calidad cuya gestión y concesión es de origen estrictamente privado.
En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que, pese a la redacción del apartado III de la
Exposición de Motivos, el art. 26.1 admite ambos sistemas de certificación (no sólo por
organismos privados sino también públicos); y además, respecto de los primeros, habrá de
tenderse a la existencia de normas de autorregulación y sellos de calidad que resulten fiables
por su objetividad e independencia.
Esta tendencia a la privatización de la concesión de acreditaciones o certificaciones de
prestadores de servicios de certificación va paralela a una eliminación de la transcendencia
jurídica de la misma. En efecto, como hemos señalado, en el derecho comunitario, la
concesión de la acreditación voluntaria es un permiso, licencia o autorización cuya concesión
conlleva una serie de derechos y una serie de obligaciones para el prestador que
voluntariamente la solicita y la obtiene. En el caso del Real Decreto-ley 14/1999, la obtención
de la acreditación conllevaba efectos positivos en el ámbito jurídico, como la presunción
establecida en el art. 3.1, pfo. segundo (relativo a los efectos jurídicos de la firma electrónica)
con la que se veían favorecidas aquellas firmas electrónicas avanzadas basadas en un

certificado reconocido expedido, precisamente, por un prestador de servicios de certificación
acreditado. Sin embargo, en la nueva Ley de firma electrónica desaparece esta presunción, no
sólo formalmente del art. 3 LFE equivalente al art. 3 del Real Decreto-Ley, sino también
virtud de un pronunciamiento expreso del art. 26.4 LFE que dispone que:
“La certificación de un prestador de servicios de certificación no será necesaria
para reconocer eficacia jurídica a una firma electrónica”
De esta forma, tal como establece la Exposición de Motivos de la LFE, el derecho
español se ajusta de forma más exacta a la directiva comunitaria, donde no existen presunción
alguna semejante a la del Real Decreto-Ley, aunque, desde nuestro punto de vista, se suprime
una de las aportaciones más valiosas del Real Decreto-Ley que hubiera contribuido, caso de
ser posible su aplicación efectiva, a eliminar complejos problemas probatorios. En cualquier
caso, la eliminación de esta presunción probablemente vaya vinculada y sea consecuencia
lógica e inevitable de la tendencia a la privatización de los sistemas de certificación, ya que
no siempre tendría fundamento la atribución de efectos legales de tal transcendencia como los
contenidos en la presunción del art. 3 a una simple declaración de una entidad de naturaleza
privada; además del problema de la convivencia de sistema públicos y privados de
certificación, e incluso, dentro de estos, sistemas privados de distinto contenido, seguridad y
fiabilidad, con las consiguientes dudas sobre a cuál de estos distintos sistemas beneficiaría la
presunción legal.
De hecho, el art. 26 LFE, a diferencia del derecho comunitario, no vincula expresamente
a la concesión de la certificación una serie de derechos y obligaciones sino que establece que
implica simplemente un "reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la
prestación de los servicios que se ofrecen al público", sin pronunciarse sobre sus efectos. En
cualquier caso, se mantienen los efectos positivos de la obtención de una certificación desde
el punto de vista comercial, en la medida que el prestador acreditado aparecerá en el mercado,
frente a sus posibles usuarios, como un prestador que ofrece una mayor fiabilidad y seguridad
que el resto de sus competidores no certificados. No obstante, téngase en cuenta que estos
efectos se relativizan, en la medida que existirán distintos sistemas de certificación, de distinta
naturaleza, contenido y fiabilidad, que habrán de ser valorados y seleccionados por el
mercado, con las consiguientes dudas e inseguridades para los usuarios, que no podrán
basarse ya simplemente en una concesión pública de una acreditación oficial.
C) Del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación al directorio
informativo.
Como hemos visto, la LFE, siguiendo el régimen diseñado en la directiva, establece un
sistema de libre constitución y libre acceso combinable con un sistema de certificación (o
acreditación, en términos de derecho comunitario) totalmente voluntario. Junto con estos dos
principios, propios del derecho comunitario, el Real Decreto-ley 14/1999, de forma novedosa,
creaba un Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. Se trataba de un Registro
dependiente del Ministerio de Justicia cuya regulación básica se establecía en el art. 7 del
Real Decreto-ley, el cual, como se disponía en el propio apartado primero, inciso final, había
ser objeto de desarrollo por Real Decreto, desarrollo que no se ha producido en momento
alguno durante la vigencia del Real Decreto-Ley; posiblemente por los problemas e incógnitas
que la creación de tal registro implicaba, en cuestiones tan esenciales como la eficacia de la
inscripción (que no podía ser en modo alguno requisito necesario para la entrada en
funcionamiento del prestador, dado el principio de libre constitución del derecho
comunitario), las sanciones del incumplimiento de la obligación de inscripción, prevista en el
art. 11 del Real Decreto-Ley para todo prestador, el contenido de tal registro (y sus posibles
problemas de discordancia con el registro que debe llevar todo prestador), etc.

Posiblemente teniendo en cuenta esta problemática, y su innecesariedad conforme al
derecho comunitario, la nueva Ley de firma electrónica suprime este Registro de prestadores
de servicios de certificación, tal como se destaca de forma expresa en el apartado III de su
Exposición de Motivos:
“Asimismo, es de destacar, de manera particular, la eliminación del registro de prestadores de
servicios de certificación, que ha dado paso al establecimiento de un mero servicio de difusión de
información sobre los prestadores que operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las
características de los productos y servicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad”.

La existencia de este Registro estaba prevista tanto en la versión primera como segunda
del BALFE, aun cuando intentando solucionar algunos de los problemas de la regulación
anterior del Real Decreto-Ley 14/1999. Es en el Proyecto de Ley de firma electrónica que se
remite a las Cortes Generales donde, finalmente, el Registro se suprime y sus funciones
meramente informativas se asumen por directorio de prestadores, previsto también en la
Exposición de Motivos y regulado en el art. 30.2 de la nueva Ley.
En concreto, se dispone en este precepto, regulador del deber de información y
colaboración de los prestadores de servicios de certificación, que los mismos deberán
comunicar al Ministerio de Ciencia y Tecnología el inicio de su actividad, sus datos de
identificación, incluyendo la identificación fiscal y registral, en su caso, los datos que
permitan establecer comunicación con el prestador, incluidos el nombre de dominio de
internet, los datos de atención al público, las características de los servicios que vayan a
prestar, las certificaciones obtenidas para sus servicios y las certificaciones de los dispositivos
que utilicen. Esta información deberá ser convenientemente actualizada por los prestadores y
será objeto de publicación en la dirección de internet del citado ministerio con la finalidad de
otorgarle la máxima difusión y conocimiento.
3.- Condiciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación.
Como hemos visto, la Ley de firma electrónica, siguiendo las directrices comunitarias,
establece un régimen de libre competencia para la prestación de servicios de certificación, que
no requerirá autorización (art. 5.1), sin perjuicio de un sistema de certificación totalmente
voluntario (art. 26).
Sin embargo, y pese al establecimiento del libre ejercicio de la actividad de prestación,
la Ley de firma electrónica, siguiendo también en este punto al legislador comunitario,
establece una serie de obligaciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación
que expidan certificados reconocidos; en concreto tales obligaciones se establecen en el art.
20 LFE (Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados
reconocidos"), incluido en el Capítulo I, “Obligaciones”, del Titulo III, “Prestación de
servicios de certificación”, equivalente al art. 12 del Real Decreto-ley, y basado en el Anexo
II de la directiva. Pero, además, la normativa española, separándose en este punto de la
directiva comunitaria, establece también una serie de obligaciones exigibles a todo prestador
de servicios de certificación que, según la Ley de firma electrónica, expida certificados
(fundamentalmente, pero no únicamente, el art. 18 LFE, similar al art. 12 Real Decreto-Ley).
En este sentido, en la Exposición de Motivos de la Ley de firma electrónica, apartado II, se
dispone que:
“Adicionalmente, la Ley establece un marco de obligaciones aplicables a los
prestadores de servicios de certificación, en función de si éstos emiten certificados
reconocidos o no, y determina su régimen de responsabilidad, teniendo en cuenta los
deberes de diligencia que incumben a los firmantes y a los terceros destinatarios de
documentos firmados electrónicamente”

Y es que, en efecto, con independencia del establecimiento o no de un sistema de
licencia, y de los requisitos que se exijan para su obtención, todo proveedor de servicios de
certificación, para ser considerado una tercera parte de confianza, debería de cumplir una
serie de requisitos fundacionales, así como otros requisitos posteriores de funcionamiento,
que generen una confianza y seguridad en su organización y actividades.
En concreto, las obligaciones de los prestadores de servicios de certificación se regulan
en el Capítulo I (“Obligaciones”) del Título III de la Ley de firma electrónica relativo a la
“Prestación de servicios de certificación”. Este Capítulo I está formado por el art. 17,
dedicado a la “Protección de los datos personales”, el art. 18, relativo a las “Obligaciones de
los prestadores de servicios que expidan certificados electrónicos”, el art. 19, dedicado a la
“Declaración de prácticas de certificación”, el art. 20, que establece las “Obligaciones de los
prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos” y el art. 21
dedicado al “Cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación.
Mientras los art. 17, 19 y 21 establecen obligaciones exigibles, en principio, a todo
prestador, emita certificados reconocidos o no, e incluso cabría entender aun cuando no emita
certificados (aunque implícitamente estos preceptos parecen hacer referencia a prestadores
emisores), el art. 18 impone obligaciones a los prestadores que emitan certificados y el art. 20
regula las obligaciones exigibles únicamente a aquellos prestadores que emiten certificados
reconocidos. De forma que, como ocurre con la firma (ordinaria, avanzada, o incluso, a partir
de ahora, reconocida), y con el certificado (simple o reconocido), el legislador español,
siguiendo las directrices comunitarias, establece también dos categorías de prestadores: los
que emiten certificados simples y los que emiten certificados reconocidos; e incluso cabría
añadir, a partir de ahora, los que no emiten certificados.
El control del cumplimiento de estas exigencias corresponde al Ministerio de Ciencia y
Tecnología (art. 29 y 30 del Título V, Supervisión y Control, de la Ley de firma electrónica),
y su incumplimiento genera infracciones tipificadas y clasificadas, en función de su mayor o
menor gravedad en el Título VI (art. 31 a 36), que dan lugar a la imposición de la
correspondiente sanción, y que, aparte de una sanción económica, que varía en función de la
gravedad de la infracción, puede conllevar en determinados supuestos la prohibición de
actuación en España por un máximo de dos años.
A continuación pasamos a analizar brevemente las obligaciones exigibles a los
prestadores que expidan certificados electrónicos en general y las exigibles a aquellos que
emitan certificados reconocidos.
3.1.- Obligaciones exigibles a todos los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados electrónicos (art. 18)
El art. 18 de la Ley de firma electrónica establece las “Obligaciones de los prestadores
de servicios de certificación que expidan certificados electrónicos”. En principio, podría
parecer un precepto semejante al art. 11 del Real Decreto-ley 14/1999 (“Todos los prestadores
de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones: ...) que establecía las
obligaciones que debe cumplir todo prestador de servicios de certificación establecido en
España, independientemente de la clase de certificados que emitiera y al margen de si cuenta
o no con acreditación o licencia. Sin embargo, la dicción del título y el contenido del mismo
art. 18 LFE, junto con la definición y funciones atribuidas a los prestadores de servicios de
certificación (art. 2.2 LFE: “Se denomina prestador de servicios de certificación la persona
física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la
firma electrónica”), parecen sugerir que las del art. 18 de la nueva Ley no son obligaciones
generales de todo prestador sino únicamente de aquellos prestadores que emiten certificados
(partiendo de la premisa, aparentemente anómala e incluso contradictoria de que el art. 2

parece permitir la existencia de prestadores de servicios de certificación que no emiten
certificados). En cualquier caso, serían, pues obligaciones exigibles a todo prestador que
expida certificados.
Como hemos señalado, este precepto, y estas previsiones generales, establecidas
actualmente en el art. 18 LFE, e inicialmente en el art. 11 del Real Decreto-Ley 14/1999, son
peculiares del derecho español, pues el legislador comunitario no establece ningún tipo de
obligaciones aplicables de forma general sino únicamente obligaciones aplicables a los
prestadores de servicios de certificación que emitan certificados reconocidos (Anexo II de la
directiva, en el que se basó el art. 12 del Real Decreto-Ley 14/1999 e incorporado ahora por el
art. 20 LFE).
Asimismo, el contenido del art. 18 LFE y su antecedente, el art. 11 del Real Decreto
14/1999 presenta notables diferencias, siendo el art. 18 actual más reducido en cuanto al
número de requisitos (cuatro frente a los ocho anteriores); con lo que se producen supresiones
de determinados requisitos, aunque en ocasiones se reconducen a otros preceptos
(Comprobación de identidad y de otros datos personales, art. 11.a RDL; puesta a disposición
del signatario de los dispositivos de firma electrónica, art. 11.b; comunicación en caso de cese
de actividad, art. 11.f, prevista ahora en el art. 21; solicitud de inscripción registral, art. 11.g;
cumplimiento del Real Decreto y normas de desarrollo, art. 11.h), que van acompañadas de
ampliaciones de contenido de requisitos preexistentes (Información previa), de reformas de
los mismos (prohibición absoluta de copia de claves privadas, ni siquiera a petición del titular,
con lo que la normativa española se ajusta ahora a la normativa comunitaria) o de la
introducción de nuevos requisitos (Servicio de consulta).
En concreto, las obligaciones que la nueva Ley de firma electrónica, en su art. 18,
establece para todo prestador de servicios de certificación que expida certificados son las
siguientes: "Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados
electrónicos deberán cumplir las siguientes obligaciones …":
A) “No almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona a la que hayan
prestado sus servicios” (art. 18, a).
B) Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado la siguiente
información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía
electrónica: (art. 18, b)
1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de
creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible
utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación
de firma electrónica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado
expedido.
2.º Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica de un
documento a lo largo del tiempo.
3.º El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros
datos que figuren en el certificado.
4.º Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y
la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.
5.º Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de
certificación y los procedimientos aplicables para la resolución extrajudicial de los conflictos
que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.

6.º Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación
que se comprometen a aplicar en el ejercicio de su actividad.
La información citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los
certificados deberá estar disponible a instancia de éstos.
C) Mantener un Directorio actualizado de Certificados en el que se identificarán los
certificados expedidos y se indicará si están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o
extinguida. La integridad del Directorio se protegerá mediante la utilización de los
mecanismos de seguridad adecuados (art. 18, c).
D) Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los
certificados rápido y seguro (art. 18, d).
3.2.- Obligaciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados reconocidos (art. 20).
Tras establecer las obligaciones exigibles a todo prestador de servicios de certificación
en su art. 18 (sin equivalente en el derecho comunitario y con el precedente del art. 11 del
Real Decreto-Ley), la Ley de firma electrónica, regula, en su art. 20, las obligaciones
exigibles únicamente a los prestadores de servicios de certificación que emitan certificados
reconocidos, incorporando así el anexo II de la directiva.
De acuerdo con la dicción literal del art. 20 (“1. Además de las obligaciones
establecidas en este capítulo, los prestadores de servicios de certificación que expidan
certificados reconocidos deberán cumplir las siguientes obligaciones: …”), estas obligaciones
se suman a las generales a todo prestador
Estas obligaciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación que emitan
certificados reconocidos se establecen en el apartado 1 (formado por 7 subapartados) y 2 del
art. 20 LFE y coinciden sustancialmente con las previstas en el art. 12 del Real Decreto-ley,
aun cuando con algunas supresiones (de exigencias que en algunas se han trasladado al art. 18
dedicado a las obligaciones de todo prestador), y algunas modificaciones formales (como el
tratamiento diferenciado de la obligación de garantizar recursos económicos suficientes). Muy
resumidamente, son las siguientes, agrupadas en función de su naturaleza:
A) Requisitos técnicos y de personal. Son los siguientes:
- Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación (art. 20.1.a).
- Emplear personal con la cualificación, conocimientos y experiencia necesarios para la
prestación de los servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de
gestión adecuados en el ámbito de la firma electrónica (art. 20.1.c).
- Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que
garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a
los que sirven de soporte (art. 20.1.d).
- Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador
de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad
durante el proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al firmante (art.
20.1.e).
- Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que permitan
comprobar su autenticidad e impedir que personas no autorizadas alteren los datos, restrinjan
su accesibilidad en los supuestos o a las personas que el firmante haya indicado y permitan
detectar cualquier cambio que afecte a estas condiciones de seguridad (art. 20.1.g).

B) Requisito temporal: garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la
hora en las que se expidió un certificado o se extinguió o suspendió su vigencia (art. 20.1.b).
C) Requisitos informativos y de documentación: conservar registrada por cualquier
medio seguro toda la información y documentación relativa a un certificado reconocido y
aspectos relevantes de la declaración de prácticas de certificación vigentes en cada momento,
al menos durante quince años contados desde el momento de su expedición, de manera que
puedan verificarse las firmas efectuadas con el mismo (art. 20.1.f).
C) Requisitos económicos:Los prestadores de servicios de certificación que expidan
certificados reconocidos deberán constituir una garantía mediante aval bancario o seguro de
caución por importe de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la
responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que
expidan. La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por un seguro de
responsabilidad civil, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de
3.000.000 de euros. Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía establecidos en los
dos párrafos anteriores podrán ser modificados mediante Real Decreto (art. 20.2)
IV.- EFECTOS LEGALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.
Analizamos, en este último apartado, la forma en que la nueva LFE regula la validez y
eficacia de la firma electrónica. Y lo hacemos en último lugar porque, como veremos a
continuación, el reconocimiento de esa eficacia jurídica depende en buena parte de conceptos
previos, como el de firma electrónica, firma electrónica avanzada y firma electrónica
reconocida, certificado y certificado reconocido. Además, como veremos, la nueva regulación
presenta algunas diferencias y novedades en comparación con la normativa precedente del
Real Decreto-Ley; en concreto, se equipara la firma electrónica reconocida a la firma
manuscrita, se suprime la presunción legal del art. 3 del Real Decreto-Ley, se reconoce la
autonomía de la voluntad de las partes para dotar de eficacia a la firma electrónica y se
especifica la admisibilidad de los datos firmados electrónicamente como prueba documental
en juicio
1.- Regla del equivalente funcional. Requisitos: firma electrónica reconocida.
Problema de la prueba de la existencia de los requisitos de equiparación.
Como se ha visto, la firma electrónica, y, en concreto, la firma digital consigue iguales,
si no superiores efectos, que los de la firma manuscrita pues puede proporcionar integridad,
autenticidad, y, en definitiva, no rechazo de origen. Por ello, la Ley de firma electrónica,
siguiendo la directiva comunitaria, al igual que la mayoría de las iniciativas legislativas
existentes sobre firma electrónica, y como ya hiciera el Real Decreto-Ley 14/1999, realiza un
reconocimiento de los efectos de la misma equiparándola a la firma manuscrita, siempre que
cumpla una serie de exigencias.
A estos efectos, el art. 3.4 LFE (Firma electrónica y documentos firmados
electrónicamente) dispone que:
“La firma electrónica reconocida tendrá, respecto de los datos consignados en
forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los
consignados en papel”
De esta forma el art. 3.4 LFE establece la regla del equivalente funcional entre firma
electrónica y firma manuscrita, ya consagrada en el art. 3.1, pfo. primero, del Real DecretoLey 14/1999 que disponía que: “La firma electrónica avanzada … tendrá, respecto de los
datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en

relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en juicio, valorándose
esta según los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales”.
No obstante, obsérvese que, al menos formalmente, existen notables diferencias entre la
consagración de esta regla en el derecho español actual y en el derecho derogado; por cuanto
la nueva Ley de firma electrónica equipara a la firma manuscrita la firma electrónica
reconocida, mientras que el Real Decreto-Ley 14/1999 establece tal equiparación a favor de la
firma electrónica avanzada que cumpla, además, determinados requisitos: estar basada en un
certificado reconocido y haber sido realizada con un dispositivo seguro de creación de firma.
En realidad, las diferencias son más formales que reales, pues recuérdese que, conforme al art.
3.3 LFE: “Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en
un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.
Con lo que, en el fondo, la regla de equiparación es la misma, pues los requisitos de
equiparación que enumera de forma expresa el art. 3.1 RDL se hallan implícitamente en el art.
3.4 LFE pues son inherentes a la noción de firma electrónica reconocida, tal que se establece
expresamente en el art. 3.3 LFE.
De esta forma, en virtud de una interpretación conjunta de los art. 3.4 y 3.3 LFE, para
que se produzca esta equiparación entre firma electrónica reconocida y firma manuscrita es
necesario el cumplimiento de una serie de requisitos:
a) debe tratarse de una firma electrónica avanzada, es decir, aquella que cumple los
requisitos establecidos en el art. 3.2 LFE, relativos, básicamente, a la autenticidad e integridad
del mensaje y que nos sitúan hoy día ante la firma digital basada en la criptografía asimétrica;
b) dicha firma electrónica avanzada ha de estar basada en un certificado reconocido, es
decir, aquel que cumple los requisito de los art. 11, 12 y 13 LFE (en particular, las exigencias
en materia de comprobación de la identidad del solicitante, que se realizará, de forma general,
con personación física del mismo ante el prestador de servicios de certificación o entidad
delegada) y ha sido expedido por un prestador que cumple los requisitos del art. 20 LFE;
c) dicha firma electrónica avanzada, además, ha de haber sido producida por un
dispositivo seguro de creación de firma, que es aquel que cumple los requisitos del art. 19.
El problema es, entonces, la acreditación o demostración de la existencia de estos
requisitos establecidos en el art. 3.1 pfo. primero. Piénsese que en caso de presentar un
mensaje firmado electrónicamente como prueba en juicio, habrán de ser necesarios complejos
y dificultosos informes técnicos para demostrar ante el juez la existencia de tales requisitos, y
aun así en ocasiones puede resultar prácticamente imposible su prueba.
2.- Presunción de cumplimiento de los requisitos. Supresión en la Ley 59/2003 de
firma electrónica.
Para evitar estas dificultades de acreditación del cumplimiento de los requisitos, el art.
3.1, pfo. segundo del Real Decreto-Ley 14/1999 disponía que “Se presumirá que la firma
electrónica avanzada reúne las condiciones necesarias para producir los efectos indicados en
este apartado, cuando el certificado reconocido en que se base haya sido expedido por un
prestador de servicios de certificación acreditado y el dispositivo seguro de creación de firma
con el que esta se produzca se encuentre certificado, con arreglo a lo establecido en el artículo
21”. De esta forma, se evitaban los problemas de acreditación de tales requisitos, pues se
establecía una presunción de cumplimiento de los mismos ligada a la satisfacción de otras
exigencias superiores: certificado reconocido emitido por un prestador acreditado y
dispositivo seguro de creación de firma certificado.

Sin embargo, en la nueva Ley de firma electrónica se suprime esta presunción legal (que
era una aportación novedosa del Real Decreto-Ley 14/1999, pues no venía exigida por el
derecho comunitario), no sólo formalmente en el art. 3 LFE (en el que no existe referencia
alguna a la misma), sino también virtud de un pronunciamiento expreso del art. 26.4 LFE que
dispone que: “La certificación de un prestador de servicios de certificación no será necesaria
para reconocer eficacia jurídica a una firma electrónica”. Y, precisamente, en la Exposición
de Motivos de la nueva Ley, apartado III, se destaca esta modificación y podemos hallar
alguna pista sobre la justificación de la misma:
“Por otra parte, la Ley modifica el concepto de certificación de prestadores de
servicios de certificación para otorgarle mayor grado de libertad y dar un mayor
protagonismo a la participación del sector privado en los sistemas de certificación y
eliminando las presunciones legales asociadas a la misma, adaptándose de manera más
precisa a lo establecido en la Directiva.”
Obsérvese como en la Exposición de Motivos se vincula la modificación del concepto
de certificación de prestadores de servicios de certificación con la eliminación de la
presunción legal del art. 3 RDL asociada a la misma. De forma que, como ya apuntamos
páginas atrás, la eliminación de esta presunción probablemente sea consecuencia lógica e
inevitable de la tendencia a la privatización de los sistemas de certificación, ya que no
siempre tendría fundamento la atribución de efectos legales de tal transcendencia como los
contenidos en la presunción del art. 3 RDL a una simple declaración de una entidad de
naturaleza privada; además del problema de la convivencia de sistema públicos y privados de
certificación, e incluso, dentro de estos, sistemas privados de distinto contenido, seguridad y
fiabilidad, con las consiguientes dudas sobre a cuál de estos distintos sistemas beneficiaría la
presunción legal.
3.- El problema de la firma electrónica que no reúna los requisitos de
equiparación.
Como hemos visto, este reconocimiento legal de efectos del art. 3.3 LFE se establece
sólo respecto de firmas electrónicas que cumplan determinadas exigencias. Y resulta así que
tales exigencias podrían venir a disminuir, si no negar, la eficacia legal de firmas electrónicas
en las que faltara, p.ej., el requisito del certificado reconocido; de forma que una firma digital
en la que las partes, conocidas y de confianza, se han intercambiado manualmente de forma
segura sus claves, y han acordado que las firmas digitales creadas con los mismas serían
vinculantes para las partes, no se consideraría equivalente a una firma manuscrita.
Para evitar este posible resultado, restrictivo y excluyente, se establece en el apartado
9 del mismo art. 3 LFE que:
“No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los
requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que esté asociada
por el mero hecho de presentarse en forma electrónica”
Se trata de una previsión coincidente con la del art. 3.2 RDL (equivalente, a su vez, al
art. 5.2 de la directiva) que disponía que“A la firma electrónica que no reúna todos los
requisitos previstos en el apartado anterior, no se le negaran efectos jurídicos ni será excluida
como prueba en juicio, por el mero hecho de presentarse en forma electrónica”. Y plantea
también las misma dudas e interrogantes: ¿Qué significado y alcance tiene esta cláusula de
salvaguarda de estas firmas electrónicas que no cumplen los requisitos establecidos para las
firmas reconocidas? Porque si no se les puede negar eficacia, ¿acaso significa que tienen la
misma eficacia que las que cumplen tales requisitos? ¿Cuál es, entonces, y, en definitiva, la
diferencia, a estos efectos, entre una firma que cumple los requisitos del art. 3.3 LFE y una

firma que no cumple tales requisitos? Probablemente la diferencia consista en que las firmas
electrónicas en las que falta alguno o algunos de los requisitos de equiparación y a las que se
aplica el art. 3.9 no se beneficien de la equiparación de efectos con la firma manuscrita, y, por
tanto, sea necesario demostrar, a través de procedimientos probatorios en ocasiones difíciles y
costosos, sus efectos respecto de la autoría e integridad del mensaje firmado.
4.- El reconocimiento de la autonomía de la voluntad.
El art. 3.10 de la Ley de firma electrónica dispone que:
“A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se
utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se
tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas”.
Por tanto, de forma novedosa (pues no tiene precedente en la normativa española
anterior, ni paralelo en el derecho comunitario), este precepto reconoce la autonomía de la
voluntad de las partes en materia de eficacia de la firma electrónica, de forma que se estará a
lo pactado entre las mismas, si se utiliza de conformidad con los acuerdos. Esta previsión, en
principio, puede resultar positiva para evitar determinados resultados excluyentes que puede
provocar, como hemos visto, la regla de equiparación del art. 3.3 LFE (p.ej., el supuesto que
mencionábamos de falta de certificado porque ha existido un intercambio manual de claves
entre las partes). No obstante, puede resultar más problemática en aquellos supuestos en que
las partes no se hallen en situación de igualdad, pudiendo dar lugar a imposiciones abusivas.
5.- Aspectos procesales: admisibilidad como prueba documental. Impugnación de
la autenticidad de la firma electrónica.
La nueva Ley de firma electrónica regula de forma más completa y extensa que la
normativa anterior diversas cuestiones procesales relacionadas con la firma electrónica. Así,
de entrada, el art. 3.8 LFE establece que:
“El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como
prueba documental en juicio. …”
Por tanto, se resuelve la cuestión de la forma de incorporación a un proceso declarando la
admisibilidad como prueba documental del soporte en que se hallen los datos firmados
electrónicamente, en consonancia con el art. 24.2 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información, que dispone que "En todo caso, el soporte electrónico en que
conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba
documental".
Además, a continuación, el art. 3.8 LFE regula la hipótesis de impugnación de la
autenticidad de la firma electrónica, distinguiendo en función de que se trate de una firma
electrónica reconocida o una firma electrónica avanzada:
a) Impugnación de la autenticidad de la firma electrónica reconocida. De acuerdo con el art.
3.8 LFE:
“… Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida, con la que se hayan
firmado los datos incorporados al documento electrónico, se procederá a comprobar que por
el prestador de servicios de certificación, que expide los certificados electrónicos, se cumplen
todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantía de los servicios que presta en
la comprobación de la eficacia de la firma electrónica, y en especial, las obligaciones de
garantizar la confidencialidad del proceso así como la autenticidad, conservación e integridad
de la información generada, y la identidad de los firmantes …”.
La hipótesis regulada es, por tanto, la impugnación de la autenticidad de la firma
electrónica reconocida que, como es sabido, es la tercera clase de firma electrónica, definida

de forma novedosa en la nueva Ley 59/2003, y que, conforme al art. 3.3 es “la firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo
seguro de creación de firma”. Esta firma electrónica reconocida es la que, conforme al art. 3.4
LFE se beneficia de la equiparación con la firma manuscrita ( “La firma electrónica
reconocida tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel”).
Pues bien, en el supuesto de que se impugne la autenticidad de la firma electrónica
reconocida, el art. 3.8 LFE dispone que, de forma general, se habrá de comprobar el
cumplimiento de los requisitos legales en materia de garantía de sus servicios por parte del
prestador de servicios de certificación que haya expedido el certificado en que se base la firma
electrónica impugnada, lo que nos lleva, básicamente, a los requisitos de los art. 17 a 21 que
pueden influir en la seguridad del certificado emitido y de la firma electrónica a la que
acompaña; y, en concreto, ha de comprobarse el cumplimiento de una serie de obligaciones
que pueden influir de forma especial en la seguridad de la firma electrónica, tales como las
obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso (de generación de firma, cabe
entender), así como la autenticidad, conservación e integridad de la información generada, así
como también, la identidad del firmante (elemento clave para la seguridad del sistema de
firma electrónica y certificado y que ha de haberse comprobado conforme al art. 13 LFE).
Por tanto, ante la impugnación de la firma electrónica electrónica reconocida, el art. 3.8
LFE establece que se procederá a comprobar el cumplimiento por parte del prestador de los
requisitos legales que, precisamente, tienden a dar seguridad a la firma electrónica y cuyo
incumplimiento puede generar dudas sobre la fiabilidad de la firma electrónica. Sin embargo,
existen también otros elementos y circunstancias que pueden influir igualmente en la
fiabilidad de la firma que no están relacionados con el prestador emisor del certificado y, por
tanto, están previstos en el art. 3.8. Es el caso de falta de fiabilidad de la firma por escasa
calidad de las claves de firma (que no necesariamente son generadas por el prestador), o por
falta de seguridad del dispositivo de creación de firma utilizado (que no es adquirido
necesariamente al prestador de servicios de certificación que emite sino que puede haberse
adquirido por parte del titular del certificado a un tercer prestador). Y, aun cuando es cierto
que, desde el punto de vista comercial, probablemente se tienda al ofrecimiento por parte del
prestador de servicios de certificación de productos de firma electrónica reconocida en sentido
amplio que incluyan no sólo la emisión de certificados, sino también la generación previa de
los datos de firma y el correspondiente dispositivo seguro de creación de firma, desde el punto
de vista legal no parece existir la obligación de ofrecer, y mucho menos de adquirir, tales
productos completos.
De forma que, aplicando literalmente el art. 3.8 en materia de impugnación de firma
electrónica no estaría contemplada la comprobación de otras circunstancias relevantes. A no
ser que se entendiera que la enumeración legal es simplemente ejemplificativa, y no
constituye una lista cerrada; o a no ser que se entienda que la impugnación de la firma
electrónica reconocida, además de esta primera previsión que acabamos de realizar, resulte
también de aplicación (en tanto que firma avanzada) la segunda previsión del art. 3.8 que
pasamos a analizar a continuación relativa a la impugnación de la firma electrónica avanzada.
B) Impugnación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada. A continuación, el art.
3.8 LFE establece que:
“Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan
firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el
apartado 2 del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”
La hipótesis regulada es, por tanto, la impugnación de la autenticidad de la firma

electrónica reconocida que, como es sabido, es la segunda clase de firma electrónica definida
legalmente en el art. 3.2 LFE como “… la firma electrónica que permite identificar al firmante
y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de
manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante
puede mantener bajo su exclusivo control”. Se trata, por tanto, de una firma que debe cumplir
una serie de requisitos que se considera que añaden calidad a la firma electrónica, requisitos
que inciden en la autenticación e integridad del mensaje firmado.
Pues bien, en el supuesto de que se impugne la autenticidad de la firma electrónica
avanzada, el art. 3.8 LFE no establece, a diferencia de la hipótesis anterior de impugnación
que afecte a la firma electrónica reconocida, previsiones propias sino que remite a la
aplicación del art. 326, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este precepto,
regulador de la fuerza probatoria de los documentos privados, dispone, en su apartado
primero, que los documentos privados hacen prueba plena en el proceso, cuando su
autenticidad no sea impugnada por la parte a la que perjudican (art. 326, apartado primero). Y
el art. 326, apartado primero, al que remite el art. 3.8 LFE, regula, precisamente, la
impugnación de la autenticidad de un documento privado estableciendo que cuando se
impugne la autenticidad de un documento de tal naturaleza privada, el que lo haya presentado
puede solicitar la confrontación pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba
que sea útil y pertinente a este efecto. Por tanto, de forma abierta y flexible, se dejan abiertas
las puertas a la proposición y práctica de cualquier medio de prueba, que puede afectar, por
tanto, a cualquier elemento o circunstancia que incida en la seguridad y fiabilidad de la firma
electrónica cuya autenticidad de cuestiona (calidad de las claves, seguridad del dispositivo de
creación de firma del emisor o del dispositivo de verificación de firma del destinatario,
determinación del momento de la firma electrónica reconocida, etc.).
Además, conforme al art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si de la prueba practicada
se desprende la autenticidad del documento, se procederá de acuerdo con el art. 320.3 de la
misma Ley, que impone las costas y gastos a cargo de quien ha formulado la impugnación, así
como una multa de 20.000 a 100.000 pesetas si la impugnación ha sido temeraria. En cambio,
si de la prueba practica no se puede deducir la autenticidad o si no se ha propuesto ninguna
prueba, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. De manera que, en este
último supuesto, el juez, a la vista de las circunstancias del caso alegadas podrá dar plena
eficacia jurídica a la firma o negársela.
V.- MODIFICACIONES A LA LEY 59/2003 DE FIRMA ELECTRÓNICA
INTRODUCIDAS POR LA LEY 56/2007 DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
El artículo 5 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información introduce algunas modificaciones en el articulado de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Estas modificaciones son las siguientes:
1) El primer aspecto que se revisa del artículo 3 de la Ley de firma electrónica es la
definición de «documento electrónico» que se modifica, según la Exposición de Motivos de la
propia Ley 56/2007, para alinearla en mayor medida con los conceptos utilizados en otras
normas españolas de carácter general y en los países de nuestro entorno. De entrada, el
apartado 5 del art. 3 define el documento electrónico, que, en la redacción inicial de este
precepto, es aquel «redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados
electrónicamente».
Esta novedosa definición legal nos planteó desde el primer momento diversas dudas e
interrogantes. En primer lugar, se plantea la cuestión de si sólo serán documentos electrónicos

aquellos firmados electrónicamente; y, en segundo lugar, se plantea la pregunta de qué tipo de
firma será la necesaria para cumplir tal exigencia: la firma electrónica general del art. 3.1, la
firma electrónica avanzada del art. 3.2 o la firma electrónica reconocida del art. 3.3. En
realidad, de un análisis conjunto del art. 3 parece detectarse una discordancia entre el título
del mismo y el contenido de este apartado 5, pues mientras el título se refiere específicamente
a los «documentos firmados electrónicamente», el apartado quinto mencionado se refiere de
forma general a los «documentos electrónicos» respecto de los que exige también de forma
generalizada firma electrónica; de manera que, a contrario, parece que no sería posible la
existencia de un documento electrónico sin firma electrónica. A no ser que la expresión
general del apartado 5 deba entenderse comprendida dentro del ámbito más específico
delimitado por el título del precepto.
Probablemente por las dudas manifestadas doctrinalmente, este apartado 5 del artículo 3
es modificado por el art. 5 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de
la Sociedad de la Información. Y la nueva redacción del art. 5.3, y correlativamente, la nueva
definición de documento electrónico pasa a ser la siguiente:
“5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible
de identificación y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico
tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse,
respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en
la normativa específica aplicable”.
Por tanto, la nueva definición de documento electrónico, de forma más adecuada, pasa a
ser más amplia y desaparece, de forma lógica, exigencia de firma electrónica.
2) En segundo lugar, con objeto de clarificar las reglas de valoración de la firma
electrónica en juicio, se aclara la redacción del apartado 8 del artículo 3, relativo a la
impugnaciòn de la autenticidad de la firma electrónica reconocida.
De acuerdo con el art. 3.8 LFE, en su redacción inicial:
«... Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida, con la
que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se procederá a
comprobar que por el prestador de servicios de certificación, que expide los certificados
electrónicos, se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantía de
los servicios que presta en la comprobación de la eficacia de la firma electrónica, y en
especial, las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso así como la
autenticidad, conservación e integridad de la información generada, y la identidad de los
firmantes...».
La hipótesis regulada es, por tanto, la impugnación de la autenticidad de la firma
electrónica reconocida que, como es sabido, es la tercera clase de firma electrónica, definida
de forma novedosa en la nueva Ley 59/2003, y que, conforme al art. 3.3 es «la firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo
seguro de creación de firma». Esta firma electrónica reconocida es la que, conforme al art. 3.4
LFE se beneficia de la equiparación con la firma manuscrita («La firma electrónica
reconocida tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel»).
Pues bien, en el supuesto de que se impugne la autenticidad de la firma electrónica
reconocida, el art. 3.8 LFE disponía, en su redacción inicial, que, de forma general, se habría

de comprobar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de garantía de sus servicios
por parte del prestador de servicios de certificación que haya expedido el certificado en que se
base la firma electrónica impugnada, lo que nos lleva, básicamente, a los requisitos de los
arts. 17 a 21 que pueden influir en la seguridad del certificado emitido y de la firma
electrónica a la que acompaña. Y, en concreto, ha de comprobarse el cumplimiento de una
serie de obligaciones que pueden influir de forma especial en la seguridad de la firma
electrónica, tales como las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso (de
generación de firma, cabe entender), así como la autenticidad, conservación e integridad de la
información generada, así como también la identidad del firmante (elemento clave para la
seguridad del sistema de firma electrónica y certificado y que ha de haberse comprobado
conforme al art. 13 LFE).
Por tanto, ante la impugnación de la firma electrónica reconocida, el art. 3.8 LFE,
redacción inicial, establece que se procederá a comprobar el cumplimiento por parte del
prestador de los requisitos legales que, precisamente, tienden a dar seguridad a la firma
electrónica y cuyo incumplimiento puede generar dudas sobre la fiabilidad de la firma
electrónica. Sin embargo, existen también otros elementos y circunstancias que pueden influir
igualmente en la fiabilidad de la firma que no están relacionados con el prestador emisor del
certificado y, por tanto, no están previstos en el art. 3.8. Es el caso de falta de fiabilidad de la
firma por escasa calidad de las claves de firma (que no necesariamente son generadas por el
prestador), o por falta de seguridad del dispositivo de creación de firma utilizado (que no es
adquirido necesariamente al prestador de servicios de certificación que emite sino que puede
haberse adquirido por parte del titular del certificado a un tercer prestador). Y, aun cuando es
cierto que, desde el punto de vista comercial, probablemente se tienda al ofrecimiento por
parte del prestador de servicios de certificación de productos de firma electrónica reconocida
en sentido amplio que incluyan no sólo la emisión de certificados, sino también la generación
previa de los datos de firma y el correspondiente dispositivo seguro de creación de firma,
desde el punto de vista legal no parece existir la obligación de ofrecer, y mucho menos de
adquirir, tales productos completos.
De forma que, aplicando literalmente el art. 3.8 redacción inicial en materia de
impugnación de firma electrónica no estaría contemplada la comprobación de otras
circunstancias relevantes. A no ser que se entendiera que la enumeración legal es simplemente
ejemplificativa, y no constituye una lista cerrada; o a no ser que se entienda que en la
impugnación de la firma electrónica reconocida, además de esta primera previsión que
acabamos de mencionar, resulte también de aplicación (en tanto que firma avanzada) la
segunda previsión del art. 3.8, relativa a la impugnación de la firma electrónica avanzada.
Pues bien, téngase en cuenta que, tal como hemos anticipado, en esta materia, la Ley
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.en su
artículo 5, ha modificado el art. 3.8, probablemente por las dudas que como acabamos de ver
genera; según la Exposición de Motivos apartado IV, el objetivo es “ clarificar las reglas de
valoración de la firma electrónica en juicio … “. En concreto, el nuevo tenor literal del art.
.3.8 es el siguiente:
“El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como
prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica
reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se
procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta
Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un
dispositivo seguro de creación de firma electrónica.

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado
el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas
comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma
electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las
costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien
hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido
temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.
Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan
firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el
apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”
La finalidad de la reforma, según la propia EM de la Ley, es la siguiente: “… se aclara
la redacción del apartado 8 del artículo 3, especificando que lo que debe comprobarse, en caso
de impugnarse en juicio una firma electrónica reconocida, es si concurren los elementos
constitutivos de dicho tipo de firma electrónica, es decir, que se trata de una firma electrónica
avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones
establecidos en esta Ley para este tipo de certificados electrónicos, y que la firma se ha
generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica”.
3) La tercera modificación acometida es la revisión de la regla de exención de
responsabilidad del art. 25.3 a fin de proceder a su flexibilización. El art. 23.5 LFE, en su
redacción inicial, disponía que:
«El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y
perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que
consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados mediante documento
público. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro público, el
prestador de servicios de certificación deberá comprobarlos en el citado registro en el
momento inmediato anterior a la expedición del certificado, pudiendo emplear, en su caso,
medios telemáticos».
Por tanto, el supuesto de hecho de este precepto, en su redacción primera, es el de un
certificado en el que constan datos inexactos que le han sido acreditados al prestador mediante
documento público. Este supuesto del art. 23.5 LFE debe relacionarse con otros supuestos
como la previsión del art. 12 LFE, en virtud de la cual el prestador responde de la exactitud
del contenido de los certificados reconocidos; o la previsión del art. 23.1.a) LFE de la que, a
contrario, se desprende que el prestador (todo prestador) responde también de la exactitud del
contenido de los certificados (a no ser que el titular le hubiera proporcionado datos falsos y
ello no hubiera podido ser detectado por el prestador).
La consecuencia jurídica que se establece es la exoneración de responsabilidad del
prestador de servicios de certificación frente al firmante o terceros, consecuencia jurídica que,
no obstante, exige de algunas condiciones. En primer lugar, de forma general, los datos
inexactos han de haberse acreditado a través de documentos públicos (exigidos
obligatoriamente ex art. 13 para la comprobación de identidad y otros elementos personales de
los certificados reconocidos, pero no para el resto de certificados); y, en segundo lugar, si
tales datos deben figurar inscritos en un registro público, el prestador que desee exonerarse de
responsabilidad deberá comprobarlos en tal registro «en el momento inmediato anterior a la
expedición del certificado» (comprobación registral también exigida ex art. 13 para los
certificados reconocidos, aun cuando sin exigir expresamente esta inmediatez temporal, que
es así, de forma correcta, requisito imprescindible para que los prestadores, emisores de
certificados reconocidos o no, se beneficien de esta exoneración de responsabilidad).

Obsérvese, finalmente, de que estas actuaciones no son estrictamente obligaciones del
prestador de servicios de certificación, pues, como hemos expuesto, en algunos casos afectan
sólo a determinados prestadores (los emisores de certificados reconocidos), y en otros casos
no son obligaciones impuestas a prestador alguno. Por tanto, ha de entenderse que son más
bien cargas, o simplemente condiciones necesarias que deben cumplirse y respetarse por parte
de todo prestador para beneficiarse de esta exoneración de responsabilidad.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que este apartado 5 del artículo 23 ha sido objeto
de una nueva redacción, en virtud de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad
de la Información,que es la siguiente:
“El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios
ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en
el certificado electrónico si éstos le han sido acreditados mediante documento público,
inscrito en un registro público si así resulta exigible. En caso de que dichos datos deban
figurar inscritos en un registro público, el prestador de servicios de certificación podrá, en su
caso, comprobarlos en el citado registro antes de la expedición del certificado, pudiendo
emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos”
Por tanto, la consulta de los registros públicos pasa a ser una facultad y deja de ser una
obligación o carga para el prestador. Conforme a la EM de la Ley 56/2007, la finalidad de
esta reforma es “la revisión de la regla de exención de responsabilidad establecida en el
segundo inciso del apartado 5 del artículo 23 de la Ley que resulta en exceso rígida y onerosa
para los prestadores de servicios de certificación, por lo que se procede a su oportuna
flexibilización”, reforma que debe ponerse en relación con la ya comentada modificación del
artículo 13, previendo que para la comprobación de los datos relativos a las personas jurídicas
y a la representación de las mismas será suficiente que sean aportados y cotejados los
documentos públicos en los que figuren los citados datos, estableciendo así, según la
Exposición de Motivos de la Ley, un nivel de exigencia equiparable al empleado por las
propias Administraciones Públicas en el cotejo y bastanteo de ese tipo de datos. .
4) En coherencia con la mencionada modificación del artículo 23, se corrige asimismo
el artículo 13, al que se da nueva redacción en los apartados 2 y 3 del artículo 13, con el texto
siguiente:
«2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, los prestadores de
servicios de certificación comprobarán, además, los datos relativos a la constitución y
personalidad jurídica y a la extensión y vigencia de las facultades de representación del
solicitante mediante los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados
de manera fehaciente y su inscripción en el correspondiente registro público si así resulta
exigible.
La citada comprobación podrá realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro
público en el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento,
pudiendo emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos.
3. Si los certificados reconocidos reflejan una relación de representación voluntaria, los
prestadores de servicios de certificación comprobarán los datos relativos a la personalidad
jurídica del representado y a la extensión y vigencia de las facultades del representante
mediante los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera
fehaciente y su inscripción en el correspondiente registro público si así resulta exigible. La
citada comprobación podrá realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro público en
el que estén inscritos los mencionados datos, pudiendo emplear los medios telemáticos
facilitados por los citados registros públicos.

Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representación, los
prestadores de servicios de certificación deberán exigir la acreditación de las circunstancias en
las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.
Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos
del solicitante, como su condición de titular de un cargo público, su pertenencia a un colegio
profesional o su titulación, éstas deberán comprobarse mediante los documentos oficiales que
las acrediten, de conformidad con su normativa específica.»
Por tanto, se prevé que para la comprobación de los datos relativos a las personas
jurídicas y a la representación de las mismas será suficiente que sean aportados y cotejados
los documentos públicos en los que figuren los citados datos, estableciendo así, como hemos
apuntado, un nivel de exigencia equiparable al empleado por las propias Administraciones
Públicas en el cotejo y bastanteo de ese tipo de datos.
5) Se introduce, además, una modificación técnica de la actual redacción del apartado 4
del artículo 31. Conforme al art. 31.4 LFE, en su redacción inicial, son infracciones leves:
«El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que no
expidan certificados reconocidos, de las obligaciones señaladas en el artículo 18 y las
restantes de esta ley, cuando no constituya infracción grave o muy grave, excepto las
contenidas en el apartado 2 del artículo 30».
Por tanto, el art. 31.4 LFE, redacción inicial, disponía que el incumplimiento por parte
de los prestadores que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones señaladas en el
art. 18 (obligaciones que se imponen a todo prestador que emita certificados) constituye
infracción leve, siempre que no constituyan infracción grave, esto es, si no se hubieran
causado daños graves a los usuarios o la seguridad de los servicios de certificación se hubiera
visto gravemente afectada ex art. 31.3.d) LFE.
De forma que el incumplimiento de una misma obligación (cualquiera de las del art. 18)
reviste mayor o menor gravedad en función de la naturaleza del prestador incumplidor. Aun
cuando este art. 18 LFE establece obligaciones exigibles a todo prestador de servicios de
certificación que emita certificados electrónicos de forma general, las consecuencias, al
menos administrativas, de su incumplimiento no son las mismas para todo prestador, sino que
el régimen sancionador es más estricto para los prestadores emisores de certificados
reconocidos. Así, el art. 31.2.a) LFE establece, como hemos visto, que «El incumplimiento de
alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 20 en la expedición de
certificados reconocidos, siempre que se hayan causado daños graves a los usuarios o la
seguridad de los servicios de certificación se haya visto gravemente afectada» constituye
infracción muy grave, mientras ese mismo incumplimiento en la expedición de certificados
reconocidos se considera, conforme al art. 31.3.a) infracción grave «cuando no constituya
infracción muy grave». En cambio, conforme al art. 31.3.d) LFE será infracción grave «El
incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que no expidan certificados
reconocidos, de las obligaciones señaladas en el artículo 18, si se hubieran causado daños
graves a los usuarios o la seguridad de los servicios de certificación se hubiera visto
gravemente afectada»; y conforme al art. 31.4 LFE será infracción leve «El incumplimiento
por los prestadores de servicios de certificación que no expidan certificados reconocidos, de
las obligaciones señaladas en el artículo 18 y las restantes de la ley, cuando no constituyan
infracción grave o muy grave...».
Además, a modo de cláusula residual, el art. 31.4 LFE considera también infracción
leve el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación de «las restantes»
obligaciones de la Ley 59/2003. Obsérvese, no obstante, que esta cláusula residual se aplica

únicamente a los prestadores que no expidan certificados reconocidos, y no existe previsión
similar para el resto de prestadores (aquellos que emiten certificados reconocidos o aquellos
que no emiten certificados sino que desarrollan otras funciones respecto de la firma
electrónica). Con lo que parece que para estos últimos prestadores quedarían sin tipificar los
incumplimientos de obligaciones que no estuvieran expresamente previstos como infracciones
muy graves o graves en el art. 31, apartados 2 y 3. De tal forma que se podría dar el caso de
que el incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 19 LFE a todo prestador de
formular una declaración de prácticas de certificación y tenerla disponible para el público de
manera fácilmente accesible, al menos por vía electrónica y de forma gratuita, sería infracción
leve para un prestador que no emita certificados reconocidos en virtud de la cláusula residual
del art. 31.4 LFE, y, en cambio, no constituiría infracción alguna para un prestador emisor de
certificados reconocidos, por la inaplicabilidad al mismo del art. 31.4, dada su literalidad(27).
Posiblemente para resolver este último problema, se ha modificado el contenido de este
apartado 4 del art. 31, en virtud del art. 5 de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información. En virtud de esta “modificación técnica”, según la propia
Exposición de Motivos de la Ley 56/2007, el nuevo contenido del art. 31.4 pasa a ser el
siguiente:
“Constituyen infracciones leves: El incumplimiento por los prestadores de servicios de
certificación que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones establecidas en el
artículo 18; y el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación de las
restantes obligaciones establecidas en esta Ley, cuando no constituya infracción grave o muy
grave, con excepción de las obligaciones contenidas en el apartado 2 del artículo 30.”
De forma que el contenido de la cláusula residual se amplía ahora subjetivamente a
todos los prestadores de servicios de certificación, evitando las consecuencias ilógicas de la
redacción inicial.
6) Por último, al igual que en el caso de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, este artículo incorpora una
disposición adicional undécima a la Ley de Firma Electrónica sobre resolución de conflictos
en el sentido de que los usuarios y prestadores de servicios de certificación podrán someter las
desavenencias que se susciten entre los mismos al procedimiento arbitral.
«Disposición adicional undécima. Resolución de conflictos.
Los usuarios y prestadores de servicios de certificación podrán someter los conflictos
que se susciten en sus relaciones al arbitraje.
Cuando el usuario tenga la condición de consumidor o usuario, en los términos
establecidos por la legislación de protección de los consumidores, el prestador y el usuario
podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al
Sistema Arbitral de Consumo competente»
VI.- OTRAS PREVISIONES LEGALES EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA:
EL DNI ELECTRONICO.
El Consejo de Ministros del día 23 de diciembre de 2005 aprobó el Real Decreto
1553/2005 por el que se regula el tan anunciado DNI electrónico y sus certificados de firma
electrónica, previsto ya de forma breve y escueta en la Ley 59/2003 de firma electrónica (art.
15 y 16).. Asimismo, en el Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 2006 se publicó la
Orden INT/738/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueba la declaración de prácticas y
políticas de certificación del Ministerio del Interior relativa a los certificados de firma
electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad. Esta declaración ha de estar

disponible para el público en todas las oficinas donde se expide el Documento Nacional de
Identidad y también es posible acceder a su contenido en Internet a través de la página web
del Ministerio del Interior www.dnielectronico.es. Se trata de un documento publicado como
Anexo de la Orden INT/738/2006 con 114 páginas de extensión.
1.1 Naturaleza y funciones del DNI electronico: instrumento tradicional con
nuevas funciones
El nuevo DNI se configura como un documento de naturaleza doble y también doble
funcionalidad. En efecto, conforme al artículo 1 (“Naturaleza y funciones”) del RD
1553/2005:,
“1. El Documento Nacional de Identidad es un documento personal e intransferible
emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos
y oficiales otorgan las leyes. Su titular estará obligado a la custodia y conservación del
mismo.
2. Dicho Documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y los
datos personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española del
mismo.
3. A cada Documento Nacional de Identidad, se le asignará un número personal que
tendrá la consideración de identificador numérico personal de carácter general”
Y conforme al artículo 2. (“Derecho y obligación de obtenerlo”),
“1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de
Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes en
España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por
tiempo no inferior a seis meses.
2. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están
también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes”
Por tanto, el Documento Nacional de Identidad es, en principio, un documento con
soporte físico material (una tarjeta de policarbonato de alta seguridad) que mantiene sus
características básicas y tradicionales: función identificativa, carácter personal e
intransferible, obligatoria obtención a partir de los 14 años de edad, obligatoriedad de
mostrarlo a los Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran éstos, etc.
No obstante, el nuevo DNI se configura como un documento de naturaleza doble.
Porque, efectivamente, los apartados 4 y 5 del mismo artículo 1 regulan la atribución al
mismo de nuevas funciones.
“4. Igualmente, el Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores
de edad y que gocen de plena capacidad de obrar la identificación electrónica de su titular, así
como realizar la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
5. La firma electrónica realizada a través del Documento Nacional de Identidad tendrá
respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma
manuscrita en relación con los consignados en papel.”
En concreto, se le atribuyen funciones de identificación de su titular en el ámbito
electrónico y de firma electrónica de documentos. Lo cual se consigue a través de la
incorporación al documento tradicional de un chip electrónico cuyo contenido analizaremos
posteriormente con mayor detalle pero que, básicamente, incorpora los certificados digitales
de identidad digital y claves de firma electrónica.

Obsérvese que mientras, de forma general, y en su función identificativa tradicional,
conforme al art. 2, todos los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento
Nacional de Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años
residentes en España, la posibilidad de estas nuevas funciones del DNI en el entorno
electrónico se limita, conforme al art. 1.4, únicamente a los españoles mayores de edad, lo que
deja abierta desde el punto de vista jurídico la cuestión de su expedición a los menores de
edad emancipados.
El nuevo documento se pretende que ofrezca más seguridad en las transacciones de
comercio electrónico, y se considera fundamental para el desarrollo y consolidación de la
administración electrónica, permitiendo así el avance de la Sociedad de la Información.
A estos efectos, respecto de su función identificativa, téngase en cuenta que, conforme
al art. 15.2 de la Ley 59/2003 de firma electrónica:
“Todas la personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del
documento nacional de identidad electrónico para acreditar la identidad y los demás datos
personales del titular que consten en el mismo, y para acreditar la identidad del firmante y la
integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica en él
incluidos”.
Por tanto, el DNI electrónico se convierte en un instrumento identificativo en el entorno
electrónico de aceptación general y obligatoria en España por cualquier entidad, pública o
privada. En este sentido, por una parte, en el ámbito de la administración, la reciente Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
regula las distintas formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de
los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se
habilitan distintos instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable
a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. De entre estos distintos instrumentos, el
Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas
las relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello, según la Exposición de Motivos
de la Ley, “se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma electrónica”.
Y, por otra parte, en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas, la utilización del DNI
electrónico se está produciendo en sectores como, p.ej., el de la banca electrónica.
1.2. Organo competente para la expedición y gestión
Una de las cuestiones más debatidas en torno a la creación del DNI electrónico ha sido
la referente al órgano competente para su expedición, cuestión resuelta de forma expresa en el
art. 16.1 de la Ley 59/2003, (“Requisitos y características del Documento Nacional de
Identidad electrónico”):
“Los órganos competentes del Ministerio del Interior para la expedición del documento
nacional de identidad electrónico cumplirán las obligaciones que la presente Ley impone a los
prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos con excepción
de la relativa a la constitución de la garantía a la que se refiere el apartado 2 del artículo 20”.
Por tanto, se atribuye dicha competencia al Ministerio del Interior, trasladando así la
expedición del DNI electrónico el mismo criterio existente para el DNI tradicional. Además,
se establece que los órganos del Ministerio que asuman tal función, en tanto que implica la
expedición de certificados reconocidos, y su actuación como autoridad de certificación,
deberán cumplir todos los requisitos que la propia Ley 59/2003 impone a los prestadores
emisores de certificados reconocidos, excepto, como veremos, la relativa la garantía
económica del art. 20.2.

De forma más concreta, el artículo 3 del Real Decreto 1553/2005 regula también la
cuestión del “Órgano competente para la expedición y gestión” del nuevo DNI, disponiendo a
tal efecto que:
“1. Será competencia del Ministerio del Interior el ejercicio de las funciones relativas a
la gestión, dirección, organización, desarrollo y administración de todos aquellos aspectos
referentes a la expedición y confección del Documento Nacional de Identidad, conforme a lo
previsto en la legislación en materia de seguridad ciudadana y de firma electrónica.
2. El ejercicio de las competencias a que se refiere el apartado anterior, incluida la
emisión de los certificados de firma electrónica reconocidos, será realizado por la Dirección
General de la Policía, a quien corresponderá también la custodia y responsabilidad de los
archivos y ficheros, automatizados o no, relacionados con el Documento Nacional de
Identidad. A tal efecto, la Dirección General de la Policía quedará sometida a las obligaciones
impuestas al responsable del fichero por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal”
Por tanto, se atribuye igualmente tal competencia al Ministerio de Interior, el cual la ejercerá, de forma más
concreta, a través de la Dirección General de Policía. Todo ello, tal como se expone en el Preámbulo del Real
Decreto: conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que atribuye
al Cuerpo Nacional de Policía, la función de expedición del Documento Nacional de Identidad, al

recogerla expresamente entre las funciones que encomienda a este Instituto Policial, el cual la
misma Ley dispone que dependerá del Ministerio del Interior.
1.3 Procedimiento y requisitos de expedicion
En cuanto al procedimiento y los requisitos de expedición, se hallan previstos en los art. 4 y
5 del Real Decreto 1553/2005, que establecen una regulación general, sin peculiaridades y
especialidades para el supuesto de DNI electrónico.
Así, respecto del procedimiento de expedición, el art. 4 dispone que:
“1. El Documento Nacional de Identidad se expedirá a solicitud del interesado en la forma
y lugares que al efecto se determinen, para lo cual deberá aportar los documentos que se
establecen en el artículo 5.1 de este Real Decreto.
2. En orden a facilitar a los ciudadanos la obtención del Documento Nacional de Identidad,
el Ministerio del Interior en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas
adoptará las medidas oportunas para el fomento de la cooperación de los distintos órganos de
las Administraciones Públicas con la Dirección General de la Policía”.
Y, respecto de los requisitos para la expedición, el art. 5 establece que:
“1. Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible
la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente
establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. A
estos efectos únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una antelación
máxima de tres meses a la fecha de presentación de la solicitud de expedición del Documento
Nacional de Identidad.
b) Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros,
con fondo uniforme claro liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin
gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la
identificación de la persona.
c) Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su
domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del
Documento Nacional de Identidad.
d) Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación

de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes.
2. Excepcionalmente, en los supuestos en que, por circunstancias ajenas al solicitante, no
pudiera ser presentado alguno de los documentos a que se refiere el apartado primero de este
artículo, y siempre que se acrediten por otros medios, suficientes a juicio del responsable del
órgano encargado de la expedición, los datos que consten en tales documentos, se le podrá
expedir un Documento Nacional de Identidad con la validez que se indica en el artículo
siguiente.
3. En el momento de la solicitud, al interesado se le recogerán las impresiones dactilares de
los dedos índices de ambas manos. Si no fuere posible obtener la impresión dactilar de alguno
de los dedos o de ambos, por mutilación o defecto físico de los mismos, se sustituirá, en
relación con la mano que corresponda, por otro dedo según el siguiente orden: medio, anular,
auricular o pulgar. En estos casos se indicará el dedo al que se refiere, y si se careciese de
todos ellos, se hará constar en el lugar del soporte destinado a tal fin el motivo por el que no
aparece dicha impresión”.
El aspecto más relevante a destacar de estos preceptos consiste en que de la lectura
conjunta de sus respetivos apartados primeros, resulta imprescindible para solicitar y obtener
un DNI electrónico la personación física del solicitante en una de las oficinas habilitadas para
la expedición de este documento. Ello es relevante porque así se permite la comprobación
presencial de la identidad del solicitante, y, lo que es más relevante, es posible calificar al
certificado identificativo a él incorporado como certificado reconocido conforme a la Ley
59/2003 (requisitos imprescindible para el reconocimiento de validez legal a la firma
electrónica ex art. 3 Ley 59/2003).
1.4. Validez del DNI y renovación. Validez de los certificados.
El art. 6 del RD 1553/205 regula la validez del DNI que, en este caso, sí contiene
previsiones especiales para el supuesto de activación del DNI electrónico. En efecto, en
principio, el art. 6.1 dispone que:
“Con carácter general el Documento Nacional de Identidad tendrá un período de validez, a
contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:
a) Cinco años, cuando el titular no haya cumplido los treinta al momento de la expedición o
renovación
b) Diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.
c) Permanente cuando el titular haya cumplido los setenta años”.
No obstante, tras esta previsión general, el art. 6.4 contiene una previsión especial respecto
a la validez de lo que denomina “utilidad informática prevista en el art. 1.4”, esto es, la
posibilidad de incorporar al DNI tradicional funciones identificativas y de firma electrónica
de documentos en el entorno electrónico.
“3. No obstante lo dispuesto en este artículo, en cuanto a la validez de la utilidad
informática prevista en el artículo 1.4 se estará a lo que específicamente se establece al
respecto en el artículo 12 de este Real Decreto”
Por tanto, respecto de la validez de la denominada utilidad informática, se remite al art. 12
del mismo Real Decreto, que, sin perjuicio de un análisis posterior de su contenido en el
apartado correspondiente (“Validez de los certificados electrónicos”), avanzamos ahora que
dispone que los certificados electrónicos reconocidos incorporados al DNI “tendrán un
período de vigencia de treinta meses”.
En el art. 7 se regula la “Renovación” en los siguientes términos:
“1. Transcurrido el período de validez que para cada supuesto se contempla en el artículo
anterior, el Documento Nacional de Identidad se considerará caducado y quedarán sin efecto
las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico, estando su titular obligado

a proceder a la renovación del mismo.
Dicha renovación se llevará a cabo mediante la presencia física del titular del Documento,
que deberá abonar la tasa correspondiente y aportar una fotografía con las características
señaladas en el artículo 5.1.b). También se le recogerán las impresiones dactilares que se
refieren en el apartado tercero del mismo artículo.
2. Independientemente de los supuestos del apartado anterior se deberá proceder a la
renovación del Documento Nacional de Identidad en los supuestos de variación de los datos
que se recogen en el mismo, en cuyo caso será preciso aportar, además de lo establecido en el
apartado anterior, los documentos justificativos que acrediten dicha variación”
1.4. Entrega del DNI; Información del art. 18 Ley 59/2003; activación de la utilidad
informática.
A.- Informacion del art. 18 de la Ley 59/2003 en el momento de la entrega del Dni (art.
9.1).
El artículo 9.1 del Real Decreto 1553/2005 regula la “Entrega del Documento Nacional de
Identidad”, con una previsión especial, en su inciso final, para el supuesto de DNI electrónico:
“La entrega del Documento Nacional de Identidad deberá realizarse personalmente a su
titular, y cuando éste sea menor de 14 años o incapaz se llevará a cabo en presencia de la
persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas
últimas. En el momento de la entrega del Documento Nacional de Identidad se proporcionará
la información a que se refiere el artículo 18. b) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre”
Respecto de la entrega, se pretende que el nuevo DNI Electrónico se expida de forma
inmediata, de manera que la solicitud y la recepción del documento se hará en un solo acto en
cualquiera de los 350 centros de emisión repartidos en todo el territorio nacional. Para ello,
los centros de emisión estarán equipados con sistemas de captura que permitan tramitar de
forma ágil la solicitud, la firma del ciudadano (tanto tradicional como electrónica), la huella
dactilar y su fotografía. Una vez capturada la información, el sistema la envía y la contrasta
con una base de datos central, que autoriza la emisión del documento que se podrá imprimir
de forma inmediata.
En relación con la utilidad informática de identificación y firma electrónica incorporada al
DNI conforme al art. 1.4, el art. 9.1 inciso final contiene una previsión especial para el
momento de entrega del Documento, pues en tal momento debe proporcionarse al titular del
documento la información del art. 18. b) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. Este precepto
de la Ley de firma electrónica dispone que los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados electrónicos deberán cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:
“b) Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado la siguiente
información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía
electrónica:
1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación
de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible
utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación
de firma electrónica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado
expedido.
2.º Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica de un documento a
lo largo del tiempo.
3.º El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros
datos que figuren en el certificado.
4.º Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y la
forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.

5.º Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de
certificación y los procedimientos aplicables para la resolución extrajudicial de los conflictos
que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.
6.º Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación que
se comprometen a aplicar en el ejercicio de su actividad.
La información citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los
certificados deberá estar disponible a instancia de éstos”.
Esta previsión del art. 9.1 inciso final incide en una de las cuestiones que han sido objeto de
debate a raíz de la creación del denominado DNI electrónico. Efectivamente, con la
incorporación de las utilidades informáticas de identificación y firma electrónica, el DNI
ofrece nuevas posibilidades a sus usuarios, pero también nuevos riesgos, responsabilidades y
obligaciones que posiblemente sean totalmente ignorados por un ciudadano medio. Piénsese
en la obligación de custodia de las claves privadas de firma y la responsabilidad que asume su
titular en caso de pérdida de las mismas.
Dicha obligación de custodia de los datos de creación de firma constituye una obligación
esencial del titular de todo certificado para el correcto del funcionamiento del sistema de
certificados, cuya seguridad se basa en el secreto de la clave privada, no sólo en el momento
inicial de generación de la misma sino también durante la fase posterior de utilización. Por
ello es indispensable que el titular de la clave privada la custodie y conserve de forma
diligente a fin de evitar usos no autorizados de terceros. También el procedimiento de
comunicación de la pérdida o utilización indebida de los datos de firma es también
especialmente relevante, pues sólo a partir de la cancelación del certificado queda exonerado
su titular de responsabilidad.
En esta línea de facilitar al usuario una información suficiente sobre los riesgos,
responsabilidades y obligaciones derivados de la titularidad de un certificado y unas claves de
firma, y sobre las características de estos instrumentos, ha de entenderse la remisión del 9.1
inciso final del Real Decreto al art. 18, b) de la Ley 59/2003 de firma electrónica. Remisión
que plantea cuanto menos una duda por cuanto según el art. 18. b) de la Ley 59/2003 esa
información ha de proporcionarse al solicitante “antes de la expedición del certificado”,
mientras que según art. 9 del Real Decreto 1553/2005 la información a que se refiere el
artículo 18. b) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre se proporcionará “En el momento de la
entrega del Documento Nacional de Identidad”, es decir cuando, se supone, ya ha sido
emitido el correspondiente certificado incluido en tal documento.
B.- Activación voluntaria de la utilidad informática (art. 9.2 RD 1553/2005)
Conforme al art. 9.2 del Real Decreto 1553/2005
“La activación de la utilidad informática a que se refiere el artículo 1.4, que tendrá carácter
voluntario, se llevará a cabo mediante una clave personal secreta, que el titular del
Documento Nacional de Identidad podrá introducir reservadamente en el sistema”.
Por tanto, este precepto resuelve la cuestión de si las aplicaciones electrónicas del nuevo
DNI iban a ser obligatorias para todo ciudadano a partir de la aprobación del nuevo modelo o
bien si tendrían un carácter meramente voluntario. El Real Decreto se inclina por esta segunda
posibilidad, de forma correcta dadas las consecuencias que, como hemos apuntado, pueden
derivarse de la titularidad de un DNI electrónico y la falta de conocimientos suficientes en la
materia incluso para un ciudadano medio.
No obstante, la redacción literal del art. 9.2, que habla de activación de la utilidad
informática, induce a pensar que la utilidad informática (¿certificados y claves de firma?) está
incorporada en todo caso al DNI y que de la voluntad del titular depende únicamente su
activación pero no su existencia e incorporación al DNI. Y, de ser cierta esta consecuencia

que se deriva de esta interpretación (consecuencia que no sabemos si es la querida por el
redactor o se deriva simplemente de una mala redacción del precepto), no nos parece tan
correcto este sistema de emisión del DNI electrónico, pues, pese a no estar activados, el titular
es poseedor de una tarjeta con unos instrumentos que, caso de ser activados, p.ej., por un
tercero de mala fe que ha robado el DNI (posibilidad de activación más o menos remota en
función de los avances de la técnica) puede llevarle a situaciones comprometidas. Por ello,
entendemos que, caso de no existir activación de la utilidad informática, el titular no asume
responsabilidad alguna respecto de tales instrumentos informáticos (sin perjuicio de los
problemas probatorios que en tal situación pueden plantearse).
Respecto de esta cuestión, el apartado 6.3.2 de la Declaración de Prácticas de Certificación
para la expedición del DNI electrónico tras establecer que, a partir de la fecha de caducidad de
la tarjeta. el ciudadano está obligado a renovar ambos elementos de identidad (el soporte
plástico del DNI y los Certificados de Identidad Pública), dispone a continuación que: “No
obstante, tal y como recoge el Real Decreto 1553/2005 la activación de los certificados tendrá
carácter voluntario, por lo que el ciudadano podrá solicitar la revocación de los certificados
emitidos como parte del proceso de expedición. Por tanto, parece que la única posibilidad, de
la que no se informe adecuadamente en la práctica, es la petición posterior de revocación de
los certificados inevitablemente emitidos. Y, en su defecto, se producirá la caducidad de los
mismos transcurrido el correspondiente periodo de tiempo. En concreto, en este sentido,
dispone el mismo apartado de la DPC que:
“La renovación de los Certificados durante el periodo de validez de la tarjeta será
voluntaria, y se emitirán de forma presencial guiada, sin la intervención de un funcionario
(utilizando los Puntos de Actualización del DNIe habilitados a tal efecto en las Oficinas de
Expedición) tras la correcta acreditación de la identidad del ciudadano”.
En el caso que haya transcurrido más de 5 años desde la identificación inicial del ciudadano
(es el caso de la segunda renovación de los certificados en soportes de 10 o más años), en
cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Firma Electrónica (“La identificación de la persona
física que solicite un certificado reconocido exigirá su personación ante los encargados de
verificarla y se acreditará …”) la renovación a través de los Puntos de Actualización del DNIe
requerirán la personación previa del ciudadano ante un funcionario de la Oficina de
Expedición a los efectos del mencionado artículo.
La caducidad deja automáticamente sin validez a los Certificados contenidos en el DNIe,
originando el cese permanente de su operatividad conforme a los usos que le son propios.
Concluye el art. 9.3 disponiendo que:
“Al entregar el Documento renovado, se procederá a la retirada del anterior para su
inutilización física. Una vez inutilizado podrá ser devuelto a su titular si éste lo solicita”.
1.5. Características y contenido de la tarjeta soporte.
Como hemos señalado, el documento nacional de identidad pasa a tener una doble
naturaleza y función, por cuanto es documento identificativo no sólo de forma tradicional sino
también en el entorno electrónico, en el que también permitirá la firma electrónica de
documentos. Esta dualidad se refleja tanto en las características de la tarjeta soporte, prevista
en el art. 10 del RD 1553/2005, como en contenido de la tarjeta, previsto en el art. 11 del
mismo.
En efecto, conforme al artículo 10 (“Características de la tarjeta soporte”), la tarjeta en
soporte material lleva incorporado un chip electrónico que posibilita las denominadas
utilidades informáticas del nuevo DNI:
“1. El material, formato y diseño de la tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad
se determinará por el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta en su elaboración la

utilización de procedimientos y productos conducentes a la consecución de condiciones de
calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación. Llevará
incorporado un chip electrónico al objeto de posibilitar la utilidad informática a que se refiere
el artículo 1.4 de este Real Decreto.
2. La tarjeta soporte llevará estampados en el anverso, de forma destacada y preeminente
los literales «Documento Nacional de Identidad», «España» y «Ministerio del Interior»”.
Y, nuevamente, esta dualidad se aprecia en el art. 11, relativo al “Contenido” del
Documento Nacional de Identidad, que, por una parte, en sus apartados 1, 2 y 3, recoge el
contenido tradicional:
“1. El Documento Nacional de Identidad recogerá gráficamente los siguientes datos de su
titular:
En el anverso: Apellidos y nombre. Fecha de nacimiento. Sexo. Nacionalidad. Número
personal del Documento Nacional de Identidad y carácter de verificación correspondiente al
Número de Identificación Fiscal. Fotografía. Firma.
En el reverso: Lugar de nacimiento. Provincia-Nación. Nombre de los padres. Domicilio.
Lugar de domicilio. Provincia. Nación. Caracteres OCR-B de lectura mecánica. Los datos de
filiación se reflejarán en los mismos términos en que consten en la certificación a la que se
alude en el artículo 5.1.a) de este Real Decreto, excepto en el campo de caracteres OCR-B de
lectura mecánica, en que por aplicación de acuerdos o convenios internacionales la
transcripción literal de aquellos datos impida o dificulte la lectura mecánica y finalidad de
aquellos caracteres.
2. Igualmente constarán los siguientes datos referentes al propio Documento y a la tarjeta
soporte: Fecha de caducidad. Número de soporte.
3. Los textos fijos se expresarán en castellano y los expedidos en territorio de aquellas
Comunidades Autónomas que tengan otra lengua oficial, serán también expresados en esta”.
Y es en el apartado 4 donde hallamos el contenido del chip incorporado a la tarjeta soporte
y que permitirá la identificación electrónica y la firma de documentos electrónicos:
“4. El chip incorporado a la tarjeta soporte contendrá:
Datos de filiación del titular.
Imagen digitalizada de la fotografía.
Imagen digitalizada de la firma manuscrita.
Plantilla de la impresión dactilar del dedo índice de la mano derecha o, en su caso, del que
corresponda según lo indicado en el artículo 5.3 de este Real Decreto.
Certificados reconocidos de autenticación y de firma, y certificado electrónico de la
autoridad emisora, que contendrán sus respectivos períodos de validez.
Claves privadas necesarias para la activación de los certificados mencionados
anteriormente”.
Por tanto, el chip electrónico contendrá:
-Los datos personales de su titular digitalizados: filiación del titular, imagen digitalizada de
la fotografía, imagen digitalizada de la firma manuscrita y plantilla de la impresión dactilar
del dedo índice de la mano derecha.
-Los certificados (que han de ser reconocidos, conforme a la Ley 59/2003) de autenticación
y firma electrónica del titular. A través de estos certificados la autoridad de certificación (la
Dirección General de la Policía) acredita que el titular de la clave pública incorporada al
certificado es el titular del DNI, acreditación que, dada la condición de reconocidos de los
certificados, ha de basarse en la personación física ante la autoridad de certificación o entidad
de registro delegada.
-El certificado de la autoridad emisora, que contiene la clave pública de la misma que

permitirá validar la firma electrónica de los certificados anteriores por ella emitidos.
- Las “claves privadas necesarias para la activación de los certificados mencionados
anteriormente” expresión que, aun con dudas dada la redacción, creemos entender que se
refiere a la clave privada de firma electrónica.
1.6. Validez de los certificados electrónicos; causas de extinción; procedimientos de
revocación en caso de pérdida o extravío.
Como es sabido, los certificados electrónicos, como instrumento de distribución segura de
claves públicas no pueden tener una validez indefinida. Existen una serie de condicionantes,
derivados de factores previstos (la vida necesariamente limitada de las claves) que aconsejan
que los certificados tengan un periodo de validez limitado, finalizado el cual expiran; e
incluso pueden concurrir circunstancias imprevistas que llegan a provocar la invalidez o
extinción anticipada del certificado (por revocación o suspensión del mismo). Desde el punto
de vista legal, los distintos ordenamientos jurídicos establecen distintos periodos de validez;
en el caso español, el art. 8.2 de la Ley 59/2003 dispone que “El período de validez de los
certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para
generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período
no podrá ser superior a cuatro años”.
En el supuesto del DNI electrónico, a esta cuestión de la validez de los certificados
reconocidos se dedica el art. 12, que, de entrada en su apartado 1, pfo. primero, dispone que:
"1. Con independencia de lo que establece el artículo 6.1 sobre la validez del Documento
Nacional de Identidad, los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo
tendrán un período de vigencia de treinta meses”.
De forma que, por las razones mencionadas, el Real 1553/2005 limita también la vigencia
de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al DNI electrónico a un periodo
máximo de 30 meses (dentro del máximo de 4 años permitido por la Ley 59/2003 a los
certificados reconocidos de forma general).
Resulta así que los certificados reconocidos incorporados al DNI tendrán un periodo de
vigencia inferior al del propio DNI (que es, de forma general, de 5 o 10 años o incluso
permanente, según la edad del titular, conforme al art. 6.1 RD 1553/2005). Precisamente por
esta divergencia temporal, el art. 12.1 pfo. segundo dispone que podrá solicitarse la
expedición de nuevos certificados que se incorporarán a la misma tarjeta, puesto que el DNI
no ha caducado:
“A la extinción de la vigencia del certificado electrónico, podrá solicitarse la expedición de
nuevos certificados reconocidos, manteniendo la misma tarjeta del Documento Nacional de
Identidad mientras dicho Documento continúe vigente. Para la solicitud de un nuevo
certificado deberá mediar la presencia física del titular en la forma y con los requisitos que se
determinen por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre”.
La finalización del periodo de vigencia del certificado es causa de extinción definitiva de
los mismos; tal supuesto y sus efectos se regulan en el art.12.2 del RD 1553/2005, que regula
su inclusión en la lista de certificados revocados (cuando la revocación anticipada no es igual
que la extinción por finalización del periodo de vigencia):
“El cumplimiento del período establecido en el apartado anterior implicará la inclusión de
los certificados en la lista de certificados revocados que será mantenida por la Dirección
General de la Policía, bien directamente o a través de las entidades a las que encomiende su
gestión”.
Si, como hemos visto, la extinción del certificado no implica la del DNI al que va
incorporado, por el contrario, la extinción del DNI si implica la de los certificados, conforme

al art. 12.3 del RD 1553/2005:
“La pérdida de validez del Documento Nacional de Identidad llevará aparejada la pérdida
de validez de los certificados reconocidos incorporados al mismo. La renovación del
Documento Nacional de Identidad o la expedición de duplicados del mismo implicará, a su
vez, la expedición de nuevos certificados electrónicos”
A continuación, tras regular las peculiaridades en materia de vigencia de los certificados
reconocidos incorporados al DNI, el art. 12.4 del RD 1553/2005 realiza una remisión a las
causas de extinción generales de la Ley 59/2003:
“También serán causas de extinción de la vigencia del certificado reconocido las
establecidas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, que resulten de aplicación, y, entre otras,
el fallecimiento del titular del Documento Nacional de Identidad electrónico”
Finalmente, el art. 12.5 del RD 1553/2005 dispone que:
“En los supuestos previstos en el artículo 8.1 de este Real Decreto, el titular deberá
comunicar inmediatamente tales hechos a la Dirección General de la Policía por los
procedimientos y medios que al efecto habilite la misma, al objeto de su revocación”.
Por tanto, se establece que en los supuestos de extravío, sustracción, destrucción o deterioro
del Documento Nacional de Identidad (previstos en el art. 8.1), el titular tiene que comunicar
tales hechos a la Dirección General de Policía, con el objeto de proceder a su revocación
anticipada.
1.7. Responsabilidades de las partes.
A. Responsabilidades de la Autoridad de Certificación
La DGP como Órgano que tiene atribuidas la competencias del DNIe responderá en el caso
de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica y normativa de desarrollo, y en la presente DPC
- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) responderá por los daños y
perjuicios que causen a cualquier ciudadano en el ejercicio de su actividad cuando incumpla
las obligaciones que les impone la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
- La responsabilidad del prestador de servicios de certificación regulada en esta ley será
exigible conforme a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, según
proceda, si bien corresponderá al prestador de servicios de certificación demostrar que actuó
con la diligencia profesional que le es exigible.
- De manera particular, la DGP como prestador de servicios de certificación responderá de
los perjuicios que se causen al firmante o a terceros de buena fe por la falta o el retraso en la
inclusión en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados de la extinción o
suspensión de la vigencia del certificado electrónico.
- La DGP como prestador de servicios de certificación asumirá toda la responsabilidad
frente a terceros por la actuación de las personas en las que deleguen la ejecución de alguna o
algunas de las funciones necesarias para la prestación de servicios de certificación.
- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) no asumirá responsabilidad
alguna por los daños derivados o relacionados con la no ejecución o la ejecución defectuosa
de las obligaciones del ciudadano y/o del prestador de servicio telemáticos.
- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) no será responsable de la
utilización incorrecta de los Certificados ni las claves, ni de cualquier daño indirecto que
pueda resultar de la utilización del Certificado o de la información almacenada en el
procesador de la tarjeta criptográfica del Documento Nacional de Identidad.
- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) no será responsable de los
daños que puedan derivarse de aquellas operaciones en que se hayan incumplido las
limitaciones de uso del Certificado.

- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) no asumirá responsabilidad
alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualquiera de las obligaciones
contenidas en esta DPC si tal falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de un supuesto
de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia en la que no se pueda
tener un control directo.
- La Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) no será responsable del
contenido de aquellos documentos firmados electrónicamente por los ciudadanos con el
Certificado de Identidad Pública contenido en el DNI.
B. Responsabilidades de la Autoridad de Registro
La Autoridad de Registro asumirá toda la responsabilidad sobre la correcta identificación
de los ciudadanos y la validación de sus datos, con las mismas limitaciones que se establecen
en el apartado anterior para la Autoridad de Certificación.
C. Responsabilidades del ciudadano
El ciudadano asumirá toda la responsabilidad y riesgos derivados de la fiabilidad y
seguridad del puesto de trabajo, equipo informático o medio desde el cual emplee su
certificado.
Así mismo el ciudadano se responsabilizará de los riesgos derivados de la aceptación de
una conexión segura sin haber realizado previamente la preceptiva verificación de la validez
del certificado exhibido por el prestador de servicios telemáticos. Los procedimientos para
contrastar la seguridad de la conexión con dicho prestador de servicios telemáticos deberán
ser proporcionados por éste al ciudadano.
El Documento Nacional de Identidad es un documento personal e intransferible emitido por
el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales
otorgan las leyes. Su titular estará obligado a la custodia y es responsable de la conservación
del mismo.
D. Alcance de la cobertura
De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, la DGP como
Órgano competente de la Infraestructura de Clave Pública del DNIe está exento de la
constitución de garantía la que se refiere el apartado 2 del artículo 20 de la mencionada ley
(garantía a efectos de posibles reclamaciones en materia de responsabilidad).
Sin embargo, pese a tal exención, y a efectos de exigencia de responsabilidad, se estará a lo
dispuesto por la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en materia de exigencia de responsabilidad patrimonial
a la Administración.
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I. INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
El desarrollo de un comercio electrónico directo, en el que todas las fases de la
contratación se puedan realizar por vía electrónica (no sólo el perfeccionamiento sino también
la ejecución posterior, esto es, el pago del precio, e incluso, si es posible, la entrega del bien o
la prestación del servicio) exige de medios de pago seguros y adecuados a este nuevo
contexto. Porque, de entre todas las fases de una relación contractual esta es, precisamente, la
que genera, hoy día, mayores desconfianzas, y la que puede condicionar el desarrollo efectivo
del comercio electrónico. Y así se desprende de los estudios realizados sobre la materia.
Según las conclusiones del “Estudio sobre el Comercio Electrónico B2C en 2005”,
realizado por la entidad pública empresarial Red.es, adscrita el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE-FECEMD),
el comercio electrónico al por menor (B2C) ha alcanzado un volumen de negocio de 1.837
euros en 2004, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2003 (1.530 millones de
euros). El estudio revela asimismo que medio millón de nuevos internautas han comprado en
línea por primera vez este año, con lo que la cifra total de usuarios de comercio electrónico se
acerca a los 4 millones (el 27,8% del total de internautas y el 11,2% de la población total
mayor de 14 años). El gasto medio por comprador asciende a 464 euros, un 6% más que el
año anterior (438 euros).
Con todo ello, se presenta un panorama con un crecimiento continuo de la cifra de
negocio electrónico B2C, con un incremento año a año tanto del número de internautas
compradores como del importe medio de compra por internauta. No obstante, se mencionan
algunos aspectos que pueden condicionar u obstaculizar el desarrollo potencial del comercio
electrónico.
Como se desprende del estudio, en su edición de 2004, respecto a los elementos que
impulsan o retardan el avance del comercio electrónico, entre los primeros se destaca por los
internautas compradores la comodidad que ofrece la red como canal de compra y el precio
ofrecido o las ofertas existentes; entre los segundos, la desconfianza en el pago o tener que
dar los datos personales son aspectos que constituyen barreras para el desarrollo del comercio
electrónico.
Ahora bien, desde el punto de vista positivo, se señala en el estudio que, una vez que se
han roto esas barreras, el internauta comprador está mayoritariamente satisfecho (más de un
95% de los encuestados) con las compras realizadas, y son fundamentalmente los problemas
logísticos, y no la desconfianza en el pago, los que pueden afectar a ese grado de satisfacción.
No obstante, según se señala en el estudio de 2005, aun cuando están satisfechos con las
compras, tanto los compradores como lo no compradores señalan que incrementar la
seguridad en los pagos es el principal aspecto a mejorar en las compras por Internet; aunque
también el 25% declara que el desarrollo actual de las compras por Internet es correcto y no
necesitaría ningún cambio apreciable. Y en el caso de los internautas que no compran en la

red (el 72,1% de los internautas se declara como no comprador), las principales razones que
esgrimen están relacionadas con la desconfianza en las formas de pago (28,1%) o el miedo a
dar datos personales a través de la red (20,8%); la mayoría explica que la posibilidad de que
realice o no una compra por Internet en el futuro dependerá de la seguridad de las
transacciones que le ofrezcan y de la información que le faciliten al respecto (39,6%).
Efectivamente, de entre los medios de pago que los empresarios suelen poner a
disposición de sus potenciales clientes en el comercio electrónico B2C (empresarioconsumidor), las tarjetas tradicionales de crédito (a falta de mejores soluciones disponibles) se
han convertido en el medio habitual de pago de operaciones de venta electrónica.Sin embargo
generan, entre los sujetos implicados reticencias, miedos y problemas que frenan su mayor
utilización.
En primer lugar, en muchas ocasiones, el titular de una tarjeta se muestra reticente a
enviar su número a través de la red, debido a la posibilidad de interceptación por terceros que
los pueden destinar a operaciones fraudulentas. Y también, en segundo lugar, para el
comerciante, proveedor o empresario pueden derivarse inconvenientes, por cuanto se puede
ver implicado en operaciones problemáticas en las que, ante la reclamación del legítimo
titular de la tarjeta, el banco anule en su cuenta los abonos correspondientes a tales
operaciones. Finalmente, en tercer lugar, la entidad bancaria puede verse implicada en litigios
relativos a su posible asunción de responsabilidad, como ponen de manifiesto las recientes
sentencias que analizaremos.
Ante esta situación generada por la problemática derivada del uso fraudulento de
tarjetas en el comercio electrónico, caben, entre otras, dos posibles actuaciones:
A) Soluciones ex ante. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, deben
proponerse y aplicarse medidas de seguridad que, de forma preventiva, eviten, reduzcan o
disminuyan la posibilidad de usos fraudulentos de tarjetas en el contexto electrónico. En la
actualidad, existen distintas soluciones o protocolos de pago electrónico que pretenden ofrecer
garantías de seguridad, mayores o menores según el caso. En concreto, lo habitual es la
aplicación, a efectos de seguridad, de un protocolo de seguridad de las comunicaciones ya
existente (SSL) que no proporciona autenticación; sin perjuicio del desarrollo de otros
protocolos destinados específicamente al comercio electrónico y caracterizados por su mayor
seguridad, y también por su escasa aplicación (SET).
B) Soluciones ex post. Desde el punto de vista jurídico, y para el caso de que se
produzca inevitablemente un uso fraudulento, se plantea la cuestión de quién asume el riesgo
de utilización fraudulenta. Obsérvese que tal utilización nos sitúa ante distintos sujetos; el
titular de la tarjeta, el comerciante, la entidad bancaria o entidades bancarias (pues pueden ser
varias si no coinciden la del comerciante y la del titular de la tarjeta afectado).
Obviamente, existe también un último sujeto, el tercero que utiliza de forma ilegítima y
fraudulenta la tarjeta, que sería aquel sobre el que la persona finalmente responsable de las
mencionadas (en principio, el comerciante) podría proceder en última instancia. No obstante,
téngase en cuenta que, en la práctica, en la mayoría de casos, la reclamación a este tercero no
será viable por no estar correctamente identificado o localizado, por no disponer de datos
suficientes para hacerlo o simplemente porque, con los datos disponibles, no le compensa
hacerlo.
Precisamente respecto de la responsabilidad de este tercero usuario ilegítimo ha de
mencionarse una reciente sentencia que, en el ámbito penal, descarta la existencia de estafa en
el supuesto de compra en Internet con una tarjeta ajena. Se trata de la Sentencia del Juzgado
de lo Penal de Málaga de 19 de diciembre de 2005, cuyo contenido básico exponemos

brevemente por razones obvias de espacio. En esta resolución, a pesar de que se declaran
como hechos probados que los acusados *compraron por la Red un aparato reproductor de
DVD con una tarjeta Visa de un tercero* que no había autorizado su uso, se absuelve a los
mismos porque, según la magistrado, no hubo ni "manipulación informática" ni "engaño
suficiente".
Y es necesario hallar la solución jurídica a esta cuestión que tenga en cuenta de forma
justa y equilibrada los distintos intereses de los diversos sujetos implicados. Para ello, hay qe
tener en cuenta la escasa legislación existente en la materia, la doctrina que se ha pronunciado
sobre la misma y la jurisprudencia que se ha ido generando en los últimos tiempos sobre esta
cuestión; jurisprudencia que demuestra la relevancia práctica de este tema y la necesidad de
proceder a su clara resolución, a fin de que los operadores económicos tengan también claras
las consecuencias jurídicas de sus actuaciones.
II. REGULACIÓN DEL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO: EL ART. 46 LOCM.
Pese a la falta de una regulación general de las tarjetas de pago en el derecho español, sí
existe, en el ámbito jurídico-privado, algún precepto dedicado a algún aspecto específico de
las mismas. Es el caso del art. 46 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio minorista
(LOCM), dedicado, precisamente, al “Pago mediante tarjeta” que dispone, en su apartado
primero (modificado por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996,
para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de
contratos a distancia), que:
“Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulentamente o indebidamente
utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del
cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del
proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad”.
Preceptos similares se hallan hoy día en el Texto Refundido de la Ley de Protección
de Consumidores y Usuarios y también en la Ley de Servicios financieros a distancia. Este
artículo resulta de especial interés para el pago con tarjeta en el comercio electrónico, pues,
efectivamente, se aplica a las ventas a distancia, entre las que pueden incluirse las ventas
electrónicas. La existencia de este precepto entre la normativa de ventas a distancia se debe a
que, por sus especiales características, aumenta significativamente en este tipo de
transacciones el riesgo de utilización fraudulenta de tarjetas de pago por parte de terceros no
autorizados distintos del titular; en efecto, dada la falta de presencia física simultánea de las
partes contractuales definitoria de las ventas a distancia, no es, en principio, posible
identificar al titular de la tarjeta ni tampoco a la tarjeta misma, ni por medios mecánicos ni
electrónicos, con lo que en principio no puede detectarse ni comprobarse si el tercero usuario
es o no legítimo.
Pese a ello, en la práctica comercial se admite su utilización en estos ámbitos (ventas a
distancia en general, ventas electrónicas en particular), para lo cual lo usual es que el titular y
comprador proporcione al vendedor una serie de datos: normalmente, el número de tarjeta y la
fecha de caducidad de la misma. Debido a ello, en estos casos no existirá justificante alguno
de la transacción firmado por el titular de la tarjeta.
Se trata, pues, de un supuesto de utilización anómala o excepcional, sin identificación
del titular, respecto del que cabe preguntarse cuáles son los riesgos potenciales o perjuicios
reales que comporta, y que justificarían la consecuencia jurídica establecida por el mismo art.
46 LOCM (facultad de solicitar la inmediata anulación del cargo). En definitiva, en términos
descriptivos, el supuesto de hecho del art. 46 nos situaría ante el caso en que el titular de una

tarjeta descubre, que ha sido utilizada de forma fraudulenta o indebida, para la contratación,
en este caso a distancia, de la adquisición de un bien o de la prestación de un servicio. En este
supuesto, la consecuencia jurídica que establece el art. 46, apartado primero, pfo. primero,
inciso final, a fin de proteger al titular defraudado o perjudicado es la siguiente: “… su titular
podrá exigir la inmediata anulación del cargo”. En tal caso, conforme al art. 46, apartado
primero, pfo. segundo, “… las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las
cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad.”
La generalidad de la doctrina que ha abordado el análisis del art. 46 LOCM considera que
la facultad de solicitar la inmediata anulación del cargo ha de ejercerla el titular de la tarjeta
frente al comerciante, prestador o proveedor. La nueva redacción del art. 46 (modificado por
modificado por la Ley 47/2002) no aclara este punto. Por nuestra parte, como hemos puesto
de manifiesto en reiteradas ocasiones, consideramos que, en realidad, es frente a la entidad
emisora frente a quien debe (o cuanto menos puede) debe ejercerse tal facultad, por cuanto, en
primer lugar, el artículo 46 no se pronuncia expresamente sobre ese sujeto, con lo que deja
abiertas las puertas a otras posibilidades; en segundo lugar, porque en casos de pérdida o
extravío en el comercio tradicional, es jurisprudencia consolidada que el titular de la tarjeta se
relaciona directamente con la entidad emisora; además, en tercer lugar, como argumento de
conveniencia o oportunidad, ello es especialmente adecuado en caso de comercio electrónico
(piénsese, p.ej., en el caso del titular de tarjeta español que recibe un cargo no autorizado
procedente de amazon.com, ¿debe ponerse en contacto con esta empresa americana si le
resulta más sencillo hacerlo con la sucursal más próxima de la entidad bancaria emisora con la
que además tiene una relación contractual?); en cuarto y último lugar, es la entidad bancaria la
única que puede proceder a ejecutar las actuaciones a que se refiere el art. 46 (las
correspondientes anotaciones de adeudo y abono).
Por tanto, puede afirmarse que el art. 46 LOCM otorga una especial protección legal al
titular de una tarjeta afectado por su utilización fraudulenta en caso de ventas a distancia,
superior incluso a la que tiene en el comercio tradicional: puede exigir la anulación del cargo
a la entidad bancaria que ha de proceder a dicha anulación de forma inmediata, sin poder
condicionarlas o diferirla siquiera a la comprobación de los hechos acaecidos (cosa que sí es
posible,y de hecho habitual, en el supuesto de el supuesto de reclamaciones ordinarias
derivadas de operaciones presenciales tradicionales).
Obsérvese que, en tal caso, si la petición de anulación se puede o se ha de dirigir a la
entidad emisora, en tal caso, el riesgo se traslada directa e inmediatamente a la entidad
emisora (normalmente un banco), pero, aun cuando sea de forma indirecta y mediata, se
desplazará al comerciante que será quien lo asumirá finalmente. Y esto es así porque,
lógicamente, la entidad emisora repercutirá el riesgo, realizando la oportuna reclamación
interna, o simplemente anulando el abono, de acuerdo con las reglas establecidas en el
contrato celebrado entre el banco y el empresario vendedor, que normalmente establecen que
será este quien responda por el precio de la operación cuando la entidad bancaria se vea
obligada a devolver la cantidad al consumidor; incluso de forma preventiva se establece que
en caso de discusión sobre una transacción, la entidad emisora podrá retirar la cantidad en
discusión de la cuenta del empresario vendedor hasta que la disputa se resuelva. Pero, en
definitiva, quién asume el riesgo, y la correspondiente responsabilidad, en última instancia, es
el comerciante. Y así se deriva del art. 46 LOCM y su interpretación doctrinal.
No obstante, ha de mencionarse que se ha dictado sentencias, hasta ahora prácticamente
inexistentes, sobre utilización fraudulenta de tarjetas en el comercio electrónico; sentencias,
además, como veremos, que, en algún caso, de forma sorprendente, alteran este esquema de
distribución de responsabilidades y asignación y asunción del riesgo.

III. RECIENTES RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE USOS
FRAUDULENTOS DE TARJETA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO. EN
ESPECIAL, LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO AL COMERCIANTE O A LA
ENTIDAD BANCARIA.
Como hemos señalado, diversos pronunciamientos jurisprudenciales, de forma
novedosa, abordan la problemática de la utilización fraudulenta de tarjetas en el comercio
electrónico. En todos ellos se debate y discute fundamentalmente la atribución de
responsabilidad o bien al comerciante que acepta el pago con tarjetas no utilizadas por su
titular legítimo o bien a la entidad bancaria que proporcionó al comerciante el sistema de pago
electrónico que no impidió estas operaciones ilegítimas (mientras que se sobreentiende, o
incluso en algún caso se manifiesta de forma expresa, que el titular afectado queda exonerado
de responsabilidad, conclusión a la que ya hemos llegado por aplicación del art. 46 LOCM).
Y, como veremos, la solución adoptada por las distintas resoluciones es en ocasiones distinta
y contradictoria.
III. RECIENTES RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE USOS
FRAUDULENTOS DE TARJETA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO. EN
ESPECIAL, LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO AL COMERCIANTE O A LA
ENTIDAD BANCARIA.
1. Sentencias que atribuyen la responsabilidad a la entidad bancaria
a) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1ª) de 28 de enero de
2004.
Banco Santander Central Hispano S.A. presenta demanda ante el Juzgado de Primera
Instancia n º 2 de Plasencia contra don Rodrigo R. Ambos sujetos han suscrito un Contrato de
Afiliación al Programa de Tarjetas de crédito y un Contrato de Afiliación al Programa
Telepago 4B de Instalación del TPV-4B. La entidad bancaria exige al demandado
responsabilidad por la retrocesión de determinadas operaciones de compra por el sistema de
comercio electrónico por “carecer de la impresión de la tarjeta o la firma del titular e indicar
no corresponderles”; y alega a tales efectos un incumplimiento contractual del demandado,
basado en la condición 8ª del “Anexo a los Contratos de Afiliación a los Programas de
Tarjetas de Crédito y Telepago 4B para operaciones de comercio electrónico”; dicha
condición dispone que el establecimiento vendrá obligado a reponer al banco el importe de la
transacción cuando tal transacción resultara devuelta por cualquier causa. El demandado niega
haber suscrito tal Anexo.
La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n º 2 de Plasencia desestima la demanda.
Y frente a la misma, la entidad bancaria demandante interpone recurso de apelación. Como
señala la Audiencia en el Fundamento de Derecho Cuarto
“la cuestión litigiosa debe centrarse en la determinación de la responsabilidad del
sujeto responsable por la retrocesión de determinadas operaciones de compra por el
sistema de comercio electrónico por carecer de la impresión de la tarjeta o la firma del
titular e indicar no corresponderles”
Como cuestión previa para la resolución de esta cuestión se plantea la relativa a la de la
existencia del supuesto incumplimiento contractual por parte del demandado alegada por la
entidad bancaria demandante y apelante, cuestión resuelta de forma negativa por la
Audiencia.
Efectivamente, a esta cuestión se dedican los Fundamentos de Derecho Segundo y
Tercero de la Sentencia. Sin entrar, por razones de espacio, en la misma con profundidad,

basta señalar que se discute la aplicabilidad de un “Anexo a los Contratos de Afiliación a los
Programas de Tarjetas de Crédito y Telepago 4B para operaciones de comercio electrónico”,
en su modalidad de “TPV Virtual” que ha sido expresamente impugnado por la parte
demandada que niega la suscripción del mismo.
Señala la sentencia de la Audiencia, en su Fundamento de Derecho 3º, “en el caso de
que fuera dable dotar de plena eficacia probatoria al Anexo …, resulta indudable que la
Demanda habría de ser necesariamente estimada con fundamento en el incumplimiento
contractual que la entidad actora imputa al demandado conforme a las condiciones ... del
referido documento”, pues la condición 8ª del mismo dispone que el establecimiento vendrá
obligado a reponer al banco el importe de la transacción con el que inicialmente liquidara la
factura de venta original cuando tal transacción resultara devuelta por cualquier causa”. Por
tanto, sería una cláusula de buen fin que, caso de que el Anexo no hubiese sido impugnado,
sería totalmente válida y eficaz, con la consecuencia de atribuir la responsabilidad al
empresario.
No obstante, ante la impugnación por parte del demandado, y la falta de prueba alguna
al respecto, la Audiencia sostiene que tal documento carece de eficacia probatoria; por ello, al
no existir tal incumplimiento contractual, considera la Audiencia que “no es responsable el
establecimiento”. Y, finalmente, señala que
“la entidad demandante habría de dirigir su pretensión frente a quien actuó de
forma fraudulenta o frente a operador o al sistema que no adoptó las cautelas y garantías
exigidas en las compras efectuadas con las tarjetas”
b) Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Donostia-San Sebastián de 13 de
octubre de 2004.
La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Donostia-San Sebastián de 13 de
octubre de 2004 tiene su origen en una demanda del Banco Santander Central Hispano de
reclamación de cantidad. Los hechos son los siguientes:
“El Banco Santander Central Hispano y los demandados … formalizaron un
contrato en fecha 10 de febrero de 1989 de cuenta corriente; posteriormente, eligieron
dicha cuenta para operar utilizando un sistema de telepago comercializado por el propio
Banco y denominado TPV. Según este sistema, el comercio regentado por los Sres.
(demandados) realizaba unas ventas, cuyo pago se realizaba mediante la introducción de
los datos de una tarjeta bancaria, e inmediatamente el sistema introducía en la cuenta de
los Sres. (demandados) la cantidad abonada, pendiente el banco de cobrarla
efectivamente con posterioridad al cliente. Una vez abonada en cuenta la cantidad, el Sr.
(demandado) enviaba el género adquirido a su cliente mediante mensajero (DHL).
Como consecuencia de la operatividad de este sistema, se generaron una serie de abonos
al Sr. (demandado) que fueron cancelados en destino, y que por lo tanto, a pesar de
haber sido abonados por el Banco, no fueron abonados al Banco por el cliente original
que había realizado el pedido. Esta cantidad asciende a 97.127, 31 euros (Fundamento
de Derecho Segundo)
Los argumentos utilizados por el juzgador para resolver son, fundamentalmente, dos:
a) La pretendida seguridad del sistema de pago proporcionado por el banco al
comerciante. Señala el Juzgado, de forma acertada, que “el fondo de la controversia gira en
torno a la seguridad de los pagos” (Fundamento de Derecho tercero). Sin embargo, el análisis
de seguridad que realiza es un análisis incompleto que obvia la cuestión, esencial a estos
efectos de seguridad (técnica y jurídica), de la comprobación de la identidad del usuario de la
tarjeta. En concreto, dispone el juzgador que:

“El demandado había alcanzado una convicción de que los pagos realizados y
anotados en cuenta por el Banco ya tenían una comprobación inicial de que eran válidos
porque se abonaban por tarjeta, de tal forma que al abonar las cantidades en la cuenta
del hoy demandado, este estaba en la creencia de que dicho pago era cierto y definitivo,
y por ello, una vez recibido el dinero, enviaba mediante mensajero el producto
encargado el destinatario. El banco alega que no asume ningún riesgo en la gestión del
cobro, sino que se limita a poner un sistema en funcionamiento de tal forma que
adelanta el pago para que se cliente disponga antes del dinero, y espera a ver si se cobra,
de tal forma que si el Banco no recibe el dinero, traslada la obligación de pago a su
propio cliente”.
Por tanto, el juzgador parece basarse en la expectativa y la correlativa convicción por
parte del asegurado de que el sistema adquirido es un medio seguro, aun cuando realmente no
sea así, basándose en que la información real y exacta sobre la seguridad de tal instrumento
no le fue facilitada de forma previa. Lo cierto es que el medio es seguro en ciertos aspectos
tales como la comprobación de vigencia de la tarjeta, tanto por su no caducidad como por su
no revocación anticipada; pero no solucionar el aspecto esencial de seguridad en las ventas a
distancia que es la identificación del titular (que, también en comerciante tradicional depende
del comerciante y no de la entidad bancaria). Asimismo cabe tener en cuenta que el
empresario es un profesional al que se presumen unos conocimientos superiores a los
ciudadanos por lo que debería tener conocimiento de la transcendencia, a efectos de
seguridad, de uno u otro protocolo de seguridad.
b) Las cláusulas de buen fin y su inaplicabilidad por interpretación a contrario. El
juzgador se refiere a continuación a las cláusulas a buen fin cuyo contenido y funcionamiento
aparece descrito en la propia sentencia:
“en el contrato se recoge que el Banco, excepcionalmente, puede realizar
operaciones que se califican como “a buen fin” es decir, operaciones que son de
especial riesgo, y en las que su propio cliente asume el riesgo, “en las que a pesar de no
haberse cumplido todos y cada uno de los requisitos … el titular del establecimiento
decide efectuarlas bajo su propio riesgo y en el bien entendido de que deberá soportar el
adeudo de su importe si el Emisor de la tarjeta que figura como utilizada no admite el
cargo de la operación. …Estas operaciones se configuran en el contrato como algo
excepcional …”
Mientras la descripción de contenido de este tipo de cláusulas contenida en esta
sentencia es correcta (y coincidente básicamente con la posterior sentencia de la Audiencia de
Oviedo que expondremos), en cambio, es, como mínimo curiosa, la interpretación que de
ellas se realiza:
“Se deduce de ello que cuando su trata de una operación de las que se califican
como “a buen fin” el cliente debe conocer esta situación antes de realizar la operación
de venta, debiendo conocer dicha situación para salvaguardar sus intereses. Se entiende
que si, en estos casos y excepcionalmente, es el cliente el que asume el riesgo de
impago, en el resto de casos es el banco el que lo asume. Efectivamente, el Banco tiene
acceso a información de otros bancos, celebra acuerdos con ellos, puede comprobar el
saldo o la realidad de una tarjeta que se utiliza para el pago, etc., es decir, tiene medios
para verificar el riesgo de la operación, y para advertir al cliente de que esa operación
no es viable, debiendo ser dicha reacción automática.”
En concreto, realiza una interpretación a contrario en virtud de la cual considera que las
previsiones contractuales de las cláusulas “a buen fin” no son aplicables a las ventas
electrónicas por no referirse a ellas expresamente; de forma que si en el ámbito de ese tipo de

cláusulas responde el comerciante, a contrario fuera de ese ámbito, responde el banco.
Interpretación a contrario cuanto menos curiosa, aparte de discutible y no coincidente, como
veremos, con la interpretación que sobre la aplicación de este tipo de cláusulas realizan otras
sentencias que expondremos.
Por todo ello, teniendo en cuenta, fundamentalmente, los dos argumentos expuestos, el
juzgado falla a favor del titular y en contra de la entidad bancaria:
“La reclamación que realiza el Banco en este procedimiento se centra
básicamente en el contrato que realizaron Banco y cliente. Sin embargo, nada hace
pensar que dicho contrato ampare una reclamación como la que se realiza a través del
presente procedimiento, dado que el cliente actuó en su legítima creencia, amparada por
el comportamiento del banco en todo momento, de que el medio de pago era seguro en
el sentido de que una operación que el Banco procedía a anotar en cuenta suponía que el
Banco emisor de la tarjeta había emitido una confirmación sobre el saldo existente en la
misma, y de ninguna manera iba a repercutir el propio cliente del Banco el pago de la
cantidad reclamada. Por todo ello, y según lo expuesto, no cabe sino la desestimación de
la demanda …” (Fundamento de Derecho 7º)
2. Sentencias que atribuyen la responsabilidad al empresario, proveedor, comerciante o
establecimiento comercial
a) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 500/2004 (Sección 19ª), de
27 de octubre de 2004
El supuesto fáctico enjuiciado es el siguiente: Banesto ejercita una acción de
reclamación de cantidad por una serie de operaciones retrocedidas contra un comerciante con
el que ha suscrito un contrato de comercio electrónico en virtud del cual el banco le ha
proporcionado una plataforma TPV para el ejercicio de su actividad de comercio electrónico
por Internet. Según el demandado, esta plataforma le permite comprobar que la tarjeta es
correcta y que la operación es validada por el banco, pudiendo a continuación realizar la venta
del producto y remitirlo al cliente.
La sentencia de primera instancia desestima la demanda señalando que no se ha probado
que el comerciante demandado infringiese alguno de los protocolos pactados con el banco y
argumentando que el mal resultado de las operaciones se debe no a un incumpliiento del
comerciante sino a la anulación posterior de las operaciones.
La sentencia de la Audiencia entra en el fondo del asunto debatido delimitando así la
que considera verdadera cuestión litigiosa:
«¿Quién debe hacerse cargo del riesgo cuando la operación es anulada por
cualquier causa?, o como ocurre en nuestro supuesto, por ser ilegítimo el uso del
número de la tarjeta, ¿el banco emisor o el comerciante ? ».
Y, señala la Audiencia respecto de esta cuestión que «la duda la despeja en principio el
mismo contrato», porque una de sus cláusulas dispone que, en caso de recibir el banco
comunicación de un cliente solicitando la anulación del cargo, el banco queda facultado para
considerar anulada la factura original y rellenar la correspondiente nota de abono, a cargo de
la cuenta que mantenga el establecimiento con el banco. Esta cláusula es considerada esencial
para fijar quien asume el riesgo, a pesar de que el contrato sea de adhesión. Por todo ello, el
banco cargó en la cuenta corriente vinculada al contrato de comercio electrónico las
anulaciones por no aceptar los cargos por utilización indebida de la tarjeta actuando conforme
a los pactos firmados de común acuerdo por las partes. Y, en consecuencia, concluye la
sentencia con un pronunciamiento favorable a la entidad bancaria demandante y apelante..

b) Sentencia de 22 de diciembre de 2004 de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección 1ª
El origen de la sentencia es una reclamación por parte de un empresario a una entidad
bancaria de devolución de la cantidad (818.37) que había sido cargada a su cuenta por la
retrocesión de una operación de venta efectuada a través del software de la entidad bancaria.
En virtud del contrato celebrado entre los litigantes (que denominaron de comercio
electrónico) el 24 de mayo de 2004, el empresario se adhería al programa de comercio
electrónico de la entidad bancaria, de forma que cobraba las ventas a través del TPV de la
demandada.
El funcionamiento del sistema era el siguiente: el cliente puede escoger la lista de
artículos a comprar utilizando una aplicación de comercio electrónico instalada en la web del
establecimiento vendedor; cuando el cliente decide pagar, la referida aplicación le redirige al
sitio web del banco y, a continuación, introduce el número de su tarjeta de crédito en un
formulario del sitio web del banco, de forma que este dato viaja encriptado hacia el servidor
del banco y no llega a ser conocido por el establecimiento vendedor, lo que da seguridad al
comprador.
La sentencia dictada en primera instancia estima la demanda al entender que el
comerciante “había cumplido las condiciones pactadas y era la demandada la que avalaba la
plausibilidad de la operación al haber autorizado “on line” la operación en concreto, a
sabiendas del riesgo que con ello incurría”.
La entidad bancaria demanda impugna la sentencia basándose, entre otros, en los
siguientes argumentos: 1) el banco no certifica la bondad de la operación 2) en la información
ofrecida a través de la red, claramente se manifiesta que no se tiene garantía de la titularidad
del cliente que realiza la transacción.
La Audiencia se centra en la cuestión de determinar quién asume el riesgo de la
operación en el caso de que el titular de la tarjeta rechace el adeudo, bien por robo de la
misma o por utilización fraudulenta.
Y la respuesta es que el riesgo de la operación debe ser asumido por el establecimiento
vendedor. Para llegar a tal conclusión se basa el tribunal en la concesión al titular de la tarjeta
del derecho de anulación ex art. 46 (aunque se refiere al art. 47) LOCM del cargo efectuado,
conclusión reforzada por el párrafo del mismo art. 46 que reconoce al vendedor el derecho a
ser indemnizado por los daños y perjuicios causados si posteriormente se demostrara que
quién realizó la compra fue el titular de la tarjeta, y que por tanto no hubo utilización ilegítima
que fundamente la anulación del abono, efecto que sólo tiene sentido si se considera que el
perjudicado por la anulación del abono es el vendedor.
La intervención del banco al facilitar el software no altera ni excluye la aplicación de las
normas propias del contrato electrónico, ni desplaza a la entidad bancaria los riesgos de la
operación, pues aunque es cierto que es el banco que autoriza la misma, tal autorización se
efectúa de forma automática, tras la mera comprobación de que la tarjeta no está caducada y
no se ha excedido del límite de crédito concedido, sin que ello pueda comportar la asunción
del buen fin de la operación. Ello sería, en primer lugar, contrario a lo dispuesto en el art. 46
LOCM, y, en segundo lugar, excedería de las obligaciones contractualmente asumidas por las
partes, toda vez que el contrato contempla el supuesto de retrocesión del abono con cargo a la
cuenta que el establecimiento mantenía con el banco

c) Sentencia de 14 de marzo de 2005 de la Audiencia Provincial de Asturias,
Sección Sexta.
El origen de esta sentencia es una demanda de F.G.C. contra el Banco Santander Central
Hispano S.A. sobre reintegro de cantidad por cargos improcedentes en cuenta. El demandante,
titular de una cuenta bancaria en la entidad demandada, reclama la devolución de cantidad
retraídas de su cuenta por el banco por anulación de abonos previos de ventas llevadas a cabo
por sus padres a través de Internet. Los pagos de dichas ventas se efectuaban con tarjetas de
crédito mediante el sistema Tele pago 4B con una terminal de punto de venta (TPV) facilitada
por la entidad financiera demandada. El origen o causa de la anulación de los abonos por el
banco esta en la reclamación del titular de las tarjetas negando que esos ingresos respondieran
a compras realizados por los mismos, esto es, como señala expresamente la sentencia, “por un
uso fraudulento de sus tarjetas”.
La demanda de F.G.C. se basa en considerar la retroacción o anulación de abonos
previos como un incumplimiento arbitrario del contrato de afiliación suscrito con el banco por
cuanto de ese contrato se deriva la responsabilidad para la entidad bancaria en ese uso
fraudulento al haber autorizado previamente de forma tácita la operación comercial abonando
su importe en cuenta; responsabilidad que en cambio considera que no le es a él (el
demandante F.G.C.) exigible al haber seguido el protocolo de actuación previsto en el
contrato de afiliación.
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo en Sentencia de 29 de octubre de 2004
desestima la demanda con dos argumentos: 1) el contrato de afiliación al sistema de Tele pago
4B estaba suscrito con la madre del actor para ventas realizadas en establecimiento abierto al
público, no autorizando por ello la contratación en Internet 2) en tal contrato se pactó la
responsabilidad del establecimiento de reponer los importes por retrocesión del cargo.
El actor F.G.C. interpone recurso en el que, entre otros motivos de impugnación, resalta
que el objeto fundamental de la litis era “determinar la seguridad del medio de pago utilizado
y la responsabilidad de la entidad bancaria en caso de utilización fraudulenta de tarjeta de
crédito, en supuestos en que el vendedor no tiene otros datos de la tarjeta que los que le
proporciona el comprador” cuestión respecto de la que considera debe asumir responsabilidad
la entidad bancaria en todo caso.
Como señala la sentencia de la Audiencia en su Fundamento de derecho Tercero:
“la cuestión que se plantea a la decisión de la Sala no es otra que la de determinar,
teniendo en cuenta los términos del contrato de tarjeta de crédito suscrito … si la
responsabilidad derivada de una utilización fraudulenta de ese sistema de pago debe
corresponder al proveedor … o por el contrario corresponde a la entidad financiera.
Ello es así porque todas las anulaciones y retrocesiones de abonos realizados, en que
se basa la reclamación del actor, corresponden a ventas efectuado a distancia, en este caso,
vía Internet, en las que se facilitaron los dígitos de tarjetas de créditos por quienes no eran
sus titulares”
En el Fundamento de Derecho Quinto, la Audiencia expone su solución a la cuestión:
“la imputación de responsabilidad en las operaciones fallidas debidas a un uso
fraudulento de tarjetas de crédito utilizadas como medio de pago, sería del comerciante,
en este caso del padre del actor que las llevaba a cabo, sin poder trasladarla a la entidad
financiera demandada

La Audiencia fundamenta su criterio resolutivo en un doble tipo de argumentos: en
primer lugar, las propias cláusulas contractuales; y, en segundo lugar, la propia regulación
legal aplicable.
a) Cláusulas contractuales:
“Ello es así porque aunque en los contratos de tarjeta de crédito suscritos por su
madre, mas concretamente en el denominado “”Anexo de venta por correo, teléfono,
suscripción periódica y tele tienda” … se autoriza a la misma por la entidad financiera
demandada para realizar cobros con tarjeta cuando solo tiene los datos que le
proporciona el adquirente, limitación de datos que concurre en idéntica medida en las
ventas por Internet, de forma que el riesgo es idéntico al de las modalidades allí
contempladas, lo cierto es que para ese supuesto excepcional de venta a distancia, las
condiciones que se pactan … es precisamente la asunción de responsabilidad por el
establecimiento que las realiza, así en la estipulación 10ª … se hace constar que ello se
hace “… bajo su propio riesgo y en el bien entendido de que deberá soportar el adeudo
de su importe si el Emisor de la tarjeta que figura como utilizada no admite el cargo de
la operación.”
Por tanto, la Audiencia se basa en una cláusula que establece la asunción de
responsabilidad del riesgo de una serie de operaciones a distancia (por correo, teléfono,
suscripción periódica, teletienda) y por tratarse de un caso similar al de ventas electrónica,
pese a no estar estas contempladas de forma expresa, para considera aplicable de forma
extensiva y analógica a este supuesto de operaciones electrónicas, por tratarse de una venta a
distancia que presenta similares características y riesgos (a diferencia de la Sentencia del
Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Donostia de 13 de octubre de 2004 que aplica literalmente
estas cláusulas y las considera no aplicables a las ventas electrónicas por no estar previstas
expresamente).
b) Regulación legal aplicable. Cabría plantear, sin embargo, la legalidad de este tipo de
cláusulas en virtud de las cuales los comerciantes o empresarios asumen en el contrato la
responsabilidad del buen fin de la operación. Y así lo hace la Audiencia que parte del hecho
de que esas cláusulas están insertas “en un contrato típico de adhesión que tiene la naturaleza
indudable de condición general aplicable a todas las relaciones que con idéntica causa surgen
en el trafico bancario”; por ello se plantea su posible carácter abusivo, que es descartado por
considerar que se ajusta a los previsto en las leyes para tales supuestos. En concreto, acude a
estos efectos a la regulación legal de las ventas a distancia.
De entrada, señala la Audiencia que estos “Pactos de asunción previa de responsabilidad
del buen fin de la operación por el comerciante o proveedor” son “conformes con la
regulación legal de la denominada contratación a distancia”. Y analiza en concreto el ya
mencionado art. 46 de la LOCM que, recordemos, regula el supuesto del pago efectuado por
medio de tarjeta de crédito “sin que esta hubiese sido presentada directamente o identificada
electrónicamente” estableciendo en tal caso la posibilidad de anulación inmediata del cargo y
obligando entonces a que “las correspondientes anotaciones de adeudo y de abono en las
cuentas del proveedor y del titular” se efectúe “a la mayor brevedad”.
De esta regulación legal de la venta a distancia con pagos a medio de tarjeta deduce la
Audiencia que de ella “resulta que la responsabilidad del buen fin de la operación es del
proveedor”. Nótese, efectivamente, aun cuando no lo exprese la Audiencia, que el art. 46
habla de anotación de adeudo y abono en la cuenta de proveedor y deudor, de forma que no se
limita a exonerar de responsabilidad al titular de la tarjeta sino que asigna correlativamente la
responsabilidad al comerciante. “De ahí, como señala la Audiencia, la adaptación a la misma
de las condiciones recogidas en el contrato de tarjeta de crédito litigioso”.

La Audiencia intenta a continuación hallar el fundamento que justifica tal atribución de
responsabilidad al comerciante; en concreto, sostiene que la misma estaría
“justificada si se tiene en cuenta que es el citado y no la entidad bancaria en que
se efectúan las anotaciones contables de la operación, el único que puede tomar
precauciones para evitar la utilización fraudulenta de tarjetas, entre otras, la que le exige
en este caso el anexo firmado entre las partes en su estipulación 8ª, de comprobar que la
entrega de la mercancía se efectúa a quien es el verdadero titular de la tarjeta con que se
hizo el pago”.
IV. EL DINERO ELECTRÓNICO
1. Concepto legal de dinero electrónico. Desde el punto de vista técnico y comercial,
las realidades que existen tras el concepto de dinero electrónico son diversas y en evolución, y
en ningún caso, hoy día, pueden aproximarse al dinero de curso legal. Para abordar su
tratamiento jurídico, resulta necesario establecer y delimitar la noción jurídica de dinero
electrónico (no necesariamente coincidente con el concepto técnico y comercial).
Desde esta perspectiva jurídica, las definiciones doctrinales son escasas, y las
definiciones legales, más bien incipientes, no son uniformes. Igual que en el ámbito técnico,
también en el campo jurídico las definiciones, como veremos, son variadas y variables a lo
largo del tiempo. En la actualidad existen una serie de iniciativas, principalmente en el ámbito
de la Unión Europea, destinadas a regular el dinero electrónico; y es especialmente en el
ámbito comunitario donde encontramos las primeras definiciones legales de dinero
electrónico. En concreto, es en la Directiva 2000/47/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de septiembre de 2000 sobre el acceso a la actividad de las entidades de
dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades donde
encontramos la primera definición legal de dinero electrónico, definición que ha ido variando
a lo largo de la tramitación de la directiva, siendo la definición final de dinero electrónico la
siguiente:
“un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor:
i) almacenado en un soporte electrónico;
ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor
monetario emitido,
iii) aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor"
De entrada, obsérvese que en esta definición definitivamente aprobada se precisa la
naturaleza jurídica del dinero electrónico al añadir que constituye un crédito exigible a su
emisor (texto nuevo incorporado en la Posición Común y que, según la Comisión, garantiza
la coherencia con la cláusula sobre el reembolso). Pasando a comentar individualmente los
distintos requisitos:
i) almacenado en un soporte electrónico; desaparece la concreta ejemplificación que
existía en el texto inicial de la propuesta de directiva, "por ejemplo, una tarjeta inteligente o
una memoria de ordenador". Desaparición que se produce en la Posición Común, donde se
justifica por considerarlo innecesario en la parte dispositiva y se reconduce al Considerando
(3).
Por tanto, pese a la desaparición de la ejemplificación del texto articulado, el concepto
de dinero electrónico engloba, como señala la Exposición de Motivos, en su considerando

tercero, estas dos modalidades que, a pesar de tener algunas características comunes,
presentan importantes diferencias desde el punto de vista técnico (por la tecnología utilizada),
y, especialmente de la finalidad perseguida y los usos posibles: mientras el dinero de red
puede utilizarse para el pago de sumas de cualquier importe (desde unos céntimos de euro
hasta cifras potencialmente sin límite), de manera que es un instrumento válido tanto para
consumidores como empresarios o grandes operadores, las tarjetas prepagadas, en cambio,
son el instrumento ideal para pagos de pequeña cuantía, pero no resultan adecuadas para otros
usos. Además, las tarjetas prepagadas se utilizan para pequeños pagos presenciales (de
contacto, cara a cara), mientras el dinero electrónico es medio de pago para las ventas a
distancia en principio por cualquier importe. Por ello, se trata de dos instrumentos diferentes
que resulta muy difícil regular con una única normativa. De ahí que, durante la tramitación de
la directiva, se haya considerado inadecuado englobar bajo ese único concepto y
denominación productos que deberían ser objeto de un tratamiento diferenciado, porque
distinta es su problemática, desde el punto de vista de derecho público, y, también puede
serlo, como veremos, en el ámbito del derecho privado.
En cualquier caso, se trata de una definición amplia, deliberadamente amplia,
seguramente con el objetivo de que los distintos productos, que pueden ser muy diversos,
ofrecidos por entidades emisoras bancarias y no bancarias queden dentro del ámbito de
aplicación de la directiva. Sin embargo, es cierto que tal amplitud provoca que tengan cabida
en el mismo productos muy diferentes que probablemente exigirían de un tratamiento jurídico
diferenciado. De hecho, como veremos al analizar el contenido de la directiva, algunas de sus
previsiones, pese a su apariencia de generalidad, parecen aplicables únicamente a alguna de
las modalidades del dinero electrónico, y resultan inapropiadas o inaplicables para las
restantes.
ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor
monetario emitido; este nuevo inciso, inexistente en la definición inicial, e introducido en la
Posición Común, dispone que el portador debe pagar la totalidad del valor del dinero
electrónico recibido. Con esta exigencia de emisión como mínimo a la par se quiere evitar
probablemente que se emita dinero electrónico a crédito sin que haya mediado un intercambio
real de fondos; en suma, posiblemente se pretende evitar préstamos encubiertos. En cambio,
parece que sería admisible, de acuerdo con la letra de la normativa comunitaria, una emisión
por encima de la par, en el sentido de que la cantidad total que entregue el cliente sea superior
a la cantidad que se emita como dinero electrónico (pues hay que añadir el coste de
comisiones, el margen de beneficios de la entidad emisora, etc.).
iii) aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor. Con esta exigencia
el concepto de dinero electrónico establecido en la directiva, y que delimita su ámbito de
aplicación, exige un sistema de emisión tripartito: el valor monetario económico ha de ser
aceptado como medio de pago por entidades distintas de la entidad emisora. En definitiva,
debe ser un instrumento de pago de finalidad múltiple, aceptado como medio de pago por
distintas entidades, quedando excluidos aquellos instrumentos de dinero electrónico de uso
único (p.ej., tarjetas telefónicas).
No obstante, la aplicación de esta exigencia no siempre es fácil, pues, de entrada, como
ya se ha expuesto, no siempre es clara la distinción entre instrumentos de uso único o de
finalidad múltiple; y, además, no siempre queda clara la posición de los sujetos intervinientes
de manera que no puede establecerse claramente si se trata de un sistema tripartito o bipartito.
Piénsese en el caso del sistema de micropagos expuesto anteriormente: Millicent sería un
sistema bipartito, y por tanto excluido del concepto comunitario de dinero electrónico, si
consideramos que existe un único comerciante que emite "scrip" (directamente o través de un
"broker") que acepta su "scrip" específico de vendedor; no obstante, si adoptamos no la

perspectiva del vendedor sino la del intermediario, entonces resulta que el "scrip" del broker
("broker scrip") sí es susceptible de usos más generales con distintos comerciantes (previa
transformación en "scrip" específico de cada vendedor). En tal caso, la entidad emisora sería
el broker (o quizá una entidad superior) y no el comerciante (quizá no sea conveniente para él
ni para el sistema asumir tal condición, dadas sus consecuencias jurídica) y entonces también
cambia el papel jurídico del broker, que no es simple intermediario (de acuerdo con la
terminología técnica establecida) sino que tiene una posición más sustancial y entonces
también cambian también sus responsabilidades.
Junto al análisis de las características predicables del dinero electrónico de acuerdo con
la definición comunitaria, asimismo, también merecen comentario las exigencias iniciales
finalmente suprimidas en la versión definitiva:
iii)generado para ser puesto a disposición de los usuarios para servir como un sustituto
electrónico de las monedas y billetes de banco. Aparte del carácter voluntarista de este
requisito, cabe considerar también que no es una sustituto electrónico del dinero legal sino
más bien una forma o instrumento de utilización de monedas y billetes de curso legal (salvo el
caso, de momento teórico o ideal, de dinero electrónico también de curso legal emitido y
respaldado por una autoridad pública). La desaparición de este requisito se produce en la
Posición Común, donde se justifica por considerarlo innecesario en la parte dispositiva y se
reconduce al Considerando (3). De modo que, pese a la eliminación formal de esta
característica en la definición del texto legal, se mantiene en el concepto descriptivo de dinero
electrónico que aparece en el Considerando (3):
"A efectos de la presente Directiva se considerará el dinero electrónico como un
substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco …"
iv) y generado con la finalidad de efectuar transferencias electrónicas de pagos de
valor limitado. También en este caso, pese a la eliminación formal de esta característica en la
definición del texto legal finalmente aprobado, se mantiene en el concepto descriptivo de
dinero electrónico que aparece en el Considerando (3):
"A efectos de la presente Directiva se considerará el dinero electrónico como un
substitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, almacenado en un
soporte electrónico como, por ejemplo, una tarjeta inteligente o la memoria de un
ordenador y que, en general, está pensado para efectuar pagos electrónicos de cuantía
limitada"
Atribuir esta característica al concepto de dinero electrónico implica limitarlo
cuantitativamente a pagos de valor limitado. Como argumento a favor esta limitación
cuantitativa de los pagos se señala, ciertamente, que la fijación de límites sobre la cuantía del
valor que puede ser llevado en el dispositivo o de la cuantía de las transacciones puede ser
una forma de limitar las pérdidas en caso de ruptura de seguridad o pérdida o robo del
instrumento de pago. Asimismo, se señala que si bien el anonimato es un aspecto positivo, los
riesgos de blanqueo de capitales y de otras modalidades de tráfico ilícito parecen justificar la
imposición de un límite máximo a los importes pagados mediante el dinero electrónico,
importe que sea lo suficientemente elevado para no poner obstáculos a las personas físicas
que empleen el dinero electrónico para transacciones corrientes.
Sin embargo, no consideramos del todo adecuada esta previsión pues parece estar
pensando sólo en una modalidad de dinero electrónico, las tarjetas monedero, en las que
efectivamente existe en la práctica comercial tal limitación cuantitativa en virtud del límite
máximo de carga permitido. Sin embargo, en el caso del dinero electrónico en sentido
estricto, en principio las monedas electrónicas pueden utilizarse para pagos de cualquier

cuantía, mientras que una previsión jurídica como la que analizamos podría condicionar su
desarrollo técnico y comercial por debajo de sus posibilidades. Es más, cabría plantear cuáles
son los efectos de tal previsión respecto del dinero electrónico con finalidad de macropagos:
¿queda prohibido o sólo fuera del ámbito de aplicación de la directiva? Mientras el primer
efecto prohibitivo no es deseable, el segundo exclusivo sería contradictorio, porque resultaría
que el dinero electrónico de mayor cuantía tendría menos protección que el dinero electrónico
de menor cuantía, por aplicarse sólo a este y no a aquel la directiva. En cualquier caso,
obsérvese que la expresión "pagos de escasa cuantía" utilizada por la Directiva es del todo
indeterminada, y, aun cuando da la impresión de que los pagos de importes elevados no
entran en el ámbito de aplicación de la directiva, sin embargo, en ningún precepto se
establecen límites cuantitativos para el dinero electrónico, omisión que hace ineficaz, incluso
ilógica tal previsión. De tal forma que, como señalaba el Informe de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Derechos de los ciudadanos sobre la propuesta de directiva respecto del texto de la
propuesta inicial, tal indicación no tiene efectos jurídicos y debe suprimirse. Y, efectivamente,
una vez suprimida del texto articulado, y traslada simplemente a los Considerandos, cabe
considerar que su eficacia y relevancia es más bien escasa.
Finalmente, como comentario general de la definición de la directiva comunitaria,
obsérvese que se trata, en todo caso, de una definición neutral desde el punto de vista
tecnológico, sin opción ni referencia expresa a ninguna técnica ni ningún producto en
particular, lo cual resulta conveniente en unos momentos en que existe una gran diversidad de
propuestas técnicas y soluciones comerciales, de tal forma que no se sabe con certeza hacia
donde puede evolucionar el mercado.
En el derecho español, la primera definición legal de dinero electrónico puede hallarse
en la reciente Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero. En efecto, esta ley, conocida abreviadamente como Ley financiera, regula
determinados aspectos del mercado financiero. A nuestros efectos, ha de destacarse el art. 21,
que regula el dinero electrónico y las entidades emisoras del mismo, y que incorpora al
ordenamiento español la Directiva 2000/47/CE. No se olvide que, conforme al art. 10 de la
Directiva, el plazo de incorporación finalizaba el 27 de abril de 2002.
La definición de “dinero electrónico” establecida en el art. 21, apartado segundo, de la
Ley financiera:
"Se entenderá por dinero electrónico el valor monetario representado por un crédito
exigible a su emisor:
a) Almacenado en un soporte electrónico,
b)Emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario
emitido,
c)Aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor.
Ninguna entidad de crédito que pretenda realizar la actividad de emitir medios de pago
en forma de dinero electrónico podrá recibir fondos por importe superior al valor monetario
emitido”.
Esta definición del derecho español coincide, pues, prácticamente de forma literal con la
definición del art. 1.3.b) de la Directiva. Como aspecto novedoso, y aportación propia del
legislador español, existe únicamente el último párrafo de este apartado segundo del art. 21
que prohibe a las entidades emisoras la recepción de fondos por importe superior al valor
monetario emitido. De manera que, por aplicación literal y conjunta de esta prohibición y del
requisito del apartado b) (que establece que los fondos recibidos por la entidad emisora no

será de valor inferior al valor monetario emitido) resultaría que en el derecho español no sólo
está prohibida la emisión por debajo de la par (igual que en el derecho comunitario) sino
también por encima de la par (sin prohibición expresa en la directiva comunitaria). A falta de
mayor información sobre el origen de esta previsión, cabría quizá relacionarla con la
característica de gratuidad e inexistencia de costes para el usuario que se considera que
debería cumplir el dinero electrónico de forma similar al dinero en efectivo (tanto en su
emisión como en su uso no genera gasto alguno para el titular).
En definitiva, existen ya distintas definiciones jurídicas del dinero electrónico, que, en
principio, de forma general, engloban dos productos (dinero electrónico y dinero en red) que
tienen elementos comunes pero también diferencias, pues son radicalmente diferentes desde el
punto de vista de la técnica y especialmente de su finalidad, usos y aplicaciones en el
mercado. No obstante, por su formulación, estas primeras definiciones legales presentan
algunas divergencias con la realidades técnicas que se incluyen dentro del concepto técnico de
dinero eléctrico; y generan la incertidumbre de si determinados propuestas, esquemas y
productos incluidos desde el punto de vista técnico y comercial dentro de la categoría de
dinero electrónico quedan o no incluidos en el concepto legal, por incumplir o no cumplir
claramente algunas de sus exigencias.
2. Reglamento de las entidades emisoras de dinero electrónico: el Real Decreto
322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
El Real Decreto sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, atiende
a la necesidad de completar la incorporación al Derecho español de la Directiva 2000/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar
de dichas entidades.
Este Real Decreto que se configura esencialmente como una norma de procedimiento,
se estructura en torno a los siguientes elementos:
-Régimen jurídico de la creación de entidades de dinero electrónico (EDE).
-Régimen de supervisión prudencial.
-Limitación de actividades y obligación de realizar determinadas inversiones.
-Régimen de exención.
El capítulo I se refiere a las disposiciones de carácter general y viene a introducir la
materia, haciendo referencia al ámbito de aplicación y a las actividades de las EDE,
cuestiones ya establecidas por el artículo 21 de la Ley 44/ 2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero.
Debe recordarse que el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre
adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades
Europeas, conceptúa las EDE como entidades de crédito. De ahí que el capítulo II, al
establecer el régimen de creación de las EDE, responda esencialmente al esquema de los
procedimientos ya previstos para las restantes entidades de crédito: reserva de denominación,
actividades, requisitos para la constitución de la entidad, documentos que han de contener las
solicitudes de creación, en especial todos aquellos que hacen referencia a la idoneidad y
honorabilidad de los cargos de administración y a los mecanismos de buena gestión interna y
prevención del blanqueo de capitales.
Ahora bien, con independencia de las similitudes en el procedimiento de autorización de
las EDE con otras entidades de crédito, este real decreto contempla las especiales

características de estas nuevas entidades con un régimen diferenciado en un buen número de
aspectos. Las peculiaridades de las EDE se establecen en virtud de una doble característica
que pretende alcanzar el máximo grado de equilibrio en el tratamiento de estas entidades en
relación con otras entidades de crédito. Por un lado se establecen menores requisitos
relacionados con la supervisión cautelar, como un capital mínimo inicial menor o la no
sujeción a determinados preceptos de la normativa bancaria, mientras que, por otro, se limitan
las actividades que tales entidades pueden llevar a cabo y se impone un régimen de
inversiones obligatorias en determinados activos.
Si bien a las entidades de dinero electrónico se les aplica el grueso de las normas
prudenciales de las entidades de crédito, desde las relativas a la buena organización
administrativa y contable a los procedimientos para prevención del blanqueo de capitales, las
obligaciones a las que se encuentran sometidas son menos onerosas que las del conjunto de
entidades de crédito. Estas entidades no se hallan obligadas a las exigencias de la regulación
de depósitos, ya que se prevé que los fondos sean intercambiados inmediatamente por dinero
electrónico. Por la misma razón solo estarían obligadas a acogerse a un sistema de garantía de
depósitos si el soporte al que se incorporase el dinero electrónico fuera nominativo, o cuando
la recepción de los fondos cambiados por dinero electrónico estuviera ligada a una cuenta
representativa de un depósito constituido por su titular.
Por lo demás, a estas entidades se les exige un capital inicial mínimo de un millón de
euros y unos fondos propios permanentes, iguales o superiores al 2 por ciento del saldo de sus
pasivos financieros derivados del dinero electrónico emitido en circulación o de la media de
dicho saldo durante los seis meses precedentes, si este último importe fuese superior. La
verificación de estos cálculos y de los correspondientes a las limitaciones a la inversión, se
llevará a cabo a través de la oportuna verificación que realizará el Banco de España al menos
dos veces al año, a partir de la información que estime necesaria.
Además las entidades deberán informar al Banco de España de su estructura de capital y
especialmente de la presencia en el accionariado de otras entidades financieras y de
accionistas con porcentajes superiores al 2’5 por ciento del capital social.
En cualquier caso, estas entidades de dinero electrónico, como entidades de crédito que
son, quedan sujetas a la supervisión y control de su actividad por parte del Banco de España.
En ese mismo sentido este real decreto incluye la habilitación al Banco para dictar las normas
de desarrollo necesarias para el adecuado ejercicio de aquellas funciones de supervisión y
control que le son propias en relación con las entidades de crédito.
El capítulo III establece la limitación a las inversiones. La otra cara de la moneda del
régimen de creación y ejercicio de actividad de las EDE lo configura el conjunto de
limitaciones al que están sometidas estas entidades, y ello, en aras a garantizar un trato
equitativo en relación con las restantes entidades de crédito, así como la adecuada salvaguarda
de la estabilidad financiera. Esas limitaciones son sustancialmente dos: limitaciones a la
actividad, que se recogen en el capítulo I, y limitaciones u obligaciones en determinadas
inversiones.
Así, las EDE deberán realizar una serie de inversiones obligatorias en un determinado
conjunto de activos y de ahí que se encuadren bajo el título de «limitaciones a la inversión».
Deberán invertir un importe no inferior al de sus obligaciones financieras derivadas del dinero
electrónico en circulación bien en activos con una ponderación de riesgo de crédito del 0 por
ciento y un suficiente grado de liquidez, bien en depósitos a la vista de entidades de crédito de
determinados países, siempre y cuando estos Estados no reescalonen su deuda pública
exterior o bien en determinados instrumentos de deuda que cumplan con los requisitos
establecidos en el real decreto. Los dos últimos grupos de inversiones no podrán superar en

veinte veces el volumen de los fondos propios de la entidad y estarán sujetas a las mismas
limitaciones que el resto de las entidades de crédito. Finalmente, se contempla el régimen de
utilización de productos derivados por parte de las EDE, en aras a la cobertura de riesgos de
mercado. En sintonía con estas previsiones, el Banco de España podrá imponer las
limitaciones que considere oportunas a los riesgos de mercado en relación con las inversiones
que las entidades realicen en el primer grupo de activos. La valoración de activos se efectuará
según los criterios que establezca el Banco de España.
El capítulo IV desarrolla el régimen de exención. Una característica singular del
régimen jurídico de las EDE es la previsión de exención del cumplimiento de determinadas
disposiciones para aquellas entidades que cumplan las características previstas. De las tres
exenciones recogidas por la Directiva 2000/46, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero contempla, en ejercicio de la opción nacional, una
de ellas. Tan sólo podrán quedar eximidas de algunas de las disposiciones del real decreto
aquellas entidades que emitan dinero electrónico que sea aceptado como medio de pago
únicamente por cualquier filial de la entidad que realice funciones operativas u otras
funciones auxiliares relativas al dinero electrónico emitido o distribuido por la entidad, por la
empresa matriz de la entidad o por cualquier filial de dicha empresa matriz.
El Real Decreto dispone, en cualquier caso, la necesidad de constituir una EDE para
beneficiarse de una exención. En todo caso, esa circunstancia quedará reflejada en el Registro
Especial de Entidades de Dinero Electrónico del Banco de España, y tan sólo excluye a las
entidades eximidas de las limitaciones a la actividad previstas en el real decreto, de los
requisitos de capital inicial mínimo de un millón de euros y de nivel de fondos propios y,
finalmente de las limitaciones a las inversiones contempladas en el artículo 11 del mismo. La
justificación de este régimen diferenciado encuentra su base en el reducido ámbito de
actuación de estas entidades, y como corolario necesario a su especial estatus, no disponen del
conocido como pasaporte comunitario, debiendo informar debidamente de sus operaciones al
supervisor.
Finalmente, el capítulo V establece el régimen sancionador y de supervisión de la
actividad de las entidades de dinero electrónico. Se establece el régimen sancionador, unas
determinadas causas de revocación de la autorización para actuar como EDE o para hacerlo
bajo el régimen de exención.
La disposición adicional única contempla la posible transformación de una entidad en
banco por el procedimiento ya previsto para cooperativas de crédito y establecimientos
financieros de crédito por la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1245/1995, de 14
de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al
régimen jurídico de las entidades de crédito.
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I. INTRODUCCIÓN
Tal y como se especifica en la Memoria de Técnica de la segunda fase del proyecto
ARES, y más concretamente en la explicación del Workpackage 3, Secure Electronic
Commerce and Digital Content distribution, el objetivo de los sistemas de gestión de
derechos (de ahora en adelante DRM) es permitir el control del uso y distribución de los
contenidos digitales mediante técnicas como la encriptación, el control de acceso, el control
de copia, la identificación o el seguimiento de los objetos, tangibles o intangibles, a los que
tales técnicas están asociadas. Así, los DRM se erigen no sólo en importante herramienta para
facilitar y garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre los
contenidos digitales sino también en instrumento relevantísimo para la gestión de los derechos
en el entorno digital y, en consecuencia, para la comercialización de las obras y prestaciones
protegidas. La implementación de DRMs puede facilitar el desarrollo de nuevos modelos de
negocio especialmente en lo que se refiere a la puesta a disposición del público de obras y
prestaciones protegidas a través de redes telemáticas ―i.e. la distribución en línea de música,
el video bajo demanda, etc4―. La protección jurídica de los tales sistemas se impulsa en las
esferas internacionales a principios de los años noventa ―aunque, como veremos, no es hasta
principios de la década de los 2000 cuando tal protección se concreta en los ordenamientos
comunitarios y nacionales― precisamente para facilitar el despunte de la distribución digital
de contenidos.
La finalidad del presente Informe, realizado en el marco de las actividades del
Workpackage 5: Technical-legal Aspects del citado proyecto, es clarificar la protección
jurídica de los DRM a la luz de la normativa de la propiedad intelectual. El contexto en el que
se desarrollan estos sistemas ―en una economía globalizada en la que las transacciones
electrónicas sobre bienes intangibles ocupan un lugar fundamental― justifica que en las
siguientes páginas se realice un análisis desde una triple perspectiva de derecho internacional,
comunitario y español. En este primer informe nos limitaremos a analizar la regulación de los
DRM a la luz de la regulación de la propiedad intelectual. Los posibles conflictos con otras
normas, especialmente con las que informan el Derecho del Consumo, el Derecho de la
Competencia o la Intimidad y Protección de datos, podrán ser objeto de futuros informes si así
lo exige el desarrollo del proyecto.
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Véase al respecto: IVIR, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive
2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society,
Part I: Impact of Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), pp. 135 y ss.; donde se ilustran de
manera detallada diversos ejemplos de modelos de negocio en el sector de los contenidos musicales,
audiovisuales y obras literarias.

Antes de entrar en materia, conviene realizar ciertas aclaraciones o precisiones. La
expresión Sistemas de Gestión de Derechos (DRM) engloba lo que en la terminología
jurídica, y más concretamente en la Ley de Propiedad Intelectual5 (de ahora en adelante LPI),
se denomina “medidas tecnológicas” e “información para la gestión electrónica de derechos”.
Las medidas tecnológicas de protección se refieren a la tecnología utilizada para controlar los
actos explotación de obras o prestaciones protegidas ―a saber, la reproducción,
comunicación pública, puesta a disposición, etc.―6 y, en su caso, el acceso a la obra, a la
prestación o al servicio. Los sistemas de información para la gestión electrónica de derechos
tienen como finalidad facilitar información sobre la obra o prestación protegida, los titulares
de derechos y/o sus condiciones de utilización. Es bastante común que una técnica o
dispositivo DRM se configure como una combinación de medida tecnológica de protección y
sistema de información de derechos: se trataría de los denominados DRM mixtos7. En todo
caso, los DRM no se agotan en los conceptos legales de medidas tecnológicas e información
para la gestión electrónica de derechos. Como señala I. GARROTE “en la práctica, el DRM
adoptará la forma de un esquema complejo que incluye una combinación de medidas
tecnológicas (por ejemplo, un dispositivo anticopia), un sistema de contratación en línea
(licencia electrónica), un sistema de información para la gestión de derechos que permita
identificar suficientemente las obras y prestaciones protegidas explotadas, los titulares de
derechos y al propio usuario y, por último, un sistema de monitoring o rastreo de la utilización
concreta de la obra o prestación protegida por el DRM que hace el usuario que obtiene una
licencia para desactivar la medida tecnológica utilizada por los derecho habientes”8.

II. LOS DRM EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL: LOS TRATADOS DE INTERNET
La protección jurídica de las tecnologías anteriormente referenciadas, tanto de las
medidas tecnológicas de protección como de la información para la gestión electrónica de
derechos responde a un doble objetivo. Por un lado, reconociendo la importancia de tales
técnicas para garantizar la protección de derechos de propiedad intelectual, pretende respaldar
su utilización para la prevención de infracciones a la propiedad intelectual. Por otro, pretende
otorgar una seguridad jurídica suficiente que facilite el desarrollo de nuevos modelos de
negocio. En el Derecho internacional, son los tratados denominados de Internet ―el Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas (TOIEF) adoptados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996― los
que establecen las bases para la regulación de los DRM. Las normas de ambos tratados
internacionales se configuran como disposiciones de mínimos. Los Estados firmantes pueden
ir más allá de lo exigido por los tratados y extender el ámbito de protección allí previsto.
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Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.
6
Vid. arts. 17 y ss. de la LPI sobre el contenido y alcance de los derechos de explotación.
7
I. GARROTE, en R. BERCOVITZ coord, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (2007), p. 2111.
8
I. GARROTE, en R. BERCOVITZ coord, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (2007), pp. 2042 y 2043.

1. La protección de las medidas tecnológicas de protección en los
Tratados de Internet
En lo que se refiere a las medidas tecnológicas de protección, el artículo 11 del TODA
―y con un tenor similar el art. 18 del TOIEF9―dispone:
“Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos
jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean
utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente
Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén
autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.”

De acuerdo con lo previsto en las normas citadas, los Estados firmantes tienen una
flexibilidad bastante amplia para cumplir con el mandato de la OMPI10. Deben garantizar una
protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos respecto las medidas tecnológicas
eficaces. No precisan los textos qué se entiende por medidas tecnológicas eficaces, aunque
cabe concluir que, como mínimo, no serán eficaces las medidas que puedan ser eludidas de
forma inconsciente11. Tal protección ha de dirigirse contra las acciones de elusión y no está
orientada, en principio, a prohibir la tecnología o los dispositivos que la hagan posible. No se
especifica si las acciones de elusión en sí mismas deben considerarse actos ilícitos, si son los
actos preparatorios o facilitadores de la elusión contra los que debe lucharse, o si se debe
actuar contra ambos. Los preceptos citados se refieren de manera explícita a medidas sean
utilizadas por los titulares de derechos en relación con el ejercicio de sus derechos y que,
respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los titulares concernidos o
permitidos por la Ley. Es decir, la protección obligatoria que se desprende del Derecho
internacional sólo se predica en relación con las medidas utilizadas por quienes efectivamente
son titulares de derechos y en relación con las infracciones de derechos de propiedad
intelectual. Ello deja en principio fuera del ámbito de protección de los Tratados de Internet
las medidas tecnológicas utilizadas para impedir el uso de objetos o prestaciones no
protegidos por la propiedad intelectual (p.e. porque ha expirado el plazo de protección o
porque se trata de meros datos) y también, a nuestro juicio, las medidas antiacceso12, ya que el
derecho de acceso no se considera un derecho de explotación13. Es más, aunque en ninguno
de los textos se regula de manera expresa la interacción entre limitaciones y medidas
tecnológicas (vid infra), el párrafo final tanto del art. 11 TODA como del art. 18 TOIEF
aluden de manera expresa, a continuación de los actos autorizados por los titulares de
derechos, a los actos autorizados por la Ley, refiriéndose a nuestro juicio a los actos
autorizados por las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual. Por ello puede
concluirse que los tratados no requieren que las Partes contratantes prohíban los actos de
elusión de las medidas tecnológicas de protección si estos tienen como finalidad facilitar el
9

“Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la
acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o
productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que,
respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los
artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley.”
10
J. P. CUNARD ET AL., Evolución reciente en el campo de la gestión de los derechos digitales, OMPI,
Documento del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Décima sesión, Ginebra, 3 a 5 de
noviembre
de
2003,
SCCR/10/2
Rev.,
accesible
en
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=29478, p. 45.
11
I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 520.
12
En el mismo sentido I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 521.
13
En contra: J. P. CUNARD ET AL, Evolución reciente en el campo de la gestión de los derechos digitales, OMPI,
Documento del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Décima sesión, Ginebra, 3 a 5 de
noviembre de 2003, SCCR/10/2 Rev., p. 45.

ejercicio de las limitaciones a la propiedad intelectual14. Como veremos al estudiar la
Directiva 2001/29 y la LPI, la interacción entre protección de las medidas tecnológicas y las
limitaciones es la cuestión más problemática en la regulación de estas tecnologías.

2. La información electrónica sobre la gestión de derechos
En cuanto a la información sobre la gestión de derechos, al primero de los textos citados
establece su artículo 12 que:
“(1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra
cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos
sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que
induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el
presente Tratado o en el Convenio de Berna:
(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión
de derechos;
(ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin
autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
(2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de
derechos” la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier
derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la
obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos
elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con
la comunicación al público de una obra.12.”

Un precepto similar lo encontramos en el art. 19 del TOIEF15.
Una interpretación integral del precepto nos lleva a afirmar que se regula sólo la
información electrónica (pese a la ausencia de un referencia expresa en el apartado 2 del
precepto) y no la información incorporada en formato analógico. De acuerdo con la definición
prevista en el apartado 2 del artículo, será información sobre la gestión de derechos, aquella
que proporciona información sobre la obra, sobre el titular de derechos o sobre los términos y
condiciones de la utilización de la obra ―es decir, información sobre qué se puede hacer
sobre la obra―. Como advertíamos en el apartado introductorio, generalmente este tipo de
información va vinculada a la instauración de medidas tecnológicas de protección que
determinan (y no sólo informan) el tipo de actos que se pueden llevar a cabo. Se protege la
14

Véase al respecto el documento de la OMPI citado en la nota anterior, p. 45.
“(1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona
que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos
civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de
cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado:
(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;
(ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin
autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas
sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin
autorización.
(2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información
que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución del mismo, al productor del
fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o
información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma,
y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información
esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación con la
comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma.”
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información visible y también la información que no puede ser leída directamente por el
usuario, como la expresada a través de códigos. Cabe destacar que en la definición jurídica de
información sobre la gestión de derechos no tienen cabida los sistemas de seguimiento que
recogen información sobre la conducta del usuario. La relación de información contemplada
en el art. 12.2 es, sin lugar a dudas, una lista cerrada. Volveremos sobre este tema al analizar
el art. 7 de la Directiva 2001/29.
En el caso de la información sobre la gestión electrónica de derechos, los Tratados, a
diferencia de lo que acontece en relación con las medidas tecnológicas de protección, detallan
el tipo conductas prohibidas. Se prohíben las acciones individuales de supresión o
falseamiento de la información así como la distribución de ejemplares cuya información ha
sido suprimida o falseada, conductas ambas tipificadas en las letras a) y b) del apartado 1. No
queda prohibida, por tanto, la fabricación de la tecnología que faciliten la realización de tales
actos. Además, tanto el artículo 12 del TODA como el art. 19 del TOIEF, distinguen entre las
infracciones penales, donde ha de concurrir un elemento consciente ―dolo: a sabiendas…―
de las infracciones civiles, en las que basta la actuación negligente ―teniendo motivos
razonables para saber…―.

III. LA REGULACIÓN DE LOS DRM EN LA COMUNIDAD
EUROPEA: LA DDASI
La norma comunitaria que se ocupa de la regulación de los DRM es la Directiva
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información16 (de ahora en adelante DDASI), uno de
cuyos objetivos es precisamente dar cumplimiento a las nuevas obligaciones internacionales
exigidas por las tratados de la OMPI17, entre ellas, las relativas a garantizar una protección
jurídica adecuada de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión electrónica
de derechos.

1. Las medidas tecnológicas de protección

1.1 La protección jurídica de las medidas tecnológicas de protección
Como avanzábamos unos párrafos atrás, los firmantes de los Tratados de Internet tienen
diferentes opciones para implementar las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas de
protección. Su poder de discreción se refiere principalmente a las prohibiciones relativas a la
elusión de las medidas tecnológicas y al tipo de medidas tecnológicas que pueden ser
protegidas. En relación con el primer punto, las partes contratantes pueden prohibir sólo los
actos de elusión, sólo los actos preparatorios o una combinación de ambos18. En lo que se
refiere a las medidas tecnológicas objeto de protección, ésta puede otorgarse sólo a las
medidas anticopia o, también, a las medidas antiacceso. La CE ha optado por extender las
posibilidades citadas al máximo: se prohíben la elusión y los actos preparatorios tanto de las
medidas anticopia como de las medidas antiacceso. Esta opción, también presente en la
normativa estadounidense, no ha sido la adoptada por todos los Estados firmantes de los
16

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Serie L, 167 de 22 de junio 2001, pp. 10-19.
Cfr. Considerando 15 DDASI.
18
IVIR, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part I: Impact of
Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), p. 73.
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Tratados de Internet. Japón, por ejemplo, sólo considera infracción los actos preparatorios y
no la elusión.19
La regulación de las medidas tecnológicas de protección se contempla en el art. 6 de la
Directiva 2001/29/CE. Se trata, sin duda, de uno de los preceptos más complejos de la norma,
y ha sido, junto al art. 5 relativo a las limitaciones20, uno de los más controvertidos.
En primer lugar, el art. 6.1 impone a los Estados Miembros el deber de establecer una
protección jurídica adecuada contra los actos de elusión de cualquier medida tecnológica
efectiva21. Para que tal conducta pueda ser perseguida debe haber sido cometida por una
persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que persigue ese objetivo. Se
exige por tanto que concurra dolo o negligencia por parte de quien se salta la medida. La
elusión inconsciente no es un acto ilícito22.
El art. 6.2 se refiere a los denominados actos preparatorios:
“Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada frente a la
fabricación, importación, distribución, venta, alquiler, publicidad para la venta o el alquiler, o
posesión con fines comerciales, de cualquier dispositivo, producto o componente o la
prestación de servicios que:
a) sea objeto de una promoción, de una publicidad o de una comercialización con la
finalidad de eludir la protección, o
b) sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección, o
c) esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de
permitir o facilitar la elusión de la protección
de cualquier medida tecnológica eficaz.”

La disposición viene a prohibir la tecnología destinada a la elusión de medidas
tecnológicas de protección y a su comercialización, a través de la enunciación de una serie de
conductas típicas, a saber: la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler, publicidad
para la venta o el alquiler, o posesión con fines comerciales. En este caso no se exige el
requisito del conocimiento a nivel general aunque sí se requiere del fabricante o prestador de
servicios un elemento de intencionalidad que viene definido por las finalidades enunciadas en
las letras a, b y c del artículo que se predican de la tecnología en cuestión. Así, la letra a),
viene a prohibir de manera explícita la publicidad relativa a la elusión de las medidas
tecnológicas de protección así como la comercialización de tecnología con la finalidad de
eludir la protección. La letra b) viene a admitir los actos tipificados en el primer inciso del
art. 6.2 si los dispositivos, productos o componentes o servicios presentan una utilidad
concurrente o alternativa a la elusión, como con una redacción más adecuada nos aclara la
letra c) del apartado al referirse a la finalidad principal.
19

I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 516. Sobre la regulación de las medidas
tecnológicas de protección fuera de Europa véase: IVIR, Study on the implementation and effect in Member
States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in
the information society, Part I: Impact of Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), pp. 81-94.
20
Vid. infra n. 28.
21
“Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida
tecnológica efectiva, cometida por una persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que
persigue ese objetivo.”
22
Al comentar el art. 160.1 LPI señala I. GARROTE: “No hay lugar por tanto a responsabilidad alguna, cuando la
elusión se produce en forma opaca o inadvertida para el usuario (por ejemplo, cuando se utilizad un programa de
extracción de las canciones de un CD musical que además de convertir las pistas grabadas en archivo mp3
desactiva la protección tecnológica asociada al CD sin advertir de ello al usuario”. En R. BERCOVITZ coord,
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (2007), p. 2065,

El art. 6.3 define las medidas tecnológicas como toda técnica, dispositivo o componente
que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras
o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de
autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por ley o el derecho sui
generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE. La referencia a la técnica,
dispositivo o componente viene a ilustrar las manifestaciones tan amplias de las medidas
tecnológicas de protección, que pueden ser el resultado de un diseño de software, hardware o
de determinados procesos. El artículo se refiere a las técnicas que en su funcionamiento
normal estén destinadas a impedir o restringir determinados actos, expresión que viene a
subrayar la necesidad de que la medida haya sido diseñada con tales fines23. No quedarán por
tanto protegidas por el art. 6 de la DDASI las técnicas diseñadas con otros fines que
accesoriamente garanticen cierta protección: por ejemplo las tecnologías utilizadas para
garantizar la identidad de las partes que intervienen en una transacción. Por otro lado, el
concepto de medidas tecnológicas no está relacionado con la prevención de un acto protegido
por la propiedad intelectual ―no se trata, como se dispone en los Tratados de Internet, de
medidas utilizadas en relación con el ejercicio de los derechos de autor o derechos afines―
sino con la autorización del titular de derechos, independientemente de que el acto referido se
considere o no un acto de explotación vinculado a un derecho de propiedad intelectual. De
este modo, la protección de la tecnología parece extenderse incluso a utilizaciones que
tradicionalmente quedan al margen de los derechos de explotación del autor24 ―como puede
ser el acceso, al que se alude también en la definición de la eficacia (vid. infra)―. Ello ha
llevado a la doctrina a concluir que la regulación de las medidas tecnológicas en la DDASI
viene a formular la creación de un nuevo derecho patrimonial que no es sino el derecho de
acceso.25 No obstante, cabe señalar que, en la transposición de la norma al derecho interno,
algunos Estados miembros han vinculado la definición de las medidas tecnológicas de
protección a los actos de explotación contemplados por la normativa de propiedad intelectual.
Es el caso de Austria, Dinamarca y Alemania26. En todo caso, la protección del art. 6 sólo se
refiere a medidas tecnológicas utilizadas en relación con obras o prestaciones protegidas. Las
medidas tecnológicas implementadas sobre obras o prestaciones no protegidas, por ejemplo,
porque se encuentran en dominio público o porque no presentan las características de
originalidad requeridas por la normativa, no disfrutan de la protección garantizada por la
norma por lo que su elusión no se considera una infracción, siempre, claro está, que no resulte
23

I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 559.
S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique : droits et exceptions à la
lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, (2005), pp. 131 y 163. Al referirse a la protección otorgada a
los dispositivos técnicos subraya la autora: «La protection devient plus large: c’est un critère subjectif (lié a la
volonté de l’auteur qui la gouverne), et non plus un critère objectif (lié à la définition des droits et de leurs
limitations)». La opción adoptada por el legislador comunitario no sólo ha sido criticada por la doctrina, sino que
ha sido matizada por algunos legisladores nacionales: por ejemplo, en Austria (sección 90c) y Suecia (art. 52 e in
fine) se ha vinculado la protección con la existencia de un derecho exclusivo. Léase al respecto F. GOTZEN, «Le
droit d'auteur en Europe: Quo vadis?», RIDA, núm. 211, (2007), pp. 39-49; y M. M. WALTER, «Transposition de
la Directive 2001/29/CE en Autriche», RIDA, núm 202, (2004), p. 60, quien cuestiona la compatibilidad de la
sección 90c anteriormente citada con el texto comunitario.
25
Por todos, IVIR, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on
the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part I: Impact of
Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), p. 76.
26
Vid. G. WESTKAMP, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC
on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part II: The
Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, (2007), p. 52, que subraya: “the effect is that the
cracking of, for instante, a regional encoding applied to a DVD does not violate the anti circumvention
provisions because in this case the device does not project against an infringing act under copyright law”.
Consulténse también en la obra citada los correspondientes informes nacionales. Véase también la bibliografía
citada en el inciso final de la nota precedente.
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aplicable otro texto legal que pueda prohibir conductas relacionadas con la elusión (vid. infra
la referencia a la regulación impuesta por la Directiva 1998/84/CE).
Tal protección sólo queda garantizada en relación con las medidas tecnológicas
efectivas. A diferencia de los Tratados de Internet, la Directiva intenta clarificar cuándo una
medida tecnológica de protección puede considerarse efectiva: las medidas tecnológicas se
considerarán "eficaces" cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por
los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso u otro
procedimiento de protección, por ejemplo, nos sigue diciendo el art. 6.3, la codificación,
aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control del
copiado, que logre este objetivo de protección. La eficacia viene determinada por el hecho de
que las medidas logren de manera efectiva el objetivo de protección; quedando al margen las
medidas obsoletas o tan débiles que puedan eludirse de manera accidental. Ello no quiere
decir que se les exija infalibilidad: de ser así no resultaría necesario garantizarles la
protección. El Considerando 48 de la Directiva indica, además, que la protección jurídica
prevista en el art. 6 no debe impedir el funcionamiento normal de los equipos electrónicos y
su desarrollo técnico. Y continúa: la protección debe respetar el principio de proporcionalidad
y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial
principal persiga objetivos distintos de la elusión de la protección técnica, aclarándose de
manera explícita que la protección no debe suponer un obstáculo para la investigación sobre
criptografía. Con este ánimo, algunos Estados miembros de la CE, como Finlandia o Noruega
―no así España―, establecen de manera expresa en sus ordenamientos que la elusión de
medidas tecnológicas efectuada con fines de investigación, incluyendo la investigación en
criptografía, no representa un ilícito27.
El art. 6 de la DDASI no se aplica a los programas de ordenador. En este caso ha de
atenderse a lo dispuesto en el art. 7.1.c) de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de
mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador28 que dispone:
“los Estados miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, deberán
adoptar medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos
mencionados en las letras siguientes: c) la puesta en circulación o tenencia con fines
comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o
la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un
programa de ordenador.”

Nótese que no están prohibidos los actos de elusión, sino sólo la comercialización y la
tenencia con fines comerciales.
Otra norma que también hemos de tener en cuenta al hablar de DRM es la Directiva
98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la
protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso29. La
Directiva tiene como objetivo la aproximación de las disposiciones de los Estados miembros
relativas a las medidas en contra de dispositivos ilícitos que permiten el acceso no autorizado
a servicios protegidos ― servicios de radiodifusión televisiva o sonora y, en lo que a nosotros
nos interesa a efectos de la distribución en línea de contenidos digitales, servicios de la
sociedad de la información (servicios prestados normalmente a cambio de un remuneración, a
distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios)― que se
27

Íd. , p. 60.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Serie L 122, de 17 de mayo de 1991, pp. 42-46.
29
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Serie L 320, de 28 de noviembre de 1998, pp. 54-57.
28

presten a cambio de remuneración y sobre la base del acceso condicional. El art. 4 de la
norma exige a los Estados miembros que prohíban la fabricación, importación, distribución,
venta, alquiler o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos; la instalación,
mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito; y el uso de
comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos. Por dispositivos
ilícitos ha de entenderse cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para
hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del
proveedor del servicio30. Los actos de elusión no están prohibidos, como tampoco lo están la
posesión personal de tales dispositivos.

1.2. La interacción entre limitaciones a la propiedad intelectual y
medidas tecnológicas de protección en la DDASI
Los derechos de autor y derechos afines no son ilimitados. La normativa de la propiedad
intelectual, en un intento de conciliar la protección de los intereses privados de los titulares de
derechos y los del público, contempla limitaciones que autorizan, de manera gratuita o contra
remuneración, la utilización de las obras protegidas por la propiedad intelectual en
determinados supuestos. Las limitaciones a la propiedad intelectual responden a un variado
elenco de justificaciones, entre ellas el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el
interés público en el acceso y la diseminación de conocimiento o en la difusión de
información y/o los denominados fallos de mercado. El art. 5 de la DDASI incorpora una
lista cerrada de limitaciones que pueden ser contempladas con carácter facultativo en el
ordenamiento interno de los diferentes Estados miembros31.
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Art. 2 Directiva 1998/84.
“1. Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y
formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar:
a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o
b) una utilización lícita
de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente,
estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2.
2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado
en el artículo 2 en los siguientes casos:
a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica
de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de
los derechos reciban una compensación equitativa;
b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin
fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación
equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas
contempladas en el artículo 6;
c) en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos
accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial
directo o indirecto;
d) cuando se trate de grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios
medios y para sus propias emisiones; podrá autorizarse la conservación de estas grabaciones en archivos
oficiales, a causa de su carácter documental excepcional;
e) en relación con reproducciones de radiodifusiones efectuadas por instituciones sociales que no persigan fines
comerciales, como hospitales o prisiones, a condición de que los titulares de los derechos reciban una
compensación equitativa.
3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los
artículos 2 y 3 en los siguientes casos:
a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica,
siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del
autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida;
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Una de las cuestiones clave a la hora de regular las medidas tecnológicas de protección
es su interacción con las limitaciones a la propiedad intelectual. De nada sirve el
reconocimiento de las limitaciones si su ejercicio se ve imposibilitado por mecanismos
técnicos. De la articulación entre la protección de las medidas tecnológicas de protección y el
disfrute de las limitaciones se encarga el apartado 4 del art. 6 DDASI32. La mentada
disposición introduce una cláusula de salvaguarda que suaviza la supremacía absoluta de las
b) cuando el uso se realice en beneficio de personas con minusvalías, guarde una relación directa con la
minusvalía y no tenga un carácter comercial, en la medida en que lo exija la minusvalía considerada;
c) cuando la prensa reproduzca o se quiera comunicar o poner a disposición del público artículos publicados
sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, o emisiones de obras o prestaciones del mismo
carácter, en los casos en que dicho uso no esté reservado de manera expresa, y siempre que se indique la fuente,
incluido el nombre del autor, o bien cuando el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la información
sobre acontecimientos de actualidad, en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa y siempre
que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor;
d) cuando se trate de citas con fines de crítica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o
prestación que se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que
resulte imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en
que lo exija el objetivo específico perseguido;
e) cuando el uso se realice con fines de seguridad pública o para garantizar el correcto desarrollo de
procedimientos administrativos, parlamentarios o judiciales, o para asegurar una cobertura adecuada de dichos
procedimientos;
f) cuando se trate de discursos políticos y de extractos de conferencias públicas u obras o prestaciones protegidas
similares en la medida en que lo justifique la finalidad informativa y siempre que, salvo en los casos en que
resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor;
g) cuando el uso se realice durante celebraciones religiosas o celebraciones oficiales organizadas por una
autoridad pública;
h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma
permanente en lugares públicos;
i) cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en otro material;
j) cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la venta de obras de arte, en la medida en
que resulte necesaria para promocionar el acto, con exclusión de cualquier otro uso comercial;
k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche;
l) cuando se use en relación con la demostración o reparación de equipos;
m) cuando se use una obra de arte en forma de edificio o dibujo o plano de un edificio con la intención de
reconstruir dicho edificio;
n) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a
efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de
los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus
colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia;
o) cuando el uso se realice en otros casos de importancia menor en que ya se prevean excepciones o limitaciones
en el Derecho nacional, siempre se refieran únicamente a usos analógicos y que no afecten a la libre circulación
de bienes y servicios en el interior de la Comunidad, sin perjuicio de las otras excepciones y limitaciones
previstas en el presente artículo.
4. Cuando los Estados miembros puedan establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en
virtud de los apartados 2 y 3, podrán igualmente establecer excepciones o limitaciones al derecho de distribución
previsto en el artículo 4, siempre que lo justifique la finalidad del acto de reproducción autorizado.
5. Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en
determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no
perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.”
32
“No obstante la protección jurídica prevista en el apartado 1, en caso de que los titulares de los derechos no
adopten medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, los Estados miembros tomarán las
medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten al beneficiario de una excepción o limitación
establecida por el Derecho nacional de conformidad con las letras a), c), d), y e) del apartado 2 del artículo 5 o
con las letras a), b) y e) del apartado 3 del mismo artículo, los medios adecuados para disfrutar de dicha
excepción o limitación, en la medida necesaria para ese disfrute, siempre y cuando dicho beneficiario tenga
legalmente acceso a la obra o prestación protegidas.
Un Estado miembro podrá adoptar asimismo tales medidas respecto del beneficiario de una excepción o
limitación establecida en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 5, a menos que los titulares de los

medidas tecnológicas de protección respecto a determinadas limitaciones, al prever las bases
para la puesta en marcha de mecanismos que hagan efectivo su disfrute cuando éste se vea
dificultado por la presencia de protección técnica. Los mecanismos previstos a tal efecto
entrarán en juego con carácter obligatorio respecto a las denominadas limitaciones
privilegiadas. Así, las limitaciones al derecho de reproducción contempladas en el art. 5.2
letras a) ―reprografía―, c) ―a favor de bibliotecas, centros de enseñanza o museos
accesibles al público, o por archivos―, d) ―grabaciones efímeras de realizadas por
organismos de radiodifusión―, y e) ―radiodifusiones efectuadas por instituciones
sociales―; y, en los que se refiere a los derechos de comunicación al público y reproducción,
las previstas en el art. 5.3 letras a) ―ilustración con fines educativos o de investigación
científica―, b) ―a favor de discapacitados― y e) ―seguridad pública y procedimientos
administrativos, parlamentarios o judiciales―. Las razones de la selección efectuada no son
del todo claras. Sin duda, al reconocérseles el trato de favor que dispone el art. 6.4, se está
poniendo de manifiesto su particular importancia ―el Considerando 51 alude al orden
público―. No obstante, al comparar las limitaciones protegidas y las que no, se nos antoja
difícil resolver el dilema: ¿o es que la cita y la parodia no responden a objetivos tan dignos de
protección como las otras?, y ¿qué decir respecto a las previstas en relación con el derecho de
información? No sorprende por tanto que la doctrina haya cuestionado la opción del
legislador, al no hallar ninguna justificación que resulte demasiado convincente para la
selección por éste efectuada33.
En el caso de que se haya contemplado alguna/s de las limitaciones ―facultativas― de
la lista contemplada en el art. 6.4.1°, ésta/s deberá/n disfrutar del régimen especial relativo a
la interacción entre las limitaciones y las medidas de protección34. A la lista de las
privilegiadas, se le suma un “pasajero de segunda”: la copia privada. Para ésta, los Estados
pueden decidir entre otorgarle o no una especial protección, pero si lo hacen deberán respetar
los requisitos impuestos por el párrafo 2° del art. 6.4 que dispone que:
“Un Estado miembro podrá adoptar asimismo tales medidas respecto del beneficiario de
una excepción o limitación establecida en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 5, a
menos que los titulares de los derechos hayan hecho ya posible la reproducción para uso
privado en la medida necesaria para el disfrute de la excepción o limitación contemplada y de
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 5 y en el apartado 5 del
derechos hayan hecho ya posible la reproducción para uso privado en la medida necesaria para el disfrute de la
excepción o limitación contemplada y de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 5
y en el apartado 5 del mismo artículo, sin impedir a los titulares de los derechos la adopción de medidas
adecuadas respecto del número de reproducciones de conformidad con tales disposiciones.
Tanto las medidas tecnológicas adoptadas voluntariamente por los titulares de los derechos, incluidas las
derivadas de acuerdos voluntarios, como las adoptadas en aplicación de medidas adoptadas por los Estados
miembros, disfrutarán de la protección jurídica prevista en el apartado 1.
Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto
a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que personas concretas del
público puedan acceder a ellas desde un lugar y en un momento que ella misma haya elegido.
Cuando el presente artículo se aplique en el contexto de las Directivas 92/100/CEE y 96/9/CE, el presente
apartado se aplicará mutatis mutandis.”
33
Entre otros : S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique : droits et
exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, (2005), pp. 166 y ss. ; IVIR, en IVIR, en Study
on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part I: Impact of Directive 2001/29/EC
on Online Business Models, (2007), pp. 108 y 110. En nuestra doctrina: J. J. MARÍN, «La copia privada frente a
las medidas tecnológicas de protección», Pe. i: Revista de propiedad intelectual, núm. 20, (2005), p. 46; J.
GONZÁLEZ DE ALAIZA, La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital, (2008), p. 275.
34
Lo cual no deja de ser paradójico si atendemos al régimen facultativo de las excepciones y al margen de
discrecionalidad otorgado a los estados en lo que se refiere a los requisitos que deben observar cada una de ellas.

mismo artículo, sin impedir a los titulares de los derechos la adopción de medidas adecuadas
respecto del número de reproducciones de conformidad con tales disposiciones.”

Finalmente, respecto a las restantes limitaciones se ha concluido que la tecnología
ejerce su primacía absoluta, sin que los ordenamientos nacionales puedan disminuir tal
poderío35. No obstante, la ausencia de una justificación razonable para la inclusión de unas
limitaciones y no otras en la lista del art. 6.4, ha llevado a J. GONZÁLEZ DE ALAIZA a
plantearse, con acierto, la posibilidad de que los Estados miembros también puedan aplicar la
cláusula de la salvaguarda a las limitaciones que en el texto comunitario se quedan en el
“arcén”. En palabras del autor citado “quizá sería posible entender que como sobre las
mismas [las limitaciones no privilegiadas] nada se establece, el legislador nacional no está
vinculado por la DDASI en este punto. Esta alternativa puede apoyarse en los dos argumentos
siguientes. En primer lugar, entre las limitaciones protegidas no se encuentra la de las
reproducciones provisionales (art. 5.1 de la DDASI), y resulta evidente, por su imperatividad,
que ésta no puede quedar sujeta a la implementación de medidas tecnológicas que la impidan.
En segundo lugar, algunas de las excepciones que no se encuentran entre las ocho del art. 6.4
de la DDASI responden a iguales razones de interés general que aquéllas (p. ej., el derecho de
cita), por lo que el trato diferenciado no está justificado. Entonces, la lectura propuesta es que
mientras a las excepciones del art. 6.4.1° la adopción de medidas es obligatoria para los
Estados miembros, respecto al resto de las excepciones es una facultad”36. De hecho, algunos
Estados miembros sí han incluido en sus listas privilegiadas excepciones no contempladas en
el párrafo 1° del art. 6.4. Así, Chipre37 y Malta38 respecto al derecho de cita.
En todo caso, se supedita el disfrute de las limitaciones a que los beneficiarios tengan
legalmente acceso a la obra o prestación protegidas. La doctrina, a la luz de este último
requisito, ha concluido que el ámbito objetivo de aplicación del art. 6.4 afecta sólo a las
medidas anticopia y no a las de control de acceso, al configurarse el acceso lícito como una
conditio sine que non para que se aplique la solución prevista en el art. 6.439. Entendemos que
tal precisión sólo resulta aplicable respecto a las medidas que impiden el acceso “por primera
vez”, no, en general, a todas las medidas antiacceso ―p. ej. si control de acceso impide que
un e-book se visualice en más de un ordenador, tengo acceso lícito pero no puedo utilizarlo en
cada uno de los ordenador de sobremesa de los que me sirvo en mis clases, y ello pese a que
tal acción podría quedar autorizada por la limitación con fines de enseñanza (art. 5.3.a)
DDASI)―.
Los cauces ideados en las instancias comunitarias parten de la primacía de la voluntad
de los titulares de derechos. De acuerdo con lo previsto en el art. 6.4.1°, sólo si éstos no
35

Diversos argumentos sostienen esta postura: el régimen específico de la copia privada; la armonización total
de la Directiva en lo que se refiere a la protección de la tecnología; etc. En nuestra doctrina, sugieren que la lista
es numerus clausus, (I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 577, y J. J. MARÍN, «La
copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección», Pe. i: Revista de propiedad intelectual, núm. 20,
(2005), p. 45).
36
J. GONZÁLEZ DE ALAIZA, La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital, (2008), p.
275.
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Art. 7.2.6 de la ley chipriota, según lo contemplado en G. WESTKAMP Study on the implementation and effect
in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society, Part II: The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States,
(2007), p. 145.
38
9.1(b), Act XIII of 2000, as amended by Acts VI of 2001 and IX of 2003.
39
S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique : droits et exceptions à la
lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, (2005), p. 175; J. GONZALEZ DE ALAIZA, La copia privada.
Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital, (2008), pp. 264-265.

adoptan medidas voluntarias que faciliten a los beneficiarios (los medios adecuados para) el
disfrute de las limitaciones, resulta oportuna la intervención de las medidas coercitivas. Así, el
legislador comunitario se manifiesta claramente a favor de la subsidiariedad, dando prioridad
a las acciones voluntarias adoptadas por los titulares de derechos, lo cual debe leerse como
una invitación ―a veces en los textos de transposición una exigencia40― al mercado para que
motu proprio ponga en marcha mecanismos a tal efecto ―p. ej. tener en cuenta la articulación
entre la protección tecnológica y el disfrute de determinadas limitaciones al diseñar “el
envoltorio” de las obras protegidas―.
Las medidas adoptadas por los titulares de derechos podrán ser unilaterales o, llegado el
caso, derivarse de la conclusión de acuerdos con otros interesados. Nótese que la DDASI se
refiere a interesados y no a usuarios o representantes de los usuarios, de modo que los
acuerdos, sin perjuicio de que se concluyan con estos últimos, podrán asimismo negociarse
con terceros no usuarios: así, los distribuidores de las obras protegidas, los desarrolladores de
software, etc.41 Es más, incluso allá donde la normativa interna se refiere sólo a los acuerdos
con los beneficiarios o sus representantes, entendemos que las medidas que se desprendan de
acuerdos con terceros son igualmente lícitas, al quedar asimiladas a las medidas unilaterales42.
En el caso de acuerdos con representantes de los usuarios, éstos nos parecen factibles cuando
los beneficiarios de las limitaciones se correspondan con un sector claramente identificado
―p. ej., bibliotecas, asociaciones de discapacitados, etc.―, pero parece más complicado para
aquellas limitaciones cuyo ámbito subjetivo no aparece necesariamente definido ―como
ocurre en algunas de las disposiciones nacionales relativas a las limitaciones docentes, p. ej.
en Holanda43, Luxemburgo44 o Malta45―. Cabe destacar que en el sector de las bibliotecas ya
se han concluido algunos acuerdos entre representantes de Bibliotecas Nacionales y
representantes del sector editorial. Así, el acuerdo firmado entre la Biblioteca Nacional
Alemana por un lado y la Federación Alemana de la Industria Fonográfica y las Asociaciones
40

La voluntariedad del texto comunitario choca con la inclusión en varios de los textos nacionales de
transposición de la DDASI de una verdadera obligación de poner a disposición de los usuarios los medios
adecuados para el disfrute de las excepciones. En la ley alemana no sólo se dispone de manera explícita tal
obligación (sección 95b1 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz, 1965)
sino que se impone una sanción administrativa de hasta 50.000 euros a los titulares de derechos que no pongan a
disposición de los usuarios los medios que faciliten los usos amparados por las limitaciones privilegiadas
(sección 111a).
Otros Estados miembros también han incluido en sus legislaciones la obligación de los titulares de derechos de
garantizar a los usuarios el ejercicio de las limitaciones, aunque aparentemente la negativa a llevarlo a cabo no
lleva aparejada sanción alguna, sino simplemente la iniciación, a instancias del interesado, de un procedimiento a
tal afecto (vid. infra). Es el caso de Bélgica (article 79 bis Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins.), Letonia, (sección 18.4-5 Copyright Law) y Lituania (art. 75, Law on Copyright and Related
Rights).
41
Léase al respecto S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique : droits et
exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, (2005), p. 169.
En todo caso entendemos que sólo los acuerdos con los beneficiarios o sus representantes podrían beneficiarse
de una presunción de conformidad, como la que se dispone en el art. 95 b (2 Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz, 1965) in fine del texto alemán.
42
A éstos efectos resulta muy ilustrativa la definición que la normativa británica proporciona de los acuerdos
voluntarios en la sección 296ZE de la Copyright Designs and Patents Act (1): “In this section - […] “voluntary
measure or agreement” means - (a) any measure taken voluntarily by a copyright owner, his exclusive licensee
or a person issuing copies of, or communicating to the public, a work other than a computer program, or (b) any
agreement between a copyright owner, his exclusive licensee or a person issuing copies of, or communicating to
the public, a work other than a computer program and another party, the effect of which is to enable a person to
carry out a permitted act.”
43
Art. 16, Auteurswet 1912.
44
Art. 10(1)2, Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
45
Sec. 9(1)h, Act XIII of 2000, as amended by Acts VI of 2001 and IX of 2003.

de Libreros y editores alemanas por otro46 o el concluido entre la Asociaciones de Editores
Holandeses y la Biblioteca Nacional Holandesa47.48
A falta de la iniciativa de los titulares de derechos, los Estados deberán prever un
régimen apropiado que garantice el disfrute de las limitaciones. Pero el legislador comunitario
“no se moja”. Se limita a indicar que los Estados deberán adoptar las “medidas pertinentes”,
sin concretar en qué pueden consistir tales medidas49, ni tan siquiera proporcionar orientación
alguna sobre su estatus, formal y sustantivo. Las soluciones previstas en los diferentes
Estados miembros, sin agotar las posibilidades aventuradas por la doctrina50, son de lo más
diversas. Ciertos países (Alemania51, Bélgica52, Luxemburgo53 y Suecia54) han reconocido a
favor de los beneficiarios de las limitaciones y/o sus representantes una acción directa ante los
tribunales. En Dinamarca55 o Francia56 se ha recurrido a un procedimiento administrativo,
mientras que en Italia57, Letonia58 y Lituania59 se ha optado por procedimientos de arbitraje o
mediación. Es más, en Portugal se establece la obligación de los titulares de proceder al
depósito legal en el IGAC (Inspecção-Geral das Actividades Culturais) de los medios que
faciliten el ejercicio de las limitaciones privilegiadas60. Ante la inacción del titular, y siempre
que se verifique que una medida tecnológica impide o restringe el disfrute de las limitaciones
46

De acuerdo con la información proporcionada por el IVIR, en Study on the implementation and effect in
Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society, Part I: Impact of Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), p.
107. «The agreement deals with the circumvention of technological protection measures (TPM) such as access
and copy controls on CDs, CD-ROMs, and e-books. According to the press release, the German National Library
has obtained a “license to copy” technologically protected digital content for its “own archiving, for scientific
purposes of users, for collections for schools or educational purposes, for instruction and research as well as of
works that are out of print.” To avoid abuses, the library “will check user’s interest” for a copy of the
technologically protected content. Further, the copies, which are subject to a fee, “will as far as possible be
personalized by a digital watermark.”» [Note: http://blogs.law.harvard.edu/ugasser/2005/01/26/german-nationallibrary-license-to-circumvent-drm/]».
47
Arrangement for depositing electronic publications at the Deposit of Netherlands Publications in the
Koninklijke Bibliotheek (1999), disponible en on http://www.kb.nl/dnp/overeenkomst-nuv-kb-en.pdf. This
arrangement is mainly focused on the deposit of electronic publication, but it also includes specific provisions
related to TPMs.
48
M. J. IGLESIAS Y L. VILCHES, «Les bibliothèques numériques et le droit d'auteur en Europe: qu'en est-il?»,
Cahiers de Propriété Intellectuelle, (2007), p. 965.
49
IVIR, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, Part I: Impact of
Directive 2001/29/EC on Online Business Models, (2007), p. 109.
50
Las medidas propuestas por la doctrina van desde la incitación a negociaciones contractuales hasta el depósito
de claves o de copias analógicas en ciertas instituciones. Léase al respecto Droit d’auteur et protection des
oeuvres dans l’univers numérique : droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres,
(2005), p. 172-173 y bibliografía allí citada.
51
§95b (2) and §111a Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz, 1965.
52
Art. 87 bis Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
53
Art. 71 quinquies y art. 81, Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de
données.
54
Art. 52 f, Act on Copyright in Literary and Artistic Works, según la traducción del Ministerio de Justicia,
accesible en http://www.regeringen.se/sb/d/5825/a/54200;jsessionid=a-qnu4MsM3Ad.
55
§75 d Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
56
Art. L331-6 Code de la Propriété Intellectuelle.
57
Arts. 71-quinquies 2 y 4, 190 y 194-bis, Legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio et Decreto legislativo 9 aprile 2003, núm. 68.
58
§18.5 Copyright Law, según la traducción del Ministerio de Justicia, accesible en
http://www.km.gov.lv/ui/ImageBinary.asp?imageid=360.
59
Art. 75 (4) Law on Copyright and Related Rights, de acuerdo con la traducción inglesa official, accessible en
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?c1=w&c2=226598.
60
Art. 221.1 Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

privilegiadas, el afectado podrá solicitar al IGAC el acceso a los medios que le permitan
beneficiarse de las utilizaciones permitidas61. Si existiera un desacuerdo sobre el tema se
posibilita el recurso al arbitraje62. En otros países se ha llegado a instituir un verdadero
derecho de elusión de las medidas tecnológicas a favor de los usuarios. Es el caso de
Dinamarca donde, si los titulares no cumplen con la orden del tribunal competente de poner a
disposición de los usuarios los medios que posibiliten el disfrute de las limitaciones, éstos
podrán proceder a la elusión de las medidas tecnológicas de protección63. Noruega prevé una
solución similar64 e incluso autoriza al Rey para que promulgue una norma que requiera que
se proporcione de forma rutinaria a determinadas instituciones relacionadas con el sector del
libro información sobre cómo eludir las medidas tecnológicas de protección y posibilitar las
reproducciones lícitas65. En cualquier caso, las copias que han de depositarse en determinadas
instituciones en virtud de lo exigido por la normativa noruega relativa al depósito legal deben
estar equipadas con tal información66.
Sí prescribe la norma comunitaria la finalidad de los procedimientos. El cauce arbitrado
en cada uno de los Estados miembros debe concluir con un mandato a los titulares de
derechos para que faciliten a los beneficiarios de las limitaciones privilegiadas los medios
adecuados para su disfrute, pero no especifica el plazo mínimo que debe observarse para
incoar el procedimiento específico ante la ausencia de medidas voluntarias ―el Considerando
51 de la DDAS se limita a aludir a un “plazo razonable”―.
La DDASI tampoco dispone a priori en qué pueden consistir los “medios adecuados”
para el disfrute de los límites. No nos dan demasiadas pistas los Considerandos del texto
legal, que simplemente aluden a la posibilidad de que se modifiquen las medidas, sin perjuicio
del recurso a otros medios67. En todo caso, los medios pueden ser de naturaleza técnica y
afectar directamente a las medidas de protección ―p. ej. la neutralización de la medida, sea
ésta de forma absoluta o afecte a determinados usos―, o consistir en otras alternativas como
la distribución de obras o prestaciones sin protección o, incluso, la discriminación de precios
en función del tipo de usuario o del uso en sí mismo autorizado. En el marco de la Consulta
Pública ‘i2010: digital libraries’ se han avanzado algunas propuestas, entre ellas: el depósito
de obras publicadas con MTP en versiones desprotegidas, la creación de una obligación
positiva para las empresas de hacer disponible el código cuanto ciertos formatos cesan de ser
operativos, el establecimiento de centros que monitoricen el carácter obsoleto de la
tecnología, etc…68
La exigencia de que los medios sean adecuados requiere un análisis de proporcionalidad
y, nos atreveríamos a sugerir, caso por caso, de los medios en cuestión. Éstos deben resultar
idóneos para garantizar los usos necesarios para el disfrute de la limitación, ni más ni menos.
No se impone, por tanto, a los titulares de derechos que procedan a la neutralización total de
la medida si el disfrute de la limitación puede garantizarse por otros medios (p. ej.,
otorgándoles una clave para determinados usos o una copia analógica). Pero tampoco
61

Art. 221.3 Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
Art. 221.4 Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
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Art. 75d Consolidated Act on Copyright 2003.
64
§53b II Act No. 2 of 12 May 1961 Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works, etc..
65
§53b in fine Act No. 2 of 12 May 1961 Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works, etc.
66
§ 53b III Act No. 2 of 12 May 1961 Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works, etc., with
subsequent amendments, latest of 17 June 2005.
67
Léase el Considerando 51.
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Vid. Documento de la Comisión Europea: Results online consultation ‘i2010: digital libraries’, accesible en
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/results_online_consultation/en.pdf., p. 7.
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resultarán suficientes unos medios demasiados restrictivos que impidan el disfrute de la
limitación en los términos autorizados por la ley (dependiendo del caso, la entrega de una
copia analógica puede resultar claramente insuficiente) 69.
Con la finalidad de evitar abusos potenciales70, el párrafo tercero del art. 6.4 otorga
protección a las medidas adoptadas en virtud de los citados acuerdos o de las resoluciones
dictadas por las autoridades competentes para garantizar el ejercicio de las limitaciones.
Finalmente, el párrafo cuarto dispone la anulación del régimen comentado en lo que se
refiere a las obras puestas a disposición del público on demand y sujetas a contrato:
“Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de aplicación a obras o
prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por
contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a ellas desde un
lugar y en un momento que ella misma haya elegido.”

La norma se cierra con una remisión a la Directiva 92/100/CEE, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual ―recientemente codificada en la Directiva 2006/115/CE― y a la
Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos, imponiendo la
aplicación del art. 6.4 a las obras y prestaciones protegidas por ambas. Quedan por tanto al
margen de la norma, los programas de ordenador, que se regirán por su normativa específica,
y los programas de cable y satélite.
Una última cuestión que debe tener en cuenta el legislador nacional es la relación entre
limitaciones, medidas tecnológicas de protección y, cuando sea el caso, la compensación
equitativa a la que el legislador puede vincular las limitaciones. Recordemos que el
Considerando 35 dispone que
“El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en
cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la
presente Directiva.”

Así, en aquellos casos en los que las limitaciones lleven aparejado un régimen de
remuneración, su determinación deberá tener en cuenta la aplicación eventual de la protección
tecnológica.

2. La protección de la información sobre la gestión de derechos
De la regulación de los sistemas de gestión de derechos se encarga el artículo 7 de la
DDASI. En él leemos:
69

Nótese que la alusión a los “medios adecuados” en el art. 6.4 de la DDASI parece sólo referirse a la
intervención estatal, pero no, en principio, a las medidas voluntarias adoptadas por los titulares. No obstante,
estimamos que ello resulta igualmente aplicable a estas últimas, ya que la adopción de medidas unilaterales que
no consistieran en la facilitación de medios adecuados al disfrute de los medios adecuados despojaría a la norma
de sentido. De hecho, algunos Estados miembros han aludido a la idoneidad de las medidas voluntarias al
realizar la correspondiente transposición de la norma e incluso han incluido una presunción de conformidad
relativa a los medios puestos a disposición de los usuarios por los titulares de derechos, si éstos se desprenden de
los acuerdos entre los titulares de derechos y los beneficiarios de las excepciones o, llegado el caso, los
representantes de estos últimos. De acuerdo con lo dicho cabe concluir que, cuando no resulten apropiadas, las
medidas voluntarias adoptadas por los titulares de derechos podrán ser desafiadas, pudiendo reivindicarse la
puesta en marcha de las medidas coercitivas previstas por los Estados miembros.
70
Considerando 51 in fine.

“1. Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada frente a todas
aquellas personas que a sabiendas lleven a cabo sin autorización cualquiera de los siguientes
actos:
a) supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos,
b) distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación
o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas de conformidad con lo
dispuesto en la presente Directiva o en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE en las que se
haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de
derechos, sabiendo, o teniendo motivos razonables para saber que al hacerlo inducen,
permiten, facilitan o encubren una violación de los derechos de autor o los derechos afines a
los derechos de autor establecidos por una norma jurídica, o el derecho sui generis previsto en
el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por "información para la gestión de
derechos" toda información facilitada por los titulares de los derechos que identifique la obra o
prestación protegida contemplada en la presente Directiva, o a que se refiere el derecho sui
generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE, al autor o cualquier otro
derechohabiente, o información sobre las condiciones de utilización de la obra o prestación
protegida, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información.
El párrafo primero se aplicará cuando alguno de estos elementos de información vaya
asociado a una copia de una obra o prestación o aparezca en conexión con la comunicación al
público de una obra o prestación protegida prevista en la presente Directiva o cubierta por el
derecho sui generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE.”

Invirtiendo el orden del precepto nos referiremos en primer lugar a la definición de
información para la gestión de derechos. El art. 7 de la DDASI precisa, a diferencia de lo
dispuesto por los Tratados de Internet, que la información allí protegida debe ser facilitada
por los titulares de derechos. Tal información puede referirse a la identificación de la obra o
prestación, al titular de derechos o a las condiciones de la utilización de la obra o prestación.
Siguiendo el tenor de los tratados de la OMPI el artículo clarifica que será información
protegida la información visible para el usuario pero también la expresada a través de códigos
o números. Finalmente, en una redacción que mejora la de los textos internacionales que se
refieren a “un ejemplar de la obra”, el art. 7.2 aclara que la definición se aplicará en relación
con los elementos de información asociados a cualquier copia de la obra o prestación o que
aparezcan en conexión a su comunicación al público. En cuando a las conductas prohibidas
coinciden con las conductas tipificadas en los textos de la OMPI por lo que nos remitimos a
las explicaciones realizadas al hilo de los mismos.
El Considerando 57 de la Directiva alude a la posibilidad de que los sistemas de
información sobre la gestión de derechos incorporen mecanismos de seguimiento y en
particular que posibiliten la captación y procesamiento de datos de los usuarios de obras
protegidas:
“En función de su diseño, los sistemas de información para la gestión de derechos
mencionados pueden, simultáneamente, procesar los datos personales sobre hábitos de
consumo de las prestaciones protegidas por parte de personas individuales y permitir el
seguimiento de los comportamientos en línea. Dichas medidas técnicas deben incluir, en sus
funciones técnicas, garantías de respeto de la intimidad de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos.”

Esta alusión a los sistemas de seguimiento en relación con los sistemas de información
para la gestión de derechos es imprecisa ya que, como adelantábamos al comentar las
disposiciones correspondientes en los Tratados de Internet, si atendemos a la definición

proporcionada por el artículo 7.2 en tales supuestos no estaríamos ante la presencia de
información para la gestión de derechos (no se otorga información sobre la obra o prestación,
sobre el titular o sobre las condiciones de utilización) sino más bien ante una medida
tecnológica de protección, en tanto tales sistemas facilitan el control de uso de las obra obras
o prestaciones protegidas. En todo caso, la licitud y protección de tales sistemas queda
condicionada no sólo a la regulación prevista en el art. 6 de la DDASI sino, como anuncia el
Considerando trascrito, a la observancia de los exigido por la normativa relativa a la
protección de datos. Aunque este tema no es objeto de estudio en el presente informe, baste
anunciar que en el caso de que tales sistemas invadieran de forma ilícita la privacidad de los
usuarios, éstos podrían eludirlos sin temor a incurrir en las prohibiciones relativas a los actos
de elusión, en tanto las medidas tecnológicas de protección serían consideradas en sí misma
ilícitas y por tanto carecerían de la protección jurídica que le otorga el art. 6.3 de la
Directiva71.

IV. LOS DRM EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La protección de los “DRM” se introduce en la Ley de la Propiedad Intelectual con la
reforma efectuada por la ley 23/2006. En virtud de tal reforma se introduce en la LPI un
nuevo título V, bajo la rúbrica Protección de las medidas tecnológicas y de la información
para la gestión de derechos.

1. Medidas Tecnológicas de Protección

1.1 La protección de las medidas tecnológicas de protección
El artículo 160 que regula las medidas tecnológicas de protección dispone:
“1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley podrán
ejercitar las acciones previstas en el título I de su libro III contra quienes, a sabiendas o
teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz.
2. Las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen,
distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines
comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten
algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:
a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de eludir la
protección, o
b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la
protección, o
c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de
permitir o facilitar la elusión de la protección.
3. Se entiende por medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su
funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o
prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual.
Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o de la
prestación protegida esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de
un control de acceso o un procedimiento de protección como por ejemplo, codificación,
aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control de
copiado que logre este objetivo de protección.
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I. GARROTE, El derecho de autor en Internet, (2003), 2ª ed., p. 570.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a las medidas
tecnológicas utilizadas para la protección de programas de ordenador, que quedarán sujetas a
su propia normativa.”

Como puede observarse, la disposición es una transcripción casi literal de lo dispuesto
por la DDASI, por lo que nos remitimos a los comentarios vertidos anteriormente en lo que se
refiere a la interpretación de los actos de elusión, los actos preparatorios y la definición de las
medidas tecnológicas de protección. La protección jurídica adecuada exigida por la Directiva
se concreta en la LPI en el reconocimiento a favor de los titulares de derechos de una serie de
acciones civiles contra quienes cometan algunas de las conductas tipificadas en los apartados
1 ―actos de elusión― y 2 ―actos preparatorios― del art. 160. Se trata de las acciones
incluidas en el art. 138 ―acciones y medidas cautelares urgentes―72, art. 139 ―acción de
cese de la actividad ilícita―73y art. 140 ―acción de indemnización―74 pudiendo solicitarse
72

“El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá
instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales
causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión,
total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente
reguladas en el artículo 141.
Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares
previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a
cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley,
aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.”
73
“1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:
a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o actividades a los que
se refieren los artículos 160 y 162.
b) La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.
c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido
suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección
tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones
fundadas para que no sea así.
d) La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes,
planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a
la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del
infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o
prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para
la gestión electrónica de derechos, en los términos previstos en el artículo 162, o a las que se haya accedido
eludiendo su protección tecnológica, en los términos previstos en el artículo 160.
f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con cargo al infractor, cuyo
único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para
proteger un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en relación con los dispositivos,
productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas a los que se refiere el artículo 160 y para
suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 162.
g) La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no
autorizadas de cualquier dispositivo técnico utiliza do para proteger obras o prestaciones aunque aquélla no fuera
su único uso.
h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir
derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico.
2. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material,
cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en la medida necesaria para impedir la
explotación ilícita.
3. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste
y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

en su caso y según lo previsto en el art. 141 la adopción de las correspondientes medidas
cautelares75.
Cabe destacar que la protección otorgada por el artículo 160 sólo se extiende a las
medidas tecnológicas de protección utilizadas por los titulares de derechos. Se ha señalado
por tanto que si la medida es utilizada por un tercero sin autorización del titular de derechos
su elusión no ha de considerarse un acto ilícito76. Entre los titulares de derechos se incluye,
aunque el precepto no lo mencione, a los titulares del derecho sui generis sobre las bases de
datos. El apartado final del artículo excluye de su ámbito de protección a los programas de
ordenador. En este caso hemos de estar a lo dispuesto por el art. 102, c) de la LPI que
dispone:
“A efectos del presente Título y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100 tendrán
la consideración de infractores de los derechos de autor quienes, sin autorización del titular de
los mismos, realicen los actos previstos en el artículo 99 y en particular:
(…)
c) Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento
cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier
dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.”
4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal.”
74
“1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el
valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la
violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los
que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento
judicial.
2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los
criterios siguientes:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte
perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para
su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de
la obra.
b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido
autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde
que el legitimado pudo ejercitarla. »
75
“En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo
inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta
Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales
derechos, y en especial:
1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la
consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.
2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de
cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas
actividades si todavía no se han puesto en práctica.
3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la
reproducción o comunicación pública.
4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102.c) y
160.2 y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los
derechos referidos en el artículo 162.2.
5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que quedarán
afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.
6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir
derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y del comercio electrónico.”
76
I. GARROTE, en R. BERCOVITZ coord, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (2007), pp. 2051-2052,
2056-2057.

Nótese que, como acontecía con la Directiva 92/250, en el caso de los programas de
ordenador sólo quedan prohibidos algunos actos preparatorios ―los que puedan calificarse de
puesta en circulación― y la mera tenencia con fines comerciales. Quedan al margen del
precepto los actos de elusión y entendemos la publicidad e incluso la fabricación de
instrumentos que faciliten la supresión o la neutralización. Además, los instrumentos
prohibidos han de tener como único uso la supresión o neutralización por lo que parece que si
posibilitan usos concurrentes la conducta tampoco quedaría prohibida. Se trata por tanto de un
régimen mucho más permisivo del previsto para las restantes obras o prestaciones protegidas.
Esta diferencia de regímenes ha llevado a algunos autores a abogar por una modificación de la
LPI que suprima el apartado 4 del art. 160 y permita su aplicación también a los programas de
ordenador77.
Por otro lado, la protección jurídica adecuada se concreta también en la vía penal. El
art. 270.3 del Código Penal dispone que:
“Será castigado también con la misma pena (de prisión de seis meses a dos años y multa
de 12 a 24 meses) quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio
específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de
cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o
cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el
apartado 1 de este artículo.”

En este caso la protección abarca por igual a todas las obras protegidas, incluidos los
programas de ordenador. Sólo se sancionan los actos preparatorios aunque respecto a los
mismos no se requiere, a diferencia del ilícito civil, la finalidad comercial ―incluso en lo que
se refiere a la tenencia (!)―78. El acto de elusión en sí mismo no parece que se objeto de
sanción penal. Nótese que, en lugar de referirse a las medidas tecnológicas de protección, el
precepto utiliza el concepto de dispositivo técnico, en terminología idéntica a la utilizada en el
art. 102 LPI79. No obstante no hemos de concluir una identidad en el significado del mismo,
ya que el art. 270.3 también ampara sin lugar a dudas las infracciones referidas a las medidas
tecnológicas de protección tal y como vienen definidas en el art. 160 LPI.
Antes de cerrar este apartado, vale la pena recordar el art. 286 del Código Penal, que en
relación con los servicios de acceso condicional dispone:
“1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24
meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el
acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos
prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos,
considerado como servicio independiente, mediante:
1º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica,
venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado en otro
Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso.
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Entre ellos, J. P. APARICIO Y J. D. ECHEVARRÍA, en R. BERCOVITZ coord, Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, (2007), p. 1400.
78
No obstante la Circular 1/2006, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre delitos de la propiedad
intelectual e industria tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2003 concluye que al menos debe concurrir ánimo de
lucro.
79
De hecho, hasta la reforma efectuada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 noviembre, el art. 270.3 sólo se
aplicaba a los programas de ordenador: “Será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en
circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no autorizada o la
neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.”

2º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos
mencionados en el párrafo 1º
2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el
número identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan
sufrido alteración fraudulenta.
3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o
por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una
pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el
uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a
lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista.
4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a
servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena
prevista en el artículo 255 de este Código con independencia de la cuantía de la defraudación.”

1.2 Medidas tecnológicas de protección y limitaciones en la LPI
Ya hemos visto que uno de los puntos más difíciles y controvertidos de la DDASI es la
regulación de la convivencia entre las medidas tecnológicas de protección y las limitaciones.
El legislador comunitario pretende, por un lado, facilitar el desarrollo de nuevos modelos de
negocio, que exigen el respeto a las medidas antiacceso y anticopia, y, por otro, garantizar que
las limitaciones a la propiedad intelectual tengan cierto ámbito de aplicación también en el
entorno digital. La solución no es fácil, y no ha quedado del todo resuelta ni en el texto
comunitario ni, lamentablemente, en la ley española.
El legislador español, siguiendo las pautas delimitadas por la DDASI, otorga
preeminencia al derecho de los titulares a adoptar medidas tecnológicas de protección, de
modo que ningún usuario, por legítimas que sean sus pretensiones, pueda proceder motu
proprio a la desactivación de tales medidas para ejercer el límite del que es beneficiario. No
obstante, se arbitra un sistema que pretende garantizar cierto equilibrio, que tiene como
objetivo facilitar el ejercicio de determinadas limitaciones, no de todas, en el entorno digital.
Así, el art. 161 de la LPI reconoce a los beneficiarios de determinadas limitaciones el derecho
a disfrutar de los usos autorizados por las mismas cuando ello no sea posible debido a la
imposición de medidas tecnológicas de protección.
En primer lugar, el sistema citado resulta aplicable a un número tasado de limitaciones
relacionadas en el art. 161.1:
“Tales límites son los siguientes:
a) Límite de copia privada en los términos previstos en el artículo 31.2.
b) Límite relativo a fines de seguridad pública, procedimientos oficiales o en beneficio
de personas con discapacidad en los términos previstos en el artículo 31 bis.
c) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza en los términos previstos en el artículo 32.2.
d) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza o de investigación científica o para
fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial, todo ello
en relación con las bases de datos y en los términos previstos en el artículo 34.2 b) y c).
e) Límite relativo al registro de obras por entidades radiodifusoras en los términos
previstos en el artículo 36.3.
f) Límite relativo a las reproducciones de obras con fines de investigación o
conservación realizadas por determinadas instituciones en los términos previstos en el artículo
37.1.
g) Límite relativo a la extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación
científica de una parte sustancial del contenido de una base de datos y de una extracción o una
reutilización para fines de seguridad pública o a los efectos de un procedimiento

administrativo o judicial del contenido de una base de datos protegida por el derecho “sui
generis” en los términos previstos en el artículo 135.1 b) y c).”

Además, para poder acogerse al régimen establecido en el art. 161, los beneficiarios de
las limitaciones deben haber tenido “acceso legal” a la obra80. Es decir, los usuarios que
pretendan hacer valer la cláusula de salvaguarda del art. 161 deberán probar que el acceso
inicial a la fuente ha sido lícito. Se considerará acceso ilícito, por ejemplo, el realizado a partir
de una copia no autorizada de la obra.
En segundo lugar, siguiendo las pautas dispuestas en la Directiva, se otorga preferencia
a la iniciativa privada ―a las “medidas voluntarias”―, de modo que el mecanismo coercitivo
previsto por el legislador ―en este caso a través de la intervención judicial―, sólo entrará en
juego de manera subsidiaria. En este sentido, el art. 161.1 establece el “deber” de los titulares
de derechos de facilitar a los beneficiarios de las limitaciones privilegiadas los “medios
adecuados” para disfrutarlas conforme a su finalidad. Tales medidas pueden ser adoptadas
unilateralmente por los titulares de derechos o derivarse de acuerdos con otros interesados
(art. 161.2). La ley no precisa la referencia que ya hallábamos en la DDASI relativa a los
“otros interesados”. Éstos podrán ser, qué duda cabe, los propios beneficiarios de las
limitaciones o, más probablemente, sus representantes ―¿la Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) en el
caso de las limitaciones a favor de las bibliotecas?―. Pero nada obsta a que también lo sean
las administraciones que, por ejemplo, gestionen los intereses de los colectivos afectados
―¿El Ministerio de Educación para las limitaciones contempladas en los arts. 32.2, 34.2 o
135.1 b) de la LPI?― o terceros que participen en la distribución de las obras o en el diseño o
facilitación de la protección tecnológica81.
Al referirse a las medidas voluntarias, la norma española sí alude de manera explícita a
los “medios adecuados” ―lo cual, como comentábamos al estudiar la Directiva, exige un
análisis de proporcionalidad y posibilita su control judicial a posteriori―, aunque no precisa
en qué podrán consistir esos medios adecuados, dejando su definición al arbitrio de los
titulares que adoptan las medidas tecnológicas de protección82. Tal definición,
tecnológicamente neutral, pretende acomodarse al desarrollo tecnológico83. La puesta a
disposición de los medios adecuados puede implicar desde la neutralización de la medida84
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El acceso legal es también requisito de la limitación de copia privada, tal y como viene contemplada en la
versión consolidada de la LPI. De acuerdo con el art. 31.2 LPI: “No necesita autorización del autor la
reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su
uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una
utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que
deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan
excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los
programas de ordenador.” Sobre la interpretación de esta restricción en relación con la limitación de copia
privada véase J. GONZÁLEZ DE ALAIZA, La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno
digital, (2008), pp. 304 y ss.
81
S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique : droits et exceptions à la
lumière des dispositifs de verrouillage des oeuvres, (2005), p. 169.
82
I. GARROTE, «La tutela de las medidas tecnológicas de protección y la información para la gestión de
derechos», en R. BERCOVITZ/I. GARROTE/A. GONZALO/ R. SÁNCHEZ ARISTI, Las reformas de la Ley de
Propiedad Intelectual, (2006), p. 186.
83
En el mismo sentido, J. GONZÁLEZ DE ALAIZA, La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el
entorno digital, (2008), p. 309.
84
Que parece ser, como apunta J. J. MARÍN, la solución que tiene en mente el legislador, quien se refiere de
manera expresa al “levantamiento de las medidas tecnológicas” tanto el art. 161.4 in fine como el Preámbulo de

―a saber, mediante su desactivación caso por caso (posibilidad sin duda demasiado
engorrosa para los titulares de derechos)― o, como sugiere GARROTE85, el desarrollo de una
‘’puerta trasera’’ en la protección tecnológica y su revelación al usuario (con los riesgos
adicionales que puede implicar)―, pasando por otras alternativas que no necesariamente
impliquen dejar sin efecto la protección tecnológica ―p. ej. la entrega de una copia analógica
de la obra86, si es que con ella se garantiza el disfrute del límite por el beneficiario―87. Los
medios adecuados deben posibilitar el ejercicio de la limitación “conforme a su finalidad”,
precisión que no aparece contemplada en la Directiva y que entendemos va dirigida tanto a
los titulares de derechos ―que deben garantizar que los medios son realmente idóneos para
dar cumplimiento a la finalidad específica de la limitación―88, como a los beneficiarios
―que sólo podrán utilizar la obra o prestación, en su caso desprotegida, conforme les autoriza
la limitación y no para otros fines89―. En este punto cabe destacar el estudio de diversas
soluciones técnicas que pretenden incorporar en el diseño de las medidas tecnológicas la
flexibilidad suficiente para el ejercicio de algunas limitaciones. Así las medidas que permiten
realizar la reproducción de un fragmento de la obra o realizar un número determinado de
copias. De hecho durante los últimos años ha proliferado la literatura técnica relativa a los
denominados Fair DRM, sin que, hasta donde nosotros sabemos, se haya logrado un modelo
que, por razones obvias, posibilite el ejercicio efectivo de las limitaciones. A las medidas
tecnológicas adoptadas por los titulares de derechos para facilitar el ejercicio de las
limitaciones alude también el art. 161.4 que dispone:
“Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedirá que los titulares de derechos
sobre obras o prestaciones adopten las soluciones que estimen adecuadas, incluyendo, entre
otras, medidas tecnológicas, respecto del número de reproducciones en concepto de copia
privada. En estos supuestos, los beneficiarios de lo previsto en el artículo 31.2 no podrán
exigir el levantamiento de las medidas tecnológicas que, en su caso, hayan adoptado los
titulares de derechos en virtud de este apartado.”

la ley al tratar el régimen especial de la copia privada; en «La copia privada frente a las medidas tecnológicas de
protección», Pe. i: Revista de propiedad intelectual, núm. 20, (2005), p. 51.
85
I. GARROTE, «La tutela de las medidas tecnológicas de protección y la información para la gestión de
derechos», en R. BERCOVITZ/I. GARROTE/A. GONZALO/ R. SÁNCHEZ ARISTI, Las reformas de la Ley de
Propiedad Intelectual, (2006), p. 187.
86
A. DELGADO, «La incorporación de la Directiva 2001/29 al Derecho español de propiedad intelectual», RIDA,
núm. 210, (2006), p. 35.
87
Especialmente crítico con la primacía de la voluntad de los titulares de derechos es J. GONZÁLEZ DE ALAIZA:
«En mi opinión, no debería reconocerse a los autores la facultad de decidir unilateralmente el modo o formato en
el que se realizará la copia o puede frustrarse la finalidad de la excepción». En La copia privada. Sus
fundamentos y su tratamiento en el entorno digital, (2008), p. 309.
88
Aludiendo a esta exigencia, A. DELGADO afirma que «sería suficiente, por ejemplo, con que el titular
proporcione al beneficiario cualquier copia “analógica” de la obra o prestación de que se trate, aunque estas
últimas se hayan puesto en circulación en soportes digitales (dicho de otra forma, el beneficiario no tiene
derecho que se le entregue, en todo caso, la “mejor reproducción”)». En «La incorporación de la Directiva
2001/29 al Derecho español de propiedad intelectual», RIDA, núm. 210, (2006), p. 35. Entendemos que, a la luz
de las exigencias que estamos comentando, tal afirmación debe ser matizada, ya que se pueden darse supuestos
en los que una copia analógica no garantice el ejercicio efectivo de las limitaciones.
89
Nos lo advierte I. GARROTE: «Los límites, además, deberán ser ejercidos cuando se “levante” la protección
tecnológica conforme a su finalidad, sin que puedan ser utilizados para encubrir una explotación económica de la
obra, lo que sería contrario al art. 40 bis LPI y al art. 5.5 DDASI». I. GARROTE, «La tutela de las medidas
tecnológicas de protección y la información para la gestión de derechos», en R. BERCOVITZ/I. GARROTE/A.
GONZALO/ R. SÁNCHEZ ARISTI, Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, (2006), p. 186. En este sentido
cabe destacar que la obra desprotegida no debería ser utilizada en el marco de otras limitaciones que no figuran
en la lista de privilegiadas. Léase respecto a las limitaciones previstas a favor de las bibliotecas, archivos y
museos, M. J. IGLESIAS Y L. VILCHES, «Les bibliothèques numériques et le droit d'auteur en Europe: qu'en estil?», Cahiers de Propriété Intellectuelle, (2007).

El precepto hace hincapié en las medidas tecnológicas que hagan posible el ejercicio
una de las limitaciones con mayor protagonismo: la copia privada90. Si las medidas
tecnológicas de protección facilitan un número determinado de copias privadas entonces el
beneficiario del límite no podrá acudir a la vía judicial. La disposición no especifica qué
número de copias es suficiente para evitar la vía judicial (¿basta una, dos tres?) ni si éstas
deben responder a la calidad del original. Se trata, pese a la opinión de algunos representantes
de la doctrina91, de cuestiones que aún permanecen abiertas.
Si los titulares de derechos no adoptan ninguna medida al efecto, los beneficiarios de las
limitaciones y, cuando éstos sean consumidores o usuarios, las entidades legitimadas por el
artículo 11.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil92, podrán acudir a la jurisdicción civil93. A
diferencia de sus homónimos europeos, el legislador español se desmarca del recurso a
instancias intermedias, mediante, por ejemplo, la posibilidad de acudir a sistemas de
resolución de conflictos de naturaleza administrativa o contractual, o, en combinación con
éstas, el depósito de la información para la desprotección. La LPI no incluye ninguna
referencia explícita al plazo que el usuario o quienes actúen en su defensa deben dejar pasar
para ejercitar su derecho ante la inacción del titular de derechos o su negativa a
proporcionarle los medios adecuados para disfrutar de las limitaciones.
De este régimen especial no participarán, tal y como exige la DDASI, las obras o
prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por
contrato94. Ello implica que el régimen especial de interacción entre limitaciones y medidas
tecnológicas de protección no será a aplicable a las obras y prestaciones protegidas
comercializadas a través de internet utilizando licencias electrónicas. En estos casos la
hegemonía de las medidas tecnológicas es total.
Antes de cerrar este apartado ha de mencionarse que el capítulo relativo a la interacción
entre limitaciones y medidas tecnológicas de protección no es en modo alguno un capítulo
cerrado. Con una no oculta cautela la Disposición Adicional primera de la Ley 23/2006
advierte que
“El Gobierno, en atención a las necesidades de carácter social, así como en atención a la
evolución tecnológica, podrá modificar mediante Real Decreto lo dispuesto en los apartados 1,
2 y 4 del artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en lo referente a
la relación entre las medidas tecnológicas y el límite de copia privada.
Las entidades de gestión informarán semestralmente al Ministerio de Cultura y al de
Industria, Turismo y Comercio sobre la aplicación que se haga de las medidas tecnológicas a
las que se refiere el párrafo anterior.”
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2. La información para la gestión de derechos
De la regulación de los sistemas de gestión electrónica de derechos se encarga el art.
172 LPI.
“1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones
previstas en el título I del libro III contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo
cualquiera de los actos que seguidamente se detallan, y que sepan o tengan motivos razonables
para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de alguno de
aquellos derechos:
a) Supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos.
b) Distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación
o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya
suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.
2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por información para la gestión de
derechos toda información facilitada por los titulares que identifique la obra o prestación
protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique las condiciones de
utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que
representen dicha información, siempre y cuando estos elementos de información vayan
asociados a un ejemplar de una obra o prestación protegida o aparezcan en conexión con su
comunicación al público.”

La definición de información para la gestión de derechos en la LPI sigue la definición
de la DDASI aplicándose por tanto a todas las obras y prestaciones protegidas por derechos
de autor, afines o conexos, incluidos los programas de ordenador y las bases de datos. Sólo se
refiere a la información facilitada por los titulares de derechos y no por terceros, por ejemplo:
distribuidores o usuarios que utilizan las obras en ejercicio de una limitación. A juicio de I.
GARROTE, los titulares originarios de derechos que hayan cedido los mismos, en exclusiva o
no, no pueden vetar la inclusión de información para la gestión de derechos, lo cual tiene su
lógica desde el momento en que la información se inserta precisamente para hacer posible y
más efectiva la gestión de derechos95. Recordemos asimismo que la información protegida es
información que identifique la obra o prestación (incluyendo datos como el título y la fuente),
el autor o a cualquier otro derechohabiente (es decir, el nombre o seudónimo del autor, datos
identificativos del editor, del productor, etc.) o las condiciones de utilización (lo que nos lleva
a incluir en la información protegidas los términos y condiciones de la licencia). La
información sobre las condiciones de utilización también incluye la relativa a las medidas
tecnológicas de protección, tanto en lo que se refiere a las restricciones impuestas por tales
medidas como, en su caso, a las instrucciones o requisitos para su desactivación.
El apartado 1 del art. 162 contempla los actos prohibidos que son, por un lado, la
supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos y, por otro,
la distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o
puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya
suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.
Recordemos que en este caso no se prohíbe la fabricación de dispositivos que faciliten la
supresión o la alteración. Para las actividades enunciadas se consideren infracciones han de
concurrir elementos subjetivos que se requieren por partida doble. Así, se exige que el
infractor lleve a cabo cualquiera de los actos que acabamos de anunciar a sabiendas y sin
autorización, es decir se requiere que exista dolo en la supresión o alteración de información
o, en su caso, en la distribución de ejemplares. Si tales actos se hacen de manera inadvertida o
accidental la conducta no constituye un ilícito siendo la carga de la prueba a cargo del titular
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de derechos. Pero además se exige que el infractor tenga un mínimo de conocimiento (doloso
o negligente) sobre el hecho de que las acciones (de alteración, supresión o distribución) que
lleva a cabo inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de alguno de los derechos
protegidos por la propiedad intelectual. Por ello entendemos que no estamos ante una
infracción cuando los actos, por ejemplo de supresión de la información, persiguen una
finalidad lícita (p.e. en ejercicio de las limitaciones con fines de enseñanza o de investigación)
tolerada por la normativa de la propiedad intelectual. Y ello pese a que, a diferencia de los
que acontece con las medidas tecnológicas de protección, la norma no alude en ningún
momento a la interacción de la información para la gestión electrónica de derechos y las
limitaciones a la propiedad intelectual.
La protección jurídica adecuada otorgada a la información sobre la gestión de derecho
se concreta en la LPI en el reconocimiento a favor de los titulares de derechos de una serie de
acciones civiles contra quienes cometan algunas de las conductas tipificadas en el apartado 1
―actos de eliminación o alteración y actos de comercialización― del art. 162. Se trata, al
igual que en el caso de las infracciones relativas a las medidas tecnológicas de protección de
las acciones incluidas en el art. 138 ―acciones y medidas cautelares urgentes―, art. 139
―acción de cese de la actividad ilícita― y art. 140 ―acción de indemnización― pudiendo
solicitarse en su caso y según lo previsto en el art. 141 la adopción de las correspondientes
medidas cautelares96.
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