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Resumen 

 

El teléfono móvil supone un avance tecnológico ciertamente significativo. La funcionalidad 

que, en la actualidad, despliega va más allá de ser un simple medio canalizador de la voz 

o de mensajes de texto e imágenes. Aunque esta fue la función con la que, en origen, el 

teléfono móvil fue, precisamente, concebido las actividades que pueden realizarse con el 

mismo, lejos de limitarse a las mencionadas, se han ido incrementando de manera 

progresiva. En este sentido, a través del teléfono móvil, pueden, a título de ejemplo, 

visionarse numerosos anuncios publicitarios presentes en Internet y, naturalmente, 

acometerse la contratación de bienes y/o servicios.   

 

Abstract 

 

Mobile phone certainly is a significant technological advance. The functionality that it 

currently deploys, goes beyond simply being a means channeling voice or text messages 

and images. Although this was its original function, activities that can be done with it, far 

from being limited to those mentioned, have been increasing progressively. In this sense, 

through the mobile phone, for example, numerous advertising present on the Internet can 

be seen and, naturally, purchase of goods and / or services can be done. 

 

Palabras clave: comercio electrónico; teléfono móvil; contratación a distancia; comercio 

electrónico móvil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más frecuente, por parte de la sociedad en general, el recurso a las nuevas 

tecnologías donde ocupa una posición de preeminencia la telefonía móvil. Un elevado 

porcentaje de la población posee un teléfono móvil. Tal dato unido a que los terminales 

móviles incluyen un mayor número de funciones, entre las que destaca la posibilidad de 

acceder a Internet, da lugar a que a través de la telefonía móvil puedan realizarse 

numerosas actividades que, dicho sea de paso, hace unos años eran totalmente 

impensables.  

 

Resulta, a este respecto, ciertamente frecuente el uso del teléfono móvil no sólo para una 

actividad de simple transmisión de la voz o envío de SMS sino que el mismo se emplea, 

cada vez en mayor medida, para acceder a Internet y, una vez dentro, visionar ciertos 

anuncios publicitarios y, si así se desea, poder acometer la contratación electrónica de 

determinados bienes y/o servicios. 

 

De hecho, la edad en la que la población de los países desarrollados hace uso del 

teléfono móvil es progresivamente inferior. En efecto, es habitual que los menores y 

adolescentes posean un teléfono móvil.  

 

En cualquier caso, mayores y menores de edad, recurren al uso de la telefonía móvil con 

numerosas finalidades. Una de ellas, como ya hemos anticipado, es la de realizar 

operaciones susceptibles de ser encuadradas en el ámbito del comercio electrónico. Sin 

embargo, el propio medio que sirve de instrumento de contratación presenta ciertas 

limitaciones inherentes al terminal que, como veremos, deben valorarse y no pasar, en 

absoluto, desapercibidas.  

 

En la presente investigación realizaremos un estudio integral del comercio electrónico 

tradicional, en general, con especial atención de su concepto, caracteres, clasificación 

para, finalmente, centrarnos en el comercio electrónico a través de teléfono móvil -

comercio electrónico móvil-. 
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2. El comercio electrónico  

 

La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 

servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior –DCE- carece de una definición de contrato electrónico, si bien establece 

una serie de principios con la finalidad de establecer un marco común para la celebración 

de contratos electrónicos en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Todo 

Estado europeo, de acuerdo con lo establecido en el considerando 34, deberá adaptar su 

legislación respecto a aquellos requisitos que pudieran entorpecer la contratación 

electrónica. La obligación de eliminar los obstáculos que impidan la celebración de los 

contratos electrónicos se refiere únicamente a aquellos derivados del régimen jurídico 

pero no a los que se deriven de la imposibilidad práctica de emplear los medios 

electrónicos en determinados casos.  

 

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico –LSSI-CE- define el contrato electrónico, en la letra “h” de su Anexo, 

como “todo contrato en el que la oferta y la aceptación se trasmiten por medio de equipos 

electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 

telecomunicaciones”. La conjunción copulativa “y” no ofrece lugar a dudas: sólo podrán 

ser calificados como contratos electrónicos aquéllos en los que tanto la oferta como la 

aceptación se transmitan electrónicamente (Gallego Higueras, 2003).  

 

Por su parte, la doctrina (Juliá, Montero y Salaün, 2000; Gallego Higueras, 2004; Barriuso 

Ruiz, 2006; Davara Rodríguez, 2007) define el contrato electrónico como el acuerdo de 

voluntades, emitido por medios electrónicos, en virtud del cual las partes se obligan a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio.   

 

Como pone de relieve Barral Viñals (2006) la definición que antes apuntábamos se refiere 

a los acuerdos contractuales que pueden llevarse a cabo mediante la consulta de páginas 

Web, los que se realicen mediante el intercambio de declaraciones de voluntad y correo 

electrónico y aquellos realizados mediante la conexión a un forum de diálogo o chat o a 

través de videoconferencia. También afecta a la prestación del consentimiento mediante 

teléfonos móviles de tercera generación.  

 

El concepto de comercio electrónico, como es sabido, es relativamente amplio y, con 
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carácter simultáneo, enormemente sugerente. Trataremos, en este sentido, de clarificar 

los rasgos, en cierta medida, más generales de aquél cuales, entre otros, son su 

concepto, características, clasificación y una de las vías, por cierto, con una formidable y 

prometedora proyección de futuro, como es el comercio electrónico móvil, a través del que 

podrán realizarse las más variadas actividades contractuales susceptibles de ser 

enmarcadas dentro del comercio electrónico.  

 

2.1. Concepto 

 

La consideración de qué se entiende por comercio y los actos asimilables al mismo ha 

variado sensiblemente a lo largo de la historia, por lo que su delimitación conceptual 

deberá tener muy en consideración el ordenamiento jurídico vigente en cada lugar y 

momento.  

 

El comercio electrónico surge como consecuencia de la implementación de los medios 

telemáticos en el comercio tradicional (Cuetara y Echevarría Barbero, 2002). Engloba toda 

operación comercial –transacción o intercambio de información comercial- en la que se 

haga uso de la transmisión de datos mediante redes de comunicación (Bloch, Pigneur y 

Segev, 1996; Martínez López, Mata Mata y Bernal Jurado, 2002; Camacho Clavijo, 2005). 

En este sentido, podemos afirmar que el comercio electrónico, lejos de limitarse a las 

relaciones jurídicas negociales, incluye toda relación comercial, sea o no contractual 

(Davara Rodríguez, 2007).  

 

Así, en definitiva, podemos señalar que el comercio electrónico no sólo englobará la 

compra y venta de bienes, información y servicios sino también las actividades anteriores 

o posteriores a la propia transacción comercial (Aguirre, Lafuente y Tamayo, 2000; 

Cendoya Méndez de Vigo, 2000; Solé, 2000; Villar, 2000; Ngai y Wat, 2001; López-Monis 

Gallego y García Más, 2004; Luna Huertas, Martínez López y Martínez López, 2005; 

Cobas Cobiella, 2006; Guimaraes, 2007; Medina de Lemus, 2007; Montesinos García, 

2007; Aparicio Vaquero, 2008). En este sentido, el comercio electrónico se erige en un 

nuevo medio apto para el, ya mencionado, intercambio de bienes y servicios (Illescas 

Ortiz, 2001), para la actividad comercial (Westland y Clark, 2000), así como para la 

organización de la producción y la distribución (Bisbal Méndez y Casas Vallés, 2001; 

Rodríguez de las Heras Ballel, 2006). 
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En cualquier caso, entendemos que el comercio electrónico constituye una modalidad de 

contrato, de acuerdo con lo establecido por el art. 1254 y siguientes del Código civil, cuya 

singularidad estriba en la perfección por medios electrónicos, mediante la transmisión de 

comunicaciones y documentos electrónicos a través de redes de telecomunicaciones y, en 

especial, Internet (Pérez del Campo, 2001) siendo conscientes, en todo caso, de que 

comercio electrónico no es sólo el que tiene lugar en este último (Mateo Hernández, 

2005). A pesar de tales particularidades o especialidades el contrato electrónico se 

engloba, en todo caso, en la teoría clásica contractual (Alcover Garau, 2002; Paz-Ares, 

Sáez Lacave y Bermejo Gutiérrez, 2002; Arranz Alonso, 2003; Fernández Domingo, 2003; 

Domínguez Luelmo, 2004, 2005 y 2007). Debemos destacar el hecho de que, para que 

podamos hablar de comercio electrónico, tanto la oferta como la aceptación deben tener 

lugar por medios electrónicos (Ruiz-Gallardón, 2000; Plaza Penadés, 2004). 

 

Existen ciertas obras con enfoque empresarial (Kalakota y Whinston, 1997; Downes y 

Mui, 1998) que definen el comercio electrónico en función de las implicaciones que las 

tecnologías de la información y las comunicaciones tienen para los modelos 

empresariales tradicionales y para el desarrollo de otros nuevos. 

  

En el plano internacional han sido numerosos los organismos o instituciones que se han 

atrevido a dar su propia definición en materia de comercio electrónico. Así, a título única y 

exclusivamente ejemplificativo, nos referiremos a alguna de ellas. 

 

La Organización Mundial del Comercio –OMC-, en el apartado 1.3 de su Programa de 

trabajo sobre comercio electrónico, adoptado por el Consejo General el 25 de septiembre 

de 1998, entiende por comercio electrónico “la producción, distribución, comercialización, 

venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. Podría afirmarse, por 

tanto, que, para este organismo y en este concreto supuesto, el comercio electrónico 

haría referencia al conjunto de actividades comerciales que son efectuadas mediante 

procedimientos electrónicos. Sin embargo, observamos que esta conceptualización 

resulta ciertamente restrictiva al considerar el comercio electrónico como un mecanismo 

de venta directa y no tener en consideración los beneficios que, a nivel de marketing, 

aporta Internet como vía de comunicación bidireccional e interactiva con el consumidor 

(Briz y Laso, 1991). 

    

Aunque, paradójicamente, las normas que regulan el comercio electrónico no establecen 
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una definición precisa del mismo, integran el concepto dentro de la categoría más amplia 

de “Servicios de la Sociedad de la Información” –en adelante, SSI-. La DCE no incluye 

una definición de lo que ha de entenderse por comercio electrónico, si bien delimita el 

concepto al encuadrarlo en la categoría de SSI. Igualmente, la LSSI-CE tampoco 

determina qué debe entenderse por comercio electrónico aunque, en la misma línea que 

la DCE, lo encuadra en el concepto de SSI.  

 

Sin embargo, como pone de manifiesto Gramunt Fombuena (2004), las nociones de 

contratación electrónica y de SSI no coinciden exactamente, por lo que es posible 

encontrar supuestos de contratos materialmente electrónicos, según la definición 

propuesta, que escapan del ámbito de aplicación de la LSSI-CE, en virtud de lo 

determinado en el art. 2.a) DCE y el anexo LSSI-CE, por el hecho de no ser SSI, que nos 

emplazan al ámbito de la contratación en masa.    

 

El término “Sociedad de la Información”, que ha sido calificado como un concepto difuso y 

más político-publicitario que jurídico y económico (Villar Uríbarri, 2003), hace alusión a un 

conjunto de actividades comerciales, comportamientos sociales, actitudes individuales y 

formas de organización política y administrativa que comparten el mismo medio de 

transmisión de la información: las redes de comunicación, dando origen, de este modo, a 

la aparición de un nuevo mercado que opera por medios electrónicos (Bercovitz 

Rodríguez-Cano, 1997). Bercovitz Rodríguez-Cano (1996) entiende por Sociedad de la 

Información el resultado de la confluencia de diversas tecnologías: la digitalización, los 

programas de ordenador y las redes de transmisión de banda ancha. Luna Huertas y 

Rodríguez Temido (2005) que, a su vez, siguen a Castells (1997), la definen como “un 

nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el incremento de 

la productividad no depende del incremento cualitativo de los factores de producción –

capital, trabajo, recursos naturales- sino de la aplicación de conocimientos e información a 

la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos”. Otra 

definición que procede destacar es la esgrimida al respecto por López-Monis Gallego 

(2003) que la define como “aquella sociedad en la que existe un cierto grado de 

generalización en el empleo de equipos y aplicaciones electrónicas, en el procedimiento 

automatizado de datos y en las comunicaciones telemáticas”. 

 

Estamos inmersos en una sociedad capaz de generar, suministrar y consumir información, 

cuyo principal objeto de tráfico es, precisamente, la propia información planteándose, de 
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este modo, una imperiosa necesidad de proteger, en numerosos supuestos, al 

consumidor y/o usuario de los SSI suscitándose, simultáneamente, la duda de en qué 

grado y medida afectará tanto la Sociedad de la Información como su desarrollo a la 

política general, europea y nacional, de protección del consumidor (Cavanillas Múgica, 

1999; Guisado Moreno, 2004).    

 

Los SSI pueden, en definitiva, ser definidos como todas las actividades que se efectúen 

por medios electrónicos que tengan un significado económico (Camacho Clavijo, 2005). 

Conviene matizar que el servicio presenta carácter económico cuando represente para su 

prestador el objeto de una actividad económica con independencia de que se trate de 

servicios no remunerados por parte de sus destinatarios (Lodder y Kaspersen, 2002; 

Sampol Pucurrull, 2005). 

 

El hecho de que el correo electrónico haya quedado excluido del SSI ha sido causa de 

una importante polémica. Esta exclusión parece tener su origen en la DCE cuyo 

considerando 18 determina, a este respecto, que “el uso del correo electrónico entre 

individuos por parte de personas físicas que actúan fuera de su profesión, negocio o 

actividad profesional, incluso cuando los usan para celebrar contratos entre sí, no 

constituyen un servicio de la sociedad de la información”.  

 

Lo que pretende manifestarse, en tal texto comunitario, es que toda actividad 

extraprofesional que tenga lugar mediante correo electrónico no es un SSI. Dicho de otra 

forma, los contratos celebrados mediante correo electrónico o sistemas equivalentes no 

constituyen, en ningún caso, un SSI siempre y cuando dicho medio sea utilizado entre 

personas físicas fuera de su profesión, negocio o actividad profesional (Lambea Rueda, 

2002; Camacho Clavijo, 2005; Rogel Vide, 2006 y 2008). Sin embargo, sí que queda 

indefectiblemente comprendido dentro del ámbito de aplicación de la DCE la actividad de 

comunicación, mediante correo electrónico, en el seno de una actividad económica y/o 

profesional del emisor.  

 

En línea con lo dispuesto en la DCE, la LSSI-CE excluye del concepto de SSI el 

intercambio de correo electrónico. La intención del legislador ha sido aplicar dicha 

exclusión al intercambio de información por correo electrónico que no tenga finalidad de 

actividad económica. A este respecto determina, el anexo de la LSSI-CE, que “no tendrán 

la consideración de servicios de la sociedad de la información… el intercambio de 
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información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 

equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan”.  

 

2.2. Caracteres  

 

Las primeras manifestaciones del comercio electrónico tienen lugar en entornos cerrados, 

si bien el nacimiento y creciente desarrollo de Internet ha supuesto un gran impacto para 

el mismo (Serarols, 2000). De hecho, en la actualidad, el comercio electrónico, en 

numerosas ocasiones, se asocia a la práctica del mismo a través de Internet que, como 

es sabido, representa un extraordinario canal de comunicación y comercialización (Quelch 

y Klein, 1996; Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg, 1997; Mateu de Ros, 2000; 

Núñez Aguado, 2006; Barwise, 2007; Cerno, 2007).  

 

A continuación procede referirse a las características que el comercio electrónico ostenta 

en este nuevo ámbito representado por Internet. En este sentido, enunciaremos y 

analizaremos las tres siguientes: 

 

1. Desmaterialización. El concepto de comercio electrónico se asocia a la actividad 

comercial realizada en un entorno de red abierta como Internet que, como es 

sabido, es una red no centralizada por lo que es más difícil definir, de forma 

precisa, una reglamentación jurídica de aplicación (Llaneza González, 2000; García 

Vidal, 2001; Delgado Kloss y García Rubio, 2002). Una de las características 

obvias del mercado tradicional ha sido y es su clara ubicación geográfica y realidad 

material. Sin embargo, debemos ser conocedores de que la ausencia de tal nota 

constituye uno de los caracteres más relevantes del comercio electrónico (Jiménez 

de Parga Cabrera, 2000). Además, el recurso a tal modalidad contractual implica 

ciertas ventajas muy relevantes (Bachs Ferrer, López-Jurado González y Yagüez 

Insa, 2002; Rhom y Swaminathan, 2004; Pérez del Campo y Cobo Quesada, 

2006). Así, por un lado, se eliminan tanto las distancias territoriales como las 

diferencias horarias, además de que el mercado virtual se encuentra abierto los 

365 días del año durante las 24 horas del día (Fessard, 1995; Pérez Luño, 1998; 

Wolfinbarger y Gilly, 2001; Amutio Castaño y Mateu Tortosa, 2003; Rodríguez 

Pérez, 2003; Melián Alzota, 2005; Cerviño, 2006; Jiménez Martínez y Martín de 

Hoyos, 2007). Por otro lado, el consumidor en línea se beneficia de altas dosis de 

conveniencia al evitar desplazamientos, largas esperas (ORSI, 2007) y poder 
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acceder a más información sobre el bien o servicio a adquirir (Kolesar y Galbraith, 

2000; Reibstein, 2002; Alboukrek, 2003; Pérez del Campo y Cobo Quesada, 2006; 

Miguel Asensio, 2008). La ausencia de presencia física en tiempo real de los 

contratantes, sin embargo, conlleva ciertos riesgos entre los que cabe destacar 

que, al menos a priori, no se puede contrastar la capacidad contractual de la otra 

parte, o que no hay entrega física de documentación.  

 

Otra consecuencia producida, por el impacto que el recurso a los medios 

electrónicos de contratación suscita, es la sustitución de la tradicional relación 

fabricante-distribuidor por una relación directa entre el fabricante o productor y el 

propio consumidor final (Moliní Fernández, 2002). El comercio electrónico alcanza 

todas las transacciones de la cadena productiva y llega a todos sus agentes 

participantes. Dicho en otros términos, abarca tanto la relación comercial con el 

consumidor (B2C) como las relaciones comerciales de profesionales o empresarios 

entre sí (Business to Business –B2B-) determinando un importante ahorro en los 

costes de distribución (Rodríguez Cohard y Bernal Jurado, 2003; Liber, 2006).  

 

Cada vez es sensiblemente mayor el número de empresas que efectúan, de 

manera electrónica, toda la operativa del contrato, en concreto desde el 

perfeccionamiento de la transacción hasta el pago del precio y la posterior entrega 

del bien, dando origen, como posteriormente veremos, a una de las modalidades 

de contrato electrónico: el denominado comercio electrónico directo, en el que toda 

la operativa de la contratación se efectúa por medios telemáticos, frente al indirecto 

en el que una o varias fases de la operativa de la transacción tienen lugar de forma 

tradicional. Podemos afirmar que el desarrollo y posterior consolidación del 

comercio electrónico directo tendrá lugar cuando el pago de la transacción 

efectuada pueda realizarse de una forma verdaderamente segura (Martínez Nadal, 

2006). 

 

2. Inmediatez. La velocidad que, en la actualidad, presentan los medios electrónicos 

permite que el comercio electrónico disfrute de ventajas muy relevantes. Así, entre 

otras, una importante flexibilidad, la posibilidad de que se puedan corregir o 

actualizar, cuando proceda, los datos previamente introducidos o validados, que la 

información solicitada pueda llegar a los potenciales compradores o usuarios 

prácticamente en tiempo real (Martínez Simancas, 2000; Paz-Ares, 2000). Los 
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compradores y/o usuarios en el mundo virtual pueden acceder, de forma inmediata, 

a cualquier información de carácter comercial a fin de comparar todos los extremos 

que deseen conocer de un determinado bien o servicio en el que estén interesados 

(Meseguer, Rodríguez y Vilaseca, 2003). De este modo, los consumidores o 

usuarios podrán seleccionar, con verdaderos elementos de juicio, la oferta de bien 

o servicio que estimen más oportuna y, además, lo harán con un importante ahorro 

de tiempo con respecto a lo que acontecería a nivel de tiendas tradicionales o 

físicas (Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg, 1997; Boyle y Alwitt, 1999; 

Eastlick y Feinberg, 1999; Maes, Guttman y Moukas, 1999; Avlonitis y Karayanni, 

2000; Tang, Shee y Tang, 2001; Smith y Brynjolfsson, 2002; Teo y Yeong, 2003; 

Chico de la Cámara, 2005; Menéndez Mato, 2005).    

 

3. Universalidad. Internet es, como hemos apuntado, una red abierta de comunicación 

accesible desde cualquier punto del mundo constituyendo, de este modo, una 

nueva plataforma comercial, cultural y social (Álvarez-Cienfuegos Suárez, 1994; 

Camacho Clavijo, 2005).  

 

2.3. Clasificación 

 

Los criterios de clasificación esgrimidos para la diferenciación de las distintas 

modalidades de comercio electrónico resultan tan numerosos como autores se han 

ocupado de los mismos. En nuestro caso, hemos optado por seguir a un sector de la 

doctrina (Illescas Ortiz, 2001) y, en consecuencia, podremos distinguir el comercio 

electrónico atendiendo a cuatro grandes criterios: 

 

1. En atención a la cualidad de los sujetos que intervienen en el tráfico comercial elec-

trónico. Podremos distinguir entre comercio electrónico de empresas entre sí (Bu-

siness to Business –B2B-), así como el comercio electrónico –más significativo a 

nuestros efectos- que acontece entre empresas y consumidores finales (Business 

to Consumer –B2C-). Si interviene una nueva parte –la Administración Pública- en 

la operación contractual surgen nuevas modalidades: comercio electrónico entre 

empresas y la Administración (Business to Administration –B2A-) y comercio elec-

trónico entre los consumidores y la propia Administración (Consumer to Administra-

tion –C2A-). En cuanto al comercio electrónico entre consumidores (Consumer to 

Consumer –C2C-), se trata del comercio electrónico entre particulares que se reali-
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za por sus propios medios para dar a conocer su oferta o su demanda –blogs u 

otros- o recurriendo a sitios especializados en anuncios clasificados en ofertas y 

demandas, trueques o lugares de subastas.  

 

Para el comercio electrónico B2C, la LSSI-CE establece una regulación especial 

para garantizar la protección del consumidor, ya que es considerado la parte débil 

en toda operación de contratación, cuando contrata con un operador económico 

que interviene con carácter profesional en el tráfico (Ballugera Gómez, 2006; Díaz 

Alabart, 2006; Marín López y Martínez Espín, 2006). Cabe entender que los 

contratos electrónicos que tienen lugar entre empresas y consumidores en nuestro 

Derecho tendrán naturaleza civil. Ésta es, precisamente, la razón de ser de los 

códigos de conducta que existen en materia de comercio electrónico: la protección 

del potencial consumidor o usuario.  

 

2. Teniendo en consideración el ámbito geográfico de ejercicio de la actividad comer-

cial electrónica. A este respecto, podrá diferenciarse entre comercio electrónico in-

terno o nacional, que es aquel que tendrá lugar dentro de los límites territoriales de 

un determinado Estado, y comercio electrónico internacional, que es aquel en el 

que está presente, de un modo u otro, un elemento de internacionalidad (Illescas 

Ortiz, 2001; Guisado Moreno, 2004; Camacho Clavijo, 2005). En materia de co-

mercio electrónico internacional, que es aquel que más se realiza en la práctica 

(Cabré Margalef, 2005; Feliu Álvarez de Sotomayor, 2006), podemos afirmar que, 

en ocasiones, resulta problemático determinar ciertos elementos caracterizadores 

de la relación jurídica en cuestión. A título de ejemplo, podríamos señalar la dificul-

tad de concretar el establecimiento de carácter permanente de una de las partes, el 

lugar preceptivo de ejecución del contrato o de una de las obligaciones incumplidas 

(Suquet Capdevilla, 2003) así como la jurisdicción competente para conocer del li-

tigio que, en su caso, se plantee (Hernández Fernández, 2003; Batalla Trilla, 2004), 

pasando por la legislación que resultará aplicable a la relación jurídica que, final-

mente, ligue a las partes (Hernández Jiménez-Casquet, 2005; Montesinos García, 

2007).  

 

3. Teniendo en cuenta el medio tecnológico en virtud del cual se lleva a cabo. Podre-

mos diferenciar entre comercio electrónico abierto y cerrado (Carvajal y Barthe, 

2002). El primero es aquel en el que tanto la perfección como la ejecución del con-
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trato se lleva a cabo en redes abiertas de telecomunicación cual es Internet. El se-

gundo, denominado comercio electrónico cerrado, tiene lugar cuando la perfección 

y ejecución del contrato se lleva a cabo en redes de telecomunicaciones cerradas 

de cuyo acceso estarán excluidos quienes carecen de una habilitación contractual. 

 

4. Según la actividad de contratación que se lleve a cabo. Podrá distinguirse entre 

comercio electrónico directo e indirecto (Clemente Meoro, 2000, 2002 y 2006; Da-

vara Fernández de Marcos, 2000; Del Águila, 2000; Sübenberger, 2000; Baillet, 

2001; Miguel Asensio, 2002; Alonso Ureba y Viera González, 2003; Mateu de Ros, 

2003; Davara y Davara, 2004; López-Monis Gallego y García Más, 2004; Ortega 

Díaz, 2004 y 2005; Eugenio Oliver, 2005; De Pablo Redondo, 2006; Vázquez Rua-

no, 2006; Domínguez Luelmo, 2007; Mata y Martín, 2007; Segura Andueza, 2007). 

El directo alude a los contratos electrónicos en los que tanto el pedido de los bie-

nes y servicios objeto de la contratación como el cumplimiento de las obligaciones 

de cada una de las partes –pago del precio por parte del comprador y entrega del 

bien o realización del servicio por parte del vendedor- se realiza íntegramente a 

través de medios de carácter electrónico por lo que, de este modo, los operadores 

no sólo podrán contratar virtualmente sino también cumplir sus obligaciones con-

tractuales (Ortega Díaz, 2006). El comercio electrónico indirecto se refiere a aquel 

en el que, al menos, una o varias de las operaciones vinculadas a la contratación 

electrónica se efectúan a través de medios tradicionales y, por tanto, fuera del 

mundo virtual. Generalmente, se tratará de contratación relativa a bienes o servi-

cios materiales, de forma que la entrega del producto o la realización del servicio 

no podrá realizarse sino a través de los canales materiales por lo que, necesaria-

mente, tendrá que recurrirse a las vías de distribución o entrega por todos conoci-

dos –correo postal, mensajería, etc.-. 

 

3. El comercio electrónico a través de teléfono móvil 

 

El comercio electrónico puede tener lugar no sólo mediante el uso de ordenador. En 

efecto, últimamente, ha tenido lugar la proliferación, a nivel mundial, de nuevos 

instrumentos tecnológicos como son los teléfonos móviles y PDAs –Personal Digital 

Assistant-, a través de los cuales puede accederse a Internet y acometer la contratación 

de diversos productos y servicios (Dholakia et al., 2002).  
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Sin embargo, existen ciertas peculiaridades propias del soporte que sirve de instrumento 

de contratación, recientemente disciplinado por la modificación operada sobre los arts. 24 

y 27 LSSI-CE por parte de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de 

la Sociedad de la Información –LISI, en adelante-. Antes de tal regulación normativa, 

existía un importante vacío legal que, curiosamente, por el momento, no han cubierto los 

códigos de conducta en materia de contratación electrónica, sin perjuicio de que el 

preámbulo de alguno de ellos aborda la cuestión si bien de forma tangencial y sin ánimo 

de regulación alguno. En cualquier caso, deberemos estar muy atentos al proceso de 

revisión que de los códigos se acometa, pues entendemos que el devenir de los años muy 

probablemente determinará un acomodo importante de su articulado a las particularidades 

que el comercio electrónico a través del teléfono móvil y PDA –denominado m-commerce- 

presenta. 

 

A su vez, debe considerarse que el comercio electrónico móvil constituye una nueva etapa 

evolutiva dentro del fenómeno general del comercio electrónico basado en Internet 

(Martínez López y Luna Huertas, 2007) con significativas consecuencias jurídicas, 

económicas y sociológicas (González Julián, 2003).  

 

Por su parte, la LSSI-CE, tras la nueva redacción operada por la LISI, en los preceptos 

referenciados, no contiene, en modo alguno, una regulación integral de la contratación 

electrónica vía móvil sino únicamente establece una ordenación especial en dos aspectos 

concretos siendo, para todo lo demás, aplicable la regulación general en materia de 

contratación electrónica. En primer término, el art. 24 determina la posibilidad de que en 

las comunicaciones comerciales electrónicas pueda constar la palabra “publi” en lugar de 

“publicidad”, a pesar de que el Consejo de Estado se ha mostrado contrario a tal efecto 

(Consejo de Estado, 2007). En segundo lugar, el art. 27 considera cumplido el deber de 

información previa cuando el prestador de servicios de la sociedad de la información 

establezca la posibilidad de consultar las condiciones generales de la contratación 

mediante la determinación de un concreto link o vínculo o enlace electrónico. Resta por 

ver si, en el futuro, semejante relajación de obligaciones para el prestador de servicios, en 

claro detrimento del consumidor o usuario, tiene efectos positivos sobre la contratación 

electrónica por teléfono móvil. Obviamente, la intencionalidad del legislador va en otra 

línea y es, consciente de las limitaciones consustanciales al propio terminal, aligerar los 

procesos de contratación.   
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El comercio electrónico móvil puede ser definido como cualquier transacción con un valor 

monetario, directo o indirecto, que se realice mediante una red de telecomunicaciones 

inalámbrica (Camponovo y Pigneur, 2002; Martínez Sánchez y Pérez Pérez, 2002; Baudín 

de la Lastra, 2005). El comercio electrónico a través de teléfono móvil constituye una 

modalidad del que, a su vez, hemos denominado B2C (Martínez Sánchez y Pérez Pérez, 

2002). Siau y Shen (2003) así como Kini y Thanarithiporn (2004) determinan que el 

comercio electrónico móvil constituye un subconjunto emergente del comercio electrónico. 

A juicio de un sector de la doctrina, debería omitirse la nota de la transaccionalidad del 

comercio electrónico móvil (Stafford y Gillenson, 2003). 

 

En cuanto a los bienes o servicios que, en la actualidad, más se demandan a través de 

teléfono móvil destacan melodías, logos, canciones –en numerosas ocasiones, en soporte 

MP3- así como juegos (Aecem, Fecemd y Red.es, 2006) que, en cierto sentido, presentan 

la cualidad de constituir aspectos que, de una u otra forma, personalizan el teléfono móvil.  

 

El comercio electrónico móvil presenta, además de las ventajas e inconvenientes propios 

del que podemos denominar comercio electrónico tradicional –que es aquel en el que se 

hace uso de ordenador personal-, otras de carácter propio a las que, a continuación, nos 

referiremos. 

 

Por lo que a las ventajas respecta destacan, entre otras, la posibilidad de que el potencial 

consumidor o usuario podrá acceder a la Red, para iniciar si lo desea cualquier operación 

contractual, en cualquier lugar geográfico (Jarvenpaa et al., 2003), así como la 

eventualidad de contratar de forma electrónica, incluso, cuando se está en movimiento –

piénsese en el supuesto de un viaje o que se esté simplemente caminando-.  

 

Existen ciertos inconvenientes en materia de comercio electrónico móvil, hoy por hoy, 

consustanciales al propio terminal de telefonía móvil (Herzberg, 2003; Venkatesh, 

Ramesh y Massey, 2003; Martínez López y Luna Huertas, 2007).  

 

Estos inconvenientes están relacionados fundamentalmente, si bien no de forma 

exclusiva, con las características de las tecnologías inalámbricas como son un menor 

ancho de banda –si lo comparamos con el Asymmetric Digital Subscriber Line –ADSL- o 

la Red Digital de Servicios Integrados –RDSI-, cuya velocidad es cada vez mayor-, 

inestabilidad de la conexión, problemas de cobertura de la red en determinados lugares 
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geográficos, así como un elevado precio de la conexión. Igualmente, debemos, al menos, 

citar las propias limitaciones del terminal en sí cual son, a título de ejemplo, la unidad de 

procesamiento de la información poco potente, escasa memoria, limitaciones en el 

consumo de potencia –lo que, indudablemente, afectará al tiempo de perfección de la 

actividad contractual-, tamaño reducido de la pantalla y teclado, dificultad de descargar 

contenidos –como, por ejemplo, condiciones generales de la contratación- (Goodman, 

2000; Ghosh y Swaminatha, 2001). Finalmente, existen, como consecuencia de los 

mecanismos implantados en materia de seguridad, importantes riesgos, relativos a la 

seguridad y privacidad, que dificultan una consolidación, al menos en el corto y medio 

plazo, del comercio electrónico móvil (Ponce Vásquez, 2002; Badillo López  y Domingo 

Vicario, 2003; Sutton, 2005; Martínez Pabón et al., 2007).  

 

Con el transcurso de los años seremos testigos y protagonistas, sin duda, de la 

estrepitosa velocidad con la que los inconvenientes enunciados dejan de ser tales. 

 

Cabe señalar que en el comercio electrónico móvil el protocolo que permite el acceso de 

Internet a través del teléfono móvil se denomina Wireless Application Protocol –WAP- 

(Clemente Meoro y Cavanillas Múgica, 2003). Éste define un entorno de aplicación y una 

pila de protocolos para aplicaciones y servicios accesibles a través de terminales móviles 

que posibilita que los usuarios de estos dispositivos puedan acceder a servicios 

disponibles en Internet.  

 

Sin embargo, tal sistema, que ha evolucionado hasta el denominado WAP 2.0, debe 

combinarse con las diversas tecnologías que el terminal incorpora. Se trata de una 

materia sobre la que, igualmente, se ha avanzado notablemente. Así, el primer nivel 

tecnológico digital, en este sentido, vendría representado, en 1990, por la tecnología 

Global System for Mobile Communications –GSM- o segunda generación (Ramos Aguirre, 

2006), y, posteriormente, el llamado General Packet Radio Service –GPRS- que era 

bastante más rápido. En la actualidad, simultáneamente coexisten junto con el GSM y 

GPRS, el denominado Universal Mobile Telecommunications System –UTMS- designado 

en la jerga cotidiana “tercera generación” (Fundación de la Innovación Bankinter, 2004; 

Barbancho Pérez, 2006), que utiliza un ancho de banda 100 veces superior con respecto 

a su predecesor posibilitando, de este modo, el acceso a nuevos y desconocidos servicios 

(Soriano Maldonado, 2004) que, hasta la fecha, eran un desideratum a nivel de telefonía 

móvil, que, a su vez, lleva al usuario de las telecomunicaciones móviles a la Sociedad de 
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la Información del siglo XXI (Ramos Suárez, 2000) si bien, por el momento, es un servicio 

escasamente implantado en España (Belío y Sainz Andrés, 2007). Nos referimos a la 

posibilidad de recibir y emitir, en tiempo real, videoconferencia o, en materia de comercio 

electrónico, acceder a servicios multimedia avanzados, sonidos o imágenes de alta 

calidad. Caminamos hacia la denominada 4G –cuarta generación-, una red inalámbrica 

ultrarrápida que, incluso, permitirá conexiones a nivel de realidad virtual. En cualquier 

caso, para la instauración ciertamente efectiva de la tecnología enunciada en último lugar, 

queda un largo camino por recorrer pues, en la actualidad, únicamente es un proyecto de 

futuro. 

 

Cabe referirse, de manera muy breve, al pago a través de teléfono móvil, también 

denominados m-payments (Mateo Hernández, 2005), cuyo empleo en la actualidad es 

verdaderamente ínfimo –según Orange (2007) sólo en un 2,1%- a pesar de que algunos 

autores han augurado un futuro ciertamente prometedor (Roda, 2005). Se trata de una 

modalidad de pago necesariamente vinculada a una o varias tarjetas bancarias así como 

a una previa habilitación del terminal desde el que se acometerá. En la actualidad, existen 

diversas plataformas empresariales dedicadas a ello cuales son, a título de ejemplo, 

Mobypay y CaixaMóvil. 
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