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PRÓLOGO

Aquí tiene el lector interesado, igualmente el fortuito u ocasional, un
nuevo trabajo elaborado en el Área de Derecho Mercantil de la Univer-
sidad Carlos III en materia de contratación electrónica. Se trata éste de
un campo en el que los profesores e investigadores de esa Universidad
venimos actuando casi desde sus orígenes en España. Algunos de nos-
otros habíamos tomado un primer contacto con la materia cuando se ini-
ciaron las tareas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional para establecer reglas globales sobre la transfe-
rencias electrónicas de fondos: hace ya casi veinte años, la ahora cono-
cida CNUDMI o UNCITRAL permanecía desconocida para muchos de
los prácticos y estudiosos que en España se dedicaban al Derecho Mer-
cantil. Por demás, el calificativo de electrónico —o telemático o infor-
mático— apenas si se utilizaba en el mundo del Derecho ni se podía sos-
pechar que el soporte o medio así denominado estaba llamado a influir
de modo decisivo en el curso de la práctica de los negocios y, por tanto,
en su disciplina jurídica. La manifestación, incluso legal, más palpable
de la incomprensión por el jurista de entonces respecto del hecho elec-
trónico estriba  probablemente en la omisión total de tal calificativo que
se produce en la primera versión de la Ley del Mercado de Valores espa-
ñola, la del año 1988. Esta disposición llevó a cabo el primer y más
intenso golpe electronificador, por así decir, que en el Derecho Mercan-
til español nunca se haya producido: la sustitución en un instante de las
multiseculares acciones en papel de las sociedades anónimas por las
acciones dotadas de soporte electrónico, esto es, por acciones electroni-
ficadas. Para la ocasión, el legislador nacional, en lugar de así denomi-
narlas sencillamente —acciones electrónicas—, importó del derecho de
las finanzas públicas la arcana e incomprensible expresión de anotacio-
nes en cuenta. Con ello se generó una amplia perturbación doctrinal que
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ha venido, entre otros aspectos negativos, ejercitando una insatisfactoria
influencia en la teoría establecida y comúnmente aceptada de los títulos
valores.

Este género de errores o de falta de determinación terminológica, ya
que no sustantiva, no puede atribuírsele sólo al legislador español. Pre-
cisamente la misma UNCITRAL incurrió en la misma decisión equivocada
a la hora de formular su mencionada Ley modelo de trasferencias inter-
nacionales de crédito en 1992. Todo el debate de dicho instrumento, a lo
largo más o menos de los cinco años precedentes, había estado dominado
por el carácter electrónico de los mensajes de ejecución de las transfe-
rencias, su estandarización bajo el correspondiente formato EDI (Elec-
tronic Data Interchange) y el predominio operativo en la materia ejerci-
tado por la compañía SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication). A pesar de todas estas patentes manifestaciones de
índole electrónica del contrato de transferencia y de su cumplimiento, ni
UNCITRAL ni la Asamblea General de las Naciones Unidas se atrevieron
a utilizar el calificativo en cuestión ni en el título ni en el texto del men-
cionado instrumento. Dicho error, sin embargo, fue corregido inmediata-
mente: no ya incorporando el calificativo a los textos normativos ya fina-
lizados y ofrecidos a la comunidad internacional, sino abriendo la Comisión
sus tareas formuladoras en el año 2000 a lo que entonces ya se vino a
denominar abiertamente el comercio electrónico.

Es cierto que en el trecho transcurrido entre los inicios de los años
ochenta y los de los años noventa del pasado siglo las cosas en la mate-
ria habían cambiado sustancialmente: la electrónica había dejado de
ser un recurso disponible estrictamente por las grandes empresas y admi-
nistraciones para pasar a ponerse a disposición de cualquier persona o
empresa dispuesta a hacer un esfuerzo intelectual llevadero y a pagar
unos precios moderados: de los complejos y abultados sistemas se había
pasado al ordenador personal y al reconocimiento y utilización de sus
estándares operativos en todo el mundo. Además, la apertura de Inter-
net al uso de los ciudadanos y compañías de a pie, tras el final del comu-
nismo real cuanto menos en Europa, permitió la fácil y extensa interco-
municación electrónica global en tiempos reales: tanto la de los grandes
sistemas como la del pequeño ordenador doméstico. Se trata éste de un
proceso corto en el tiempo pero intenso en contenidos y denso en con-
secuencias —imprecisas aún muchas de ellas— que ha sido precisa y
agudamente explicitado por FRIEDMAN y LESSIG, entre otros autores rele-
vantes para la comprensión de la interacción entre electrónica y globa-
lización, así como sus efectos sobre el Derecho. Su obra, en gran medida,
se encuentra todavía pendiente de traducción en España, lo que consti-
tuye una manifestación más del marcado carácter localista y desorien-
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tado, paleto casi, en el que ha caído la agenda intelectual española en
los años recientes.

El caso es que la Comisión, a los inicios de la última década del pasado
siglo se embarca sin ambages y con determinación en la elaboración de
reglas jurídicas de validez universal para el comercio electrónico y la
firma electrónica, con resultados ya bien conocidos: dos leyes modelo pri-
mero, que han servido de guía para las directivas europeas en la materia
como ellas mismas expresan en sus exposiciones de motivos, y una con-
vención internacional que acaba de ser abierta a la firma. Se tratan, res-
pectivamente, de la Ley modelo sobre comercio electrónico de 1996, la
Ley modelo sobre las firmas electrónicas de 2001 y la Convención sobre
la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos interna-
cionales de 2005. En todas estas actividades formuladoras de normas,
profesores del Área de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III
han contribuido de una manera activa: no sólo con regularidad partici-
pando en la delegación enviada por España a la Comisión, sino también
efectuando aportaciones orales y escritas a los debates jurídicos, econó-
micos y políticos sobre tan inusitadas cuestiones a ambos lados del Atlán-
tico en diferentes medios especializados.

Consecuencia académica de esa actividad ha sido un amplio y diver-
sificado bagaje intelectual a cuyo amparo se han venido desarrollando
en Getafe y Leganés, con apreciable profusión y fundamento, estudios de
postgrado sobre la materia. En particular estudios doctorales. La Uni-
versidad, en efecto, mantiene desde hace casi diez años un curso en el
doctorado en Derecho (Programa General) sobre el Derecho de la con-
tratación electrónica. Los resultados que tal curso viene produciendo con
aceptable regularidad —la que permite el devenir siempre incierto de la
investigación científica en nuestro país y su financiación— son diversos
y van desde el constante otorgamiento de diplomas de estudios avanza-
dos en derecho de la contratación electrónica hasta la redacción y defensa
de tesis doctorales por jóvenes investigadores de lengua española de casi
todo el mundo. 

Algunas de estas tesis me resultan dotadas de singular esplendor. Entre
ellas, la que se encuentra en el origen del estudio monográfico que ahora
se presenta.

En efecto, puede afirmarse que este trabajo forma ya parte de un
segundo escalón en los estudios del régimen jurídico de la contratación
electrónica que se vienen realizando en la Universidad Carlos III. La pri-
mera etapa constituyó una fase eminentemente comprensiva del nuevo con-
texto negocial: la nueva tecnología y sus implicaciones sobre institucio-
nes y prácticas preexistentes constituyó el objeto de la misma. Por el
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contrario, la segunda etapa —en la que nos encontramos actualmente
inmersos— se corresponde con el análisis e inteligencia de las nuevas ins-
tituciones propias de la nueva contratación: no obstante la regla de la
inalterabilidad del derecho preexistente, aceptada de modo generalizado
para la nueva realidad tecnológica sin rechazo alguno, nuevas figuras
comerciales van apareciendo a medida que los operadores se percatan de
las potencialidades empresariales de la tecnología disponible. Su sumi-
sión al Derecho comporta en algunos casos ciertas alteraciones de las
reglas jurídicas que se aplicaban en el mundo del papel: más o menos
importantes pero siempre escasas y coherentes con el principio de inal-
terabilidad. En otros supuestos ha bastado la adaptación del derecho dis-
ponible a las nuevas figuras contractuales o a nuevas formas de perfec-
ción, cumplimiento y consumación de contratos: así ha sido —y sigue
siendo— desde la sociedad hasta el seguro, desde muchos de los contra-
tos bancarios hasta el transporte, sin olvidar, como no puede ser menos,
la compraventa. El estudio de estas predominantemente adaptaciones lega-
les es lo que denomino segunda etapa de estudio del derecho de la con-
tratación electrónica.

Incluye, sin embargo, este último ámbito no sólo adaptaciones: ya se
ha dicho que en su esfera se integran también nuevos instrumentos nego-
ciales electrónicos cuya aparición y consolidación comerciales se ha pro-
ducido con una celeridad inimaginable. En gran medida porque habían
nacido antes de Internet y tras su disponibilidad han sabido aprovechar
intensamente las ventajas competitivas que el nuevo medio ofrecía. Aquí
es donde precisamente se entronca la materia objeto de estudio: los deno-
minados e-marketplaces o mercados electrónicos cerrados constituyen uno
de los exponentes más significados del nuevo contexto operativo, de la
adaptación al mismo de institutos preexistentes y de evolución acentuada
de normas jurídicas clásicas. Constituyen auténticos paradigmas de la
nueva situación. Al estudio de todo ello ha dedicado su esfuerzo durante
varios años la profesora Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL con el
excelente resultado que puede comprobarse.

La tarea no ha sido fácil. No lo ha sido porque objetivamente —la
materia objeto— encerraba los enigmas propios de lo desconocido o,
cuanto menos, de lo emergente: los e-marketplaces constituyen una rea-
lidad económica, mucho menos jurídica, que hace unos lustros no existía.
Subjetivamente requería el dominio por el estudioso —la estudiosa en
nuestro caso— de un cúmulo inusual de capacidades personales: conoci-
miento hondo, ante todo, del Derecho. Derecho mercantil, derecho patri-
monial, derecho privado en términos más amplios. Además, como es obvio,
conocimiento de la nueva realidad tecnológica: acceso, dicho sea en una
sola palabra. Recursos para entender dicha tecnología, usarla y entrar,
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casi de modo operativo, en los nuevos mercados estudiados. Por último,
ciencia económica: no sólo porque en la actualidad resulta casi imposi-
ble entender y explicar el Derecho mercantil sin conocimiento de la eco-
nomía y sin aplicar instrumentos de análisis económico; también, y muy
principalmente, porque los mercados poseen sus propias reglas de fun-
cionamiento y su propia dinámica sin cuyo dominio la pretendida ciencia
se convierte en simple y pura tertulia trufada de opiniones no ya sin fun-
damento, sino, lo que es peor, basadas en fundamentos equivocados o
meros prejuicios.

Todos estos requisitos, a mi parecer, son satisfechos cumplidamente
por la autora. Fue brillante alumna en una de las primeras promociones
de la doble licenciatura, Derecho y Administración y Dirección de Empre-
sas, del Campus de Getafe de la Universidad. Posteriormente lo fue igual-
mente del curso de doctorado en contratación electrónica al que antes me
referí. Por último completó su formación con una dilatada estancia en la
Fordham University de la Ciudad de Nueva York. En el campus de Colum-
bus Circle, con un inmejorable emplazamiento frente a Central Park South
y en la vecindad del Lincoln Center, se benefició de la guía sabia y expe-
rimentada de mi colega Jo Sweeney; no es fácil conocer el Derecho de la
contratación electrónica sin haberse inmerso en el gran laboratorio jurí-
dico que en la materia constituyen desde hace lustros los Estados Unidos.
Ello Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS lo ha sabido compaginar con visitas
periódicas —pre y postdoctorales— a las universidades italianas. Italia
es, como lo ha sido y seguirá siendo, una etapa imprescindible para el
jurista continental en formación —y no sólo en formación—. Allí están
las raíces de nuestro sistema jurídico y allí, hace más o menos mil años,
se inventaron muchos de los contratos mercantiles que siguen constitu-
yendo en la actualidad la baraja de lo que con acertadas palabras deno-
minó Fernand Braudel los juegos del intercambio.

Con semejante equipaje la autora se ha aplicado a la atenta obser-
vación de la realidad: ha navegado globalmente y recalado en multitud
de mercados electrónicos dedicados a la contratación de los más varia-
dos bienes y servicios. Ha conocido sus reglas contractuales de funcio-
namiento y las ha sometido a un riguroso análisis jurídico: disección, cali-
ficación y sistematización de los diferentes elementos contenidos en ellas
se han llevado a cabo con rigor. Por demás, he sido testigo directo de la
imparable complejificación de una materia que parecía inicialmente
liviana. Hasta el extremo que hubo de reducirse el ámbito de investiga-
ción a los aspectos contractuales de los nuevos mercados. Otro aspecto
de la actividad de los mismos,  dotado igualmente de singular relevancia
jurídico-comercial —el de los desafíos que los e-marketplaces presentan
para el derecho de la libre competencia—, hubo de ser postergado: había
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antes que nada que conocer el nuevo instituto, determinar su naturaleza
y enjuiciar su funcionamiento contractual. Es a partir de ahora y sobre
la base que ofrece la presente monografía cuando podrá con solidez afron-
tarse ese segundo aspecto relevante del instituto. Lo contrario hubiera
sido como construir un castillo de naipes. Desafiar, por otra parte, la regla
no escrita de la dimensión proporcionada de las investigaciones jurídi-
cas, parecía fuera de lugar.

El resultado obtenido y ahora publicado constituye, así pues y en mi
opinión, una significativa aportación al entendimiento jurídico del nuevo
entorno electrónico en el que la contratación mercantil se desarrolla de
forma creciente cada día. Se trata, por otra parte, de una completa nove-
dad en la bibliografía jurídica de lengua española. Con todo, y como suelo
decir para terminar en ocasiones como la presente, el lector se formará
su propia opinión y, en suma, dirá la última palabra.

Rafael ILLESCAS

Madrid, febrero de 2006
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INTRODUCCIÓN

DERECHO Y REALIDAD

Los Mercados Electrónicos Cerrados (MEC), conocidos en la prác-
tica como e-Marketplaces 1, son una de las manifestaciones más ilustra-
tivas de la Sociedad de la Información. La Sociedad de la Información
no es un estado, sino un proceso; un proceso consistente en la migración
a un nuevo espacio, el espacio digital 2. Objetos, sujetos y actividades se
trasvasan del territorio natural o analógico al espacio digital, del mundo
de átomos al mundo de bits 3. Así, la Red alberga aulas, museos, campos
de juego, lugares de reunión, ventanillas de la administración pública y,
desde luego, mercados. La Red se convierte en un «nuevo soporte de una
de las actividades más antiguas de la Humanidad —el intercambio de
bienes y servicios—» 4, la actividad comercial. Éste es el primer ele-
mento distintivo de nuestros MEC: son una forma de comercio electró-
nico.

Los MEC se engarzan en esta Nueva Economía de la Sociedad de la
Información a través precisamente de éste, su elemento más caracterís-
tico, Internet. Estos mercados electrónicos consisten en foros «asentados»
sobre la infraestructura de Internet que permiten la puesta en comunica-
ción de multitud de operadores para la realización de transacciones eco-
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5 J. ECHEVERRÍA, Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Barcelona, Destino,
1999, desde la primera mención y definición en p. 158.

6 Federal Trade Commission, Entering the 21st Century: Competition Policy in the World of
the B2B Electronic Marketplaces, Washington, octubre 2000.

7 Comisión Europea, E-marketplaces: new challenges for enterprise policy, competition and
standardisation, Workshop Report, Bruselas, 2001. A ello hay que unir el informe de la Office of
Fair Trading, E-Commerce and Its Implications for Competition Policy, Frontiers Economics (2000,
OFT Report 308).

nómicas. De aquí surgen los siguientes elementos axiomáticos de la noción
de MEC: su construcción sobre soporte digital, su carácter centralizado,
la fisonomía reticular de su infraestructura y la canalización y organiza-
ción de relaciones que se entablan exclusivamente entre empresarios. Son
una forma de comercio electrónico entre empresarios.

Adaptando la metáfora ciudadana de Internet (Telépolis) 5, la Red recrea
la estructura y la arquitectura de un entorno urbano que combina espacios
públicos y privados, espacios abiertos y cerrados. Los MEC son espacios
—el marketspace del marketplace— cerrados convencionalmente, que
albergan mercados, que clausuran y regulan el espacio donde se desarro-
llan relaciones de intercambio entre operadores económicos. El contrato
de acceso dota de clausura al entorno cerrado, el conjunto de reglas de
funcionamiento del mercado (Rules Book) aporta el efecto de compacta-
ción del mercado como sistema, acentúa los rasgos de pertenencia y autorre-
gulación. Son así, finalmente, una forma de comercio electrónico entre
empresarios en entornos cerrados.

Los MEC añaden al atractivo del estudio del comercio electrónico
rasgos y facetas muy sugerentes: su geometría, su operativa, su comple-
jidad estructural y subjetiva; pues no son sólo entornos de contratación,
son además modelos de organización de las relaciones económicas, res-
ponden a sofisticados modelos de negocio, representan complejas res-
puestas a la competencia y la cooperación en los mercados. Por ello, cap-
taron primero la atención de las ciencias económicas y empresariales. Por
ello, también, la disciplina de la competencia percibió antes la novedad
de este fenómeno socioeconómico. Un nuevo «mercado de mercados»,
unas nuevas estrategias de cooperar para competir, que requerían una mirada
atenta y detenida sobre esta realidad variada, creciente y compleja, una
actitud de cautela, de «listen and learn» 6, un balanced approach 7, ante
el innegable reconocimiento de su potencialidad. Las estimaciones sobre
su crecimiento son abrumadoras, las empresas alaban sus economías de
costes y las autoridades de competencia no pueden negar sus extraordi-
narios efectos procompetitivos.

Fue también el aspecto competitivo el que primero animó en mí el
interés por la investigación de este fenómeno. Pero apenas se observaron
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8 La habilidad de las nuevas tecnologías para superar las fronteras territoriales, para mini-
mizar las ventajas asociadas a la localización geográfica, ha creado una errónea impresión de uni-
formidad, de tendencia hacia la completa e irremediable «homogeneidad» de la denominada «aldea
global». A medida que esta Nueva Economía se ha ido consolidando, sus resultados desmienten
estas predicciones pioneras. Precisamente, la reducción de los costes de comunicación ha favore-
cido la creación de comunidades más selectivas y también más selectas —M. V. ALSTYNE, y E.
BRYNJOLFSSON, «Communications Networks and the Rise of an Information Elite. Do Computers
help the rich get richer?», Proceedings of the International Conference on Information Systems,
Amsterdam, 1995—. Esta constatación tiene unas claras implicaciones de tipo sociológico. Pero
también sustenta nuestro estudio de los MEC, pues en definitiva son comunidades de negocios,
son entornos cerrados sobre soporte digital. La emergencia de estos foros de negociación empre-
sarial responde a esta fragmentación del espacio digital fomentada por la reducción de los costes
de comunicación y de los costes de búsqueda. Un estudio económico sobre los efectos de «bal-
canización» de las tecnologías de la información y la comunicación en M. V. ALSTYNE y E.
BRYNJOLFSSON, «Electronic Communities: Global Village or Cyberbalkanization?», Proceeding of
the International Conference on Information Systems, Cleveland, Ohio, 1996.

9 Donde las políticas de cooperación empresarial se sitúan en el centro de las formas de cre-
cimiento, E. ONTIVEROS, La economía en la red: nueva economía, nuevas finanzas, Madrid, Taurus,
2001, p. 63, dando forma a un nuevo ámbito de colaboración en la Red, denominado E2E (engi-
neer to engineer), para el diseño, la planificación, el desarrollo de productos, la innovación.

10 J. RIFKIN, La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Barcelona, Paidós
(Estado y Sociedad), 2000.

más de cerca estas realidades socioeconómicas, se descubrió un interés
mucho más amplio, se avivó un deseo de comprender integralmente estas
estructuras con los instrumentos analíticos del Derecho privado, con la dis-
ciplina de las obligaciones y los contratos mercantiles, de las sociedades
y otras formas organizativas, de la responsabilidad.

Tras este estudio conceptual, teórico y analítico, late el deseo de cons-
tatar si las grandes tendencias de cambio que se detectan en este momento
de transición, aún indecisa y fluctuante, se traducen en respuestas jurídi-
cas, económicas y empresariales claras e identificables, si son más que
meras orientaciones, más que simples predicciones. La metamorfosis tec-
nológica de la Economía (y de la Sociedad) supone mucho más que una
amplificación de parámetros, incluso mucho más que la globalización de
los fenómenos, que, de hecho, parece quedar desmentida por un impara-
ble proceso de «balcanización» 8; significa el desplazamiento de la «era
de la propiedad» a la «era del acceso»; la transformación de los «produc-
tos» en «servicios»; la redefinición de los mercados bajo la fisonomía de
las redes; la combinación, casi la integración, de la cooperación y la com-
petencia 9; y un definitivo reajuste del mundo en dos estados, conectado o
desconectado 10.

Si las nuevas tecnologías han acelerado una profunda metamorfosis
de la Economía y de las estrategias empresariales para dar forma a una
denominada economía-red bajo los principios de la digital economics,
parece razonable preguntarse si estos cambios en el sustrato económico
y en la puesta en escena empresarial adquieren una entidad tal que exigen
la adaptación de los parámetros jurídicos. ¿«Nuevos hechos, nuevo Dere-
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11 Aislando y reutilizando las palabras iniciales, ya famosas y de reiterada cita, con que el
profesor GARRIGUES titula su obra Nuevos hechos, nuevo derecho de las sociedades anónimas,
Madrid, Revista de Derecho Privado, 1933.

12 Postura mantenida y sólidamente justificada por los economistas, C. SHAPIRO y H. R.
VARIAN, Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Boston, Harvard Busi-
ness School Press, 1999, que se resume en la expresión transcrita (p. 2). Frente a este «old rules
for new economy» se sitúan aquellas que, parafraseando la obra de K. KELLY, New Rules for the
New Economy. 10 Radical Strategies for a Connected World, New York, Penguin, 1998, abogan
por la formulación de nuevas reglas para esta Nueva Economía. La visión revolucionaria de KELLY

se atempera en el comentario que de su obra realiza P. L. BERNSTEIN, «Are Networks Driving the
New Economy?», HBR, noviembre-diciembre 1998, pp. 159-166, situando en su justa medida el
efecto de las nuevas tecnologías como impulsoras de un proceso, evolutivo más que revoluciona-
rio, mucho más multifactorial de lo que el director ejecutivo de la revista Wired transmite en su
libro. Además, comenta ambos libros —la obra de KELLY y la de SHAPIRO y VARIAN— y sus dife-
rentes enfoques, a pesar de las coincidencias de fondo, J. B. DELONG en «Old Rules, New Eco-
nomy», Wordlink, noviembre-diciembre 1998, disponible en http://backissues.wordlink.co.uk
(última consulta 11 de septiembre de 2003).

cho» 11 o una versión jurídica del «Technology changes, economics laws
do not» 12?

Reproduciendo así el mismo proceso que condujo esta investigación,
se opta para esta obra por una estructura bipartita. La Parte I [La (nueva)
realidad: los Mercados Electrónicos Cerrados] recoge el esfuerzo de com-
prensión, análisis y sistematización de la realidad socioeconómica, tecno-
lógica y empresarial que es objeto de estudio. La Parte II (Régimen jurí-
dico de los Mercados Electrónicos Cerrados: constitución, estructura y
funcionamiento) concentra los resultados de la labor de ajuste de la reali-
dad descubierta en los moldes jurídicos conocidos. La aplicación de la dis-
ciplina jurídica a los MEC requiere un primer paso esencial consistente
en conocer el fenómeno a través de los elementos técnicos, económicos y
estratégico-empresariales que tomemos como dados, el conocimiento de
la realidad es presupuesto de la aplicación de las reglas jurídicas (Parte I).
Una vez comprendidos los nuevos hechos y sistematizados conforme a
elementos y conceptos conocidos, el estudio debe centrarse en el otro polo
del binomio Derecho-Realidad, esto es, en la disciplina jurídica (Parte II),
para poner a prueba la coherencia y flexibilidad de su sistema teórico y la
fortaleza y eficiencia de sus métodos de análisis, interpretación y aplica-
ción. En aras de facilitar la navegación a lo largo de este trabajo, presen-
tamos sucintamente el contenido, los objetivos y la estructura interna de
cada una de las partes del estudio.

La Parte I [La (nueva) realidad: los Mercados Electrónicos Cerrados]
agrupa dos capítulos.

1. El capítulo I (Comercio Electrónico entre Empresarios) procede
a aclimatar el objeto de estudio en su contexto, el entorno electrónico, la
Nueva Economía, las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El conocimiento del marco jurídico, socioeconómico, empresarial y tec-
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nológico nos aprovisiona de un elocuente instrumental para perfeccionar
nuestra noción de MEC y dar sentido práctico a nuestras propuestas y con-
clusiones. En realidad, los MEC son comercio electrónico entre empresa-
rios en entornos cerrados, éste es el punto de partida y de llegada.

2. El capítulo II (Los Mercados Electrónicos Cerrados: concepto,
caracteres y categorías) se ocupa de esbozar un concepto teórico de MEC
que permite discriminar el fenómeno de forma coherente y precisa y sobre
el que se soporta todo el análisis jurídico ulterior. Se configura así una
noción de MEC construida con cinco elementos axiomáticos que no que-
darán desfigurados por la exposición plural y heterogénea de las más varia-
das categorías de mercados electrónicos cerrados que rescatamos de la rea-
lidad.

La Parte II (Régimen jurídico de los Mercados Electrónicos Cerrados:
constitución, estructura y funcionamiento) arropa los capítulos III, IV, V
y VI, en los que se contiene el estudio y las propuestas sobre el régimen
jurídico de los MEC.

1. El capítulo III se centra en la figura más característica de los MEC,
manifestación gráfica de su geometría: los entes gestores. Su estudio se
aborda desde una triple perspectiva. Primero, como prestadores de servi-
cios de la sociedad de la información, se configura su estatuto jurídico.
Segundo, como estructura organizativa, se indaga en el complejo entra-
mado convencional que conforma su fisonomía y marca las pautas de su
funcionamiento interno. Tercero, se observa el ente gestor desde una apro-
ximación funcional que da vida a una figura trifaz: prestador de servicios,
regulador (contractual) y «generador de confianza».

2. Los capítulos IV y V abordan la relación contractual que vincula
al ente gestor con cada uno de los participantes del mercado. El primero
lo hará desde una perspectiva dinámica, estudiando el proceso de forma-
ción del que hemos denominado «contrato de acceso». El segundo lo hará
desde una perspectiva estática, desbrozando su contenido para extraer los
materiales compositivos de su naturaleza jurídica. La ausencia de pecu-
liaridades destacables en las relaciones que tienen lugar en el MEC entre
los participantes del mismo justifica que no se aporte un estudio en pro-
fundidad del régimen jurídico de estas transacciones que pueden recon-
ducirse a contratos electrónicos entre empresarios de naturaleza diversa.

3. El capítulo VI recrea los diversos escenarios de responsabilidad,
contractual y extracontractual, a los que pueden dan lugar las diversas rela-
ciones cruzadas entre los intervinientes en la operativa del MEC: partici-
pante-ente gestor, participante-participante, ente gestor y participantes en
relación con terceros. El estudio, tanto de la responsabilidad contractual
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como extracontractual, pivota fundamentalmente sobre la figura del ente
gestor, por ser su actuación la verdaderamente distintiva de los MEC con
respecto a otras formas de contratación electrónica entre empresarios. El
planteamiento de los supuestos de responsabilidad contractual se aborda
desde la triple perspectiva funcional del ente gestor: prestador de servi-
cios, regulador contractual y supervisor (contractual), esto es, generador
de confianza. La responsabilidad extracontractual del ente gestor se pro-
yecta sobre dos supuestos: el ente gestor como prestador de servicios de
la sociedad de la información y el ente gestor como «tercero de confianza».

Ambas partes se soportan en un estudio práctico del fenómeno estu-
diado: cómo funcionan, qué ofrecen, bajo qué condiciones, cómo se regu-
lan. Y observan en clave dinámica los propios avatares que marcan la direc-
ción del mercado: la emergencia de nuevos MEC, la concentración y
consolidación de posiciones, el filtrado del mercado; el éxito y el fracaso.
Este presupuesto empírico empapa todas las vertientes del estudio y con-
diciona su presentación. Toda la argumentación teórica está construida
sobre una constatación práctica de las propuestas. Las clasificaciones de
los tipos de mercados, la propia noción de MEC, el análisis de la forma-
ción del contrato de acceso, su contenido y su naturaleza, las pautas de
funcionamiento del mercado, los supuestos de responsabilidad; todo ello,
resulta de su comprobación empírica.
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