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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

En el siglo XXI se vive una era de amplias relaciones comerciales globales,

donde las personas ya no se limitan a su espacio físico en el territorio nacional

para realizar sus transacciones comerciales. Cada minuto se hacen no cientos,

sino miles de contratos comerciales electrónicos a través de internet.  Tramitan

esta  tendencia  en  el  comercio  internacional  lleva  a  muchas  personas  a

encontrarse en situaciones de inseguridad en un nivel contractual, por ejemplo,

cada  vez  que  alguien  compra  un  par  de  zapatos  en  tiendas  virtuales  como

amazon.com,  no  sabe  a  ciencia  cierta,  en  caso  de incumplimiento  contractual

cuáles son sus derechos para reclamar ante los tribunales judiciales, ni a cuáles

tribunales  judiciales  acudir,  las  normativas  internacionales  son  tantas  y  tan

diversas que no puede afirmarse, para cierto caso en concreto, cómo funcionará el

aparato legal en cada país.  

La  relevancia  de  este  tema  en  el  derecho  comercial  internacional,  se

encuentra en auge hasta el punto de que ha sido definido por la autora Flavia A.

Medina (2008) de la siguiente manera: “La compra-venta de mercaderías es el

contrato  más  importante  en  el  tráfico  mercantil  internacional.  Se  encuentra

regulado  por  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  contratos  de

Compra-Venta Internacional de Mercaderías (Convención de Viena de 1980)”.

En el libro CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES (parte general), el autor De

Reina  Tartiere,  Gabriel  (2010)  habla  del  intercambio  que  se  realiza  en  los

contratos  comerciales:  “causa  una  compleja  articulación  de  operaciones  de

producción, distribución y de consumo, las cuales suponen una cierta unidad de

agentes que las realizan, por cuyo medio consiguen la circulación de bienes y

servicios económicos”,  esto demuestra el  gran desafío  de normar este tipo de

situaciones jurídicas. En el marco de la firma del ACUERDO DE ASOCIACIÓN

ENTRE  LA  CENTROAMÉRICA  Y  LA  UNIÓN  EUROPEA,  se  ve  cómo  las

relaciones comerciales se expanden con el  viejo  continente,  y  como ello  hace
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imperativo  adecuar  la  legislación  costarricense  a  las  nuevas  corrientes

mercantiles. 

Las  ventajas  que  los  medios  electrónicos  han  dado  al  comercio

internacional son muchísimas y hoy son menos las personas que tienen temor a

utilizarlas, por ser medios más agiles, eficientes, cómodos, diversos y adaptables

a las necesidades de cada uno. Paralelamente a estas ventajas surgen múltiples

interrogantes por parte de los consumidores, ya que la legislación no ha sido clara

en dicha materia.   Debido a ello  la presente investigación constituye  una guía

clara y sencilla sobre este nuevo tipo de contratación electrónica internacional de

mercancías.  

Paralelamente a estas ventajas surgen múltiples interrogantes por parte de

los consumidores, ya que la legislación no ha sido clara en dicha materia.  Es

debido a  ello  que la  presente  investigación  pretende  ser  una guía  sobre  este

nuevo tipo de contratación electrónica internacional de mercancías en el sector

privado.  Ahora bien es necesario aclarar al lector que la presente investigación

dentro de la labor de elaboración e investigación de la misma, toma un rumbo un

tanto  distinto  al  propuesto  inicialmente  y  expuesto  dentro  del  título  de  la

investigación  propiamente,  ya  que  por  una  necesidad  investigativa  de  las

estudiantes se hace no comparación con el derecho de la Unión Europea como

tal, sino una breve explicación de la situación actual de la legislación que rige el

comercio electrónico en cada país. Además se tomó no sólo la situación jurídica

de la Unión Europea tal como se propone en un inicio, sino que también como

fuente de referencia países latinoamericanos y norteamericanos, como Estados

Unidos, que nos acercan de una forma real a la situación de Costa Rica en esta

materia;  pues  como  punto  de  referencia  la  Unión  Europea  ha  desarrollado  la

presente  materia  más   tempranamente  que  otras  naciones.  Así  mismo,  en  el

desarrollo  de  la  presente  investigación,  se  decidió  no  realizar  un  análisis  del

proyecto de ley #16081 sobre comercio electrónico, debido a que para el presente

momento se encontraba archivada en la Asamblea Legislativa. 
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HIPÓTESIS

Con base en el  creciente desarrollo del comercio por vías electrónicas,  es

posible deducir dos hipótesis que nos servirán de guía al presente estudio: 

• Existe una necesidad de mejorar la regulación comercial en referencia con

el tema de intercambio de bienes o de  servicios por medios electrónicos en

Costa Rica. 

• Los  consumidores  en  general,  han  aumentado  el  tráfico  comercial  por

internet;  no  obstante,  en  cuanto  surge  algún  conflicto  contractual  en  el

intercambio  de  mercancías,  por  desconocimiento  de  la  legislación  por

aplicar, no reclaman sus derechos. 

OBJETIVO GENERAL

Investigar  la  legislación  costarricense  que  se  aplica  en  el  Comercio

Electrónico  y  la  Contratación  Electrónica,  y  estudiar  la  legislación  de  algunos

países  europeos  y  la  Unión  Europea,  así  como  algunas  legislaciones  a  nivel

latinoamericano. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación utilizará como metodología para el desarrollo del

tema el tipo de estudio cualitativo descriptivo, el cual se define según Sampieri

(Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lucio Baptista, Pilar.

Metodología  de  la  Investigación.  McGraw-Hill  Interamericana.  México,  D.  F.,

2003.),  como:  “El  enfoque  cualitativo,  por  lo  común,  se  utiliza  primero  para

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente,

se prueban hipótesis (Grinnell,  1997).  Con frecuencia se basa en métodos de

recolección  de  datos  sin  medición  numérica,  como  las  descripciones  y  las

observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del

proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre los eventos y su

interpretación,  entre  las  respuestas  y  el  desarrollo  de  la  teoría.  Su  propósito

consiste  en "reconstruir"  la realidad, tal  y como la observan los actores de un

sistema social previamente definido.”
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CONCLUSIONES 

La  presente  investigación  esboza  en  forma  general   cómo  funciona  el

comercio electrónico y las  distintas repercusiones que experimentan otros países,

así mismas cómo se mencionan los esfuerzos por lograr una armonización jurídica

en el comercio electrónico en el ámbito internacional.
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INTRODUCCION 

Justificación 

En el siglo XXI se vive una era de amplias relaciones comerciales globales,

donde las personas ya no se limitan a su espacio físico en el territorio nacional

para realizar sus transacciones comerciales. Cada minuto se hacen no cientos,

sino miles de contratos comerciales electrónicos a través de internet.  Tramitan

esta  tendencia  en  el  comercio  internacional  lleva  a  muchas  personas  a

encontrarse en situaciones de inseguridad en un nivel contractual, por ejemplo,

cada  vez  que  alguien  compra  un  par  de  zapatos  en  tiendas  virtuales  como

amazon.com,  no  sabe  a  ciencia  cierta,  en  caso  de incumplimiento  contractual

cuáles son sus derechos para reclamar ante los tribunales judiciales, ni a cuáles

tribunales  judiciales  acudir,  las  normativas  internacionales  son  tantas  y  tan

diversas que no puede afirmarse, para cierto caso en concreto, cómo funcionará el

aparato legal en cada país.  

La  relevancia  de  este  tema  en  el  derecho  comercial  internacional,  se

encuentra en auge hasta el punto de que ha sido definido por la autora Flavia A.

Medina (2008) de la siguiente manera: “La compra-venta de mercaderías es el

contrato  más  importante  en  el  tráfico  mercantil  internacional.  Se  encuentra

regulado  por  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  contratos  de

Compra-Venta Internacional de Mercaderías (Convención de Viena de 1980)”.

En el  libro CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES (parte  general),  el

autor De Reina Tartiere, Gabriel (2010) habla del intercambio que se realiza en los

contratos  comerciales:  “causa  una  compleja  articulación  de  operaciones  de

producción, distribución y de consumo, las cuales suponen una cierta unidad de

agentes que las realizan, por cuyo medio consiguen la circulación de bienes y

servicios económicos”,  esto demuestra el  gran desafío  de normar este tipo de

situaciones jurídicas. En el marco de la firma del ACUERDO DE ASOCIACIÓN
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ENTRE  LA  CENTROAMÉRICA  Y  LA  UNIÓN  EUROPEA,  se  ve  cómo  las

relaciones comerciales se expanden con el  viejo  continente,  y  como ello  hace

imperativo  adecuar  la  legislación  costarricense  a  las  nuevas  corrientes

mercantiles. 

Las  ventajas  que  los  medios  electrónicos  han  dado  al  comercio

internacional son muchísimas y hoy son menos las personas que tienen temor a

utilizarlas, por ser medios más agiles, eficientes, cómodos, diversos y adaptables

a las necesidades de cada uno. Paralelamente a estas ventajas surgen múltiples

interrogantes por parte de los consumidores, ya que la legislación no ha sido clara

en dicha materia.   Debido a ello  la presente investigación constituye  una guía

clara y sencilla sobre este nuevo tipo de contratación electrónica internacional de

mercancías.  

Paralelamente a estas ventajas surgen múltiples interrogantes por parte de

los consumidores, ya que la legislación no ha sido clara en dicha materia.  Es

debido a  ello  que la  presente  investigación  pretende  ser  una guía  sobre  este

nuevo tipo de contratación electrónica internacional de mercancías en el sector

privado.  Ahora bien es necesario aclarar al lector que la presente investigación

dentro de la labor de elaboración e investigación de la misma, toma un rumbo un

tanto  distinto  al  propuesto  inicialmente  y  expuesto  dentro  del  título  de  la

investigación  propiamente,  ya  que  por  una  necesidad  investigativa  de  las

estudiantes se hace no comparación con el derecho de la Unión Europea como

tal, sino una breve explicación de la situación actual de la legislación que rige el

comercio electrónico en cada país. Además se tomó no sólo la situación jurídica

de la Unión Europea tal como se propone en un inicio, sino que también como

fuente de referencia países latinoamericanos y norteamericanos, como Estados

Unidos, que nos acercan de una forma real a la situación de Costa Rica en esta

materia;  pues  como  punto  de  referencia  la  Unión  Europea  ha  desarrollado  la

presente  materia  más   tempranamente  que  otras  naciones.  Así  mismo,  en  el

desarrollo  de  la  presente  investigación,  se  decidió  no  realizar  un  análisis  del

proyecto de ley #16081 sobre comercio electrónico, debido a que para el presente

momento se encontraba archivada en la Asamblea Legislativa. 
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Hipótesis

Con base en el  creciente desarrollo del comercio por vías electrónicas,  es

posible deducir dos hipótesis que nos servirán de guía al presente estudio: 

• Existe una necesidad de mejorar la regulación comercial en referencia con

el tema de intercambio de bienes o de  servicios por medios electrónicos en

Costa Rica. 

• Los  consumidores  en  general,  han  aumentado  el  tráfico  comercial  por

internet;  no  obstante,  en  cuanto  surge  algún  conflicto  contractual  en  el

intercambio  de  mercancías,  por  desconocimiento  de  la  legislación  por

aplicar, no reclaman sus derechos. 

Objetivos

Objetivo General

Investigar  la  legislación  costarricense  que  se  aplica  en  el  Comercio

Electrónico  y  la  Contratación  Electrónica,  y  estudiar  la  legislación  de  algunos

países  europeos  y  la  Unión  Europea,  así  como  algunas  legislaciones  a  nivel

latinoamericano. 

Objetivos Específicos

1. Delimitar las nociones generales sobre Comercio Electrónico. 

2. Investigar los elementos básicos del Comercio Electrónico y la Contratación 

electrónica. 

3. Desarrollar el concepto del Comercio Electrónico en diversas legislaciones a 

nivel europeo y latinoamericano.

Metodología 

La presente investigación utilizará como metodología para el desarrollo del

tema el tipo de estudio cualitativo descriptivo, el cual se define según Sampieri

(Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lucio Baptista, Pilar.
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Metodología  de  la  Investigación.  McGraw-Hill  Interamericana.  México,  D.  F.,

2003.),  como:  “El  enfoque  cualitativo,  por  lo  común,  se  utiliza  primero  para

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente,

se prueban hipótesis (Grinnell,  1997).  Con frecuencia se basa en métodos de

recolección  de  datos  sin  medición  numérica,  como  las  descripciones  y  las

observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del

proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre los eventos y su

interpretación,  entre  las  respuestas  y  el  desarrollo  de  la  teoría.  Su  propósito

consiste  en "reconstruir"  la realidad, tal  y como la observan los actores de un

sistema social previamente definido.”

Estructuración por Capítulos de la Investigación

- INTRODUCCIÓN: dentro de este primer apartado se encuentra establecido

el rumbo de la presente investigación, el tipo de metodología utilizada y la

forma en que esta se desarrolla a través de la investigación.  
- CAPÍTULO  1: Nociones  Generales  sobre  Comercio  Electrónico:  este

capítulo  contiene  un  esbozo  general  del  significado  de  Comercio

Electrónico, sus principales características, elementos y los principios que

rigen la presente materia. Así como la le legislación que en la actualidad

regula el comercio electrónico a nivel internacional y nacional. 
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CAPÍTULO 1: NOCIONES GENERALES SOBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICO

1.1 Concepto de Comercio Electrónico

Las relaciones comerciales han cambiado drásticamente en los últimos 40

años; ya no se espera por meses la respuesta de una carta escrita diligentemente

a  mano,  ni  se  espera  por  aquellos  bienes  traídos  del  extranjero;  no  tiene  la

persona que conformarse con los artículos producidos únicamente en las regiones

más cercanas o en tal temporada; la vida gira en torno del movimiento global, ya

sea  en  el  ámbito  económico,  agrícola,  financiero,  político,  entre  otros,  una

tormenta que arrase con las cosechas de café en Brasil tendrá un significativo

impacto  en  el  precio  del  producto  nacional  costarricense  en  los  mercados

internacionales;  la  mora  en  el  pago  de  una  hipoteca  inmobiliaria  de  muchas

familias de clase media en Estados Unidos repercutirá financieramente las arcas

de Costa Rica; la manera como las autoridades monetarias manejen la crisis de la

euro zona nos afectará en el número de turistas que arribará a tierra costarricense

durante los meses siguientes. 

Gracias a las reformas tecnológicas de los últimos tiempos, especialmente

en los medio de comunicación, hoy las personas en diferentes sitios del planeta se

comunican y realizan los más diversos trámites en una forma más ágil y rápida. El
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internet  ha  revolucionado  el  estilo  de  vida  de  la  comunidad  internacional,  en

general, y el comercio no es la excepción, puesto que la forma y la velocidad con

que  se  realizan  las  transacciones  comerciales  por  medio  de  internet  se  han

convertido en la forma más usual en que la comunidad internacional ha eliminado

las fronteras. 

Esta nueva forma de desarrollar comercio se destaca por su universalidad y

rapidez; sin embargo, por lo vertiginoso de su introducción y la complejidad del

medio en el que se desarrolla, ha provocado que los ordenamientos jurídicos de

los Estados participantes enfrenten un significativo retraso, puesto que en un nivel

interno existen vacíos legales  que retrasan o anulan la aplicación del derecho en

la  resolución  de conflictos  derivados  del  comercio  electrónico.   A  pesar  de  la

problemática  anteriormente  citada,  existen  algunos  Estados  que  han  realizado

esfuerzos reales por modificar y crear una legislación con las necesidades de los

usuarios ante las nuevas formas de comerciar en un nivel nacional e internacional,

como por ejemplo la  Unión Europea y España,  donde han experimentado una

voluntad política e institucional para desarrollar un considerable progreso en la

materia, al poseer normas específicamente dirigidas a regular la contratación y el

comercio electrónico como tal. 

El  fenómeno  de  la  Globalización  ha  promovido  la  desaparición  de  las

fronteras comerciales; pero, en igual forma, ha generado una agilización del flujo
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comercial internacional tan acelerado que expone las diferencias en la comunidad

internacional para enfrentar la situación. 

1.2 Definición del concepto

Este  fenómeno mercantil  tiene distintas acepciones de doctrinarios y  de

organizaciones  internacionales.  El  concepto  puede  variar  muchísimo  ya  que

incluye  múltiples  conductas,  medios,  ámbitos,  entre  otros;  podemos  citarse

algunos:

Rodríguez1 afirma  que  “el  comercio  electrónico  se  caracteriza  por  su

dimensión universal, donde cualquier persona o empresa donde quiera que se

encuentre puede beneficiarse de la posibilidad de concluir un contrato a través de

Internet  o  de  solicitar  otro  tipo  de  servicios  aun  cuando  no  den  lugar  a  la

conclusión de  un contrato”. Para esta autora este carácter global del comercio

electrónico  hacía  necesario  que  el  problema  fuese  abordado  desde  una

perspectiva cuando menos europea. 

 Caffera2 sobre el punto agrega que, “el comercio electrónico es aquel en el

cual  las  operaciones  económicas  de  intercambio  de  bienes  y  servicios  se

preparan (entre otros medio mediante contratos) o se concretan (cumpliéndose

los contratos) por medios electrónicos.”  

1 2005.

2 2003.
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La  Organización  Mundial  de  Comercio  (OMC),   por  su  parte,  define  al

comercio  electrónico como  3"la producción,  mercadeo, ventas y distribución de

productos  y  servicios  vía  redes  de  telecomunicaciones  y  siete   principales

instrumentos:  a-  teléfono,  b-  fax,  c-  televisión,  d-  pagos  electrónicos,  e-

transferencia  electrónica  de  fondos,  f-  EDI  (Electronic  Data  Interchange),  g-

Internet." 

El  criterio  propio  es  que  el  comercio  electrónico  es  toda  transacción

mercantil realizada a través de medios electrónicos, la cual abarcaría todo tipo de

negocio jurídico electrónico, así como todo tipo de relaciones jurídicas, ya sea

entre  empresarios  y  consumidores,  entre  consumidores,  únicamente  o  entre

empresarios, exclusivamente.  

3 www.wto.org/indexsp.htm. Así también, otros autores lo definen: Obando analiza la definición de la
Organización de las Naciones Unidas, diciendo que “ésta propone varios conceptos relevantes en la "Guía
para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de Comercio Electrónico" de1996, preparada por
la CNUDMI. Si bien es cierto que en la Ley en sí, no se propone una definición del comercio electrónico, en la
guía mencionada (Guía para la Incorporación al Derecho Interno, 1998, página 18), se explica que "entre los
medios de comunicación recogidos en el concepto de "comercio electrónico" cabe citar  las siguientes vías de
transmisión basadas en el empleo de técnicas electrónicas: la comunicación  por medio del EDI definida en
sentido estricto como  la transmisión de datos de una terminal informática a otra efectuada en formato
normalizado;  la  transmisión  de  mensajes  electrónicos  utilizando  normas  patentadas  o  normas  de  libre
acceso; y la transmisión por vía telefónica de textos de formato libre, por ejemplo, a través de la Internet.
La noción de comercio electrónico también puede ser utilizada para referirse al empleo de técnicas como el
télex y la telecopia o fax."Asimismo Davara Rodríguez, define “Por comercio electrónico podemos entender
tanto la compra de productos o servicios por Internet,  como la transferencia electrónica de datos entre
operadores  de  un  sector  en  un  mercado,  o  el  intercambio  de  cantidades  o  activos  entre  entidades
financieras, o la consulta de información, con fines comerciales, a un determinado servicio, o un sinfín de
actividades  de similares características realizadas por  medios electrónicos,  en un sentido amplio,  que es
comercio  toda aquella  actividad  que  tenga por  objeto  o  fin  realizar  una  operación  comercial  y  que  es
electrónico cuando ese comercio se lleva a cabo utilizando la herramienta electrónica de forma que tenga o
pueda tener alguna influencia en la consecución del fin comercial, o en el resultado de la actividad que se
está desarrollando.” (2008, página 190).
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Personalmente  se  considera  que  una  definición  más  completa  del  concepto

establecería ser aquel sistema global que permite el intercambio de información

entre personas, ya sea físicas o jurídicas, que da lugar a una relación comercial,

basada en el procesamiento y en la transmisión digitalizada a través de medios

electrónicos;  estos  constituyen  aquellos  servicios  enviados  desde  la  fuente  y

recibidos por el  destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento y de

almacenamiento de datos que se transmiten, canalizan y reciben enteramente por

hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético, así como los

realizados por medios inalámbricos o cualquier otro medio que cumpla las misma

funciones de los anteriores. Debido a lo anterior se crea un mercado electrónico y

a distancia de todo tipo de productos, servicios, tecnologías y bienes, dentro del

cual se incluyen todas las operaciones necesarias para concretar operaciones de

compra-venta, que implican la negociación, información de referencia comercial,

intercambio de documentos, acceso a la información de servicios de apoyo, los

servicios  bancarios  de  apoyo,  y,  en  general  todo,  en  óptimas  condiciones  de

seguridad y  de confidencialidad.

A partir de este concepto puede establecerse, en forma muy general, que existen

dos tipos de comercio electrónico:

1- Directo: Se realiza y ejecuta por medios electrónicos; por ejemplo la compra

de  música  digital,  de  software,  libros  electrónicos,  entre  otros  que  no

requieren la entrega física del bien; se habla aquí de bienes intangibles.  
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2- Indirecto: en este caso la transacción se realiza por medios electrónicos,

pero la ejecución debe concretarse de manera física, como en los casos de

compra de ropa, perfumes, computadoras, teléfonos, entre otros, aquí más

bien se habla de bienes tangibles. 

1.3 Características 

Obando4 establece como características del comercio electrónico  las siguientes: 

a-  Las operaciones se realizan por vía  electrónica o digital:  El  fax y  los otros

medios electrónicos, no proporcionan la facilidad que el mundo virtual de Internet

ofrece.    A  la  hora  de  legislar  deberá  tenerse  en  cuenta  que  estos  medios

evolucionan  y  se  transforman  con  la  misma  velocidad,  por  lo  que  no  deben

hacerse listas taxativas de los mecanismos para llevar a cabo este comercio. 

b- Se prescinde del lugar donde se encuentran las partes: La utilización de medios

electrónicos  en  las  comunicaciones  con  fines  comerciales,  se  realiza  con  los

sujetos  en  lugares  distintos,  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.   Al

encontrarnos  con  sujetos  en  distintas  localizaciones  geográficas,  surge  el

problema  de  cuál  jurisdicción  será  la  apropiada  para  regular  la  transacción

comercial, lo que debe resolverse por las reglas del derecho internacional privado.

c-  No quedan registros en papel físico: Depende del sistema que se utilice, el

soporte en papel no existirá.  Estamos cambiando de una economía de papel a

una digital, en donde los documentos serán seguros aún que no se encuentren

4 2001.
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impresos (seguridad documental informática).  Nos encontramos en un período en

el  que  los  contratos  digitales  remplazan  a  los  contratos  en  papel,  con  la

consiguiente consecuencia de reducciones de costos y mayor eficiencia en las

empresas.   Una  vez  digitalizada  la  información,  ésta  puede  ser  reproducida

ilimitadamente  y  enviada  simultáneamente  a  grandes  distancias  y  diferentes

destinatarios.  La desaparición de las facturas de papel, lleva a la necesidad de

creación de nuevos mecanismos adaptados a su entorno tecnológico, que brinden

seguridad  y  soporte  a  la  transacción  electrónica,  por  ejemplo  con  las

certificaciones electrónicas o las firmas electrónicas. 

d-  La importación del bien no pasa por las aduanas (en el comercio electrónico

directo  con bienes intangibles): Es  clara  la  referencia a  un  envío  de software

directo,  o  a venta de información,  la  cual  no debe pasar  por  ninguna frontera

geográfica, sino que se realiza dentro del ciberespacio.  

e-  Se  reducen  drásticamente  los  intermediarios:  Es  importante  notar,  que  las

empresas productoras de bienes o de ofrecimiento de servicios, pueden excluir la

utilización  de  los  intermediarios  que  anteriormente  eran  necesarios  para  la

distribución  del  producto.   Las  empresas  pueden  ofrecer  directamente  sus

productos o servicios, y los tradicionales distribuidores desaparecen.  Pero, no

debemos obviar que nacen nuevos intermediarios (reintermediación), que ofrecen

seguridad y confianza en las transacciones (como las Autoridades Certificadoras),

o que permiten difundir el ofrecimiento del producto a un mercado general (las
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empresas con herramientas de búsqueda).  Se fortalecen las VANS (Value Added

Networks) que son una tercera parte, que ofrece servicios de seguridad, en el

envío de comunicaciones electrónicas.

f-  Se  efectivizan  más  rápidamente  las  transacciones  (compresión  del  ciclo

transaccional): La distancia entre las partes, no influye en la velocidad en la cual

las comunicaciones son enviadas y recibidas. Se crea un entorno en que el tiempo

se  reduce  drásticamente  y  el  comercio  encuentra  un  nuevo  espacio  para

expandirse.  En muchos casos, ya no existe diferencia entre el comercio nacional

y el internacional.  Los Estados ven un nuevo mundo en el cual se les dificulta

aplicar su normativa.  

1.4 Elementos del comercio electrónico 

Conforme  lIlescas5,  deben  tomarse  en  consideración  ciertos  factores

determinantes de esta modalidad mercantil: 

1) Se trata de una materia en la que se carece de una norma estable positiva. 

2) Se tiene una carencia parcial de “nominus iuris”.

3) Se encuentra muy sometida a la influencia de la industria electrónica y de la

jerga  norteamericana,  como  consecuencia  del  dominante  origen  de  la

tecnología empleada.

5 2010, p. 289.
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4) Se encuentra bajo la esfera de influencia europea comunitaria.

5) Está  expuesta  a  permanente  innovación  tecnológica,  al  servicio  de  la

eficiencia creciente de los intercambios tecnológicos. 

El  aspecto  conceptual  y  jurídico  perteneciente  al  comercio  electrónico,  es

menos diverso y numeroso que el aspecto técnico del mismo, por ello cual serán

más  las  herramientas  extrajurídicas  las  que  definan  el  funcionamiento  y  el

proceso de creación de la contratación mercantil electrónica6. 

Desde el  punto de vista  del  Derecho Privado,  hay dos grandes grupos de

elementos  del  CE, (debe tener  en  cuenta que también intervienen sujetos de

Derecho  Público  en  estas  transacciones  en  los  ámbitos  de  regulación,

supervisión, certificación, homologación, registro, entre otros, que no se tomarán

en cuenta a fondo en esta investigación), son los objetivos y los subjetivos7.      

6 Al  respecto,  el  señor  Illescas  dice  “…los  elementos  conceptuales  requeridos  para  la  formulación,
inteligencia  y  aplicación  de  normas  jurídicas  pertinentes  al  comercio  electrónico,  son  mucho  menos
numerosos que los elementos personales, materiales e inmateriales necesarios para que el C-E se practique y
se desenvuelva en la realidad industrial y empresarial”, además “….en función de una pluralidad de criterios
extrajurídicos,  mayor o menor número de elementos serán necesarios para la perfección y ejecución del
contrato mercantil por vía electrónica, por lo tanto, la disciplina aplicable al contrato será de mayor o menor
extensión partiendo de la presencia aleatoria de más o menos elementos en su perfección y ejecución.”
(página 291), (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010).

7 El señor Illescas los define de la siguiente manera: “…objetivos (materiales e inmateriales), los cuales
son susceptibles de empleo por los sujetos involucrados en el tráfico mercantil al objeto de llevarlo a término
por  vía  electrónica;  y  los  subjetivos,  comprenden  los  distintos  sujetos  destinatarios  de  los  mandatos  y
privilegios legales así como los derechos y obligaciones contractualmente adquiridos en el marco jurídico del
C-E”. (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010) (páginas 291 y 292).
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1.4.1 Elementos  objetivos de comercio electrónico

1.4.1. 1 El mensaje de datos o archivo electrónico (MD):  Su nombre se origina por la

traducción  de  la  expresión  en  inglés  “data  message”; tiene  su  definición

establecida en el artículo 2.a de la Ley Modelo de Comercio Electrónico  de las

Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1996 “por mensaje de datos se entenderá

la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios

electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio

electrónico  de  datos  (EDI),  el  correo  electrónico,  el  telegrama,  el  télex,  o  el

telefax”. Las declaraciones constitutivas de información en el contexto jurídico del

CE, pueden serlo tanto de voluntad como de ciencia o de conocimiento, así como

también puede incluir objetos contractuales  inmateriales como por ejemplo los

programas  de  software  o  de  hardware  y  las  creaciones  intelectuales  (obras

literarias,  musicales,  artísticas,  de  entretenimiento,  entre  otros),  como  la

información contenida en un mensaje de datos, puede constituir una aceptación de

contrato (declaración de voluntad) o un simple acuse de recibo (mera declaración

de ciencia). En definitiva, basta con que se otorgue a la información un tratamiento

que se incluya en la categoría general de tratamiento electrónico para que  se

presente  el  mensaje  de datos.  Como puede observarse,  la  LMCE8,  sigue una

posición de abierta en cuanto a los medios, soportes y técnicas de tratamiento

electrónico que constituyen un mensaje de datos, en concordancia con el principio

8 Ley Modelo de Comercio Electrónico
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de neutralidad tecnológica. Otra característica esencial del MD, es la bilateralidad

tecnológica,  la  cual  significa  que  el  mensaje  se  relaciona  con  dos  partes

contractuales,  que  deben  ser  capaces  de  acceder  y  tratar  este  mensaje

(tecnológicamente hablando), lo cual puede acordarse previamente o no9. 

1.4.1. 2 Norma técnica de estructuración del MD: Los MD pueden configurarse de

manera diferente y utilizando distintos criterios, entre ellos el correo electrónico así

como también el ya conocido INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI,

electronic data interchange, el cual se definirá más adelante), así como el mensaje

de  datos  bancarios  SWIFT  (Society  for  World  Wide  Interbank  Financial

Telecommunications). Estas normas técnicas tienen relevancia jurídica solamente

en  los  casos  cuando  las  partes  intervinientes  hayan  acordado  su  empleo  de

manera previa10. 

1.4.1. 3 Firma electrónica (FE): Es el elemento, jurídicamente hablando, de mayor

importancia. Junto a la cifra, cifrado o encriptación del mensaje de datos, forman

9 Al  respecto, el  señor Illescas menciona “el mensaje se relaciona con dos partes contractuales,  las dos
partes han de estar en condiciones técnicas de acceder y eventualmente tratar al mensaje, lo cual puede ser
previamente convenido o resultar conocido por el emisor sobre la base de declaraciones ad hoc efectuadas
por  el  destinatario  o un  tercero  (entiéndase  proveedores  de  servicios  de  internet)  por  cuenta de  éste”.
(página 296), (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010). 

10 Más claramente explicado “…  si un genero de comercio o un genero concreto de operaciones comerciales
se estandariza conforme a una norma técnica, quien quede al margen de la norma estructurada no puede
intervenir  en ese tráfico en tanto y en cuanto no convenga en su uso, quedando el tráfico restringido a
quienes participan en el contrato de uso de la norma técnica de estructuración, el comercio entre ellos será
en un entorno cerrado, los entornos como éste se conocen como e-marketplaces. Éste no es un elemento
conceptual necesario para el desenvolvimiento del CE, en la realidad no existe necesidad alguna de emplear
una norma técnica de estructuración del MD”. (páginas 300-302), (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010).
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los  fundamentos  de  la  seguridad  y  la  privacidad  del  CE,  tanto  material  como

jurídicamente.  La  FE  constituye  un  medio  electrónico  utilizado  para  otorgar  la

paternidad a una declaración de voluntad, así como la aceptación del firmante con

el  correspondiente  contenido  del  MD.  Existen  tres  funciones  atribuidas  a  este

medio: 1) función de identificación y atribución del mensaje y de la información

contenida en el mensaje, 2) función de privacidad, 3) función de seguridad y de

integridad,  todo  esto  será  debidamente  explicado  en  el  capítulo  cuarto  de  la

presente investigación.

1.4.1. 4 Sistemas de Información (SI): el artículo 2. inc.f de la Ley Modelo de CE de

las Naciones Unidas de 1996 y a la que hace referencia Illescas, define a estos

como “….todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar

de alguna forma mensajes de datos.”, sin embargo, Illescas11,  va un poco más

allá dejando, aun más claro que un sistema de información: 

“todo  instrumento  o  combinación  de  instrumentos  materiales  e  inmateriales

idóneos para la utilización de los MD a los efectos de los diversos objetivos que la

ley o las partes requieran, ya sea generación, envío, archivo o procesamiento con

otra finalidad pertinente” 

Por  lo  que dentro de esta definición,  pueden incluir,  tanto el  equipo del

emisor del MD, el del destinatario receptor del MD, y los terceros involucrados en
11 2010, p. 330.
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el MD correspondiente. El nivel tecnológico de los SI no es relevante, de acuerdo

con el principio de neutralidad tecnológica. Deben tenerse en cuenta dos factores

que intervienen en los SI: los agentes electrónicos y los sistemas de información

designados12. Sobre esta temática se hace referencia al artículo 13.2 inciso B de la

LMCE13: 

“2)  En las relaciones entre  el  iniciador  y  el  destinatario,  se entenderá que un

mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado:

b) Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para

que opere automáticamente”.

Así mismo, también se establece en el artículo 12 de la Convención sobre

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (CUCECI): 

“No  se  negará  validez  ni  fuerza  ejecutoria  a  un  contrato  que  se  haya

formado  por  interacción  entre  un  sistema  automatizado  de  mensajes  y  una

persona física, o por la interacción entre sistemas automatizados de mensajes,

12  Illescas indica: El primero de ellos, consiste en un SI o elemento de un SI, en donde de acuerdo a
su programación, este agente contrata electrónicamente de manera  automática siempre que los
parámetros de las ofertas que recibe se muevan dentro de los límites máximos de contratación
establecidos en el programa que lo controla...”  además “ Quien contrata a través de un agente,
está en realidad contratando con el titular del mismo, el control que suponen la programación y
operatividad del SI determinan la existencia de voluntad contractual de ambas partes”.  (páginas
331 y 332),  (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010).

13 LMCE
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por la simple razón de que ninguna persona física haya revisado cada uno de los

distintos actos realizados a través de los sistemas o el contrato resultante de tales

actos ni haya intervenido en ellos.”   

 Respecto del denominado sistema de información designado, según esta

modalidad y en concordancia con la referencia que del Sistema Internacional y

Español  hace Illescas14,  “el  SI  designado es  fruto  de  una específica  actividad

determinadora  de  un  concreto  SI  llevada  a  cabo  por  una  de  las  partes

intervinientes  generalmente  en  un  proceso  precontractual  electrónico,  lo  cual

implica que los efectos ordinariamente previstos para contrato entre mensaje y SI

sólo se producirán en el supuesto de que el contacto de aquel tenga lugar con el

SI  específicamente  designado  a  tales  efectos,  por  ejemplo,  la  designación

contractual de una determinada dirección Web en internet, convierte a la máquina

así determinada en SI designado”, 

14 2010, p. 333.
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El artículo 15.2.A de la LMCE15 se refiere a estos sistemas, al establecer

que,  salvo  pacto  en  contrario  un  mensaje  será  recibido  si  se  dio  un  lugar

determinado  cuando  este  entre  en  el  lugar  aportado  o  bien  si  se  envía  a  un

destinatario contrario del que se aportó cuando al fin el mensaje sea recibido por

el destinatario. 

También el artículo 10.2 de la CUCECI16 reitera lo expuesto en el artículo

anterior, puesto que, en igual forma, sostiene que los mensajes se tendrán por

recibidos sea en el lugar aportado por el receptor para dicho fin o bien cuando de

ser  enviado  el  mensaje  en  otro  lugar  distinto  del  dado,  el  destinatario  logre

recuperarlo.  

15 LMCE artículo 15.2: “2) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de recepción
de un mensaje de datos se determinará como sigue:

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, la
recepción tendrá lugar:

i) En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de información designado; o

ii) De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de
información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos;”

16 Convención sobre Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, artículo 10.2:
2) La comunicación electrónica se tendrá por recibida en el momento en que pueda ser recuperada por el
destinatario en una dirección electrónica que él haya designado. La comunicación electrónica se tendrá por
recibida en otra dirección electrónica del destinatario en el momento en que pueda ser recuperada por el
destinatario  en  esa  dirección  y  en  el  momento  en  que  el  destinatario  tenga  conocimiento  de  que  esa
comunicación ha sido enviada a dicha dirección. Se presumirá que una comunicación electrónica puede ser
recuperada por el destinatario en el momento en que llegue a la dirección electrónica de éste.”
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1.4.1. 5 Redes e interconexión de redes (Internet): En Costa Rica la Ley General de

Telecomunicaciones en su artículo 6.19 define la red de comunicaciones de la

siguiente manera: 

“sistemas  de  transmisión  y  demás  recursos  que  permiten  la  transmisión  de

señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas,

medios  ópticos  u  otros  medios  radioeléctricos,  con  inclusión  de  las  redes

satelitales,  redes  terrestres  fijas  (de  conmutación  de  circuitos  o  de  paquetes,

incluida  Internet)  y  móviles,  sistemas  de  tendido  eléctrico,  utilizadas  para  la

transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y

redes  de  televisión  por  cable,  con  independencia  del  tipo  de  información

transportada”17. Como puede observarse el nivel de especificidad varía en cada

legislación18.  En España,  por ejemplo,  la  Ley General  de Telecomunicaciones

(32/2003) define una red de comunicaciones electrónicas como “los sistemas de

transmisión, y cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y

demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas

17 Ley General de Telecomunicaciones, 2008.

18 “Sobre la interconexión de las redes preexistentes, mientras que la interconexión ha dado origen 
a lo que se denomina Internet, el acceso por el público a las redes interconectadas ha generado lo 
que se denomina C-E en un entorno abierto; con anterioridad a este fenómeno, lo que existía era el
C-E en un entorno cerrado y entre quienes gozaban del privilegio de acceder a las redes privadas 
que canalizaban tal comercio en dicho entorno cerrado o entre quienes podían acceder a 
protocolos y normas técnicas de contratación cerradas y utilizables tan sólo por los 
contractualmente iniciados, como por ejemplo con el EDI.” (Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010, 
página 336).
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hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las

redes  de  satélites,  redes  terrestres  fijas  (de  conmutación  de  circuitos  y  de

paquetes,  incluida  la  Internet)  y  móviles,  sistemas  de  tendido  eléctrico,  en  la

medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la

radiodifusión  sonora  y  televisiva  y  redes  de  televisión  por  cable,  con

independencia del tipo de información transportada”. 

1.4. 2  Elementos subjetivos del comercio electrónico

Estos  elementos  constituyen  las  partes  que  intervienen  en  el  tráfico

electrónico. Dentro de esta categoría están: el iniciador del MD (también firmante),

el  destinatario  del  MD,  y  los  diversos  intermediarios  (operadores  de

telecomunicación y proveedores de servicios electrónicos diversos). 

1.4.2.1 Firmante o iniciador del mensaje de datos: de acuerdo con el artículo 2.C de

la LMCE se define al iniciador como “toda persona que, a tenor del mensaje, haya

actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar

ese  mensaje  antes  de  ser  archivado,  pero  que  no  haya  actuado  a  título  de

intermediario respecto a él”. 

Específicamente, son de vital importancia los siguientes artículos de la LMCE19:

19 Ley Modelo de Comercio Electrónico
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a) El  iniciador  suficientemente  identificado  es  criterio  determinante  de  la

atribución a su persona del MD y contenido (artículo 13.1 y 13.2)

b) El  iniciador  posee  la  voluntad  determinante  de  la  aplicación  y  las

modalidades del acuse de recibo del MD (artículo 14.1)

c) El iniciador y su conducta “ad hoc” son determinantes de la fijación exacta

del momento de la expedición del MD (artículo 15.1)

d) El iniciador y su conducta “ad hoc” son determinantes de la fijación exacta

del lugar de expedición del MD (artículo 15.4). 

 1.4.2.2. El Destinatario
20:  La LMCE  en su artículo 2.d lo define así:  “es la

persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no está

actuando a título de intermediario con respecto a él”.   

20 “El destinatario deberá de aplicar el método de determinación de la procedencia del mensaje
legalmente  previsto  o  que  hubiere  convenido con el  iniciador  o  que  éste  hubiere  establecido,
siendo  la  firma  electrónica  el  método  mayormente  utilizado.”  “Todas  las  posibilidades  de
actuaciones  consecuentes  y  los  efectos  jurídicos  de  cada  una  de  ellas  han  de  determinarse
conforme  al  Derecho  contractual  aplicable  a  la  relación  electrónica”.  (páginas  351  y  353),
(Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010). 
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1.4.2.3  Intermediarios  o  prestadores  de  servicios:  Estos  sujetos  son  muy

numerosos, están en el mercado y pueden clasificarse en diversas categorías;

desde el punto de vista jurídico, son21 según Illescas22 las siguientes: 

a) Conforme  al  criterio  de  su  accesibilidad  y  disponibilidad  de  sus

prestaciones:  pueden  ser  cerrados  o  ser  abiertos.  Los  primeros  se

caracterizan por el hecho de que su acceso por los potenciales usuarios

con  fines  negociales  está  contractual  y  técnicamente  sometido

generalmente  al  requerimiento  de  un  acuerdo  previo  con  el  propio

intermediario de que se trate; reciben la denominación de prestadores de

servicios en línea, intranets o extranets. Los segundos tienen accesibilidad

general por todo usuario, futuro contratante electrónico con terceros que

utilice el adecuado programa o protocolo igualmente libre de disposición,

como por ejemplo internet. 

b) Conforme con las operaciones que realizan son: 

- Transporte de los MD desde el iniciador al destinatario. 

21 “Desde el punto de vista jurídico, esta denominación de intermediarios es sumamente genérica y
no define a un sujeto específicamente, simplemente los diferencia de la figura de contratantes, las
actividades  desempeñadas  por  unos  y  otros  son  muy  distintas  entre  sí,  el  régimen  de
responsabilidad que les afecta no es homogéneo y las obligaciones que adquieren son disparejas.”
Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010, p. 354.

22 2010, pp. 353-354.
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- Prestación  de  acceso  a  las  redes,  a  través  de  las  cuales  dicho

transporte es llevado a cabo. 

- Servicios relacionados con valor que añaden valor a dichos accesos o

transportes  o  a  cualquier  actividad  empresarial  electrónicamente

efectuada, por ejemplo, el almacenamiento automático o el transitorio,

copia temporal de datos, motores de búsqueda, entre otros. 

- Certificación de la firma electrónica avanzada o reconocida. 

El artículo 2.e de la LMCE define  a los intermediarios o a los prestadores

de servicios como “toda persona que, actuando por cuenta de otra envíe, reciba o

archive  dicho mensaje  o preste  algún otro  servicio  con respecto  a él”.  Ahí  se

observa que esta ley incluye casi cualquier actividad prestada por estos sujetos. 

Podría  afirmarse por  tanto,  que los  intermediarios  o  los  prestatarios  del

servicio, se dedican a esta actividad generalmente en forma lucrativa, observando

dicha actividad como un medio de obtener ingresos y, de esta manera brindar el

servicio requerido, según sean el caso y la necesidad de su cliente. 

 Por su parte, Camacho Clavijo clasifica a los intermediarios o prestadores

de servicios, de la siguiente manera Camacho Clavijo23: 

23 2005, pp. 112-114.
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1. Prestadores de servicios de certificación de firma electrónica reconocida:

De acuerdo con Camacho, su definición se encuentra en el artículo 2.2

de la Ley de Firmas Electrónicas y cita la autora que “es la persona física

o jurídica que expide certificados electrónicos, o presta otros servicios en

relación con la firma electrónica”.  

2. Operadores de redes y proveedores de acceso: El envío y la recepción

de datos a través de internet requiere que, tanto el remitente como el

receptor,  dispongan  de  conexión  a  la  red,  servicio  esencial  que  les

proporciona un proveedor de acceso.

3. Proveedores de alojamiento (“hosting”):  Para que una información sea

accesible “on line” es necesario que se halle alojada en ordenadores

conectados a la red que actúan como servidores; estos intermediarios

suministran espacio en el servidor para el alojamiento de la información. 

4. Proveedores de copia temporal (“caching”): Transmiten datos por la red,

facilitados por  un destinatario  del  servicio  y  con la  única finalidad de

hacer  más  eficaz  su  transmisión  posterior  a  otros  destinatarios,  los

almacenan en sus sistemas en forma automática y provisional. 
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5. Proveedores  que  faciliten  enlaces  a  contenidos  o  instrumentos  de

búsqueda: facilitan  y  guían  los  enlaces  a  contenidos  mediante

instrumentos de búsqueda. 

1.5 Principios del comercio electrónico

Las nuevas tecnologías de finales del siglo XX y principios del XXI,  han

venido a revolucionar el ámbito de  una de las actividades más antiguas de la

humanidad: el comercio. Dentro del comercio,  la actividad más importante es la

contratación. Tradicionalmente esta se realizaba por medio de documentos físicos

escritos  en  papel  en  donde  las  partes  se  encontraban  en  el  mismo  lugar

geográfico, y el consentimiento se concretaba en un mismo lugar y momento. Sin

embargo,  la  contratación  electrónica  y  sus  instrumentos  han  ocasionado  un

verdadero  cambio  en  los  tradicionales  paradigmas.  Ahora,  contrario  de  tener

documentos escritos, se tienen documentos en formato virtual, carentes del papel,

y las partes que intervienen usualmente se encuentran en distintos localidades

geográficas cada una con su propia legislación jurisdicción aplicable. Con esto el

tratamiento  jurídico  así  como  la  seguridad  ofrecida  a  estos  intercambios

mercantiles  se  dificultan  sobremanera.  Distintos  son  los  mecanismos

internacionales que han tratado de otorgar una guía a las diversas legislaciones

sobre cómo regular este nuevo fenómeno, por ejemplo la UNCITRAL. 
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Diferentes  autores  han  realizado  valiosos  esfuerzos  para  establecer  los

principios de esta nueva disciplina, entre ellos Camacho Clavijo24.Con cuyo criterio

se explicarán estos principios:

1.5.1 Principio de equivalencia funcional:  Este criterio consiste en identificar la

función  de  la  instrumentación  sobre  el  papel  y  sus  requisitos  con  el  fin  de

reproducir la misma función en el mensaje de datos electrónico y concederle los

mismos  efectos  jurídicos.  Se  reproducen  en  el  entorno  desmaterializado  las

mismas situaciones jurídicas ya reguladas, en relación con el soporte material o el

documento papel.   El mensaje de datos será legalmente equiparado al documento

escrito en todos sus aspectos y efectos jurídicos, siempre y cuando cumpla con

una serie de requisitos dirigidos a cumplir idéntica función: 

a)  Cuando  la  ley  requiera  que  la  información  conste  por  escrito,  este

requisito quedará satisfecho con un MD si la información que este contiene es

accesible para su ulterior consulta.

b) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará

satisfecho en relación con MD si primero se utiliza un método para identificar a esa

persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el

MD; segundo, si ese método es tan fiable como sea apropiado a los fines para los

que se generó o comunicó el MD. 
24 2005, p.p. 46, 47, 49 y 52.
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c) Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada

en su forma original, el MD cumple este requisito al existir alguna garantía fiable

de que la integridad de la información se ha conservado a partir  del  momento

cuando se ha generado como MD o alguna otra forma, y cuando la información

pueda  quedar  a  disposición  de  quien  la  consulte  mediante  el  acceso  a  la

información por medios electrónicos, bastando que por medio de un enlace pueda

accederse al texto de la información. 

1.5.2 Principio de neutralidad tecnológica: Para Camacho Clavijo25, las normas

reguladoras  del  comercio  electrónico  no  podrán  excluir  ninguna  técnica  de

comunicación,  deberán abarcar  no sólo la  tecnología existente  en el  momento

cuando sean formuladas sino también las tecnologías futuras. Se trata al fin y al

cabo, de evitar que los avances tecnológicos provoquen la rápida obsolescencia

de las normas. 

1.5.3  Principio  de  inalteración  del  derecho  preexistente: De  acuerdo  con

Camacho Clavijo26, todas las normas que sean dictadas para regular el comercio

electrónico  deberán respetar  el  Derecho de cada  Estado  que versen  sobre  la

materia de obligaciones y contratos; es decir, la electrónica es un nuevo soporte

de voluntades negociales, con la posibilidad de que los contratos se preparen,

25 2005, pp. 52 y 53.

26 2005, p.p. 53 y 54.
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perfeccionen y incluso se ejecuten por esta vía,  pero ello no ha de implicar la

necesidad de crear un nuevo Derecho o modificar el Derecho preexistente en esta

materia. 

1.6 Contexto histórico 

1.6.1  Origen histórico de internet en los Estados Unidos 

El invento de internet surge en Estados Unidos entre 1962 y 1968 en el

seno del Departamento de Defensa de este país, específicamente la Agencia de

Proyectos de Investigación Avanzada27 (ARPA, por sus siglas en inglés), debido al

lanzamiento  del  satélite  Sputnik  por  parte  de  la  URSS;  los  norteamericanos

procuraban  mantener  la  comunicación  de  su  equipo  militar28.  La  idea  original

consistió en el intercambio de paquetes de información, los cuales tomaban varias

rutas  para  diversos  destinos,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  seguridad  en  el

transporte  de  la  información.  En  1961,  Lawrence  Roberts  logra  la  primera

conexión  entre  computadoras.  En  1969,  se  establece  la  primera  red

intercomunicada entre la Universidad de California, Los Ángeles y el Instituto de

Investigaciones de Standford, así como la Universidad de Utah. 

27 Conocido en la actualidad como DARPA. 
28 Lemaitre Picado, 2011, p. 137.
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En 1977, se establece el protocolo TCP/IP, y se hacen los únicos protocolos

utilizados  en  ARPANET en  1983;  su  importancia  radica  en  la  creación  de  un

protocolo  estándar  que  en  el  futuro  sería  la  base  de  las  conexiones  que  se

realizarían. En 1990, la ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN

NUCLEAR (CERN por sus siglas en francés) situada en Ginebra, construyó el

primer cliente Web, conocido como WORLDWIDEWEB y el primer servidor web. 

En 1993, se levantó la prohibición para el uso comercial de internet y se

definió  la  transición  de  una  administración  gubernamental  hacia  una  que

permitiese la integración de redes y proveedores de accesos privados.  

1.6.2 Origen histórico del comercio electrónico 

De  acuerdo  con  Luis  Alberto  Del  Carpio  Narváez29,  la  evolución  del

comercio electrónico inicia a principios de 1920, en Los Estados Unidos cuando

apareció la venta por catálogo, impulsada por las grandes tiendas de mayoreo.

Este sistema de venta, revolucionario para la época, consiste en un catálogo con

fotos ilustrativas de los productos por vender. Permite tener mejor llegada a los

consumidores, pues no hay necesidad de atraer a los clientes hasta los locales de

venta. Esto posibilitó a las tiendas a tener clientes en zonas rurales, que para la

época cuando se desarrolló dicha modalidad existía una gran masa de personas

ubicadas en estas zonas. Además, otro punto importante es que los potenciales

29 2009, p. 2.
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compradores pueden escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares, sin

la asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. La venta por catálogo

tomó mayor impulso con la aparición de las tarjetas de crédito. Así mismo, en

relación  con  la  venta  con  catálogo  se  produjo  un  tipo  de  relación  de  mayor

anonimato entre el cliente y el vendedor. A mediados de 1960, con la ayuda de la

televisión, surgió una nueva forma de venta por catálogo, también llamada venta

directa. De esta manera, los productos son mostrados con mayor realismo, y con

la dinámica de que pueden ser exhibidos resaltando sus características. La venta

directa es concretada mediante un teléfono y usualmente con pagos de tarjetas de

crédito. 

A principio de los 70, aparecieron las primeras relaciones comerciales que

utilizaban  una  computadora  para  transmitir  datos.  Este  tipo  de intercambio  de

información, sin ningún tipo de estándar, trajo aparejadas mejoras de los procesos

de fabricación en el ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. Por eso

se trató de fijar estándares para realizar este intercambio, el cual era distinto en

relación con cada industria. 

Por  otra  parte,  en el  sector  público el  uso de estas tecnologías para el

intercambio de datos tuvo su origen en las actividades militares. A fines de los 70

el Ministerio de Defensa de Estados Unidos inició un programa de investigación

destinado a desarrollar  técnicas y tecnologías que permitiesen intercambiar  de
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manera  transparente  paquetes  de  información  entre  diferentes  redes  de

computadoras, de lo cual se hablará en el siguiente apartado. 

El desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho

que los intercambios de datos crezcan en niveles extraordinarios, simplificándose

cada vez más y creando nuevas formas de comercio; es en este marco como se

desarrolla el comercio electrónico.

En sus inicios,  el  comercio  electrónico  sólo  tenía  lugar  entre  empresas,

según  Heriberto  Hocsman30,  específicamente  entre  entidades  financieras

basándose en un sistema cerrado de participantes a través del EDI. Este formato

ha  sido  utilizado  desde  los  70,  Obando  lo  define  como  el  intercambio  entre

computadoras de información negocial en formatos estandarizados; mediante este

las  interacciones  entre  las  partes  tienen  lugar  por  medio  de  aplicaciones

informáticas  que  actúan  a  modo  de  interfaz  con  los  datos  locales  y  pueden

intercambiar  información  comercial  estructurada,  con  lo  cual  se  da  la  primera

sustitución de los documentos en papel; las empresas procesarían de ahora en

adelante sus datos por este medio.  

Posteriormente,  con  el  nacimiento  del  comercio  electrónico  por  internet,

continúa  Hocsman31 se  expandió  el  mercado  incorporando  a  todo  tipo  de

30 2005, p. 7.

31 Op, cit.
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individuos, ya fueran físicos o jurídicos, privados o públicos; aquí  se presentan las

redes abiertas que generan un grado de inseguridad en las transacciones; por

esto  empiezan  a  surgir  mecanismos  como  la  firma  digital  o  los  certificados

digitales que suplan esta necesidad. 

1.6.3 Origen histórico de internet en Costa Rica

Guy  F.  de  Teramond32,  determina  el  nacimiento  de  este  fenómeno

tecnológico en Costa Rica en 1990, al establecerse en la Universidad de Costa

Rica  el  primer  nodo  de  la  Red  Bitnet  en  la  Región  Centroamericana,  y  la

integración dos años después a la Internet, propiamente el 26 de enero de 1993,

con la conexión desde la Unidad de Redes del Centro de Informática, la Escuela

de  Geología  y  la  Escuela  de  Física  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  a  una

velocidad de 64 Kbps. 

Paralelamente a las conexiones pioneras de la UCR, se establece la Red

Nacional  de  Investigación  de  Costa  Rica  (CRNet).  Una  red  digital  que  utiliza

enlaces  de  fibra  óptica  para  interconectar  las  instituciones  académicas  y  de

investigación  más  importantes  del  país,  permitiendo  amplio  acceso  a  la

información y recursos computacionales del mundo. Estos logros importantes, no

solo permiten la conectividad instantánea de un gran número de personas con el

resto del mundo, sino que introducen en el país, por primera vez, la tecnología

32 1994, p. 2.
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inter-redes a  gran escala.  La  interconexión de Nicaragua y  Panamá a la  Red

Internet a través de CRNet,  es el  primer ejemplo de conectividad entre países

latinoamericanos basada en los protocolos de la Internet. 

Según Lemaitre, la gran revolución en Costa Rica se dio cuando esta red

pasó de ser una herramienta académica, a ser un servicio comercial, distribuido en

sus inicios por Radiográfica Costarricense (RACSA), así como las conexiones a

través de fibra óptica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las cuales

permitirían el acceso a bajo costo para un sector grande de la población. 

1.7  Regulación normativa del comercio electrónico

Como  se  ha  mencionado,  el  fenómeno  del  comercio  electrónico  es

sumamente  complejo;  no  existe  en  la  actualidad  uniformidad  en  la  normativa

internacional  sobre  él;  muchos  países  han  intentado  regular  la  materia  en  lo

interno  de  sus  legislaciones  sin  éxito  o  logrando  resultados  parciales  que

realmente  no  satisfacen  las  necesidades  de  las  partes  que  intervienen;  sin

embargo, no quiere decir que no se han hecho intentos, como el de la Naciones

Unidas o la Unión Europea. Es una problemática propia del Derecho Internacional

Privado, que sólo se logrará solventar con la cooperación de todos los actores de

la comunidad internacional. 
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Aparecen como respuesta las leyes internacionales de Derecho Uniforme,

así como principios, guías y reglas internacionales que procuran presentar una

gama de opciones para la regulación de este comercio.  

El 12 de junio de 1996 nace la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de

la  Comisión  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Derecho  Mercantil  Internacional,

CNUDMI/UNCITRAL, con el objetivo de establecer uniformidad en los sistemas

jurídicos de los Estados33, y cuyo ámbito de aplicación es la actividad comercial

por  parte  de  los  empresarios,  especialmente  en  relación  con  sus  contratos

internacionales34.  Según expone Madrid Parra (2010), se tomaron en cuenta para

escribir esta ley, los criterios internacionales de diversos documentos, entre ellos:

las Reglas de París de 1990 sobre Conocimientos de Embarque Electrónico del

Comité  Marítimo  Internacional;  los  programas  para  computación  para  los  EDI

diseñados por la Conferencia Marítima y del  Báltico; el  Proyecto de Bolero de

Conocimiento  de  Embarque  para  Europa.  Los  trabajos  de  esta  comisión

comenzaron sobre la base del análisis de la realidad del intercambio electrónico

de datos (EDI), y de la necesidad o conveniencia por establecer normas uniformes

que brindasen seguridad jurídica al uso de esa nueva forma de comunicación35. 

33 Hocsman 2005, página 57.

34 Madrid Parra 2010, página 171.

35 Madrid Parra 2010, página 176.
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La comisión encargada de la redacción de esta ley nace el 17 de diciembre

de 1966, con el mandato de fomentar la armonización y la unificación progresivas

del  Derecho  Mercantil  internacional,  teniendo  presente  el  interés  de  todos  los

pueblos.  Según  lo  establece  este  mismo  autor,  la  misma  puede  utilizar  los

siguientes instrumentos para cumplir su mandato36: 

1- La coordinación de la labor de las organizaciones  que realizan actividades

en este campo y el estímulo de la colaboración entre ellas. 

2- El  fomento  de  una  participación  más  amplia  en  las  convenciones

internacionales existentes y una mayor aceptación de las leyes modelo y

las leyes uniformes ya establecidas. 

3- La preparación  o  el  fomento  de la  aprobación de nuevas convenciones

internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, así como el fomento de la

codificación y una aceptación más amplia de las condiciones, disposiciones,

costumbres  y  prácticas  comerciales  internacionales,  en  colaboración,

cuando corresponda, con las organizaciones que actúen en esta esfera. 

En  un  mundo  ideal,  la  unificación  se  conseguiría  por  medio  de  una

convención internacional, en donde los Estados acuerden que en su fuero interno

se  aplique  el  texto  normativo  común.  Desafortunadamente,  no  se  vive  en  un

mundo ideal, y la mayoría de las veces los intereses políticos y económicos de

cada Estado prevalecen por sobre el interés público, al no ser posible pasar por

36 Op.cit, p. 172.
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alto;  al tratar este tema, los grandes intereses comerciales que existen en el mudo

y que generalmente son movilizados por las grandes compañías transnacionales,

que responden  a  intereses meramente  económicos por  su  naturaleza  privada.

Como consecuencia, la mayoría de las veces se opta por la armonización, con el

fin  de  facilitar  a  los  Estados  textos  que  sirvan  de  guía  para  los  legisladores

nacionales. Estas leyes modelo no son vinculantes como las convenciones; son un

ejemplo orientativo que pretenden lograr a largo plazo una semiuniformidad. Aún

más por  el  hecho de ser  modelos y no ser  vinculantes,  se convierten en una

decisión unilateral de los Estados parte de una contratación electrónica, y no de

una normativa de carácter vinculante como lo son tratados internacionales; por

ello,  aún  no  se  ha  logrado  alcanzar  este  nivel  de  regulación  por  parte  de  la

comunidad internacional. 

Uno de los aspectos más importantes de esta ley, es el reconocimiento de

los mensajes de datos y su aptitud para la formación de contratos, es el núcleo

central sobre el que gira la ley modelo. Expone Hocsman (2005), que esta ley está

dividida en dos partes: la primera, una parte general que trata cuestiones como

normas vinculadas a la  formación y al  cumplimiento de los contratos digitales,

normas de interpretación, validez del instrumento digital, estándares técnicos para

la aceptación de la firma digital, entre otros, con una redacción adaptable a todos
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los  sistemas  jurídicos;  la  segunda,  habla  sobre  ciertas  áreas  específicas  del

comercio electrónico, especialmente lo referido al transporte de mercancías37.

Con su artículo primero, se observa cómo se excluyen las actividades entre

los usuarios del comercio electrónico y las autoridades públicas, excepto cuando

el Estado actúa como un particular en las operaciones comerciales. Se establece

que rige primero la autonomía de la voluntad y, de manera supletoria, la ley. Se

circunscribe al ámbito comercial, entendido en sentido amplio, ya sea contractual o

no, incluyendo estas operaciones: 

“toda  operación  comercial  de  suministro  o  intercambio  de  bienes  o

servicios;  todo  acuerdo  de  distribución;  toda  operación  de  representación  o

mandato comercial; de facturaje (factoring);de arrendamiento de bienes de equipo

con opción de compra  (leasing);  de construcción de obras;  de  consultoría;  de

ingeniería; de concesión de licencias; de inversión; de financiación; de banca; de

seguros;  todo  acuerdo  de  concesión  o  explotación  de  un  servicio  público;  de

empresa  conjunta  y  otras  formas  de  cooperación  industrial  o  comercial;  de

transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por

carretera.” 38.

El artículo segundo establece la definición de conceptos relevantes, como el

de  mensaje  de  datos:“Por  “mensaje  de  datos”  se  entenderá  la  información

37 Hocsman 2005, p. 57.

38 Nota al artículo primero de la LMCE.
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generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos,

ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de

datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”

En esta ley no se define el concepto de comercio electrónico debido a que

sus trabajos se basaron en los contratos de EDI, pero sí establece en su artículo

tercero  pautas  interpretativas  para  el  comercio  electrónico:  trata  de  limitar  la

interpretación del régimen uniforme, una vez incorporado a la legislación local, en

función únicamente de los conceptos del derecho local. Debe tenerse en cuenta a

la hora de la interpretación el origen internacional de la ley con el objetivo de velar

por la uniformidad en otros países. 

 Cita Madrid Parra (2010) que, esta ley establece tres principios generales

aplicables a todas las transacciones comerciales de esta índole39: 

1. No discriminación: los negocios hechos por estos medios electrónicos no

pueden ser discriminados frente a los medios tradicionales.

2. Equivalencia  funcional:  reconoce  la  efectividad  jurídica  de  los  medios

electrónicos en las actividades comerciales. 

3. Neutralidad tecnológica: las legislaciones deben contener todos los medios

presentes  o  futuros,  para  no  limitarse  a  una  lista  taxativa  que  limite  el

desarrollo del comercio electrónico. 

También proveniente de la CNUDMI/UNCITRAL, está la Ley Modelo de Firmas

Electrónicas. Nace el 13 de julio del 2001. En su artículo primero, se aplicará a
39 Madrid Parra 2010, página 182-184
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cualquier tipo de firma electrónica circunscrita al ámbito comercial, tendiendo la

misma definición de las operaciones comerciales de la anterior ley. En su artículo

segundo  define  la  firma  electrónica  como  “los  datos  en  forma  electrónica

consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al

mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el

mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el

mensaje de datos”; y el certificado definido como “todo mensaje de datos u otro

registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la

firma”. 

En  el  artículo  6  se  establecen  los  requisitos  para  la  eficacia  de  la  firma

electrónica:  “Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará

cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica

que,  a  la  luz  de  todas las  circunstancias  del  caso,  incluido  cualquier  acuerdo

aplicable, sea fiable y resulte igualmente apropiada para los fines con los cuales

se generó o comunicó ese mensaje”…. “La firma electrónica se considerará fiable

a los efectos del cumplimiento del requisito a que se refiere el párrafo 1 si:

a)  los  datos  de  creación  de  la  firma,  en  el  contexto  en  que  son  utilizados,

corresponden exclusivamente al firmante;

b) los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el

control exclusivo del firmante;
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c) es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después

del momento de la firma; y

d)  cuando  uno  de  los  objetivos  del  requisito  legal  de  firma  consista  en  dar

seguridades en cuanto a la integridad de la información a que corresponde, es

posible  detectar  cualquier  alteración  de  esa  información  hecha  después  del

momento de la firma.”

 Siguiendo  el  mismo hilo  de  ideas,  se  encuentra  la  Convención  de  las

Naciones Unidas sobre Comunicaciones Electrónicas. Nace el 23 de noviembre

del 2005, su función es dar soluciones a los problemas surgidos de la utilización

de  medios  electrónicos.  Su  ámbito  de  aplicación  es  el  “empleo  de  las

comunicaciones electrónicas en relación con la formación o el cumplimiento de un

contrato entre partes cuyos establecimientos estén en distintos Estados”. No es

necesario que los diferentes Estados sean contratantes de la convención, esta

convención no se aplica propiamente a los contratos “per se”, según Madrid Parra

(2010), solo a las comunicaciones electrónicas que tengan relación con todo el

proceso de formación del contrato, así como los actos consecuencia del contrato

derivados del  cumplimiento o ejecución del  mismo, pero estas deben tener  un

carácter comercial  internacional para poder ser reguladas por esta convención.

Define las comunicaciones electrónicas como “toda exposición, declaración, aviso

o solicitud, incluida una oferta y la aceptación de una oferta, que se efectúe por

medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares con motivo de la formación y
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cumplimiento de un contrato”.  La Convención excluye  los contratos celebrados

con fines personales, familiares o domésticos, es decir, aquellos que tienen como

fin  el  consumo  y  también  las  actividades  propias  del  sistema  financiero.  De

acuerdo  con  Madrid  Parra,  ésta  última  exclusión  se  debe  al  principio  de

especialidad,  se  entiende  que  este  sector  está  suficientemente  regulado  por

normas que atienden a su propia especialidad; también se excluyen los títulos de

tradición y los instrumentos de pago o crédito40. 

Esta  convención  dictamina  los  siguientes  principios  aplicables  a  las

comunicaciones electrónicas: 

1. Autonomía de la voluntad

2. Libertad de forma

3. No discriminación

4. Equivalencia funcional

5. Inalterabilidad del Derecho preexistente 

Nótese  que  los  principios  anteriormente  mencionados,  si  bien  es  posible

encontrarlos  en  otras  disciplinas.  La  convención  utiliza  el  criterio  del  lugar  de

ubicación del establecimiento para el ámbito de aplicación. 

La  Unión  Europea  ha  regulado  el  fenómeno  del  comercio  electrónico  de

manera  directa  por  medio  de  diversas  directivas,  dentro  de  las  cuales  están:

Directiva  97/7/CE,  relativa  a  la  protección  de los  consumidores en materia  de

contratos  a  distancia,  Directiva  97/66/CE,  relativa  al  tratamiento  de  los  datos

40 Op. cit, p. 237
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personales  y  a  la  protección  de  la  intimidad  en  el  sector  de  las

telecomunicaciones,  y  la  Directiva  31/2000,  sobre  comercio  electrónico.  Esta

última abarca todos los servicios de la sociedad de la información, los cuales son

definidos  como  “servicios  prestados  a  distancia  por  vía  electrónica  a  petición

individual de su destinatario”, permite la posibilidad de realizar contratos por vía

electrónica  y  le  otorga  validez  a  los  mismos;  sin  embargo,  excluye  aquellos

contratos  que  requieren  la  intervención  de  tribunales,  autoridades  públicas  o

profesionales (como los notarios), los vinculados con la creación y transmisión de

derechos inmobiliarios (menos el arrendamiento), contratos de crédito,  caución y

garantías presentadas por personas que actúan por motivos ajenos a su actividad

económica,  negocio  o  profesión,  contratos  sujetos  al  Derecho  de  Familia  y

sucesiones41.

41 Hocsman 2005, p.p. 65 y 66.
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CAPÍTULO 2: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

2.1 Concepto de contratación electrónica 

Al igual que con el concepto de comercio electrónico, existen innumerables

acepciones de lo que es un contrato electrónico;  por ello usual que  se utilice el

mismo concepto de la teoría clásica de contratación y solamente se le agrega que

debe  ser  realizado  a  través  de  medios  electrónicos  para  distinguirlo  de  los

tradicionales; algunas de las acepciones más relevantes que se encuentran en la

doctrina son las siguientes:

La Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones

Electrónicas  en  los  Contratos  Internacionales  define  las  comunicaciones

electrónicas como toda comunicación que hagan las partes a través de mensajes

de datos. 

Según Vega Vega,  es toda “aquella contratación que se realiza de forma

no presencial mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando este
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tiene su incidencia sobre la manifestación o formación de la voluntad o bien sobre

la ejecución o interpretación futura del contrato”.42

En términos generales, la doctrina coincide en que el fenómeno que  se

está aconteciendo es más una innovación a la forma de hacer contratos, que el

nacimiento  de un  nuevo instituto  jurídico;  por  supuesto,  esta  innovación  en la

forma  implica  una  serie  de  adaptaciones  por  parte  del  Derecho  tradicional,

especialmente  en  referente  con  velocidad  y  flexibilidad.  Este  fenómeno,  ha

agilizado la  forma de realizar comercio;  sin  embargo,  al  mismo tiempo se ha

convertido  en  una  disciplina  excluyente  de  aquellos  que  no  innovan  en  este

campo, ya que debe  pasarse por alto que algunas formas de comercio han nacido

única y exclusivamente operando bajo esta modalidad; por ejemplo, la compra de

bienes de consumo por internet, ya que existen casas comerciales que no tienen

un establecimiento físico situado en algún estado, o bien una oficina donde se

manejen  las  operaciones  comerciales  de  la  empresa;  por  el  contrario,  son

empresas  que  existen  a  la  vida  comercial  únicamente  de  manera  virtual;  un

ejemplo  de ello  es  el  Mall  506 de Costa  Rica,  que alberga pequeñas tiendas

digitales.

42 José Antonio Vega Vega, 2005, p. 64.
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2.2 Precisiones terminológicas: contrato electrónico, contrato por medio 

de correo electrónico, contratación entre ausentes y contratos 

informáticos.  

Es importante hacer una diferenciación entre ciertos términos que podrían

generar confusión en este tipo de transacciones mercantiles. 

 2.2.1 Contrato electrónico

Debe  diferenciarse  el  contrato  electrónico  del  contrato  informático.  Este

último tiene como objetivo un bien o servicio informático, categoría que incluye

todo tipo de contratos vinculados con el hardware y el  software, en cambio, el

contrato  electrónico  abarca una amplia  gama de objetos  contractuales  que se

realizan por medio de muy diversos medios electrónicos como el fax, teléfono,

EDI, internet, entre otros.43 

2.2.2 Contrato por medio de correo electrónico  

Esta  contratación  electrónica  se  materializa  a  través  de  dos  medios:  el

correo electrónico o la web. En los contratos por correo electrónico, el prestador

de servicios ofertante remite la oferta a la otra parte contratante mediante el envío

del mensaje electrónico, esta oferta será enviada a través del sistema electrónico

de tratamiento de mensajes. Cuando el sistema reciba la orden de enviar lo hará

llegar al  buzón del  destinatario,  y la persona misma conocerá del  mensaje tan

43 Hocsman 2005, p. 81.
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pronto consulte su cuenta de correo electrónico; es por lo tanto rápido mas no

instantáneo. El correo electrónico ha sido asimilado a la correspondencia escrita

tradicional,  de  conformidad  con  el  principio  de  equivalencia  funcional.  En  los

contratos celebrados por la web, el  prestador ofrece sus servicios o productos

poniendo a disposición de los consumidores de la red, páginas electrónicas donde

se muestran los productos que están a la venta. El consumidor, una vez que ha

consultado  la  página,  puede  adquirir  algún  producto  o  servicio  mediante  la

pulsación del botón ACEPTAR. Esta comunicación es casi instantánea44. 

 2.2.3 Contrato entre ausentes

Los contratos electrónicos son negocios realizados entra ausentes, ya que

las partes no se encuentran presentes en un lugar físico para crear, modificar,

concluir,  ejecutar  o  archivar  un  contrato,  así  como  la  falta  del  intercambio

inmediato de declaraciones de voluntad, lo que determina esa ausencia.  

2.3 Elementos de la contratación electrónica 

Los  elementos  básicos  de  la  contratación  electrónica  son:  el

consentimiento, el objeto y la causa. 

44 Camacho Clavijo 2005, p.p. 84-86.   
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2.3.1 Consentimiento

Todo contrato  debe contar  con una oferta  y  una aceptación  para  poder

determinar  el  concurso de ambas voluntades,  momento  en el  cual  el  contrato

electrónico nace y despliega sus efectos jurídicos. En este tipo de contratos estas

manifestaciones  suelen  ser  expresadas  a  través  de  medios  electrónicos.  Es

necesario determinar qué se entiende por oferta, así como establecer el momento

y lugar en que queda formado este consentimiento; así mismo debe examinarse si

la validez de este consentimiento es legal y descartar la existencia de algún vicio.

La  oferta  y  la  aceptación  en  los  contratos  electrónicos  se  explicarán  en  un

apartado más adelante45. 

2.3.2 Objeto 

Al  igual  que  en  la  teoría  clásica,  este  debe  cumplir  con  los  mismos

requisitos: licitud, encontrarse dentro del comercio de los hombres, que sea cierto

y  posible  y  tener  valor  pecuniario,  específicamente  en  estos  contratos;  por  lo

general predomina el carácter internacional ya que las partes se encuentran, la

mayoría de las veces, en distintos Estados, por ello,  en caso de un conflicto o de

llevar a cabo la ejecución contractual el  juez deberá determinar si  el  objeto es

compatible con su sistema jurídico, funcionando en este caso la reserva de orden

público internacional del Derecho Internacional Privado; por ejemplo, la venta de

45 Hocsman 2005, p. 87. 
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ciertos medicamentos en Costa Rica se encuentran prohibidos mientras que en

países como Canadá , tal vez sean perfectamente permitidos. Una particularidad

de estos contratos es que las prestaciones a las que se obligan las partes no

necesariamente tienen que ser materiales; también pueden ser electrónicas, como

la venta de álbumes de música en modalidad MP346. 

2.3.3 Causa 

Al  igual  que  en  los  contratos  tradicionales,  debe  ser  lícita,  mantenerse

vigente durante todo el proceso de contratación y ser manifestada. La diferencia

es la misma que la del  objeto y puede ser manifestada a través de un medio

electrónico47.  

2.4 Características esenciales

En la mayoría de los casos se está ante un contrato de adhesión, puesto

que  el  poder  de  negociación  de  las  partes  no  se  encuentra  en  un  nivel  de

igualdad, ejemplo, en los contratos “clickwrap” explicados más adelante,  donde el

oferente  impone  sus  condiciones  a  los  consumidores  o  destinatarios  quienes

deben aceptarlas, si pretenden contratar48.   

46 Op, cit, p.p. 94 y 95.     

47 Op, cit, p. 95.

48 Op, cit, p. 78.

46



Segundo,  utiliza  una  infraestructura  electrónica  como  medio  de

comunicación.  Los medios electrónicos actuales permiten la  comunicación casi

instantánea entre dos o más personas ubicadas en distintos puntos geográficos49,

es  decir,  actúan  en  campo  deslocalizado  consistente  en  la  posibilidad  de

comunicación a través de medios que crean un ciberespacio, constituido por una

suma de interconexiones que forman una comunidad de características propias.

No existe un establecimiento comercial físico.   

Dicha  característica  ha  sido  una  de  las  principales  impulsadoras  del

crecimiento de esta nueva forma de realizar comercio, ya que para las personas el

hecho de tener acceso a bienes o a servicios en prácticamente cualquier parte del

mundo,  elimina  las  limitaciones  que  habían  existido,  por  ejemplo,  obtener  las

materias primas que se requieren en un proceso industrial o bien tener acceso a

bienes o  a  servicios  exóticos o de determinada calidad o  características.  Este

hecho  ha logrado que se  alcancen producciones que eran impensables  en el

pasado. 

Tercero, presenta todas las características de un contrato atípico. Es muy

común  en  muchas  legislaciones  asimilar  esta  figura  con  la  normativa  sobre

contratación escrita, pero sin llegar a existir artículos específicos que los regulen50.

49 Op, cit, p. 79.

50 Op, cit, p.p. 79 y 80.
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Por último,  son contratos a distancia,  ya que las partes contratantes no

están  presentes  y  se  realizan  en  un  contexto  internacional;  muchas  veces  la

dirección IP del nombre de dominio de las partes no corresponde con la ubicación

real o física de las mismas. 

2.5 Firma electrónica

Es uno de los elementos más importantes de la contratación electrónica; sin

ella no tendría validez ni  eficacia jurídica la gran mayoría de las transacciones

mercantiles  en  la  red.  Su  objetivo  es  proporcionar  seguridad  jurídica  y

reconocimiento legal a los documentos electrónicos, entendido estos últimos como

los documentos redactados en un soporte de idéntica naturaleza que incorpora

datos firmados electrónicamente51, en la legislación costarricense un documento

electrónico se define en el artículo 3 de la Ley de Certificaciones como cualquier

manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida

por un medio electrónico o informático. 

Dichos documentos cuentan con tres partes: el soporte  es el medio sobre

el cual se asienta la declaración (puede tener como base el papel o un medio

electrónico); la grafía,  una forma de exteriorizar el pensamiento y de representar

un hecho (a través de un medio que es el  instrumento por  el  cual  es posible

trasladar los signos al soporte y al lenguaje); la declaración es la manifestación de

51 Artículo 3.5 ley de firmas electrónicas española.
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la  voluntad.  La  teoría  general  de  los  documentos  distingue  tres  tipos  de

documentos: los documentos probatorios, aquellos que sirven como simple medio

de prueba de un derecho o de una relación jurídica; los documentos constitutivos,

en donde el derecho nace con el documento pero luego se desprende de él; y los

documentos constitutivos-dispositivos, dispositivos, en los cuales el derecho nace

con el documento y se incorpora a este; es su presentación necesaria para el

ejercicio de los derechos en él instituidos52.  

Una vez descrito el objeto de protección de la firma electrónica, se define

este concepto:

“La  firma  electrónica  es  el  conjunto  de  datos  en  forma  electrónica,

consignados  junto  a  otros  asociados a  ellos,  que pueden ser  utilizados como

medio de identificación del firmante” (artículo 3.1 de la Ley de firmas electrónicas

española). El artículo 2 de la Ley Modelo de la CNUDMI la define como “los datos

en  forma  electrónica  consignados  en  un  mensaje  de  datos,  o  adjuntados  o

lógicamente  asociados al  mismo,  que puedan ser  utilizados para  identificar  al

firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la

información recogida en el mensaje de datos”. En la normativa costarricense se

define en la Ley de Certificaciones Digitales, en su artículo 8 como  “cualquier

conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico,

52 Hocsman 2005, p.p. 350 y 351.  
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que  permita  verificar  su  integridad,  así  como  identificar  en  forma  unívoca  y

vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.”  

 En resumen, lo que se pretende con la firma electrónica es determinar la

autoría  de  un  determinado  documento  electrónico,  dándole  certidumbre  a  los

terceros  de  que  ese  documento  es  legítimo  e  inalterado  y  que  la  ley  puede

imputarle las consecuencias jurídicas del caso a su firmante, con lo cual se le

otorga fuerza probatoria en los procedimientos judiciales. 

Existen distintos sistemas y modalidades de firmas electrónicas. El sistema

más sencillo es el de criptografía simétrica, en donde la misma llave puede cifrar y

descifrar el mensaje. Este sistema funciona cuando las partes se tienen mucha

confianza, pero cuando se trabaja en una red abierta, es mejor utilizar los sistemas

de criptografía asimétrica en el que el titular de la firma utiliza un código o llave

privada para el cifrado del mensaje mientras que los terceros utilizan un código o

llave pública para el descifrado. La llave pública solo abre los documentos cifrados

con  la  correspondiente  llave  privada  y  viceversa.  El  método  se  denomina  de

infraestructura de llave pública53. 

53 Vega Vega 2005, p.p. 132 y 133.
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2.5.1 Tipos de firmas electrónicas

 Existen  tres  tipos  de  firmas  electrónicas:  la  simple,  la  avanzada  y  la

reconocida54. 

a- La firma electrónica simple: está integrada por un conjunto de datos o códigos

emitidos en forma electrónica que pueden ir juntos o asociados a otras claves

y que sirven para identificar al firmante. 

b- La firma electrónica avanzada: es una versión más segura que la anterior.

Debe permitir identificar al firmante y detectar cualquier cambio posterior de

los datos firmados; está vinculada al firmante de manera única y a los datos a

que se refiere; se crea por medios que el firmante puede mantener bajo su ex-

clusivo control. 

c- La firma electrónica reconocida: se basa en un certificado reconocido y gene-

rada mediante un dispositivo seguro de creación de firma; posee el mismo va-

lor de la firma manuscrita en relación con los consignados en papel; aquí exis-

te una equiparación funcional con la firma autógrafa. 

Conforme lo indica Hocsman, el funcionamiento del sistema de firmas electró-

nicas se lleva a cabo de la siguiente manera55: el proceso inicia con una encripta-

ción asimétrica, a partir de algoritmos que operan mediante un par de claves, una

54 Op.cit, p.p. 134 y 135.

55 Hocsman 2005, p. 367-370.
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pública y la otra privada. Las personas que quieran firmar digitalmente deben po-

seer ambas. Luego la clave privada queda bajo el exclusivo control del firmante y

es utilizada para firmar; mientras, la clave pública se publicita y se utiliza para veri-

ficar la firma. Las claves son un conjunto de bits; la clave privada puede estar con-

tenida en una tarjeta inteligente que se inserta en un dispositivo especial de la

computadora para leer este tipo de tarjetas; mediante la introducción de la clave

puede crearse la firma digital. En general, la clave privada queda almacenada en

el hardware del usuario y se activa por medio de una contraseña. Disponiendo de

ambas claves, es necesario combinar los caracteres de la clave privada con los

del documento al que se le endosa la firma. Es combinación generada es única

para cada documento; entonces, el destinatario del mensaje recibirá el documento

firmado digitalmente y el certificado digital, donde consta la clave pública neces-

aria para desencriptarlo, con lo cual podrá leer el documento y verificar la autenti -

cidad y la inalterabilidad del documento transmitido. 

La administración de claves se realiza por medio de una autoridad de certifica-

ción. Para ingresar al sistema es necesario registrarse ante una de estas autorida-

des, quien constatará la identidad de la persona y expedirá un certificado que ga-

rantiza la vinculación de la persona con la clave pública. En sistemas en donde

existen autoridades de registro, que vienen a ser organismos intermedios entre los
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solicitantes y las autoridades de certificación, se verifica la identidad del solicitante

y se le entrega el certificado expedido por la autoridad de certificación.  

A continuación se presentan dos esquemas en donde puede observarse el

funcionamiento  del  sistema  en  firma  digital  sin  autoridad  de  registro  y  con

autoridad de registro56:  Funcionamiento del sistema de firma digital sin autoridad

de registro: 

56 Tomado de Hocsman 2005, página 37. 
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1) La parte A solicita que se expida un certificado digital.

2) La autoridad de certificación examina la solicitud y verifica la identidad de A.

3) La Autoridad de certificación expide un certificado digital a nombre del 
solicitante, con su clave pública. 

4) La parte A encripta un documento electrónico con su clave privada, 
generando una firma digital que enviará junto con su certificado digital.

5) La parte B obtiene la clave pública de A del certificado electrónico y 
desencripta la firma digital, obteniendo acceso al documento electrónico 
original.

6) La parte B puede verificar la validez del certificado digital en el reposorio 
(registro de certificados) de la autoridad de certificación.



Funcionamiento del sistema de firma digital con autoridad de registro 
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1) La parte A solicita la emisión de un certificado digital.

2) La autoridad de registro verifica la identidad del solicitante y requiere de la 
autoridad de certificación la emisión del certificado digital. 

3) La autoridad de certificación recibe la solicitud verificada y expide el 
certificado digital, dándole el certificado a la autoridad de registro para que 
esta lo entregue.

4) La autoridad de registro le entrega al solicitante el certificado digital emitido 
por la autoridad de certificación. 

5) La parte A encripta un documento electrónico con la clave privada, generando
una firma digital;  la envía al destinatario junto con el certificado digital.

6) La parte B obtiene la clave pública de A del certificado digital y desencripta la 
firma digital, pudiendo acceder al documento electrónico original.

7) La parte B puede confirmar la validez del certificado digital en el repositorio 
de la autoridad de certificación. 

  B



2.5.2 Firma electrónica en Costa Rica 

En Costa Rica una visión general sobre la regulación de la firma electrónica

es la siguiente57: 

El  artículo  23  de  la  Ley  de  Certificaciones  Digitales,  establece  que  será  la

Dirección  de Certificadores de Firma Digital el ente encargado de administrar y

supervisar  el  sistema  de  certificación,  adscrita  al  Ministerio  de  Ciencia  y

Tecnología.  La  DCFD  dentro  de  sus  principales  funciones  debe,  según  lo

establece el MICIT, en su sitio web firma digital: 

57 Fuente: http://www.gobiernofacil.go.cr/.../gobiernodigital/.../FirmaDigital/Marco_juridi...%E2%80%8E
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• Recibir, tramitar y resolver la inscripción de certificadores. 

• Llevar un registro de los certificadores y de los certificados digitales.

• Suspender  o  revocar  la  inscripción  de  certificadores  y  de  certificados

digitales.

• Ejercer el régimen disciplinario correspondiente.

• Expedir claves y certificados a certificadores registrados,

• Mantener  el  correspondiente  repositorio  de  acceso  público,  con  las

características técnicas que indique el Reglamento.

• Fiscalizar a los certificadores registrados,

• Imponer las sanciones previstas por la Ley,

• Mantener una página electrónica en la red,

• Divulgar actividades de la DCFD y su registro,

• Señalar  las  medidas  para  proteger  los  derechos,  los  intereses  y  la

confidencialidad de los usuarios, la continuidad y eficiencia del servicio y

velar por la ejecución de tales disposiciones,

• Dictar el Reglamento para el registro de certificadores,

• Otras señaladas por la Ley o por el Reglamento.
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De acuerdo con la Ley 8454, la entidad que emita los certificados digitales

debe estar registrada por la Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD)

perteneciente al MICIT;  además garantizar el cumplimiento de las más estrictas

normas  de  seguridad  y  de  operación,  para  que  los  documentos  electrónicos

firmados  digitalmente  tengan  el  mismo  valor  legal  que  los  documentos

tradicionales (Tomado de www.firmadigital.go.cr/DFCD.html). 

La  DCFD  para  registrar  una  Autoridad  Certificadora  debe  garantizar  la

competencia  técnica;  para  este  efecto  se  apoya  en  el  Ente  Costarricense  de

Acreditación  (ECA)  por  ser  el  responsable  de  evaluar  la  conformidad  de  los

requisitos técnicos y acreditar la Autoridad Certificadora.

2.6 Factura electrónica  

Gracia,  define  la  factura  electrónica  como  “un  documento  electrónico

tributario, con significado mercantil, que debe expedirse en aquellos casos en que

lo  exige  la  normativa  fiscal  por  las  operaciones  de  entregas  de  bienes  o

prestaciones de servicios realizados, que sirve de prueba de dichas operaciones y

que es generado por medios electrónicos, que reemplaza al documento físico en

papel y que conserva su mismo valor y efectos legales e incorpora determinadas

condiciones  de  seguridad  proporcionadas  por  los  certificados  electrónicos,

documento el cual pone a disposición electrónicamente el emisor al receptor por
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medios  electrónicos.” 58..  Así  mismo,  Vega,  la  define  como  “el  conjunto  de

registros lógicos, almacenados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos

electrónicos   de  procesamiento  de  datos,  que  documentan  las  operaciones

empresariales o profesionales, con los requisitos legales, pudiendo sustituirse las

descripciones de bienes y servicios u otros datos por códigos estables, siempre

que sirvan para identificar de una manera única e inequívoca los mismos.”59. 

Desde el 1ero de octubre del 2007, entró en vigencia la Resolución #22-07,

publicada en el Diario Oficial La Gaceta, la cual permite el uso en Costa Rica de la

factura electrónica como documento tributario con validez fiscal, y fue actualizada

por  la  resolución DGT-02-09.  En esta última se define a la  factura electrónica

como   “documento  comercial  con  efectos  tributarios,  generado,  expresado  y

transmitido en formato electrónico”. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio

de Hacienda en su sitio web, se encuentran los requisitos de forma de la factura

electrónica. Basado en la Resolución 22-07 actualizada por la Resolución DGT-22-

09, estas facturas tienen la misma fuerza probatoria de los documentos escritos.

En su artículo 5 se establecen los requisitos para la emisión y entrega de las

facturas electrónicas, los cuales son:

a. Identificar a la persona física o a la persona jurídica que  emitirá la factura. 

58 Gracia 2009, p. 92

59 Vega, 2005, p. 341.
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b.  El  nombre del  tipo de documento:  Factura electrónica,  Tiquete Electrónico,

Nota de Crédito Electrónica y Nota de Débito Electrónica.

c.  Este tipo de documento debe tener una numeración consecutiva

d.  Fecha

e.   Tipo de Venta 

f.  Al pie del documento electrónico debe mostrarse la leyenda Emitida conforme

con lo establecido en la resolución de facturación electrónica, Nº DGT-02-09 del 9

de enero de dos mil nueve de la Dirección General de Tributación.

g.   Deben  ser  escritas  en  español  y  asimismo debe  almacenarse  en  soporte

electrónico. 

h.  Nombre completo del comprador.

i. Detalle pormenorizado de la mercancía o del  servicio prestado.  Subtotal de la

factura en moneda nacional, así como del monto por pagar y especificar todos y

cada uno de los rubros a pagar. 

La  Resolución  22-07  establece  tres  tipos  de  sujetos:  el  emisor-receptor

electrónico,  el  receptor  electrónico  no  emisor  y  el  proveedor  de  solución  de

facturación en sitios web.    Cualesquiera de los tres tipos de sujetos debe estar
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inscrito en el Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria y tener

registrado un correo electrónico;  además debe de garantizar la seguridad  en los

actos y los documentos que se emitan. 

Los sujetos deberán además rendir cuentas y estar siempre anuentes a una

intervención o solicitud de documentos por parte de administración tributaria.  Así

mismo  conservar  en  forma  segura  toda  la  información  referente  a  las

transacciones  realizadas  y  garantizar  la  seguridad  y  el   resguardo  de  la

información de las partes intervinientes.  

Siempre deben,  por  tanto,  de resguardarse con la  mayor  seguridad,  los

datos a él dados por las partes y debe resguardarse esta información en el archivo

Información  Electrónica  de  Compras  y  Ventas,  con  el  fin  de  llevar  un  control

adecuado  para  presentar  toda  la  documentación  del  período  fiscal

correspondiente.  Aunado a este registro  digita,  se solicita llevar  un registro de

respaldo en otro medio, sea electrónico o manual, de la entrada y la salida de

mercadería o de servicio. 

Cita la resolución 22-07 que: La solución de facturación electrónica debe

cubrir las funcionalidades de: control de accesos, roles, perfiles, tareas, manejo

del  esquema  SSO,  por  sus  siglas  en  inglés  Single  Sing  On,  el  cual  es  un

procedimiento  de  autenticación  que  habilita  al  usuario  para  acceder  a  varios
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sistemas con una sola identificación. Además de utilizar LDAP, por sus siglas en

inglés Lightweight Directory Access Protocol, no menor a la Versión 3.0, el cual es

un protocolo de comunicación (ciertas reglas establecidas para la comunicación o

la  transferencia  de  información)  que  permite  la  autenticación  y  el  acceso  al

directorio  de cuentas de usuario;  dicha información del  usuario  debe contener

como mínimo: nombre y apellidos, correo electrónico, teléfonos, departamento al

que pertenece, ubicación, nombre de usuario y palabra de paso, así como las

políticas para la administración de contraseñas o palabras de paso.

Lo anterior con la finalidad de procurar un ambiente seguro de trabajo para

los usuarios del comercio electrónico, ya que se han desarrollado tecnologías y

formas  de  comunicación  propias  de  la  rama,  que  se  han  convertido  en

herramientas vitales para el buen funcionamiento del flujo comercial. La idea es

ofrecer un ambiente de seguridad y de confianza en el cual sea posible trabajar y,

de esta manera, diversificar las formas de actuar de los actores comerciales, con

la finalidad de agilizar todos los procesos del comercio electrónico en el que deban

intervenir los sujetos. 

Aquí la seguridad es un tema vital, pues el respaldo de las tracciones que

pueda existir, se convertirá en una herramienta vital en la resolución de cualquier

situación o conflicto que pueda presentarse., Es necesario recordar que esta es un

área relativamente nueva de trabajo y que las personas, en un nivel mundial, no
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poseen las mismas condiciones tecnológicas y de información; o sea, el panorama

de acción no es homogéneo y depende, en mucho, de los países de referencia

donde estén llevándose a cabo los actos de comercio. 

Todas las facturas que se elaboran en forma digital producto de intercambio

de  bienes  y/o  de  servicios  deben  estar  siempre  a  primera  disposición  de  la

administración tributaria. 

El hecho de que las facturas sean digitales, es un cambio no solo en el

estilo de hacer comercio, sino también, es una forma que responde a las nuevas

necesidades de la comunidad internacional en general, pues por el aumento de las

prácticas de conservación ambiental, la eliminación del papel implica, entre otros

aspectos,  cosas una disminución de la contaminación por insumos como papel y

cartuchos de tinta; como consecuencia, se utiliza menos energía en impresoras y

en objetos relacionados con la impresión de las facturas. Además, este tipo de

registro utiliza menos espacio físico en las oficinas, y brinda una protección de la

información ante extravíos de las facturas físicas o  de algún otro tipo de incidente

que conlleve a su desaparición. 

2.7 Etapas de la contratación electrónica 

2.7.1 Formación del consentimiento 
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Según Karla  Morales y Manuel  Figueroa60 “…los medios de asegurar  la

actividad económica se manifiestan siempre por la utilización de un instrumento

jurídico indispensable: el contrato”. 

En  el  caso  en  concreto  de  la  presente  investigación,  los  contratos

electrónicos constituyen un fenómeno esencialmente  consensual,  y de ello se

deriva que la forma escrita de los mismos no sea necesaria todas las veces para

efectos de su validez, a través del documento electrónico y su respectiva firma

electrónica. Al igual que en la contratación tradicional, hasta que no haya acuerdo

manifiesto mediante el concurso de la oferta y de la aceptación, el contrato no

nacerá  a  la  vida  jurídica;  por  ello  que  “lo  habitual  será  una  sucesión  de

declaraciones de voluntad electrónicas de contenido negocial que las partes irán

intercambiando hasta concretar definitivamente los términos del contrato sobre los

que han de manifestar su consentimiento”61. 

Es muy similar en su forma a la manera tradicional de formación de un

contrato,  pero  cambia  necesariamente  el  escenario  físico  en  el  que  estas

negociaciones  previas  se  realizan,  o  sea   puede  que  las  partes  nunca  se

encuentren en un mismo lugar físico para concretar la negociación, sin embargo,

la  utilización  de  tecnologías  avanzadas,  permite  que  este  hecho  no  sea

indispensable; aún más, es una de las características esenciales de este tipo de
60 2003, p. 146. 

61 Guisado Moreno; 2004, p. 175.
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contratación; pero, ha de notarse que siempre, al igual con la forma tradicional de

contratar  existirá  la  necesidad de que se  estudien  temas previos  al  cierre  del

negocio, todo en pos de llegar a este punto final, siempre van a existir tal como

bien lo apunta Guisado Moreno, declaraciones  de voluntad, solo que estas serán

emitidas por medios electrónicos de comunicación. 

Albaladejo define el consentimiento como “concordancia de las dos o más

voluntades declaradas de las partes que celebren el contrato.” 62

De acuerdo con Crespo Valerio63, en su Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura del año 2002, existen tres etapas para la formación del contrato 

electrónico:

a- Generación: es  aquel  acto  de  donde  se  desprende  el  consentimiento

contractual, básicamente, cuando el consumidor (en el caso de la Compra-

Venta) se decide a buscar en internet aquel bien o servicio que requiere y

encuentra las diversas ofertas de los oferentes.

b- Perfección: en  el  caso  de  Costa  Rica,  es  el  momento  cuando  existe

acuerdo en cosa y precio; aquí nace a la vida jurídica el contrato.  

c- Consumación:  es  la  etapa de ejecución del  contrato,  en el  caso de los

bienes tangibles, se lleva a cabo por medio del envío del bien adquirido; y,
62 2008, p. 370.

63 Páginas 69 y 70.
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en el caso de los bienes intangibles, cuando se permite la descarga del

mismo. 

Sobre la importancia de la determinación de la formación del consentimiento

Magliona64 expresa:  “determinar el momento en que se formó el consentimiento

nos permite conocer el momento exacto en que: i) los derechos y obligaciones

que nacen de un contrato pueden ser ejercidos o demandados por la otra parte

del contrato; ii) el oferente ya no podrá retractarse de su oferta; y iii) se inicia el

plazo de prescripción o caducidad de las acciones que correspondan.” 

Como se ha visto en párrafos anteriores, en los casos en que las partes se

encuentran presentes físicamente en un mismo espacio geográfico y es en ese

momento en que expresan sus voluntades respecto de la hora de realizar una

contratación  (en  general),  es  suficiente  el  acuerdo  en  cosa  y  precio  para

determinar  que ha nacido a la  vida jurídica un vínculo legal  entre las mismas

partes; sin embargo, en los contratos electrónicos es bastante común no solo no

conocer a la contraparte sino tampoco estar en el mismo espacio geográfico, sin

que los demás elementos tradicionales se vean afectados, con excepción de que

es a través de un medio electrónico donde se produce  el perfeccionamiento. Es

en el  momento de formación de las voluntades cuando surge la mayoría de las

dudas, y si además se sabe que las partes también pueden emitir sus voluntades

64 P. 4.
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en distintos momentos en el tiempo, estará hablándose de una contratación entre

ausentes, con lo cual el preciso instante en que queda perfeccionado el contrato

va a ser diferente de aquel en los contratos tradicionales. Tanto la doctrina como

la mayoría de las legislaciones, incluyendo la nuestra, establecen que aquellos

contratos  celebrados  utilizando  medios  electrónicos  tendrán  su  momento  de

perfección cuando el oferente reciba la aceptación por ser entre ausentes65. Así

mismo, el Código de Comercio establece en su artículo 444: 

“Artículo 444: El contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro

de  los  términos  indicados  en  el  artículo  anterior,  el  proponente  reciba

comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la contestación

contuviere algunas modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará

hasta tanto el proponente original no acepte los cambios y así lo haga saber. Esa

contestación, por su parte, producirá el  perfeccionamiento del contrato, cuando

llegue a poder del posible comprador.” 

2.7.2  Oferta 

De acuerdo con el  Diccionario Jurídico de Abeledo Perrot66,  la oferta se

define como “el hecho de proponer a otra persona la concertación de un contrato”;
65 Al respecto Magliona Markovicth, Claudio Paul (p. 4): “en relación al momento en que el consentimiento
se entiende formado es necesario determinar si  los contratos celebrados electrónicamente son contratos
celebrados entre ausentes o son contratos celebrados entre presentes. Una u otra alternativa se determinará
por el  hecho de si  la aceptación puede ser o no conocida inmediatamente por  la  contraparte.  La regla
general  es  que  los  contratos  electrónicos  sean  considerados  contratos  celebrados  entre  ausentes,  sin
perjuicio de existir situaciones en que estos se consideran celebrados entre presentes.” 

66 2004, p. 177.
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el  señor  Vega  la  define  como  una  “declaración  de  voluntad  de  naturaleza

recepticia y suficientemente precisa encaminada a la perfección de un contrato

mediante el  concurso con la declaración del  destinatario  de la misma” (página

202),  tiene  un  carácter  comunicativo  y  transitivo.  Igualmente  Ángela  Guisado

menciona  que “es una declaración de voluntad a través de la cual se propone la

celebración de un contrato, que debe contener todos los elementos esenciales del

contrato proyectado”.

Alberto Brenes Córdoba67 en su libro “Tratado de los Contratos” establece que

“el contrato se inicia mediante la propuesta –policitación-de una de las partes, y se

consuma por la aceptación de la otra….”.  

El artículo 1008 de nuestro Código Civil costarricense dice: 

“Artículo 1008: 

El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado.

La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que 

necesariamente se deduzca.”

 Manuel Albaladejo68, por otra parte, habla de la oferta así: “la oferta es la

propuesta de contrato que una persona hace a otra. Puede encaminarse: bien a

67 1998, 5° ed., p. 57.

68 2008, p. 380.
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alguien en particular, bien a quienes reúnan ciertas circunstancias, bien dirigirse al

público en general.”  

Debe tenerse en cuenta que no toda oferta comercial realizada por un proveedor,

ya sea de bienes o  de servicios, constituye una declaración de voluntad negocial.

Muchas veces el  oferente simplemente emite una invitación al  destinatario por

contratar  sin  hacer  una oferta  completa69.    La oferta  debería contener  ciertos

requisitos generales para poder ser considerada como vinculante con el oferente,

ya sea llevada a cabo por medios electrónicos o no70: 

a. Datos personales del proveedor

b. Duración de la oferta

c. Lugar y fecha de perfección del contrato

d. Descripción de los artículos 

e. Calidad de las mercancías

f. Precio total, incluyendo manejo, embarques o impuestos

g. Especificación de garantías 

69 Al respecto, Ángela Guisado Moreno establece que “la oferta ha de ser completa y precisa, exteriorizarse 
de algún modo y reflejar la indubitada voluntad del oferente de vincularse contractualmente” (2004, página 
178). 

70 Morales y Figueroa; 2003, p. 152.
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h. Tipo de cambio monetario

i. Disposiciones especificas aplicables sobre tarjetas de crédito

j. Período de revocación

k. Tiempo de entrega de los bienes o de ejecución del servicio

l. Devolución del pago, en su caso, o cambio de mercancías

m. Información para quejas y persona física responsable

n. Información sobre mecanismos informales de resolución de disputas

Sobre  estos  requisitos  Albaladejo  dice  que  la  oferta  existe  solamente

cuando  se  requiere  para  su  conclusión  una  aceptación  pura  y  simple,  no  es

necesaria una determinada forma para su realización, siguiendo el principio de

libertad de forma71. 

Para Vega existen posibles causas de extinción de la oferta72 : 

a- Cuando  se  rechace  expresamente  la  misma  por  el  destinatario  y  este

rechazo llegue el oferente. 

b- Cuando se extinga el término o plazo por el que fue propuesta. 

c- Cuando el oferente la revoque de manera legal.

71 2008, páginas 382 y 383.

72 Vega 2005, p.p. 215 y 216.
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d- Cuando se cumpla la extinción resolutoria de la eficacia. 

e- En el caso de que el contrato resulte imposible en su cumplimiento, bien porque

exista una prohibición legal de celebrarlo o bien porque el oferente haya fallecido,

cuando la prestación sea de carácter personal, o bien cuando se haya destruido la

cosa objeto de contratación. 

Así mismo, Albaladejo establece que las causas de extinción de la oferta

son cuatro: cuando es rechazada, cuando es revocada o retirada por el oferente,

cuando el plazo de aceptación se vence y cuando antes de tener conocimiento el

oferente de la aceptación, este o el destinatario mueren o pierden la capacidad

jurídica  o  legitimación  necesarias  para  su  realización  o  se  hace  imposible  el

cumplimiento  de  la  prestación  que  pretendía  realizarse  en  el  contrato  ;  sin

embargo, generalmente se extingue en el momento cuando la aceptación llega a

conocimiento del oferente, con lo cual el contrato queda celebrado73. 

La oferta contractual carece de valor mientras no haya sido aceptada; así,

el oferente tiene la potestad pasar desistir de la misma sin responsabilidad, salvo

que otorgara plazo para la aceptación. En Costa Rica, la legislación ha establecido

tres términos para la aceptación: tres días cuando la persona a quien se hizo la

propuesta se halle  en la misma provincia  donde está el  proponente;  diez días

cuando no estuviere en la misma provincia pero sí en el país; sesenta días cuando

73 2008, páginas 384 y 386.
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estuviera  fuera  del  país;  todo  lo  anterior  para  proteger  al  oferente  de  tener

indefinidamente abierta la oferta74. 

La  oferta  debe  aceptarse  plenamente,  si  se  formulasen  o  solicitasen

modificaciones ante la oferta recibida estaríamos ante la figura de la contraoferta.  

El problema de la oferta en los contratos electrónicos es que además de

encontrarse con una figura realizada entre ausentes, los contratantes, la mayoría

de  las  veces,  se  encuentran  sujetos  a  legislaciones  que  mantienen  diversas

soluciones para un mismo caso; en el caso específico de esta investigación, la

compra-venta  internacional  electrónica  de  bienes  y  las  distintas  compañías

oferentes  de  los  productos  en  el  mercado  internacional  han  encontrado  una

solución mediante los contratos de adhesión75 realizados por medio de medios

electrónicos;  Según  Bruce,  los  contratos  de  adhesión  son  aquellos  cuyo

clausulado ha sido establecido de manera unilateral por el proveedor de bienes o

de  servicios,  sin  que  el  consumidor  pueda  discutir,  alterar  o  modificar

sustancialmente su contenido76.

74 Brenes Córdoba, Alberto. 1998, 5° edición, p. 59.

75 Al respecto Natalia Mayorga y Rebeca Ulloa dicen (página 36): “es un medio idóneo para las empresas de 

comercializar sus productos y con ello se logra agilizar los contratos de compraventa que por este medio 

resultan ser masivos.”

76 Bruce, Oswald, 2002, página159.
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Por  ejemplo,  cuando  el  posible  comprador  se  encuentra  navegando  en

internet en busca del producto especifico que desea adquirir, va a toparse con

empresas como Amazon.com, en las cuales ya tienen determinados los diversos

contratos con antelación, y que el comprador debe aceptar tal y como está, sin

derecho a ningún cambio ni posibles negociaciones (ver ejemplo de compra-venta

en los anexos). 

Echegaray habla sobre el contrato por adhesión (“point-and-click

Agreements”) en los casos de la compra-venta internacional electrónica, la cual se

observa cuando el consumidor final acepta el mismo pulsando en el botón 

“Aceptar” sin tener la posibilidad de cambiar las condiciones de la venta. En este 

tipo de contratación se contempla que los contratos por adhesión serían aquellos 

en los que el consumidor no puede negociar ni modificar ninguna cláusula, pues 

estos se realizan con documentación preestablecida; se entiende por 

preestablecido; la referencia a documentos escritos, impresos o digitales, en 

donde existen contratos o cláusulas, generalmente impuestos unilateralmente por 

el proveedor del servicio o del bien77.     

La  oferta  electrónica  es  perfectamente  admisible,  ya  que  no precisa  de

ninguna formalidad específica para su emisión78, así lo define el artículo 11 de la

Ley Modelo de UNCITRAL. 

77 Echegaray, Edgar, 2001, página 100.

78 Barrantes Gamboa, p. 14.
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Sobre esta materia, el señor Alberto Brenes Córdoba establece que “no es

indispensable que la oferta se haga a persona determinada: es válida la que se

dirija al  público en general,  como las que suelen formular los negociantes, en

anuncios o carteles con indicación de precios y condiciones”79.  Si se lleva este

concepto  hacia  los  contratos  electrónicos,  se  tiene  entonces  que,  aquella

publicidad dirigida a ofertar una posibilidad de contratación, se tendrá como oferta

contractual también. 

El artículo 37 de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa

Efectiva del Consumidor, establece: 

“artículo 37: toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o

servicios por prestar, transmitida por cualquier o medio forma de comunicación,

vincula  al  productor  que la  transmite,  la  utiliza  o  la  ordena  y  forma parte  del

contrato”.

En este caso, la publicidad no se equipararía a la oferta  para contratar,

pues la publicidad se limita a determinar cualidades de productos y de servicios,

ya que para ser oferta debe contener los elementos esenciales del contrato por

realizar80. En el caso de que la oferta sea electrónica pero la aceptación no, no es

contrato electrónico; sin embargo, cuando la oferta no es electrónica pero sí la

79 1998, 5° ed., p. 57.

80 Barrantes Gaboa, pp. 30 y 31.
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aceptación, sí es contrato electrónico; entonces, el elemento determinante será la

forma utilizada en el momento del perfeccionamiento del contrato81. 

Para Bruce Esquivel, en su artículo “Comercio Electrónico y Derechos del

Consumidor”, se realiza una comparación de la contratación electrónica teniendo

como base la contratación “tradicional”,  donde describe las etapas que tiene el

contrato;  inicia  con  una  etapa  precontractual  donde  ubica  el  “marketing”  y  la

publicidad, como figuras que  tienen el rol fundamental de llamar la atención del

consumidor;  continúa  explicando  la  oferta,  la  cual  tiene  importancia

independientemente de su aceptación, al tener efectos jurídicos de acuerdo con el

plazo  cuando  haya  sido  realizada;  es  decir,  una  vez  formulada  vinculará  al

oferente, esto porque si el comprador acepta la oferta , el contrato se perfecciona

y porque no es posible  retractarse de la  oferta  en la  compraventa mercantil82.

Extrae,  por  tanto  este  autor,  técnicas  comerciales  innovadoras  como  el

“marketing”, caracterizada por ser rica  en elementos de vanguardia, superando en

esta  forma  la  manera  tradicionalista  de  ofertar,  y  adaptándose  a  las  nuevas

exigencias del medio. 

2.7.3 Aceptación 

81 Op, cit, p. 31.

82 Bruce, Oswald, 2002, página 161. 
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Albaladejo83 la define como “la declaración de voluntad por la que aquél a

quien se ofreció la celebración del contrato, da a conocer su conformidad con la

oferta” . 

Al  igual  que  la  oferta,  no  requiere  de  una  forma  determinada  para

considerarse como válida; la misma debe llegar al oferente antes de la extinción

de la oferta; de no llegar al oferente a tiempo, no se extingue, sino que no se

perfecciona; tampoco se perfecciona si antes de llegar a conocimiento del oferente

cambian las circunstancias a los que se limitó84.

La aceptación se configura como la declaración de voluntad mediante la cual el

destinatario de la oferta muestra su conformidad.  La misma debe contener los

siguientes requisitos85: 

1. Exacta correspondencia entre la oferta y la aceptación. En el caso de que

no coincidan podrían encontrarse ante la figura de la contraoferta, con lo

cual no habría perfeccionamiento del contrato.

2. Debe ser definitiva, simple y pura, sin reservas ni condiciones.

83 2008, p. 401.

84 Albaladejo 2008, p. 402.

85 Guisado Moreno, Ángela . 2004, página 183. 
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3. Debe consistir en una manifestación recepticia, dirigida a través de la forma

procedimiento electrónico establecida, llámese correo electrónico, click en

el botón de “Aceptar”, entre otros.

4. Debe ser tempestiva; es decir, realizada dentro del plazo establecido en la

oferta.

5. Finalmente, debe ser exteriorizada en la forma establecida por el oferente. 

De acuerdo con Alberto Brenes Córdoba86, en la doctrina costarricense existen

dos sistemas que tienen gran aceptación, el  de recepción y el  de emisión, los

cuales se explicarán más posteriormente en líneas más abajo. Para el autor, una

posición intermedia aceptable es “…si la oferta implica un compromiso de carácter

definitivo,  condicionado  únicamente  por  la  necesidad  de  la  aceptación,  es

necesario  que  ésta  llegue  al  proponente  para  tener  por  formado  el  nexo  de

derecho….”.    

En el caso de los contratos electrónicos, se considera que es un contrato a

distancia entre ausentes; para ello,  la aceptación se vierte por los medios y la

forma establecidos para  la  formación  sucesiva.  Al  respecto,  se  ha utilizado  la

teoría  de la  recepción,  en donde no se considera que el  oferente  debe haber

tenido  conocimiento  efectivo  de  la  aceptación,  sino  más  bien  que,  habiendo

86 1998, 5° edición, p. 61.
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llegado a su órbita de conocimiento, el oferente haya tenido la posibilidad efectiva

de tomar conocimiento de la misma87. 

2.7.4  Perfeccionamiento del contrato 

El contrato se perfecciona en el momento del acuerdo de las partes y no en

el momento de la entrega de las contraprestaciones. En materia de contratación

electrónica   esta  libertad  de  pactos  se  traduce  en  la  necesidad  de  que  se

conformen, según lo que se exige para el medio de manifestación de la voluntad88.

Referente con el lugar de perfeccionamiento del contrato electrónico, puede

determinarse a través de las reglas del Derecho Internacional Privado en los casos

en que las partes no hayan acordado nada al respecto; así mismo, existen otros

métodos de determinación en caso de conflictos, como por ejemplo el  arbitraje

electrónico.  Así,  el  contrato  se  perfeccionará  cuando  la  confirmación  de  la

aceptación  se  haga  saber  por  los  medios  correspondientes;  esto  permitirá  la

prueba  de  la  conclusión  del  contrato  y  que  las  partes  puedan  exigirse

jurídicamente el cumplimiento89.  

Los  instrumentos  tecnológicos  utilizados  ejercerán  gran  influencia  en  la

determinación  de  este  preciso  momento  del  procedimiento  de  la  contratación

87 Barrantes Gamboa, p. 32.

88 Op. cit, p. 39.

89 Op. cit, p. 39.

77



electrónica,  siguiendo  a  Guisado  Moreno90,  cuando  se  utilice  una  tecnología

especifica  que  permita  la  comunicación  instantánea  entre  las  partes,  la

contratación  se  producirá  de  manera  instantánea  o  interactiva,  con lo  cual  no

existiría la problemática del tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de

los mensajes de datos,  por lo que cabe la aplicación a estos contratos de las

reglas  de  la  contratación  entre  presentes;  es  decir,  que  lo  relevante  de estos

contratos  no  sería  la  existencia  de  distancia  física  entre  las  partes  sino  la

posibilidad de simultaneidad temporal de sus declaraciones negociales. 

 Lo anterior, es una postura no compartida por muchos autores, pero que

debería tomarse en cuenta a la hora de analizar esta materia.

2.8 Condiciones generales de la contratación 

El comercio electrónico en el ámbito internacional se basa en contratos que,

en  la  mayoría  de  los  casos,  son  propuestos  por  empresas  transnacionales;

evidentemente, las partes no están situadas en pie de igualdad, por lo que en la

práctica  se  produce  un  desequilibrio  contractual  que  ha  llevado  a  algunos

ordenamientos  a  dictar  normas  que  reduzcan  esta  disparidad  de  riesgos  que

puedan producirse91. Como se ha mencionado con anterioridad, estas compañías

vendrían  a  utilizar  masivamente  los  contratos  de  adhesión  estandarizados  los

90 2004, p. 196.

91 Vega Vega 2005, p. 289.
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cuales incluyen condiciones generales que conforman el contenido del contrato92.

Éstas últimas son establecidas en forma unilateral por la parte más fuerte de la

relación,  con  el  principal  objetivo  de  obtener  la  celeridad  que  el  comercio

electrónico exige en la actualidad de sus participantes; con ello las condiciones

generales en estas contrataciones raramente serán tema de negociaciones.

Dichas condiciones deberán estar incluidas en la oferta inicial para que, de

esa manera, no se creen vicios en la aceptación por parte de los consumidores.

En el Derecho Español, existen dos técnicas para incorporar las condiciones

generales en los entornos electrónicos93:  

a. A través  de  un  contrato  previo  o  marco  que  sirva  para  reglar  aquellos

aspectos que van a reiterarse en posibles futuros contratos que las partes

celebren; en el caso de España, los contratos por medio de la tecnología

EDI deben hacerlo de forma, suscriben un acuerdo marco previo en donde

se establecen los estándares de uso y determinados aspectos generales

92 Sobre el  tema Albaladejo menciona:  “tratándose  de contratación preparada en masa,  la oferta suele
hacerse  uniformemente-en  determinado  patrón  o  formulario-conteniendo  las  llamadas  condiciones
generales (condiciones propuestas a todos los que quieran contratar, es decir, condiciones para todos los
contratos que se celebren)….Aquellas condiciones pueden estar insertas en el impreso o formulario que sirve
de oferta de contrato; pero a veces, en él se contiene sólo un extracto de las mismas, o una referencia
indicando que la oferta se hace con base en ellas… e incluso, en ocasiones, si la contratación no se realiza
otorgando documento alguno, las condiciones de la oferta se dan a conocer al público en anuncios expuestos
en el local de que se trate, o señalando que quien desee consultarlas tiene a su disposición la reglamentación
que regula…” (2008, página 388).  

93 Guisado Moreno, Ángela. 2004, páginas 189 y 190. 
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que podrían contratarse en el futuro, contratos que aunque puedan llegar a

ser  distintos  e  independientes  del  presente  acuerdo,  se  rigen  por  el

contenido de éste. 

b. La segunda técnica es utilizando, en sentido estricto, condiciones generales

de la contratación, las cuales si son aceptadas por el adherente, pasarán a

integrar el contenido del contrato junto con las condiciones particulares del

mismo,  con  lo  cual  quedan  sometidas  unas  a  otras  en  las  relaciones

posteriores surgidas del contrato; algunas veces se muestran en la misma

página web o en otra electrónicamente enlazada.  

Debido a  esta  situación,  se  han propuesto  distintas  soluciones  en aras  de

resolver la situación de cara a la tutela de los intereses de estos sujetos: una

primera  solución  consistiría  en  restringir  el  acceso  a  esos  mercados  a  solo

intervinientes suficientemente calificados, reservando al resto para su intervención

en mercados más sectoriales  que,  por  su  regulación,  proporcionan una mayor

protección  al  adherente más débil.  Esta  solución  es  discriminatoria  y  atentaría

contra  el  principio  económico  de  libertad  de  empresa.  Una  segunda  solución

pasaría por la promulgación de normas de protección de la parte más débil, con

carácter especifico para esta modalidad de contratación, lo que supondría regular

legalmente  todas las  condiciones en este ámbito,  esto podría  conseguirse  por

medio de la cooperación de los Estados, en virtud de la cual se ofreciera a los
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consumidores la necesidad del cumplimiento por parte de los oferentes de unas

condiciones mínimas en orden a la información y a la perfección del contrato94. En

este momento en el ámbito internacional, los artículos 3.3 y 5 del Convenio de

Roma sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, son los que más se

asemejan a normas relativas a las condiciones en la contratación internacional95. 

2.9  Prueba en el contrato electrónico

El acuse de recibo consiste en un mensaje electrónico mediante el cual el

emisor declara la recepción del mensaje electrónico remitido por el destinatario, en

94 Vega Vega 2005, p. 290.

95 “Artículo 3.3: La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un Tribunal
extranjero,  no podrá afectar,  cuando todos los demás elementos  de la  situación estén localizados en el
momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que la ley de ese país no permita derogar por
contrato, denominadas en lo sucesivo «disposiciones imperativas». 

Artículo 5. Contratos celebrados por los consumidores.
1. El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles
corporales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno
a su actividad profesional, así como a los contratos destinados a la financiación de tales suministros.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31. La elección por las partes de la ley aplicable no podrá
producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas
de la ley del país en que tenga su residencia habitual:
Si  la  celebración  del  contrato  hubiera  sido  precedida,  en  este  país,  por  una  oferta  que  le  haya  sido
especialmente  dirigida  o  por  publicidad,  y  si  el  consumidor  hubiera  realizado  en  ese  país  los  actos
necesarios para la celebración del contrato, o.
Si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país, o.
Si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor se hubiera desplazado de este país a un país
extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor
con la finalidad de incitar al consumidor a concluir una venta
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada conforme al artículo 3, estos
contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, si concurrieran
las circunstancias descritas en el apartado 2 del presente artículo.
4. El presente artículo no se aplicará:
A los contratos de transporte.
A  los  contratos  de  suministro  de  servicios  cuando  los  servicios  deban  prestarse  al  consumidor,
exclusivamente, en un país distinto de aquel en que tenga su residencia habitual.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a los contratos que, por un precio 
global, comprendan prestaciones combinadas de transporte y alojamiento.”      
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el marco de la contratación electrónica. El oferente debe cumplir la obligación de

acuse  de  recibo  enviando  al  aceptante  el  mensaje  electrónico  que  declare  la

llegada y la recepción de la aceptación del contrato. El acuse de recibo puede

igualmente  contener  una declaración  expresa sobre  los  requisitos  técnicos del

mensaje recibido,  en particular,  sobre la  sintaxis  informática o la  legalidad del

mensaje; en estos supuestos, el acuse de recibo no sólo manifiesta la recepción

del mensaje sino también el conocimiento por el destinatario o cuando menos su

acceso al mismo, dado que el mensaje ha sido recibido por el sistema informático

del destinatario que lo hace legible para el mismo96. 

El acuse de recibo no es el único medio de prueba de la recepción de la

aceptación del  contrato,  también suele  emplearse  la  confirmación del  mensaje

electrónico que es la remisión por duplicado del mensaje electrónico recibido, con

el fin de confirmar a su emisor la recepción del mismo. Con la remisión en forma

duplicada del mensaje electrónico, el destinatario de la oferta puede comprobar de

nuevo el contenido del mensaje de aceptación que envió, el origen del mensaje,

entre otros. Por otros aspectos, en este caso existe  la posibilidad técnica de no

limitar la confirmación de recepción a la recepción misma de una declaración, sino

hacerla extensiva al contenido de la declaración97.

96 Camacho Clavijo 2005, p.p. 341 y 342. 

97 Op., cit, 342.
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2.10  Medios de pago 

El pago es la vía más común de extinción de las obligaciones. Los sistemas

tradicionales de pago no han logrado seguirle el ritmo a este fenómeno vertiginoso

que  es  el  comercio  electrónico;  por  ello,  han  surgido  nuevas  modalidades  de

cumplimiento que se adaptan más eficientemente a las exigencias contractuales

de la actualidad. 

2.10.1 Tarjetas electrónicas de crédito y débito

Jorge Enrique Romero Pérez, en su libro Tarjetas Electrónicas de Crédito y

de Débito, ilustra de manera muy clara este concepto. Respecto de la tarjeta de

crédito, la define como “convenio por el cual una empresa especializada (bancaria

o financiera) conviene con otra (el cliente) en la apertura de determinado crédito,

para que esta, exhibiendo el instrumento crediticio que se le provee (tarjeta de

crédito) y acreditando su identidad, adquiera bienes o servicios en los comercios

que se le indican” 98. Para determinar su naturaleza jurídica se siguen diversos

criterios: Se asemeja a una carta de crédito y, por tanto, deben aplicarse las reglas

de esta carta. La carta de crédito es aquella que previene a una persona que le dé

a otro dinero por cuenta del que suscribe la carta. El emplear la tarjeta como un

medio indirecto de concesión de crédito, implica una asunción privativa de deuda;

por ser la tarjeta un medio sustitutivo de dinero, se le estima como un medio de

pago, formalizada con la firma del titular o su autorización; Al usar esta tarjeta, se

98 Romero Perez 2011, p. 3.
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lleva a cabo una estipulación en favor de terceros, titulares o usuarios, aceptada

por  el  comerciante adherido– al  comprometerse la  entidad emisora a pagar  el

importe que corresponde al precio de dicha adquisición99. 

El  autor,  además,  agrega que las  partes  intervinientes   en  este  tipo  de

tarjetas son: 

Tarjetahabiente:  titular de la tarjeta. Es el que está habilitado para el uso de la

tarjeta y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados

personalmente o por los autorizados por él mismo (tarjetahabientes adicionales).

a. Emisor:  entidad financiera, comercial o bancaria que emite tarjetas

de crédito, débito o compra, o que haga efectivo el pago.

b. Usuario adicional o beneficiario de extensiones: está autorizado por

el titular para realizar operaciones con tarjetas, a quien el emisor le

entrega un instrumento de idénticas características que al titular.

4- Proveedor  o  comercio  adherido  o  afiliado:  aquel  que  en  virtud  del

contrato celebrado con el emisor, proporciona bienes, servicios, obras

al  usuario, aceptando percibir el importe mediante el sistema de las

tarjetas.

5- Servidor  internacional:  por  ejemplo  VISA,  Master  Card  o  American

Express. Se trata de la empresa transnacional de tarjetas electrónicas

99 Romero Pérez 2011, pp. 8 y 9.
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que le da el  respaldo respectivo a las entidades  emisoras  en cada

país.

6- Propietario de la marca:  generalmente el propietario de la tarjeta es

también propietario  de una organización y un proceso industrial  de

implantación  del  sistema  de  pago,  de  su  marketing,  publicidad,

explotación,  tecnología  (know how),  seguridad  y  control,  elementos

todos  que  también  pueden  ser  objeto  de  cesión  parcial  o  total  a

terceros.  También  se  le  conoce  con  el  nombre  de  emisor

franquiciador.

7- Fiador:  el  que  en  un  contrato  de  emisión  de  tarjeta,  asume

solidariamente, con el tarjetahabiente, las obligaciones derivadas del

contrato respectivo frente al emisor. No es beneficiario del uso de la

tarjeta.

Respecto de las tarjetas de debito, se definen de la siguiente manera: Son

aquellas tarjetas o dinero plástico que permiten a sus tarjetahabientes realizar

operaciones comerciales en los negocios afiliados, de modo “cash”, es decir, al

contado. El dinero que se descuenta inmediatamente hecha la operación negocial

de los fondos que tenga el  tarjetahabiente  en la  entidad bancaria  o financiera

respectiva100.  Básicamente en este tipo de tarjetas, en el  contrato respectivo la

entidad emisora y gestora de la  tarjeta,  entidad financiera,  se obliga,  frente al

100 Romero Perez, p. 20.
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titular de la tarjeta, a facilitar la realización de operaciones bancarias en su cuenta

a través de la  red de cajeros automáticos y /  o  pagar,  con cargo a la cuenta

bancaria que el titular tiene abierta en la entidad financiera, las facturas que le

presenten al cobro los establecimientos afiliados, por las adquisiciones efectuadas

en ellos mediante la utilización de la tarjeta. El titular se obliga a mantener una

cantidad  de  dinero  suficiente  en  la  cuenta  corriente  para  enfrentar  los  pagos

respectivos101. 

2.10.2 El Sistema Paypal102 

Basado  en  un  sistema  de  cuentas  de  correo  electrónico,  en  el  que  el

usuario se registra previamente, Paypal permite enviar pagos de forma segura a

otra persona o empresa que disponga de una dirección de correo electrónico,

utilizando para ello su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. La red de Paypal se

apoya en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de

crédito. PayPal gestiona los datos financieros del comprador y del vendedor. 

101 Romero Pérez 2011, p. 20.

102 https://www.paypal.com/cr/webapps/mpp/how-paypal-works

https://www.paypal.com/cr/webapps/mpp/account-setup

https://www.paypal.com/cr/webapps/mpp/paying-with-paypal

https://www.paypal.com/cr/webapps/mpp/consumer-security
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Fuente del recuadro: http://www.revistasice.com número 813 de Febrero del 2004,

página 109.

Fuente del recuadro: http://www.revistasice.com número 813 de Febrero del 2004,

página 110.

2.10.3  Monederos electrónicos

Se trata de una especie de tarjeta que lleva incorporado un microchip en el

que se almacenan unidades de valor de una moneda determinada por un importe

concreto que permite ir pagando hasta que dicho importe se agote; básicamente,
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es un instrumento de prepago muy similar a los planes prepago de los celulares.

El cargo se hace mediante efectivo, por adeudo en cuenta o también con cargo a

otra tarjeta de crédito o de débito. Una vez agotada el saldo puede desecharse o

recargarse103.

2.10.4 Dinero electrónico 

El Estado define lo que es dinero, qué signos sirven y determina el espacio 

geográfico en el que vale, excluyendo todo el dinero que no es estatal o limitando 

su circulación; es decir, el dinero es a lo que el ordenamiento jurídico asigna las 

funciones propias del mismo104.

El dinero electrónico viene a ser un sustituto de los billetes y de las monedas de

curso legal105. 

La Ley española 21/2011, define el dinero electrónico como “todo valor monetario

almacenado  por  medios  electrónicos  o  magnéticos  que  represente  un  crédito

sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar

operaciones  de  pago…..de  servicios  de  pago,  y  que  sea  aceptado  por  una

persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”. Según la señora

Rico Carrillo106, el concepto de dinero electrónico tiene dos acepciones: una, en

103 Vega Vega 2005, pp. 311 y 312.

104 Op, cit, p. 313.

105 Rico Carrillo 2010, p. 580.

106 Op, cit, p. 580.
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sentido amplio, alude a los medios electrónicos de pago;  otra, en sentido estricto,

se emplea para designar el dinero efectivo electrónico como equivalente de los

billetes y de las monedas de banco. El  Banco Central  Europeo en su Informe

sobre  Dinero  electrónico  de  1998,  lo  define  como  que  “se  trata  del

almacenamiento  electrónico  de un valor  monetario  en  un  soporte  técnico  que

puede ser  ampliamente  utilizado para  realizar  pagos a  empresas distintas  del

emisor, sin que hayan de verse necesariamente implicadas en la operación las

cuentas corrientes de las partes”.  

Este medio de pago tiene características bien definidas. En doctrina Vega

Vega  y Rico Carrillo indican que107:

1- Función sustitutiva: tiene la facultad de sustituir el dinero tradicional,

el  es  emitido  por  una  institución  financiera  que  ha  sido  autorizada

previamente para ello. 

2- Representación  digital:  este  tipo  de  dinero  se  caracteriza  porque  su

representación es mediante medios electrónicos, el medio de transmisión los

múltiples anotaciones electrónicas que equivalen al desplazamiento posesorio

que produce la transferencia del valor representado. 

107 Rico Carrillo 2010, p. 581. Y, Vega Vega 2005, p. 323. 
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3- El  valor  monetario  debe  estar  almacenado  electrónicamente:  el  soporte

donde se encuentra contenido el dinero puede ser una tarjeta o la memoria de

un disco duro de la computadora. 

4- Versatilidad:  este tipo de dinero puede facilitar  los distintos pagos

que  deban  hacerse  en  el  ámbito  internacional,  ya  que  puede  estar

expresado en cualquier moneda y los emisores pueden acuñar dinero en la

moneda demandada por un operador económico o consumidor para realizar

sus pagos.

5- Se trata de un sistema de prepago: la emisión de dinero electrónico

se caracteriza por la necesidad de abonar el valor del dinero antes de la

emisión. 

6- Anonimato: el sistema utilizado por el dinero electrónico preserva el

anonimato del consumidor,  pero no del receptor del dinero, ya que éste

debe  conectarse  con el  banco para  hacer  efectivo  el  dinero  electrónico

percibido. 

7- No aceptación obligatoria: el dinero electrónico no es de curso legal,

por  lo  que  su  utilización  con  poder  liberatorio  solo  tendrá  lugar  en  el

supuesto de que el  acreedor  lo  acepte,  debido a ello  todavía no es un

medio de pago universal.      
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Entre  los  distintos  procedimientos  ideados  para  la  creación  de  dinero

electrónico se encuentra el sistema de e-Cash, el cual trata de un sistema de pago

basado en software que permite a sus usuarios enviar dinero electrónico a sus

proveedores u  operadores económicos desde cualquier  computadora  que esté

conectada a cualquier red de comunicación de datos, incluida internet. Para poder

utilizarlo,  las  partes  necesitan  abrir  una  cuenta  en  cualquier  banco  que  emita

dinero electrónico con este sistema. Una vez se dispone de una cuenta corriente,

el  banco proporciona los medios técnicos, instrucciones y contraseñas para su

utilización;  el  dinero  electrónico  aparece  representado  en  forma  de  cupones

criptográficos  que  pueden  ser  retirados  de  cuentas  bancarias,  ingresados  en

cuentas o transferidos entre distintas personas; el usuario podrá almacenar, tanto

dinero electrónico (cupones) en su cartera como dinero disponga en la cuenta

bancaria.

Una vez que el usuario posee el dinero electrónico en su cartera e-cash, ya

está listo para utilizarlo comprando en la red o para entregárselo a otro usuario; si

va a comprar en la red, cuando visite una tienda que acepte dichos pagos y decida

adquirir un artículo deberá pagarlo transfiriendo el numero de monedas necesarias

hasta completar su valor; el empresario recibe el e-cash y se conecta con el banco

para verificar la autenticidad de las monedas y para asegurarse que no han sido

gastadas  previamente.  El  banco  comprueba,  verificando  la  autenticidad  de  su

propia firma en las monedas que le envía al empresario. El empresario recibe su
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dinero con la garantía del banco de que no ha habido fraude y envía confirmación

al comprador de que la venta se ha realizado correctamente108.  

2.10.5 Transferencias Electrónicas de Fondos   

La transferencia puede definirse como una operación bancaria en virtud de

la cual una parte, denominada ordenante, como cliente de un banco, da la orden al

mismo de transferir una suma dineraria a otra persona (beneficiaria), que puede

ser cliente del mismo banco o bien de otro. La operación se realiza mediante un

cargo en la cuenta del ordenante y un abono en la del beneficiario, con lo cual no

existe transmisión del dinero, sino meros cambios en apuntes contables. En su

formato  electrónico,  la  única  variación  es  que  esta  transferencia  se  realiza

electrónicamente por un cliente al que se le autoriza operar desde terminales en

su propia cuenta (en virtud de un contrato con el banco), por medio de una clave

que recibe del banco, ordena dichas transferencias y se producen el adeudo en su

cuenta  y  el  abono  en  la  del  acreedor.  El  pago  quedará  hecho  tan  pronto  se

practique el abono en la cuenta del beneficiario109.

2.10.6 Pago a través del teléfono móvil 

El pago a través de teléfono móvil puede efectuarse mediante prepago, por

medio de una tarjeta de crédito o cuenta corriente, o bien a través de la factura de

108 Rico Carrillo 2010, p.p. 324 y 325.

109 Vega Vega 2005, p.p. 345-347.
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teléfono. Las tres soluciones se diferencian por sus requerimientos antes y durante

el pago y por las tecnologías utilizadas.

El funcionamiento de este tipo de pagos puede observarse en el siguiente cuadro,

tomado de este sitio web110: 

Además  se  afirma  en  este  mismo  sitio  web,  que  existen  diez  sujetos

básicos en una transacción de pago con móvil (una compañía puede desarrollar

más  de  un  rol):  consumidor;  comerciante  o  cualquier  otra  entidad  que  venda

productos o servicios; operadora de voz y datos móvil; fabricante del dispositivo

móvil  (teléfono  móvil  o  PDA);  proveedor  de  interfaz  de  aplicación  inalámbrica

110 Fuente: http://www.revistasice.com. número 813 de Febrero del 2004, p. 106.
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(separa la información de pago del resto de la información que viaja a través del

espacio hasta llegar al proveedor del sistema de pago); proveedor de servicios de

autentificación  del  consumidor;  proveedor  de  la  aplicación  utilizada  en  el

dispositivo móvil para realizar la transacción; proveedor del servicio o del software

para la ejecución de la transacción de pago, de modo que el pago iniciado por el

teléfono  móvil  sea  transmitido  y  ejecutado  en  el  banco  o  en  la  red  de  pago

apropiada;  proveedor  de  financiación  del  consumidor,  entidad  que  gestiona  la

cuenta del consumidor o comprador; proveedor de financiación del comerciante,

entidad que gestiona la cuenta del comerciante.

Los tres  componentes  básicos de una aplicación  de pago con móvil  —

gestionados  por  las  entidades  que  asumen  los  roles  principales—  son:  1)  la

transmisión de los datos que contiene el mensaje de pago, 2) la autentificación de

la identidad del pagador (o consumidor) para la protección en contra del fraude y

3) la conversión de datos de pago entre el móvil y el servidor de procesamiento de

la transacción o del punto de venta.

Los  pagos  a  través  de  celulares  también  están  convirtiéndose  en  una

tendencia cada vez más común en Costa Rica, esto porque con la ruptura del

Monopolio  del  Instituto  Nacional  de Electricidad de la  telefonía móvil,  se le ha

permitido a más personas accesar a la compra de un teléfono móvil inteligente,

promoviéndose en esta forma el comercio electrónico por parte de los usuarios
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costarricenses, ya que se han incrementado las oferta y cada vez son más las

personas que utilizan un celular inteligente que les permite realizar actividades de

índole personal y comercial a través de estos.  

2.11 Tipos contratos electrónicos

En la doctrina en general existen innumerables y diversas clasificaciones de

los  contratos  electrónicos,  las  cuales  varían  de  acuerdo  con  cada  autor  y

legislación respectiva. Dentro de las más relevantes se encuentran las siguientes: 

2.11.1  Negociaciones uno a uno

De acuerdo con Paula Silva Barroilhet111,  este tipo de contrato se define

como “aquel a través del cual se realizan contactos directos de persona a persona

por medio del correo electrónico, en donde la voluntad se expresa en momentos

diferidos y luego constará en uno o más documentos, es decir, en los correos

electrónicos  que  van  y  vienen  entre  las  partes,  siendo  ésta  una  contratación

consensual sin necesidad de formalidad alguna más allá del acuerdo entre las

partes.”  

2.11.2 Sitios Punto Com

Siguiendo  a  Barroilhet  estos  son  los  denominados  tiendas  virtuales,  en

donde el consumidor encuentra un catálogo de productos que si desea adquirir

debe seguir una serie de pasos hasta solicitar la adquisición y el envío, pasando

111 P. 118.
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primero por un registro de datos del cliente y autorizando la forma de pago, como

por ejemplo en amazon.com, macys.com, target.com, entre otros112.  

2.11.3 E-Marketplaces

Son sitios de intercambio de bienes y de servicios entre empresas con reglas

preestablecidas. Puede ser que realicen licitaciones para la adquisición de bienes

y de servicios o simplemente vayan directo a realizar transacciones113.

2.11.4 Por su forma de ejecución 

2.11.4.1  Contrato  de comercio  electrónico directo  (on line): son directos  en el

momento en que la fase de ejecución del contrato se realiza en la red misma sin

necesidad  del  soporte  físico;  es  decir,  la  negociación  tiene  por  objeto  bienes

intangibles como por ejemplo la compra-venta de música en formato MP3, libros

electrónicos, entre otros114.

2.11.4.2  Contrato  de  comercio  electrónico  indirecto  (off  line): consiste  en  la

negociación sobre bienes tangibles, contratación electrónica de entrega de bienes

o de servicios no prestados por medios electrónicos como la compra-venta de un

televisor, una computadora, servicios de limpieza a domicilio, entre otros. Por lo

112 Barroilhet p. 119, 

113 Op, cit, p. 120.

114 Vega Vega 2005, p.81.
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general para la ejecución de este tipo de contratos se necesita de otros contratos

conexos  como  los  de  Courier  o  mensajería  ofrecidos  por  empresas  como

Aerocasillas en Costa Rica115.  

2.11.5  Por forma de expresar el consentimiento 

2.11.5.1  Contrato  Electrónico  Click  Wrap: son  mayoritariamente  contratos  de

adhesión o de términos de uso, en los cuales se establecen previamente todas las

disposiciones contractuales y el comprador las acepta a través de dar un click en

el botón de ACEPTAR, sin opción a negociar116 

2.11.5.2  Contratos Electrónicos Browse Wrap: consiste en que en una parte de la

página web o correo electrónico, se exhiben los términos legales y los visitantes

aceptan las condiciones al abrir el documento digital117.

2.11.5.3  Contrato  Electrónico  Shrink  Wrap: el  usuario  acepta  las  clausulas

contractuales cuando abre el paquete del producto; por ejemplo, en los paquetes

que  venden  software  de  seguridad  como  la  marca  Norton  Security,  ahí  el

comprador recibe una caja con un disco compacto o una llave maya que contiene

el  respectivo  software  y  simplemente  tiene  que  activarlo  al  ingresarlo  en  su

computadora118.

115 Op, cit.

116 Enríquez Álvarez 2011, p. 11.

117 Op, cit, p. 12.
118 Op, cit.
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2.11.6 Por las partes intervinientes en el contrato electrónico

2.11.6.1 Contrato electrónico B2A (Business to Administrations): esta modalidad

incluye  todas  las  transacciones  y  relaciones  económicas  entre  compañías

privadas y entidades públicas119. 

2.11.6.2  Contrato  electrónico  B2B  (Business  to   Business): son  los  contratos

realizados entre empresas pertenecientes al sector privado, para el intercambio de

bienes  y  de  servicios.  Dentro  de  esta  categoría  pueden  enmarcarse  a  los  e-

marketplaces  explicados  unas  líneas  más  arriba.  Las  actividades  comerciales

realizadas dentro de estas plataformas son llamadas negocios electrónicos puesto

que  van  más  allá  de  la  simple  compra-venta,  abarcando  todos  los  procesos

empresariales; se enfocan al comercio al por mayor entre proveedores120. 

2.11.6.3  Contrato  electrónico  B2C (Business  to  Consumer): en  esta  clase  de

contrato  la  negociación  tiene  lugar  entre  empresas  y  consumidores.  Aquí  se

engloban  las  llamadas  tiendas  virtuales  como amazon.com o  bestbuy.com;  se

caracterizan por seguir el modelo tradicional de una tienda, en la cual se ofrecen

precios fijos sobre productos nuevos o usados por medio de una oferta de carácter

abierto, cuyo consentimiento se expresa mediante de la aceptación del precio y las

condiciones  contractuales  por  parte  de  los  consumidores.  Estos  contratos

119 Vega Vega 2005, p.79.

120 Enríquez Álvarez 2011, p.p. 9 y 10.
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surgieron  como  contratos  desregulados  por  las  distintas  legislaciones  y

provenientes de una costumbre comercial  innovadora; por ejemplo, tenemos el

hecho  de  ser  necesaria  la  tenencia  de  una  personería  jurídica  o  registro  de

comerciante  para  abrir  uno  de  estos  sitios;  basta  con  solicitar  un  nombre  de

dominio y listo121.        

2.11.6.4 Contrato electrónico A2C (Administration to Consumer): son contratos en

donde  las  negociaciones  y  las  relaciones  comerciales  se  suscitan  entre  los

particulares  y  las  administraciones  públicas  en  el  ámbito  de  la  contratación

administrativa y la materia tributaria122. 

2.11.6.5 Contrato Electrónico B2E (Business to Employed): son menos usuales en

la práctica; los contratos laborales en su forma electrónica123, se realizan entre a

empresa y el trabajador.

2.11.6.6 Contrato Electrónico C2C (Consumer to Consumer): son los contratos

que se suscriben entre consumidores por medio de mercados virtuales, donde un

usuario expone su producto y recibe ofertas de los interesados o mediante una

subasta;  por  ejemplo,  ebay.com  o  mercadolibre.com;  en  estos  contratos  el

121 Op, cit, p. 10.

122 Vega Vega 2005, p.80.

123 Op, cit.
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servidor es simplemente un intermediario que ofrece un espacio para comprar y

vender bienes donde los precios los ponen los consumidores124. 

2.11.7 Por el ámbito de contratación

2.11.7.1 Nacional o Interno: son nacionales cuando la prestación de servicios o

suministro de bienes se produce por operadores económicos y consumidores que

se encuentran dentro del mismo Estado125.

2.11.7.2  Internacional: son internacionales cuando el contrato en su formación y

ejecución trascienda las fronteras de un solo Estado126.

2.11.8 Por el entorno tecnológico

2.11.8.1 Abiertos: son abiertos los contratos que se perfeccionan y ejecutan en

redes electrónicas abiertas como lo es Internet127.

2.11.8.2 Cerrados: son cerrados los contratos que tienen lugar en redes cerradas

en donde solo pueden operar aquellos que cuentan con previa habilitación para el

acceso, como ocurre con la EDI128.

124 Enríquez Álvarez 2011, p.p. 10 y 11.

125 Vega Vega 2005, p.82.

126 Op, cit.

127 Op, cit.

128 Vega Vega 2005, p.p.82 y 83.
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2.12 LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN COSTA RICA

Costa  Rica  no  es  la  excepción  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la

información  a  la  hora  de  realizar  diversos  tipos  de  contrataciones.  Muchos

costarricenses realizan todos los días compras a través de internet, por ejemplo, el

primer  viernes  de  noviembre  en  donde  se  realiza  la  famosa  actividad  “Black

Friday” la  cual  es originaria  de Estados Unidos,  en donde las tiendas realizan

rebajas en sus precios; por lo general, esta actividad se realizaba en la ubicación

física de las tiendas; sin embargo, el fenómeno se trasladó a su versión online en

los sitios de distintas tiendas norteamericanas. Durante su realización en el 2011

muchísimos costarricenses participaron del frenesí de compras, a través de sus

computadoras. 

2.12 Situación de la Regulación Jurídica de la Contratación Electrónica en 

Costa Rica

En Costa Rica existe un ordenamiento normativo que regula la contratación

entre  ausentes,  con una normalización  civil  que data  del  siglo  XIX y  con una

mercantil  dictada en los  años sesenta,  a  lo  cual  se  suma el  vacío total  en la

definición y alcance de los servicios contemplados dentro de lo que se conoce

como  la  sociedad  de  la  información,  no  se  han  incorporado  importantes

instrumentos de comercio internacional, por ejemplo la Convención de Viena de

1980  sobre  los  Contratos  de  Compraventa  Internacional  de  Mercaderías,  o  la
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Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones

Electrónicas en los Contratos Internacionales; y sistema judicial costarricense no

permite una solución ágil de controversias . 

Actualmente,  está  pendiente  gran  cantidad  de  cuestionamientos  en  la

ordenación costarricense, entre ellos129:

- ¿Qué debe entenderse por contrato electrónico?

- ¿Cuáles son las materias susceptibles de ser tratadas electrónicamente?

- ¿Qué se entiende por servicio de la sociedad de la información? Aunque la

ley  8462,  Ley  General  de  Telecomunicaciones  define  al  servicio  de  la

información, aún no existe en nuestra legislación una definición que nos

provea  las  características  que  deben  tener  estos  servicios;  esta

conceptualización fue realizada a la luz de las bondades practicas de las

tecnologías de la información y del  concepto trazado por  esa norma en

materia de telecomunicaciones y de lo que se conoce como  sistema de

información. 

- ¿Cuál  sería  el  objeto  de  la  regulación  de  una  ley  sobre  comercio

electrónico? 

- ¿Sobre qué sujetos recaerán sus prerrogativas?

- ¿Qué debe entenderse por prestadores de servicios de la sociedad de la

información y cuál sería su régimen de responsabilidad?

129 Sánchez del Castillo 2012, p. 98.
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- ¿La regulación del comercio electrónico a alcanzaría a las negociaciones

realizadas  en  entornos  cerrados  o  sólo  admitiría  las  transacciones

suscitadas  a  través  de  redes  públicas  con  intermedio  de  un  comercio

electrónico abierto?

- Con qué detalle y en qué forma se deberá plasmar la información en un

mensaje de datos?

- Qué pasa con las condiciones generales de la contratación y los contratos

de adhesión?

- Se requerirá el acuse de recibo o la confirmación?

- Cuál será la mejor forma de regular el momento de perfección del contrato

electrónico,  determinando  si  existen  diferencias  entre  los  de  formación

instantánea o sucesiva?

Cronológicamente,  hablando,  antes de la existencia de cualquier  legislación

versada sobre la materia de comercio electrónico, si el operador legal quería de

alguna manera  sustentar  su postura y alegar  la  validez de una comunicación

contenida en este medio, debía acudir al auxilio de las reglas estatuidas para el

comercio tradicional130. En lo referente con la materia probatoria, el capítulo II de la

sección primera del Código Procesal Civil, dispone que en la fase demostrativa

son  aceptados  como  medios  de  prueba  la  declaración  de  las  partes,  de  los

130 Sanchéz del Castillo 2012, p. 102.
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testigos, los documentos e informes, los dictámenes de peritos, el reconocimiento

judicial, los medios científicos, y las presunciones e indicios; también el artículo

368 del mismo código, incluye dentro de las distintas clases de documentos o los

escritos,  los  impresos,  los planos,  los dibujos,  los cuadros,  las fotografías,  las

fotocopias,  las  radiografías,  las  cintas  cinematográficas,  los  discos,  las

grabaciones  magnetofónicas,  y  todo  objeto  mueble  que  tenga  carácter

representativo o carácter declarativo.   

En su momento, con disposiciones como la anterior y, a partir de la lectura de

normas  como  la  contenida  en  la  Ley  de  Registro,  Secuestro,  y  Examen  de

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones número 7425, tanto

la  Procuraduría  General  de  la  República  como  alguna  parte  de  la  doctrina

nacional, le dieron validez a la existencia del documento electrónico, por ejemplo,

en el dictamen N° 283-98131. 

Hasta este  momento pareciera que el  documento electrónico   contaba con

plena aceptación; sin embargo, existían dos puntos controversiales al respecto: la

determinación de la factibilidad, y el  grado de fuerza probatoria del documento

electrónico, teniendo en cuenta elementos como la identificación-autenticidad del

documento-seguridad informática. Se tiene que el artículo 414 y 413del Código de

Comercio señala,  que no es posible tomar como válida una firma por un medio

131 Sánchez del Castillo 2012, p. 104.
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electrónico, excepto que de esta misma sea admitida en forma expresa en los

negocios,  actos  o contratos  en cuestión;  no  obstante,  en  el  caso de que una

persona  no  pudiese  firmar  algún  tipo  de  acto  o  contrato  que  deba  ser

necesariamente escrito, se constituye la firma a ruego; ahora bien es incierto, aún

para esta materia, el hecho de que se utilice algún instituto en caso de que en

firma electrónica una persona no pueda, no existe la firma electrónica a ruego. 

En relación con estos artículos, la PGR en el dictamen sobre la validez del

documento electrónico, con el dictamen N° C-273-2005, se hace referencia a lo

que parece ser una noción de firma electrónica sencilla.

Bajo este esquema se tiene no ser necesario que en la contratación entre

ausentes conste la firma original de los contratantes, basta que el original de la

carta o documento, esté firmado por el remitente (iniciador), o se pruebe que han

sido debidamente autorizados por éste. Aunque la firma reproducida por medios

mecánicos se califique de ineficaz, se especifica que debe entenderse lo contrario

cuando la ley o los usos lo admitan, lo que podría suceder con la contratación

entre ausentes132.  

La Ley General de Aduanas, en sus artículos 103 y 105 se refiere a la firma

electrónica;  autoriza  procedimientos con certificación digital,  esto mediante un

prestador de servicios, para lo cual el funcionario público ha de revisar y avalar.

Es claro que tras la asignación por parte del funcionario público de una clave de

132 Sánchez del Castillo 2012, p. 107. 

105



usuario  y  contraseña,  la  misma  ha  de  mantenerse  en  total  y  plena

confidencialidad. 

Esta legislación permitió el reconocimiento expreso y legal de los principios

de  no  discriminación,  no  repudio  y  la  equivalencia  funcional  de  las  firmas

electrónicas  contenidas  en  un  mensaje  de  datos.  El  reconocimiento  y  la

aceptación de los prestadores de servicios de certificación, era en ese momento,

un  hecho  en  el  ordenamiento  costarricense,  pero  se  encontraba  limitado  al

comercio electrónico cerrado133. 

El  avance tecnológico incesante no se detiene ante la regulación de los

obsoletos, electrónicamente hablando, códigos civil  y de comercio; pese a ello,

existen algunas normas y directrices en el entorno legislativo de Costa Rica que

contienen, en una forma u otra, la validez y eficacia jurídica de los mensajes de

datos, por ejemplo:

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 6 bis dispone: “Tendrán la

validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos,

mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida

por  medios  electrónicos,  informáticos,  magnéticos,  ópticos,  telemáticos  o

producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial,  ya sea

que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan

133 Sánchez del Castillo 2012, p.p. 108 y 109.

106



con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y

seguridad.”

El  Poder  Judicial  de  costarricense,  ha  evolucionado  en  este  sentido  tal

como  es  posible  observar  en  su  legislación  interna  y  da  por  válida  en  la

presentación  y  recepción  de  documentos  la  firma  electrónica;  además,  está

promoviendo la transformación de sus despachos hacia una digitalización de su

sistema,  con  el  fin  de  ir  forjando  un  camino  hacia  la  digitalización  de  sus

expedientes. Ahora bien, es una realidad que tal esfuerzo ha generado cambios

en la forma de litigar y de operar el derecho, pero este es un largo camino que se

vislumbra a paso lento y que por la masa de procesos que maneja esta institución

ha de realizarse de manera pausada y paulatina; además, han sido prueba de su

buen funcionamiento la aceptación y actitud de sus usuarios.  

Así  también  la  Ley  de  Registro,  Secuestro,  y  Examen  de  Documentos

Privados  e  Intervención  de  las  Comunicaciones  número  7425  de  1994  en  su

artículo 1: 

“Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen

de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para

esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento.

 Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  consideran  documentos  privados:  la

correspondencia epistolar,  por fax, télex,  telemática o cualquier otro  medio;  los

videos,  los  casetes,  las  cintas  magnetofónicas,  los  discos,  los  disquetes,  los

escritos,  los  libros,  los  memoriales,  los  registros,  los  planos,  los  dibujos,  los

cuadros,  las  radiografías,  las  fotografías  y  cualquier  otra  forma  de  registrar

107



información  de  carácter  privado,  utilizados  con  carácter  representativo  o

declarativo, para ilustrar o comprobar algo.” 

Acá  se  incluye  todo  tipo  de  comunicación  por  medios  electrónicos,  por

ejemplo, es posible concluir que si es necesario que en un determinado caso se

requiera  el  comiso de un contrato  electrónico,  esta  Ley lo  establece con toda

claridad,  al  incluir  todo  tipo  de  documentos,  puesto  que  se  evalúa  el  interés

jurídico tutelado; en caso de la privacidad, esta no prima en caso de delitos. 

Así también, está la Ley General de Aduanas número 7557, y sus reformas

según la ley 8373, en donde se trata la materia de firma electrónica, la validez de

la prueba y los prestadores de servicios de certificación; y directrices internas de

dependencias como la Dirección General de Tributación y la Dirección Nacional de

Notariado,  las  cuales  se  pronunciaron  en  su  momento  sobre  la  existencia  y

eficacia de la factura electrónica (DGT N° 02-09), y sobre la potestad del notario

público de certificar documentos de una fuente informática, siempre y cuando se

conserve una copia del original en el archivo de referencias del notario134. En 2005

se  emite  la  Ley  de  Certificados,  Firmas  Digitales  y  Documentos  Electrónicos

#8454. 

Para 2011, nacen dos leyes: la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional

y su Reglamento número 8937, basada en la Ley Modelo de la Comisión de las

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; y la Ley de Protección

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales #8968. 

Como  se  observa,  la  legislación  costarricense  no  cuenta  con  un  único

cuerpo normativo que regule las actividades propias del comercio electrónico; sino

posee  un  conglomerado  de  leyes,  reglamentos  y  directrices  que  incorporan

preceptos y regulaciones que inciden en la normalización de las tecnologías de la

información y del negocio por medios electrónicos135; esto y la falta de la existencia

134 Directriz 02-2004.

135 Sánchez del Castillo 2012, p. 102. 
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de  tribunales  especializados  en  materia  mercantil,  llevan  a  los  usuarios  del

comercio electrónico a una situación de desconocimiento y de confusión respecto

de  sus  derechos  y  sus  obligaciones,  de  ahí  que  muchísimas  veces  aquellas

personas que se han visto afectadas por algún inconveniente en la realización de

actividades mercantiles electrónicas, no acudan a la vía judicial a solucionar sus

controversias, con lo cual tampoco logra enriquecerse esta jurisprudencia. 

La doctrina costarricense, sin embargo, no se ha relegado en el estudio de

la  contratación  electrónica;  según  la  misma,  el  contrato  consiste  en  una

manifestación  de  voluntad  en  la  que  coinciden  los  intereses  de,  mínimo,  dos

personas (físicas o jurídicas) de derecho, con el fin de conciliar sus pretensiones,

constituyendo un requisito necesario la confluencia de una voluntad libre y exenta

de vicios expresada por un sujeto capaz136.

Entonces, cuando los contratantes se encuentren reunidos físicamente en

el  momento  de  revelar  lo  que se  encuentra  en su  fuero  interno,  la  normativa

costarricense conduce a una regulación y a una perfección del contrato basada en

las negociaciones entre presentes137.  Cuando entre los sujetos de Derecho exista

una  distancia  física,  la  contratación  será  perfeccionada  bajo  las  reglas

correspondientes para la contratación entre ausentes, la cual de acuerdo con los

artículos  1012  Código  Civil  y  443  del  Código  de  Comercio,  surge  cuando  las

partes no estuvieren reunidas corporalmente138. 

2.14 Resolución de conflictos surgidos del comercio electrónico 

El  comercio  electrónico  constituye  un fenómeno mercantil  que ha venido a

poner  en  duda  la  eficiencia  de  los  tradicionales  métodos  de  resolución  de

conflictos internacionales; por ejemplo, con las reglas del Derecho Internacional

Privado,  abarca  actividades  de  toda  índole  desde  la  banca  electrónica,  salud,

136 Baudrit Carrillo 1990, p, 27. 

137 Artículo 1001 del Código Civil y 442 del Código de Comercio.

138 Sánchez del Castillo 2012, p. 116. 
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cultura, información, entre otros, que permite a cualquier individuo participar de él

ya  sean  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  con  lo  cual  se  han

originado relaciones jurídicas en donde los participantes no están conscientes de

las  diversas  jurisdicciones  y  normativas  que  se  encuentran  en  juego.

Precisamente una de las situaciones más difíciles de resolver se relaciona con la

jurisdicción y la ley aplicable, esto se debe a que las partes de la relación jurídica

por internet no tienen una ubicación espacial que sea necesariamente conocida

por la contraparte y, consecuencia, el contacto entre ellas solo se produce en el

espacio virtual por medio de sus direcciones virtuales y no de las físicas.  Algunas

de  las  cuestiones  jurídicas  implicadas  en  este  tipo  de  comercio  son,  según

Toscano139:  

1. La  deslocalización  e  internacionalización  puesto  que  las  transacciones

virtuales hacen que el supuesto de territorialidad sea poco eficiente. 

2. La desmaterialización del soporte de la contratación debido a que el medio

digital donde se desarrolla choca contra los requisitos de escritura, forma y

originalidad del Derecho tradicional.

3. La mediatez de las partes constituye un impedimento para la aplicación de

la  normativa  relacionada  con  la  contratación  entre  ausentes,  ya  que  el

intervalo entre la oferta y la aceptación no es suficiente. 

139 Toscano 201, p. 628.
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Diferentes  autores  proponen  distintas  soluciones  a  este  inconveniente140;

primeramente  se  agrupan  los  pensadores  que  apuestan  por  innecesaridad  de

cualquier forma de regulación de la red, partiendo de la libertad que genera la

navegación  por  internet;  otros  propugnan  que  el  Estado  debe  intervenir

forzosamente en la normalización de este nuevo soporte negocial  y,  por ende,

adaptar su regulación a las vicisitudes del entorno electrónico; finalmente, hay una

posición intermedia respecto de las dos anteriores, según la cual es factible que su

equilibrio se sostenga con unos reducidos puntos de apoyo situados en lugares

distantes  y,  además,  estimando  que  los  vacíos  legales  forman  una  parte

importante de su esencia141.

2.14.1 Tipos de arbitraje 

La decisión  de utilizar  el  arbitraje  como medio  de resolución  alterna de

conflictos, puede llevar a dos posibilidades: el arbitraje tradicional ya mencionado

o el denominado ciberarbitraje o arbitraje on line.   

2.14.1.1 Arbitraje Tradicional: es procedimiento facultativo,  implicando que tal

concepto es procedente siempre que las partes hubieran pactado expresamente la

140 Al  respecto,  Toscano  nos  habla  de  las  siguientes  posiciones  doctrinarias:  “…  por  ejemplo
algunos hablan de que el Derecho debe dar respuestas a estos desafíos fijando ciertas pautas de
comportamiento  en  forma  similar  a  la  lex  mercatoria,  hablan  de  una  ciberlegislación  o  lex
electrónica  que  dotaría  de  uniformidad  al  comercio  electrónico  creando  un  ordenamiento
internacional  al  cual  las  partes  podrán  acudir  en  caso de  que surja  algún conflicto  sobre  sus
derechos  y  obligaciones;  otros  hablan  de  acudir  a  los  tradicionales   mecanismos  del  Derecho
Internacional Privado, aludiendo que los problemas que plantea internet no son nuevos, sino que
sólo están presentados con una nuevo rostro tecnológico, con lo cual se le estaría dando al Estado
el poder de ejercer su soberanía solucionando los conflictos que las partes le sometan en función
del domicilio y del lugar del cumplimiento del contrato, sin embargo, como vimos líneas atrás, este
método ya no es tan fácil de aplicar; otro criterio es el de utilizar la prórroga de la jurisdicción,  son
comunes  las  clausulas  de  prorroga  insertas  en  contratos  de  adhesión  que  establecen  como
competente  a  un  tribunal  extranjero,  ubicado  en  el  país  donde  se  encuentra  la  empresa
predisponente  o  a  favor  de  un  tribunal  arbitral  institucionalizado.” (páginas  628  y  631),
(Etcheverry & Illescas Ortiz, 2010). 

141 Sánchez del Castillo 2012, p. 19.
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clausula  al  respecto  y  la  elección  del  árbitro  o  de  los  árbitros142.   Existe  una

creciente  tendencia  hacia  la  utilización  del  arbitraje  para  dirimir  este  tipo  de

conflictos, de acuerdo con la autonomía de la voluntad, las partes desplazan la

jurisdicción de un tribunal ordinario en favor de una jurisdicción privada y el laudo

resultante tendrá fuerza ejecutiva siempre que se cumplan los requisitos de cada

foro  para  la  ejecución  de  sentencia  y  laudos  extranjeros;  estos  procedimiento

tienen sus ventajas143: 

1) Son  más  rápidos:  Más  expeditos  que  un  tribunal  ordinario;  las  partes

pueden establecer un plazo máximo para dictar el laudo. 

2) La especialización de los árbitros: pueden ser expertos en la materia. 

3) La eficacia: en caso de incumplimiento, el laudo puede ser ejecutado igual

que una sentencia. 

4) Reducción de la sobrecarga de los tribunales ordinarios: o como en  el caso

de  Costa Rica, llenarían el vacío existente de tribunales especializados en

la materia mercantil. 

Es tan frecuente, que muchas legislaciones han incorporado a su normativa la

aplicación  del  arbitraje;  dentro  de  ellas  Sara  Feldstein  y  Luciana  Scotti144,  se

refieren  a  ejemplos  de  legislaciones  latinoamericanas  donde  se  encuentra

expresamente definida esta metodología y sus requisitos: 

• Argentina  y  Uruguay  regulan  el  arbitraje  nacional  en  sus  códigos  de

procedimientos. 

• México regula la institución en el título cuarto del código de comercio. 

• Bolivia y Honduras dedican una ley especial a la conciliación y al arbitraje

142 Toscano 201, p. 632.

143 Hocsman 2005, p. 19.

144 2008, p. 262.
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• Ecuador,  Nicaragua  y  Paraguay,  cuentan  con  una  ley  sobre  arbitraje  y

mediación.

• El  Salvador  y  Panamá  tienen  legislaciones  conjuntas  sobre  arbitraje,

conciliación y mediación. 

• Colombia sancionó un decreto sobre mecanismos alternativos de solución

de conflictos.

• Costa  Rica  cuenta  con  la  ley  sobre  Resolución  Alterna  de  Conflictos  y

Promoción de la Paz Social. 

• Brasil, Chile, Guatemala,  y Perú, poseen leyes exclusivamente dedicadas

al arbitraje comercial, tanto nacional como internacional.

2.14.1.2 Arbitraje on line o Ciberarbitraje: en este tipo de procedimientos las

comunicaciones se realizan on line; se designa al árbitro, se demanda, se contesta

la demanda, se ofrecen las pruebas, se dicta el laudo por la misma vía, la cual

puede  incluir  una  forma  total  o  parcial,  la  videoconferencia,  los  chats,  el

intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, los SMS o las plataformas

interactivas145.  A  lo  largo  de  varios  años  han  existido  distintas  iniciativas  al

respecto, entre las cuales, están: el Proyecto Magistrado Virtual auspiciado por el

National  Center  for  Automated  Information  Research,  la  American  Arbitration

Association  y  el  Villanova  Center  for  Information  Law  and  Policy;  la  Uniform

Dispute Resolution Policy (UDRP) de la Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers (ICANN); el National Arbitration Forum, e-resolution, el CPR Institute

for Dispute Resolution, la Society of Professionals in Dispute Resolution (SPIDR),

el cibertribunal peruano, entre otros. Este tipo de arbitraje ha venido utilizándose,

según  Sara  Feldstein146,  en  controversias  relativas  a  la  organización  y

funcionamiento de la red, y especialmente las que se entablan entre proveedores

de  servicios  de  la  red  y  los  usuarios.  El  ciberarbitraje  puede  definirse  de  la

145 Feldstein 2008, p. 206.
146 2008, p. 207.
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siguiente manera147:  “método de solución de controversias mediante el cual, en

ciertas ocasiones, la ley permite a las partes sustraerse de la intervención de los

órganos jurisdiccionales estatales,  cuyo proceso se lleva a  cabo en el  mundo

virtual,  desarrollándose  el  procedimiento  arbitral  mediante  el  envío  de  correos

electrónicos debidamente encriptados y la celebración de sesiones de chat y video

conferencias entre las partes en conflicto, los testigos y el tribunal arbitral” . Existen

muchos proveedores de mecanismos alternativos de solución de conflictos, los

ADR (Alternative Dispute Resolution), que en el momento cuando hacen uso de

las nuevas tecnologías,  y herramientas de comunicación en distintas fases del

proceso  se  llaman ODR (Online  Dispute  Resolution),  en  español  Sistemas de

Solución de Controversias en Línea. Se valen de internet para permitir el acceso

remoto a los servicios sin tomar especial consideración del lugar físico en el que

se encuentran las partes en disputa. 

 Francisco Pinochet148 ha determinado como principios rectores del arbitraje

on line:

a)      Principio de la accesibilidad

Las  partes  pueden  estar  ubicadas  en  distintos  lugares  del  mundo  y

mediante un clic en el  teclado de la computadora, pueden llevar adelante un

procedimiento “online”.

b)     Principio de la transparencia

 Las partes deben tener acceso a información sencilla y clara, que recoja

los  datos  de  las  personas  que  intervienen,  así  como el  funcionamiento  y  la

147 Feldstein y De Herbon, 2008, p. 245.

148 2009, p. 5.
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disponibilidad del  procedimiento;  igualmente,  las resoluciones finales dictadas

deben ponerse a disposición de cualquier interesado y/o del público en general.

c)     Principio de la independencia e imparcialidad

Este principio clásico tanto del arbitraje tradicional como en la solución de

controversias  “online”,  se  encuentra  recogido  profusamente  en  las  reglas  de

arbitraje institucional, el cual se traduce en que el árbitro o los árbitros no puede

tener ningún conflicto de intereses aparente o real con ninguna de las partes;

por ello, su independencia e imparcialidad es esencial tanto en el momento de

conocer como de resolver el asunto sometido a su decisión.  

d)     Principio de la eficacia

Una vez iniciado el arbitraje “online”, este debe tramitarse en el plazo más

breve  posible  que  permita  la  naturaleza  del  conflicto,  realizando  el  órgano

responsable del procedimiento un control periódico de su evolución, de modo

que en un período razonable, de acuerdo con la naturaleza del conflicto, pueda

existir una resolución arbitral.

e)     Principio de equidad y de libertad

Las partes tienen el derecho a no aceptar o a abandonar el procedimiento

en cualquier momento y recurrir, en su caso, al sistema judicial.  

f)       Principio de la legalidad

Tratándose de los conflictos transfronterizos de consumo, la decisión del

órgano no puede tener como resultado privar al consumidor de la protección que

le garantizan las disposiciones imperativas de la  ley del  Estado en que está

establecido  el  órgano;  debe  tenerse  en  cuenta  que  en  casos  de  litigios

internacionales, habrá que respetar las disposiciones imperativas de la ley del

Estado miembro en que el consumidor tenga su residencia habitual, según lo
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dispone  el  Convenio  de  Roma,  en  su  artículo  5º  sobre  Ley  Aplicable  a  las

Obligaciones Contractuales. 

g)     Principio de la representación

Las partes pueden acudir al procedimiento sin necesidad de nombrar un

representante legal; sin embargo, el procedimiento no podrá privar a las partes

de su derecho a hacerse representar o acompañar por un tercero en todas las

etapas del mismo. 

De igual manera, el mismo autor también enumera las características generales

de estos procesos149:

2.14.2 Interacciones asincrónicas

Si las partes están online, tienen la posibilidad de la interacción asincrónica,

cuando  la  respuesta  no  se  espera  inmediatamente.  Las  partes  pueden

conectarse a la  discusión en tiempos diferentes  y  aun demorar  la  respuesta

hasta después que hayan tenido la oportunidad de consultar con otros, realizar

algunas averiguaciones, o quizás pensar con más tiempo sobre cuál es la mejor

opción.

2.14.2.1 Formas de interacciones asincrónicas 

 -El enmarcado y sus variantes online.

En  los  arbitrajes  on  line,  si  una  parte  expone  una  respuesta  que  es

demasiado acusatoria,  o  viola  las  reglas  del  juego señaladas en el  discurso

inicial,  porque  es  insultante,  un  mediador  puede  discutir  estos  sentimientos

expresados en el posting y ayudar a re-enmarcarlos de modo más productivo

para  la  discusión.  Incluso  puede  borrar  el  comentario  del  sitio  donde  están

149 Pinochet 2009, p. 7.
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escritos en la Web, y discutirlo con el autor antes de poner la versión nueva.

Hasta se puede, técnicamente, establecer que los comentarios de cada parte no

vayan  al  sitio  en  común  hasta  que  tengan  aprobación  del  mediador.  Esto

mantiene la conversación en un plano productivo para ambas partes.

-Caucuses simultáneos a la conversación entre partes y mediador

Algunos mediadores hacen uso abundante del caucus cara a cara, mientras

otros lo usan sólo en oportunidades especiales. La habilidad de hablar con un

lado de modo confidencial a lo largo de las sesiones es muy valiosa para mover

las  partes  hacia  una  solución,  dado  que  allí  se  comparten  intereses  y

motivaciones no expresados en frente a la otra parte.

En el mundo electrónico, el caucus es mucho más ágil. Puede hacer casi

simultáneamente cuando la discusión general está desarrollándose;  se obtiene

así información privada al mismo tiempo en que se la necesita.

El mediador puede usar estos caucuses a lo largo de todo el proceso, sin

preocuparse  de  que  la  contraparte  esté  ansiosa  o  se  sienta  excluida  de  la

conversación. 

- El uso de los textos en la comunicación

Cuando el mediador está en una sesión cara a cara, tiene que preocuparse

de llevar registros adecuados de la discusión, lo cual  a veces es muy difícil.

Muchas cosas dichas quedan sin registrar, confiadas solo a la memoria. Pero en

la comunicación online hay un registro de lo que se ha dicho en forma textual.

Además de apoyar la reflexión, pues siempre puede volverse a lo que se ha

escrito y repensarlo,  aquí se presenta una historia escrita  de la cual  pueden

sacarse las propuestas más significativas para ser incluidas en el borrador del

documento final.

En la comunicación online, siempre queda un registro escrito del proceso.

Las  partes  pueden  convenir  en  su  destrucción  final,  cuando  se  acabó  la

negociación, tal como en el proceso cara a cara los registros del mediador se

destruyen.  Pero,  del  modo  opuesto,  se  puede  tener  el  texto  y  estudiarlo
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posteriormente para fines diversos. Con registros electrónicos, hay necesidad

urgente de establecer el nuevo marco normativo de la confidencialidad, como el

uso posterior de los registros y de su propiedad.

- El re-uso del lenguaje

Hay algunas frases o preguntas bien conocidas por los mediadores por su

poder de avanzar la conversación hacia resultados deseables. Algunas técnicas

de re-enmarcado,  frases y también  preguntas elementales son re-usables,  y

podrían pasarse de mediador a mediador y de proceso en proceso. Si se tuviera

acceso  a  un  archivo  de  estos  recursos,  durante  la  misma  mediación,  el

profesional podría usar esta ayuda inmediatamente, a medida que la necesite.

En  relación  con  el  reconocimiento  y  la  ejecución  del  laudo  electrónico,

Pinochet150 define de forma muy clara las cuestiones más relevantes:  

“Si la sentencia online tiene el carácter de vinculante, deberá cumplir con

las  exigencias  establecidas  en  la  Convención  sobre  el  Reconocimiento  y

Ejecución de las Sentencias Arbítrales Extranjeras, de Nueva York del año 1958,

conforme a la cual se requiere, según su artículo II, que la cláusula de arbitraje

conste por escrito, señalándose bajo su Nº 2 “la expresión acuerdo por escrito

denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso,

firmado por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas”; por su

parte, el artículo IV de ésta misma Convención prescribe que para obtener el

reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral se requiere presentar junto

con la  demanda el  original  debidamente  autentificado de la  sentencia o una

copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad,

requisito que ha cambiado con la reforma del  año 2006 a la Ley Modelo de

CNUDMI  sobre  Arbitraje  Internacional,  específicamente  en  su  artículo  7,  el

acuerdo de arbitraje pueda constar por cualquier medio de comunicación que

permita guardarse de modo que se pueda acceder a su ulterior consulta, lo cual

se explicará más detalladamente más adelante en este mismo apartado”. 

150 2009, p. 43.
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“Ahora bien, tratándose de los laudos arbítrales online, se ha sostenido que

no serían exigibles conforme a la Convención de Nueva York.  Es así como, por

ejemplo, un laudo arbitral electrónico fue declarado por la Corte de Apelaciones

de Noruega contrario a dicha Convención, es por ello que la UNCITRAL publico

su documento RECOMENDACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

DE NUEVA YORK, con el cual se pretende evitar este tipo de problemas en la

validez y ejecutoriedad de los laudos electrónicos”. 

“Por su parte, en Estados Unidos, se ha resuelto que las sentencias online

no son vinculantes como los laudos arbítrales tradicionales, ya que las primeras

permiten que en paralelo se pueda recurrir  a la justicia estatal.  En el  mismo

sentido de la no obligatoriedad de la sentencia online, se ha resuelto en los

casos  “Weber-Stephen  v.  Armitage  Hadware”  y  “Heathmount  v.

Technodome.com”.

“De  este  modo,  tratándose  de  una  sentencia  vinculante  dictada  online,

habrá que obtener un exequátur para poderla ejecutar, todo lo cual ha llevado a

que  en  la  realidad  el  mayor  desarrollo  que  hasta  el  momento  ha  tenido  el

arbitraje online sea en base, a sentencias no vinculantes, para lo cual se han

implementado diversos medios para asegurar que ellas se cumplan, así existen

seguros que cubren los riesgos vinculados a la no ejecución de una transacción

celebrada  en  línea;  un  acuerdo  de  restitución  o  devolución  del  importe,

negociado con la sociedades emisoras de las tarjetas de crédito.”

Resumiendo lo anteriormente expuesto, este tipo de arbitrajes tienen ventajas

y desventajas que ayudan a dilucidar  cuál  es el  mejor  mecanismo por  seguir.

Dentro de sus ventajas se encuentran151:

 La  existencia  y  eficacia  de  los  ODR  contribuyen  con  el  aumento  del

comercio electrónico. 

151 Feldstien 2008, pp. 218 y 219.
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 Cuando los montos reclamados son relativamente bajos, los bajos costos

del arbitraje online permiten a los usuarios y a los consumidores plantear

sus reclamos y hacer valer sus derechos. 

 Eliminan  los  gastos  de  los  traslados,  ya  que  puede  participarse

activamente como actor o demandado a distancia.

 Son  mecanismos  flexibles,  rápidos  y  efectivos  que  se  adaptan  a  las

particularidades y naturaleza del ciberespacio. 

Dentro de sus desventajas están:

 La inexistencia de reglas vinculantes para todos, que regulen la materia. 

 La poca familiaridad de muchos consumidores con estos métodos. 

 Los problemas de ejecutoriedad de los laudos electrónicos. 

2.14. 3 Instrumentos de regulación  

En  el  ámbito  internacional   se  dispone  de  una  serie  de  instrumentos

dirigidos hacia la  regulación en esta forma de resolución alterna de conflictos;

dentro de los cuales están:

- LEY MODELO DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DERECHO MERCANTIL  INTERNACIONAL  SOBRE ARBITRAJE

COMERCIAL INTERNACIONAL (revisión del 2006): con la reforma del

2006,  de  acuerdo  con  Pilar  Perales  Viscasillas152,  se  rompe  con  los

modelos tradicionales del propio concepto de escrito, admitiéndose los

acuerdos  orales;  se  sitúa  al  acuerdo  arbitral  en  igualdad  con  los

restantes contratos al no requerirse especiales condicionantes de cara a

su perfección (puede ser por actos de ejecución, silencio o inacción);  se

emite una recomendación con el objetivo de unificar la interpretación de

algunos puntos de la Convención de Nueva York, y,  sobre todo, con el

152 2010, p. 595.
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fin  de  colocar  al  arbitraje  electrónico  con  las  prácticas  comerciales

internacionales.  Las  reformas  a  este  convenio  fueron  realizadas  en

materia de origen internacional y principios en su artículo 1°, definición y

forma del  acuerdo  arbitral  artículo  7°,  medidas  cautelares  y  órdenes

preliminares capítulo IV bis, y el reconocimiento y ejecución de laudos

pronunciados en otro país artículo 35. Específicamente, el artículo 7 de

esta Ley presenta dos opciones; la primera dice “el requisito de que un

acuerdo arbitral conste por escrito se cumplirá con una comunicación

electrónica  si  la  información  en  ella  es  accesible  para  su  ulterior

consulta. Por comunicación electrónica se entenderá toda comunicación

que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por mensajes de

datos  se  entenderá  la  información  generada,  enviada,  recibida  o

archivada  por  medios  electrónicos,  magnéticos,  ópticos  o  similares,

como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el

correo  electrónico,  el  telegrama,  el  telex,  o  el  telefax”;  la  segunda

establece “el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes

deciden  someter  a  arbitraje  todas  las  controversias  o  ciertas

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de

una  determinada  relación  jurídica,  contractual  o  no”;  la  finalidad  de

cualesquiera de las dos opciones es garantizar el reconocimiento de la

validez  del  acuerdo  de  arbitraje.  Ya  existen  jurisdicciones  que  han

incorporado esta Ley modelo a su legislación nacional. 

- RECOMENDACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO DE

NUEVA YORK: Las nuevas disposiciones del convenio sobre arbitraje

internacional, en especial las referidas al artículo 7, se complementan

con  la  recomendación  relativa  a  la  interpretación  del  párrafo  2°  del

artículo dos y del párrafo 1° del artículo siete de la Convención de Nueva

York153. La CNUDMI considerando que al llevar a cabo la reforma de la

convención  del  2006,  debe  tenerse  en  cuenta  en  lo  relativo  a  la

interpretación, la necesidad de promover el reconocimiento y ejecución

153 Perales Viscasillas 2010, p. 613. 
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de los laudos arbitrales, así como el asegurar la aplicación uniforme de

las convenciones internacionales y de las leyes uniformes en el campo

del  Derecho  Mercantil  Internacional154.  Básicamente  las  dos

recomendaciones se explican así: a) que el párrafo 2° del artículo 2 de la

Convención  de  Nueva  York,  se  aplique  reconociendo  que  las

circunstancias que describe no son exhaustivas; y b) que el párrafo 1°

del artículo 7 se aplique en forma que permita a las partes interesadas

acogerse a los derechos que puedan corresponderles en virtud de las

leyes o tratados del país en donde se invoque el acuerdo de arbitraje,

con el fin de obtener el reconocimiento de la validez de dicho acuerdo.

En resumen, para los objetivos de la presente investigación,  el  Derecho

Mercantil Internacional aún dista mucho de encontrarse efectivamente regulado en

todo  el  sentido  de  la  palabra;  mucho  menos  lo  atinente  con  el  comercio

electrónico. La uniformidad de las legislaciones es el sueño de todo jurista, una

utopía  que  pareciera  casi  inalcanzable;  sin  embargo,  ya  existen  algunas

legislaciones  nacionales  que  se  encuentran  construyendo  el  camino  a  tan

anhelado sueño, lamentablemente son muy pocas; mientras se logra la completa

uniformidad  de  todas  las  legislaciones  con  lo  cual  se  logrará  una  verdadera

seguridad, tanto para consumidores como para comerciantes, deben usarse las

herramientas que se encuentran al nuestro alcance; una de ellas es el arbitraje, un

antiguo  aliado  en  la  resolución  alterna  de  conflictos;  su  nueva  modalidad,  el

arbitraje electrónico aún se encuentra en sus inicios, pero puede observarse que

se convertirá en una herramienta tan usada como cualesquiera de las tecnologías

virtuales de estos días.     

154 Feldstien 2008, p. 270. 
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CAPÍTULO 3: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL DERECHO 

COMPARADO

3.1 ESTADOS UNIDOS

La mayor parte de la actividad se produjo inicialmente en el ámbito estatal,

con  decenas  de  estados,  mediante  la  Ley  Uniforme  Electronic  Transaction

(UETA),  desarrollada  por  la  Conferencia  Nacional  de  Comisionados  sobre

Derecho  Estatal  Uniforme,  como  modelo.  Cuando  algunas  leyes  estatales

comenzaron a desviarse de UETA, el Congreso de Estados Unidos intervino para

crear un estándar uniforme mediante la promulgación de las Firmas Electrónicas

en el Comercio Global y Nacional (E-SIGN) en 2000. 

Dentro de su normativa más relevante se encuentra: 

1. Uniform Electronic Transaction Act (UETA)155:  Los objetivos principales

de esta ley son: facilitar el comercio electrónico y el gobierno electrónico,

dando a documentos electrónicos,  firmas electrónicas, y a los contratos

electrónicos la misma condición jurídica que  los registros tradicionales de

copia, firmas y acuerdos, reducir las barreras al comercio electrónico y al

gobierno electrónico; "simplificar, aclarar y modernizar" la ley pertinente al

comercio electrónico y al gobierno electrónico, promover el crecimiento de

las  prácticas  aceptables  en  el  comercio  electrónico  y  en  el  gobierno

electrónico, como resultado de "la costumbre, el uso y el acuerdo de las

partes”,  "lograr  la  uniformidad en  todo el  mundo de la  ley  de  comercio

electrónico y de gobierno electrónico, para lograr la confianza del público en

la validez y la seguridad de las transacciones electrónicas, y promover el

desarrollo  de  la  infraestructura  "legal  y  de  negocios”  esencial  para  el

crecimiento de las transacciones electrónicas igual que la Directiva de la

Unión Europea y su contraparte federal de los EE.UU. Muchos aspectos de

esta  acta  fueron  inspirados  por  la  Ley  Modelo  de  la  UNCITRAL,  sin

embargo, presenta algunas diferencias respecto de esta: UETA incluye una

155 Errol Blythe, Stephen; 2011, página 45 y 46.

123



cláusula de consentimiento que aclara que la Ley no exige un registro o una

firma  que  se  creen,  generado,  enviado,  comunicado,  recibido,

almacenados, procesados o utilizados por medios electrónicos o en formato

electrónico  lo  contrario.  En  segundo  lugar,  facilita  el  uso  de  la  firma

electrónica para la protocolización de los documentos. En tercer lugar, el

artículo 10 de la UETA cuenta con reglas para que un cambio o error en un

registro electrónico se produce en una transmisión entre las partes en una

transacción. Según  esta  ley,  se  considerará  un  mensaje  electrónico

"enviado" cuando: la dirección  física es correcta, dirigida a un sistema de

procesamiento  de  información  de  conformidad  con  las  instrucciones  del

beneficiario, a uno que es conocido por ser utilizado por el destinatario, de

manera que el  destinatario  pueda procesarlo,  y  entra en un sistema de

información del equipo que no está bajo el control del emisor o su agente, o

un sistema informático diseñado o utilizado por el receptor. Se considerará

un  mensaje  electrónico  "recibido"  cuando  se  entra  en  un  sistema  de

procesamiento de la información previamente designada, o uno usado por

el receptor; es en una forma que puede ser procesada por ese sistema y

recuperado por el destinatario.

2. Spy Act156: el 7 de junio del 2007, el senado promulga esta ley con el fin de

proteger  a  los  usuarios  de  la  internet  de  fraudes  en  la  red.  En  once

secciones esta acta prohíbe las siguientes conductas delictivas: spamming

(enviar información no solicitada), hijacking (secuestrar la señal de internet

de  otro  usuario),  accesing  (acceder  a  otro  equipo  sin  autorización,  con

cualquier  fin),  keystroke  (uso  de  keyloggers  para  obtener  información

confidencial),  remoción  del  software  de  seguridad  privado  (modificar

software de seguridad como un antivirus o antispyware).

3. Computer  Fraud  and  Abuse  Act157:  el  título  18  contiene  prohibiciones

sobre  delitos  tales  como  el  fraude,  el  phising,  la  protección  de  datos

156 Enríquez Álvarez 2011, página 50

157 Enríquez Álvarez 2011, páginas 50 y 51
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personales de los usuarios, la prohibición de destrucción e intercepción de

comunicaciones del gobierno, el espionaje industrial, la intercepción ilícita

de comunicaciones a través de sniffers y las violaciones a los derechos de

propiedad intelectual.
4. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act158: incluye

disposiciones  estrictas  sobre  el  consentimiento  del  consumidor.  Estas

disposiciones  exigen  que  los  consumidores  consientan  afirmativamente

antes  de  que  los  registros  electrónicos  puedan  utilizarse  para

proporcionarles  la  información  que,  en  virtud  de  otra  ley,  debe  ser

proporcionada  o  puesta  a  su  disposición  por  escrito.  Contiene  algunas

disposiciones bastante amplias relacionadas con la contratación de agentes

electrónicos. La ley establece que a un contrato no puede negársele efectos

jurídicos únicamente porque en su formación o creación participan uno o

más agentes electrónicos, siempre que la acción del agente electrónico es

"legalmente  atribuible"  a  la  persona  para  obligarse.  Los  contratos  de

compraventa de bienes suelen regirse por el artículo 2 del Código Uniforme

de Comercio; en general, este artículo  trata de minimizar los trámites que

las  partes  deben  seguir  para  crear  un  contrato  vinculante;  por  ello  los

contratos no se harán inaplicables porque las partes no cumplen con todo

tipo  de  requisitos  técnicos  legales.  159Un documento  electrónico  o  firma

pueden ser atribuidos a una parte si es el resultado de acciones de esa

parte. Por otra parte, en el caso de una disputa sobre el contenido de un

mensaje  electrónico,  UETA  suministra  reglas  de  resolución  si  se  han

producido  los  errores  o  cambios  en  los  mensajes,  En  tal  situación,  se

favorecerá al individuo que se ha ajustado a un acuerdo de  procedimiento

de seguridad en lugar de la persona que ha dejado de cumplir con dicho

procedimiento.
5. Uniform Computer Transaction Act (UCITA)160: regula asuntos vinculados

con las transacciones en la red, como el comercio de software, bases de

158 http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/Attach04.doc

159 Errol Blythe, Stephen; 2011, página 48.

160 Enríquez Álvarez 2011, página 51.
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datos,  eentre  otros;  implementa,  la  validez  de  los  acuerdos  click  wrap,

shrink wrap, y browse wrap, y el régimen de licencias de software. 

Los estatutos de las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos pueden ser

clasificados de acuerdo con la generación de la Ley de firma electrónica que cada

uno ha adoptado161:

- Categoría 1: se compone de un estado que en la actualidad tiene una

primera generación de ley de firma electrónica:  Washington. El  único

tipo de firma electrónica que reconoce es la firma digital.
- Categoría 2: se compone de las jurisdicciones que han adoptado una

segunda generación de la ley de firma electrónica: 45 estados, el Distrito

de Columbia y los territorios de Puerto Rico e Islas Vírgenes. La mayoría

de  las  jurisdicciones  de  esta  categoría  han  adoptado  UETA  en  su

totalidad  o  solo  con  ligeras  modificaciones.  Estas  jurisdicciones

reconocen casi todos los tipos de firma electrónica y les dan el mismo

valor jurídico.
- Categoría 3: se compone de los cuatro estados que han adoptado una

tercera generación de firma electrónica: tres de ellos (Alabama, Illinois y

Ohio) han promulgado una versión modificada de UETA que otorga una

preferencia por la firma digital sobre otros tipos de firmas electrónicas. El

otro estado (Georgia) no ha promulgado UETA, sino que ha promulgado

otra ley de tercera generación.

3.2 COLOMBIA

En este caso se cuenta con la Ley #527 de 1999: Define Y Reglamenta el

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las

firmas digitales,  y  se establecen las entidades de certificación.  Decreto #

1747 del 2000. Estatuto del Consumidor Ley #1480 del 2011. 

161 Errol Blythe, Stephen; 2011, página 74.
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La  ley  regula  la  información  que  conste  en  mensajes  de  datos,  con

excepción de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de convenios o

tratados internacionales y de las advertencias escritas que por disposición legal

deban ir  necesariamente impresas en ciertos tipos de productos,  en razón del

riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Se pauta expresamente el

principio de no discriminación en el reconocimiento jurídico de los mensajes de

datos162. 

En relación con la  equivalencia funcional,  exige el  acceso a la  posterior

consulta  del  documento  electrónico.  Para  que  un  documento  electrónico  sea

considerado original y valga como tal, esta ley requiere la garantía de integridad;

es decir, la existencia de alguna garantía confiable de que se ha conservado la

integridad de la información a partir del momento cuando se generó por primera

vez  en  su  forma  definitiva,  en  tanto  conservación  completa  e  inalterable  del

contenido del mensaje de datos, exceptuando los cambios propios del proceso de

comunicación,  archivo  o  presentación.  Aparte,  en  el  siguiente  gráfico  pueden

observarse los artículos de la ley que rigen el principio de la equivalencia funcional

de los mensajes de datos en este país: 

162 Josué Fernández Escudero 2010, pp. 412-429.
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Emplea  el  término  de  firma  digital,  cuando  cualquier  norma  exija  la

presencia de  una firma o establezca ciertas  consecuencias en ausencia de la

misma.  En  relación  con  el  mensaje  de  datos,  se  entenderá  satisfecho  dicho

requerimiento siempre y cuando se emplee un método que permita identificar al

iniciador  de  un  mensaje  de  datos  e  indicar  que  el  contenido  cuenta  con  su

aprobación. El artículo 28 párrafo 2 tiene tres primeros requisitos iguales a los del

artículo 15 de la ley ecuatoriana y, además, requiere que la firma esté ligada a la

información o al  mensaje, de tal  manera que si  estos son cambiados, la firma

electrónica es inválida. Fuerza probatoria del mensaje de datos se encuentra en el

artículo 11.  

En el artículo 12 se contempla la intermediación de terceras partes con el

fin  de  conservar  los  mensajes  de  datos.  Estos  intermediarios  podrán  llevar

163 Fuente: http://es.slideshare.net/Derechotics/aspectos-legales-del-comercio-electrnico-10417501
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adelante  dicha  tarea  siempre  y  cuando  den  cumplimiento  a  los  requisitos

establecidos  respecto  de  la  conservación  de   mensajes  de  datos.  Excluye

expresamente de la obligación de conservación de toda la información que tenga

por única finalidad facilitar el envío o la recepción de los documentos. Regula la

autoría del mensaje de datos; se entiende que un mensaje de datos proviene del

iniciador cuando ha sido enviado por el  propio iniciador,  o por alguna persona

facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, cuando un

sistema de información programado por  el  iniciador  o  en su nombre para que

opere de manera automatizada.  

En los artículos 23, 24 y 25, en cuanto al tiempo establece que, salvo que

las  partes  del  mensaje  de  datos  acuerden  otra  cosa,  se  tendrá  por  expedido

cuando ingresa en un sistema de información que no esté  bajo el  control  del

iniciador o del intermediario que lo envió en su nombre; y recibido, cuando: 

a) ingresa en el sistema de información designado por el destinatario. 

b) cuando el destinatario lo recupera, en el caso de que haya sido enviado a un

sistema de información que no ha sido designado. 

c) cuando ingresa en un sistema de información perteneciente al destinatario, o

no ha sido designado un sistema de información en particular. 

El lugar de envío y recepción de un mensaje de datos se determina de la

siguiente manera: en primer lugar, se tendrá por enviado donde el iniciador tenga

su establecimiento y por recibido donde el destinatario tenga el suyo; segundo, si

uno u otro tienen más de un establecimiento, será aquel que guarde una relación

más estrecha con la operación subyacente; tercero, de no haber una operación

subyacente,  su  establecimiento  principal;  finalmente,  si  uno  u  otro  no  tienen

establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. Se presume

la recepción de un mensaje de datos cuando el destinatario acusa recibo.

En cuanto a los derechos del consumidor se cuenta con la ley #1480, en

donde se establecen los siguientes derechos:
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La  legislación  colombiana  establece  las  siguientes  obligaciones  del

proveedor:

164 Fuente: http://es.slideshare.net/Derechotics/aspectos-legales-del-comercio-electrnico-10417501
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3.3 MÉXICO  

Dentro  de  las  reformas  adoptadas  por  este  país   para  ajustarse  con  las

medidas planteadas en la LMCE están166: 

- 17 de Mayo de 1999: Código Penal Federal

- 4 de Enero del 2000: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del

Sector Público;  junto con la Ley de Obras Públicas.

- 30 de Mayo del 2000: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- 29 de Junio del 2000: Código Civil Federal sobre el consentimiento a través

de medios electrónicos, y el Código de Comercio tuvo por objeto regular al

Registro  Público de Comercio  con la incorporación de una definición de

comercio electrónico. Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde

se regula el  valor probatorio que se le otorga a los medios electrónicos

como  pruebas  aportadas  al  juicio.  Ley  Federal  de  Protección  al

165 Fuente: http://es.slideshare.net/Derechotics/aspectos-legales-del-comercio-electrnico-10417501

166 http://es.slideshare.net/joelgomezmx/aspectos-legales-del-comercio-electrnico-8685155 
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Consumidor, se protege a los consumidores en las transacciones realizadas

por medios electrónicos. 

- 6  de  Octubre  del  2000:  Convenio  Secretaría  de  Comercio  Y  fomento

Industrial-Colegios de Fedatarios.

- 13 de Octubre del 2000: Código Civil para el Estado de Nuevo León.

- 4 de Junio del 2001: Ley de Instituciones de Crédito, y Ley de Sociedades

de Inversión.

- De Enero a Julio del 2002: Infraestructura de Seguridad Extendida (Banco

de México).  

- 4 de Junio del 2002: NOM 151-SCFI 2002: Requisitos para la Conservación

de Mensajes de Datos. 

- 29 de Agosto del 2003: Modificaciones al Código de Comercio para regular

la firma electrónica.

- 5 de Enero del 2004: Código Fiscal de la Federación, aquí se regula el uso

de documentos digitales y la firma electrónica. 

- 4 de Febrero del 2004: Ley Federal de Protección al Consumidor. 

- 3 de Marzo del 2004: Acuerdo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- 19  de  Julio  del  2004:  Reglamento  del  Código  de  Comercio  sobre

Prestadores de Servicios de Certificación. 

- 10 de Agosto del 2004: Reglas Generales a las que deberán sujetarse los

Prestadores de Servicios de Certificación.  

- 6  de  Mayo  del  2009:  Ley  del  Mercado  de  Valores,  aquí  se  regula  la

contratación bursátil y el registro de valores por medios electrónicos. 

El Código de Comercio específicamente establece que167:

1.  Reconoce  a  los  medios  electrónicos  como  una  vía  para  la  celebración  de

convenios y contratos mercantiles;

2. Define a las partes involucradas y a la información a enviarse;

3. Indica las reglas para presumir la procedencia y el envío de la información de

acuerdo con el acuerdo existente entre las partes o el domicilio del emisor;

167 Villejas Sojo, www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r54194.PDF, páginas de la 5 a la 10
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4. Da luz sobre el momento de la recepción y expedición de la información;

5. Aclara la forma de acusar recibo de la misma;

6.  Categoriza a dicha información como escrita y  firmada cuando la ley así  lo

exige;

7.  Abre  la  posibilidad  de  protocolizar  el  acto  jurídico,  realizado  por  medios

electrónicos, ante fedatario público;

8. señala cómo cumplir con el requisito de presentar y conservar información en su

forma original; 

9. Marca cómo se determina cual es el lugar de expedición de la información.

El Código Civil Federal establece168:

1. El consentimiento expreso se reconoce cuando se manifiesta por medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 

2. En  los  contratos  entre  presentes:  se  admite  cualquier  otro  medio  que

permita la oferta (policitación) y la aceptación en forma inmediata (email,

chat).  En  los  contratos  entre  ausentes:  se  pueden  usar  los  medios

electrónicos sin necesidad de celebrar un contrato previo. 

3. Los mensajes de datos serán equivalentes a su forma escrita siempre y

cuando  sea  atribuible  a  su  autor,  y  se  pueda  consultar  posteriormente.

Cuando se requiera escritura pública el fedatario consignará los elementos

para  atribuir  el  acto,  y  conservará  una  versión  íntegra  para  posterior

consulta.  

 Las  reformas  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  de  esta  nación,  se

reconoce como prueba el mensaje de datos, la cual se valorará  de acuerdo con la

fiabilidad  de  la  forma  en  la  que  haya  sido  formada,  si  puede  ser  consultada

posteriormente, si puede ser atribuible, y de acuerdo con el uso de “original”.   

168  Bienvenu, Phillippe C. www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/.../$FILE/16-01Aab.ppt 
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La  Ley  de  Protección  al  Consumidor  fue  reformada  para  dar  una  mejor

protección a los sujetos del comercio electrónico: por medio del uso confidencial

de  la  información  que  provee  el  consumidor,  además  que  estas  reformas  no

permiten la venta o difusión de esta información a terceros,  se obliga al oferente a

dar al consumidor la información referente a su teléfono y domicilio físico y los

medios mediante los cuales se pueden realizar reclamos o aclaraciones.  

La legislación mexicana ha establecido que las páginas web creadas en el país

deben tener cierta información visible169: 

3.4 PANAMÁ

Panamá aprobó la Ley de Comercio Electrónico en 2001. 170Ésta ley 

establece el reconocimiento legal de las transacciones electrónicas y los contratos 

169 Fuente: http://es.slideshare.net/danisolis1/ecommerce-comercio-electrnico-aspectos-legales

170 Errol Blythe, Stephen; 2011, p. 117.
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electrónicos, incluidos los que utilizan los siguientes medios: correo electrónico, 

internet, télex, telegramas y fax. Esto hace que el formato electrónico sea  

legalmente equivalente a la tradicional forma en papel. Una firma electrónica 

puede ser utilizada en lugar de una firma manuscrita, excepto en referencia a los 

testamentos y bienes raíces. Los Organismos de certificación se encuentran 

facultados para expedir certificados y definir sus procedimientos normalizados de 

trabajo; esas organizaciones se someten a un registro voluntario. Un certificado de

apoyo permite que un abonado pueda reivindicar la legitimidad de su firma 

electrónica.

3.5 ALEMANIA

Este país entra a la era digital en su legislación mediante la  Reforma del

Código Civil (BGB por sus siglas en alemán) por la Ley de Modernización del

Derecho de las Obligaciones del 2002 (Sculdrechtsmoderniesierungsgestz). 

Se refiere expresamente al comercio electrónico, regulando una serie de

deberes que se aplican en el comercio electrónico: poner a disposición del cliente

los medios técnicos adecuados para que este pueda rectificar los datos erróneos

del pedido, información antes de la entrega del pedido, confirmación por medios

electrónicos  de  la  recepción  del  pedido.  El  pedido  y  el  acuse  de  recibo  se

consideran recibidos cuando las partes a las que van dirigidos puedan recogerlos

bajo circunstancias normales. Esta regulación no excluye los contratos celebrados

mediante correo electrónico,  la declaración llega a su destinatario y  este tiene

acceso  cuando,  en  circunstancias  normales,  dependa  del  destinatario  tomar

conocimiento de esta, no se exige la recuperación del mensaje de datos por el

destinatario  para considerar  que ha sido recibido.  Según la  misma regulación,

quien  utiliza  un  medio  de  comunicación  electrónico  en  la  contratación  está

aceptando su acceso permanente al medio y,  por tanto, renuncia a horarios de

envío y recepción habituales171. 

Esta  ley  además,  establece  que  las  prácticas  en  línea  de  cualquier

prestador de servicios establecido en un Estado miembro de la Unión Europea se

171 Camacho Clavijo 2005, páginas 315 y 316.
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regirán  por  las  leyes  del  país  donde  su  lugar  de  trabajo  se  encuentra.  Para

cualquier empresa fuera de la UE, las normas de derecho internacional privado

(conflicto de leyes) se utilizarán para determinar la ley aplicable. Sin embargo, si

un  proveedor  de  servicios  no-alemán  mantiene  su  sitio  web  desde  fuera  de

Alemania,  pero  tiene  una  filial  alemana,  es  posible  que  la  filial  se  haga

responsable por el contenido de un sitio web que viole la legislación alemana, a

pesar de que el contenido cumple con las leyes del país donde el prestador de

servicios tiene su lugar de trabajo.

En esta misma ley, en el apartado referido a las compras a distancia, que

cubre las compras en línea, así como otras compras realizadas que no sea en

persona, se otorgan derechos a los clientes de retirarse de un contrato o para

devolver  los productos.  Estos derechos de retirada o de devolución deben ser

ejercidos dentro de dos semanas a partir de la fecha del acuerdo o, en el caso de

una compra de bienes, el plazo de dos semanas de la entrega de las mercancías.

Sin  embargo,  si  el  vendedor  no  ha  informado  debidamente  al  cliente  de  su

derecho a retirar, o si el cliente no ha manifestado expresamente su firma en el

documento  que  describe  los  derechos  de  retiro  y  devolución  (en  el  caso  del

comercio electrónico, mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la

Ley de Firma Electrónica), entonces el período de dos semanas para rescindir el

contrato o para devolver los bienes se extiende a seis meses172. 

3.6 ESPAÑA

Esta nación cuenta con un conjunto de leyes que regulan este fenómeno: 

- Ley  N°  34.  De  Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  Comercio

Electrónico (LSSI). Boletín Oficial del Estado. España. 11 de julio del 2002. 

- Ley N° 59. De firmas electrónicas. Boletín Oficial del Estado. España. 19 de

diciembre del 2003. 

- Ley N° 21. Dinero Electrónico. Boletín Oficial del Estado. España. 26 de

julio del 2011. 

172 http://www.wilmerhale.com/de/publications/whPubsDetail.aspx?publication=37
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La  Ley  de  Comercio  Electrónico  contiene  las  siguientes  disposiciones:

designación de los vendedores electrónicos afectados por la ley; presunciones de

provisión  de  un  servicio  de  comercio  electrónico,  la  autorización  previa  no  es

necesaria;  la  colocación de los parámetros sobre restricciones a la  libertad de

ofrecer un servicio de comercio electrónico; la responsabilidad de un  vendedor

electrónico  de cooperar con un proveedor de servicios de internet para asegurar

que el material ofensivo  o  ilegal no se difunda al público, la responsabilidad de un

proveedor de servicios de Internet para almacenar ese material; limitación de la

responsabilidad de un proveedor de servicios de Internet por los daños causados 

debido  a  la  mera  provisión  de  un  enlace  a  un  motor  de  búsqueda;  el

consentimiento  previo  necesario  antes  de  que  un  vendedor  electrónico  pueda

enviar  un  aviso  de  correo electrónico,  si  la  dirección  de  correo electrónico  se

conoció durante la previa comunicación contractual; admisibilidad como prueba de

un  dispositivo  electrónico  utilizado  para  registrar  un  mensaje  de  contrato;

autorización  de  celebrar  un  contrato  electrónico  por  un  tercero  de  confianza;

acción en conjunto interpuesta contra un vendedor electrónico por un consumidor

individual o un grupo de consumidores y el uso del arbitraje para resolver disputas

entre vendedores electrónicos y sus clientes. La Ley de Firma Electrónica ("ESL")

se parece mucho a la de la Unión Europea173.

La  ley  #34  tiene un concepto  amplio  sobre  servicios  de  la  sociedad de la

información, dentro de los que incluye: la contratación de bienes y de servicios por

vía  electrónica,  el  suministro  de  información,  las  actividades de intermediación

relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos, entre otros,

siempre que represente una actividad económica para el  prestador174.  Esta ley

tiene como objeto principal la implementación al ordenamiento jurídico interno de

España  de  las  Directivas  2000/31/CE  y  97/7/CE,   del  Parlamento  y  Consejo

Europeo, que versan sobre la regulación del comercio electrónico en el mercado

interno  y  la  protección  al  consumidor  en  materia  de  contratos  a  distancia,

respectivamente.

173 Errol Blythe, Stephen; 2011, p. 221.

174 De P. Blasco Gascó, Francisco, 2005; página 12. 
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La  LSSI  mantuvo  vigente  la  normativa  existente  sobre  los  contratos  y  la

protección al consumidor; sin embargo, amplió y reforzó la figura del consumidor,

específicamente  en  cuanto  exige  al  prestador  de  servicios  el  deber  de

proporcionar información al consumidor previa al perfeccionamiento del contrato,

esto con el objetivo de que el consumidor otorgue su consentimiento sin ningún

tipo de vicio, de manera clara y precisa.  

Con anterioridad al inicio del procedimiento de contratación, el  prestador de

servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones del contrato,

de manera que estas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

Los  contratos  celebrados  por  vía  electrónica  solo  serán  válidos  cuando

concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.

Cuando  la  ley  exija  que  el  contrato  o  cualquier  información  relacionada  deba

constar  por  escrito,  será  suficiente  con  que  el  contrato  o  la  información  se

contenga en un soporte electrónico175.

La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las

obligaciones que tienen su origen en él, se sujetarán a las reglas generales del

ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre firma

electrónica176.

El  soporte  electrónico  en  que  conste  un  contrato  celebrado  por  vía

electrónica será admisible como prueba documental, en caso de juicio.

El profesional que realice actividades de contratación electrónica tendrá la

obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca,

y  antes  de  iniciar  el  procedimiento  de  contratación,  sobre  los  siguientes

extremos177:
175 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

176 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

177 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp
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a. Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato

b. Si  el  prestador  va  a archivar  el  documento electrónico en que se

formalice el contrato y si éste va a ser accesible

c. Los medios  técnicos que pone a  su  disposición  para  identificar  y

corregir errores en la introducción de los datos

d. El idioma o los idiomas en que podrá formalizarse el contrato.

En cambio, el prestador no tendrá la obligación de facilitar la información

señalada en el apartado anterior cuando178:

a. Ambos  contratantes  así  lo  acuerden  y  ninguno  de  ellos  tenga  la

consideración de consumidor.

b. El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio

de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente,

cuando estos  medios  no sean empleados con el  exclusivo  propósito  de

eludir el cumplimiento de tal obligación.

En una página web en España, en un lugar permanentemente visible, debe

colocarse la información relativa al titular de la misma de la siguiente manera:

179“Información general

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico, se indican los datos de información general
de (indicar página Web):

Titular: (nombre y apellidos o denominación social)

C.I.F.: (número)

Dirección: (indicar dirección postal)

178 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

179 Libro Blanco sobre Comercio Electrónico en España, 2009, página 27.
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Contacto: (indicar e-mail)

Tel.: (número)

Fax.: (número)

Datos registrales: (en su caso, indicar)” 

Las ofertas o las propuestas de contratación realizadas por vía electrónica

serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo

el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio180. 

Durante  el  proceso  de  compra,  la  tienda  virtual  solicitará  los  datos

personales  del  cliente  y  el  número de  alguna  tarjeta  de  crédito.  Es  necesario

asegurarse  de que la  tienda cumpla  la  ley sobre  tratamiento  automatizado de

datos personales y, como consecuencia, informar sobre181:

• La existencia de un fichero de datos.

• La identidad y la dirección del responsable del fichero.

• La finalidad de la recogida de datos.

• El derecho del consumidor a consultar los datos propios.

• El derecho del consumidor a cancelar los datos propios.

• El derecho del consumidor a rectificar los datos propios.

Para recolectar los datos de los posibles clientes, deben utilizar los dueños

de tiendas virtuales avisos legales como el siguiente: 

 “Modelo de aviso legal

180 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

181 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp
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En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la

cumplimentación  del  presente  formulario  sus  datos  personales  quedarán

incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de  (nombre de la

Compañía), con el fin de  (indicar la finalidad de la recogida de datos), así

como para mantenerle informado, incluso

por  medios  electrónicos,  sobre  cuestiones  relativas  a  la  actividad  de  la

Compañía y sus servicios.

Usted  puede  ejercer,  en  cualquier  momento,  los  derechos  de  acceso,

rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  de  carácter  personal

mediante correo electrónico dirigido a  (indicar e-mail)  o bien mediante un

escrito  dirigido  a  (indicar  dirección  postal),  acompañando  siempre  una

fotocopia de su D.N.I.”182

En cualquier caso, antes de dar los datos personales y el número de la

tarjeta de crédito, es necesario determinar si el contrato va a efectuarse en un

entorno seguro; es decir, si se trata de una web segura.

El  mismo  navegador  indica  cuando  el  internauta  se  encuentra  en  una

página segura: el icono que indica la seguridad suele ser un candado que se cierra

o se ilumina cuando pasa de un documento inseguro a uno seguro. Además la

URL, o barra de dirección, pasa de ser “http://” a “https://”

Cuando finaliza el proceso de contratación, el titular de la tienda virtual tiene la

obligación de confirmar al usuario la recepción de su aceptación,   lo cual puede

hacerse por alguno de los siguientes medios183:

1.  Enviando  un  acuse  de  recibo  por  correo  electrónico  u  otro  medio  de

comunicación  electrónica equivalente  a  la  dirección que el  usuario  haya

182 Libro Blanco sobre Comercio Electrónico en España, 2009,  p. 26.

183 Libro Blanco sobre Comercio Electrónico en España, 2009,  página 28. 
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señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de

la aceptación.

2.  O  también  generando  una  confirmación  de  la  aceptación  recibida,  tan

pronto como el aceptante haya completado el procedimiento, siempre que

este pueda archivar la confirmación.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse

de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener constancia de ello desde

que el acuse haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta la

cuenta de correo electrónico de este.

No  será  necesario  confirmar  la  recepción  de  la  aceptación  de  una  oferta

cuando184:

a. Ambos  contratantes  así  lo  acuerden  y  ninguno  de  ellos  tenga  la

consideración de consumidor.

b. El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio

de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente,

cuando estos  medios  no sean empleados con el  exclusivo  propósito  de

eludir el cumplimiento de tal obligación

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como

parte un consumidor,  se presumirán celebrados en el  lugar donde él  tenga su

residencia  habitual.  Para  la  determinación  de  la  ley  aplicable  a  los  contratos

electrónicos se  estará  a  lo  dispuesto  en  las  normas de Derecho internacional

privado del ordenamiento jurídico español185.

La  Ley  34/2002  es  de  aplicación  a  los  prestadores  de  servicios  de  la

sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por

184 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

185 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp
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ellos;  se entenderá que un prestador  de servicios está establecido en España

cuando su residencia o su domicilio social  se encuentren en territorio español,

siempre que estos coincidan con el lugar donde esté efectivamente centralizada la

gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá el

lugar en donde se realice dicha gestión o dirección. Asimismo, esta Ley será de

aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores

residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan mediante un establecimiento

permanente situado en España186.

Los consumidores tienen el derecho de devolver los productos durante siete

días hábiles sin tener que indicar ningún motivo al respecto. Con esta solicitud el

vendedor debe devolver la cantidad íntegra pagada por el producto,  menos los

gastos de envío en un plazo no mayor de 30 días hábiles; posterior a ese plazo, si

el  vendedor no cumple con esta obligación el  consumidor tiene el  derecho de

exigir la reintegración del doble de la cantidad pagada por el producto, así como

una indemnización por daños y perjuicios resultado de esta falta por parte del

vendedor187; sin embargo, no pueden devolverse los siguientes productos: 

 “1. Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de

coeficientes del mercado financiero que el vendedor no pueda controlar.

1. 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.

2. Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de

programas  informáticos  que  hubiesen  sido  desprecintados  por  el

consumidor,  así  como  de  ficheros  informáticos,  suministrados  por  vía

electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter

inmediato para su uso permanente.

186 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

187 Libro Blanco sobre Comercio Electrónico en España, 2009, p. 29.
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3. Contratos  de  suministro  de  prensa  diaria,  publicaciones  periódicas  y

revistas.

4. Contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con

el acuerdo del consumidor y usuario.

5. Contratos de servicios de apuestas y loterías.”188

Se  considerará  que  un  prestador  opera  mediante  un  establecimiento

permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma

continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice

toda o parte de su actividad. Esta misma ley también se aplicará a los prestadores

de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado miembro

de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de

los servicios radique en España y los servicios afecten a las materias siguientes189:

a. Derechos de propiedad intelectual o industrial

b. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva

c. Actividad  de  seguro  directo  realizada  en  régimen  de  derecho  de

establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios

d. Obligaciones  nacidas  de  los  contratos  celebrados  por  personas

físicas que tengan la condición de consumidores

e. Régimen de elección  por  las partes  contratantes  de la  legislación

aplicable a su contrato

f. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u

otro medio de comunicación electrónica equivalente, no solicitadas. 

Es interesante, el  hecho de que esta ley le permite a los afectados por

aquellas  partes  que  hayan  violado  intereses  colectivos  o  difusos  de  los

consumidores, presentar judicialmente lo que denominan una acción de cesación,

188 Libro Blanco sobre Comercio Electrónico en España, 2009, p.p. 29 y 30.

189 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp
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la cual tiene por objetivo obtener una sentencia que condene al demandado a

cesar una conducta que infrinja la ley y evitar su reiteración; una amplia gama de

sujetos procesales estarían legitimados para interponerla, como puede observarse

en el artículo 31 de la presente ley.  Así también, es importante el hecho de tener

la  obligación  de  remitir  al  Ministerio  de  Justicia  todas  las  resoluciones  sobre

contratación  electrónica,  ya  sea  proveniente  de  órganos  judiciales  o  cualquier

procedimiento de solución extrajudicial de conflictos190.

Para la válida celebración de contratos por vía electrónica no es preciso el

previo  acuerdo  de  las  partes  sobre  la  utilización  de  medios  electrónicos,  esto

establece  una  gran  diferencia  respecto  de  la  doctrina  más  tradicional.  La

normativa favorece la contratación electrónica puesto que no exige un requisito

especial para la validez y la eficacia de estos contratos, de los cuales se habla

únicamente del consentimiento y deja de lado la causa191. 

3.7 IRLANDA

Uno de los objetivos principales de la  Ley de Comercio Electrónico #27

(Electronic Commerce Act), promulgada en el 2000, es  192establecer un marco

jurídico para la firma electrónica, los contratos electrónicos, la admisibilidad de las

pruebas en formato electrónico, proveedores de servicios de certificación y registro

de dominios. El Ministerio de la Empresa Pública es responsable de la aplicación

de la ley y puede promulgar reglamentos a tal  efecto.  La ley es inaplicable a:

testamentos y codicilos, fideicomisos, poderes notariales, de medios de transporte

de una participación en bienes inmuebles (que no sea un contrato de transmitir

ese  interés),  declaraciones  juradas  y  reglas  de  la  corte.  Además,  no  afecta

ninguna  ley  en  relación  con:  los  impuestos,  la  regulación  de  los  valores

desmaterializados, reglas de la prueba penal, o la Ley de Crédito al Consumo y su

normativa de implementación. 

190 http://cec.consumo-
inc.es/cec/secciones/ayuda/Derechos/Espana/Derechos/Comercio_electronico_es.asp

191 De P. Blasco Gascó, Francisco, 2005; página 21. 

192 Errol Blythe, Stephen; 2011, página 181.
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Las características principales de la Ley son las siguientes193: 

- Los contratos que se celebren por vía electrónica son válidos y ejecutables.

- El suministro de información electrónica produce efectos jurídicos.

- El  requisito  probatorio  para  el  mantenimiento  de  los  registros  originales

puede ser satisfecho por el  mantenimiento de los originales a través de

medios electrónicos.

- Cualquier  requisito  de  que  los  registros  en  papel  se  conserven  por  un

período  dado  puede  ser  satisfecho  mediante  la  conservación  de  los

registros almacenados electrónicamente.

- Existe  una  disposición  para  el  acuse  de  recibo  de  las  comunicaciones

electrónicas.

- Existe una disposición para el establecimiento de tiempo y lugar de envío y

recepción de las comunicaciones electrónicas.

- Los documentos electrónicos son admisibles como prueba.

- Esta  disposición  no  regula   la  supervisión,  la  acreditación  y  la

responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación.

- Existe una disposición para el registro de nombres de dominio.

Las exclusiones de esta ley: El artículo 10 de la Ley dispone que las leyes que

rigen Testamentos,  Fideicomisos y Poderes,  las  leyes  que rigen declaraciones

juradas,  así  como las normas,  prácticas y procedimientos de cualquier corte o

tribunal, están excluidas de la operación de la Ley, por ejemplo la ley que rige la

transferencia  de  la  titularidad  de  participaciones  en  bienes  raíces.  Estas

exclusiones  no  están  destinadas  a  ser  permanentes.  La  Ley  prevé  que  el

Reglamento puede introducirse en su debido momento a medida que los avances

193 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm
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tecnológicos permiten la inclusión gradual de los asuntos que han sido excluidos

de la aplicación de la ley194.

La Ley establece en su artículo 9, que a la información electrónica no puede

negársele  efecto  legal  vigente,  y  su  validez,  simplemente  porque  es  total  o

parcialmente  en  forma  electrónica.  En  otras  palabras,  la  información  que  se

proporciona  en  una  página  web  o  el  contenido  de  un  e-mail,  no  pueden  ser

discriminados solo porque son en formato electrónico.

La ley establece que cuando esta  requiera que la información sea dada por

escrito, el requisito se extiende a la escritura electrónica; sin embargo, hay tres

condiciones que deben cumplirse para que la información en forma electrónica

pueda ser proporcionada195:

1. La información en formato electrónico debe ser legible y debe ser capaz de ser

interpretada por el destinatario.

2. El destinatario debe dar su consentimiento para la provisión de la información

en formato electrónico.

3. Cuando el destinatario sea un organismo público, de cualquier tecnología de la

información, las condiciones procesales o de verificación que la entidad pública

haya designado, deben cumplirse.

La Ley introduce el concepto de una firma electrónica y el concepto de una

firma electrónica avanzada. En esencia, una firma electrónica es un identificador

que, análogo a una firma manuscrita, sirve como el método de identificación del

emisor. La definición de firma electrónica es suficientemente amplia para incluir el

nombre  del  remitente  que  figura  en  la  parte  inferior  de  un  e-mail.  La  firma

electrónica  avanzada  es  la  firma  electrónica  más  estructurada,  diseñada  para

proporcionar una mayor seguridad al remitente y al receptor. En esencia, contiene

pruebas irrefutables de que el documento al que se adjunta la firma, no ha sido

194 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm

195 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm
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manipulado desde su expedición y que la persona que lo haya firmado, es quien

dice ser196.

El artículo 13 de la Ley dispone que en todas las circunstancias en que un

documento  debe  ser  firmado,  con  el  fin  de  surtir  efectos  jurídicos,  es  posible

firmarlo utilizando una firma electrónica en la que dos condiciones esenciales se

cumplan:  

1. La persona a la que la firma se dirige primero debe dar su consentimiento para

el uso de la firma electrónica.

2.  Cuando  el  destinatario  sea  un  organismo  público,  su  tecnología  de  la

información o los requisitos procesales deben ser respetados.

La  Ley  también  establece  que  los  documentos  electrónicos  pueden  ser

constituidos como originales electrónicos, si se cumplen ciertos requisitos: 

1. Donde hay una garantía de que la información contenida en el documento está

completo y sin adulterar.

2. Cuando la información pueda ser presentada y se muestre en una forma para

que pueda ser leída y comprendida.

3. Que la información debe ser fácilmente accesible.

El artículo 18 de la Ley establece que cuando exista la obligación de retener

o archivar documentos originales por determinados períodos, tal obligación puede

cumplirse  por  la  retención  y  el  almacenamiento  de  documentación  en formato

electrónico.

El artículo 19 de la Ley establece que a un contrato por vía electrónica no

se le negarán efectos jurídicos, validez o exigibilidad, o simplemente porque en

parte es en formato electrónico y se ha concluido en su totalidad o en parte, por

los medios de comunicación electrónica. Esta sección está diseñada para destacar

y dar certeza a la validez y ejecutabilidad de los contratos que sean celebrados

196 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm
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por vía electrónica. Las partes podrán acordar libremente la forma como deberán

concluir sus acuerdos contractuales.

La  Ley  también  aborda  cómo  las  comunicaciones  electrónicas  pueden

recibirse.  Las  partes  en  el  contrato  tienen  libertad  para  acordar  la  forma  de

reconocimiento que sea necesaria para los fines del contrato. Cuando las partes

en el contrato no han acordado cómo deberá ser la recepción de comunicaciones

electrónicas reconocida, hay tres reglas principales197:

1.  Si  aparecen  el  remitente  y  el  reconocimiento,  pero  no  indica  cómo  la

comunicación electrónica debe ser reconocida, el destinatario podrá acusar recibo

de la comunicación electrónica mediante el uso de otra comunicación electrónica o

de alguna otra forma de comunicación, que incluye la conducta.

2.  Si  el  remitente estipula un acuse de recibo de la  comunicación electrónica,

entonces serán tratadas estas comunicaciones como si nunca se enviaran, hasta

el momento en que el emisor recibe el acuse de recibo.

3. Cuando el emisor busca un acuse de recibo de la comunicación electrónica

como una condición de la comunicación que emita y si no se recibe, entonces la

comunicación electrónica será tratada como si nunca hubiera sido enviada.

En los casos en que el contrato que no prevé situaciones sobre la hora y

lugar del envío y recepción de estas comunicaciones electrónicas, aplicarán las

siguientes disposiciones198: 

1. La comunicación electrónica se considerará que ha sido enviada al entrar

en un sistema de información fuera del control del remitente.

2. La comunicación electrónica se considerará que ha sido recibida cuando ya

sea que entra en el  sistema de información designado por el  receptor o

cuando  aparece  el  mensaje  en  el  sistema  de  correo  electrónico  del

receptor.

197 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm

198 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm
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3. El lugar de envío de la comunicación electrónica se considerará como el

lugar principal de actividad del emisor o del lugar donde la persona resida

habitualmente, en circunstancias en las que esa persona no tenga un lugar

de negocios.

El lugar de recepción de la comunicación electrónica se considerará como el

lugar  principal  de  negocios  del  destinatario;  en  circunstancias  en  las  que  el

destinatario  no  tiene  un  lugar  de  negocios,  el  lugar  donde  él  o  ella  residan

habitualmente199.

3.8  FRANCIA

Al igual que en Alemania, en este país se regula este fenómeno mediante

una Reforma al Código Civil: Ley sobre la Confianza en la Economía Digital

#575 del 2004. 

La Directiva sobre comercio electrónico de la UE se llevó a cabo en Francia,

con la promulgación de la Ley sobre la Confianza en la Economía Digital de 2004.

Los requisitos pertinentes a la información que debe dar el vendedor electrónico al

consumidor son los mismos que en la Directiva. Esta ley no contiene una lista de

los tipos de contratos que se excluyen de la cobertura (como en el art. 9 (2) de la

Directiva), pero la referencia al Código Civil francés lleva a la conclusión de que

testamentos, y documentos relativos a los bienes inmuebles deben ser en papel

físico. Uno de los problemas más urgentes antes de la creación de la ley fue la

cuestión de cuándo una aceptación electrónica se produjo en el derecho francés,

este problema se elimina con la disposición de la ley que la aceptación se produce

cuando  el  oferente  podrá  acceder  a  la  aceptación  por  parte  del  destinatario

primero200.

La Ley que modifica el Capítulo VII del Código Civil, se ocupa en general, de

la forma y la prueba de los contratos electrónicos.  El  principal  objetivo  de las

enmiendas es hacer que los registros y las firmas electrónicas sean equivalentes a

sus formas escritas a mano en el Derecho de Obligaciones. El artículo 1316 del

199 http://www.kilroys.ie/library/it/electronic_commerce_act_2000.htm

200 Errol Blythe, Stephen; 2011, p.p. 173 y 174. 
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Código  Civil  reconoce  ahora  la  prueba  escrita  de  las  obligaciones  como  una

continuación  de  letras,  caracteres,  figuras  o  cualquier  otro  signo  o  símbolo

equipado con un significado comprensible, cualquiera que sea su soporte o medio

de transmisión. Para mayor certeza, el artículo 1316-1 fue añadido al disponer que

la escritura en forma electrónica sea admisible como prueba, siempre que pueda

ser debidamente identificada con la persona de la que emana y se establezcan las

condiciones que puedan garantizar su integridad. El artículo 1316-2 establece que

cuando se producen conflictos entre la forma electrónica y la impresa, un juez

puede determinar cuál es la autoridad más probable sobre la base de todas las

circunstancias y con independencia del medio utilizado201.

Los  requisitos  de  la  firma  electrónica  están  establecidos  por  el  nuevo

artículo 1316-4, en donde puede observarse  que una firma electrónica es capaz

de satisfacer los requisitos para la perfección de los documentos legales si  se

identifica a la parte de quien emanó, y exprese el consentimiento  derivado de esa

parte.  Éste artículo 1316-4 continúa afirmando que la identificación fiable y los

requisitos de garantía de enlace se definen por Decreto del Consejo de Estado del

2001,  así  mismo  añade  que  una  firma  electrónica  protegida  es  aquella  que

también es exclusiva del firmante, y que pueden crearse por medios que están

bajo  el  control  exclusivo  de  él,  y  puede  garantizar  que  cualquier  modificación

posterior  de  la  comunicación  sea detectable.  Se  requiere  la  expedición  de un

certificado de un  tercero proveedor de servicios de certificación. Aunque parece

que en la actualidad solo la tecnología de firma digital cumple con los requisitos,

modalidades igualmente eficaces no están excluidas,  siempre y cuando pueda

incorporarse  el  mismo  nivel  de  seguridad  y  la  participación  de  un  tercero

proveedor de servicios, dando un certificado reconocido.

3.9 REINO UNIDO 

La  Ley  de  Comunicaciones  Electrónicas  fue  promulgada  en  el  2000.

Contiene las siguientes secciones: una definición útil  de servicios de apoyo de

criptografía, una definición liberal de un proveedor de servicios de criptografía que

201  www.ejcl.org/53/art53-1.doc
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incluye  casi  cualquier  parte  que  tenga  una  conexión  con  el  Reino  Unido.  Un

requisito para el Secretario de Estado es obtener la aprobación del Parlamento y

consultar  con  las  partes  afectadas  antes  de  la  emisión  de  los  reglamentos  y

sanciones penales que se evaluarán  a un proveedor de servicios de criptografía

que  viole  su  deber  de  mantener  la  confidencialidad  de  la  información.  El

Reglamento de Firma Electrónica se promulgó en 2002 y consta de las siguientes

características distintivas: la creación de la responsabilidad extracontractual de un

proveedor de servicios de certificación cuya violación de la confidencialidad de la

información  resulta  en  daños  a  un  tercero  que  confía,  sin  necesidad  de  un

demandante para demostrar  que el  proveedor  de servicios  de certificación fue

negligente y un definición liberal de los proveedores de servicios de certificación

que  tienen  el  deber  de  mantener  la  confidencialidad  de  la  información.  El

Reglamento de Comercio Electrónico también se promulga en el 2002; su aspecto

más  destacable  es  su  aplicabilidad  a  todos  los  vendedores  electrónicos

establecidos  en  el  Reino  Unido,  siempre  que  la  transacción  en  cuestión  se

produzca dentro de la UE. Sin embargo, la ley de comercio electrónico se debilita

por el hecho de que varios tipos de problemas en relación con las transacciones

electrónicas quedan fuera de su alcance202.

3.10 UNIÓN EUROPEA

La Comisión Europea le ha dado forma a la ley de comercio electrónico de

toda Europa desde mediados de la década de 1990. Dentro de sus Directivas

esenciales incluyen203:

• Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de

1995 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de datos personales ya la libre circulación de estos datos.

202 Errol Blythe, Stephen; 2011, p.p. 227 y 228.

203 http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/Attach04.doc
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• Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de

1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

• Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de

1997 sobre la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia:

El  artículo  10  de  la  Directiva  habla  de  los  contratos  celebrados  por  medios

electrónicos. Establece que los Estados miembros velarán por que su legislación

permita la celebración de contratos por vía electrónica. En particular, los Estados

miembros están advertidos de no crear obstáculos para el uso de los contratos

electrónicos.

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de

2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de

la  información,  en  particular  el  comercio  electrónico  en  el  mercado  interior

("Directiva sobre el comercio electrónico").

• Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de

2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y

derechos afines en la sociedad de la información.

Solo  una  firma  electrónica  avanzada  (con  el  apoyo  de  un  certificado

reconocido  y  creada  por  una  clave  privada  segura)  se  considera  que  es

legalmente equivalente a una firma manuscrita;  todas las firmas electrónicas son

potencialmente admisibles como prueba en los tribunales.  Los proveedores de

servicios de certificación  no son obligatorios para obtener una licencia o estar

acreditados, pero todos los proveedores de servicios de certificación que emiten

certificados  reconocidos  deben  ser  regulados  y  deben  cumplir  más  requisitos

estrictos que aquellos proveedores de servicios de certificación que no expidan

certificados reconocidos204.

Los   proveedores  de  servicios  de  certificación  deben  asumir  la

responsabilidad legal  potencial  para: la información contenida en un certificado

204 Errol Blythe, Stephen; 2011, p. 144.
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reconocido; garantizar que el abonado está en posesión de la clave privada, la

garantía de que la clave privada y la clave pública tienen una relación interactiva  y

mantener  la  confidencialidad  privada  del  suscriptor.  El  objetivo  de  la  Directiva

sobre comercio electrónico es promover el desarrollo del comercio electrónico en

la UE. Esta directiva contiene un marco para estatutos de comercio electrónico de

los  Estados  miembros;  por  consiguiente,  se  proponen  normas  al  respecto:

proveedores de servicios de certificación, de la responsabilidad y los códigos de

los intermediarios de los contratos electrónicos, conducta, resolución de conflictos

y  los  litigios.  Cada  Estado  miembro  es  responsable  de  la  regulación  de  sus

vendedores  electrónicos  y  no  podrá  restringir  las  actividades  de  estos,

establecidos  en  otros  Estados  miembros.  Los  vendedores  electrónicos  están

obligados  a:  proporcionar  información  completa  en  los  anuncios  y  reconocer

inmediatamente la recepción del pedido. Un proveedor de servicio de Internet no

es legalmente responsable por el contenido de la información, si se trata de una

mera transmisión, caché o anfitrión.

La Unión Europea ha adoptado una serie de normas que son relevantes

para  la  cuestión  de la  jurisdicción  Internet.  La  fuente  principal  de  la  ley es  el

Convenio de Roma de 1980, el cual establece una distinción entre los contratos

comerciales y los de consumo. Esta convención supone que en la mayoría de las

transacciones comerciales se incluirá una cláusula de ley que rija, de manera que

las personas puedan determinar por sí mismas cuál ley se aplicará. Cuando las

partes se hayan olvidado de incluir una cláusula de ley aplicable, la Convención

establece que se aplicará la  ley del  país más estrechamente vinculado con el

contrato.

Se  previó  que,  cuando  no  hay  ninguna  cláusula  de  ley  aplicable  y  el

vendedor anunciaba sus productos o servicios a los consumidores, la ley será

aquella  en  donde  resida  el  consumidor.  Por  otra  parte,  incluso  si  existe  una

cláusula de ley aplicable, la Convención establece que dicha cláusula no excluye

normas obligatorias, como las normas de protección a los consumidores.
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Si bien la Convención de Roma aborda la ley aplicable, la Convención de

Bruselas de 1968, relativa a la competencia, junto con la dirección del Convenio

de Lugano de 1998, aborda qué tribunal puede ejercer jurisdicción. Los Convenios

de Bruselas y de Lugano ofrecen a los consumidores una protección similar, ya

que tienen derecho a demandar ya sea en su jurisdicción de residencia o en la del

vendedor. En el caso de las transacciones comerciales, los convenios establecen

que  las  partes  pueden  decidir  por  sí  mismas  por  medio  de  una  disposición

contractual. Si las partes no lo hacen, una empresa puede ser demandada en el

Estado en donde esté domiciliada.

La Directiva de 1997 de la UE de Venta a Distancia, que iba a ser ejecutado

por todos los Estados miembros en mayo de 2000, es particularmente importante

desde el  punto de vista del  comercio electrónico. La directiva obliga a que los

consumidores se les dé a conocer la siguiente información antes de la celebración

del contrato a distancia:

a) la identidad del proveedor y, en el caso de contratos que requieran el pago por

adelantado, su dirección;

b) las principales características de los bienes o servicios;

c) el precio de los bienes o servicios, incluidos todos los impuestos;

d) gastos de entrega, en su caso;

e) las modalidades de pago, entrega o ejecución;

f) la existencia de un derecho de desistimiento;

g) el costo del uso de los medios de comunicación a distancia, donde se calcula

que no sea de la tarifa básica;

h) el plazo de la oferta o el precio sigue siendo válido, y

i) en su caso, la duración mínima del contrato en el caso de los contratos para el

suministro de productos o servicios a ser permanentes o periódicos.
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CONCLUSIONES

I. En el sistema de la contratación electrónica la estructura del contrato es lo

que  se  ve  modificado,  ya  que  se  supera  el  esquema  del  tradicional

encuentro  físico-geográfico  entre  las  partes  por  un  nuevo  esquema

caracterizado  por  el  hecho  que  se  contrate  por  medio  de  internet,  sin

importar la ubicación geográfica de las partes  contratantes. 

II. La característica de la formalidad también se altera de manera significativa,

ya no es un requerimiento obligatorio la existencia de un documento físico,

gracias  a los  servicios  de las  compañías  o instituciones de certificación

digital  y a la tecnología de la firma electrónica, se le puede adjudicar la

paternidad a las declaraciones de voluntad, y son plenamente aceptadas en

los tribunales de justicia.

III. El  ámbito  jurídico  se  encuentra  lejos  de  regular  adecuadamente  las

transacciones realizadas a la  luz  del  comercio  electrónico,  tanto  a  nivel

nacional como internacional. 

IV. No existe una legislación uniforme a nivel internacional que permita resolver

las controversias entre las partes surgidas del comercio electrónico, con lo

cual cada país trata de regular este fenómeno a través de muy diversas

legislaciones nacionales que no siempre tienen valor en los tribunales de

justicia de otros países, y como consecuencia la mayoría de las veces las

partes  no  ven  satisfechas  sus  necesidades,  en  especial  tratándose  de

consumidores individuales quienes no pueden costear los mecanismos de

resolución alternativa de conflictos a nivel internacional.

V. El Derecho Internacional Privado no provee una respuesta adecuada a la

hora de determinar la jurisdicción encargada de resolver las controversias

surgidas de este tipo de contratos, debido principalmente a que las partes

no necesariamente contratan en el  mismo espacio geográfico en el  cual

residen, o en el que se encuentran los bienes o servicios a transar. 
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VI. En el ámbito nacional, Costa Rica cuenta con normativa sobre comercio

electrónico, sin embargo se encuentra muy dispersa dentro de la legislación

nacional,  haciendo  difícil  la  tarea  de  los  consumidores  de  conocer  sus

derechos a la hora de realizar este tipo de transacciones.

VII. Existen algunos vacíos legales, específicamente en el área de la resolución

de  conflictos:  la  carencia  de  tribunales  especializados  en  la  materia

mercantil  provoca  que  los  procesos  duren  un  tiempo  excesivo  en  los

tribunales civiles. 

VIII. Tratándose  de  materia  mercantil  internacional,  la  resolución  alterna  de

conflictos no es una opción, económicamente hablando, puesto que a pesar

de contar con la nueva normativa sobre arbitraje internacional, esta no es

de fácil acceso para aquellos individuos con reclamos de montos no muy

altos, sino más bien fue hecha con el objetivo de asistir a las empresas que

cuentan  con  mayor  capital  que  un  particular  para  llevar  este  tipo  de

procesos.  

IX. La legislación de la Unión Europea y de algunos de sus miembros a nivel

interno, sobre comercio electrónico se encuentra por lo general concentrada

en cuerpos normativos bien definidos.

X. Las instituciones tanto a nivel  estatal  como comunitario (Unión Europea)

procuran  la  difusión  de  la  información  sobre  sus  derechos  a  los

consumidores de manera clara y precisa, además cuentan con tribunales

especializados  sobre  la  materia  que  logran  procesos  más  expeditos  y

eficientes; aquí las partes intervinientes tienen bien definidos sus derechos

y  obligaciones,  existen  grupos  de  asociaciones  e  instituciones  que

colaboran con la asistencia al público de sus dudas. 

XI. El Derecho debe tratar de cubrir de manera amplia las necesidades de los 

individuos para el caso del comercio electrónico y la contratación 

electrónica, a través de legislaciones que no contengan conceptos 
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taxativos, sino más bien, con términos que permitan que se incluya en su 

regulación las constantes innovaciones tecnológicas.  
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Anexo 1205

El Bitcoin como medio de pago

Bitcoin,  es  la  primera  moneda  digital  descentralizada  "  del  mundo,  fue

ideada  en  2009  por  el  programador  Satoshi  Nakomoto.  A  diferencia  de  otros

fondos virtuales, por ejemplo dólares Linden de Second Life,  es que no cuenta

con  una  cámara  de  compensación  central  a  cargo  de  una  sola  empresa  u

organización,  ni  está  vinculado  a  cualquier  moneda  del  mundo  real;  puede

asemejarse en que se utiliza para comprar bienes y servicios del mundo real y no

meramente virtuales; sin embargo, en lugar de confiar en una autoridad monetaria

central para controlar, verificar y aprobar las operaciones y gestionar la oferta de

dinero , Bitcoin está asegurada por una red “peer-to –peer” similar a los servicios

de intercambio de archivos como BitTorrent .

La forma más fácil  de almacenar Bitcoins es inscribirse a un servicio de

monedero electrónico a través del cual todas las transacciones se llevan a cabo.

Todas  las  transacciones  están  protegidas  mediante  cifrado  de  clave  pública;

funciona mediante la generación de dos claves relacionadas matemáticamente de

tal manera que la clave de encriptación se puede utilizar para descifrar un mensaje

y viceversa. Una de ellas, la clave privada, se retiene por un solo individuo. La otra

clave es pública. En el caso de las transacciones Bitcoin, se utiliza la clave pública

del destinatario para codificar pagos, que entonces sólo pueden  recuperar con la

ayuda de la clave privada asociada. El pagador,  por su parte,  utiliza su propia

clave privada para aprobar cualquier transferencia a la cuenta del beneficiario.

Con Bitcoin, todas las nuevas transacciones se transmiten automáticamente

a través de toda la red y se analizan en porciones, llamadas bloques. Además de

las nuevas operaciones, aún sin confirmar, cada bloque contiene el resumen para

el  último bloque que ha conseguido el  visto bueno de la red. El  último bloque

siempre  vendrá  desde  la  punta  de  la  cadena  más  larga  de  los  bloques

205 Fuente: http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/virtual-currency
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actualmente en la red. Esta cadena es,  en efecto, el  diario de la confirmación

oficial de que todos los bloques anteriores tot.

Para que un nuevo bloque de poder sea apto, algunos equipos de la red

deben  crear  un  registro  de  transacciones  para  que  encaje  con  los  bloques

anteriores.  Para evitar  la aceptación de los registros falsos, se da un sello de

aprobación que es prohibitivamente costoso para cualquier usuario individual, pero

relativamente barato para la red en su conjunto.

El sistema puede por lo tanto confiar en que los usuarios serán como la

policía  de  la  red.  Como recompensa por  renunciar  a  un  poco de potencia  de

cálculo para ello, el primer usuario que descifra el trabajo forzado trabajo consigue

50 monedas por el  esfuerzo. Esto se hace siempre antes de hacer la primera

transacción nueva en cada bloque de la evocación de 50 monedas de la nada.

Cuando los demás participantes están de acuerdo en añadir el nuevo bloque de la

cadena oficial, también validan la creación de la nueva moneda (que sería, por

supuesto, rechazarla si alguien trató de jugar con el sistema de acuñación de más

de 50 monedas). Así es como Bitcoin soluciona todo el problema del aumento de

la oferta monetaria sin una casa de moneda central. Dado que se van creando

bloques a un ritmo medio constante, y hay un número determinado de monedas

acuñadas  por  bloque,  la  oferta  total  de  dinero,  también,  aumenta  a  un  ritmo

constante.

La idea es imitar la extracción de minerales (el software de validación de

transacción-se llama la Bitcoin minero). A medida que se agotan los recursos de

más fácil acceso, el suministro mengua.

Legalmente,  los  intercambios  de  Bitcoin  están  sujetos  a  las  mismas

regulaciones que el comercio de “commodities” a en un nivel internacional. En un

nivel  fiscal,   por  su  parte,  a  las  transacciones  de  este  tipo  se  les  otorga  un

tratamiento legal de la figura del trueque.
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ANEXO 2

EJEMPLO DE UNA COMPRA-VENTA ELECTRONICA DE BIENES

“COMPRA DE LIBRO DE COCINA EN EL SITIO DE INTERNET:
AMAZON.COM”

El día 27 de julio del 2012 se realizo la compra del libro “Burger Bar: Build Your

Own  Ultimate  Burgers”  del  autor  Keller  Hubert,  a  continuación  una  breve

descripción de la misma:

En  la  página  principal  del  sitio  http://www.amazon.com aparece  la  siguiente

imagen: (desde arriba hasta abajo)
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A  continuación se pueden observar las condiciones de uso establecidas en el

sitio,  las  cuales  vendrían  a  ser  una especie  de  clausulas  de adhesión que el

comprador de compromete a aceptar al realizar cualquier tipo de transacción en el

sitio. Lo más recomendable para cualquier usuario es leer estas condiciones antes

de realizar cualquier transacción o actividad en el sitio, sin embargo en la realidad

los consumidores por lo general obvian este paso, con lo cual llegan a quedar en

total desconocimiento de sus derechos y obligaciones: 
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Más  claramente  estas  condiciones  son  las  siguientes

(http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?

ie=UTF8&nodeId=508088):

“  CONDICIONES DE USO  

Última actualización: 06 de septiembre 2012
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Bienvenido a Amazon.com. Amazon Services LLC y / o sus afiliadas ("Amazon")
proporcionan características del sitio web y otros productos y servicios a usted
cuando usted visita o compra en Amazon.com usar, los productos o servicios de
Amazon,  Amazon  utiliza  aplicaciones de software  móvil,  o  el  uso previsto  por
Amazon en relación con cualquiera de los anteriores (colectivamente, "Amazon
Services").  Amazon  ofrece  el  sujeto  Amazon  Servicios  a  las  siguientes
condiciones.

Mediante el  uso de servicios de Amazon,  usted acepta estas condiciones. Por
favor, lea atentamente.

Ofrecemos  una  amplia  gama  de  servicios  de  Amazon,  y  algunas  veces  los
términos adicionales pueden aplicar. Cuando se utiliza un servicio de Amazon (por
ejemplo,  su  perfil,  tarjetas  de  regalo,  Video  Amazon  Instant,  su  biblioteca  de
medios,  o  Amazon  aplicaciones  para  móviles),  también  estará  sujeto  a  los
lineamientos,  términos  y  acuerdos  aplicables  al  servicio  Amazon  (el  "Servicio
Condiciones "). Si estas condiciones de uso es inconsistente con los Términos de
Servicio, los Términos de Servicio controlará.

PRIVACIDAD

Por favor,  revise nuestro Aviso de Privacidad,  que también rige el  uso de los
servicios de Amazon, para entender nuestras prácticas.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Al utilizar los Servicios de Amazon,  o enviar e-mails a nosotros, usted se está
comunicando  con  nosotros  electrónicamente.  Usted  acepta  recibir
comunicaciones de nosotros electrónicamente. Nos comunicaremos con usted por
correo electrónico o mediante la publicación de avisos en este sitio oa través de
otros  servicios  de  Amazon.  Usted  acepta  que  todos  los  acuerdos,  avisos,
divulgaciones y otras  comunicaciones que le  proporcionamos electrónicamente
satisfacen cualquier requisito legal que dichas comunicaciones sean por escrito.

DERECHOS DE AUTOR

Todos  los  contenidos  incluidos  en  o  disponibles  a  través  de  los  Servicios  de
Amazon, tales como texto, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, clips
de audio, descargas digitales, compilaciones de datos y es propiedad de Amazon
o  de  sus  proveedores  de  contenidos  y  protegidos  por  los  Estados  Unidos  e
internacionales  las  leyes  de  derechos  de  autor.  La  compilación  de  todo  el
contenido  incluido  en  o  disponibles  a  través  de  los  Servicios  de  Amazon  es
propiedad exclusiva  de Amazonas  y está protegido por  las  leyes de copyright
estadounidenses e internacionales.

MARCAS

Haga clic aquí  para ver una lista no exhaustiva de las marcas del  Amazonas.
Además, gráficos, logotipos, encabezados de página, iconos de botones, scripts y
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nombres  de  servicios  incluidos  en  o  disponibles  a  través  de  los  Servicios  de
Amazon  son marcas comerciales o marcas de Amazon en los EE.UU. y otros
países.  Marcas  comerciales  de  Amazon  e  imagen  comercial  no  puede  ser
utilizado en conexión con cualquier producto o servicio que no sea de Amazon, de
ninguna manera  que pueda causar  confusión entre  los  clientes,  o  de  ninguna
manera que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas que
no son propiedad de Amazon  que aparecen en los  Servicios de Amazon  son
propiedad  de  sus  respectivos  dueños,  quienes  pueden  o  no  estar  afiliados,
conectados o patrocinados por Amazon.

PATENTES

Una o más patentes propiedad de Amazon se aplican a los servicios de Amazon y
de  las  funciones  y  servicios  accesibles  a  través  de  los  servicios  de  Amazon.
Algunas partes de los servicios de Amazon operan bajo licencia de una o más
patentes.  Haga  clic  aquí  para  ver  una  lista  no  exhaustiva  de  las  patentes
aplicables Amazon y patentes bajo licencia aplicables.

LICENCIA Y ACCESO

Sujeto al  cumplimiento de las presentes Condiciones de Uso y el  pago de las
tarifas aplicables, Amazon o sus proveedores de contenido le otorga un derecho
limitado, no exclusivo, no transferible y no sublicenciable para acceder y hacer uso
personal y no comercial  de Servicios de la Amazonía. Esta licencia no incluye
ninguna reventa o uso comercial  de los Servicios de Amazon,  o su contenido,
cualquier  colección  y  uso  de  cualquier  listado  de  productos,  descripciones,  o
precios;  cualquier  uso  derivado  de  los  Servicios  de  Amazon  o  su  contenido,
cualquier  descarga o copia de la cuenta información para el  beneficio de otro
comerciante,  o  cualquier  uso  de  minería  de  datos,  robots  o  similares  de
recopilación y herramientas de extracción. Todos los derechos no expresamente
concedidos a usted en estas Condiciones de Uso o cualquiera de los Términos de
Servicio son reservados y retenidos por Amazon o sus licenciantes, proveedores,
editoriales, titulares de derechos u otros proveedores de contenido. Sin servicio
Amazon,  ni  ninguna  parte  de  los  Servicios  de  Amazon,  se  puede  reproducir,
duplicar,  copiar,  vender,  revender,  visitar  o  explotar  para  cualquier  propósito
comercial  sin el  consentimiento expreso y por  escrito  de Amazonas.  Usted no
puede enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado para adjuntar cualquier marca,
logotipo,  u  otra  información propietaria  (incluyendo imágenes,  texto,  diseño de
página,  o  forma)  de  la  Amazonia  sin  el  consentimiento  expreso y  por  escrito.
Usted  no  puede  utilizar  ninguna  etiqueta  meta  o  cualquier  otro  "texto  oculto"
utilizando  el  nombre  de  Amazon  o  marcas  comerciales  sin  el  consentimiento
expreso y por escrito de Amazonas. Usted no puede abusar de los Servicios de
Amazonas. Usted puede utilizar los servicios de Amazon sólo lo permitido por la
ley. Las licencias otorgadas por Amazon terminará si usted no cumple con estas
Condiciones de Uso o cualquiera de los Términos de Servicio.

SU CUENTA
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Si  utiliza  los  Servicios  de  Amazon,  usted  es  responsable  de  mantener  la
confidencialidad  de  su  cuenta  y  contraseña  y  de  restringir  el  acceso  a  su
computadora, y usted está de acuerdo en aceptar la responsabilidad por todas las
actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña. Amazon vende productos
para niños, pero los vende a adultos, que pueden comprar con una tarjeta de
crédito u otro método de pago permitido. Si eres menor de 18 años, puede utilizar
los servicios de Amazon sólo con la participación de un padre o tutor. Amazon se
reserva  el  derecho  de  negar  el  servicio,  cancelar  cuentas,  remover  o  editar
contenido, o cancelar pedidos a su entera discreción.

REVISIONES, COMENTARIOS, COMUNICACIONES Y OTROS CONTENIDOS

Los visitantes  pueden publicar  reseñas,  comentarios,  fotos  y otros contenidos,
enviar  tarjetas  electrónicas  y  otras  comunicaciones,  y  presentar  sugerencias,
ideas, comentarios, preguntas, u otra información, siempre y cuando el contenido
no sea ilegal, obsceno, amenazante, difamatorio, invasivo de la privacidad, infrinja
los derechos de propiedad intelectual o de otra manera perjudicial a terceros o
desagradable  y  no  consiste  en,  o  contienen  virus  informáticos,  campañas
políticas, solicitudes comerciales, cartas en cadena, correos masivos o cualquier
forma de "spam". Usted no puede usar una falsa dirección de correo electrónico,
hacerse pasar por otra persona o entidad, ni inducir a error en cuanto al origen de
una tarjeta u otro contenido. Amazon se reserva el derecho (pero no la obligación)
de eliminar o editar dicho contenido, pero no revisa regularmente el  contenido
publicado.

Si el contenido o envía material, ya menos que indiquemos lo contrario, otorga a
Amazon  una  licencia  no  exclusiva,  libre  de  regalías,  perpetua,  irrevocable  y
totalmente sublicenciable de usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
crear trabajos derivados de , distribuir y exhibir dicho contenido en todo el mundo
en cualquier medio. Usted concede a Amazon y sublicenciatarios el  derecho a
utilizar el nombre que usted envíe en conexión con tal contenido, si así lo desean.
Usted manifiesta y garantiza que posee o controla todos los derechos sobre el
contenido que usted publique, para que el contenido es exacto, que el uso del
contenido  que  usted  suministra  no  viola  esta  política  y  no  causará  daños  a
ninguna  persona  o  entidad;  y  que  indemnizará  a  Amazon  para  todas  las
demandas resultantes del contenido que usted provee. Amazon tiene el derecho
pero  no  la  obligación  de  monitorear  y  editar  o  eliminar  cualquier  actividad  o
contenido.  Amazon  no  asume  ninguna  responsabilidad  y  no  asume  ninguna
responsabilidad por cualquier contenido enviado por usted o por terceros.

QUEJAS DE COPYRIGHT

Amazon respeta la propiedad intelectual de otros. Si usted cree que su trabajo ha
sido copiado de una manera que constituye una infracción de copyright, por favor
complete nuestro Notificaciones y Procedimiento de Reclamos de Violación a los
Derechos de Autor.

RIESGO DE PÉRDIDA

180



Todos los artículos comprados en Amazon se hacen conforme a un contrato de
envío. Esto significa que el riesgo de pérdida y el  título para tales artículos le
pasan sobre nuestra entrega al transportista.

DEVOLUCIONES, REEMBOLSOS Y TÍTULO

Amazon no tener el título de los artículos devueltos hasta que llegue el artículo en
nuestro centro de cumplimiento. A nuestro criterio, el reembolso puede ser emitido
sin necesidad de un cambio. En esta situación, Amazon no tiene título al artículo
devuelto.  Para  obtener  más  información  acerca  de  nuestros  devoluciones  y
reembolsos, por favor visite nuestro Centro de Devoluciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Amazon trata de ser lo más preciso posible. Sin embargo, Amazon no garantiza
que  las  descripciones  del  producto  u  otro  contenido  de  cualquier  Servicio  de
Amazonas  es  exacto,  completo,  confiable,  actual,  o  libre  de  errores.  Si  un
producto ofrecido por Amazon en sí no es como se describe, su único remedio es
devolverlo sin haberlo usado.

FIJACIÓN DE PRECIOS

Excepto cuando se indique lo contrario, el  precio de lista o precio sugerido se
muestra  para  los  productos  en  cualquier  Servicio  de  Amazonas  representa  el
precio de venta total que aparece en el producto mismo, sugerido por el fabricante
o proveedor, o estimado de acuerdo con la práctica estándar de la industria, o el
valor  de venta estimado para un artículo comparable ofrecido ofrecido en otro
lugar.  El  precio  de  lista  o  el  precio  sugerido  es  una  estimación  del  precio
comparativo y puede o no representar el precio vigente en cada área en cualquier
día en particular. Para ciertos artículos que se ofrecen como un conjunto, el precio
de lista  sugerido o precio  puede representar  "libre de valores"  precios,  lo  que
significa la suma del precio del fabricante estima o de venta sugerido para cada
una de las partidas incluidas en el conjunto. Cuando un objeto se ofrece a la venta
por uno de nuestros comerciantes, el precio de lista sugerido o precio puede ser
proporcionada por el comerciante.

Con  respecto  a  los  artículos  vendidos  por  Amazon,  no  podemos  confirmar  el
precio  de  un  artículo  hasta  que  usted  ordene.  A  pesar  de  nuestros  mejores
esfuerzos, un pequeño número de los artículos en nuestro catálogo pueden ser
infravaloradas. Si el precio correcto de un producto vendido por Amazon es más
alto que el precio indicado, nosotros, a nuestra discreción, en contacto con usted
para obtener instrucciones antes de enviar o cancelar su pedido y le notificará de
dicha cancelación.  Otros comerciantes pueden seguir  políticas diferentes en el
caso de un artículo de precio incorrecto.

Por lo general no cobran su tarjeta de crédito hasta que su pedido haya entrado
en el  proceso de envío o, para los productos digitales,  hasta que hagamos el
producto digital disponible para usted.
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AMAZON TÉRMINOS DE SOFTWARE

Además de las presentes Condiciones de Uso, los términos que se encuentran
aquí se aplican a cualquier software (incluyendo cualesquiera actualizaciones o
mejoras del software y la documentación relacionada) que ponemos a disposición
de usted de vez en cuando, para su uso en relación con los servicios de Amazon
(el "Amazon Software").

OTROS NEGOCIOS

Partes que no operan tiendas Amazon, prestación de servicios, o venden líneas
de  productos  en  este  sitio.  Además,  proporcionamos  enlaces  a  los  sitios  de
compañías afiliadas y ciertos otros negocios. No somos responsables de examinar
o  evaluar,  y  no garantizamos las  ofrendas de cualquiera de estos  negocios  o
individuos  o  el  contenido  de  sus  sitios  Web.  Amazon  no  asume  ninguna
responsabilidad ni obligación por las acciones, productos y contenidos de todos
estos  y  otros  terceros.  Usted  debe  revisar  cuidadosamente  sus  normas  de
privacidad y otras condiciones de uso.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

SERVICIOS  DEL  AMAZONAS  Y  TODA  LA  INFORMACIÓN,  CONTENIDO,
MATERIALES,  PRODUCTOS  (INCLUYENDO  SOFTWARE)  Y  OTROS
SERVICIOS  INCLUIDOS  O  PUESTOS  A  DISPOSICIÓN  A  TRAVÉS DE LOS
SERVICIOS SE OFRECEN POR EL AMAZONAS AMAZONAS "TAL CUAL" Y
"SEGÚN DISPONIBILIDAD", SALVO ESPECIFICADO POR ESCRITO. AMAZON
HACE  NINGUNA  REPRESENTACIÓN  O  GARANTÍA  DE  NINGÚN  TIPO,
EXPRESA O IMPLICADO, EN CUANTO A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE  AMAZONAS,  O  LA  INFORMACIÓN,  CONTENIDO,  MATERIALES,
PRODUCTOS (INCLUYENDO SOFTWARE) O SERVICIOS INCLUIDOS EN O
PUESTOS A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA AMAZONIA SERVICIOS, salvo
indicación en contrario por escrito. USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL
USO DE LOS SERVICIOS DE AMAZON ES BAJO SU PROPIO RIESGO.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, AMAZON NIEGA TODAS
LAS  GARANTÍAS,  EXPRESAS  O  IMPLÍCITAS,  INCLUYENDO,  PERO  NO
LIMITADO  A,  LAS  GARANTÍAS  IMPLÍCITAS  DE  COMERCIALIZACIÓN  Y
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. AMAZONIA NO GARANTIZA
QUE EL SERVICIO AMAZONAS, INFORMACIÓN, CONTENIDO, MATERIALES,
PRODUCTOS (INCLUYENDO SOFTWARE) O OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
O PUESTOS A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AMAZONAS,
los servidores de Amazon O COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ENVIADAS
DE AMAZON ESTÉN LIBRES DE VIRUS O DE OTROS componentes dañinos.
AMAZONIA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO
DERIVADO  DEL  USO  DE  CUALQUIER  SERVICIO  DE  AMAZON  O  POR
CUALQUIER  INFORMACIÓN,  CONTENIDO,  MATERIALES,  PRODUCTOS
(INCLUYENDO  SOFTWARE)  O  SERVICIOS  INCLUIDOS  EN  O  PUESTOS  A
DISPOSICIÓN  A  TRAVÉS  DE  CUALQUIER  SERVICIO  DE  AMAZONAS,
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INCLUYENDO,  PERO  NO  LIMITADO  A  DIRECTOS,  INDIRECTOS,
INCIDENTALES, PUNITIVOS, Y CONSECUENTES, SALVO QUE SE INDIQUE
LO CONTRARIO POR ESCRITO.

CIERTAS LEYES ESTATALES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
IMPLÍCITAS O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS. SI ESTAS
LEYES  SE  APLICAN  A  USTED,  ALGUNAS  O  TODAS  LAS  RENUNCIAS,
EXCLUSIONES O LIMITACIONES NO SEAN APLICABLES A USTED, Y USTED
PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES.

CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamación relacionada de cualquier manera con el uso
de  los  Servicios  de  Amazon,  o  para  cualquiera  de  los  productos  o  servicios
vendidos o distribuidos por Amazon o por medio de Amazon.com se resolverá
mediante arbitraje vinculante, en lugar de en los tribunales, excepto que usted
puede hacer  valer  las  reclamaciones en la  corte  de reclamos menores si  sus
reclamos califican.  La Ley de Arbitraje  Federal  y  la  ley federal  de arbitraje  se
aplican a este acuerdo.

No hay ningún juez o jurado en el  arbitraje,  y  la  revisión judicial  de un laudo
arbitral es limitado. Sin embargo, un árbitro puede conceder de forma individual
los mismos daños y socorro como un tribunal (incluyendo medidas cautelares y
declaratorias  o  daños estatutarios),  y  debe  cumplir  con  los  términos  de estas
Condiciones de Uso como lo haría un tribunal.

Para comenzar un procedimiento de arbitraje, debe enviar una carta de solicitud
de arbitraje y la descripción de su reclamación a nuestra empresa de servicios de
agente registrado Corporation, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tacoma, WA
98051. El  arbitraje se llevará a cabo por la Asociación Americana de Arbitraje
(AAA) bajo sus reglas, incluyendo los procedimientos suplementarios de la AAA
para  disputas  de  consumidores.  Las  normas  de  la  AAA están  disponibles  en
www.adr.org  o  llamando  al  1-800-778-7879.  El  pago  de  todas  las  cuotas  de
presentación, administración y árbitro se regirá por las reglas de la AAA. Vamos a
reembolsar los gastos por reclamaciones por un total de menos de 10.000 dólares
menos  que el  árbitro  determina  las  demandas son frívolas.  Del  mismo  modo,
Amazon no buscar honorarios de abogados y costas del arbitraje a menos que el
árbitro  determina  las  demandas  son  frívolas.  Usted  puede  optar  por  que  el
arbitraje realizado por teléfono, sobre la base de las observaciones por escrito o
en persona en el condado donde usted vive o en otro lugar acordado mutuamente.

Cada uno de nosotros de acuerdo en que cualquier procedimiento de solución de
controversias  se  llevará  a  cabo sólo  de  manera  individual  y  no  en una clase,
consolidado  o  acción  representativa.  Si  por  cualquier  motivo  una  reclamación
procede ante el tribunal de arbitraje en vez de que cada uno renuncia a cualquier
derecho a un juicio con jurado. También coincidimos en que usted o nosotros
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podemos  iniciar  una  demanda  en  los  tribunales  para  prohibir  la  infracción  o
cualquier otra utilización indebida de los derechos de propiedad intelectual.

LEY APLICABLE

Mediante el uso de los Servicios de Amazon, usted está de acuerdo en que la Ley
Federal  de  Arbitraje,  las  leyes  federales  aplicables  y  las  leyes  del  estado  de
Washington, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes, regirán estas
Condiciones de Uso y cualquier  disputa  de cualquier  clase que pudiera surgir
entre usted y Amazon.

POLÍTICAS, MODIFICACIÓN Y DIVISIBILIDAD

Por favor revise nuestras otras políticas, como la política de precios, publicadas en
este sitio. Estas políticas también gobiernan su uso de los servicios de Amazon.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a nuestro sitio, políticas, términos
de servicio, y estas Condiciones de Uso en cualquier momento. Si alguna de estas
condiciones se considerara inválida, nula o por cualquier razón inaplicable, esta
condición  se considerará separable y  no  afectará la  validez y  aplicabilidad de
ninguna condición restante.

NUESTRA DIRECCIÓN

Amazon.com, Inc.

P.O. Caja 81226

Seattle, WA 98108-1226

http://www.amazon.com

Notificaciones y Procedimiento de Reclamos de Violación a los Derechos de
Autor

Si usted cree que su trabajo ha sido copiado de una manera que constituye una
infracción de copyright,  por  favor  proporcione agente de Amazon  derechos de
autor la información escrita que se especifica a continuación. Tenga en cuenta
que  este  procedimiento  es  exclusivamente  para  notificar  a  Amazon  que  su
material con derechos de autor se han infringido.

Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del
propietario de los derechos de autor;

Una descripción del trabajo registrado que usted reclama ha sido infringido;

Una descripción de donde el material que considera que infringe se encuentra en
el sitio;

Su dirección, número de teléfono y dirección de e-mail;
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Una declaración suya de que usted cree de buena fe que el uso disputado no está
autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley;

Una  declaración  suya,  hecha  bajo  pena  de  perjurio,  que  la  información
mencionada  en  su  notificación  es  exacta  y  que  usted  es  el  propietario  del
copyright o autorizado para actuar en nombre del propietario del copyright.

Agente de Derechos de Autor de Amazon para la notificación de reclamaciones de
infracción de derechos de autor en su sitio puede ser contactado de la siguiente
manera:

Copyright Agent

Amazon.com Departamento Jurídico

P.O. Caja 81226

Seattle, WA 98108

teléfono: (206) 266-4064

fax: (206) 266-7010

e-mail: copyright@amazon.com

Correo electrónico:

Copyright Agent

Amazon.com Departamento Jurídico

410 Terry Avenue North

Seattle, WA 98109-5210

EE.UU.

Condiciones adicionales de Amazon Software

El uso del Software Amazonas. Usted puede utilizar el software de Amazon sólo
para establecer lo que le permite utilizar y disfrutar de los servicios de Amazon a
lo dispuesto por Amazon, y según lo permitido por las Condiciones de Uso, las
presentes Condiciones de Software y los Términos de Servicio. Usted no puede
incorporar  cualquier  parte  del  Software  Amazon  en  sus  propios  programas  o
compilar cualquier parte del mismo, en combinación con sus propios programas,
transferir su uso con otro servicio, o vender, alquilar, arrendar, prestar, arrendar,
distribuir o sub- la licencia del Software Amazon ni asignar ningún derecho sobre
el Software Amazonas en su totalidad o en parte. Usted no puede usar el software
de Amazon para ningún propósito ilegal.  Podemos dejar de prestar  cualquiera
Software Amazonas y podemos cancelar su derecho a utilizar cualquier software
de Amazon en cualquier momento. Sus derechos de uso del Software Amazon
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terminará automáticamente sin previo aviso de nuestra parte si usted no cumple
con  cualquiera  de  estos  términos  de  software,  las  Condiciones  de  Uso  o  las
Condiciones de servicio.  Términos adicionales de terceros,  dentro o distribuido
con  cierta  Software  Amazonas  que  se  identifican  específicamente  en  la
documentación  relacionada puede aplicar  para  que el  software  de Amazon  (o
software incorporado con el software de Amazon) y que regulará el uso de dicho
software en caso de un conflicto con estas Condiciones de uso. Todo el software
utilizado  en  los  Servicios  de  Amazon  es  propiedad  de  Amazon  o  de  sus
proveedores de software y protegidos por Estados Unidos y leyes internacionales
de copyright.

Uso de los Servicios de Terceros. Cuando se utiliza el software de Amazon, que
también se pueden utilizar los servicios de una o más terceras partes, como un
proveedor de servicios inalámbricos o de un proveedor de la plataforma móvil. La
utilización  de  estos  servicios  de  terceros  pueden  estar  sujetos  a  las  políticas
separadas, términos de uso, y los honorarios de estos terceros.

Prohibición de Ingeniería Inversa. Usted no puede, y no se deberá alentar, ayudar
o autorizar a terceros a copiar, modificar, realizar ingeniería inversa, descompilar o
desensamblar o alterar el Software Amazon, ya sea en su totalidad o en parte, ni
crear trabajos derivados a partir de o del Software Amazonas.

Actualizaciones.  Con el  fin de mantener el  software Amazonas hasta al  fecha,
podemos ofrecer actualizaciones automáticas o manuales en cualquier momento y
sin previo aviso.

Exportación Reglamento; Usuarios Finales del Gobierno. Usted debe cumplir con
todas las restricciones a la exportación y re-exportación y los reglamentos del
Departamento de Comercio y otras agencias de Estados Unidos y las autoridades
que  resulten  aplicables  al  Software  Amazonas.  Si  usted  es  un  usuario  final
Gobierno de los EE.UU., que obtiene licencia para el Software de Amazon para
usted como un "artículo comercial", según se define dicho término en el Código de
Reglamentos Federales de EE.UU. (véase 48 CFR § 2.101), y los derechos que le
conceda a Software de Amazon son los mismos que los derechos que otorgan a
todos los demás en estas Condiciones de uso.”

A continuación  vemos el  menu del  directorio  de la  tienda virtual  en donde se

encuentran enlistados todos los bienes que están a la venta:
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Aquí vemos como en ese directorio se escoge la sección de libros y se hace click:
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Ya  en  la  sección  de  libros,  se  escoge  la  subsección  de  libros  en  rebajas,

especificamente la sección de libros con precio de cinco dolares o menos: 
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En esa subsección, enlistado en la posición número 56, se encuentra el libro a

comprar:

Ahí mismo se da click en el título del libro, y con ello accedemos a la página web

en donde aparece el detalle del artículo por comprar: 
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Una vez revisados los detalles del articulo por comprar, se da click en el boton de

añadir al carrito de compra, señalado en la imagen anterior.

En la siguiente imagen vemos la pagina web en donde se confirma que el artículo

ha sido añadido al carrito de compra:

Luego se puede observar el botón de proceder a la caja para realizar el pago.
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El sitio automáticamente solicita la inscripción del usuario como consumidor en su

base de datos si se trata de un usuario nuevo, o el ingreso del correo electrónico y

la clave de acceso de los usuarios ya registrados. 
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Posteriormente al proceso de registro de usuarios, el sitio solicita el ingreso de una

dirección  de  envío  para  los  paquetes  ya  comprados.  En  el  caso  de  realizar

compras fuera de los Estados Unidos, es necesario contar con el servicio de una

compañía de Courier, como por ejemplo Aerocasillas, la cual será la encargada de

otorgar una dirección física ubicada en los Estados Unidos, en donde se recibirán

los artículos adquiridos por el comprador. Más adelante se explicará el proceso de

afiliación a este tipo de servicios. 

Luego se solicita elegir entre las opciones del servicio de envío de acuerdo con la

preferencia del consumidor. 

Una vez realizo el proceso de la determinación del envío, se procede a la fase de

pago: ahí se solicita escoger el método de pago, ya sea a través de tarjeta de

crédito o debito (para el caso de una compra internacional, se debe contar con una

tarjeta internacional), a través del sistema de paypal, o cuenta de cheques en caso

de residir en los Estados Unidos.
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Luego del proceso de selección del método de pago, el sitio procede a solicitar la

dirección en donde se recibirá la factura de la compra, la cual por lo general es la

misma que la  del  envío  de paquetes.  Una vez hecho esto,  el  sitio  solicita  se

revisen  los  datos  registrados,  como  de  medio  de  verificación  por  parte  del

consumidor, y si  todo se encuentra en orden, so coloca la orden de compra y

aparece el siguiente mensaje:
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Posterior a la compra, el sitio enviará un correo electrónico confirmando la compra,

y dando el tiempo estimado de llegada del artículo comprado a la dirección física

en Estados Unidos provista por el consumidor: 

Thanks for your order, Adriana Zamora!

Want  to  manage  your  order  online?

If you need to check the status of your order or make changes, please visit our

home page at Amazon.com and click on Your Account at the top of any page.

Purchasing Information:

E-mail Address:  amalialopezrodriguez@gmail.com

Billing  Address:

Adriana  Zamora  L.

Shipping  Address:

Adriana  Zamora  L.
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6703  NW  7th  St.

SJO-22641

Miami,  Florida  33122-6007

United States

6703  NW  7th  St.

SJO-22641

Miami,  Florida  33122-6007

United States

Order Grand Total: $9.55

Get  the Amazon.com  Rewards  Visa  Card and  get $30  instantly as  an

Amazon.com Gift Card.

Order Summary:

Shipping Details : (order will arrive in 1 shipment)

Order #: 002-7021089-3762623

Shipping Method: Standard Shipping

Items:  $5.56

Shipping & Handling:  $3.99

 ------

Total Before Tax:  $9.55

Estimated Tax To Be Collected:  $0.00

 ------
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Order Total:  $9.55

 

Delivery estimate: Aug. 2, 2012

1 "Burger Bar: Build Your Own Ultimate Burgers"

Keller,  Hubert;  Hardcover; $5.56

In  Stock

   Sold by: Amazon.com

 

Need  to  print  an  invoice? 

Visit www.amazon.com/your-account and click to view your orders. Click "View
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order" next to the appropriate order. You'll find a button to print an invoice on

the next page 

Where  can  I  get  help  with  reviewing  or  changing  my  orders? 

To learn more about managing your orders on Amazon.com, please visit our

Help pages atwww.amazon.com/help/orders/. 

Please note: This e-mail message was sent from a notification-only address

that cannot accept incoming e-mail. Please do not reply to this message.

If  you  ever  need  to  return  an  order,  visit  our  Online  Returns

Center: www.amazon.com/returns

Thanks again for shopping with us.

Amazon.com 

Earth's Biggest Selection

  Prefer not to receive HTML mail? Click here
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Además  del  correo  de  confirmación  de  la  compra,  el  sitio  también  provee  el

servicio de avisar en el momento en que el artículo ha sido enviado a la dirección

provista por el consumidor:  

Shipping Confirmation

Order #002-7021089-3762623

Hello Adriana Zamora,

Thank you for shopping with us. We thought you'd like to know that we shipped your item,

and that  this  completes  your  order.  Your  order  is  on  its  way,  and  can  no  longer  be

changed. If you need to return an item from this shipment or manage other orders, please

visit Your Orders on Amazon.com.

Your estimated delivery date is: 

Wednesday, August 1, 2012

Your order was sent to:

Adriana  Zamora  L. 

6703  NW  7th  St. 

SJO-22641 

Miami,  Florida  33122-6007 
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United States

Your  package  is  being  shipped  by  LASERSHIP  and  the  tracking  number  is

LL13434851. Depending on the ship speed you chose, it may take 24 hours for your

tracking number to return any information.

Shipment Details

Burger  Bar:  Build  Your  Own  Ultimate

Burgers  

Sold by Amazon.com LLC (Amazon.com)

$5.56

 

Item Subtotal: $5.56

Shipping & Handling: $3.99

Total Before Tax: $9.55

Shipment Total: $9.55

Paid by Visa: $9.55

Returns  are  easy.  Visit  our Online  Return  Center. 

202

http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html/ref=pe_175190_21431760_M2T1_ST1_r
http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=pe_175190_21431760_M2T1_ST1_dp_1
http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=pe_175190_21431760_M2T1_ST1_dp_1
http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=pe_175190_21431760_M2T1_ST1_dp_i1
http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=cm_sw_cl_fa_sce/179-7852102-4058309?_encoding=UTF8&location=http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=cm_sw_r_fa_sce&token=6BD0FB927CC51E76FF446584B1040F70EA7E88E1
http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=cm_sw_cl_tw_sce/179-7852102-4058309?_encoding=UTF8&location=http://twitter.com/share?count=none&original_referer=http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=cm_sw_r_tw_sce&related=amazon,amazondeals,amazonmp3&text=Burger%20Bar:%20Build%20Your%20Own%20Ultimate%20Burgers%20by%20Amazon&twitterURL=http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=cm_sw_r_tw_sce&via=amazon&token=7A1A4AE8F6CE0BD277D8295E58702D283F329C0F
http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=cm_sw_cl_pi_sce/179-7852102-4058309?_encoding=UTF8&location=http://pinterest.com/pin/create/button?description=Burger%20Bar:%20Build%20Your%20Own%20Ultimate%20Burgers%20by%20Amazon,%20http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=cm_sw_r_pi_sce&is_video=false&media=http://ecx.images-amazon.com/images/I/51XdmHNdBBL._SY115_.jpg&title=&url=http://www.amazon.com/dp/B007R902PK/ref=cm_sw_r_pi_sce&token=9F58B366258E1A8B5259E9BEF3482E02341F42D3


If you need further assistance with your order, please visit Customer Service.

We  hope  to  see  you  again  soon!

Amazon.com

- PROCESO DE ARRIVO  DEL PRODUCTO  AL  DESTINATARIO  FINAL:

EJEMPLO  DEL  SERVICIO  DE  COURIER  DE  LA  COMPAÑÍA

AEROCASILLAS

Una vez realizada la compra del producto deseado, para los consumidores que no

se encuentran ubicados en los Estados Unidos, es necesaria la utilización de un

servicio  de  Courier,  en  este  caso  en  particular  se  usara  la  información  de  la

compañía Aerocasillas, el cual funciona de la siguiente manera: 
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A continuación, se pueden observar las fotografías del estado en que se recibe el

paquete en las oficinas del Courier: 
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Esta es la factura que adjunta el  sitio amazon.com al paquete que contiene el

producto adquirido:
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