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RESUMEN 

Justificación 

 Los cambios constantes en las estructuras económicas hacen surgir la necesidad de 

modificar las bases contractuales, en virtud de la demanda de mayor competitividad por 

parte de los sujetos involucrados en un negocio. La tendencia imparable del empleo de 

nuevas tecnologías en las estructuras empresariales ha hecho que las relaciones 

contractuales se modifiquen e incluyan un nuevo elemento de apoyo: el software.   

 En la contratación se ha implementado el uso de medios electrónicos como 

instrumentos para llegar a negociar y perfeccionar un acuerdo, lo cual ha dejado de lado las 

clásicas metodologías de la negociación personal. Es así como el comercio electrónico llega 

a generar una nueva modalidad de contratación; además, genera que las regulaciones 

existentes lleguen a ser aplicables parcialmente ante las nuevas exigencias del mercado y 

las partes contratantes1. 

 Esta investigación busca distinguir la necesidad de incorporar a la legislación 

costarricense nuevos lineamientos que amparen las nuevas modalidades de contratación, en 

tanto la contratación electrónica permite la negociación, conclusión y ejecución de 

contratos a través del uso de otros medios, como lo son las redes telemáticas.   

 
Hipótesis 

La legislación contractual costarricense se encuentra rezagada para la regulación de 

nuevas formas de contratación en relación a la utilización de medios electrónicos,  lo cual 

                                                           
1 Véase: Rodríguez de las Heras Ballell, (T). “La Responsabilidad por Software Defectuoso en la 
Contratación Mercantil”. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. Volumen  10. 2006. Pág. 83-
110.  
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provoca que estas relaciones jurídicas concebidas en el marco del uso de medios 

tecnológicos, posean hasta cierto punto seguridad jurídica dudosa. 

 
Objetivo general 

Explicar cómo el comercio electrónico llega a generar una nueva forma de 

contratación, y la situación de la actual normativa contractual costarricense a la luz de las 

exigencias de este nuevo tipo de relación jurídica. 

 
Metodología 

Se busca realizar una investigación cualitativa para vislumbrar cómo el comercio 

electrónico hace surgir nuevas modalidades de contratación, las cuales llegan a no tener 

amparo o que éste sea parcializado en la legislación contractual costarricense, con el fin de 

comprobar o no la hipótesis planteada. 

 Se realizará un análisis del comercio electrónico, la contratación electrónica, los 

elementos de la Teoría General del Contrato y cómo éstos llegan a modificarse en relación 

al uso de medios informáticos para contratar. Una vez realizado este análisis, se buscará 

concluir si es suficiente la legislación actual para regular nuevas formas de contratación, o 

si es necesaria una legislación marco para las múltiples formas de contratación que surgen 

actualmente.  

 

Conclusiones más importantes  

Se obtuvieron las siguientes conclusiones a partir de la presente investigación: 

• La conclusión de contratos por medios tecnológicos exige un replanteamiento de las 

soluciones legales diseñadas para solventar problemas tradicionales, especialmente en 
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los medios de identificación y corrección de errores, así como en las modalidades de 

confirmación y acuse de recibo de los contratos electrónicos. Es así como el acuse de 

recibo se convierte en un deber de información post contractual, lo cual proyecta a la 

teoría de la recepción como la más adecuada para el caso de la contratación electrónica. 

• El proceso formativo del contrato permanece igual al concebido dentro de la teoría 

general del contrato, con lo cual se confirma que el cambio que introduce el comercio 

electrónico en los contratos es meramente procedimental.  

• No es certero hablar de contratos a distancia o contratos entre ausentes, ya que es el 

medio tecnológico el que incide en si es equiparable o no que las partes se encuentren 

reunidas a pesar del aspecto espacial, ya que es el medio el que elimina este criterio. 

Empieza a preponderar temas de instantaneidad e inmediatez de las declaraciones de 

voluntad, por lo que la clasificación quedaría supeditada a temas de conocimiento 

recepción de la oferta y la aceptación, así como el uso o no de agentes electrónicos que 

llegan a celebrar contratos por medio de sistemas automatizados. 

• En la mayoría de las relaciones del comercio electrónico, son sistemas automatizados los 

que llegan a participar en el proceso contractual, con lo que se resta importancia a temas 

como negociaciones entre partes y al acuerdo de voluntades. 

• La oferta en los contratos electrónicos se ve modificada, ya que aspectos como la 

policitación pública permanente es la forma común mediante la cual se emiten ofertas a 

personas determinables en el campo de la contratación electrónica. De esta manera se 

crea una dicotomía entre la realidad de los nuevos mercados con lo dispuesto en el 

artículo 445 del Código de Comercio. 

• La seguridad jurídica de las transacciones concertadas a través de medios electrónicos es 

una de las mayores preocupaciones de las partes inmersas en el mundo electrónico. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las tecnologías ha cambiado radicalmente la mayoría de los ámbitos 

de la vida de los seres humanos, especialmente las áreas de la información y la 

comunicación. Es a partir de la evolución de estos sectores, que el comercio y la 

contratación presentan nuevas facetas que analizar. 

Tomando como base esta apertura de los mercados es que constantemente las 

relaciones jurídicas comerciales evolucionan, como resultado de la necesidad de ajustarse al 

acelerado ritmo y de aumentar la competitividad en las relaciones negociales a bajos costos.  

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país abierto a la evolución tecnológica 

propia del mundo globalizado al cual  se enfrenta la sociedad. De esta manera es que se 

implementan programas, tales como la apertura del acceso a redes como el Internet a la 

mayoría de la población. Estos favorecen a la educación de los habitantes y al 

fortalecimiento de la comercialización de bienes y servicios mediante la utilización de 

medios electrónicos.  

Esta apertura colabora a que el tráfico de mercancías sea más rápido y acorde a las 

necesidades de los mercados internacionales, dando las herramientas necesarias para que 

Costa Rica no quede fuera de estos mercados, así como competitividad y dinamismo a su 

economía.  

Sin embargo, esta constante y acelerada evolución de las relaciones comerciales a 

través de medios electrónicos tiene un desfase respecto a la normativa contractual y 

obligacional. Este creciente fenómeno hace ver que el ámbito de la contratación tiene 

ciertas lagunas legislativas en lo que se conoce como los presupuestos básicos de la teoría 

general del contrato plasmada en la legislación costarricense, respecto al contrato 
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electrónico. Este aspecto provoca que no haya una regulación precisa para un área tan 

novedosa como lo es la contratación electrónica. 

El replanteamiento de las modalidades de llevar a cabo negocios que proyectan el 

apogeo de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la globalización, 

hace que existan interrogantes sobre la aptitud de la regulación existente en las nuevas 

modalidades de la contratación. 

Estos nuevos instrumentos tecnológicos, utilizados para canalizar la contratación de 

bienes y servicios, tienen una evolución acelerada, la cual hace que las nuevas tecnologías 

creen nuevas formas de comunicarse y contratar, vislumbrando el rezago en la legislación 

contractual existente. Este rezago es el mismo que crea inseguridad jurídica para los 

diferentes participantes de estas innovadoras formas de contratación. 

La legislación contractual costarricense se concentra en dos cuerpos normativos: el 

Código Civil y el Código de Comercio. En el momento en que se dictaron ambos cuerpos 

normativos no se entreveían redes de comunicación como el Internet.  

La contratación era concebida entre presentes o ausentes, siendo ésta última 

contemplada mediante el establecimiento plazos para la aceptación de la oferta, aunado a la 

obligación del proponente de mantenerla mientras no se cumplan los plazos de vigencia. 

Los instrumentos utilizados para contratar que involucraban cierta distancia entre las partes 

contratantes remitían a herramientas como las cartas, facsímiles y telegramas, 

principalmente.  

Costa Rica cuenta, dentro de su marco legislativo, con normas destinadas a dar 

regulación a ciertos fenómenos que surgieron a partir del comercio electrónico, mas no 

existe una normativa marco sobre esta materia ni sobre los contratos concebidos dentro de 

estas nuevas tendencias. Leyes como la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
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Documentos Electrónicos y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, han llenado parcialmente las necesidades que surgen a partir del uso de 

contratos electrónicos.  

En vista de lo que se ha expuesto,  por medio de esta investigación  se busca 

determinar si es necesaria, en Costa Rica, una legislación propia para lo que se conoce 

como contratación electrónica como nueva forma de relación jurídica. Teniendo como base 

las normas generales de la contratación y obligaciones existentes en la legislación civil y 

mercantil, que le sean aplicables a esta nueva forma de contratar.  

Una vez definido este punto, se busca determinar si un nuevo marco normativo 

dotaría de mayor seguridad jurídica a las relaciones de negocios concertadas a la luz del 

comercio electrónico. Este debe permitir al operador jurídico y a las partes contractuales 

tener certidumbre sobre las formas de convenir en este mundo virtual, sin fronteras, de 

contratación entre partes ausentes, así como la forma de dirimir conflictos suscitados a 

partir de estas nuevas relaciones. 

A través de este trabajo final de graduación se busca realizar una investigación 

cualitativa de cómo el comercio electrónico hace surgir nuevas modalidades de 

contratación que llegan a no tener amparo en la legislación contractual costarricense. Para 

realizar esta investigación se analizará material bibliográfico respecto al comercio 

electrónico, la contratación electrónica, los elementos de la teoría clásica del contrato y 

cómo los elementos de ésta última llegan a modificarse en relación al uso de medios 

informáticos para contratar. Una vez realizado el análisis del material de los temas 

anteriormente mencionados, se buscará concluir si es suficiente la legislación actual, 

incluyendo el Código Civil y leyes conexas, para regular nuevas formas de contratación, o 

si por el contrario es necesaria una legislación marco para las múltiples formas de 

contratación que surgen hoy en día. 
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La presente investigación se estructurará en tres capítulos, los cuales se dividen en 

secciones y obedecen a cada uno de los objetivos específicos planteados en el proyecto de 

investigación. El primer capítulo se denomina “El Comercio Electrónico”, su objetivo es 

dar un conocimiento general del comercio electrónico, su relación con la sociedad de la 

información y cómo éste hace surgir una nueva forma de contratación. En el mismo, se 

esboza los antecedentes y los elementos claves del comercio electrónico, para llegar a 

plasmar la conexión que éste tiene con el surgimiento de una nueva forma de contratación.  

El capítulo segundo corresponde al tema de la contratación electrónica. En la 

primera sección de este capítulo se revisará los principios rectores de esta forma de 

contratación, sus elementos y características; así como las diferentes clasificaciones de los 

contratos electrónicos. En la segunda sección, se discutirá diversos aspectos de la 

contratación electrónica desde la perspectiva de la teoría general del contrato propia de la 

legislación costarricense. Por último, en la tercera sección, se realizará un recorrido por la 

lógica del proceso de contratación para llegar a puntualizar sobre las modificaciones que se 

dan en  la oferta y del consentimiento en la contratación electrónica. 

En el tercer capítulo se hará un estudio de la contratación tradicional en 

contraposición con la contratación electrónica. Siendo que en la primera sección se 

puntualizarán las diferencias entre ambas formas de contratación dentro de los elementos 

esenciales de un contrato, y en la siguiente sección se realizará una propuesta para  

legislación marco de la contratación electrónica, junto a un análisis de la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, existente en la actualidad.  
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CAPÍTULO I. 

El comercio electrónico 

 

SECCIÓN I. Comercio Electrónico y la sociedad de la información 

A. ¿En qué consiste el comercio electrónico? 

 Las nuevas tecnologías han modificado, en todo sentido, el mundo de la 

información y las comunicaciones, haciendo que los mercados se vuelvan más abiertos y 

ágiles, es decir, creando aceleradamente un verdadero mercado global en el cual las 

fronteras son prácticamente inexistentes. Es a partir de este fenómeno de la globalización 

de mercados y, de las nuevas tecnologías, que surge lo que conocemos como comercio 

electrónico.  

 El comercio electrónico subraya la oportunidad de eliminar las fronteras 

comerciales, debido a que ofrece para las pequeñas, medianas y grandes empresas las 

mismas oportunidades de crecimiento, con niveles de competencia similares, sin que ello 

involucre un alto costo; ya que aumenta la competitividad contemplando que Internet es 

una red accesible para la mayor parte de las comunidades2. 

 

i. Redes de comunicación y comercio electrónico 

El comercio electrónico puede ser definido como una actividad desarrollada por los 

seres humanos, el cual  involucra diversas etapas del mundo del comercio, tales como la 

elaboración o producción, el mercadeo, la venta y distribución de bienes y servicios. Sin 
                                                           
2 Véase: Vega Vega (J). Contratos Electrónicos y Protección de los Consumidores. Primera Edición. Madrid, 
España. Editorial Reus. 2005. Pág. 43. 
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embargo, la diferencia estriba en que el desarrollo de estas etapas se da por medio del uso 

de tecnologías de la comunicación para concretar las relaciones que en el comercio se 

gestan, entre ellas los contratos3.  

La Ley Modelo UNCITRAL sobre comercio electrónico, así como la guía para su 

incorporación en el derecho interno para los países suscribientes, señala  en su primer 

artículo que, ese cuerpo normativo, será aplicable a todo tipo de información manifestada 

como mensaje de datos que surja en el ámbito de actividades comerciales4. Dentro de ese 

mismo artículo se aclara que comercial debe ser un concepto:  

“…interpretado ampliamente de forma que abarque las cuestiones 

suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no 

contractual”5 

 

Este mismo artículo enumera a su vez, de forma ejemplificativa, una serie de 

operaciones que deben ser consideradas como comerciales, entre ellas: 

 “…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; 

                                                           
3 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Comercio Electrónico y su Guía para su incorporación al derecho interno. 1996. Visto el día 
20 de junio de dos mil trece. Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-
89453_S_Ebook.pdf. 
4 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
5 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
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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.”6   

 

Del mismo modo, la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de 1985 (junto a las enmiendas aprobadas en el año 2006) recoge un término 

tan amplio, como el anteriormente esbozado, en tanto las relaciones germinadas a través de 

relaciones comerciales se encuentra en constante cambio7.  

Es así como se puede ver que el ámbito comercial es sumamente extenso,  el mismo 

deja posibilidades abiertas para que los comerciantes puedan concebir dentro de él, diversas 

formas de manifestación, sin que exista una limitación rígida a las actividades que 

involucra. De esta manera, da amplitud para que el comercio electrónico no sea limitado 

por una lista de actividades taxativa, sino que sigue los principios de éste. Es decir, no 

circunscrito a un espectro específico en vista de su dinamismo y sus constantes incursiones 

en diferentes áreas.  

A partir de ellos es que se colige que el comercio electrónico es una actividad que 

engloba una variedad de actividades patrimoniales y transables que se desarrollan a través 

del uso de medios electrónicos. En otras palabras, el comercio electrónico engloba todas 

aquellas actividades de negocios que permiten a la actividad económica desarrollarse por 

                                                           
6 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
7 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006. 1985. 
Visto el día 20 de junio de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf 
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medios digitales, tales como la publicidad, actos preparativos, ofertas y la contratación, 

como actividades principales, mas no son las únicas8. 

En la actualidad, las exigencias de la globalización hacen que el uso de medios 

informáticos y de las redes de comunicación tenga un auge, lo cual hace propensa la 

digitalización de la mayoría de los ámbitos de nuestras vidas. Las tecnologías de la 

información y comunicación hacen más eficientes y de fácil acceso muchos de los datos 

que son parte de la vida cotidiana del ser humano, la mayor parte de la población tiene 

acceso a los medios tecnológicos propios para ser parte de la sociedad de la información.  

Es decir, actualmente se cuenta con un mayor acercamiento a las fuentes de 

conocimiento e interacción con otras personas por el uso de herramientas, como lo son las 

telecomunicaciones, lo cual presenta  a la  sociedad como uno de los procesos sociales más 

grandes de la historia9.  

El cambio sustancial en la forma tradicional de realizar un intercambio comercial, 

que surge a partir de la incursión de los medios tecnológicos en las relaciones comerciales, 

crea un nuevo mercado. Lo anterior es debido a que el Internet es una forma de 

comunicación multimedia de una pluralidad de personas, en contraposición con los 

modelos tradicionales de una persona frente a varias. En este sentido, es que el fenómeno 

de la oferta y la demanda tienen un viraje trascendental, en tanto en el comercio tradicional 

la oferta sigue a la demanda, y en el comercio electrónico, generalmente, la demanda sigue 

a la oferta10. 

                                                           
8 Véase: Romero Pérez, (J). “Comercio Electrónico. Un breve acercamiento”. Revista de Ciencias Jurídicas. 
Volumen  97. 2002. Pág. 117. 
9 Véase: Fernández Araya (M); Salas Araya (Y). “El Comercio Electrónico en la sociedad costarricense”. 
Revista Inter Sedes. Volumen  IV. 2003. Pág. 192-193 
10 Véase: Carpentier (R). Comercio Tradicional Vs Comercio Electrónico. Visto el día 12 de noviembre de 
dos mil trece. Disponible en: www.efundesem.com/FLIRecursoVer.aspx?IDRecurso=335 .  
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La concepción de que la demanda sigue a la oferta en el caso del comercio 

electrónico obedece a que la agilidad de las redes hace que los proveedores de bienes y 

servicios deban brindar una respuesta mucho más rápida a los constantes cambios de los 

mercados. La dinámica de los mercados no obedece a la modalidad de los mercados 

instaurada por la era industrial, mediante la cual las empresas se orientaban a mercados 

masivos segmentados donde se personalizaba la oferta. El comercio electrónico se orienta a 

la desintermediación a favor de sistemas más eficaces, baratos y rápidos 

Esta facilidad de interacción por medios tecnológicos, produce que el ser humano 

opte por formas de desarrollar sus relaciones negociales de forma más eficiente sin 

involucrar altos costos. De esta manera, surgen nuevas formas publicitarias, de venta y 

distribución tanto para una simple persona, como para un empresario o instituciones 

estatales.  

 El nacimiento del comercio electrónico se remonta a lo que es la creación de redes 

de comunicación. Estas redes de comunicación hacen surgir lo que conocemos como 

intranet e internet. 

 El Internet es conocido como la red de redes, ya que es una red que interconecta 

redes de computadoras. Esta red une desde la información de computadoras de una misma 

persona o empresa, hasta miles de computadoras de diferentes países, creando redes de 

computadoras de cobertura mundial. El internet se caracteriza por ser una red libre en tanto 

permite la circulación libre  de información y es anónima, ya que la identidad del usuario 

nos es necesariamente reconocida11.  

 En contraposición, se considera que la intranet es una red de computadoras privadas 

que utiliza los sistemas del internet para compartir información dentro de una organización 
                                                           
11 Véase: Flores Albertazzi (E). El Uso de la Tecnología de la Computadora e Internet en la Educación 
Legal. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 1997. Pág. 269. 
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cerrada. Estas redes privadas son creadas utilizando las normas y protocolos del internet a 

una red de área local. 

 La diferencia entre el internet y la intranet estriba en la ubicación de la información 

y las personas que acceden a ella, ya que el primero es público, global y abierto a cualquier 

persona que tenga acceso a una conexión; mientras que la intranet se encuentra limitada a 

aquellas personas que están conectadas a la red local privada12. 

 Estas redes de comunicación son medios utilizados por las partes que se encuentran 

separadas físicamente con el fin de comunicarse e intercambiar sus voluntades de forma 

expedita y sin mayor trámite, con la única diferencia que la primera es una red cerrada y la 

segunda es lo contrario, tal y como se ha esbozado con anterioridad.  

 Sin embargo, es importante aclarar que, inicialmente, el comercio electrónico no es 

desarrollado totalmente a través del uso de redes, pero el Internet, es el medio más común 

para su desenvolvimiento. Esto debido a  la accesibilidad de la que ésta se caracteriza y en 

virtud de que la mayor parte de transacciones propias del comercio electrónico se 

manifiestan por medio de relaciones de consumidores13. 

 

                                                           
12 “The first global electronic network was the Internet, which is actually not one network, but a collection of 
smaller networks. This collection of networks is available to everyone who is connected to the Internet. The 
term intranet, however, refers to the type of private connections that are authorized only to persons who work 
within a particular organization…The same work defines intranet as "An inhouse Web site that serves the 
employees of the enterprise. Although intranet pages may link to the Internet, an intranet is not a site 
accessed by the general public." The encyclopedia adds additional clarification as "The term as originally 
coined in the preceding definition has become so popular that it is often used to refer to any inhouse LAN 
[local area network] and client/server system rather than an HTTP-based Web server infrastructure." Note 
the important difference: The intranet contains information that is available only to those who are "inhouse" 
(but not necessarily physically "in-house," the organization could have offices on multiple continents) or 
some type of corporate partner.” Véase: Armand (C); Shelton (S). Intranet/Extranet. 2007. Visto el día 14 de 
enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/definition+of+intranet/p3/vid/51758430 
13 Véase: Hargain (D). “Incidencia del Comercio Electrónico en el ámbito jurídico: planteo general”. 
Comercio Electrónico. Análisis jurídico multidisciplinario. Euro Editores. 2003. Pág. 20. 
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ii. Surgimiento de las redes de comunicación: El Internet 

 El surgimiento del internet ha marcado el desarrollo de los mercados mundiales y la 

vida en general, en tanto modificó el mundo eliminando las barreras de la distancia y el 

tiempo.  Previo al nacimiento del internet, existían medios de comunicación como el fax, el 

teléfono, el télex, entre otros que acortaban la distancia entre las personas y lograban 

concertar relaciones comerciales a través de ellos, pero no con la agilidad con la que lo 

hace el internet.  

 Las redes de comunicación entre computadoras instaladas en diferentes lugares, 

surgieron en un inicio, como canales alternativos de comunicación para los momentos de 

guerra. En principio, el internet no era concebido para los principales usos a los que se liga 

a esta red actualmente, como los son las búsquedas académicas y los usos comerciales.  

 Más adelante, estas redes se utilizaron como formas de comunicación privadas entre 

personas que debían cumplir con determinados requisitos para tener acceso a ellas. 

Posteriormente, dichas redes se abrieron a los particulares, creando la red denominada 

internet, en contraposición a su antecesora, la intranet14.   

 Los inicios de estas redes de comunicación se dan cuando el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos de América crea la Agencia para Proyectos de Investigación 

Avanzada (denominada ARPA por sus siglas en inglés) en 1957.  Mediante esta se inicia el 

desarrollo de la transmisión por medio de intercambio de paquetes de información.  

 De esta manera, la información se transmitía en diferentes unidades por variadas 

redes, y ésta llegaba al destinatario, quien debía reunir estas unidades para tener acceso a la 

información compartida.  

                                                           
14 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 11. Pág. 269-270. (ii) Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 21-22.  
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 La primera manifestación de esta tecnología se dio por medio de la red ARPANET 

en 1969. Entre 1972 y 1974 se desarrollaron los primeros protocolos de Internet que 

permitían el uso de un lenguaje común en la red15.  

 Más adelante esta red, se dirigió a funciones científicas.  En 1983 ARPANET llegó 

a ser catalogada como una red científica, separándose de sus orígenes militares y se creó 

por otro lado, MILNET, la cual sería la red orientada a fines militares. En este sentido, 

ARPANET fue el inicio para el desarrollo del Internet.  

 En 1990 se deja de lado ARPANET para dar paso al surgimiento de la red 

NSFNET, creada como una red dedicada a la investigación y la educación, con fines 

científicos y académicos. A partir de esta red se da un desarrollo acelerado de redes de libre 

acceso, las cuales se unen a NSFNET, dando surgimiento al núcleo de lo que se conoce  

hoy  como el Internet16. 

 Entre los años 1990 y 1995  la NSFNET  tuvo su época de mayor desarrollo, mas 

seguía siendo una red insuficiente para funcionar mundialmente y estar al alcance de un 

sector amplio de la población. El desarrollo y apertura de NSFNET se dio gracias a la 

implementación del sistema operativo UNIX, el cual permitía que hubieran computadores 

conectados a una red, y que éstos lograran comunicarse entre sí, codificando y 

descodificando paquetes de datos que viajaban a través de la red. De la convergencia de  

esta red con un sistema operativo es que surge la red que se conoce como Internet, una red 

abierta al público, la cual se convirtió en la principal participante de los negocios 

electrónicos17.  

                                                           
15 Véase: Sánchez del Castillo (V). El ABC del Derecho de la Contratación Electrónica. Primera Edición. San 
José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. 2012. Pág. 15-17. 
16 Véase: Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 15-17. 
17 Véase: Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 15-17. 
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 Durante su primera década el Internet se extendió rápidamente, su principal enfoque 

fue en sentido técnico, ya que buscaba conectar una red de computadoras más que en 

facilitar su uso. De igual forma esta extensión obedeció también a la llegada de proveedores 

comerciales del servicio de Internet18. 

 Es a partir del desarrollo en la velocidad de transferencia de información, software y 

recursos para la búsqueda de información que surge a partir de este que se crea la World 

Wide Web. Este rápido crecimiento se propicia por fines comerciales que persiguen los 

actores que lo utilizan, y es así como surge la nueva era comercial del Internet.  

 En Costa Rica se dice que el servicio de Internet a nivel comercial surge en 1994 

por medio de Radiográfica Costarricense S.A., la cual permitió expandir las posibilidades 

tecnológicas y de información entre empresas, facilitando accesos y permitiendo el 

intercambio ágil de información actualizada19.  

 Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Costa Rica se encuentra como uno de los países con menor brecha entre el 

acceso urbano y rural a Internet de América Latina. Estos estudios buscan medir el impacto 

del uso del internet en las ganancias de los países latinoamericanos. Según este, en Costa 

Rica se utiliza el Internet, en orden de prioridad, en las áreas de educación, comunicación, 

compras, bancos, información y entretenimiento20. 

                                                           
18 Véase: Óp. Cit. ver nota 11. Pág. 269-270. 
19 Véase: Chen Mok (S). “Internet y Comercio Electrónico en Costa Rica y la Importancia de una Regulación 
Adecuada”. Revista Inter Sedes. Volumen  VII. 2006. Pág. 157-158. 
20 “Indeed, there is a clear digital divide between rural and urban areas. For instance, in Costa Rica —the 
country with the lowest urban- rural gap— urban computer and Internet penetration rates are 35% and 14%, 
and rural access rates are 14% and 4%, respectively. Thus, the computer penetration rate in rural areas is 
39% of the penetration rate in urban areas; and this participation decreases to only 26% in the Internet 
access… Finally, Table III.3 displays the usage patterns of different Internet applications. When considering 
the different question structures across national household surveys, the descriptive statistics give interesting 
insights on the patterns of Internet use. Not surprisingly, countries with higher Internet penetration, and 
where a better connection quality is available, such as Brazil and Costa Rica, show a more differentiated and 
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 Este auge del Internet se ve plasmado en los censos preparados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, ya que para julio del año 2012, se determinó que un 

47.3% de las viviendas individuales tenían acceso a Internet respecto al total de viviendas 

individuales de Costa Rica21. Igualmente, se ha determinado que en la actualidad el 85% de 

los usuarios de Internet de la Gran Área Metropolitana, con edades entre 12 y 15 años, 

compra en línea.22 

 De acuerdo con el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

“Medición de la sociedad de la información 2013”, Costa Rica mejoró su posición en el 

índice de Desarrollo de las tecnologías de información y comunicación a partir de la ruptura 

del monopolio de la telefonía celular, el crecimiento de la penetración del internet banda 

ancha celular y la introducción de la portabilidad numérica. Esta clasificación incluye a 157 

países y los nivela de conformidad con su nivel de acceso, utilización y conocimientos de 

las tecnologías de la información y comunicación, por medio del desarrollo anual y una 

comparación con los años anteriores23. 

                                                                                                                                                                                 
advanced use of the Internet. Taking an example of an advanced application, in Brazil and Costa Rica almost 
20% of Internet users actually use online banking, while in El Salvador and Honduras use rates are around 
2%. It is also interesting to notice how education and communication are the most used applications in 
almost all countries, especially in those where Internet diffusion is lower. It seems that the Internet is an 
important device for improving education and communication efficiency in developing countries.” Véase: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). ICT in Latin America. A microdata analysis. 
Visto el 03 de enero de dos mil catorce. 2011 Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/43847/R.2172ICTinLA.pdf 
21  Véase: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Cuadro 10. Cantidad y porcentaje de viviendas que 
tienen acceso a internet según zona  y tipo de conexión a internet junio 2012. 2012. Visto el 03 de octubre de 
dos mil trece. Disponible en: http://www.inec.go.cr/enaho/result/tics.aspx 
22 Véase: Sánchez del Castillo (V). Desarrollo del comercio electrónico camina más rápido que la 
actualización de la ley. 2013. Visto el 03 de noviembre de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Vilma_Sanchez_Del_Castillo-
comercio_electronico_0_401959830.html 
23 Véase: Cordero Sancho  (M). Costa Rica es uno de los países más dinámicos en el acceso y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 2013. Visto el 03 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/UIT-Internet-
Tecnologias_de_Informacion_y_Comunicacion_0_386961320.html 
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 Respecto al Informe de la ONU sobre el Estado de la Banda Ancha y el Informe 

sobre el índice de competitividad global del 2013, se denotó que Costa Rica mejoró en 

áreas como la penetración de la banca ancha móvil, y aumentó el porcentaje de hogares con 

Internet dentro de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, en ambos estudios se 

vislumbró que uno de los mayores problemas del país en cuanto competitividad es el tema 

de la velocidad del internet24. 

 A partir de estos indicadores, es que se puede afirmar que Costa Rica es un país 

anuente a la evolución tecnológica, que se acopla a las necesidades del mundo globalizado 

al que se enfrenta la población. Esta constante apertura a los cambios hace que las 

relaciones propias del comercio electrónico no le sean ajenas. 

 Al estar en constante relación con los mercados internacionales, crea la necesidad, 

como país, de estar anuente a los cambios de innovación tecnológica, con el fin de no 

quedarse rezagado y así acoplarse  a las necesidades de dichos mercados.  

 

iii. El comercio electrónico y los medios electrónicos 

 El comercio electrónico incluye operaciones económicas de variada índole. No se 

limita al intercambio de bienes o prestación de servicios, es decir, estos últimos son un 

servicio más de la sociedad de la información. Esto porque al ser una nueva modalidad de 

tráfico económico vinculada a la sociedad de la información, con una mayor relación al 

internet, tiene un espectro tan amplio que no podría ser limitado a primera instancia. El 

comercio electrónico para llegar a ser definido, debe ser analizado en base a uno de sus 

                                                           
24 Véase: Recio  (P). Informe de la ONU señala mejoras en acceso a Internet de banda ancha en Costa Rica. 
2013. Visto el 03 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Informe-ONU-mejoras-acceso-Internet_0_378562147.html 
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principales elementos, el cual es la utilización de medios electrónicos para su 

funcionamiento.  

 La utilización de medios electrónicos, propios de la informática y las 

telecomunicaciones, para el envío, canalización y recepción de los mensajes de datos que 

configuran sus operaciones propias, son las características fundamentales del comercio 

electrónico. Asimismo, utiliza estos medios para el almacenamiento de datos, transmisión, 

canalización y recepción de mensajes.  

 Los medios electrónicos, dentro del comercio electrónico, deben ser entendidos en 

sentido amplio, ya que abarcan todo aquel medio utilizado para la comunicación entre 

partes contractuales ausentes o distantes, y esta amplitud debe ser considerada en tanto los 

medios utilizados son infinitos y se encuentran en constante desarrollo25.  

 El comercio electrónico debe ser visto de forma extendida como cualquier forma de 

transacción o intercambio de información con fines comerciales, basada en la transmisión 

de datos por redes de telecomunicación. Esto porque no es posible concebir el desarrollo 

del comercio electrónico sin la existencia una plataforma tecnológica para ello. Debe 

incluir no solo la compra y venta electrónicas de bienes, la información o servicios, sino 

que comprende también el uso de estas redes como medios publicitarios, herramientas de 

búsqueda de información de productos, proveedores, el propio mecanismo de negociación 

entre comprador y vendedor y otras operaciones26. 

 El comercio electrónico es conceptualizado, en sentido restringido (por referirse 

solamente a la compraventa), también como “…el uso de las telecomunicaciones para 

                                                           
25 En este sentido véase: (i) Fernández Araya (M); Salas Araya (Y). “El Comercio Electrónico en la sociedad 
costarricense”. Revista Inter Sedes. Volumen  IV. 2013. Pág. 192-193. (ii) Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 57-61 
26 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 19. Pág. 156. (ii) Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 57-61 
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efectuar transacciones entre el vendedor y el comprador…”27, es un intercambio 

telemático de información entre el emisor y el destinatario del mensaje de datos.  

 Sin embargo, a pesar de que existe un error común al equiparar el comercio 

electrónico con la contratación electrónica, hay que tener claro que el comercio electrónico 

involucra actos de publicidad, búsqueda de información, tratamiento de clientes y 

proveedores, servicios posteriores a las ventas, entre otros28.  

De igual forma, existen varios tipos de comercio electrónico dependiendo de quién 

o qué se esté comprando o vendiendo, siempre teniendo en cuenta que el comercio 

electrónico no se limita al intercambio de bienes y servicios, porque comprende una 

infraestructura de servicios, hardware, software, diferentes tecnologías y formatos de 

comunicación. Los tipos de comercio electrónico se diferencian en cuanto al tipo de 

empresa y el cliente al que se le brinda el servicio, tal  como se mencionará más adelante. 

Sin embargo, también existen categorías de comercio electrónico que obedecen a los 

canales de comunicación utilizados para la interacción negocial29. 

 En el ámbito de la contratación, de forma general, existen dos modalidades de 

comercio electrónico, según sea la lógica contractual adoptada. En este sentido es que 

existe el comercio electrónico directo y el indirecto.  

                                                           
27 Véase: Knorr (J); Roldán Sauma (M). La protección del Consumidor en el Comercio Electrónico. Primera 
Edición. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas. 2001. Pág. 58-59. 
28 Véase: Óp. Cit. ver nota 27. Pág. 58-59. 
29 “There are many types of e-commerce depending upon who or what is selling and who or what is buying. 
In addition, e-commerce is more than an exchamge of funds and goods or services, it encompasses an entire 
infrastructure of services, computer hardware and software products, technologies, and communications 
formats… There are several types of e-commerce, separating roughly into the same categories found in the 
non- Internet economy. Differences in the type of business enterprise and the client served provide for the 
major categories of e-commerce,  although differences in the channels of communication used in business 
interaction also account for some forms of e-commerce (specifically, mobile commerce)…” Véase: Jakle 
Movahedi-Lankarani (S). E-Commerce: Resources for Doing Business on the Internet. 2002. Visto el día 28 
de julio de dos mil trece. Disponible en: 
https://sibdi.ucr.ac.cr/http://www.jstor.org/stable/pdfplus/41354914.pdf 
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 El directo consiste en que el contrato se concluye y ejecuta en línea. El 

cumplimiento de todas las obligaciones se satisface únicamente a través de medios 

electrónicos, es decir la lógica contractual como un todo, se produce por medio de la 

utilización de la red. La entrega de los bienes y servicios contratados se da sin la utilización 

de un soporte físico30. 

 El comercio electrónico indirecto hace referencia a que el contrato se concluye por 

medios electrónicos. Sin embargo, su ejecución se realiza de forma tradicional por la 

entrega de bienes o por la prestación de servicios,  de esta manera el uso de la red parcial y 

su ejecución es diferida al uso de otro medio y otro momento. Este tipo de comercio 

electrónico comprende bienes tangibles que no pueden obtenerse directamente a través del 

uso de las redes, por lo que el contrato puede perfeccionarse mediante la red mas su 

ejecución precisa de medios materiales.31.  

 Como se concluye de la distinción previamente mencionada, el común denominador 

de estos tipos de comercio electrónico es sobre la negociación y conclusión del contrato a 

partir de la utilización de medios electrónicos. Es claro que muchos otros contratos, no 

catalogados dentro del comercio electrónico, pueden utilizar algún medio electrónico 

dentro del cumplimiento de la obligación, como lo sería para lograr la ejecución del 

contrato, para realizar el pago, entre otros; mas esto no los categoriza como tales.  

                                                           
30 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 8. Pág. 118. (ii) Fernández Fernández, (R). 
“El contrato electrónico: formación y cumplimiento”. 2013. Visto el día 03 de enero de dos mil catorce. 
Disponible en: http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/vid/417359710 
31 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 8. Pág. 118. (ii) Fernández Fernández, (R). 
“El contrato electrónico: formación y cumplimiento”. 2013. Visto el día 03 de enero de dos mil catorce. 
Disponible en: http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/vid/417359710 
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 El comercio electrónico tiene una serie de aspectos sobresalientes a considerar en 

cuanto a su dinámica, entre los cuales se puede mencionar32: 

• En el entorno digital, en el cual se lleva a cabo, el comercio electrónico no tiene 

límites políticos ni geográficos. 

• Existe una ausencia de barreras de entrada que hacen posible el surgimiento de 

organizaciones virtuales y el ofrecimiento de bienes y servicios a través de redes 

abiertas, como el Internet. Esta oferta la brindan, en muchos casos, empresas que no 

están sujetas a controles adecuados o que pueden ser incapaces de responder por 

daños causados a raíz de las transacciones llevadas a cabo dentro del comercio 

electrónico,  por tener patrimonio insuficiente,  lo cual demuestra un riesgo de las 

transacciones electrónicas.  

• Una carencia de un sistema eficiente de resolución de disputas a escala internacional 

de transacciones de baja cuantía, en cuanto a transacciones que involucran 

diferentes jurisdicciones. En el caso de transacciones desarrolladas entre partes 

localizadas en una misma jurisdicción, se debería recurrir a los medios de 

resolución de disputas nacionales en caso de no haberse pactado lo contrario. 

• La necesidad de incorporación de los medios digitales a las legislaciones de cada 

país, en tanto estas abarcan generalmente conceptos tradicionales incapaces de 

responder a las necesidades de las relaciones comerciales electrónicas, y las 

legislaciones existentes sobre la materia en varias oportunidades son limitadas a un 

sector de las relaciones comerciales electrónicas.  

• En vista del incontenible desarrollo del comercio electrónico, se debe pensar en la 

elaboración de principios generales de la materia sobre políticas internacionales 

                                                           
32 Véase: Sarra (A). Comercio electrónico y derecho. Primera reimpresión de la Primera Edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2001. Pág. 287 
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dirigidas a dar confiabilidad a los medios digitales para obtener un pleno desarrollo 

de la sociedad de la información. 

 

 Una vez considerados los puntos anteriores en cuanto a la dinámica del comercio 

electrónico, debe tomarse en cuenta también que el comercio electrónico es un fenómeno 

que se encuentra en pleno desarrollo, el cual sigue creando nuevos conceptos y formas de 

explotarlo en beneficio de las exigencias de un mundo globalizado. 

 Es por ello que, para que se dé un verdadero desarrollo en este ámbito se deben 

considerar varios aspectos, tales como una desregulación de las telecomunicaciones que 

favorezca a la proliferación de mercados competitivos, la interoperabilidad tecnológica 

mundial en campos de tratamiento de temas delicados como tecnologías seguras de firma y 

certificados digitales, así como los sistemas de pago. Otros aspectos a considerar serían el 

fortalecimiento de la confianza en la ejecución de este tipo de comercio, así como la 

seguridad de la información, la protección de derechos de propiedad intelectual, la 

protección de los servicios de acceso condicionado, la privacidad y sistemas fiscales 

compatibles con estas relaciones negociales33.  

 Por último, se debe considerar también, como puntos a fortalecer, la creación de 

redes de distribución para la entrega física de los productos requeridos digitalmente propios 

del comercio electrónico indirecto, y la armonización de las regulaciones existentes o 

establecimiento de marcos jurídicos internacionales que procuren la inexistencia de 

antagonismos entre normas con el fin de dotar al comercio electrónico de seguridad y 

confianza para la promoción de su utilización34. 

                                                           
33 Véase: Óp. Cit. ver nota 32. Pág. 289-290 
34 Véase: Óp. Cit. ver nota 32. Pág. 289-290 
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 El problema del comercio electrónico como propulsor de una nueva forma de 

contratación no versa mayoritariamente en la ausencia de regulación, ya que uno de los 

principios rectores de la contratación electrónica, tal y como se analizará más adelante, es el 

principio de inalterabilidad del derecho existente. Este demuestra que de las normas 

jurídicas existentes pueden tomarse preceptos que son aplicables a las nuevas formas de 

contratación.  

 El núcleo del problema versa sobre la falta de credibilidad y la inseguridad de los 

medios utilizados para contratar electrónicamente, así como de la identidad de la 

contraparte y la veracidad del mensaje de datos.  

 El comercio electrónico, por su dinámica, no conoce fronteras, por lo que se 

propulsa una estandarización normativa en la materia, con el fin de lograr una armonización 

entre los diferentes sistemas legislativos que existen. No obstante, esta estandarización no 

es posible en tanto cada sistema legislativo logre reconocer las bases del comercio 

electrónico dentro de sus normativas. 

 

B. El comercio electrónico y la sociedad de la información 

En las últimas décadas se han dado numerosos cambios en cuanto avances tecnológicos que 

han transformado los ámbitos sociales y culturales de la población mundial. Es a 

partir de estos avances que surge la Era de la Información, como sucesora de la Era 

Industrial, o también denominada la Sociedad de la Información.  

Con la Sociedad de la Información es que se da la expansión masiva de redes de 

computadoras, la cual deja a la manufactura en un segundo plano dentro de la economía de 

los países industrializados. La información y su respectivo control se vuelven una fuente 

dominante de poder en la evolución sociopolítica del hombre, ya que afecta las formas de 
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gobierno y su organización, la estructuración de las sociedades. Es así que la información 

revoluciona los principales ámbitos de la vida humana, tales como los espacios 

económicos, sociales, culturales, políticos, psicológico y tecnológico.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX  se da un creciente desarrollo en las 

tecnologías de la información, se crea sociedades informáticas caracterizadas por un 

aumento del individualismo y a su vez modifica las concepciones que se tenían del poder.  

Por lo tanto, el poder deja de ser visto como un conglomerado de posesiones 

materiales y pasa a desmaterializarse al considerar la capacidad de creación, 

almacenamiento y distribución de información como pilar de la concepción actual del 

poder. Sin embargo, el uso de las tecnologías y de la información sigue en constante 

crecimiento, ya que todavía no cumple con las expectativas con las cuales se concibió, en 

tanto no se ha logrado rediseñar en su totalidad las organizaciones humanas, haciendo que 

las tecnologías se utilicen en su máximo potencial y el aumento en la productividad se deba 

a la explotación de los medios tecnológicos35.  

La sociedad de la información se caracteriza por la capacidad de la población en 

general de obtener y compartir cualquier tipo de información de manera inmediata, desde 

cualquier parte del mundo, y en la forma que se elija. La sociedad de la información genera 

una capacidad, sin límites prácticamente, de acceso a los datos generados por cualquier 

persona, así como almacenes de conocimiento, los cuales unidos se convierten en un 

productor de conocimiento36.  

Como se ha dicho, la sociedad de la información da una nueva faceta a la 

organización económica y social del mundo en razón de que cualquiera puede acceder a los 

                                                           
35 Véase: Óp. Cit. ver nota 32. Pág. 22-24. 
36 Véase: Bericat Alastuey (E). La sociedad de la información. Tecnología, Cultura, Sociedad. 1996. Visto el 
día 28 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
https://sibdi.ucr.ac.cr/http://www.jstor.org/stable/pdfplus/40688198.pdf 
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datos concebidos en ella,  en vista de ser un sistema caracterizado por la generalidad y tener 

límites prácticamente nulos. La sociedad de la información deja de lado muchos de los 

principios básicos de la era industrial, al darle una nueva visión a lo que se considera  como 

oferta y demanda, al estandarizar mercados, minimizar costos, los mercados no se rigen por 

la producción en masa, sino que la demanda es lo que da pie a la oferta, principalmente.  

En este sentido, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Ley 34/2002, 

de 11 de Julio de 2002 de España, en su exposición de motivos señala que:  

“Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad de la 

información» viene determinado por la extraordinaria expansión de 

las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como 

vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. 

Su incorporación a la vida económica y social ofrece  innumerables 

ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento 

de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de 

nuevas fuentes de empleo.”37 

 

La disponibilidad de nuevas tecnologías al alcance de todos crea una apertura en 

todos los ámbitos de la vida humana. Es así como el uso de tecnologías crea nuevas 

infraestructuras que mejoran los procesos de producción,  ofrece nuevos instrumentos y 

nuevas relaciones jurídicas.  

La sociedad de la información debe atender a las necesidades de todas las personas, 

en vista de ser un fenómeno producto de la globalización. Dicha atención debe ser 

                                                           
37 Véase: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico. 2002. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf 
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equitativa entre los países, atendiendo las particularidades especiales de cada uno y a su 

nivel de desarrollo. Esto se debe a que la sociedad de la información está conformada por 

elementos ocupacionales, temporales, espaciales, culturales, tecnológicos y económicos, 

siendo estos dos últimos, los pilares del comercio electrónico, sin dejar de lado el elemento 

temporal-espacial.  

La sociedad de la información propone un mundo con altos índices de organización 

y ajeno a los conflictos. Ello se debe a que las nuevas tecnologías que plantea y el capital 

humano incentivan el sentido empresarial, convierten  a la producción de bienes y servicios 

en una prestación más personalizada, la cual busca cubrir nuevas necesidades. Crea una 

sociedad con facilidades de consulta a tiempo real propia de una aldea global, en la cual 

hay una mayor interacción comunicativa y desmasificación de los medios de comunicación 

de masas38. 

Las propuestas de la sociedad de la información hacen que la gestión, calidad y 

rapidez en la transmisión de datos tomen un papel trascendental en el proceso productivo y 

en la competitividad. En tanto se ha llegado a denominar a los sistemas de información y 

comunicación como el sistema nervioso de lo que se conoce como la revolución digital. 

Esto surge a raíz de que la informática ya no se limita a computadoras, sino que se refiere a 

la vida en general, así como a entornos intangibles. 

Las ventajas del uso de las telecomunicaciones versan fundamentalmente en la 

interrelación de los diferentes sectores que afectan al rendimiento de los mercados, 

mejorando la competitividad de la economía como un conjunto. 

La expansión comercial y el desarrollo de los métodos de transporte de bienes y 

servicios surgidos a partir de la sociedad de la información han elevado la interdependencia 

económica entre naciones, obedeciendo a las exigencias del fenómeno de la globalización 
                                                           
38 Véase: Óp. Cit. ver nota 36. Visto el día 28 de julio de dos mil trece.  
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de mercados. Las telecomunicaciones, como medio clave para la transmisión de 

información, hacen que esta interdependencia de mercados sea más latente día con día,  es 

de allí que surge la idea de que el mercado debe considerarse como el motor de desarrollo 

de los servicios de telecomunicaciones. 

Al ser los medios de comunicación y las telecomunicaciones herramientas de gran 

importancia dentro de la sociedad de la información, se debe regular temas claves que 

permitan la expansión de mercados y la promoción de la competitividad. Dentro de estas 

regulaciones se puede mencionar el área de la infraestructura de telecomunicaciones,  la 

cual permita competencia y fiabilidad así como interconexión y acceso abierto de redes39.  

De igual forma, debe regularse el tema del servicio de las telecomunicaciones que 

permita la existencia de servicios universales, la interoperabilidad y una regulación de 

precios. La última área a regular en la sociedad de la información es relativa a la 

radiodifusión, medios de comunicación y contenidos, en tanto debe ahondar en cuestiones 

como las propiedades cruzadas, el pluralismo y la diversidad de contenidos, así como la 

privacidad y seguridad de las comunicaciones40.  

En la sociedad de la información no puede permitirse la exclusión de sectores de la 

población, a pesar de que no todas las personas gocen de igualdad de condiciones para 

disfrutar las ventajas de ésta. Por lo que se debe implementar medidas que permitan a los 

diferentes grupos sociales un adecuado acceso a las redes con un nivel razonable de 

servicios a precios accesibles al público en general.41 

                                                           
39 Véase: Arango Fernández (J). Convergencia y divergencia en la sociedad de la información. 1997. Visto el 
día 28 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
https://sibdi.ucr.ac.cr/http://www.jstor.org/stable/pdfplus/20796269.pdf 
40 Véase: Óp. Cit. ver nota 39. Visto el día 28 de julio de dos mil trece.  
41 Véase: Óp. Cit. ver nota 39.Visto el día 28 de julio de dos mil trece.  
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Es posible concluir que la sociedad de la información es de gran importancia dentro 

del desarrollo de las relaciones mercantiles. Es esta nueva era la que impacta a las empresas 

con aires de competitividad y mayor agilidad en las transacciones, eliminando barreras en 

las formas de producción y dándole preponderancia a las redes de comunicación como el 

material fundamental para desarrollarse en diferentes campos. Esta nueva era le da un papel 

trascendental a la información y a las tecnologías de la comunicación para crear canales 

más expeditos en cuanto al desarrollo de las empresas y los mercados, y la integración de 

los diferentes sectores de la sociedad.  

 

C. Normativa Internacional sobre comercio electrónico 

 El comercio electrónico ha sido una de las principales preocupaciones de 

organizaciones internacionales como la ONU, y de comunidades como la Unión Europea, 

en tanto son una realidad y obedecen a necesidades que surgen a partir de las demandas del 

mercado, el uso de redes de comunicación y al fenómeno de la globalización. 

 

i. ONU 

Las Leyes Modelo que emite la ONU, son  instrumentos que permiten a los Estados 

parte de ella utilizar su contenido como patrón para la elaboración de su propia 

legislación. Las fórmulas que se proponen en su texto, como medio para prevenir y 

solucionar conflictos, son  balanceadas y generalizadas. De éstas los Estados toman 

las disposiciones que convengan e interesen más, esta es su principal diferencia con 

los tratados. Esto se afirma en tanto los tratados operan como un todo o nada, los 

Estados que los adoptan tienen que incorporar el texto íntegro a su legislación. En el 
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caso de las leyes modelo, éstas no tienen validez alguna si no son nacionalizadas y 

adaptadas de acuerdo a las necesidades de cada país42. 

 

• Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico 

Se establece la UNCITRAL, por medio de la resolución 2205 (XXI), el 17 de 

diciembre de 1966. Esta Comisión se instaura con el propósito de fomentar la armonización 

y la unificación creciente del derecho mercantil internacional, ya que es de interés mundial 

el progreso y la eliminación de obstáculos en el comercio internacional43.  

Es esta Comisión, en razón de sus funciones, la que promueve la aprobación de una 

Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico por parte de la Asamblea General de la ONU el 

16 de diciembre de 1996 mediante la resolución 51/162, la cual da un margen normativo en 

la materia44. 

La promulgación de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico obedece al 

crecimiento de las relaciones transaccionales comerciales concebidas a través del 

intercambio electrónico de datos o medios de comunicación. Estos nuevos medios de 

realizar transacciones sustituyen al papel como medio de comunicación o de 

almacenamiento de información en las nuevas relaciones comerciales principalmente.  

                                                           
42 Véase: (i) Illescas Ortiz (R). “Jornadas de Contratación Electrónica”. San José, Costa Rica. 2013. (ii) 
Portela Rojas (M); Soto Mora (C). Propuesta de Regulación del Comercio Electrónico en Internet (Análisis a 
la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI). Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2002. Pág. 57-58. 
43 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Origen, mandato y 
composición de la CNUDMI. 2013. Visto el día 25 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/about/origin.html 
44 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
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Esta Ley Modelo se divide en dos secciones, la primera de ellas referente al 

comercio electrónico en general y la segunda sección relativa al desarrollo del comercio 

electrónico en áreas específicas.  

La misma se enfoca en la enunciación de principios que asisten el uso de contratos 

internacionales en el comercio electrónico con el fin de facilitar la utilización de esta 

modalidad negocial en Estados con sistemas normativos, económicos y sociales diferentes. 

Esta Ley Modelo establece normas para el reconocimiento y la ratificación de los contratos 

concertados mediante medios electrónicos, fijando reglas para la formación y cumplimiento 

de este tipo de contratos, estableciendo los parámetros del documento digital y los medios 

de prueba digital. 

El principal objetivo de la Ley Modelo es crear consciencia de la equiparación que 

se debe dar entre el documento digital y el documento escrito para lograr un correcto 

desarrollo del comercio electrónico. Asimismo persigue la elaboración de un marco jurídico 

que pueda ser adoptado por los diferentes países, con el fin de que logren adecuar sus 

legislaciones sobre la materia, así como un instrumento internacional que sirva para la 

interpretación de convenios o tratados45.  

Es importante destacar que la Ley Modelo en sí no propone una definición de 

comercio electrónico, sin embargo la Guía para la incorporación al derecho interno de la 

Ley Modelo de Comercio Electrónico 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; 
                                                           
45 Véase: Óp. Cit. ver nota 32. Pág. 324-326. 
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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.”46 

 

Junto con la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico se dictó una guía para la 

incorporación al derecho interno de dicha ley. Tal  como se ha enunciado con anterioridad, 

la finalidad de la promulgación de esta guía era la orientación de los Estados que buscaban 

incorporar al derecho interno temas de comercio electrónico, haciendo que pudieran 

amoldar las disposiciones de la Ley Modelo en razón de las circunstancias particulares de 

cada Estado.  

La Guía de Incorporación explica a los Estados los alcances de la Ley Modelo, entre 

los que cuales podemos mencionar47: 

• La finalidad de la Ley Modelo es ofrecer a los legisladores de cada Estado un 

conjunto de reglas aceptables internacionalmente que tienen como fin eliminar los 

obstáculos jurídicos que merman el desarrollo del comercio electrónico, creando un 

ambiente más seguro para su desenvolvimiento. 

• Otro propósito perseguido por la Ley Modelo es eliminar las restricciones al empleo 

de medios alternativos al papel, que por su modernidad hacen que el régimen que 

les sería aplicable sea insuficiente. Esta eliminación se dirigiría a dar certeza sobre 

                                                           
46 Véase: Obando (J). Los contratos electrónicos y digitales. San José, Costa Rica. Inédito. 2000. Pág. 2 
47 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Comercio Electrónico y su Guía para su incorporación al derecho interno. 1996 Visto el día 
20 de junio de dos mil trece. Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-
89453_S_Ebook.pdf. 
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la naturaleza jurídica y la validez de la información presentada en medios no 

tradicionales. 

• Los parámetros de la Ley Modelo resultan esenciales para la promoción de la 

economía y la eficiencia del comercio internacional, creando un entorno legal 

neutro para los medios utilizados en las comunicaciones comerciales48.  

 

Se debe tener claro que la Ley Modelo enuncia procedimientos y principios básicos 

para facilitar la adopción del comercio electrónico dentro de cada legislación, por lo que no 

enuncia todas las reglas necesarias para que las técnicas modernas de comunicación se 

pongan en práctica.  

En este sentido, la Ley Modelo no regula todas las circunstancias del uso del 

comercio electrónico,  cada Estado  debe tomar la decisión de dictar normativa interna 

puntualizando las generalidades que señala la Ley Modelo de acuerdo a las circunstancias 

de cada país. Se debe tener presente la necesidad de mantener la maleabilidad de dicha 

legislación en vista del constante cambio e innovación al que se somete el comercio 

electrónico, así como su concordancia con las teorías contractuales generales49. 

Los alcances de esta ley, así como el detalle de sus artículos, serán estudiados y 

desarrollados más adelante.  

 

 

 

                                                           
48 Véase: Óp. Cit. ver nota 47. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
49 Véase: Óp. Cit. ver nota 47. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
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• Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional sobre Firmas Electrónicas 

La UNICTRAL promovió la aprobación de una Ley Modelo sobre Firmas 

Electrónicas por parte de la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 2001 

mediante la resolución 56/8050, la cual da un margen normativo sobre firmas electrónicas, 

como un complemento a lo señalado en el artículo siete de la Ley Modelo de la 

UNCITRAL sobre Comercio Electrónico. 

En esta Ley Modelo se 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…”51. 

 

Este cuerpo normativo surge como una respuesta al creciente empleo de técnicas de 

autenticación que sustituyan a las formas tradicionales y a las firmas manuscritas. Como se 

mencionó, esta ley es un complemento del artículo siete de la Ley Modelo sobre Comercio 

Electrónico, en tanto presenta normas que colaboran en la comprobación de la fiabilidad 

técnica y eficacia jurídica de una firma electrónica. 

Este modelo normativo busca facilitar el empleo de las firmas electrónicas, así 

como conceder igualdad de tratamiento a los usuarios de los documentos en papel y a los 
                                                           
50 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ley Modelo de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Firmas Electrónicas y su 
Guía para su incorporación al derecho interno. 2001. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece. Disponible 
en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf 
51 Véase: Óp. Cit. ver nota 50. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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usuarios de los documentos electrónicos, a favor de la economía y el comercio 

internacional. De igual forma consagró un criterio de no discriminación entre firmas y 

certificados electrónicos emitidos por prestadores de servicios de certificación nacionales o 

extranjeros, así como un extenuante análisis y enfoque de cómo el principio de equivalencia 

funcional es primordial en el comercio electrónico52.  

 

• Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales 

El 23 de noviembre de 2005 la Asamblea General, por medio de la resolución 

60/21, aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales preparada por la 

UNCITRAL53.  

Esta Convención se promulga como una respuesta a la creciente utilización de las 

comunicaciones electrónicas en las actividades comerciales propias de los mercados 

internacionales.  

La finalidad de esta Convención es establecer normas uniformes para eliminar los 

obstáculos que surgen por el uso de comunicaciones electrónicas para llegar a concluir 

contratos celebrados entre partes localizadas en diferentes países, todo con el objeto de 

aumentar la certidumbre jurídica y la previsibilidad comercial. 

                                                           
52 Véase: Madrid Parra (A). “Tramitación y contenido de la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL sobre 
las firmas electrónicas”. El contrato por medios electrónicos. Bogotá, Colombia. Universidad del Externado 
de Colombia. 2003. Pág. 15- 29. 
53 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. 
2005. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/06-57455_Ebook.pdf 
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 Cabe señalar que esta Convención no llega a analizar temas dominantes de derecho 

sustantivo relacionados con la formación de los contratos o los derechos y obligaciones de 

las partes contratantes por medios electrónicos. Al no tocar estos temas, la UNCITRAL con 

esta Convención buscó evitar que surgiera un problema de un doble régimen sobre la 

formación de contratos, en tanto, no quería que se diferenciara de un régimen para la 

formación de contratos por medios electrónicos y un régimen para la formación de 

contratos concertados por otros medios.  

Como se mencionó, esta Convención no tiene como finalidad establecer reglas 

uniformes que regulen cuestiones sustantivas de los contratos que no estén relacionadas con 

las comunicaciones electrónicas.  Sin embargo, alude a cuestiones sustantivas mínimas que 

reafirman la aplicabilidad del principio de equivalencia funcional, como principio rector de 

la contratación electrónica, para asegurar la eficacia de las comunicaciones transmitidas por 

medios electrónicos. En sí, la finalidad de la Convención, es la aplicabilidad del  

“…empleo de las comunicaciones electrónicas en relación con la 

formación o el cumplimiento de un contrato entre partes cuyos 

establecimientos estén en distintos Estados.”54 

 

El artículo ocho de esta Convención se relaciona con el artículo 11 de la Ley 

Modelo de la UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, en tanto declara que no puede 

negársele a los contratos la validez por el mero hecho de ser producto del intercambio de 

mensaje de datos. Es decir, busca que no exista una discriminación entre los contratos 

                                                           
54 Véase: Óp. Cit. ver nota 53. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
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concertados por medios tradicionales y los concertados mediante el uso de redes de 

comunicación no tradicionales55.  

En resumen, se puede indicar que los problemas que nacen por la incertidumbre 

respecto al valor jurídico de las comunicaciones electrónicas intercambiadas a raíz de los 

contratos electrónicos son un obstáculo al comercio internacional, y es por ello oportuno 

que se adopten normas uniformes que ayuden a eliminar los impedimentos que menoscaban 

el uso de comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, acrecentando la 

certidumbre jurídica en este campo.  

Este cuerpo normativo lleva a colegir que una mayor utilización de comunicaciones 

electrónicas contribuiría al mejoramiento de la eficiencia de las actividades y relaciones  

comerciales, otorgando posibilidades hasta de acceso a mercados inexplorados, ampliando 

fronteras en la materia y acrecentando la competitividad de estos mercados. 

 

ii. Unión Europea 

La Unión Europea se ha caracterizado por impulsar temas de la Era de la 

Información, en tanto busca impulsar las relaciones que surja a raíz del uso de la tecnología 

y las fuerzas de mercado. Esto con el fin de propulsar un crecimiento económico para sus 

países miembros. 

A continuación, se enumerará algunas de las leyes y directrices dictadas en la Unión 

Europea y España sobre el comercio electrónico y temas conexos. Estos textos son 

armonizadores del tema de la contratación electrónica, y tienen como objetivo impedir que 

los obstáculos creados por uno o varios Estados, voluntariamente o no, impidan la 

contratación electrónica en los estados miembros de la Unión Europea. Las directivas de 

                                                           
55 Véase: Óp. Cit. ver nota 53. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
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comercio electrónico, en general, señalan que no pueden existir barreras entre Estados para 

la utilización de la contratación electrónica en la apertura de mercados y negociaciones 

entre sus miembros56 

 

• Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. 

El 11 de julio de 2002 se promulga en España la Ley 34/2002 referente a los 

servicios de la sociedad de la información. Dicha ley se promulga con el propósito de 

regular el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la 

contratación electrónica según su artículo primero: 

“Artículo 1. Objeto. 

1. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de 

los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por 

vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores 

de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la 

transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las 

comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información 

previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las 

condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador 

aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información…”57 

 

                                                           
56 Véase: Illescas Ortiz (R). “Jornadas de Contratación Electrónica”. San José, Costa Rica. 2013. 
57 Véase: Óp. Cit. ver nota 37. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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Dentro de la exposición de motivos de esta ley, se señala que la sociedad de la 

información surge a partir de la expansión de las redes de telecomunicaciones como medio 

de transmisión e intercambio de información. Esta expansión llegó a afectar la vida 

socioeconómica en general, ya que introduce beneficios para el funcionamiento 

empresarial, nuevas fuentes de empleo y un mundo nuevo de posibilidades para los 

usuarios de estas redes58.  

Dentro de esta ley se define  los servicios de la sociedad de la información como un 

concepto amplio que abarca la contratación de bienes y servicios, así como el suministro de 

información por vía electrónica. Asimismo, engloba la intermediación para la provisión de 

acceso a la red,  la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones,  la realización de 

copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios. Además,  toma en 

cuenta el  alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones 

facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda, o de enlaces a otros 

sitios de Internet; así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los 

usuarios, siempre que represente una actividad económica para el prestador del servicio.  

Esta ley dedica su título tercero a las comunicaciones comerciales por vía 

electrónica, señalando la información exigida en las comunicaciones realizadas por esta vía 

con el fin de concertar un negocio comercial. De igual manera, esta ley habla del 

tratamiento de la publicidad y sobre las prohibiciones para el envío de comunicaciones 

publicitarias o promocionales no solicitadas u autorizadas por el destinatario, es decir, 

comunicaciones masivas59.  

                                                           
58 Véase: Óp. Cit. ver nota 37. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
59 Véase: Óp. Cit. ver nota 37. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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Respecto a la contratación electrónica, el título cuarto de esta ley señala las 

obligaciones de los iniciadores y destinatarios de mensajes de datos, siendo estas proscritas 

para los momentos previos a la negociación. 60  

Esta ley, es un claro ejemplo de cómo la legislación de un país busca incorporar 

nuevos conceptos que surgen a partir de la sociedad de la información, particularmente el 

comercio electrónico. Este cuerpo normativo llega a englobar no solo el concepto de 

comercio electrónico, sino que busca abarca temas más conocidos como regímenes de 

responsabilidad, contratación, solución de conflictos, controles, sanciones, propiedad 

intelectual, consumidor entre otros; y su aplicabilidad al régimen del comercio electrónico. 

Esta amalgama de materias conexas al comercio electrónico llega a dar las particularidades 

de esta nueva forma de relación mercantil, sin llegar a contrariar bases normativas, sino 

aludiendo a ellas en lo que le aplique. 

 

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, Ley de Firma Electrónica. 

El 19 de diciembre de 2003 se promulga en España la ley 59/2003 referente a la 

firma electrónica.  Esta se promulga con el propósito de regular la firma electrónica, su 

eficacia jurídica y los servicios de certificación, según lo señala en su artículo primero61.  

La misma viene a dictarse para el fomento de la incorporación de las nuevas 

tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas desarrolladas al margen de la 

actividad de las empresas, los ciudadanos y la Administración de los Estados. 

                                                           
60 Véase: Óp. Cit. ver nota 37. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
61 Véase: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, Ley de Firma 
Electrónica. 2003. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23399 
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El desarrollo que implica la sociedad de la información exige la incorporación de 

formas mediante las cuales la población en general llegue a confiar en las comunicaciones 

telemáticas, ya que de no fomentarse la confianza en los servicios se producirá un freno 

para el desarrollo del comercio electrónico. De esta necesidad de medios de seguridad en 

las comunicaciones electrónicas es que surge la firma electrónica.  

La firma electrónica es un medio que permite la comprobación de la procedencia e 

integridad de los mensajes de datos transmitidos por redes de telecomunicaciones, y esto se 

da gracias a la utilización de certificados electrónicos que llegan a relacionar una firma 

electrónica con un usuario específico62.  

Esta ley crea la obligación para los prestadores de servicios de certificación tutelar y 

fomentar una gestión permanente de los certificados electrónicos que expiden. Asimismo, 

la ley describe las garantías que deben tener los dispositivos de creación y verificación de 

firma electrónica para que puedan ser considerados como dispositivos seguros y así crear 

una firma electrónica reconocida63 

 

• 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) 

La directiva 2000/31/CE fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo de 

la Unión Europea el 8 de junio de 2000 con el fin de regular ciertos aspectos jurídicos de 

                                                           
62 Véase: Óp. Cit. ver nota 61.Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
63 Véase: Óp. Cit. ver nota 61. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
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los servicios que involucran los sectores de la sociedad de la información y el comercio 

electrónico64.  

Esta directiva, según su primer artículo, tiene como objetivo el contribuir con la 

libre circulación de los servicios de la sociedad de la información dentro de los Estados 

miembros de la Unión Europea en general, evitando obstáculos para el libre desarrollo de 

los mismos.  

Se concibe esta directiva como una necesidad de cumplir con los objetivos de 

creación de la Unión Europea, en vista de que el desarrollo de los servicios de la sociedad 

de la información colabora con el fomento de un espacio sin fronteras interiores dentro de 

Europa. La eliminación de estas barreras hace que el comercio electrónico se desarrolle y 

explote todos los beneficios que éste conlleva, como lo son las oportunidades de empleo, 

crecimiento de empresas, fomento a las inversiones, incrementando en la competitividad65.  

De igual forma, la directiva en cuestión es forjada como una propulsora del 

comercio electrónico. Esto para beneficiar el mercado europeo, ya que se insiste en el 

hecho de que el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información se ve 

entorpecido por numerosas barreras jurídicas que hacen que la implementación de los 

servicios que ésta ofrece no tengan una implementación integral. 

Este cuerpo normativo abarca temas de contratos concertados por vías electrónicas, 

la transmisión de datos y temas de conducta de las personas que utilicen los servicios de la 

sociedad de la información. De igual forma habla de temas de resolución de conflictos, así 

como la cooperación que deben brindar los Estados miembros de la Unión Europea para 

                                                           
64 Véase: EUR-Lex. 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). 2003. Visto el día 21 
de agosto de dos mil trece. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML 
65 Véase: Óp. Cit. ver nota 64. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
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garantizar que los servicios propios de la sociedad de la información se exploten de forma 

beneficiosa para el mercado interno66. 

Por el origen de lo que se conoce como la Unión Europea, es que se puede concluir 

que esta normativa obedece a principios de libertad de mercado y evitar reglamentaciones 

excesivas sobre la materia. Reglamentaciones de esta naturaleza buscan uniformidad en 

cuanto a pronunciamientos sobre la materia, en vista de que el comercio electrónico no 

conoce fronteras, y esto es fundamental en cuanto a seguridad para los consumidores y 

empresas que participan de relaciones comerciales de esta naturaleza.  

 

D. El comercio electrónico y su regulación jurídica: el nacimiento de una nueva 

forma de contratación 

 Al surgir redes de comunicación, como el internet, nacen nuevas formas de 

relaciones jurídicas que la legislación existente no logra asumir dentro de sus extremos. 

Siendo que, al ser el comercio electrónico un sistema sumamente dinámico, los legisladores 

y partes involucradas en la materia, cuestionan si es necesaria su regulación y si la 

respuesta es positiva, cuestionan a su vez si la misma debe ser rigurosa o  debe ser dotada 

de flexibilidad.  

Algunas personas opinan que la intervención del legislador sería contraproducente 

en la dinámica del proceso evolutivo que tienen estos sistemas. Sostienen que los 

participantes de estas relaciones deben seguir utilizando el sistema libremente, el cual no 

impone restricciones de fronteras ni tecnologías.  

Otro sector opina que la regulación de estas nuevas relaciones jurídicas no implica 

una restricción a la libertad de quienes utilizan estas redes de comunicación, ni un 

                                                           
66 Véase: Óp. Cit. ver nota 64. Visto el día 21 de agosto de dos mil trece.  
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obstáculo para el continuo desarrollo de estas tecnologías. Sino que un cuerpo normativo 

llegaría a contribuir a la proliferación de estos sistemas, en tanto dotarían de parámetros 

generales y certidumbre estas nuevas relaciones jurídicas67. 

El primer sector sostiene su posición de no regulación en diferentes motivos, entre 

los cuales se puede mencionar la idea de que es imposible crear normas aplicables ya que el 

acceso a redes como el Internet es ilimitado, anónimo y puede realizarse desde cualquier 

lugar. De igual forma, sostienen que las relaciones jurídicas que se dan a través de las redes 

de comunicación no son novedosas y pueden encuadrarse dentro de los institutos jurídicos 

existentes, ya que solo se cambia el medio mediante el cual se concretan las relaciones mas 

no el fondo de la misma68. 

Esta posición considera que el Internet es un espacio virtual sin fronteras 

geográficas, por lo que debe ser regulada por los gobiernos de la menor forma posible en 

vista de que su naturaleza hace ver que esta red no pertenece a nadie, siendo que ningún 

Estado puede arrogarse el control de los hechos que acontecen en ella. Se sostiene que la 

creación de leyes necesita de mecanismos de cumplimiento para quienes las contrarían. Sin 

embargo, al no existir un control sobre el espacio físico, las personas y cosas involucradas 

en estas relaciones jurídicas, es prácticamente imposible la aplicación de este poder 

coercitivo estatal69.  

Sin embargo, esta posición no es válida en tanto esta falta de límites  y de 

identificación de sus actores da lugar al uso indebido de herramientas de esta naturaleza, 

haciendo que el comercio electrónico sólo sea vigilado por normas que, en la mayoría de 

casos, le son parcialmente aplicables. Es un riesgo el poder limitarse a aplicar normas que 

fueron concebidas para la contratación tradicional, donde los medios utilizados no poseían 

                                                           
67 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 23. 
68 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 23-24. 
69 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 23-24. 
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características de anonimato y carentes de límites, cuando las mismas se podrían utilizar 

ellas sean utilizadas sobrepasando los límites normales del ejercicio de una norma, cayendo 

en supuestos del artículo 22 del Código Civil70.  

Por otro lado, sostienen que la legislación de un país solo puede manifestar sus 

efectos a los sujetos y hechos que sucedan dentro de sus límites fronterizos, siendo que el 

comercio electrónico no puede constreñirse a esto en vista de que no conoce fronteras para 

su desarrollo. En esta misma línea de pensamiento, los defensores de esta postura defienden  

las relaciones desarrolladas a través de redes o sistemas de comunicación telemáticos, 

presentan ausencia de límites territoriales lo cual restringe el control de los Estados sobre 

las relaciones negociales concertadas a través del comercio electrónico71.  

Los promotores de esta tesis insisten en que existen formas de regular las 

actividades de la red, sin llegar a normativizar el comercio electrónico. En este sentido, 

afirman que la regulación puede llegar por medio de un control emitido por los foros 

judiciales ya existentes, un tratado internacional que regule las relaciones concebidas dentro 

del ciberespacio, la creación de una organización internacional enfocada a la resolución de 

conflictos suscitados en este ciberespacio o por medio de un autogobierno de los usuarios 

del Internet. Siendo la última opción, la considerada, como de implementación efectiva en 

estas relaciones, en tanto las tres primeras tendrían problemas para su ejecución72. 

                                                           
70 “ARTÍCULO 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u 
omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 
realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o 
para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales 
o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.” Véase: Asamblea Legislativa. Código Civil. Ley 
número 63 de 28 de setiembre de 1887. 1887. Visto el día 28 de diciembre de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVal
or2=15437&nValor3=66085&strTipM=TC. 
71 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 24.  
72 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 24. 
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El inconveniente con esta tesis estriba,  en primer lugar,  es que estas relaciones no 

conocen límites mientras que la legislación sí lo hace, impidiendo así al Estado a tener 

injerencia sobre la totalidad de estas relaciones. Además, dejarle la solución de estos 

problemas a tratados internacionales y organizaciones internacional no es la adecuada. Esto 

porque los tratados no necesariamente son adoptados por todos los países que pueden 

incursionar en el comercio electrónico, y en segundo lugar el poder coercitivo de 

organizaciones internacionales sería cuestionable en tanto la gran mayoría de relaciones del 

comercio electrónico son gestadas por sujetos privados, los cuales no tendrían un vínculo 

de sujeción claro con el organismo internacional. 

 En segundo lugar, esta tesis habla de un autogobierno de los usuarios del Internet, 

el cual es insuficiente ya que no hay diferentes jurisdicciones, formas de pensamiento y 

sistemas económicos involucrados dentro del comercio electrónico para que llegue a existir 

un consenso sobre una administración por sí mismos.  

Por otro lado, el sector que propulsa la regulación de esta nueva forma de 

contratación basa su posición en que las nuevas redes de comunicación han creado un 

nuevo mundo de naturaleza virtual, que no es compatible totalmente con la normativa 

existente para las relaciones jurídicas, las cuales no involucran el uso de redes de 

telecomunicaciones, como el Internet73.  

Esta posición expone que este ciberespacio es un nuevo medio de comunicación, 

que como cualquier otro, debe ser regulado por cada jurisdicción. Los que mantienen esta 

posición, señalan que los contratos celebrados por este medio son muy similares a la 

contratación normal, al no considerar el ciberespacio como un nuevo ámbito sino como un 

nuevo medio de llevar a cabo las relaciones jurídicas74.  

                                                           
73 Véase: Óp. Cit. ver nota 13. Pág. 23-24. 
74 Véase: Óp. Cit. ver nota 46. Pág. 21-34. 
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El ciberespacio es un nuevo medio para llegar a concertar relaciones contractuales. 

Sin embargo, este nuevo medio involucra aspectos como los mensajes de datos, los cuales 

no llegarían a ser equiparables dentro de las teorías contractuales, en tanto los mismos se 

caracterizan por su dinamismo, facilidad de cambio y rapidez. Asimismo, se debe delimitar 

qué se considera como un contrato electrónico y que no, ya que el uso de una herramienta 

de las redes de comunicación no clasifica un contrato electrónico como tal, sino que son 

varios elementos lo que pueden catalogarlo de esta manera. Otro punto a considerar es la 

seguridad en las comunicaciones, la cual es fácilmente cuestionada dependiendo del medio, 

los servidores y las partes involucradas.  

Sobre este extremo, la Procuraduría General de la República, al manifestarse sobre 

el uso de los medios electrónicos que surgen a raíz de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación dentro de la Administración Pública, ha señalado que:  

“…Ciertamente, el desarrollo tecnológico no se acompaña 

necesariamente de una evolución en el mundo jurídico, o al menos, 

no siempre este último alcanza el nivel vertiginoso propio del 

tecnológico, en constante modificación y adaptación. El cambio 

tecnológico puede sufrir la existencia y persistencia de normas 

jurídicas dictadas en consideración a circunstancias totalmente 

alejadas a las que se debe hacer frente en la actualidad. Lo que 

pone en evidencia la necesidad de actualización del ámbito 

jurídico mediante la adopción de nuevas disposiciones que den 

cuenta de la realidad, pero permitan al mismo tiempo mantener la 

sujeción a los principios que informan el orden jurídico. En ese 
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sentido, el empleo de las nuevas tecnologías no puede hacerse en 

contra del ordenamiento, sus principios y valores.”75 

 

 Como se ha mencionado con anterioridad, la contratación electrónica nace en el 

marco del desarrollo de redes de comunicación. Esto  como una respuesta a la necesidad 

que hace surgir el comercio electrónico para la realización de negocios jurídicos relativos a 

la prestación de servicios e intercambios de bienes por medio de redes electrónicas o 

informáticas, es decir, por medio del mercado virtual, el cual crea mayor competitividad, 

rapidez en las relaciones comerciales y reducción de costos76.  

 Es así como la contratación electrónica surge por las exigencias de los mercados y 

su dinámica. Sin embargo, el comercio electrónico, por la forma en que se desenvuelve, 

puede crear riesgos e incertidumbres en las operaciones económicas, así como inseguridad 

jurídica en sus transacciones por la falta de regulación, límites e identificación plena de las 

partes, así como por los elementos que intervienen en la formación de los contratos, siendo 

así necesaria la regulación de la nueva forma de contratación que surge. 

De esta manera, es posible afirmar que es imperativo el establecimiento de normas 

que regulen las prácticas de mercado que surgen en el marco del comercio electrónico. El 

comercio electrónico se origina al margen de la legislación existente, en el sentido de que le 

son aplicables las normas generales.  No obstante, la legislación específica se queda 

rezagada ya que esta innovación comercial comprende la creación de nuevos medios y 

                                                           
75 Véase: Procuraduría General de la República.  Dictamen número 168 del 11 de agosto de 2010. 2010. Visto 
el día 21 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1
&nDictamen=16401&strTipM=T.   
76 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 36-37. 
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nuevas formas contractuales, involucrando conceptos como mensajes de datos, servidores, 

firma electrónica, entre otros.  

 A partir de esto es que empiezan a surgir iniciativas mundiales para la regulación de 

las relaciones que surgen a través del comercio electrónico. De esta forma es que en 1997, 

la Comisión Europea, tras varias manifestaciones realizadas en el tema por parte de la 

UNCITRAL,  presenta al Parlamento, Consejo, Comité Económico Social y al Comité de 

las Regiones de la Unión Europea  la comunicación denominada “Iniciativa Europea de 

Comercio Electrónico”77. 

 Esta iniciativa analizaba el comercio electrónico en el contexto internacional y 

ponía en relieve la necesidad de concordar el comercio electrónico con los compromisos 

que habían adquirido en la OMC.  

 Asimismo, planteaba problemas, como la delincuencia electrónica, los cuales debían 

ser considerados con importancia con tal de reforzar la confianza en el comercio 

electrónico transnacional. La misma señalaba postulados esenciales para poder lograr un 

desarrollo de la materia, entre los cuales se menciona:  

1. Fomentar las relaciones comerciales generadas por la vía del comercio electrónico, 

tratando de minimizar las reticencias que surgen por las inseguridades de los medios 

empleados en el desarrollo de este tipo de relaciones, en tanto señalaba: 

“…Crear un clima de confianza, condición indispensable para 

convertir a los sectores de negocios y a los consumidores a la 

causa del comercio electrónico; 

Garantizar el libre acceso al mercado único, evitando la adopción 

de medidas legislativas nacionales divergentes y creando un 
                                                           
77 Véase: Comisión de las Comunidades Europeas. Iniciativa europea sobre comercio electrónico. 1997. 
Visto el día 12 de octubre de dos mil trece. Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l32101_es.htm. 
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marco normativo europeo coherente. A fin de lograr dichos 

objetivos, el marco regulador deberá fundarse en los siguientes 

principios: 

No regular por regular, puesto que la libre circulación de 

servicios de comercio electrónico puede conseguirse de forma 

eficaz mediante el reconocimiento mutuo de las normativas 

nacionales y de los códigos deontológicos adecuados; 

Cualquier reglamentación deberá basarse en las libertades 

inherentes al mercado único; 

Tener en cuenta la situación comercial real; 

Satisfacer objetivos de interés general (protección de la 

confidencialidad, protección de los consumidores, suministro de 

un amplio acceso a la red) de forma eficaz y efectiva.”78 

 

2. Potenciar una reglamentación uniforme y general, en el ámbito internacional, por el 

carácter transnacional del comercio electrónico. En la cual se regule, entre otros 

temas, la seguridad de las comunicaciones, la protección de los secretos industriales, 

la protección de propiedad intelectual, la protección al consumidor, entre otros. 

Sobre esto, la iniciativa menciona que el marco regulador previsto deberá: 

“Garantizar la seguridad de los datos y el respeto de la intimidad 

recurriendo a sistemas de cifrado; 

                                                           
78 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 77. Visto el día 12 de octubre de dos mil trece. (ii) Óp. Cit. ver 
nota 2.  Pág. 39-41. 
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Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual y 

de los servicios de acceso condicional; 

Garantizar una fiscalidad transparente y neutra.”79 

 

 A partir de esta comunicación es que los distintos órganos europeos empiezan a 

publicar comunicaciones sobre el comercio electrónico, en relación con el 

perfeccionamiento de los contratos por medios electrónicos. Además, posibles soluciones  a 

las interrogantes que surgían a causa de esta nueva forma de establecer relaciones, de tal 

forma que se evidencia la necesidad existente de dotar de regulación normativa a este 

sector80.  

 El comercio electrónico y la contratación electrónica son conceptos afines, mas se 

diferencian en tanto el comercio electrónico se refiere a “…cualquier forma de transacción 

económica o de intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos 

sobre redes de comunicación…”81, mientras que la contratación electrónica se limita a los 

actos jurídicos u obligaciones contractuales que surgen por la utilización de un medio 

electrónico. Estos son los contratos realizados de forma no presencial mediante la 

utilización de algún elemento electrónico para la negociación, la formación y eventual 

manifestación de la voluntad, o bien sobre su ejecución.  

  En razón de que un aspecto importante del comercio electrónico es la contratación 

de bienes y servicios, se plantea determinar si el contrato electrónico es un contrato 

definido en razón de la forma, en el que lo que interesa es el medio electrónico en el que 

aquél surge y se acuerda. De esta manera, es que llegará a definirse si  el medio utilizado 
                                                           
79 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 77. Visto el día 12 de octubre de dos mil trece. (ii) Óp. Cit. ver 
nota 2.  Pág. 39-41. 
80 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 39-41. 
81 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 62 



 

 
50 

 

llega a alterar presupuestos básicos de la formación y efectos de los contratos o 

simplemente se estaría hablando de un contrato tradicional celebrado a través de un medio 

electrónico, situación que se analizará a más adelante82. 

                                                           
82 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 64 
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CAPÍTULO II. 

Contratación electrónica y sus elementos contractuales 

 

SECCIÓN I. Contratación electrónica 

A. ¿Qué es la contratación electrónica? 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las relaciones que se presenta 

entre los contratos y la informática surge cuando las telecomunicaciones, en asociación a la 

informática, se convierten en el instrumento mediante el cual se negocia, forma, 

perfecciona o se cumple un contrato. Es en este momento en el que se puede hablar de 

forma general de un contrato electrónico83.  

El contrato electrónico se caracteriza por ser aquél en el que la oferta y la 

aceptación se transmiten por medios electrónicos que tengan capacidad de tratar datos y  

almacenarlos.  

El contrato electrónico debe ser entendido, tal y como lo es un contrato tradicional, 

como una declaración de voluntad que tiende a crear, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones, aunando el distintivo, de que éste es concluido mediante el uso de medios 

electrónicos caracterizados por: 

“…la desmaterialización del documento electrónico, la esencialidad de 

los mensajes, ante la existencia de acuerdos previos o de 

configuraciones explícitas, la incorporeidad de las relaciones, al 

realizarse en ausencia física de las partes, la aparición de 

                                                           
83 Véase: Caffera (G). “Formación del contrato electrónico”. Comercio Electrónico. Análisis jurídico 
multidisciplinario. Euro Editores. 2003. Pág. 133-134. 
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transferencias y flujos de datos electrónicos, en la mayoría de los casos 

con efectos transfronterizos y las distintas fases de formación del 

consentimiento, con la parte de voluntad latente que encierran y el 

flujo informático de decisión.”84 

 

El contrato electrónico se caracteriza porque la propuesta de contratación y la 

aceptación de la oferta se dan por medio de la utilización de instrumentos electrónicos o 

telemáticos, y se manifiesta por medio de mensaje de datos. De esta manera, es que el 

objeto del negocio quedará concretado por la norma jurídica, que será la que delimite y 

caracterice el mismo. 

El contrato electrónico tiene su primera manifestación a través del EDI, el cual 

desarrolló un esquema contractual que se implementó en sectores industriales como 

esquema de contratación masificada.  

Desde la década de los años setenta las transacciones realizadas por medio de EDI 

se han utilizado como un medio rápido y automatizado para concertar relaciones 

comerciales entre empresas, favoreciendo las transacciones “just in time”.  

Las comunicaciones EDI son definidas como el intercambio de información 

negocial en formatos estandarizados por medio de computadoras. Mediante este tipo de 

comunicaciones se dan procesos automáticos de transmisión, recepción y procesamiento de 

datos de forma electrónica. Al ser este un sistema automatizado las computadoras son 

programadas para conectarse y negociar acuerdos comerciales,  lo cual genera un cambio 

                                                           
84 Véase: Centro de Información Jurídica en Línea. Informe de Investigación Cijul. Contratación Electrónica. 
Visto el día 22 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php.  
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en la forma de realizar transacciones mercantiles ya que se automatizan las operaciones y se 

da una reducción de costos85.  

El sistema EDI trae grandes ventajas en las transacciones mercantiles en tanto 

aumentan la velocidad de las comunicaciones, se reduce los errores en el intercambio 

comercial de datos y hay una reducción de la necesidad de uso del papel. 

En razón de esto, EDI se vislumbra como un facilitador de la economía ya que se 

caracteriza por una transmisión electrónica de información en símbolos y códigos 

estandarizados, creando un lenguaje universal en el comercio86. Sin embargo, la 

implementación del sistema EDI conlleva una despersonalización de la relación contractual 

en tanto, lo que negocia y perfecciona un contrato es un sistema automatizado, de esta 

manera  los contratos no son puramente una negociación con un posterior acuerdo de 

voluntades. 

Como se mencionó, la consecuencia del sistema EDI es el reemplazo de los 

documentos en papel con documentos electrónicos, ya que permite el intercambio de 

información entre medios tecnológicos, como las computadoras, de las distintas partes 

contractuales. De tal forma que se contrarresta las limitaciones que producen las 

transmisiones físicas en cuanto a tiempo y espacio. Asimismo, este sistema se implementa 

como una estrategia de negocios ya que reduce espacios de almacenamiento de bienes que 

se deben mantener en inventario, así como la generación de respuestas inmediatas de 

acuerdo a la demanda87. 

De esta manera, es factible señalar que la diferencia fundamental, respecto a la 

contratación clásica, versa sobre la comunicación entre las partes, y la utilización de las 

redes telemáticas. La contratación tradicional se caracteriza por un contacto directo en 
                                                           
85 Véase: Óp. Cit. ver nota 46. Pág. 5-6. 
86 Véase: Óp. Cit. ver nota 46. Pág. 5-6. 
87 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 66-67 
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cuanto a los ámbitos espaciales, entre las partes contratantes en las etapas contractuales, es 

decir, la oferta, la aceptación y la perfección del contrato.  

Asimismo, la contratación electrónica tiene aspectos técnicos que deben estudiarse 

en cada caso particular. Tales son por ejemplo el momento en que se considera aceptada la 

oferta, ya que hay un desfase entre el momento en que se da la aceptación y el momento en 

que la contraparte tiene constancia de dicha aceptación88.  

 

B. Principios rectores de la contratación electrónica 

La contratación electrónica como nueva modalidad contractual ha sido encuadrada 

dentro de un grupo de principios que rigen su regulación, en vista de que se trata de una 

figura contractual novedosa. Es por este carácter innovador que la incorporación de 

principios se vuelve indispensable para solucionar las interrogantes de estos contratos y 

caracterizarlos como tales. Los siguientes principios son los que rigen el marco de la 

contratación electrónica: 

 

i) Principio de inalteración del derecho preexistente  

El principio de inalteración del derecho preexistente, tal y como su nombre lo 

indica, establece que la contratación electrónica es una nueva modalidad de contratación en 

tanto involucra nuevos soportes y medios de transmisión de la voluntad de las partes 

contratantes, pero en su esencia es un contrato tal y como siempre se ha concebido.  

                                                           
88 Véase: Araúz Ramos (J). “IV Foro Internacional denominado ‘Tercer Milenio Sin Fronteras. Integración 
Económica y Jurídica’”. Guatemala. 2000. 
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Este principio tiene como objetivo adecuar la nueva normativa a los aspectos 

electrónicos de las relaciones negociales, sin afectar el derecho aplicable a dichas 

relaciones, si en ellas no se estuviera analizado el soporte utilizado para contraer las 

obligaciones de dicha relación.  

Esto quiere decir que, la incorporación al ordenamiento jurídico del fenómeno del 

comercio electrónico en el ámbito de la contratación conlleva la inserción de cambios sobre 

conceptos básicos comerciales y contractuales, pero esto no quiere decir que se busque 

crear una nueva normativa obligacional y contractual. Es decir, no se busca un cambio 

sustancial en la misma, ya que los contratos electrónicos no involucran una modificación de 

tal naturaleza89.   

Las relaciones negociales enmarcadas dentro del ámbito de la contratación 

electrónica no acarrean necesariamente un cambio en el derecho preexistente en las etapas 

de la lógica de la contratación, ya que los contratos concertados a través de medios 

electrónicos siguen refiriéndose a una etapa de negociación, perfección, ejecución y 

consumación.  

Las relaciones contractuales electrónicas versan sobre un nuevo soporte para la 

transmisión de las voluntades de las partes, por lo que el objeto de cualquier reforma 

legislativa, debe enfocarse a adaptar las normas existentes a los aspectos electrónicos de 

estos contratos. Es decir, incorporar nuevas tecnologías a la legislación vigente sobre 

obligaciones y contratos90.  

 

 

                                                           
89 Véase: Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 30. 
90 Véase: Torres Torres, (A). “Principios de la Contratación Electrónica”. Revista Principia Iuris. Volumen  
13. 2010. Pág. 9. 
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ii) Principio de Autonomía de la Voluntad 

 Este principio, también conocido como libertad de pacto, es propio de la 

contratación tradicional como de la contratación electrónica. El mismo engloba el poder 

que tiene toda persona de obligarse según su propia voluntad, es una manifestación de la 

libertad del individuo, la cual no es irrestricta91.  

 En el ámbito de la contratación electrónica, este principio se traduce en que la 

decisión de las partes contratantes es perfecta en tanto la aceptación es un resultado de su 

consentimiento y en general, de su capacidad de contratar. Esto porque ellas pueden 

establecer las reglas aplicables para conseguir los fines de los negocios que buscan 

concretar. 

 Esta potestad normativa para estos actos privados se contrapone a la potestad 

normativa que tienen los órganos legislativos para dictar leyes y reglamentos para el 

público en general. Es decir, este principio señala un poder de autorregulación en las 

relaciones jurídicas privadas. El mismo se recoge en el numeral 1022 del Código Civil, el 

cual señala que: 

“Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.”92 

 

 A raíz de esto, es que en primera instancia se puede afirmar que no es necesaria una 

norma que habilite la utilización de medios electrónicos u otros medios para contratar. El 

contrato en sí se refiere a la constitución de una relación obligacional, que comprende 

vínculos de dar, hacer, o no hacer alguna cosa, ya que atiende a las múltiples necesidades 
                                                           
91 Véase: Óp. Cit. ver nota 90. Pág. 27-29. 
92 Véase: Asamblea Legislativa. Código Civil. Ley número 63 de 28 de setiembre de 1887. 1887. Visto el día 
28 de abril de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVal
or2=15437&nValor3=66085&strTipM=TC. 
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de tráfico económico de los integrantes de la sociedad civil93 y no alude a algo más allá de 

la obligación. Cabe recordar que la legislación costarricense no exige forma alguna para los 

contratos, ya que tanto el artículo 1007 del Código Civil y el artículo 411 del Código de 

Comercio, respectivamente, así lo disponen: 

“Artículo 1007.- Además de las condiciones indispensables para la 

validez de las obligaciones en general, para las que nacen de 

contrato se requiere el consentimiento y que se cumplan las 

solemnidades que la ley exija.”94 

“Artículo 411.- Los contratos de comercio no están sujetos, para su 

validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, 

el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán 

obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron 

obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de 

acuerdo con este Código o con leyes especiales, deban otorgarse en 

escritura pública o requieran forma o solemnidades necesarias 

para su eficacia.”95 

 

 A partir de ambos artículos es que se reitera la libertad de forma contractual, y 

disponen como excepción aquellos contratos que la ley disponga una formalidad para su 

validez.  

                                                           
93 Véase: Brenes Córdoba (A). Tratado de los Contratos. Sexta Edición. San José, Costa Rica. Editorial 
Juricentro. 2009. Pág. 39-41. 
94 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 15 de diciembre de dos mil trece.  
95 Véase: Asamblea Legislativa. Código de Comercio. Ley número 3284 de 27 de mayo de 1964. 1964. Visto 
el día 15 de diciembre de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nV
alor2=6239&nValor3=89980&strTipM=TC 
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 Es así como, en ausencia de normas que impongan lo contrario, cualquier persona 

está facultada para celebrar contratos de cualquier clase y mediante el medio que sea acorde 

a las necesidades del negocio a concluir96, siempre y cuando no se trate de contratos 

solemnes, los cuales requieren requisitos adicionales dados por ley. 

 Este principio en el ámbito de la contratación electrónica, en cuanto a la libertad de 

las partes para decidir los extremos y el fondo del contrato, no posee tanta aplicabilidad en 

la práctica ya que el contrato. En términos generales, supone dos voluntades en igualdad de 

condiciones e independientes que discuten libremente el contenido del contrato.   

 En la contratación tradicional en general se da una negociación de los contratos, 

aunque exista una parte económicamente más fuerte, pero en la contratación electrónica la 

gran parte de los casos no hay una negociación como tal, siendo ésta última parte la que 

designa la generalidad de los términos contractuales y la otra parte de limita a aceptarlos97.  

 

iii) Principio de Neutralidad Tecnológica 

 El principio de neutralidad tecnológica se refiere, para el caso de la contratación 

electrónica, a que no debe existir discriminación alguna entre una tecnología u otra, y es 

sobre éste que descansan las reglas de igualdad, no discriminación, imparcialidad y libre 

competencia para los oferentes de bienes y servicios dentro de la sociedad de la 

información.  

 Este principio señala, asimismo, que cualquier legislación debe ser neutral ya que es 

imperante que considere que sus disposiciones no deben depender de la utilización de 

ningún tipo concreto de tecnología y debe existir la posibilidad de aplicarse a la 

                                                           
96 Véase: Óp. Cit. ver nota 90. Pág. 27-29. 
97 Véase: Capitant (H); Colin (A). Derecho Civil. Obligaciones. Primer volumen. México. Editorial Jurídica 
Universitaria S.A. 2002. Pág. 84. 
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comunicación y el almacenaje de todo tipo de información. A raíz de esto, es que este 

principio se relaciona al principio de equivalencia funcional, en tanto establece que la 

legislación que regula la contratación tradicional debe ser neutral en razón de posibilitar la 

homologación de este tipo de institución tradicional a la contratación electrónica o 

telemática, y obedecer así a criterios de mercado y a la generación de tecnologías futuras 

por medio de las cuales se pueda desarrollar relaciones negociales.  

 De igual forma, este principio señala que las normas que disciplinen la materia 

deben abarcar con sus parámetros la tecnología existente y posibilitar su aplicabilidad a 

tecnologías futuras. Sin necesidad de recurrir a reformas legislativas conforme surja una 

nueva tecnología dentro del comercio electrónico. En razón de la rapidez de la innovación 

tecnológica, la legislación debe auto-garantizarse una adopción de las novedades futuras y 

que no resulte adecuada a corto plazo98.  

 Sobre este principio la Contraloría General de la República, siguiendo los 

postulados anteriores, en una consulta que se  realizó sobre la aplicación del principio de 

neutralidad tecnológica en casos particulares, mencionó que la neutralidad tecnológica: 

 “…es un término desarrollado a lo interno de la comunidad 

tecnológica, que en términos generales plantea como pretensión el 

hecho de que el Estado no favorezca ni otorgue ventajas a 

determinados modelos de explotación del software en perjuicio de 

otros, de manera que sea el propio proceso de desarrollo 

tecnológico, y no el sesgo que pueda introducir el Estado, el que 

determine los medios más convenientes para el logro de los fines 

                                                           
98 Véase: (i) Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 32; (ii) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización 
internacional de métodos de autenticación y firma electrónicas. 2009. Visto el día 25 de enero de dos mil 
catorce. Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/08-55701_Ebook.pdf 
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propuestos. Cabe señalar que dentro de los principales beneficios 

que los postulantes de dicho principio predican como fruto de la 

aplicación de aquel principio, destaca el favorecimiento a un 

acceso a las tecnologías más apropiadas para resolver los 

problemas y necesidades, la creación de un entorno 

multitecnológico que permitiría reducir las dependencias 

tecnológicas, y el establecimiento de un mercado tecnológico más 

“transparente”.  Así las cosas, el postulado elemental del 

principio de neutralidad tecnológica, radica en la pretensión de 

que el Estado no interfiera en el desarrollo tecnológico, pues su 

intervención es vista como sinónimo de interferencia…”99 

 

iv) Principio de Buena Fe 

 El principio de buena fe es fundamental tanto en la contratación tradicional, como 

en la contratación electrónica, ya que el mismo engloba que las partes deben actuar con 

lealtad, honradez y en apego a la verdad. Las partes cuando celebran un contrato, hacen su 

mejor esfuerzo de fijar en su contenido todas las posibles situaciones que se den mientras el 

contrato se desenvuelve, mas esto no es posible100.  

 Este principio contractual se encuentra en la legislación costarricense, dentro del 

Código Civil el artículo 21 expresamente lo menciona y el artículo 22 del mismo cuerpo 

                                                           
99 Véase: División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República. Oficio número 
DAGJ-0346-2005 (1670) del 14 de febrero de 2005. 2005. Visto el día 21 de setiembre de dos mil trece. 
Disponible en: documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/sad_docs/.../01670-2005.doc. 
100 Véase: Boetsch Gillet, (C). La Buena Fe Contractual. Chile: Editorial Jurídica de Chile. 2011. Pág. 115-
116. Visto el día 20 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/principio+de+buena+fe+en+los
+contratos/p2/vid/370811414 
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normativo añade contenido al mismo. A raíz de ello, es que se puede afirmar que este 

principio es propio de la contratación en general. Ambos artículos transcriben: 

“Artículo 21.- Los derechos deberán ejercitarse conforme con las 

exigencias de la buena fe. 

Artículo 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la 

intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en 

que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la 

contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 

adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan 

la persistencia en el abuso.”101 

 

 Para la contratación electrónica, al ser una relación contractual desarrollada entre 

ausentes y generalmente a distancia, tanto las relaciones precontractuales como las 

contractuales deben dirigirse por este principio, independientemente del soporte electrónico 

utilizado. Ya que al realizarse por medio de los soportes tecnológicos y con barreras de 

distancia, la relación contractual está fundada en la confianza entre los contratantes y en la 

intención de las partes de cumplir con lo pactado102, tal  como lo ha mencionado la 

jurisprudencia costarricense al señalar que: 

“…En el marco de esa buena fe, las partes deben emprender las 

conductas debidas que permitan la ejecución y el 

                                                           
101 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 20 de enero de dos mil catorce.  
102 Véase: Rincón Cárdenas, (E). Contratación Electrónica Internacional. Colombia: Editorial Universidad de 
Rosario. 2006. Pág. 30-31. 
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cumplimiento del contrato. Acciones evasivas que busquen 

colocar al contratante en estadios de incertidumbre y potenciales 

quebrantos a sus deberes atentan contra esta 

equidad contractual…”103 

 

El criterio de la buena fe, en el marco de la contratación electrónica, toma un papel 

de liderazgo en vista de las características de los entornos virtuales. Esto porque las partes 

no se conocen, sus operaciones surgen desde distintos puntos geográficos donde no es 

posible supervisar los bienes objetos de contratación, en la mayoría de casos, así como 

también involucra anonimato en cuanto a la persona física o jurídica que vende. 

Si este principio no se tomara en cuenta como primordial para estas relaciones 

negociales, en general, se podría afirmar que llegaría a afectar el óptimo desarrollo del 

comercio electrónico, ya que no podría existir confianza entre las partes que asegure la 

concertación de relaciones comerciales. Este principio tiene relación con el principio de 

inalteración del derecho preexistente en tanto el principio de buena fe es una manifestación 

fundamental de la contratación tradicional. 104.  

   

 

 

                                                           
103 Véase: Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica.  Sentencia número 263-2007 del 13 de 
abril del 2007. 2007. Visto el día 21 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&para
m2=1&nValor1=1&nValor2=377726&nValor3=112448&tem1=Principio%20de%20buena%20fe%20contrac
tual&strTipM=E1&lResultado=5&strTem=ReTem 
104 En este sentido véase: (i) Véase: Óp. Cit. ver nota 56. (ii) Óp. Cit. ver nota 90. Pág. 26. 
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v) Principio de Equivalencia Funcional de los Contratos Electrónicos respecto 

a los actos autógrafos o manuales  

 El principio de equivalencia funcional es fundamental en temas de documentos 

electrónicos y comercio electrónico. Este principio establece que cualquier medio 

tecnológico que permita cumplir las mismas funciones que un instituto jurídico 

determinado, debe recibir los mismos efectos que este último, por ejemplo el documento 

electrónico es comparable al documento de papel, en términos de equiparación del 

soporte105.  

 En razón de ello y del principio de autonomía de la voluntad previamente expuesto, 

las partes pueden configurar la relación contractual utilizando el medio o soporte de su 

elección de acuerdo a sus necesidades, sin que por ello vaya a restársele validez al acto que 

celebraron y las obligaciones contraídas  

 En la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, propiamente en el 

artículo cinco, se reconoce este principio al señalar que: 

 “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 

la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje 

de datos106”. 

 

 A partir de este principio se puede constatar como el mensaje de datos, como 

elemento fundamental del contrato electrónico, es equiparado a los medios de transmisión 

de la voluntad y oferta tradicionales.  

                                                           
105 Véase: (i) Véase: Óp. Cit. ver nota 56.  
106 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
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 En la Ley de Certificados, Firmas Digitales, y Documentos Electrónicos se consagra 

este principio en el artículo tres, el cual señala que: 

“Cualquier manifestación con carácter representativo o 

declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los 

documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios 

físicos. En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que 

se haga referencia a un documento o comunicación, se 

entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los 

físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un 

documento determinado no dispensa, en ningún caso, el 

cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija 

para cada acto o negocio jurídico en particular.”107 

 

 En el mismo sentido la ley española número 34/2002, de 11 de julio de 2002, Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 

vigésimo tercero, ha señalado que los contratos celebrados por vía electrónica serán válidos 

y producen los mismos efectos que un contrato tradicional mientras concurran todos los 

elementos del contrato y consentimiento que otorguen su validez108. 

 De estos artículos se desprende que el mensaje de datos tiene la misma validez y 

efectos jurídicos que los documentos de soporte de papel, independientemente de su 

contenido, dimensión, alcance o finalidad. Cabe resaltar la simplicidad con la que se 

                                                           
107 Véase: Asamblea Legislativa. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Ley 
número 8454. 2005. Visto el día 22 de julio de dos mil trece. Disponible en: 
http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf.  
108 Véase: Óp. Cit. ver nota 37. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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definen términos de esta naturaleza en leyes internacionales, los cuales son acordes a las 

exigencias de una legislación flexible que atienda a la agilidad y apertura de los avances 

tecnológicos en los medios de comunicación. 

 De acuerdo con la Guía para incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de 

la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, se indica que: 

“…la documentación consignada por medios electrónicos puede 

ofrecer un grado de seguridad equivalente al del papel y, en la 

mayoría de los casos, mucha mayor fiabilidad y rapidez, 

especialmente respecto de la determinación del origen y del 

contenido de los datos, con tal que se observen ciertos requisitos 

técnicos y jurídicos. Ahora bien, la adopción de este criterio del 

equivalente funcional no debe dar lugar a que se impongan 

normas de seguridad más estrictas a los usuarios del comercio 

electrónico (con el consiguiente costo) que las aplicables a la 

documentación consignada sobre papel.”109  

 

 El mensaje de datos no es igual a un documento de papel, ya que ambos tienen 

naturaleza distinta y sus funciones no son las mismas. Por lo que el principio de 

equivalencia funcional da un criterio de flexibilidad al asemejar el papel con el mensaje de 

datos, tratando de determinar la función de cada uno de los requisitos de forma de la 

documentación plasmada en papel para lograr determinar los criterios que deben aplicársele 

al mensaje de datos, con el fin de admitir un reconocimiento legal equivalente110.   

                                                           
109 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
110 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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 Este principio tiene una serie de excepciones que se debe considerar en tanto la 

equivalencia funcional solo es respecto a ciertos medios. Un ejemplo de esta situación es el  

documento escrito o las declaraciones orales privadas, ya que  no abarcan los documentos a 

los cuales se les impone como requisito una solemnidad determinada.  Lo anterior se puede 

evidenciar  en  ciertos documentos públicos o documentos que se emiten en el ámbito 

notarial, salvo que exista una norma expresa que lo autorice y mecanismos de 

cumplimiento de solemnidades por medios electrónicos, previamente determinados.  

 Otra excepción es que el principio de equivalencia funcional no es aplicable a todos 

los ámbitos obligacionales, en tanto hay materias especiales como sucesiones o familia que 

no pueden ser involucradas en transacciones de naturaleza electrónica. Esta situación no 

puede contemplase dentro de este tipo de materias hasta que una norma las habilite, en 

razón de su naturaleza y los sujetos intervinientes. Mas no es imposible que lleguen a 

beneficiarse de estos mecanismos en tanto el legislador así lo disponga.  

 Por último, otra de las excepciones a mencionar es en cuanto a los vicios de la 

voluntad, se debe afirmar que al existir una declaración de voluntad viciada manifestada en 

soporte electrónico no le serían aplicables las reglas de saneamiento propias del documento 

escrito, ya que allí sí podrían entrar a visualizarse las diferencias sobre la materialidad del 

soporte que se trata111.  

 

vi) Principio de regulación mínima 

El principio de regulación mínima establece una regla de restricción a la excesiva 

normativización de las relaciones comerciales en general, ya que sostiene que una 

                                                           
111 Véase: Berning Prieto (A). Derecho de la contratación electrónica. 2008. Visto el día 15 de junio de dos 
mil trece. Disponible en: noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho Informatico/200806-
84597852231456.html  
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regulación excesiva no sería acorde a las exigencias de los mercados. Esto porque 

constantemente aparecen nuevos negocios en internet y hay un constante desarrollo de 

nuevas tecnologías, lo cual puede atentar contra el auge de una sociedad tecnológica. Este 

principio establece que la regulación normativa debe centrarse en establecer mecanismos de 

protección y normativización básicos, sin mermar el desarrollo de nuevas formas 

negociales112.  

Este principio no es visto como uno de los principios rectores de la contratación 

electrónica. Sin embargo, dado a la disciplina que trata el comercio electrónico y a su 

evolución acelerada, se le debe considerar para evitar una regulación exhaustiva; la cual 

puede llegar a ser limitada u obsoleta en un corto plazo, o, en el peor de los casos, no llegar 

a satisfacer las exigencias que establecen los mercados o las nuevas tecnologías. 

 

C. Clasificación de los Contratos Electrónicos 

 Los contratos electrónicos se clasifican según el negocio que surge a raíz de la 

relación comercial de la que se esté tratando. En este caso, existen clasificaciones por los 

sujetos intervinientes, el modo en que se ejecuta el contrato, el medio electrónico utilizado, 

el ámbito, entre otros.  

 De esta manera, se puede afirmar que es posible que los contratos puedan ser 

clasificados en más de una categoría, dependiendo del criterio que se utilice. Dentro de los 

criterios de clasificación de contratos electrónicos establecidos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

                                                           
112 Véase: Óp. Cit. ver nota 111. Visto el día 15 de junio de dos mil trece.  
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i. Por los sujetos que intervienen en el negocio 

 En las relaciones negociales propias del comercio electrónico pueden intervenir 

diferentes sujetos, los cuales crean una clasificación para dividir los contratos electrónicos. 

Entre los participantes de una relación comercial electrónica se distingue: (a) los 

consumidores, (b) los empresarios, (c) la Administración Pública, y (d) los trabajadores.  

 Se concibe las siguientes categorías113 según los intervinientes contractuales: 

• Relación Empresa – Administración (conocido como B2A, es decir, “Business to 

Administration”): son las relaciones negociales que se dan entre compañías privadas 

y entidades públicas. 

 

• Relación Empresa – Empresa (conocido como B2B, es decir, “Business to 

Business”): estas relaciones comerciales se dan entre empresas del ámbito privado, 

suelen desarrollarse por medio de uso de sistemas cerrados o una combinación entre 

éstos y sistemas abiertos, como el internet.  

 

• Relación Empresa – Consumidor (conocido como B2C, es decir, “Business to 

Consumer”): es la que surge cuando interactúa una empresa privada con un 

consumidor. Esta es la relación típica del comercio electrónico, aunque su 

incidencia económica no se asimila a la que se produce en las relaciones B2B, por la 

cuantía de las operaciones. Este tipo de relación se identifica con la adquisición de 

bienes y servicios para la satisfacción de necesidades personales. Generalmente, 

este tipo de relaciones se estructuran mediante la intervención de un tercero que 

participa como intermediario entre las empresas y los consumidores. 

                                                           
113 En este sentido véase: (i) Polanco Lopez (H). Formación del Consentimiento en la Contratación 
Electrónica. Primera Edición. Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Ibañez. 2010. Pág. 51-54; (ii) Óp. Cit. ver 
nota 2.  Pág. 79-84. 
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• Relación Administración – Consumidor (conocido como A2C, es decir, 

“Administration to Consumer”): son las relaciones que se dan entre los particulares 

y la administración pública, estas relaciones surgen en términos de contratación 

administrativa y, especialmente, en materia tributaria. 

 

• Relación Empresa – Trabajador (conocido como B2E, es decir, “Business to 

Employee”): esta relación no es la más común. Sin embargo, a raíz del auge del uso 

de nuevas tecnologías es posible el establecimiento de contratos laborales utilizando 

las ventajas que ofrece la contratación electrónica.  

 

• Relación entre Particulares (conocido como P2P, es decir, “Peers to Peers”): es 

posible que se celebren contratos entre particulares con ánimo de lucro que no 

tienen condición de operadores económicos. Este tipo de relación se basa en un 

sistema de igual a igual. Sin embargo, este tipo de relación no ha sido considerada 

entre la normativa internacional existente, ya que ésta se concibe cuando la relación 

contractual involucra un consumidor o un proveedor para que las relaciones sean 

catalogadas propias del comercio electrónico.  

 

• Relación entre Consumidores o Compradores (conocido como C2C, es decir, 

“Consumer to Consumer” o “Costumer to Costumer”): Este tipo de relaciones 

procura desplazar a los intermediarios para que sean las personas interesadas en 

concertar la transacción las que entren en contacto y concreten el negocio. Este tipo 

de relaciones son propias de las comunidades virtuales, las cuales son vistas como: 

 “…un conjunto de individuos que interactúan en el ciberespacio 

en actividades lúdicas, comerciales o intelectuales, la comunidad 
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virtual se ha convertido en el modelo cultural y económico 

preponderante en internet…procurando clasificarlas…en a. si 

persiguen o no lucro, b. si su objeto es aglutinar intereses o crear 

nuevos contenidos, c. si su estructura es vertical u horizontal, d. 

de centralización o descentralización a nivel del usuario.”114 

 

• Relación de Empresa – Inversionista (conocido como B2I, es decir, “Business to 

Investor”): Estas relaciones son características de las situaciones en las que las 

empresas que ofrecen un portafolio en el mercado financiero cada vez se aproximan 

más al comercio electrónico como estrategia para llegar a un número mayor de 

clientes o potenciales inversionistas. El concepto de este tipo de relación consiste: 

 “…en captar proyectos, analizarlos, corregirlos, 

estandarizarlos y así, con un formato único y previamente 

testeado, ponerlos a disposición de los inversores. La ventaja 

para los inversores, es que analizan proyectos que han sido 

“filtrados” y “mejorados” siendo presentados en todos ellos con 

el mismo formato, lo que les facilita su estudio y análisis.”115  

 

 

 

 

                                                           
114 Véase: Polanco Lopez (H). Formación del Consentimiento en la Contratación Electrónica. Primera 
Edición. Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Ibañez. 2010. Pág. 53. 
115 Véase: Óp. Cit. ver nota 114. Pág. 54. 
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ii. Por la forma de prestación de servicios 

 Otra clasificación de los contratos electrónicos surge por la forma en que se 

entregan las mercancías o se prestan los servicios, por lo que las relaciones de comercio 

electrónico se pueden dividir en116: 

• Online o Directas: Este tipo de contrato electrónico se da cuando todas las fases del 

contrato, es decir, la oferta, negociación, aceptación, ejecución y pago, se producen 

en la red. El contrato se realiza totalmente en línea y versa sobre bienes intangibles, 

los cuales son prestados por medios electrónicos. Este no requiere de la realización 

de actos complementarios por las partes contratantes. Al hablarse de comunicación 

simultánea, directa o que concuerda en tiempo se refiere al chat, video conferencia y 

páginas web como soportes mediante los cuales se gesta este tipo de contrato 

electrónico. 

 

• Offline o Indirectas: El contrato electrónico versa sobre bienes tangibles o servicios 

que no son prestados por medios electrónicos. Generalmente estas relaciones 

contractuales tienen diferida su etapa de ejecución y pago, ya que se acude a 

servicios complementarios, como los servicios de mensajería o Courier, para la 

conclusión del contrato. Se entiende, por tanto, que estos servicios son 

complementarios, no propios del comercio electrónico. En este sentido, al ser una 

comunicación de forma sucesiva, indirecta, en donde no hay una coincidencia en el 

tiempo, es que el correo electrónico y la firma digital, son los soportes más comunes 

a enumerar para esta forma de contrato electrónico.  

 

 
                                                           
116 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 114. Pág. 34-43 y 50-51; (ii) Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 79-84. 
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iii. Por el ámbito espacial 

 Se da una clasificación de los contratos electrónicos respecto al ámbito espacial 

donde se produce la contratación. Por lo que se pueden enmarcar estas relaciones de la 

siguiente manera117: 

• Contrato nacional o interno: cuando las partes intervinientes de un contrato 

electrónico se encuentran dentro de un mismo país, aunque distanciadas. 

 

• Contrato internacional: cuando el contrato electrónico en su formación o en fase de 

ejecución involucra diferentes jurisdicciones. Es en este tipo de contratos donde se 

encuentra un mayor problema respecto a la intervención de consumidores, ya que al 

estar involucrada más de una jurisdicción surge  un mayor grado de desprotección 

de los derechos de este sector o una defensa de éstos más pobre.  

 

 

iv. Por el medio electrónico 

 El medio electrónico utilizado para concretar la actividad comercial también es un 

criterio para diferenciar los distintos tipos de contratos electrónicos, por lo que se puede 

destacar los siguientes tipos118: 

• Abierto: se da cuando los contratos electrónicos se forman y perfeccionan utilizando 

redes telemáticas abiertas, tales como el internet. 

 

• Cerrado: esta clasificación se da cuando los contratos electrónicos se dan por medio 

de redes telemáticas cerradas, donde solo pueden intervenir quienes cuenten con una 

                                                           
117 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 79-84. 
118 Véase: Óp. Cit. ver nota 114. 
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habilitación para tener acceso a ellas, tal es el caso de la red EDI. Estos tipos de 

redes son comunes en el ámbito profesional, por lo que es poco común la 

intervención de consumidores en este tipo de redes.  

 

v. Por la forma de negociación 

 Esta clasificación versa sobre la forma en la que el contrato electrónico se produce, 

es decir, en cómo las partes negocian las cláusulas que les regirán. Esta clasificación es 

aplicable también a los contratos tradicionales. Por ello se puede distinguir entre las 

siguientes categorías119: 

• Con condiciones generales: son conocidos como contratos de adhesión, ya que una 

de las partes establece cláusulas que la otra parte no puede modificar si quisiera 

contratar con el proveedor del servicio o bien. Estos son los contratos más comunes 

en la contratación electrónica y en relaciones de consumo.  

 

• Sin condiciones generales: estos contratos son celebrados de forma individual por 

las partes, y no existen cláusulas predispuestas a las cuales una de las partes debe 

someterse. Estas son acordadas mediante negociaciones entre las partes.  

 

vi. Otros criterios de clasificación 

 Los contratos electrónicos pueden clasificarse utilizando otros criterios, los cuales 

no han sido ahondados doctrinalmente, entre ellas se menciona120: 

                                                           
119 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 79-84. 
120 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 79-84. 
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• Contratos electrónicos automáticos y no automáticos: esta clasificación versa sobre 

los contratos que se celebran por medio de la utilización de medios electrónicos 

predispuestos para contratar dentro de determinados parámetros, generalmente se 

les denominan agentes electrónicos.  

Los agentes electrónicos son programas informáticos que buscan emular las 

características de una persona en cuanto a la toma de decisiones para el caso de los 

contratos electrónicos. Estos agentes son programados para que respondan a 

cambios en su entorno, son programados para cumplir con metas y tienen la 

capacidad de comunicarse con otros agentes para realizar ciertas tareas. Éstos son 

catalogados como un tipo de representantes de las personas121. 

Los medios electrónicos están programados de acuerdo a las necesidades y criterios 

del empresario, por lo que aceptan ofertas de forma automatizada.  

 

• Por el modo de perfección: dentro de este criterio se habla de los contratos 

celebrados por el intercambio de correos electrónicos, contratos celebrados en línea 

o contratos click wrap, estos últimos perfeccionados por medio de un click. 

El término de acuerdos click wrap es utilizado en transacciones de licencias de 

software y transacciones en línea ya que el usuario debe dar click a los términos y 

condiciones generales de previo a adquirir el bien o servicio122. 

                                                           
121 Véase: Salazar Cerrudo (C). Agentes en Comercio Electrónico. 2003. Visto el día 10 de enero de dos mil 
catorce. Disponible en: 
http://www.ucbcba.edu.bo/publicaciones/revistas/actanova/documentos/v1n3/v1.n3.salazar.pdf 
122 “A click wrap agreement (also known as a "click through" agreement or click wrap license) is a common 
type of agreement which is mostly used in connection with software license. This agreement generally uses or 
found via the Internet, as part of the installation process of many software packages, or in other 
circumstances where agreement is sought using electronic media. For making an agreement successfully and 
also legally bound, the end user must click on the “I accept “or “I agree” button for showing his consent 
with the terms or obligations which has been written already. In this situation the end user has the choice of 
“take it or leave it. Therefore, to download or install the software the user must enter into an agreement by 
clicking on the button which is in contrast with face to face or paper form contracts where there is no force to 
sign the agreement. This situation gives rise to the issue of void or voidable contract.” Véase: Rafieil (M); 
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• Por la legislación aplicable: este criterio obedecería a la distinción entre contratos 

civiles, mercantiles, laborales, entre otras materias. Esta no es una clasificación 

propia de la contratación electrónica, mas no todas las materias se incluirían en ella. 

Lo anterior a razón de que no toda materia es susceptible a contratarse por medios 

electrónicos.  

 

D. Características de la contratación electrónica 

 El contrato electrónico, por la forma en que se concibe, tiene diversas características 

técnicas que hay que considerar123: 

 

i) Infraestructura electrónica como medio de comunicación y concertación de 

relaciones contractuales 

El contrato electrónico tiene su fundamento en las técnicas de comunicación 

instantáneas basadas en redes que permiten la comunicación con un alto grado de rapidez, 

sin importar límites geográficos, así como en el uso de mensaje de datos para la transmisión 

de la información. 

Se basa en relaciones comerciales donde no hay un establecimiento mercantil físico 

como tal. No cuenta con  vendedores físicos, en la mayoría de los casos, el pago se concreta 

por medios electrónicos, transferencias de dinero, cargos a cuentas bancarias, en línea o con 

el uso de monedas virtuales. 

                                                                                                                                                                                 
Abdul Manap (N). Legal Position of Click Wrap Agreement. 2011. Visto el día 15 de enero de dos mil 
catorce. Disponible en: http://www.ipcsit.com/vol5/29-ICCCM2011-A086.pdf 
123 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 67-78 
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La oferta, la formación del consentimiento y la posterior aceptación de la oferta se 

configuran y transmiten a través de un medio electrónico, informático o de comunicación 

que esté conectado a una red de telecomunicaciones. Esto sin importar si la red utilizada es 

abierta o cerrada ya que esta clasificación no es esencial para la formación del contrato. 

 

ii) Contrato a distancia 

El contrato electrónico se concibe como un acuerdo que se ejecuta a distancia, en 

tanto, las partes involucradas en el negocio no es encuentran en el mismo lugar de forma 

simultánea. Esta clasificación se da cuando se definen los contratos a distancia como 

aquellos celebrados sin la presencia física y simultánea de las partes.  En los que la oferta y 

aceptación se realizan a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia124. 

Los mensajes de datos propios de un contrato electrónico son enviados desde una 

fuente y recibidos por el destinatario en otra, tomando en cuenta que para esta transmisión 

son utilizados equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos. Mediante 

estos instrumentos, los mensajes de datos se transmiten, canalizan y reciben por medio de 

hilos, radios, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético a petición del 

destinatario125.  

El contrato electrónico se caracteriza por ser celebrado entre personas ausentes o 

personas que físicamente están distantes. Al ser la distancia un elemento fundamental, la 

perfección del contrato se produce de forma deslocalizada y sin una simultaneidad de 

declaraciones de voluntad. Este tipo de contratos tienen tres grandes etapas.  

                                                           
124 Véase: Íñigo Fuster, (A). “La contratación electrónica como contratación a distancia”. Revista del 
Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red. Volumen  17. 2003. Visto el día 31 de enero de 
dos mil catorce. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/el+contrato+electr%C3%B3nic
o+como+un+contrato+a+distancia/vid/208324 
125 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 87 
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En primer lugar,  la recepción de la oferta, en un segundo plano la aceptación de la 

misma  y consecuente declaración de voluntad y en tercer lugar la ejecución del contrato. 

Claro está que estas fases mencionadas no son estrictamente llevadas a cabo tal como se 

mencionan, ya que las mismas pueden verse alteradas por negociaciones y contraofertas 

antes de la aceptación. De tal forma que la oferta original puede verse modificada 

sustancialmente.  

Al tratarse de un contrato a distancia, se presentan dos problemas relacionados a la 

deslocalización que se ha mencionado. El primero de ellos tiene que ver con el lugar de 

celebración del contrato. El segundo problema es en relación al momento de la perfección 

del mismo. 

Sobre este último punto sería aplicable lo señalado en los artículos 1012 y 1013 del 

Código Civil, estos artículos rezan: 

“Artículo 1012.- Si las partes no estuvieren reunidas, la 

aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el 

proponente para este objeto. Si no se ha fijado plazo, se tendrá 

por no aceptada la propuesta, si la otra parte no respondiere 

dentro de tres días cuando se halle en la misma provincia; 

dentro de diez, cuando no se hallare en la misma provincia, pero 

sí en ; y dentro de sesenta días, cuando se hallare fuera de la 

República. 

Artículo 1013.- El proponente está obligado a mantener su 

propuesta, mientras no reciba respuesta de la otra parte en los 

términos fijados en el artículo anterior.”126 

 

                                                           
126 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 10 de agosto de dos mil trece.  



 

 
78 

 

La aplicabilidad mencionada debe darse siempre contemplando, que a pesar de 

existir distancia física, los tiempos de respuesta son más expeditos al utilizarse redes 

telemáticas y transmitirse la información por medio de mensajes de datos. 

 

iii) Onerosidad de la relación contractual 

El contrato electrónico se caracteriza por ser oneroso, es decir, se excluyen los 

celebrados a título lucrativo en tanto pueden incluirse servicios no remunerados por sus 

destinatarios, siempre y cuando constituyan una actividad económica para el prestador de 

servicios. La remuneración no debe corresponder necesariamente al destinatario, siempre 

que sea una actividad económica lucrativa para el prestador de servicios127. 

Los contratos de Derecho Privado son civiles o mercantiles y siempre de naturaleza 

patrimonial, ya que es en este ámbito donde se sitúa la facultad de disposición de bienes y 

servicios de las personas. Cabe recalcar que en esta esfera patrimonial hay espacios donde 

no es válida la libre disposición antes mencionada, por existir un interés público que 

resguardar. Tal es el caso de la irrenunciabilidad previa a la prescripción, así como tampoco 

es válida cuando las personas disponen convencionalmente la imposición de límites a esa 

facultad de disposición. Por ejemplo, la indisponibilidad por un plazo determinado de 

bienes adquiridos a título gratuito128.  

 

iv) Contrato de formalismo indirecto 

La legislación contractual se basa en el principio de libertad de forma, siempre y 

cuando no se trate de un contrato solemne, en este sentido, el artículo 1007 del Código 

Civil señala que: 
                                                           
127 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 87-88 
128 Véase: Baudrit Carrillo (D). Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato. Primera 
Reimpresión de la Tercera Edición. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. 2007. Pág. 30-31. 
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“Además de las condiciones indispensables para la validez de 

las obligaciones en general, para las que nacen de contrato se 

requiere el consentimiento y que se cumplan las solemnidades 

que la ley exija”129 

 

A pesar de este principio, es claro que la forma es esencial en un contrato, en cuanto 

que es la manera mediante la cual se plasma el consentimiento de las partes contratantes. El 

contrato electrónico no tiene un soporte físico como se da generalmente en la contratación 

tradicional, por lo que resulta necesario imponerle un formalismo propio de los medios 

mediante los cuales se celebra.  

Este formalismo se orienta a la acreditación de la existencia del contrato celebrado y 

no como una exigencia formal para la validez del mismo. Este requisito se refiere 

generalmente a la creación de un documento electrónico asimilable al documento físico 

para efectos probatorios.  Se procura constatar la existencia del contrato celebrado por 

medios electrónicos, es decir, se habla de un formalismo indirecto orientado a técnicas 

probatorias más que a aspectos de forma del contrato, todo con el fin de asegurar los 

derechos adquiridos por las partes al momento de la celebración130.  

 

v) Contrato de adhesión 

Los contratos electrónicos, en un gran porcentaje, son catalogados como contratos 

de adhesión, ya que la mayoría de las relaciones gestadas al marco de la contratación 

electrónica versa sobre contratos de consumo.  

Este tipo de contratos son generalmente conformados por cláusulas predispuestas, 

en donde la parte con un mayor poder económico impone sus condiciones para contratar 

                                                           
129 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 10 de agosto de dos mil trece.  
130 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 89-91 
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sobre la otra. Este tipo de contratos se dan al margen de las actividades empresariales o 

profesionales de una de las partes que realiza contratación en masa. En este tipo de 

disciplinas, estas cláusulas son redactadas con el fin de incorporarse en una pluralidad de 

contratos como condiciones generales de contratación, donde la otra parte se limita a la 

aceptación pura y simple de las cláusulas prefijadas.  

Los contratos de adhesión tienen como finalidad una conclusión rápida, y es por ello 

que se basan en criterios de uniformidad que involucran economización de tiempo y costos 

para el empresario, y los mismos son característicos de relaciones entre empresarios y 

consumidores131.  

A pesar de ser contratos que suponen agilidad, en algunas ocasiones son 

considerados como instrumentos de abuso por incorporación de excesos, desequilibrios y 

extralimitaciones por parte de quien dispuso las cláusulas predispuestas. 

En virtud de ello, es que existe un enfoque del legislador para regular su contenido, 

con el fin de evitar los abusos de derecho. El control de los contratos de adhesión es 

muchas veces preventivo, ya que se exige una autorización previa de la autoridad 

correspondiente para que las cláusulas predispuestas puedan ser utilizadas132. 

En el caso de la legislación costarricense no existe normativa específica sobre el 

control previo de una autoridad de este tipo de cláusulas, por lo que este control preventivo 

                                                           
131 En este sentido véase: (i) “Artículo 2°.- Definiciones. Las expresiones o las palabras, empleadas en esta 
Ley tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo:… Contrato de 
adhesión. Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las 
partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante…” Véase: Asamblea Legislativa. 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley número 7472 de diecinueve de 
enero de mil novecientos noventa y cinco. 1995. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nVa
lor2=26481&nValor3=92463&strTipM=FN (ii) López Argáez (J). La controversia del Contrato de Adhesión. 
Revista Jurídica Tohil. Número 21 y 22. Año 8. 2007. Visto el día 10 de enero de dos mil catorce. Disponible 
en: http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev21/7_La%20Controversia%20del%20Contrato%20de..._7_.pdf 
132 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 43-44. 
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podría darse por medio de los artículos 22 y 1023 del Código Civil133, y el artículo 42 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor134. El primer 

                                                           
133 “ARTÍCULO 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u 
omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 
realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o 
para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales 
o administrativas que impidan la persistencia en el abuso” y “ARTÍCULO 1023.- 1) Los contratos obligan 
tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la 
obligación, según la naturaleza de ésta. 2) A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta 
de las siguientes cláusulas contractuales: a) Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se 
reserva el derecho de modificar unilateralmente el contrato o de determinar por sí solo si el bien vendido es 
conforme al mismo; b) La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta o 
no la oferta de compra hecha por el consumidor; c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no 
corresponder a su descripción, al uso normal o al uso especificado por el vendedor u oferente y aceptado por 
el comprador o adherente; d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o 
interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al 
consumidor; e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir a los 
tribunales comunes; f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato en 
caso de fuerza mayor o en caso fortuito; g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la 
fecha de entrega del bien; h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando 
ello corresponde normalmente al otro contratante; i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión 
del contrato, cuando el vendedor u oferente tiene la obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un 
plazo razonable; j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u 
oferente, para la reparación del bien o para la obtención y reparación de los repuestos o accesorios, 
especialmente fuera del período de garantía; k) La que imponga al comprador o adherente plazos 
excesivamente cortos para formular reclamos al vendedor u oferente; l) La que autorice al vendedor u 
oferente, en una venta a plazos, para exigir del comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los 
tribunales; m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; n) La que faculta al 
vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones contractuales, sin motivo justificado o sin la 
contraprestación debida; o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus 
derechos por incumplimiento del contrato o por defectuosa ejecución de éste; p) La que no permita 
determinar el precio del bien, según criterios nítidamente especificados en el contrato mismo; q) Las que 
autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio fijado en el contrato, sin conceder 
al comprador o adherente la posibilidad de rescindirlo; r) Las que permiten al vendedor u oferente o al 
prestatario de un servicio, eximirse de responsabilidades para que sea asumida por terceros; s) La que 
imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, obligaciones de tipo financiero sin 
relación con el perjuicio real, sufrido por el vendedor u oferente. 3) Toda persona interesada u organización 
representativa de los consumidores podrá demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos 
tipo o de adhesión enumeradas en este artículo. 4) Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un 
contrato tipo o de adhesión, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla 
tienen derecho a ser asistidos por los defensores públicos.” Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de 
enero de dos mil catorce.  
134 “Artículo 42.- Cláusulas abusivas en contratos de adhesión. En los contratos de adhesión, sus 
modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento 
efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una 
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artículo mencionado asevera que la ley no respalda el uso abusivo de alguna norma, 

mientras que en los otros dos artículos se enumeran supuestos en los cuales las 

estipulaciones de ciertas cláusulas serían declaradas nulas.  

 

vi) Contratos de consumo y protección a los consumidores 

El comercio electrónico supone el reforzamiento de dos principios en cuanto a la 

protección de los intervinientes de un contrato. El primero de ellos es la protección de los 

destinatarios de las ofertas y el segundo es la protección a los consumidores.  

Es claro que las relaciones de consumo, con la apertura de mercados a productos y 

servicios extranjeros, la creciente integración económica, las facilidades del transporte, el 

                                                                                                                                                                                 
diligencia ordinaria. Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de 
adhesión, civiles y mercantiles, que: a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se 
desprenda con claridad del texto. b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. c) 
Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la parte predisponente o 
importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. d) Exoneren o limiten la responsabilidad 
del predisponente por daños corporales, cumplimiento defectuoso o mora. e) Faculten al predisponente para 
rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar 
cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación, suspensión, 
revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último. f) Obliguen al adherente a 
renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato. g) Impliquen renuncia, por parte del 
adherente, a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. 
h) Sean ilegibles. i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. j) Los que no indiquen las 
condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, 
los sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la firma del 
contrato. Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión que: a) 
Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o rechazar una 
propuesta o ejecutar una prestación. b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o 
insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo. c) Obliguen a que la voluntad del 
adherente se manifieste mediante la presunción del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen 
parte integral del contrato. d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses 
desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente. En caso de incompatibilidad, 
las condiciones particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer sobre las generales. Las 
condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.” Véase: Asamblea Legislativa. 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley número 7472 de diecinueve de 
enero de mil novecientos noventa y cinco. 1995. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nVa
lor2=26481&nValor3=92463&strTipM=FN 
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crecimiento de las telecomunicaciones, de la conexión en red de computadoras, del 

comercio electrónico, entre otros, sobrepasa las fronteras nacionales. Actualmente no es 

necesario trasladarse para ser consumidor en otro país, ya que consumir en forma 

internacional es común hoy en día135.  

La protección a los consumidores es uno de los valores fundamentales para el 

desarrollo de los mercados. Las grandes transformaciones de las relaciones de consumo han 

involucrado una preocupación generalizada sobre la protección a este grupo en desventaja 

económica dentro de los intervinientes del mercado. De esta forma, la contratación 

electrónica no ajena al tema en vista de la automatización de procedimientos y apertura de 

mercados, así como que la mayoría de contratos electrónicos que se dan en relaciones de 

consumo. 

En la gran mayoría de casos, los contratos electrónicos se basan en relaciones 

internacionales, por lo que las leyes de cada país sobre temas de consumidor solo serían 

aplicables a casos nacionales, y técnicamente los contratos internacionales de consumo se 

regirían por el derecho que resulte de las normas de Derecho Internacional Privado.  

Sin embargo,  las normas de protección de consumidores son normas imperativas de 

orden público, al estar protegiendo una población vulnerable, por lo que no sería necesaria 

una norma de Derecho Internacional Privado que habilite esta protección, ya que se 

aplicaría la norma del domicilio del consumidor en estos casos. 

Este mismo orden de ideas fue contemplado en normativa de la Unión Europea, en 

el Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales en su artículo 5, así 

como el su texto sustitutivo, el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del 

                                                           
135 Véase: Scotti (L). La Protección del Consumidor en los contratos internacionales de consumo celebrados 
por medios electrónicos. La contratación electrónica internacional: Una mirada desde el Derecho 
Internacional Privado. 2011. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/principio+de+buena+fe+en+los
+contratos/vid/425369114/graphical_version 
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Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) en su artículo 6, en 

tanto mencionaban respetivamente: 

 “Articulo 5. Contratos celebrados por los consumidores: (…) 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: (…) 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 tuviera 

su residencia habitual…” 136 

“Artículo 6. Contratos de consumo: (…) el contrato celebrado por 

una persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su 

actividad comercial o profesional ("el consumidor") con otra 

persona ("el profesional") que actúe en ejercicio de su actividad 

comercial o profesional, se regirá por la ley del país en que el 

consumidor tenga su residencia habitual, (…) 2. No obstante lo 

dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley aplicable 

a un contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de 

conformidad con el artículo 3. Sin embargo, dicha elección no podrá 

acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le 

proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse 

                                                           
136 Véase: Eur-Lex. Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. 1991. 
Visto el día 30 de enero de dos mil catorce. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):ES:HTML 
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mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría 

sido aplicable de conformidad con el apartado 1.”137 

 

 Las relaciones comerciales entre partes que tienen semejante poder de negociación 

cuentan con la experiencia y capacidad de negociación para pactar la ley aplicable, así 

como el juez o árbitro que solventará sus controversias. Sin embargo, en las relaciones de 

consumo las partes involucradas se encuentran en una situación de desigualdad, por lo que 

no tienen esa facultad de decisión en todos los casos. Para decidir las normas aplicables se 

debe tomar en cuenta los elementos de extranjería de cada caso, así como considerar que no 

todo contrato electrónico es de índole internacional, por el mero hecho de que se realice en 

el ciberespacio.  

 A raíz de ello, cada caso se debe estudiar en particular para establecer las normas 

de consumidor aplicable, de acuerdo a los elementos de cada relación, para poder 

determinar si le son aplicables las normas del Derecho Internacional Privado, la legislación 

del domicilio del consumidor. También se podría contemplar si por la escasa cuantía 

económica de este tipo de transacciones los conflictos podrían solucionarse a través de 

medios alternativos, prácticos, eficaces y poco onerosos138.  

 

vii) De contexto internacional 

Las negociaciones por medios electrónicos o informáticos son una realidad en la 

actualidad. En virtud de ello se da un aumento de riesgos cuando se contrata,  lo cual 

                                                           
137 Véase: Eur-Lex. Reglamento (CE) n o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). 2008. Visto el día 30 de enero de 
dos mil catorce. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:ES:NOT 
138 Véase: Óp. Cit. ver nota 135. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce.  
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provoca que los derechos de las personas contratantes puedan verse vulnerados por el 

carácter transfronterizo de estas relaciones contractuales.  

Este carácter transfronterizo hace denotar la existencia de legislaciones muy 

diferentes entre países, las cuales pueden llegar a obstaculizar las dinámicas del mercado. 

Las partes deben asimilar que quedan sujetas a las legislaciones de los Estados en donde se 

lleven a cabo las transacciones, donde se encuentren los servidores, los proveedores del 

bien o servicios, así como cualquier otro tipo de elemento de extranjería139, sin que sea 

necesario crear una uniformidad de leyes en el marco del Derecho Internacional.  

Las actividades comerciales que involucran contratación por medios electrónicos, 

en su mayoría, derivan en relaciones transfronterizas por lo que inicialmente se ha hablado 

de una regulación establecida por normas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, a 

pesar de existir una idea general sobre esta necesidad, no hay un esfuerzo general para 

acoplar la normativa privada, y no es tomado como un tema primordial. Cada país debe 

regular el tema de contratación electrónica en particular en aras de dar los primeros pasos 

de solución a la inseguridad jurídica que genera esta nueva forma de contratación.  

La internacionalidad del contrato electrónico debe tomar como norte el principio 

general de autonomía de la voluntad de las partes, en tanto, son ellas mismas las que 

pueden definir, en el momento de contratar, en primer lugar el medio y la forma como 

                                                           
139 El conflicto de las leyes es un conjunto de normas cuyo propósito es ayudar a decidir un caso que contiene 
un elemento de extranjería. Se compone de tres temas principales: (i) la jurisdicción de una corte para 
determinar su competencia para conocer de un caso, (ii) la selección de las normas pertinentes de una 
legislación determinada, que debe aplicarse para decidir un caso sobre el que tiene jurisdicción, y (iii) el 
reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales o los laudos de arbitrajes 
extranjeros. Si el caso no contiene ningún elemento de extranjería no existe un conflicto de leyes para el caso 
específico. “The English conflict of laws is a body of rules whose purpose is to assist an English court in 
deciding a case which contains a foreign element. It consists of three main topics, which concern 
respectively: (i) the jurisdiction of an English court, in the sense of its competence to hear and determine a 
case; (ii) the selection of the appropriate rules of a system of law, English or foreign, which it should apply in 
deciding a case over which it has jurisdiction (the rules governing this selection are known as ‘choice of law’ 
rules); and (iii) the recognition and enforcement of judgments rendered by foreign courts or awards of 
foreign arbitrations. If the case contains no foreign element, the conflict of laws of irrelevant (…)” Véase: 
Collier (J.G.). Conflicts of Laws. Tercera Edición. Cambridge, Inglaterra. 2001. Pág. 3. 
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plasmar las obligaciones contraídas y en segundo lugar, el país y tribunales en donde se van 

a solucionar los conflictos o controversias que puedan surgir.  

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la negociación de cláusulas no se 

vislumbra en la mayoría de casos de contratos electrónicos,  por lo que esta definición 

previa es escasa, en tanto este tipo de convenio no permite en la gran mayoría de los casos 

que las partes puedan fijar muchos de los aspectos fundamentales a la hora de contratar140.  

 

SECCIÓN II. La contratación electrónica desde la perspectiva de la teoría general del 

contrato plasmada en la legislación contractual de Costa Rica 

 El contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más sujetos, ya sean personas 

físicas o jurídicas, manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una 

relación jurídica de naturaleza patrimonial141.  

 El contrato tiene por objeto la producción de efectos jurídicos, por lo que su objeto 

debe ser lícito y posible, ya que la ilegitimidad de éste causa nulidad absoluta, debido a que 

el contrato no nació a la vida jurídica en tanto era contrario a la ley. A partir de esta 

definición es que se puede estudiar lo que hoy en día de conoce como contrato electrónico.  

 

A. Antecedentes del contrato electrónico: El contrato entre ausentes 

 Un contrato es catalogado como un acuerdo entre ausentes, no solo por la distancia 

física existente entre las partes. El contrato entre ausentes se destaca principalmente por el 

lapso temporal que existe entre el momento en que el destinatario de una oferta la acepta y 

                                                           
140 Véase: Araúz Ramos (J).  “IV Foro Internacional denominado ‘Tercer Milenio Sin Fronteras. Integración 
Económica y Jurídica’”. Guatemala. 2000 
141 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 11. 
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quien planteó la oferta conoce esta aceptación. Es en este lapso que se conoce la 

aceptación, ya que esta no depende exclusivamente de la rapidez del medio de 

comunicación empleado, sino de un acto humano.  

 Lo importante de esta clasificación de contratos es que la aceptación de la oferta no 

sea conocida por quien la propone en el mismo acto en que es emitida, sino que hay un 

lapso entre ambos momentos142. En la legislación costarricense el Código Civil, en sus 

artículos 1012 y 1013, regula esta figura,  y señala plazos para aceptar la propuesta y para 

mantener la oferta esencialmente, al indicar: 

“ARTÍCULO 1012.- Si las partes no estuvieren reunidas, la 

aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el 

proponente para este objeto. Si no se ha fijado plazo, se tendrá 

por no aceptada la propuesta, si la otra parte no respondiere 

dentro de tres días cuando se halle en la misma provincia; 

dentro de diez, cuando no se hallare en la misma provincia, pero 

sí en ; y dentro de sesenta días, cuando se hallare fuera de la 

República. 

ARTÍCULO 1013.- El proponente está obligado a mantener su 

propuesta, mientras no reciba respuesta de la otra parte en los 

términos fijados en el artículo anterior.”143 

  

 A partir del análisis de ambos artículos, junto a los ya mencionados artículos 1007 

del Código Civil y 411 del Código de Comercio, es que se puede afirmar que la 
                                                           
142 En este sentido véase: (i) Óp. Cit. ver nota 124. Visto el día 31 de enero de dos mil catorce; (ii) Alessandri 
Rodríguez (A). De los contratos. 2009. Visto el día 1 de febrero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/sources/5789 
143 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de abril de dos mil trece.  
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contratación electrónica no es incompatible con la legislación costarricense. Es así como 

este tipo de contrato tiene asidero parcial dentro de la normativa contractual, a pesar de no 

existir una normativa específica para ella.  

 Sin embargo, es a partir de que se afirma que los contratos entre ausentes no versan 

sobre la distancia física de las partes, sino por el lapso  que existe entre el momento en que 

la oferta se acepta y se conoce la misma, junto a los demás elementos de los contratos 

electrónicos, los cuales se estudiarán más adelante, que se considera necesario una ley 

específica para este tipo de contratos. La cual tenga como objetivo regularlos, sin 

desconocer la legislación contractual existente. 

 

B. Requisitos y elementos del contrato 

 Como acto jurídico el contrato debe tener un mínimo de requisitos para su 

nacimiento a la vida jurídica. Tales se pueden dividir en requisitos subjetivos y requisitos 

objetivos. 

 

i. Requisitos del acto jurídico 

 Se conocen como requisitos o presupuestos del acto jurídico las condiciones de las 

partes que realizan el contrato, así como la materia del mismo. Estos requisitos son los 

sujetos intervinientes y el objeto de la obligación144.  

 

 

                                                           
144 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 12. 
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a. Sujetos: Capacidad y Legitimación 

 Un contrato, en general, debe ser realizado por sujetos de derecho, ya sean personas 

físicas o jurídicas. Los sujetos que intervienen en la formación del contrato deben tener 

capacidad, es decir ser sujetos de efectos de derecho. De esta manera, el artículo 36 del 

Código Civil, indica que:  

“La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su 

existencia, de un modo absoluto y general…”145 

 

 Sin embargo, la capacidad jurídica, a pesar de ser el primer elemento constitutivo de 

todo contrato, no siempre es suficiente para que un sujeto pueda concluir un contrato, ya 

que no toda persona tiene la aptitud para adquirir derechos civiles y poder ejercerlos por sí 

misma. En este orden de ideas, la capacidad es de goce o adquisitiva y de ejercicio. La 

primera es la aptitud legal para ser titular de derechos, mientras que la segunda es la aptitud 

legal de una persona para ejercer personalmente los derechos que le hacen ejecutar actos 

jurídicos válidos146.  

 La jurisprudencia costarricense ha señalado en cuanto a la capacidad de 

autodeterminarse y su relación con la libertad contractual que: 

“…Es una máxima plenamente aceptada en el moderno Estado 

de Derecho, la capacidad del ser humano para 

autodeterminarse. (…) se afirma que el Estado sólo reconoce la 

dignidad de la persona como sujeto de derecho, en el tanto 

admita su libertad para decidir el contenido y destino de sus 
                                                           
145 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de abril de dos mil trece.  
146 Véase: Alessandri Rodríguez (A). De los contratos. 2009. Visto el día 1 de febrero de dos mil catorce. 
Disponible en: http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/sources/5789 
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actuaciones (autonomía de la voluntad). De lo contrario, le 

serán asignados desde el exterior, con lo cual corre el riesgo de 

quedar reducido a un objeto, víctima de la manipulación de 

poderes tanto públicos como privados. Una vez reconocida esa 

autonomía, se acepta como una de sus principales 

manifestaciones la autovinculación, la cual permite a cada 

sujeto regular sus relaciones libremente con otros individuos, a 

fin de constituir vínculos con plena vigencia y fuerza de ley entre 

ellos. En la medida en que se llevan a cabo esas relaciones, cada 

uno reconoce al otro como poseedor de la capacidad para 

autodeterminarse; con lo cual, a su vez, reconoce su dignidad 

como sujeto de derecho. Esta facultad de relacionarse y contraer 

obligaciones encuentra su concreción en el contrato, entendido 

como pacto o acuerdo mediante el cual uno o varios sujetos de 

derecho, ejerciendo su libertad, deciden entablar relaciones 

jurídicas a fin de crear una situación generadora de derechos y 

obligaciones, lo que presupone libertad para definir si desean o 

no realizar el negocio, sus condiciones relativas, en caso de que 

el mismo se lleve a cabo, así como la forma contractual más 

adecuada a sus intereses e incluso la posibilidad de optar por 

modelos atípicos…”147 

 

                                                           
147 Véase: Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica.  Sentencia número 656-2005 del 8 de 
setiembre de 2005. 2005. Visto el día 23 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&para
m2=1&nValor1=1&nValor2=323888&nValor3=87952&tem1=Capacidad%20de%20actuar&strTipM=E1&l
Resultado=3&strTem=ReTem 
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 En este sentido, se debe indicar que es imprescindible que el sujeto que interviene 

en el contrato posea capacidad de actuar. La capacidad de actuar consiste en la facultad que 

tiene una persona, por medio de una manifestación de su voluntad, de crear un acto con 

efectos jurídicos. Esta capacidad para las personas físicas se les reconoce a los mayores de 

dieciocho años, con capacidad volitiva y cognoscitiva. Estos límites ven sus excepciones en 

los casos de menores emancipados y ciertos actos realizados por mayores de quince años, 

los cuales no serían nulos de pleno derecho148.  

 Mientras que respecto a las personas jurídicas existen diversas posiciones en cuanto  

a la capacidad de actuar. En este sentido, hay quienes sostienen que las personas jurídicas 

tienen capacidad de actuar según los alcances que señala la ley y sus estatutos, mientras que 

hay otros que sostienen que únicamente tienen capacidad de actuar mientras dure su plazo 

social, sin establecer otro parámetro de delimitación de su capacidad de actuar. Sin 

embargo, el Código Civil, en su artículo 43, señala una limitación a la capacidad de actuar 

de las personas jurídicas ya que dispone que: 

“Artículo 43.- Las personas jurídicas por tiempo ilimitado y las 

que aunque por tiempo limitado no tienen por objeto el lucro no 

podrán adquirir bienes inmuebles a título oneroso…”149 

 

                                                           
148 “ARTÍCULO 36.- La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un modo 
absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, 
su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las 
regula. ARTÍCULO 37.- Son mayores de edad las personas que han cumplido dieciocho años; y menores las 
que no han llegado a esa edad. Artículo 38.- El menor de quince años es una persona absolutamente incapaz 
para obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los determinados específicamente por 
la ley. ARTÍCULO 39.- Los actos o contratos que el mayor de quince años realice por sí mismo, siendo 
todavía menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su representante o del mismo 
menor cuando alcance la mayoridad, salvo: 1º- Si se tratare de su matrimonio; y 2º- Si ejecutare o celebrare 
el acto o contrato diciéndose mayor y la parte con quien contrató tuviere motivo racional para admitir como 
cierta la afirmación.” Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 15 de enero de dos mil catorce.  
149 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 15 de enero de dos mil catorce.  
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 Sin embargo, cabe indicar que no solo basta que el sujeto interviniente tenga 

capacidad de actuar, ya que es necesario que el mismo posea legitimación150. Esta es la 

habilidad que tiene un sujeto para realizar un acto jurídico siempre que no le sea 

expresamente prohibido, es decir, es la posición del sujeto que tiene relación con los 

presupuestos de hecho de ciertas normas. En este sentido, un sujeto puede tener capacidad 

respecto a un acto jurídico, mas no legitimación para  el caso específico151.  

 

I.    Sujetos en la contratación electrónica 

 En el caso de la relación negocial del comercio electrónico, se habla de dos sujetos 

intervinientes: el prestador del servicio y el destinatario del servicio. 

 Se debe considerar que este término involucra, para la jerga de la sociedad de la 

información, la persona que contrata utilizando medios electrónicos así como a quien se le 

dirige información por medio de la red152.  

 Cuando se habla del prestador del servicio, se hace referencia a quien suministra un 

servicio de la sociedad de la información. Este concepto involucra  a quienes contratan a 

través de redes informáticas en el ejercicio de una actividad económica a distancia e incluye 

a las personas que faciliten el acceso y la operatividad en las redes informáticas. Es común 

que el prestador del servicio sea vinculado con un profesional o empresario dado que debe 

ser un operador económico para que brinde servicios a título oneroso153.    

                                                           
150 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 12-13. 
151 Véase: Pérez Vargas (V). Derecho Privado. Tercera Edición. San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta 
LIL. 1994. Pág. 66-67 
152 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 91-93 
153 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 91-93 
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 El término destinatario del servicio, es criticado en tanto se le atribuye imprecisión,  

ya que  muchas veces se entiende como la persona a la que se dirige un envío y no abarca 

algo mayor como lo es una parte que se obliga en un contrato electrónico. 

 Específicamente, en la contratación electrónica se clasifica los elementos subjetivos 

involucrados, siguiendo el rol que desarrolle cada parte interviniente dentro de la relación 

contractual. Es por ello que se habla del iniciador del mensaje de datos, el destinatario y en 

algunos casos se habla también de intermediarios y agentes electrónicos.  

 

I. a. El iniciador del mensaje de datos 

 El iniciador del mensaje de datos es la persona, física o jurídica, que posee un 

dispositivo tecnológico que permite que se produzca una oferta, con el fin de llegar a 

concertar una relación negocial. La identidad del iniciador de datos debe encontrarse dentro 

del texto del mensaje de datos, no en un documento aparte, con el fin de que este mensaje le 

sea atribuible154.  

 Para que el iniciador del mensaje de datos pueda ser considerado como tal debe 

actuar por cuenta propia, aunque también será considerado iniciador al tercero por cuya 

cuenta actúa quién materialmente lleva a cabo la emisión de los mensajes de datos, sin 

importar si ostenta su representación o no155.  

 De conformidad con el artículo dos, inciso c de la Ley Modelo sobre el Comercio 

Electrónico de la UNCITRAL, por iniciador de un mensaje de datos se debe entender: 

“…toda persona que, a tenor del mensaje, haya actuado por su 

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

                                                           
154 Véase: Óp. Cit. ver nota 111. Visto el día 15 de junio de dos mil trece.  
155 Véase: Óp. Cit. ver nota 111. Visto el día 15 de junio de dos mil trece.  
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ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no 

haya actuado a título de intermediario con respecto a él…” 156 

 

I. b. El destinatario del mensaje de datos 

 El destinatario del mensaje de datos, es aquel que recibe el mensaje por parte del 

iniciador, para ser clasificado como tal se debe atender a dos factores. 

 En primer lugar el factor positivo, el cual considera que el destinatario es la persona 

designada por el iniciador para recibir el mensaje de datos; por lo que si quién recibe el 

mensaje de datos no es la persona a la que el iniciador  lo dirigió, el receptor no adquiere 

derecho ni obligación alguna derivada del mensaje de datos recibido. Mientras que el factor 

negativo señala que el destinatario no puede ser quien intermedia el mensaje de datos entre 

las partes contratantes.  

 El destinatario del mensaje debe ser determinable o determinado, y su contestación 

a la oferta enviada por mensaje de datos es determinante para que el contrato se 

perfeccione.  

 Es por ello que como mínimos legales el destinatario debe determinar la 

procedencia del mensaje por medio de un sistema fiable. Asimismo, debe tener la dirección 

para recepción de mensaje de datos operando, con el fin de no frustrar la admisión de los 

mismos dentro de sus equipos.  

 De igual forma, el destinatario debe procurar enviar al iniciador del mensaje de 

datos un acuse de recibo del mensaje. De esta manera se crea en ese momento un fenómeno 

de alternancia de los papeles, ya que se convierte en emisor.  Se debe tener claro que el 

                                                           
156 Véase: Óp. Cit. ver nota 3.  Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
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acuse de recibo no configura una aceptación como tal, y no es requisito para configurar la 

relación, ya que puede también hacer uso del silencio157, misma acepción que recoge el 

artículo dos inciso d de la Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico de la UNCITRAL158. 

 

I. c. Los intermediarios 

 Los intermediarios son los que, en relación con un mensaje de datos determinado, 

actúan por cuenta de otra persona, enviando, recibiendo o archivando mensajes de datos, o 

preste algún servicio respecto a éste. El intermediario abarca al profesional y al no 

profesional que es distinta al iniciador o al destinatario, el cual puede brindar servicios 

adicionales como los de formatear, traducir, consignar, autenticar, certificar y archivar los 

mensajes de datos y prestar además servicios de seguridad respecto de las operaciones 

electrónicas159.  

 La Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Comercio Electrónico se enfoca en las 

relaciones entre iniciadores y destinatarios de los mensajes de datos. No entra a analizar los 

derechos y obligaciones de los intermediarios, sino que se limita a definir el concepto160. 

 Los intermediarios transmiten los mensajes de datos entre el iniciador y el 

destinatario. En consecuencia, tienen acceso a redes para llevar a cabo esta transmisión, y a 

su vez brindan servicios de certificación por medio de firma electrónica.  A partir de estas 

                                                           
157 Véase: Óp. Cit. ver nota 111. Visto el día 15 de junio de dos mil trece.  
158 “Artículo 2. — Definiciones. Para los fines de la presente Ley: (…) d) Por “destinatario” de un mensaje 
de datos se entenderá la persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté 
actuando a título de intermediario con respecto a él; (…)” Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de 
diciembre de dos mil trece.  
159 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
160 “Artículo 2. — Definiciones. Para los fines de la presente Ley: (…)Por “intermediario”, en relación con 
un determinado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba 
o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él; (…)” Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto 
el día 20 de diciembre de dos mil trece.  
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funciones se debe identificar dos tipos de intermediarios. Por un lado, se tiene el 

intermediario cerrado, el cual tiene un acceso potencial por los usuarios con fines 

negociales se encuentra limitado a un acuerdo previo; por el otro,  el intermediario abierto, 

el cual tienen una accesibilidad general por todo usuario o futuro contratante con 

terceros161.  

 

I. d. Los agentes electrónicos 

El agente electrónico no es el representante como persona que emite el mensaje por 

cuenta de otro. Este es una máquina que es controlada por un empresario, la cual genera de 

forma automática oferta de contratos, o acepta automáticamente ofertas recibidas para cuya 

actividad haya sido activada.  

El empresario que controla el programa de la máquina es el iniciador de ofertas y 

aceptaciones. Pero el agente electrónico no recibe una instrucción de su controlador caso 

por caso, sino que recibe un límite máximo y un límite mínimo de ofertas y aceptaciones en 

temas de cantidad, calidad, precio y plazo de entrega que hacen que sin instrucción precisa 

genere automáticamente un sistema de oferta y aceptación.  

Los agentes electrónicos no son empresarios, ya que pueden relacionarse y 

programarse para una pluralidad de mercancías o mercados. A veces es un emisor de 

mensajes de datos, pero siempre tomando en cuenta que es controlado por un 

empresario162. 

 Los agentes electrónicos influyen decisivamente en procesos de compra y venta en 

Internet, en tanto contribuyen a la comparación de productos ofrecidos en la red, el costo y 

                                                           
161 Véase: Óp. Cit. ver nota 111. Visto el día 15 de junio de dos mil trece.  
162 Véase: Óp. Cit. ver nota 56. 
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estos minimizan el tiempo de búsqueda, y favorecen a la competencia de mercados y se 

convierten en verdaderos auxiliares del comercio electrónico. 163 

 

b. Objeto 

 El contrato, al ser un acto jurídico que da nacimiento, modifica o extingue  una 

relación jurídica de naturaleza patrimonial, debe versar sobre un objeto. Este es la 

prestación a la cual las partes contratantes se obligan en virtud del contrato. El objeto de un 

contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable, y susceptible de valoración 

económica.  

 Siempre la prestación de los contratos debe ser realizable, debe adecuarse a 

actividades permitidas. Es decir, no prohibidas por la moral, la ley o las buenas 

costumbres164.  

 

ii. Elementos del acto jurídico 

Según la teoría contractual en general, los contratos tienen dos elementos definidos, 

y un tercero discutido. Los primero dos obedecen a la voluntad y la forma, mientras que el 

tercer elemento es la causa.  

 

I. Voluntad 

La voluntad es el elemento que deben cumplir los sujetos intervinientes en el 

contrato, mediante la cual el deseo de contratar se exterioriza para manifestar el 
                                                           
163 Véase: Óp. Cit. ver nota 121. Visto el día 10 de enero de dos mil catorce.  
164 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 14-15. 
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consentimiento de dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica165.  Esta 

voluntad debe formarse de forma libre y sin la mediación de vicios, tales como el error, la 

intimidación y el dolo166. Estos supuestos son recogidos en el artículo 1008 del Código 

Civil,  en tanto manifiesta: 

“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.”167 

 

La creación de la voluntad obedecerá al proceso de formación ya existente, lo que 

varía es el medio por el cual se expresa, ya que es necesaria su manifestación por medio de 

vías telemáticas o electrónicas. La parte contractual accede quedar ligada por un acto 

jurídico en cuanto acepta una oferta. Es decir, es responsable de exteriorizar su 

asentimiento al contrato negociado ya que la voluntad emitida debe tener la intención de 

crear un vínculo jurídico obligacional y debe darse a conocer por cualquier medio 

externo.168 

                                                           
165 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 15-17.   
166 “ARTÍCULO 1015.- Es anulable el contrato en que se consiente por error: 1º.- Cuando recae sobre la 
especie de acto o contrato que se celebra. 2º.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que 
se trata, o sobre su sustancia o calidad esencial.  ARTÍCULO 1017.- Es anulable el contrato en que se 
consiente por fuerza o miedo grave. ARTÍCULO 1019.- Para que la fuerza o intimidación vicien el 
consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado; basta que la fuerza o intimidación se 
haya empleado por cualquiera otra persona, con el objeto de obtener el consentimiento. ARTÍCULO 1020.- 
El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece 
claramente que sin él no hubiera habido contrato. En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción 
de daños y perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o se han aprovechado de él; contra 
los primeros, por el valor total de los perjuicios, y contra los segundos, hasta el monto del provecho que han 
reportado. ARTÍCULO 1021.- Es ineficaz la previa renuncia de la nulidad proveniente de fuerza, miedo o 
dolo.” Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce.  
167 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de enero de dos mil catorce.  
168 Véase: Óp. Cit. ver nota 146. Visto el día 1 de febrero de dos mil catorce.  
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En este sentido, para los contratos electrónicos es preciso que el consentimiento sea 

manifestado por medios electrónicos. Esto porque, para que un contrato sea catalogado 

como electrónico, las partes deben exteriorizar dicha manifestación de la voluntad por 

medio de un mensaje de datos. Los efectos de esta declaración son los mismos que se 

producen cuando la voluntad es emitida por medios escritos o verbales.  

 El objeto por medio del cual se manifiesta el consentimiento es catalogado como un 

documento electrónico, el cual es definido como: 

 “…aquél que ha sido elaborado por medios electrónicos y que 

solo puede ser leído con la ayuda de ciertos medios que hagan 

perceptibles las señales digitales.”169  

 

Las manifestaciones de voluntad emitidas por medios electrónicos traen consigo una 

serie de problemas respecto al reconocimiento de su validez y efectividad. Ya que, aunque 

los efectos jurídicos producidos por este tipo de declaración sean iguales a los efectos de las 

declaraciones de voluntad verbales o en papel, su falta de regulación normativa hace que la 

misma sea cuestionada170.   

En este sentido, puede crearse un conflicto entre la voluntad real y la voluntad 

declarada. Pueden surgir casos en que la voluntad real por imprecisión, por error o por 

cualquier causa no coincida con la voluntad declarada. Sobre este conflicto existen dos 

teorías: la de la voluntad y la de la declaración de la voluntad. 

La teoría de la voluntad señala que en el desacuerdo de la voluntad real y la 

voluntad declarada, debe prevalecer la primera en tanto uno de los elementos esenciales del 

                                                           
169 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 118-119 
170 Véase: Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 26-27. 
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contrato es la voluntad y  no como ésta se manifiesta. En este sentido, se afirma que el 

contrato no puede producir efectos si éstos no son los verdaderamente deseados por sus 

autores.  

Por otro lado, la teoría de la declaración de voluntad indica que en caso de 

discrepancia entre ambas voluntades  debe preponderar la declarada. Esta posición sostiene 

que la voluntad al no ser declarada, permanece en el fuero interno de su autor, donde el 

Derecho no tiene injerencia; en el momento en que es declarada ésta incide en la 

contraparte así como en terceros. Al ser declarada la voluntad ya hay expectativas de otras 

personas, y en principio la exteriorización no debe ser cuestionada como la verdadera 

voluntad de su autor.171 

 

II. Forma 

 La forma es la manera mediante la cual, en el acto jurídico, va a distinguirse o 

percibirse el consentimiento de contratar que manifiestan los intervinientes. La 

exteriorización de los contratos, por lo general, es libre, ya que  la forma no está prescrita 

en la mayoría de casos. Sin embargo, existen excepciones, las cuales se denominan formas 

solemnes ya que requieren de determinados formalismos para la perfección de la 

manifestación de las voluntades172. 

 El contrato electrónico no es por su naturaleza un contrato formalista, ya que no 

requiere una forma determinada para que produzca plenos efectos jurídicos. Sin embargo, 

es necesario del cumplimiento de ciertos requisitos para ser catalogado como un contrato 

electrónico, los cuales en muchos casos son dirigidos a un tema de documentación para 

efectos probatorios más que cuestiones propiamente de forma.  
                                                           
171 Véase: Óp. Cit. ver nota 146. Visto el día 1 de febrero de dos mil catorce.  
172 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 17 
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 Tal es el caso del consentimiento, el cual debe ser transmitido a través de medios 

electrónicos, ya que surge una nueva forma de manifestación del consentimiento. Este, a 

través del principio de equivalencia funcional, llega a tener un tratamiento análogo al 

consentimiento transmitido por medio oral o escrito173. 

Los contratos electrónicos, al ser contratos celebrados a la distancia, requieren de 

ciertos requisitos formales. Si bien es cierto, el contrato electrónico se rige por el principio 

de libertad de forma, viene a requerir la necesidad de documentación del contrato para 

temas de derechos y obligaciones así como para efectos probatorios. Igualmente, en ciertos 

casos, existe la necesidad de utilización de medios de certificación con la firma electrónica 

para garantizar la autenticidad y seguridad en la perfección del contrato174. 

 Tal como se ha afirmado, el contrato electrónico no requiere de una forma 

específica para que la exteriorización de la voluntad de las partes sea válida, sino que  se 

trata de un formalismo indirecto. 

 La forma de un contrato versa, en general, sobre el modo mediante el cual se va a 

exteriorizar el consentimiento de las partes contratantes. El contrato electrónico impone la 

necesidad de someterlo a un formalismo propio de la utilización de medios electrónicos, 

con el fin de acreditar la existencia del contrato y no como un medio para determinar la 

validez del mismo. Por lo tanto, la forma, en este caso, tendría una función más 

instrumental175.  

 De esta manera, los contratos electrónicos se ven adheridos a un formalismo 

indirecto, no propio de la visión clásica del formalismo contractual, en cuanto a que se basa 

en la distinción entre forma y prueba, ya que no se intenta imponer una forma de la cual 

                                                           
173 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 117-118 
174 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 117-119 
175 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 122-123 
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dependa la validez del contrato sino de exigir un mecanismo que colabore a acreditar la 

existencia del mismo con fines probatorios esencialmente176.  

 

III. Causa 

Sobre este elemento existe una discusión sobre si debe considerarse como elemento 

del contrato o no para su surgimiento a la vida jurídica. La discusión consiste en que ciertos 

autores afirman que la causa es un concepto inútil y falso, y que se confunde con el objeto 

del contrato. Por otro lado, están quienes afirman que la causa del contrato es la función 

jurídico-social que tiene el contrato, y es ahí cuando se confunde con el objeto del contrato. 

Por último, están quienes apoyan a la causa como elemento del acto jurídico, ya que 

afirman que la causa es la obligación de un contratante respecto la obligación recíproca del 

otro contratante177.  

Sin embargo, de esta discusión, parece ser que la legislación costarricense adopta la 

última posición, al señalar en el artículo 627 del Código Civil, que la causa es necesaria 

para que exista una obligación válida según su inciso tercero: 

 

“ARTÍCULO 627.- Para la validez de la obligación es 

esencialmente indispensable:1) Capacidad de parte de quien se 

obliga. 2) Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a 

la obligación. 3) Causa justa.178” 

 

                                                           
176 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 122-123 
177 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 17. 
178 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de abril de dos mil trece.  



 

 
104 

 

En este sentido, existen autores  que señalan que se confunde la causa del contrato 

con el objeto del mismo. Otros se inclinan a decir que la causa es el motivo que determina a 

las partes a contratar, siempre y cuando, este motivo se encuentre tácita o expresamente en 

el acuerdo, es decir la causa es el móvil subjetivo de los contratantes. 

 Según este criterio se podría determinar lo que motivó a los sujetos a contratar para 

llegar a analizar el equilibrio de las prestaciones, los riesgos aceptados y sus intenciones al 

contratar179. En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha 

mencionado que:  

“…La doctrina dominante sostiene que el negocio jurídico, en 

cuanto a su estructura, es una declaración de voluntad dirigida a 

producir efectos jurídicos o cuanto menos efectos prácticos 

tutelados por el Derecho. Al acto de voluntad negocial debe 

corresponder una causa adecuada, según el ordenamiento 

jurídico, lo cual se justifica por razones de validez y eficacia. 

Por su parte, el contrato constituye la categoría más difundida y 

representativa entre los negocios jurídicos y ocurre entre vivos y 

cuando media un interés patrimonial. Por su precisión y 

claridad, conviene citar la noción que de esta figura ofrece el 

artículo 1321 del Código Civil Italiano. Esa norma dice: "El 

contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, 

regular o extinguir entre ellas una relación jurídica 

patrimonial". De manera, entonces, que el contrato se distingue 

de los demás negocios jurídicos observando su contenido y la 

                                                           
179 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 17-18. 
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naturaleza de las relaciones jurídicas que contempla…”180 (El 

resaltado no es del original) 

 

En resumen, la causa es el fin inmediato que llega a establecer la obligación, puesto 

que ésta se encuentra en todas las obligaciones, que se fundamentan en la voluntad de las 

partes. De esta manera, se afirma que para que un contrato sea válido es necesario que las 

obligaciones sobre las que versa tengan causa, la cual no puede ser ilícita ni inmoral181.  

 

IV. Elementos en la contratación electrónica 

El contrato electrónico plantea otros elementos objetivos necesarios para su 

configuración, los cuales deben aunarse a los ya expuestos. Los nuevos elementos a 

considerar serían:  

 

I. Mensaje de datos 

La ley Modelo de Comercio Electrónico en su artículo segundo inciso a) señala que 

un mensaje de datos se define como:  

“…la información generada, enviada, recibida o archivada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como 

                                                           
180 Véase: Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica.  Sentencia número 164-1996 del 24 de 
mayo del 1996. 1996. Visto el día 21 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Detalle_Sentencia&para
m2=1&nValor1=1&nValor2=270606&nValor3=61164&tem1=&strTipM=E1&lResultado=10&strTem=ReT
em 
181 Véase: Óp. Cit. ver nota 97. Pág.  111. 
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pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), 

el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax…” 182  

 

 El mensaje de datos es la información que llegará a constituir eventualmente una 

declaración de voluntad o una oferta dentro de las tratativas contractuales. El mensaje de 

datos generalmente tiene un carácter bilateral, ya que el mismo se dirige a un destinatario 

ya sea identificado o que puede ser individualizable. 

La definición de mensaje de datos no se limita a una comunicación, ya que engloba 

cualquier información consignada en un soporte informático que debe ser comunicada. 

Además,  debe considerarse que se supone que el contenido del mensaje de datos es 

invariable, pero dicho mensaje puede ser revocado o modificado por otro mensaje de 

datos183.  

El emisor del mensaje de datos busca que se generen obligaciones entre las partes 

que se involucraron en el intercambio electrónico de datos. Por lo tanto, es necesario que 

estas partes utilicen el equipo requerido para la transmisión de este mensaje por soportes 

electrónicos idóneos de acuerdo a las tratativas que se desarrollan.  

El mensaje de datos es el instante de circulación en Internet que transmite las 

voluntades pre y post negociales. Es decir, es la información enviada, recibida, archivada o 

recibida por medios electrónicos. La información transmitida debe ser considerada en 

sentido no jurídico generalmente, ya que en sentido jurídico sería un planteamiento muy 

restrictivo de lo que son los mensajes de datos.  

                                                           
182 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de junio de dos mil trece.  
183 Véase: Óp. Cit. ver nota 3. Visto el día 20 de agosto de dos mil trece.  
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Las declaraciones, que en relación con los contratos realizan las partes al 

negociarlo, son de dos clases. Por un lado, las declaraciones ciencia o conocimiento,  las 

cuales son las expresiones orales o escritas de un tema determinado que conocen las partes 

contractuales, mediante las cuales se da información de un contrato que le resulta conocido, 

pero no constituye una posición que genere obligaciones contractuales, no es volición en 

términos jurídicos. Por otro lado, la declaración de voluntad, mediante la cual quien la 

efectúa está comunicando cuál es su voluntad y consentimiento, es decir, está aportando 

uno de los elementos constitutivos del contrato o de la novación contractual.184  

La información consignada en el mensaje de datos, la cual  se transmite por medio 

de los soportes electrónicos es una mezcla de los dos tipos de declaraciones antes 

mencionados. 

El mensaje de datos es la pieza que permite a los futuros contratantes interactuar en 

los soportes electrónicos que hayan elegido para formar el contrato. La formación de la 

voluntad contractual, es decir, el intercambio de ofertas y aceptaciones sobre la base de las 

ofertas, se da a través de los mensajes de datos. El contrato se puede perfeccionar en su 

totalidad por medio de la red, exceptuando de cuando el contrato versa sobre bienes 

tangibles185. 

 

II. Firma Electrónica y Firma Digital 

La firma electrónica es un medio utilizado en el comercio electrónico para atribuir a 

una determinada persona la emisión de un mensaje de datos. Esta se equipara a una firma 

estampada en papel por el principio de equivalencia funcional.  

                                                           
184 Véase: Óp. Cit. ver nota 56. 
185 Véase: Óp. Cit. ver nota 56. 
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La firma electrónica es un conjunto de datos exteriorizados por medios electrónicos, 

ajenos a otros datos electrónicos asociados funcionalmente con ellos que, como ya se 

mencionó, sirven para la identificación del emisor del mensaje. Es decir, esta tiene carácter 

probatorio, así como de la información que contiene. De igual forma, otorgan carácter de 

privacidad al mensaje de datos, en tanto involucran mensajes cifrados186.  

Una de las funciones más importantes de la firma electrónica es que revierte a la 

transacción de seguridad e integridad, porque da veracidad en cuanto a la apertura del 

mensaje de datos, o si el mensaje es alterado desde su emisión hasta que llega al 

destinatario. Sin embargo, la función que más interesa en el ámbito de la contratación se 

vincula al consentimiento, en cuanto la firma electrónica expresa la intención de asignar 

efectos jurídicos al mensaje de datos187. 

El derecho de firma electrónica es un derecho de garantía cuya utilización está 

sometida al principio de libre elección y libre competencia. Existe una regla generalizada 

en el tráfico económico electrónico conforme a la cual la tecnología utilizada debe ser 

proporcional a la importancia del contenido de los mensajes y el peso que en esa 

importancia posea esa seguridad188. 

Cabe destacar que se realiza una diferencia entre la firma digital y la firma 

electrónica, en cuanto al valor probatorio que se le otorga a cada una. La firma digital se 

basa en criptografía, en tanto se presume válida salvo que se demuestre lo contrario por que 

se acude, generalmente, a mecanismos de verificación, normalmente, por parte de una 

entidad certificadora autorizada por el Estado. Por otro lado, la firma electrónica es un 

concepto amplio que comprende  cualquier carácter electrónico usado por alguien con el fin 

de autenticar un registro, por lo que abarca cualquier método de identificación. A raíz de 

                                                           
186 Véase: Óp. Cit. ver nota 8. Pág. 121.  
187 Véase: Óp. Cit. ver nota 32. Pág.  369-370. 
188 Véase: Óp. Cit. ver nota 56. 
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esta distinción es que corresponde a quien introduce el documento como prueba demostrar 

su validez189. 

En Costa Rica, se cuenta con la ley número 8454 denominada Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Esta ley en su artículo primero señala que su 

ámbito de aplicación será: 

“…toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o 

privados, salvo disposición legal en contrario, o que la 

naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio 

concretos resulten incompatibles. El Estado y todas las entidades 

públicas quedan expresamente facultados para utilizar los 

certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, 

dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.”190  

 

En parámetros generales, esta ley dentro de su articulado regula temas como el 

documento electrónico, firmas digitales, certificados digitales y sistemas de certificación 

digital.  

Esta ley, a pesar de que engloba de forma genérica transacciones llevadas a cabo 

por medios electrónicos, resulta insuficiente en cuanto a la regulación contractual 

electrónica ya que no profundiza sobre los elementos básicos de la formación de un 

contrato celebrado por medios electrónicos. Sobre este último punto, se hará referencia en 

la sección dos del tercer capítulo.  

                                                           
189 Véase: Guevara Villalobos (R). Del documento físico al documento electrónico.  San José, Costa Rica. 
Inédito. 2014. Pág. 6. 
190 Véase: Óp. Cit. ver nota 107. Visto el día 22 de julio de dos mil trece.  
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En la medida en que las comunicaciones se generalizan la seguridad se deteriora, 

esto porque transitan en un entorno abierto en la mayoría de casos. La falsificación de la 

identidad del emisor del mensaje es posible, en consecuencia, hay un incremento de riesgos 

que debe sopesarse contra las ventajas económicas. Es por ello que hay que verificar si es 

posible reducir o hacer desaparecer los nuevos riesgos.  

De ahí la legislación sobre la firma electrónica, ya que tiene como finalidad 

contrarrestar los riesgos de usurpación de personalidad, interceptación y contaminación de 

la comunicación191.  

 

III. Sistemas de Información 

El sistema de información es uno de los elementos objetivos imprescindibles en las 

relaciones contractuales electrónicas, en tanto es el mecanismo utilizado para generar, 

enviar, recibir, archivar o procesar los mensajes de datos que son intercambiados entre las 

partes.  

Cabe recordar que por el principio de neutralidad tecnológica no interesa el tipo de 

sistemas de información utilizado, sino que el mismo sea viable para el desarrollo de la 

contratación electrónica. De igual forma, los sistemas de información mediante los cuales 

las partes contratantes desarrollan sus relaciones no deben ser taxativos, en vista de que la 

tecnología crea aceleradamente medios para contratar dentro de esta modalidad.  

 

 

 

                                                           
191 Véase: Óp. Cit. ver nota 56. 
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IV. Redes de transmisión de datos 

Las redes de transmisión de datos son los equipos que controlan cada una de las 

partes contratantes para comunicarse entre ellas con el fin de llegar a perfeccionar un 

contrato. La red utilizada puede ser una red de telecomunicaciones, una red pública o una 

red privada, tal y como se expuso con anterioridad. 

El principal objetivo de las redes es interconectar diferentes equipos para que 

puedan compartir entre sí recursos e intercambien información. Otro de sus fines es 

proporcionar alta confiabilidad en la preservación y fidelidad de la información que 

transportan y almacenan, aunado a factores de economía y minimización de costos para los 

interventores del comercio electrónico192.   

 

SECCION III. Lógica del proceso de contratación 

A. Formación de un contrato: las fases del proceso de contratación 

La formación de un contrato involucra un proceso que conduce a la perfección del 

acuerdo de voluntades de las partes involucradas en el negocio jurídico. Este proceso debe 

ejecutarse mediante un procedimiento que tiende a la exteriorización de voluntades que 

conforman la relación contractual y hace realidad el acuerdo.  

Una vez que las partes de un contrato manifiestan su voluntad para dar nacimiento, 

modificar o extinguir un acto jurídico es que surge el contrato, ya que es con el acuerdo de 

voluntades que concluye la etapa precontractual y se forma el contrato, en el cual concurre 

la voluntad de las partes y se da la exteriorización del consentimiento.  

                                                           
192 Véase: Herrera Pérez (E). Tecnologías y redes de transmisión de datos.  Primera Edición. México. 
Editorial LIMUSA. 2003. Pág. 55-58. 
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La formación del contrato, con la exteriorización del consentimiento, se puede 

clasificar como contrato entre presentes o como un contrato entre ausentes. En el primer 

caso, los contratantes se encuentran reunidos y la manifestación de la aceptación de la 

oferta concurre temporalmente con la recepción de la misma por parte del oferente. 

 El segundo caso se da cuando la manifestación de la voluntad de las partes se da en 

un momento diferente. Es decir, existe un lapso temporal entre ambos momentos, siempre y 

cuando este consentimiento surja como consecuencia de la aceptación de una oferta193.  

En la contratación electrónica la declaración de voluntad se emite de una forma no 

tradicional, ya que se da mediante un mensaje de datos, siempre considerando que los 

efectos son los mismos que se producen en los contratos tradicionales. Esta declaración de 

voluntad, originada en la aceptación de la oferta, se da en un momento determinado, mas el 

conocimiento de dicha aceptación llega al iniciador del mensaje en un momento posterior.  

Debido a que el contrato electrónico  es común en las relaciones de consumo, la 

declaración de voluntad en el comercio electrónico generalmente se da mediante del 

sistema point and click. Este tipo de acuerdo telemático es la declaración de voluntad que 

se realiza mediante la presión de un botón en el sitio de Internet del prestador, con el cual 

se envía una orden telemática al servidor. En este caso, no se puede hablar de contratos 

celebrados mediante dispositivos automáticos, ya que el mismo se celebra por medio de la 

intervención de un ser humano194. 

La sencillez de la configuración de la gran parte de los negocios virtuales hacen que 

se deba analizar cuándo es jurídicamente vinculante la manifestación de voluntad emitida 

de formas tan simples, como lo serían sistemas como el point and click.  

                                                           
193 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 45-46 
194 Véase: Óp. Cit. ver nota 124.Visto el día 31 de enero de dos mil catorce.  
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De esta manera, es que surgen varias interrogantes en cuanto a considerar la validez 

de esta modalidad de emisión del consentimiento, así como los medios de constatación de 

estas manifestaciones para efectos probatorios.  

Es por ello que la utilización de infraestructura electrónica exige que las partes 

intervinientes conozcan el medio a utilizar y la trascendencia de sus actos.  Por tanto, lo que 

importa es el medio por el cual se transmiten las declaraciones de voluntad relativas a la 

oferta y la aceptación, el cual debe asegurar que no van a existir interceptaciones ni 

alteraciones de las comunicaciones195. 

La forma del consentimiento que se da en la contratación electrónica por medios 

virtuales, surge en el momento en que las personas contratantes acoplan sus voluntades a 

través del uso de redes de comunicación. Doctrinalmente, en materia de contratación 

electrónica, el consentimiento se trata de explicar basándose en tres puntos principales196: 

• Consentimiento on line o en tiempo real se genera mediante una presencia 

virtual de las partes contratantes, en tanto se encuentran sometidas a cierta 

distancia, pero a pesar de ella, contratan mediante la utilización de medios 

virtuales que los hacen contratar en el mismo período de tiempo, es decir, 

su el contrato se perfecciona en un lapso temporal corto.  

• Consentimiento emitido por medio de correos electrónicos o mensajería 

electrónica 

• Consentimiento mediante la implementación del click en un botón 

determinado dentro de la página web,  el cual puede llegar a confundirse, 

como se dijo, como contratación automática. Sin embargo, debe analizarse 

si se dio o no por medio de la intervención de un acto humano.  

                                                           
195 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 122-123 
196 Véase: Óp. Cit. ver nota 84. Visto el día 22 de julio de dos mil trece.  



 

 
114 

 

Los contratos deben concertarse de acuerdo a negociaciones previas, las cuales 

formulan una oferta que llegaría a ser aceptada eventualmente para llegar a formar el 

contrato. A continuación, se detalla las fases del proceso lógico de contratación. 

 

i. Fase Precontractual 

 Antes de que exista una oferta contractual las partes deben tener una aproximación 

preliminar mediante tratos que versan sobre el posible objeto contractual. En estos actos 

preparatorios los encaminan una o las dos partes con el fin de dar a conocer el objeto 

negocial.  

 Es en esta etapa donde no existe una oferta formal como tal, sino que las partes se 

encuentran en un estado de conocimiento previo de las condiciones de la prestación sobre la 

cual versará el eventual contrato a negociar197.  

 En el tráfico mercantil internacional la mayoría de contratos se concluyen sin 

muchos trámites y caracterizados por ser simples. Sin embargo, existen muchos contratos 

que entrañan complejidad, por lo que es necesario que exista una preparación en el 

documento final que vinculara a las partes. En esta etapa es donde las partes intercambian 

información y documentos relativos al negocio que se está configurando. Cabe afirmar que 

en esta etapa existe un deseo de negociar, pero no existe en sí una promesa de concluir el 

contrato, a menos que exista un pacto firmado en este sentido198.  

 

                                                           
197 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 200 
198 Véase: Guzmán Gutiérrez (E). Manual para la Contratación Internacional. Tesis de grado para optar al 
título de Abogado, Facultad de Derecho. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2009. Visto 
el 31 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/100/1/MANUAL%20PARA%20LA%20CONT
RATACI%C3%93N%20INTERNACIONAL.pdf 
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ii. Oferta 

La oferta es la manifestación de una de las partes de crear una relación jurídica. Es 

decir, es una actividad negocial encaminada a la creación de un contrato. La oferta se puede 

exteriorizar de múltiples formas, ya sea por medio de manifestaciones verbales o escritas, 

exhibiciones de mercadería, entre otras. Al respecto, los Principios UNIDROIT sobre los 

contratos comerciales internacionales en su artículo 2.1.2, define la oferta como:  

“Una propuesta para celebrar un contrato constituye una oferta, 

si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de 

quedar obligado en caso de aceptación.”199 

 

Mientras que en la Convención de la ONU sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías o Convención de Viena, en su artículo 14, define a la oferta 

como: 

“1) La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias 

personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente 

precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en 

caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si 

indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la 

cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. 2) 

Toda propuesta no dirigida a una o varias personas 

determinadas será considerada como una simple invitación a 

                                                           
199 Véase: International Institute for the Unification of Private Law. Principios UNIDROIT sobre los 
Contratos Comerciales Internacionales.  2010. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf 
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hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta 

indique claramente lo contrario.”200 

 

De los artículos anteriormente mencionados, es posible indicar que los principios 

UNIDROIT exigen que la oferta se dirija a personas determinadas, cuando la Convención 

de Viena deja claro que es posible realizar una oferta a personas determinables, según el 

inciso dos del artículo 14.  

Respecto a la oferta tanto el Código Civil como la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, tienen disposiciones sobre el tema.  

 La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

indica, en su artículo 34, que son obligaciones del comerciante y el productor con el 

consumidor que:  

“…Toda información, publicidad u oferta al público de bienes 

ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier 

medio o forma de comunicación, vincula al productor que la 

transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato…”201 

 

Asimismo, este cuerpo normativo indica posteriormente, en su artículo 37, 

respecto a la oferta que: 

                                                           
200 Véase: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 2010. Visto el día 22 de 
enero de dos mil catorce. Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-
CISG-s.pdf 
201 Véase: Óp. Cit. ver nota 134. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
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“La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y 

servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, 

sus características, condiciones, contenido, peso cuando 

corresponda, utilidad o finalidad, de modo que no induzca a 

error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales 

informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la 

salud o la seguridad del consumidor…”202 

 

Cabe destacar que el Código Civil no da una definición como tal de lo que debe 

entenderse como una oferta. Sin embargo, da las pautas sobre la aceptación, el plazo para 

mantenerla, y cómo opera la propuesta en caso de estar las partes presentes o ausentes, en 

los artículos 1010 al 1014. Sobre ellos se detallará más adelante.  

El oferente destina su propuesta a un público meta, pudiendo ser éste 

individualizado o no, pero con la mera dirección de la propuesta es que se puede identificar 

a la otra parte del contrato. La oferta no es un acto preparatorio del contrato, sino una 

declaración contractual de carácter comunicativo o transitivo203. Esta puede ser 

individualizada, cuando se dirige a un sujeto específico, o genérica, cuando se dirige a un 

sujeto determinable. 

Esta oferta debe ser precisa y clara, ya que el oferente se encuentra exteriorizando 

su voluntad de contratar sobre un determinado objeto. En este sentido, la oferta debe 

contener todos los elementos que sean necesarios para que la sola aceptación del 

contratante pueda ser suficiente para la formación del contrato.  

                                                           
202 Véase: Óp. Cit. ver nota 134. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
203 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 203 
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Si la manifestación por parte del oferente no es precisa ni clara, no podrá calificarse 

como una oferta, sino sería catalogable como una mera tratativa. Lo anterior generaría que 

las partes puedan acordar entre ellas los parámetros que llegaría a configurar la oferta.  

Sin embargo, la oferta puede contener reservas de índole objetivo. Es decir, el 

oferente puede limitar su oferta a asuntos relacionados con el objeto del contrato, no a la 

decisión arbitraria del oferente, ya que no habría igualdad de partes desde las primeras 

etapas contractuales.  

La aceptación de la oferta debe darse por medio de una manifestación expresa o 

tácita de la voluntad del contratante, sobre su deseo de perfeccionar el contrato. Esta 

aceptación debe coincidir con la última oferta propuesta. Es decir, sin contener 

modificación alguna, ya que si contiene modificaciones o condiciones se trataría de una 

nueva oferta hacia el oferente original.  

La aceptación de la oferta debe realizarse en un tiempo razonable, ya que si la 

misma resulta extemporánea no llega a tener efectos jurídicos. De esta manera, es que si se 

trata de un contrato entre presentes la aceptación debe ser inmediata a la oferta, mientras 

que si se trata de un contrato entre ausentes, debe darse en el plazo que otorga la parte que 

proponga la última oferta o conforme indique la ley204.  

En resumen, podría mencionarse que los requisitos generales de toda oferta 

contractual deben ser205: 

• La emisión de la oferta intencionada a la obligación contractual por 

parte de quien la emite. 

• La oferta debe ser completa en tanto debe contener todos los elementos 

necesarios para que pueda concluirse un contrato. 
                                                           
204 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 46-50 
205 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 203 
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• Debe emitirse de forma tal que el oferente no deba realizar algún acto 

que tenga como consecuencia la conclusión del contrato. Es decir, no debe 

emitirse bajo confirmación o reserva de aprobación. La oferta sí puede estar 

bajo un término o condición. 

• Debe ser dirigida a las personas con las cuales el oferente desea 

concluir un contrato. 

 

Debido a la modalidad de funcionamiento del comercio electrónico, dentro del 

ámbito de la contratación, se debe distinguir entre lo que es una oferta y la publicidad, 

dependiendo de la red de comunicación utilizada.   

A partir de lo que se ha señalado anteriormente sobre la oferta,  la primera cuestión 

a determinar son las exigencias para entender formulada la oferta en el ámbito de la 

contratación electrónica, en el sentido de que la sola aceptación del destinatario implique la 

perfección del contrato.  

En el contrato electrónico, se puede presentar como un problema la oferta que se 

hace para los contratos concertados mediante internet. Al ser internet, una red pública, las 

ofertas generalmente se dirigen a personas indeterminadas.  

Sin embargo, se debe recordar que la oferta para ser considerada como tal, con el fin 

de concretar un contrato, debe dirigirse hacia una persona determinada o determinable. La 

policitación pública206; es decir, toda propuesta permanente dirigida al público, que se haga 

por medio de internet, no podrá considerarse como una oferta jurídicamente válida, sino 

como invitaciones para ofertar o contratar. Por lo que se puede afirmar que tienen fines de 

                                                           
206 “Artículo 445.- La policitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio hagan los 
comerciantes, no los obligan con determinada persona, y solamente con quien primero la acepte.” Véase: 
Óp. Cit. ver nota 95.  Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
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exposición o publicidad.  Serían consideradas como ofertas y obligarían a quien las emita, 

siempre y cuando la persona que haga la propuesta exteriorice claramente lo contrario, tal y 

como lo señala la Convención de Viena207.  

En este orden de ideas, debe señalarse que en este ámbito existe el riesgo de que 

estas propuestas dirigidas al público sean consideradas por el oferente como simples 

invitaciones a contratar, con tal de rehusar el efecto vinculante de la aceptación de la oferta, 

en caso de que llegue a individualizarse el sujeto.  

Este tipo de publicidad generalmente se dirige a consumidores. Por lo que 

usualmente, en vista de la protección especial que se le da a este grupo, se menciona que 

este tipo de publicidad vincula a quien la emite y a quien la utilice. Sin embargo, si se trata 

de relaciones donde no se vea involucrado un consumidor, sino un empresario, por ejemplo, 

se ha discutido si se debe dar una protección asimilable a la que se le otorga a los 

consumidores208.  

En este sentido hay dos posiciones, por un lado se ha dicho que en las relaciones 

entre empresarios las propuestas dirigidas a sujetos indeterminados en un sitio web serían 

una verdadera oferta, pero otro sector se inclina por indicar que se trata de una invitación 

para ofertar.  

A raíz de lo expuesto, es posible determinar que no importa el sujeto a quien se 

dirige esta oferta, ya que la oferta que se dirige a la generalidad, usualmente guiada por 

intenciones de contratación masiva, la cual tiene como propósito contratar eventualmente 

con el sujeto que llegue a aceptarla. De tal manera que ésta desde un inicio se emite con 

todos los elementos esenciales para  la concertación de un contrato.  

                                                           
207 Véase: “Artículo 14… 2) Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será 
considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta 
indique claramente lo contrario.”. Óp. Cit. ver nota 200. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
208 Véase: Óp. Cit. ver nota 83. Pág. 138-143. 
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Es por ello que debe darse un cierto grado de regulación para que las personas que 

acepten ofertas realizadas por medio de policitación pública, para evitar la existencia de 

publicidad engañosa o inseguridad en cuanto a las transacciones, por lo que hay que 

distinguir entre mera publicidad y la publicidad enfocada como una oferta.  

La oferta otorga a la contraparte la posibilidad de perfeccionar un contrato. Sin 

embargo, la misma no puede ser indefinida en el tiempo mas sí puede ser indeterminada. La 

oferta puede fenecer por múltiples razones, tales como cuando se rechace la misma y este 

rechazo sea comunicado al oferente, que se cumpla con el plazo o término propuesto para la 

misma, cuando el oferente la revoque legalmente, cuando el contrato sea de imposible 

cumplimiento, entre otros. 

En cuanto a este tema, en la contratación entre ausentes, el Código Civil ha 

indicado, en sus artículos 1010, 1012 y 1013, qué hacer en caso de que se realice una 

oferta, si es posible o no retirarla209, y el plazo que en que debe darse la aceptación en caso 

de que las partes no estuvieran reunidas:  

“Artículo 1012.- Si las partes no estuvieren reunidas, la 

aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el 

proponente para este objeto. Si no se ha fijado plazo, se tendrá 

por no aceptada la propuesta, si la otra parte no respondiere 

dentro de tres días cuando se halle en la misma provincia; 

dentro de diez, cuando no se hallare en la misma provincia, pero 

sí en ; y dentro de sesenta días, cuando se hallare fuera de la 

República. 

                                                           
209 “Artículo 1010.- El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra 
parte; pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición, la acepta 
puramente antes de tener noticia de que había sido retirada. Cuando la aceptación envolviere modificación 
de la propuesta o fuere condicional, se considerará como nueva propuesta.” Véase: Óp. Cit. ver nota 92. 
Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
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ARTÍCULO 1013.- El proponente está obligado a mantener su 

propuesta, mientras no reciba respuesta de la otra parte en los 

términos fijados en el artículo anterior.”210 

 

En este mismo sentido se indica en la Convención de Viena, en su artículo 16,  que 

la oferta puede ser revocada antes que el destinatario de la misma haya aceptado, e indica 

que es imposible revocarla cuando así se estipula expresamente siempre y cuando se haya 

señalado un plazo para que se de la aceptación. Sin embargo, da un cambio a lo estipulado 

por lo legislado en Costa Rica, al indica que la oferta no es revocable si el destinatario 

podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado en a ella211.  

Asimismo los principios de UNIDROIT señalan que  la oferta debe ser aceptada, en 

su artículo 2.1.7. y 2.1.8:  

“…dentro del plazo fijado por el oferente o, si no se hubiere 

fijado plazo, dentro del que sea razonable, teniendo en cuenta 

las circunstancias, incluso la rapidez de los medios de 

comunicación empleados por el oferente. 

 El plazo de aceptación fijado por el oferente comienza a correr 

desde el momento de expedición de la oferta. A menos que las 

circunstancias indiquen otra cosa, se presume que la fecha que 

indica la oferta es la de expedición.”212 

 

                                                           
210 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
211 Véase: Óp. Cit. ver nota 200. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
212 Véase: Óp. Cit. ver nota 199. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
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La oferta debe ser aceptada en todos sus extremos, ya que si el receptor de la oferta 

modifica los extremos de ésta se estaría creando una nueva oferta u contraoferta, la cual 

debe ser analizada por el oferente inicial213. Sobre este extremo la Convención ha dado 

supuestos en que los que las modificaciones crean un contraoferta y cuando no, en su 

artículo 19 al contemplar que:  

1) La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que 

contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones se 

considerará como rechazo de la oferta y constituirá una 

contraoferta. 2) No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda 

ser una aceptación y que contenga elementos adicionales o 

diferentes que no alteren sustancialmente los de la oferta constituirá 

aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete 

verbalmente la discrepancia o envíe una comunicación en tal 

sentido. De no hacerlo así, los términos del contrato serán los de la 

oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación. 3) Se 

considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en 

particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las 

mercaderías, al lugar y la fecha de la entrega, al grado de 

responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solución 

de las controversias alteran sustancialmente los elementos de la 

oferta.”214 

 

                                                           
213 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 216-217 
214 Véase: Óp. Cit. ver nota 200. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
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Una vez que la oferta es aceptada  el contrato se perfecciona. Es decir, si no hay 

disposición al contrario en cuanto a esto,  se perfecciona el negocio jurídico que se trató.  

 

B. La manifestación de voluntad para la perfección del contrato 

El contrato nace a la vida jurídica en el momento en que las voluntades de las partes 

coinciden respecto a la obligación de naturaleza patrimonial ofertada. Es decir, cuando 

existe una aceptación pura y simple de la oferta por parte del destinatario. 

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación de la 

misma, la cual llega a ser la constitución del contrato. La oferta al ser una declaración de 

voluntad receptiva debe llegar a su destinatario para que éste pueda pronunciarse sobre ella. 

Por lo tanto, se considera que la aceptación es la declaración de voluntad mediante la cual 

el destinatario de la oferta muestra su aprobación. 

En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y la 

aceptación de ésta podrán ser exteriorizadas por medio de un mensaje de datos. Por lo que 

en principio no se le debe negar validez o fuerza obligatoria a un contrato por haberse 

formado por medio de la utilización de uno o más mensajes de datos215.  

El contrato electrónico no es en sí una nueva modalidad de contrato, sino que se está 

en presencia de un contrato celebrado por medios diferentes a los habituales; es decir, por 

medios electrónicos, cuestión que los distingue de los contratos tradicionales. En la etapa 

de perfección de los contratos se ha llegado a hablar de dos modalidades de consumación: 

los contratos consensuales y los contratos reales. 

                                                           
215 Véase: Óp. Cit. ver nota 198. Visto el 31 de enero de dos mil catorce.  
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Los contratos consensuales son los más comunes en el ámbito de la contratación, ya 

que estos no exigen el uso de una forma determinada para la perfección de un contrato. Este 

tipo de contratos se perfecciona por el intercambio de los consentimientos de las partes, es 

decir se basa en la reciprocidad de las obligaciones entre las partes contratantes216.  

Mientras que los contratos reales son aquellos que exigen la entrega de la cosa o 

bien objeto del contrato como requisito de constitución. Según la definición tradicional de 

estos contratos, los mismos serían poco probables de ver en el comercio electrónico, dado 

que no es posible perfeccionarlos por medios electrónicos. 

 Para tal objetivo se tendría que diferir el momento de la entrega del bien o servicio 

contratado. Sin embargo, las nuevas tendencias han orientado su propuesta sobre los 

contratos reales a aquellos contratos consensuales donde se crea la obligación de entregar 

en el momento en que hay acuerdo de voluntades, por lo que el contrato se perfeccionaría 

sin que la entrega del objeto contractual sea necesaria para la consumación del mismo217.  

Es por ello que generalmente se parte de la premisa que indica que los contratos 

electrónicos se perfeccionan en base al consenso. Se considera que la forma, para efectos 

probatorios, es fundamental y no una solemnidad a cumplir para la perfección del contrato; 

ya que en este sentido es que estos contratos se encasillarían en la modalidad de contratos 

consensuales.  

El soporte electrónico supone una materialización en la manifestación del 

consentimiento de las partes mediante el mensaje de datos, el cual, por el principio de 

equivalencia funcional, llega a asimilarse con los soportes propios de la contratación 

tradicional.  

                                                           
216 Véase: Óp. Cit. ver nota 97. Pág.  88. 
217 Véase: Óp. Cit. ver nota 97. Pág.  88. 
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Cuando se realiza la manifestación de la voluntad por medios electrónicos debe 

tomarse en consideración que tiene los mismos efectos que la declaración de voluntad 

escrita o verbal propias de la contratación tradicional. Esto porque la contratación 

electrónica siempre se regirá por las normas generales sobre las obligaciones y la 

contratación de las normas civilistas y mercantiles, que le sean aplicables.  

Tampoco es requisito indispensable que las partes acuerden de forma previa la 

celebración de contratos por vía electrónica como requisitos de validez, así como la 

exigencia de una forma escrita como elemento probatorio siempre que el contrato se tenga 

en un soporte electrónico218, además un medio idóneo de autenticación que identifique a las 

partes contratantes que reconozca los efectos jurídicos de la inmaterialidad del documento 

electrónico. 

El contrato electrónico es celebrado en ausencia de las partes contratantes por lo que 

el momento de perfección del contrato es un tema discutible. Existen cuatro teorías sobre el 

tema, las cuales crean divergencias en cuanto a la determinación del momento en que las 

obligaciones contractuales surgen, así como sobre el lugar en que nace el acuerdo para los 

contratos tradicionales219.  

 

i. Teoría de la declaración 

El contrato existe desde el momento en que hay acuerdo de voluntades, en cuanto el 

destinatario de la oferta emite una aceptación pura y simple. Es decir, sin condiciones ni 

modificaciones220.  

                                                           
218 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 224-227 
219 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 50-51 
220 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 51 
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Esta teoría indica que desde que el destinatario decide aceptar la oferta surge una 

concordancia entre voluntades, por lo que no se requerirían más formalismos. Esta teoría 

permite al destinatario a realizar las acciones necesarias relativas a la oferta que aceptó, sin 

necesidad de que su aceptación sea conocida o llegue al destinatario. En este sentido, la 

teoría de la declaración es acorde a la celeridad del ámbito negocial.  

El artículo 1010 del Código Civil sigue esta teoría al señalar que el oferente puede 

retirar su propuesta antes de que haya sido aceptada, pero que si la oferta es aceptada pura y 

simplemente, antes de tener noticia de que había sido retirada, el contrato será válido221.  

Sin embargo, esta teoría presenta un inconveniente, en tanto no se sabe con 

exactitud en qué momento la oferta es aceptada por la contraparte y la prueba para 

determinar este momento es difícil de alegar, por lo que está teoría ha sido superada por 

supuestos de otras222.  

 

ii. Teoría de la emisión o expedición  

La teoría de la emisión declara que el contrato se forma cuando el aceptante realiza 

el acto material de comunicar al oferente la aceptación pura y simple de la oferta realizada. 

Es decir, hay contrato cuando el oferente conoce la aceptación del contratante223.  

La comunicación que se realiza al oferente de la aceptación de la oferta deja claro la 

intención de obligarse conforme los términos ofrecidos. El momento en que se expide la 

                                                           
221 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de diciembre de dos mil trece.  
222 Véase: Óp. Cit. ver nota 102. Pág. 40. 
223 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 51 
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respuesta es el momento en el que se forma el consentimiento. Esta teoría evita el mayor 

problema que surgía con la teoría de la declaración224 

Sobre esta teoría el Código Civil costarricense señala en su artículo 1009 que: 

“Desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el contrato, salvo los casos en que la 

ley exija alguna otra formalidad.”, siendo que esta afirmación se complementa con lo 

proscrito por el numeral 1010 del mismo cuerpo normativo, el cual señala que “…quien 

hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte; 

pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición, la 

acepta puramente antes de tener noticia de que había sido retirada.”225 Sin embargo, a 

pesar de existir estos artículos, a continuación se mostrará que esta teoría no sería la que 

prepondera en la legislación costarricense.  

 

iii. Teoría de la información o conocimiento 

 Según esta teoría, hay contrato cuando las partes del contrato conocen de la 

aceptación de su contraparte, es decir hay un conocimiento recíproco entre los contratantes. 

Sin embargo, surge el problema de determinar el momento en que el ofertante conoce dicha 

aceptación, y es a partir de la dificultad de fijar el momento de ese conocimiento que surge 

la teoría de la recepción226.  

 

 

 

                                                           
224 Véase: Óp. Cit. ver nota 102. Pág. 40-41. 
225 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de julio de dos mil trece.  
226 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 52 
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iv. Teoría de la recepción 

La teoría de la recepción llega a solucionar el problema que tiene la teoría de la 

información, ya que establece que la fecha del contrato será aquella en la cual el oferente 

recibe la comunicación de la aceptación de la oferta227.  

Esta es la línea que lleva la normativa costarricense en el artículo 444 del Código de 

Comercio que menciona que: 

“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.”228;  

 Asimismo, el artículo 1013 del Código Civil, antes mencionado, sigue esta misma 

línea, por lo que se concluye que la contratación privada en Costa Rica se rige por esta 

teoría. En este mismo sentido, la Convención de Viena indica, en su artículo 18, que teoría 

de la recepción es la que debe predominar en temas de oferta contractual al indicar en su 

segundo inciso que:  

“(…) 2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en 

que la indicación de asentimiento llegue al oferente. La aceptación 

no surtirá efecto si la indicación de asentimiento no llega al 

oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha fijado 
                                                           
227 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 52 
228 Véase: Óp. Cit. ver nota 95. Visto el día 28 de mayo de dos mil trece.  
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plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las 

circunstancias de la transacción y, en particular, de la rapidez de 

los medios de comunicación empleados por el oferente (…)”229 

 

C. La manifestación de la voluntad en la contratación electrónica 

Según lo ya expuesto, el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las 

partes, tal y como lo señala el artículo 1009 del Código Civil. Este señala que desde que la 

oferta se acepta el contrato es perfecto, siempre y cuando, en el caso costarricense, la 

aceptación sea conocida por el oferente230. El consentimiento, como modo de 

manifestación de la voluntad, se muestra por el concurso de la oferta y la aceptación sobre 

el objeto del contrato. 

La aceptación es la manifestación de la voluntad mediante la cual el destinatario de 

la oferta exterioriza la conformidad con la última propuesta dada por el oferente. Esta 

aceptación debe ser pura y simple. Es decir, debe corresponder a la propuesta realizada, ya 

que si se le introducen modificaciones o condiciona se estaría frente a una nueva oferta, que 

el oferente original debe analizar.  

Asimismo, la oferta debe ser dirigida al proponente de la misma, dentro del plazo 

otorgado o antes de que la misma sea revocada por el proponente. Además,  debe tener 

como intención el perfeccionamiento de la misma en un contrato. 

Una vez que la aceptación es exteriorizada por el destinatario de la oferta, ésta se 

transforma en una obligación. Toda oferta se compone de dos elementos que deben 

                                                           
229 Véase: Óp. Cit. ver nota 200. Visto el día 22 de enero de dos mil catorce.  
230 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 28 de abril de dos mil trece.  
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concurrir: una promesa y una exigencia o petición. La manifestación de dicha aceptación se 

puede hacer de diferentes formas, las cuales son dos231: 

• Expresa: Es la utilizada por el destinatario de la oferta cuando se vale de medios que 

revelan de forma unívoca la voluntad de contratar. En la contratación tradicional 

estos medios son palabras o signos. En el ámbito de la contratación electrónica 

puede realizarse por medio de un click de aceptación de comandos informáticos o 

correos electrónicos. 

 

• Tácita: Este tipo de aceptación se caracteriza porque el destinatario de la oferta 

realiza actos  que hacen presumir su voluntad de contratar, mas no tienen como 

finalidad la exteriorización plena y expresa de dicha voluntad. Estos actos son 

unívocos, por lo que hacen presumir la intención de aceptar dicha oferta232. En el 

comercio electrónico esta modalidad de aceptación de la oferta es poco probable, ya 

que existen elementos que hacen poco funcional esta modalidad tales como la 

ausencia de las partes al ser contrataciones a distancia. 

 

La aceptación es uno de los elementos más importantes para la formación del 

consentimiento en contratos electrónicos, por lo que ésta debe formularse por medios 

electrónicos para poder ubicarse dentro de un negocio jurídico electrónico.  A raíz de ello, 

es que se debe coincidir con el artículo 11 de la Directiva 2000/31/CE, en cuanto a que el 

prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario233 

                                                           
231 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 217-219 
232 Véase: Óp. Cit. ver nota 198. Visto el 31 de enero de dos mil catorce.  
233 “1. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes que no son consumidores así lo 
acuerden, en los casos en que el destinatario de un servicio efectúe su pedido por vía electrónica, se 
aplicarán los principios siguientes: - el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario 
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 La manifestación de la voluntad en la contratación electrónica tiene ciertos matices 

que pueden formular problemas en cuanto a su validez. Esto dado que al ser una 

contratación realizada entre ausentes por medio del uso de medios electrónicos para el 

perfeccionamiento del contrato se puede presentar problemas, tales como: (i) la aceptación 

formulada por una persona que carece capacidad para contratar; (ii) la discrepancia entre la 

voluntad declarada y la interna; (iii) problemas técnicos en cuanto a la transmisión de la 

declaración de voluntad.  

 El problema que surge con la declaración emitida por una persona que carece de 

capacidad para contratar, es que al contar el comercio electrónico con múltiples medios con 

relativa facilidad de manejo para la transmisión de datos y declaraciones de voluntad,  

cualquier persona puede manipularlos. De esta manera se obliga cuando no puede prestar 

válidamente su consentimiento. 

  Este problema puede surgir también en la formulación de una oferta. Sin embargo, 

se vislumbra como algo más probable en la aceptación de la oferta, en tanto el 

consentimiento se puede exteriorizar de formas más fáciles como lo es la modalidad point 

and click. Si un incapaz aceptara una oferta cuando éste no puede obligarse se puede decir 

que el contrato es anulable234. 

 En el caso de las discrepancias en las declaraciones de voluntad como problemas de 

manifestación de la misma en contratos electrónicos, se menciona que la voluntad 

exteriorizada por el destinatario no es la misma que posee en su fuero interno.  Ya que esta 

divergencia puede darse de forma consciente o inconsciente.  

                                                                                                                                                                                 
sin demora indebida y por vía electrónica, - se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo 
cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos…” Véase: Óp. Cit. ver nota 64. 
Visto el día 21 de enero de dos mil catorce.  
234 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 220-224 
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 La divergencia consciente se puede dar por múltiples razones. Entre las cuales es 

posible mencionar que por causa de la facilidad con la cual se puede exteriorizar la 

voluntad por medios electrónicos es que una persona manifieste su voluntad sin querer 

realizar un contrato. Esta situación,  posteriormente, podría derivar en un reclamo de daños 

a nivel judicial por parte del oferente.  

 Dentro de esta categoría se destaca la simulación, esta se ve como la emisión de 

declaraciones dadas por las partes contratantes para producir la apariencia de un negocio 

inexistente o diferente al que en la realidad celebraron las partes.  

 La simulación puede ser absoluta cuando se aparenta realizar un negocio, pero en 

realidad no se está celebrando ningún contrato, por lo que éste sería inexistente. La 

simulación es relativa en el momento que supone la nulidad del contrato con base en una 

causa falsa, pero que el negocio disimulado tenga una causa lícita. 

 Otro problema que puede darse en el momento de manifestación de la voluntad 

surge cuando existe una divergencia consciente entre lo declarado y lo que se quiere 

declarar. Sin embargo, este problema no es tan latente en el ámbito de la contratación 

electrónica, dado que la apariencia del contrato prevalecería sobre la voluntad del 

aceptante. 

 La divergencia inconsciente puede darse por error en la declaración, la cual se 

presenta al contratar en determinados términos pero por error se declara sobre otros 

distintos. En la contratación electrónica los errores más frecuentes surgen a raíz de la 

facilidad en la que se puede contratar, como ya se ha dicho. Por lo que, si la persona se 

equivoca en este sentido no habría un consentimiento en contratar como tal, por lo que no 
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nacería a la vida jurídica el contrato. Sin embargo, dicho error debe ser probado para lograr 

que el contrato sea inexistente235.  

 

D. La reconceptualización de la oferta y del consentimiento a partir de la contratación 

electrónica 

El internet introduce un cambio sustancial en las relaciones comerciales, en tanto 

crea una nueva red de comunicación de muchos a muchos. Además, ha revolucionado el 

modelo tradicional de uno a muchos. El comercio electrónico cambia muchos aspectos de 

la contratación tradicional en cuanto a la personalización de la oferta, respuestas más 

rápidas a los cambios de modas, la entrega inmediata de mayor número de productos, la 

creación de entornos participativos con empleados muy especializados, entre otros. Por lo 

que la red se constituye como un entorno transaccional y una plataforma para el desarrollo 

de nuevas oportunidades. 236 

Según la legislación costarricense, un contrato se perfecciona cuando el oferente 

recibe la aceptación de la oferta según la normativa civilista costarricense. En tanto, los 

artículos 1009 y 1010 del Código Civil señalan que “Desde que la estipulación se acepta, 

queda perfecto el contrato, salvo los casos en que la ley exija alguna otra formalidad” y 

que la persona que realice “una proposición puede retirarla mientras no haya sido 

aceptada por la otra parte; pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se 

hizo la proposición, la acepta puramente antes de tener noticia de que había sido 

retirada…”237 

                                                           
235 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 220-224 
236 Véase: Óp. Cit. ver nota 10. Visto el día 12 de noviembre de dos mil trece.  
237 Véase: Óp. Cit. ver nota 92. Visto el día 22 de julio de dos mil trece.  
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Sin embargo, estas reglas del momento en que se perfecciona un contrato no son 

fácilmente verificables cuando se habla de un contrato electrónico, ya que la oferta y la 

manifestación del consentimiento respecto a ésta se alteran por los medios mediante los 

cuales se llegan a manifestar. Es por ello, que se puede llegar a hablar de  una modificación 

a la noción que se tiene de la oferta y el consentimiento en los contratos concertados por 

medios electrónicos.  

La dificultad que existe para determinar con certeza el momento y lugar donde se 

conforma el consentimiento y por lo tanto la oferta es aceptada, porque es uno de los 

principales obstáculos que tiene la contratación electrónica. En tanto, los contratantes 

pueden estar sujetos a legislaciones con diversos parámetros que pueden llegar a ser 

contradictorios, al ser un tipo de contratación prácticamente sin fronteras.  

La oferta por medios electrónicos, es al igual que en la contratación tradicional, una 

declaración unilateral de la voluntad de una persona que invita a otra persona a la 

celebración de una convención, diferenciándose por el hecho de ser transmitida por medios 

de comunicación electrónicos. Esta oferta debe ser consentida por la contraparte para que se 

llegue a formar el contrato.  

En la contratación electrónica la voluntad es manifestada por cada uno de los 

contratantes a través de un medio electrónico, lo cual puede provocar errores que no son 

asimilables a los errores propios de los vicios del consentimiento propios de la teoría 

general del contrato. En este sentido, se puede afirmar que el contrato electrónico se 

perfecciona en tanto las voluntades de las partes concurran, formando así el consentimiento 

respecto a la última oferta compartida238.  

                                                           
238 Véase: Rojas Amandi, (V). “El Perfeccionamiento del Consentimiento en la Contratación Electrónica”. 
Revista de Derecho Privado. Año VI. Número 16-17. Enero-Agosto 2007. Pág. 165-206.  
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También hay que contemplar la aceptación que se produce cuando se contrata por 

medio de sistemas automatizados, debido a que puede involucrar un acto humano en caso 

de que una de las partes así lo haga. También puede perfeccionarse el contrato por estos 

medios, sin la intervención de un ser humano para el caso específico.  

La oferta, en el caso de la contratación electrónica, no puede ser equiparada como la 

información general que se brinda, ya que eso ampliaría el espectro de ésta a grados muy 

amplios. La oferta para la contratación electrónica llega a ser la declaración realizada por el 

oferente mediante un mensaje de datos con el propósito de concertar un contrato con una 

persona determinada.  

Esta oferta debe tener un carácter de deseo de vinculación contractual, debe 

contener todos los elementos necesarios para que el contrato se perfeccione con la simple 

aceptación del destinatario de la misma. El tratamiento de esta oferta dependerá del 

destinatario de la misma, ya que las partes contractuales no son iguales entre sí. Es decir, no 

puede llegar a equiparse un consumidor con un empresario.  

Es fundamental que esta oferta se haya transmitido por medios electrónicos y que su 

aceptación se dé por estos medios, ya que de no ser así no se estará hablando de un contrato 

electrónico, tal como se ha explicado con anterioridad.  

Tomando en cuenta los elementos de distancia, impersonalidad y utilización de 

medios electrónicos para concertar un contrato, debe considerarse que para que la 

aceptación de una oferta sea válida en la contratación electrónica la misma debe ser 

exteriorizada. Esta exteriorización de la aceptación de la oferta no requiere de formalidades 

determinadas que lleguen a refutar su validez. Únicamente es requisito que la misma se dé 

por medio de la transferencia de un mensaje de datos y que su destinatario la conozca, ya 
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que de no ser así, por los elementos antes mencionados, sería de suma dificultad llegar a 

ejecutar el contrato239.  

Al igual que en la contratación tradicional, la aceptación debe ser pura y simple, ya 

que de no ser así, se estaría hablando de una nueva oferta que la contraparte debe llegar a 

analizar para aceptarla, modificarla o rechazarla. La aceptación, sin importar el tipo de 

contrato del que se trate, siempre va a ser una declaración unilateral de la voluntad de una 

de las partes que debe manifestarse mientras la oferta se encuentre vigente.  

El conocimiento de la aceptación de la oferta no debe ser interpretado de forma 

minuciosa, ya que con la simple recepción de la aceptación por parte del destinatario el 

contrato quedaría perfeccionado. Es decir, solo se requiere que la aceptación llegue a su 

órbita de conocimiento. Tema aparte sería que el destinatario, de forma deliberada y dolosa, 

decida omitir la aceptación recibida, lo cual acarrearía en temas de indemnizaciones por 

daños y perjuicios y abusos de derecho.  

En este caso,  se reconoce la teoría de la declaración como sistema de aceptación, ya 

que desde que el destinatario decide aceptar la oferta se da el consentimiento. En tanto su 

voluntad concuerda con la del oferente, y favorece a la agilidad que se persigue en los 

negocios mercantiles.  

Sin embargo, este sistema trae ciertos inconvenientes dentro de la contratación a 

distancia, como lo es la electrónica, en tanto, hay un grado muy alto de incertidumbre  ya 

que no es posible determinar con certeza el momento de aceptación de la oferta y sus 

efectos probatorios son muy difíciles de lograr.  

                                                           
239 Véase: Rodríguez de las Heras Ballell, (T). “Las condiciones de uso de los sitios web y los browse-wrap 
agreements”. Derecho del Comercio Internacional – temas y actualidades (DeCita). Número 5/6. 2006. Pág. 
43-73. 
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En este sentido, es posible afirmar que la oferta dentro de la contratación electrónica 

se debe regir por las reglas de la teoría de la recepción, ya que ella señala que el momento 

en el que el oferente recibe la comunicación de la aceptación de la oferta el contrato se 

perfecciona240. 

Por lo tanto, se puede equiparar el conocimiento real con la posibilidad de 

conocimiento, cuando éste no se da por causas atribuibles al destinatario de la declaración 

de aceptación de la oferta.  

Este sistema crea certidumbre del momento en que el contrato se ha formado, ya 

que las partes involucradas en el contrato llegan a conocer el momento exacto en que el 

consentimiento se ha formado. Este momento llegaría a ser un tipo de confirmación de la 

recepción del mensaje de datos que acepta la oferta, de esta manera se determina el 

momento en que se perfecciona el contrato. 

Es obligatorio mencionar la existencia de una modalidad mixta entre la teoría de la 

recepción y la teoría de la información, la cual señala que hay presunción legal de 

conocimiento de la aceptación de la oferta. Para lo cual tiene el oferente la carga de la 

prueba para demostrar que no conoció la aceptación y este desconocimiento no le es 

imputable241.  

La manifestación de la voluntad por medios electrónicos llega a modificarse y no 

puede ser la misma de los contratos tradicionales. De esta manera es que la mayor parte de 

los inconvenientes de la contratación electrónica versan sobre la  voluntad y su expresión 

por medios informáticos.  

La manifestación de la voluntad por medios electrónicos sufre una 

despersonalización, en tanto el medio electrónico utilizado para transmitirla toma un rol 
                                                           
240 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 52 
241 Véase: Óp. Cit. ver nota 102. Pág. 38-44 
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activo en el proceso de toma de decisiones. Este deja de ser un simple medio de transporte 

del consentimiento electrónico.  

Es claro que esa despersonalización de la que se trata se refiere a la identificación 

segura de los contratantes ya que no existe, en todos los casos, una forma absolutamente 

segura de identificar a las partes. Sin embargo, esto puede ser subsanado mediante el 

establecimiento de comunicaciones por medio de voz e imagen de los contratantes. De esta 

manera se logra solucionar la falta de identificación de las partes o por medio del uso de 

medios de identificación, como la firma electrónica o certificados digitales, entre otros.  

El consentimiento en la contratación electrónica subraya la necesidad de superar 

una visión limitativa del mismo. Las nuevas tecnologías buscan ahondar en un 

consentimiento contractual fundado, no en la mera voluntad del declarante. Es decir, 

procuran que las partes asuman los riesgos propios del tráfico informático.  

El consentimiento puede ser manifestado por diversas modalidades, dependiendo de 

si la comunicación de la oferta y aceptación se da de forma simultánea, directa y en línea. 

Es decir, que coinciden en tiempo o si la comunicación de la oferta y aceptación se da de 

manera sucesiva, indirecta, donde no coincide en tiempo. Las principales formas de 

manifestación de la voluntad en la contratación electrónica son: 

• On Line: Es la comunicación simultánea que coincide en tiempo. Ésta puede 

darse por medio de chat, el cual es un sistema de conversación en tiempo real en 

modo de texto, videoconferencia, páginas web interactivas, las cuales ofrecen la 

concertación de contratos por medio del sistema de “Click Wrap Agreements”, 

los cuales versan sobre la formación del contrato mediante la manifestación de 

la aceptación por medio de la opresión de un botón.  
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• Off Line: Es la comunicación dada de forma sucesiva e indirecta donde no 

coincide el tiempo. Ésta puede darse por medio de correos electrónicos o firma 

digital como forma complementaria de manifestación de la voluntad242. 

 

La contratación electrónica, por ser concebida como un medio de agilización de las 

relaciones económicas,  limita a los elementos esenciales contractuales. Por lo que, deja sus 

demás elementos circunscritos a condiciones generales, ya que se enfoca en la contratación 

en masa en su mayoría.  

La contratación en masa, principal fenómeno de la contratación electrónica, llega a 

modificar las bases de la contratación tradicional. Esta fomenta el uso de cláusulas de 

adhesión y condiciones generales en la formación del contrato, e implica un cambio 

sustancial en la conducta negocial de las partes. Lo anterior provoca que generalmente 

exista una parte con condiciones desventajosas respecto a la otra, tema común en asuntos 

relacionados con los consumidores.  

En los contratos electrónicos, por la distancia que los caracteriza así como el uso de 

medios electrónicos para su formación, es que se llega a diferenciar etapas en la 

manifestación de la voluntad por parte de los contratantes.  

La primera fase se ha dicho que versa sobre la elaboración del programa o mensaje 

de datos lo cual hace que la voluntad tiene un carácter potencial, y la segunda vendría a ser 

la de expresión de esa voluntad. Sin embargo, esto no llega a generar un nuevo concepto de 

consentimiento como tal, ya que éste llega a ser siempre una manifestación exclusiva de las 

personas, ya que son las únicas capaces de adquirir derechos y obligaciones.  

                                                           
242 Véase: Óp. Cit. ver nota 114. Pág. 33-43. 
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El cambio que se da en el contrato electrónico, respecto al contrato tradicional, es 

que el sujeto o empresa que intermedia en la transmisión de esa voluntad negocial obtiene 

una presencia empírica. De esta manera es posible que este intermediario modifique la 

voluntad transmitida antes de que ésta llegue a su destino. En estos casos, se dan dos 

procesos de comunicación paralelos entre las partes ya que los mensajes de datos se 

desligan al existir este involucramiento del intermediario.  

De igual forma, otro cambio que surge cuando la aceptación se realiza por medio de 

agentes electrónicos  es la deshumanización del proceso contractual. Esto se afirma en tanto 

no es un ser humano el que manifiesta la voluntad sino es un equipo programado para 

contratar, el que llega a formar el contrato243.  

De esta manera, el problema surgiría para el caso de los equipos automatizados de 

contratación, ya que existe la posibilidad que la persona que se encuentra detrás de este 

sistema llegue a fallecer, o su capacidad se vea privada, o que se presente un mal 

funcionamiento del equipo, por lo que se deberá cuestionar la validez de dicho 

consentimiento, o si se debe llegar a cumplir ese contrato, y quién debería hacerlo.  

En el caso del fallecimiento de quien sea el encargado de los equipo, tendría que 

analizarse si aplicaría o no lo dispuesto en el artículo 1014 del Código Civil, ya que la 

muerte no implicaría la extinción de la oferta si los plazos estipulados en el artículo 1012 

del mismo cuerpo normativo no se han cumplido.  

Las divergencias surgidas por una mala programación o funcionamiento de los 

elementos tecnológicos utilizados, entre la declaración que se quería emitir y la declaración 

que se emitió o recibió, pueden ser vistos como errores obstativos, los cuales deben ser 

acreditados para que el contrato llegue a ser anulable.  

                                                           
243 Véase: Óp. Cit. ver nota 83. Pág. 144-152. 
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Es claro, que en esta área entrarían en juego temas de responsabilidad contractual y 

extracontractual, según sea el caso. Así como un esquema único de responsabilidad 

referente a la contratación electrónica en cuanto a los problemas acá enunciados.  

 El consentimiento configurado por medios electrónicos se rige por parámetros de 

confianza entre las partes y apariencia, junto con una serie de principios que lo dotan de 

seguridad. En este sentido, es importante mencionar el principio de autonomía privada en 

tanto cada parte contratante tiene facultades de autodeterminación, en razón de su libertad 

individual, ya que solo cuando una persona así lo desea puede llegar a obligarse.  

 El principio de autonomía privada se ve limitado por el principio de seguridad 

jurídica, porque con el consentimiento surge una expectativa de cumplimiento; ya que 

existen situaciones en las cuales hay una apariencia creada y la actuación con base en la 

confianza autorizan la imputación de obligaciones donde la persona no las consintió 

expresamente244.  

 A partir de esto es que es posible afirmar que en la contratación electrónica se da 

una reconceptualización de lo que se conoce en la contratación tradicional respecto a la 

oferta y emisión del consentimiento. En primer lugar porque la policitación pública 

permanente es la forma constante en que se emiten ofertas a personas determinables, lo cual 

hace ver que éstas dejan de ser simples instrumentos publicitarios para llegar a 

individualizarse como una oferta.  

 Por otro lado, la exteriorización de la aceptación se da por medios electrónicos que 

hacen que los contratos realizados por estos medios puedan verse como acuerdos entre 

ausentes o entre presentes dependiendo del caso en vista de que según el medio utilizado. 

La aceptación por parte del destinatario de la oferta y el conocimiento de ésta por parte el 

emisor de la oferta puede darse en el mismo momento, o puede darse en momentos 
                                                           
244 Véase: Óp. Cit. ver nota 102. Pág. 38-44. 
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independientes. Además, debe involucrarse el tema de los agentes electrónicos en la 

legislación contractual, mediante la cual se presume la mediación del factor humano para la 

decisión de la aceptación o rechazo de ofertas, cuando en el contrato electrónico este tipo 

de concreción de contratos no se da en todo momento.  
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CAPÍTULO III.  

La contratación tradicional en contraposición a la contratación electrónica 

 

SECCIÓN I. Diferencias entre la contratación tradicional y la electrónica dentro de 

los elementos esenciales de un contrato 

La formación de un contrato involucra un proceso que concluye a la perfección de 

un acuerdo de voluntades. Este proceso se debe visualizar por medio de un determinado 

procedimiento, por el cual se da la exteriorización de voluntades que conforman la relación 

contractual y a través de esta se materializa el acuerdo entre las partes.  

Cada contrato se concluye de forma diferente, ya sea que se hable de un contrato 

verbal, un contrato en masa, el cual despersonaliza el contacto y obedece a la agilidad del 

tráfico económico, o un contrato electrónico, el cual se basa en una técnica de 

comunicación y el soporte digital.  

Es aquí donde se debe afirmar que el procedimiento no es más que la herramienta 

por medio de la cual se ejecuta el proceso de contratar. Y es la confusión de estas dos áreas 

la que ha llevado a crear un desconcierto en el contrato electrónico. El proceso formativo 

del contrato electrónico aparece transformado por las nuevas fases técnicas que conciernen 

al procedimiento de contratación.  

 

A. El Derecho Contractual y las nuevas tecnologías 

El contrato tradicionalmente se ha visto como un instrumento mediante el cual las 

partes involucradas llegan a obligarse entre sí, respecto a un determinado objeto. Sin 

embargo, el uso de nuevas tecnologías  para la formación de contratos llega a dar una nueva 
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faceta a lo que conocemos como contrato. El contrato electrónico varía los principios 

contractuales clásicos al ser estos caracterizados por un considerable flujo de información 

haciéndolos dinámicos y cambiantes. 

La utilización de nuevas tecnología modifica las formas de negociación de un 

contrato. Por lo que se afirma que un contrato no es solo una fuente de derechos y 

obligaciones, sino que puede llegar a ser una relación de colaboración entre las partes. La 

negociación, tal y como es concebida, no se concreta; sino que en la mayoría de casos una 

de las partes se adhiere a la otra. Sin embargo, ello no exime a que al contrato electrónico 

se le exijan los mismos requisitos que al contrato tradicional en cuanto a autenticidad, 

integridad, no repudio y verificación de firma, en este caso, digital245.  

La contratación tradicional supone una igualdad de partes, momentos de 

negociación donde hay tratos preliminares, conversaciones previas y declaraciones 

concordantes, incluso sobre el contenido del contrato. Esta concepción se ve transformada 

en razón de las exigencias de las nuevas tecnologías y la eliminación de fronteras propias 

de la globalización, las cuales han llegado a crear la contratación negociada por medio de 

instrumentos electrónicos.  

Esta contratación por medios electrónicos es la que llega a despersonalizarse hasta 

cierto grado, en contraposición a la contratación tradicional, ya que en su mayoría versa 

sobre contratos de condiciones generales. En esta la autonomía de la voluntad se 

disminuye, se minimiza la autodeterminación, y la igualdad entre las partes se vuelve un 

concepto más formal y no tanto una realidad.  

Asimismo, existe un mayor poder de una de las partes sobre la otra, ya que en razón 

de ser contratos predispuestos, por lo general, una de las partes es la que determina el 
                                                           
245 Véase: Figueroa Loaiza (M); Morales Avendaño (K). Formas Alternativas de Comercio Internacional: La 
Contratación Electrónica y la Seguridad Jurídica Transaccional. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad 
de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2003. Pág. 146-147. 
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contenido del contrato mayoritariamente. Lo anterior contrae que la fuerza vinculante de las 

partes y la concepción de igualdad entre los contratantes no sea idéntica a la existente en la 

contratación tradicional, para aquella parte que se llega a adherir al contrato.  

Con estas nuevas tecnologías el Derecho Contractual se ve redimensionado respecto 

a las nuevas modalidades de contratación, como lo es la contratación electrónica. Esta se 

concentra, en su mayoría, en ser una contratación en masa, la cual obedece a las 

necesidades del mercado. 

Esta ejerce menos control entre las ofertas y los oferentes, y configura los contratos 

por medio de condiciones generales, las cuales son accesadas y analizadas en muy pocas 

oportunidades por las partes contratantes que no las dispusieron. Tal situación ofrece una 

escasa posibilidad de control sobre el contenido del contrato, con lo cual se despersonaliza 

las transacciones en un alto grado246.  

En este sentido, el Derecho Contractual  en los contratos electrónicos deja de lado 

muchos de los supuestos de la teoría general del contrato respecto a la formulación de la 

oferta, la manifestación de la aceptación, la formación del consentimiento, la 

despersonalización de las relaciones contractuales para llegar a ser sistemas mecanizados 

obedientes a las dinámicas del mercado esencialmente.  

Se evidencia una nueva faceta de la contratación en cuanto la formación y validez 

del contrato, ya que la oferta y su respectiva aceptación en los contratos electrónicos 

pueden llegar a ser expresadas como mensajes de datos. De tal forma que estos llegan a 

tener la misma fuerza obligatoria que se le otorga a los contratos tradicionales, al no ser 

muchas veces reconocido como los medios tradicionales, a pesar de los principios rectores 

de la contratación electrónica de equivalencia funcional.  

                                                           
246 Véase: Baudrit (D); Bettoni (A); Molinari (W). Mesa Redonda: Hacia una nueva teoría del contrato: 
Contratación Electrónica. “Contratación Mercantil: Nuevas Tendencias”. San José, Costa Rica. 2013. 
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De estas inquietudes es que surgen los principios rectores de la contratación 

electrónica para llegar a encontrar respuestas a su funcionamiento y su relación con la 

normativa contractual existente. Actualmente, se procuran minimizar los inconvenientes 

que estos puedan presentar; además se pretende dotar estas nuevas formas de contratar de 

un grado de certidumbre con el fin de evitar abusos del derecho por parte de los 

contratantes, especialmente de las partes con mayor poder,  con lo que se equilibra la 

relación entre los contratantes. 

Se puede constatar un nuevo concepto de contrato al introducir medios electrónicos 

en su formación, ya que las empresas han implementado sistemas estandarizados para que 

los avances tecnológicos colaboren con el transporte de información por medio de la 

aplicación de las nuevas tecnologías. Con lo anterior se pretende agilizar los procesos de 

contratación, de acuerdo con las exigencias de los mercados y la rapidez que se demanda.  

El contrato electrónico se distingue por diversos matices respecto al contrato 

tradicional. Entre estos rasgos distintivos podemos mencionar que el contrato electrónico 

consta en un soporte informático o en redes, los contratantes pueden identificarse por 

medios electrónicos y son negociados y perfeccionados a través de estos medios.  

En razón de lo que se ha expuesto, es posible concluir que la forma electrónica no 

es la única diferencia entre el contrato electrónico y el contrato tradicional, ya que de ser 

así, se puede inferir que el tipo de soporte de la escritura de un contrato no justifica el 

desarrollo de una nueva categoría contractual. Es importante señalar que la forma del 

contrato electrónico, en sentido estricto, afecta significativamente ciertos elementos 

generales del contrato tradicional, y es junto con las características ya expuestas que se 

logra diferenciar una nueva categoría contractual. 

Una situación que llega a ser innovadora en el derecho contractual es la utilización 

de las redes para la formación de contratos. La seguridad en las redes es un tema 
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fundamental para que se logre un adecuado desarrollo de la contratación electrónica, en 

tanto se debe delinear un marco normativo de responsabilidad y seguridad jurídica 

conforme al uso de medios electrónicos. 

Las particularidades del comercio y la contratación electrónica no se adaptan 

fácilmente a la normativa vigente, ya que se habla de un mundo digital. Las legislaciones 

deben orientarse a disminuir a niveles altos la percepción de inseguridad que generan los 

negocios realizados por medio de redes. Estos deben ser transformados en medios 

confiables y seguros para que así se fomente su utilización generalizada.  

A pesar de que las nuevas tecnologías llegan a imponer la necesidad de 

modificaciones sustantivas en cuanto a los medios utilizados para contratar. Estas 

normativas deben ser tecnológicamente neutras, ya que debe preverse la creación de nuevos 

medios tecnológicos utilizables en la formación de contratos, donde se llega a dar el caso en 

que una normativa muy específica puede llegar a ser obsoleta en períodos cortos de tiempo.  

En este sentido, las particularidades, si se desean normativizar, deben tratarse por 

medio de reglamentos o directrices, mas el cuerpo normativo general debe respetar temas 

de generalidad para que su funcionalidad llegue a ser efectiva a través de los cambios que 

generan los usos de nuevas tecnologías.  

Se debe señalar que el Derecho Contractual como tal tiene un núcleo común para 

todas las modalidades de formación de contratos. Esto a pesar de que en él converjan las 

teorías tradicionales de la contratación y con las manifestaciones de la sociedad de la 

información.  

En sí, el Derecho Contractual no debe aspirar a acelerar el desarrollo del proceso de 

integración de todas las modalidades de formación de contratos en una sola normativa, sino 

que debe buscar una normativización que evite resultados contradictorios en la regulación 
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jurídica de una misma institución. Con tal iniciativa crea un común denominador de las 

formas contractuales, con el cual deja las particularidades de cada modalidad para temas 

reglamentarios que puedan ser modificados con mayor agilidad, sin dejar inhabilitados los 

marco normativos generales por los constantes cambios del mundo mercantil. 

 

B. ¿Es la contratación tradicional antagónica a la contratación electrónica? 

 Se debe considerar si el contrato electrónico es un contrato definido como tal, en 

razón de la forma, ya que lo que importa es el medio electrónico en el que aquél se 

conviene.  Debido a que utilizar un medio electrónico llega a alterar presupuestos básicos 

de la formación y efectos de los contratos, o simplemente se estaría hablando de un contrato 

tradicional celebrado a través de un medio electrónico, mediante el cual los presupuestos 

básicos del contrato no estarían alterados247.  

 Es así como la contratación electrónica es definida, en muchos casos, como la que 

se realiza a través del uso de medios electrónicos, siempre que éste tenga una incidencia 

real y directa sobre la formación de la voluntad, así como en el desarrollo o interpretación 

del acuerdo.  

 A partir de esta proposición es clara la diferencia de la contratación tradicional: el 

medio a través del cual se da la comunicación entre las partes contratantes. Lo anterior ya 

que en la contratación tradicional el contacto es más directo entre las partes, las cuales 

discuten acerca de la oferta, precio y forma de perfección del contrato. También debe 

considerarse que el uso de estos medios involucra aspectos técnicos, como lo es el 

                                                           
247 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 64 
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momento en que se considera aceptada la oferta por el desfase existente entre la producción 

del acto, y el momento en que las partes tienen prueba de ello248. 

 El contrato electrónico, según la perspectiva de lo analizado hasta el momento, no 

es un nuevo contrato que se establece simplemente como electrónico, sino que se debe 

considerar como una nueva forma de contratar. Esta representa cambios en algunos 

presupuestos y efectos del contrato, según lo dispuesto en la teoría general del contrato. Es 

decir, hace surgir una forma de contratación que no permite distinguir entre los diferentes 

tipos de contratos electrónicos.  

 En este sentido, lo que surge es una nueva forma de contratación basada en el 

soporte utilizado para su formación y el medio de transmisión de voluntades. Con lo cual la 

legislación civilista o comercial preexistente a estos contratos le es aplicable en tanto sea 

acorde a su realidad.  

 Esta creación de una nueva forma de contratación  genera a su vez la necesidad de 

establecimiento de una legislación marco para lo que es la contratación, con base en la 

utilización de los nuevos soportes y medios de formación y transmisión de voluntades de 

las partes involucradas en la transacción249. 

 De esta manera, se afirma que no hay modificaciones significativas a la teoría 

general del contrato. Por lo que se concluye que no se está frente a la creación de una nueva 

teoría general del contrato, con matices diferentes en virtud de los nuevos medios utilizados 

para contratar.  

 El contrato electrónico no cuestiona las estructuras básicas del contrato, ya que la 

implementación de medios electrónicos no supone una alteración de la teoría del negocio 

jurídico. Esto porque las declaraciones de la voluntad de las partes a través de las cuales se 
                                                           
248 Véase: Óp. Cit. ver nota 140. 
249 Véase: Óp. Cit. ver nota 2.  Pág. 65 
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forma el contrato tienen los mismos efectos si se dan en un contrato tradicional o si se dan 

en un contrato electrónico. 

 Lo anterior se confirma ya que lo que se modifica en general es el lugar donde se 

encuentran las partes y el uso de medios electrónicos para su transmisión. Es así como no 

es necesaria una norma que habilite la utilización de medios electrónicos para contratar, 

sino que se requeriría un cuerpo normativo que brinde seguridad jurídica a las relaciones 

contractuales gestadas por medios tecnológicos y que además regule las particularidades de 

este nuevo medio para contratar. Con lo anterior la normativa general conformaría la base 

para los parámetros generales de los contratos.  

 Las innovaciones en materia legislativa sobre la materia no deben versar sobre la 

integridad del contrato en sí, sino sobre las pruebas de autoría y autenticidad del documento 

electrónico que contiene la declaración de voluntad, temas de responsabilidad y principios 

aplicables a la contratación electrónica esencialmente. Lo anterior debido a que los demás 

puntos del contrato electrónico pueden ser llenados por la normativa civilista y mercantil 

existente que versa sobre la teoría general del contrato250.  

 El contrato electrónico tiene como distintivo general una nueva modalidad para la 

formación del consentimiento, el cual es el requisito esencial para la validez de los 

contratos. En este sentido, se señala que no existe un antagonismo entre el contrato 

electrónico y el contrato tradicional en tanto el primero es susceptible de tratamiento legal 

por parte de las disposiciones de la teoría general del contrato, y su raíz coincide 

mayormente ya que sigue siendo una fuente de derechos y obligaciones entre las partes 

contratantes.  

 Respecto a la forma, los contratos electrónicos y sus estipulaciones pueden ser 

consideradas como válidas de conformidad con la normativa civilista y mercantil existente, 
                                                           
250 Véase: Óp. Cit. ver nota 83. Pág. 134-136. 
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sobre la base de principios contractuales como el de autonomía de la voluntad. Ya que 

principalmente se modifica el medio por el cual de forma el contrato, reafirmando la 

inexistencia de un antagonismo de esta nueva forma de contratación con la teoría general 

del contrato aplicable a los contratos tradicionales.  

 En sí, un rasgo importante en la equiparación de efectos jurídicos de un contrato 

electrónico y un contrato tradicional, es la posibilidad de recuperación del documento, en el 

sentido de que su contenido pueda ser accesible en momentos posteriores y reconocibles 

por los involucrados en su formación y por terceros. Asimismo, es importante que las 

declaraciones de voluntad se encuentren libres de vicios para que su validez sea 

irrefutable251. 

 No es posible afirmar la existencia de un antagonismo entre estos tipos de 

contratación, ya que como se ha mencionado anteriormente, no existen contraposiciones 

entre ambos en cuanto a su núcleo, sino que las diferencias existen en cuanto a los medios 

por los cuales se forman. Estos llegan a distinguir matices dentro de los fundamentos del 

contrato como lo son la oferta y el consentimiento.  

 El nivel de desarrollo del comercio electrónico ha generado una serie de prácticas 

en algunos campos, los cuales  hacen surgir principios propios de esta nueva modalidad de 

contratar. Estos se complementan con los principios rectores de la contratación tradicional 

para poder encontrar una regulación adecuada de esta nueva manera de contratar. 

 

 

 

                                                           
251 Véase: Óp. Cit. ver nota 102. Pág. 35-36 
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C. El impacto de las nuevas formas de contratación: ¿Es un impacto sustantivo o 

procedimental dentro de la teoría general del contrato? 

El contrato electrónico no cuestiona la estructura básica de la teoría del contrato, ya 

que no supone una alteración a lo que en el fondo son las declaraciones de voluntad que se 

dan en la oferta y la aceptación, las cuales forman el consentimiento y por consiguiente 

definen la causa contractual.  

Los contratos y negocios jurídicos electrónicos, a raíz del medio por el cual se 

conciertan, son diferenciados del contrato tradicional por medio de un cambio en su forma. 

Es así como los contratos electrónicos modifican el procedimiento por medio del cual se da 

la perfección del negocio, el consentimiento en cuanto a la forma, el lugar y su expresión, y 

la dinámica de la oferta y la aceptación.  

En esta línea, se afirma que la principal diferencia versaría sobre el uso de mensajes 

de datos entre las partes contratantes, a raíz de la distancia y consiguiente presencia de las 

partes contratantes. Es decir, éstas no están en el mismo lugar físicamente, sino que 

interactúan por medios telemáticos ya que por medio de éstos el contrato se perfecciona.  

Sin embargo, si se constriñe a la afirmación que se indicó en el capítulo anterior, de 

que la contratación entre ausentes y presentes no estriba únicamente en la distancia física de 

los contratantes, sino también en la inmediatez en el que las partes llegan a conocer la 

aceptación de la oferta o no, es que se señala que el contrato electrónico llega a 

implementar una diferente forma de contratar, la cual no encuadraría totalmente dentro de 

la normativa contractual tradicional.  

En vista de la anterior afirmación es que es posible sostener, en primera instancia, 

que no existe un cambio sustancial en lo que se conoce como la teoría general del contrato. 
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Siempre se va a dar un acuerdo entre las partes contratantes sobre la adquisición de 

determinados derechos y obligaciones respecto un objeto determinado.  

La transferencia de la oferta y la aceptación a través del uso de medios electrónicos, 

hace que sea la conclusión de este tipo de contratos la clave para distinguirlos de los 

contratos tradicionales. La catalogación de este tipo de contratos obedece al uso de 

mensajes de datos para el perfeccionamiento del contrato.  

Los problemas que se han denotado en los contratos electrónicos sobre la 

autenticidad e integridad de un documento electrónico, fallas en la transmisión de la 

voluntad entre otras situaciones son problemas tecnológicos meramente, los cuales no 

vienen a modificar la estructura contractual, tal  como se conoce. La esencia de la teoría 

general del contrato se mantiene, en tanto, estos problemas devienen del medio utilizado 

para contratar y no sobre el acuerdo de voluntades de quienes contratan252.    

La tecnología ofrece un nuevo soporte y medio de transmisión de voluntades 

negociales, pero no es la creadora de un nuevo derecho regulador de estas voluntades. En 

este sentido, es que es posible afirmar que la incorporación al ordenamiento jurídico del 

comercio electrónico, como un fenómeno que ha modificado las concepciones 

contractuales y comerciales, conlleva  cambios sobre conceptos básicos, mas no indica que 

se busque crear una nueva normativa obligacional o contractual. Es decir, el cambio a 

introducir normativamente no se trata de un cambio sustancial, ya que los cambios que urge 

la contratación electrónica no versan sobre la perfección, ejecución y consumación de los 

contratos privados, esencialmente, no discurren sobre como concuerdan las voluntades de 

los contratantes al momento de aceptación de una oferta. 253  

                                                           
252 Véase: Óp. Cit. ver nota 83. Pág. 134-136. 
253 Véase: Óp. Cit. ver nota 15. Pág. 30-31. 
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Es imprescindible, que la legislación contractual otorgue efectos jurídicos a las 

declaraciones de voluntad expresadas por medio de mensajes de datos transmitidos por 

redes equiparables a los efectos otorgados a las declaraciones tradicionales. Tal  como lo 

expresa el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas, sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales.  

El comercio electrónico no involucra una modificación sustancial del derecho 

existente, ya que la electrónica y su aplicabilidad jurídica versa simplemente sobre un 

nuevo soporte y medio de transmisión de voluntades negociales o prenegociales. Sin 

embargo, es innegable que la utilización generalizada del comercio electrónico, en relación 

con determinados contratos, ha generado un cambio en el derecho aplicable. Por lo tanto, se 

evidencia el vacío jurídico existente en el momento de identificar los problemas y 

soluciones del comercio electrónico.  

Existiría un cambio sustancial introducido por la contratación electrónica como 

nueva forma de contratación, si ésta llegara a crear una reforma fundamental en la 

sustancia. Es decir, que la teoría general del contrato deje de ser concebida tal como se 

conoce y pase a ser otra teoría totalmente diferente. En este caso, se daría el surgimiento de 

una nueva teoría, la cual haría  desaparecer lo que ya se conoce como parámetros generales 

de un contrato; de tal forma que se crearía una teoría totalmente divergente, ya que 

contemplaría nuevos parámetros generales para la formación de contratos. 

Al no existir un cambio tan radical, según las ideas anteriormente esbozadas, es que 

se debe señalar que el impacto de las nuevas formas de contratación que introducen el uso 

de medios electrónicos para la formación del contrato es meramente procedimental, en 

tanto, lo que se ve modificado es la manera en que se llega a formar el contrato, 

manteniéndose la esencia del mismo.  
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Es decir, no importa el medio por el cual se contrate, ya sea de forma tradicional, 

por medios electrónicos u algún otro medio.  El contrato en sí  llega a ser un acuerdo entre 

partes, mediante el cual las obliga a dar, hacer, no hacer algo, de naturaleza patrimonial. En 

sí, la esencia del contrato sigue siendo conformada por un acuerdo de voluntades entre 

personas, de naturaleza patrimonial. Esta declaración tiene por objeto la producción de 

efectos jurídicos, mediante el concurso de la voluntad de las partes contratantes, el cual 

genera el consentimiento sobre la ejecución de una determinada prestación.  

 

SECCION II. Legislación marco de la contratación electrónica para Costa Rica 

A. La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su 

aplicabilidad a la contratación electrónica 

El 30 de agosto de 2005 se dictó la Ley 8454 denominada Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos para regular específicamente temas de 

certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, según la delimitación de ámbito de 

aplicación254. 

En esta ley se da una regulación muy limitada de un ámbito del comercio 

electrónico, ya que solo se centra en métodos de certificación y documentos electrónicos. 

En cuanto a los parámetros esbozados en dicho cuerpo normativo, debe realizarse las 

siguientes observaciones en cuanto a su aplicabilidad al comercio electrónico como 

materia, y específicamente a la contratación electrónica.  

                                                           
254 “Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos jurídicos, 
públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del 
acto o negocio concretos resulten incompatibles. El Estado y todas las entidades públicas quedan 
expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.” Véase: Óp. Cit. ver nota 107. Visto el día 2 de febrero de 
dos mil catorce.  
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i. Comentarios a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos y su aplicabilidad a la contratación 

electrónica 

 A continuación, se expondrán los comentarios que se vislumbran en la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, con base en lo estudiado hasta 

el momento. Con lo cual se pretende denotar la necesidad de una ley marco de comercio 

electrónico dentro de la legislación costarricense, en  la cual se regule aspectos del contrato 

electrónico. 

• En primer lugar, debe señalarse que el ámbito de aplicación de esta Ley se 

encuentra limitado a aspectos de certificación del comercio electrónico. Por lo que  

esta no podría regular aspectos más globales. Por ejemplo:  podría involucrarse o no 

dentro de operaciones propias del comercio electrónico, o aspectos más específicos 

como los matices diferentes que debe regularse en cuanto a los contratos 

electrónicos, respecto a los contratos tradicionales.  

• Los principios enumerados en el artículo dos de esta Ley son limitados. Este cuerpo 

normativo es omiso en cuanto a dos principios fundamentales de áreas como la 

contratación electrónica; como lo sería el principio de buena fe, el cual aunque esté 

regulado en el Código Civil, debería expandirse a esta área. Asimismo, no 

contempla el principio de inalteración del derecho preexistente; el cual promulga 

que las normas aplicables al comercio y contrato electrónico de los cuerpos 

normativos anteriores a estas manifestaciones, le son aplicables en tanto no 

tropiecen con sus parámetros generales.  
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• En su quinto artículo255, esta ley señala una lista taxativa de los documentos 

electrónicos que son válidos utilizar. Este listado taxativo, no es coherente con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales podrían incursionar en campos de 

aplicación extensos. Con lo anterior, se puede lograr que esta norma sea inaplicable 

en un momento determinado, por lo que una reforma sería necesaria para introducir 

elementos a la lista.  

• Se utiliza indistintamente el concepto de firma digital y firma electrónica. Estos, 

como se expuso anteriormente, son nociones distintas, ya que la firma electrónica es 

un concepto más amplio que abarca cualquier medio utilizado para autenticar un 

registro o identificación;  mientras que la firma digital se presume válida hasta que 

se demuestre lo contrario y utiliza mecanismos de verificación, dados por una 

entidad certificadora.  

 

 Aunado a estos comentarios, es importante mencionar que esta ley habilita 

legalmente la realización de contratos electrónicos, de acuerdo con el inciso a) del artículo 

                                                           
255 “Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, 
contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente: a) La 
formación, formalización y ejecución de los contratos. b) El señalamiento para notificaciones conforme a la 
Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales. c) La tramitación, gestión y conservación 
de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, 
incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. De igual manera, los órganos jurisdiccionales que 
requieran la actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples 
impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos 
documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente. d) La emisión de 
certificaciones, constancias y otros documentos. e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos 
en el Registro Nacional. f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, 
incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes. No se podrán consignar en documentos 
electrónicos: a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial. b) 
Las disposiciones por causa de muerte. c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. d) Los actos 
personalísimos en general.” Véase: Óp. Cit. ver nota 107. Visto el día 2 de febrero de dos mil catorce.  
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5256.  Sin embargo, no especifica qué debe entenderse como un contrato electrónico, las 

partes involucradas, los medios por los cuales se contrata ni sus elementos, qué debe 

hacerse en relación a los contratos de adhesión y contratos con condiciones generales; así 

como el momento en que se perfecciona el contrato en cuanto a si es necesario o no un 

acuse de recibo, de forma general.  

A raíz de lo expuesto, es que es posible afirmar que dicha ley es parcializada y 

sería recomendable dictar un cuerpo normativo que ampare las diferentes manifestaciones 

del comercio electrónico, entre ellas, la contratación electrónica.  

Es así como es recomendable adoptar algunas de las regulaciones de la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y conformar un único cuerpo 

normativo sobre la materia de comercio electrónico, derogando esta ley. Así se evita un 

conglomerado de leyes sobre la materia,  los cuales puedan hacer contradictoria la 

legislación sobre la materia y creen conflictos entre normas.  

 

 

                                                           
256 “Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, 
contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente: a) La 
formación, formalización y ejecución de los contratos. b) El señalamiento para notificaciones conforme a la 
Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales. c) La tramitación, gestión y conservación 
de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, 
incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. De igual manera, los órganos jurisdiccionales que 
requieran la actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples 
impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos 
documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente. d) La emisión de 
certificaciones, constancias y otros documentos. e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos 
en el Registro Nacional. f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, 
incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes. No se podrán consignar en documentos 
electrónicos: a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial. b) 
Las disposiciones por causa de muerte. c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. d) Los actos 
personalísimos en general.” Véase: Óp. Cit. ver nota 107. Visto el día 2 de febrero de dos mil catorce.  
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B. Propuesta de una legislación marco del comercio electrónico enfocada en la 

contratación electrónica  

Las nuevas modalidades de contratación y el desarrollo de las nuevas tecnologías 

hacen posible la realización de transacciones comerciales desde cualquier parte del mundo 

en espacios muy cortos de tiempo. Estas posibilidades generan dudas en cuanto a la forma 

en que se perfeccionan este tipo de relaciones, así como sobre su validez de sus elementos 

distintivos respecto a la contratación tradicional.  

Es por esta dinámica tan acelerada que tanto las legislaciones de cada país, como el 

Derecho Internacional Privado se han quedado atrás. Por lo anterior,  se imposibilita 

una posición estática por parte del legislador; es decir, se convierte en una necesidad 

la creación de cuerpos legales especializados en la materia, que establezcan normas 

de carácter general que otorguen soluciones acordes a la realidad de nuevos tipos de 

desarrollo de relaciones negociales, como es la contratación electrónica. 

Ante las dificultades de regulación de la contratación electrónica, muchos han 

propuesto un sistema similar al creado en el derecho mercantil internacional con la lex 

mercatoria. Con este sistema se da la creación de un sistema de principios propios de la 

materia, que no tengan su origen en una autoridad legislativa estatal, cuya aplicación 

dependa de la voluntad de las partes o de las prácticas internacionales propias del comercio 

internacional y que contribuyan a la regulación de las transacciones electrónicas, es decir, 

creando el sistema de lex electrónica.  

Esta iniciativa busca la regulación del comercio electrónico por medios no 

tradicionales, los cuales generen principios rectores en la materia y sean los usos y prácticas 

internacionales la principal fuente del sistema, los cuales obedecen al dinamismo de la 

contratación electrónica y adaptándose de una forma más precisa que lo serían las fuentes 

normativas tradicionales.  
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Claro está, esta lex electrónica no podría tener un carácter de normativa 

supranacional, según sus propulsores, en tanto debe respetar el orden público internacional 

y la autonomía privada de las partes, la cual sería su fuente normativa257. No sería posible, 

en un cien por cierto, el apoyo de esta iniciativa, en tanto el comercio electrónico involucra 

sectores vulnerables como los consumidores; así como que estas leyes no tienen un poder 

coercitivo como los existentes en la legislación tradicional.   

Asimismo, cabe recordar que las reglas establecidas para la contratación y el 

comercio en general no dejarían de ser válidas por la existencia de una normativa 

específica, todo en razón de que una ley marco del comercio electrónico llegaría a ser una 

norma de carácter general, accesoria y subsidiaria a la legislación contractual existente.  

La situación actual en cuanto a la regulación normativa de la contratación 

electrónica contrae que quienes deban interpretar el derecho para dirimir conflictos, 

apliquen la analogía y los principios generales del derecho para solucionar estas situaciones 

no contempladas específicamente en la legislación costarricense, o no aplicables de una 

forma adecuada a esta nueva modalidad de contratación. La creación de un marco 

normativo base en la materia debe dirigirse hacia el principal objetivo de la legislación: la 

seguridad jurídica. 

Esta regulación propia de la contratación electrónica, debe ser  acorde al principio 

de inalterabilidad del derecho preexistente antes expuesto, ya que no se busca modificar en 

su totalidad las disposiciones normativas existentes, sino complementarlas con los nuevos 

requerimientos de la materia. Por lo tanto, se estaría regulando la formación de contratos 

concertados por medios diferentes a los que se conciben en la teoría general de contrato ya 

plasmada en la normativa costarricense. 

                                                           
257 Véase: Umaña Chaux (A). “Contratación electrónica internacional”. Comercio Electrónico. Bogotá, 
Colombia: Universidad del Rosario, 2006. Pág. 66-68. 
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La innovación tecnológica ha fomentado la expansión de las nuevas tecnologías a la 

actividad comercial, haciendo posible que la población en general  pueda participar de las 

ventajas de las transacciones comerciales electrónicas y las empresas se introduzcan en los 

sistemas de aumento de competitividad y escala que del comercio electrónico derivan.  

Es así como se denota que esta legislación debe contextualizarse dentro de 

conceptos de libertad de empresa, autonomía y libertad de competencia por lo que la 

normativa sobre la materia debe ser acorde a las exigencias y dinamismo de los mercados. 

De acuerdo a lo explicado, es posible determinar que existe una demanda social 

sobre la regulación de un tema que no está previsto dentro del aparato jurídico costarricense 

de forma expresa, ya que las normativas contractuales y mercantiles vigentes no cubren las 

necesidades actuales, y las normativas relativas a puntos del tema no llegan a regular el 

tema de la contratación electrónica de forma completa.  

En este sentido,  cabe recordar que para que se dé un pleno desarrollo del comercio 

electrónico es necesario que tanto los consumidores como las empresas deben tener 

confianza en que sus transacciones no serán interceptadas, ni modificadas; que el 

comprador y el vendedor son los que dicen ser, y los mecanismos de la transacción son 

accesibles, legales y seguros.  

Para poder determinar una ley marco del comercio electrónico y propiamente de la 

contratación electrónica sería recomendable seguir los parámetros dados por la Comisión 

de las Comunidades Europeas, para la creación de un marco regulador del comercio 

electrónico.  

En primer lugar, no debe regularse simplemente para crear un nuevo cuerpo 

normativo, ya que cualquier intervención legislativa debe imponer las menores trabas 

posibles al mercado y adecuarse a su evolución. En segundo lugar, cualquier tipo de 
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normativa debe basarse en las libertades del mercado en tanto el comercio electrónico 

incide en una amplia gama de actividades transfronterizas. Seguidamente, debe 

contemplarse que cualquier regulación debe tener en cuenta las realidades comerciales. Por 

último, toda reglamentación debe satisfacer objetivos de interés general de forma efectiva y 

eficaz258.  

En virtud de ello, es oportuno considerar un grupo de elementos y temas sustantivos 

propios de la contratación electrónica, para crear un marco normativo acorde a la realidad 

de esta nueva modalidad de contratación, entre los cuales se mencionar: 

 

• Sociedad de la información 

Dentro de una legislación marco debe esbozarse un concepto sobre qué es la 

sociedad de la información y qué involucra la misma. Esta conceptualización dejará abierta 

la posibilidad de introducción de nuevas tecnologías para la formación válida de contratos, 

en tanto la misma engloba la expansión de las redes de telecomunicaciones como medio de 

transmisión e intercambio de información, la cual potencializa las virtudes de un desarrollo 

socioeconómico y crea mercados más competitivos con mayor eficiencia empresarial.  

Este concepto debe constreñirse, en cierto punto, a los servicios de la sociedad de la 

información propios del comercio electrónico, especialmente los que sean potenciales 

fuentes de obligaciones. Es decir, formadoras de contratos electrónicos, ya que se debe 

recordar que el concepto de sociedad de la información es sumamente amplio e incluye 

conceptos como medios de comunicación, servicios de telecomunicaciones, entre muchos 

otros. 

                                                           
258 Véase: Comisión de las Comunidades Europeas “Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento, al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones: Iniciativa europea de comercio 
electrónico”. 1997. Pág. 21. 
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Dicho de otra manera, dentro del apartado que llegue a describir qué es la sociedad 

de la información para el área de la contratación deben señalarse los servicios excluidos del 

ámbito de la ley en tanto no obedezcan con los parámetros de la teoría general del contrato; 

excluyendo las actividades que no coincidan con la noción de que un contrato es un 

acuerdo de voluntades de personas, el cual tiene naturaleza patrimonial y su objeto es la 

producción de efectos jurídicos. 

Estos puntos son colaboradores para delinear el ámbito de aplicación de la ley a 

transacciones y actos jurídicos, de naturaleza pública o privada, referentes a la formación 

de contratos. 

 

• Comercio Electrónico 

Al igual que como se señaló con el término de la sociedad de la información, es 

requisito en una ley marco de contratación electrónica delinear un concepto de comercio 

electrónico. Debido a que de éste es que surgen temas como firma electrónica, certificados 

electrónicos y la materia que ocupa la presente investigación, la formación de contratos por 

medios electrónicos. Asimismo, la definición de comercio electrónico llega a contribuir con 

la delimitación del ámbito de aplicación de esta ley marco.  

La definición de comercio electrónico debe darse como una nueva forma de 

comercio, donde se desarrollan etapas de elaboración o producción, el mercadeo, la venta y 

distribución de bienes y servicios, con el distintivo de que ellas se realizan mediante el uso 

de telecomunicaciones y medios tecnológicos. Es claro que en este concepto debe incluirse 

que la información transmitida en estas relaciones comerciales debe darse por medio de 

mensajes de datos y que el comercio electrónico involucra temas contractuales y no 

contractuales.  
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El objetivo de establecer definiciones dentro de una ley marco es poder establecer 

las bases del tema principal a regular mediante un cuerpo normativo. Las definiciones 

deben obedecer a una coherencia, por lo que no se deben esbozar conceptos aislados sin 

crear un vínculo entre ellos, que lleguen a explicar el objeto de la ley, y cómo se ellos ha 

surgido la nueva modalidad contractual acá estudiada. 

 

• Contratación electrónica 

Se debe estipular una definición de contrato electrónico,  en la cual se explique que 

el contrato electrónico en sí no es más que una nueva forma de concertar contratos por 

medio de la utilización de instrumentos tecnológicos. De esta forma se aclara que la esencia 

del contrato no se ve modificada.  

Se debe dejar claro que el contrato electrónico es una forma más de llegar a 

acuerdos de voluntades siendo que las bases de lo que se conoce como contrato quedan 

incólumes y la utilización de medios electrónicos da rasgos distintivos a estas bases.  

A partir de esta definición se podrá incluir los rasgos característicos de este tipo de 

contratos, y podrá hacerse una distinción entre un contrato entre ausentes o un contrato a 

distancia. En este sentido, también podría considerarse que el contrato electrónico puede ser 

un contrato entre ausentes o presentes, dependiendo del medio tecnológico utilizado. 

 Lo anterior obedece al criterio de que las partes pueden no estar en un mismo lugar 

mas el medio utilizado puede acortar esa distancia,  con lo cual se logra que los tiempos de 

respuesta no deban obedecer a lapsos en tanto el medio tecnológico utilizado puede 

remediar estas barreras temporales; por lo tanto, la emisión y la recepción de la aceptación 

puedan coincidir.  
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Podrá definirse, en relación con éste, qué es un mensaje de datos, como también 

regímenes de responsabilidad por el uso de agentes electrónicos, y como se vea modificada 

la oferta en cuanto a la policitación pública para este tipo de contratos. 

 

• Principios de la contratación electrónica 

Cualquier nueva materia va a construir sus bases sobre principios que la rigen de 

acuerdo a sus primeras manifestaciones. Estos principios, no tienen en un inicio, un origen 

dado por una autoridad legislativa estatal, sino que devienen de los usos y prácticas sobre la 

materia y en este caso del dinamismo de los mercados internacionales y del fenómeno de la 

globalización.  

En la propuesta de ley marco de la contratación electrónica estos principios deben 

consignarse ya que, sobre éstos, es que se desarrolla la lógica de la contratación por medios 

electrónicos.  

Entre los principios que debe consignarse dentro de un marco normativo, se señala 

los siguientes: 

a) Principio de inalteración del derecho preexistente: La inclusión de este 

principio es de suma importancia en tanto la contratación electrónica es una 

nueva forma de contratar, por lo que no introduce un cambio sustantivo 

dentro del Derecho Contractual. En este sentido,  los contratos electrónicos 

pueden remitirse a la normativa civil y comercial existente sobre 

contratación. La ley marco de contratación electrónica viene a introducir  

una nueva modalidad que involucra nuevos soportes y medios de 

transmisión de la voluntad de las partes contratantes, ya que las relaciones 
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negociales de este tipo no implican, necesariamente, un cambio en el 

derecho preexistente en las etapas de la lógica de la contratación. 

 

b) Principio de Neutralidad Tecnológica: Este principio rescata la constante 

innovación actual, señala que no debe existir discriminación alguna entre 

una tecnología u otra. Además, engloba conceptos que permiten la 

homologación de medios de contratación tradicionales con los actuales y 

futuros para el desarrollo de relaciones negociales. Lo anterior responde a 

que la sociedad de la información abarca el constante desarrollo de 

tecnologías para la transmisión de información entre las personas.  

 

c) Principio de Equivalencia Funcional: Este principio ayuda a realizar las 

equiparaciones entre la contratación tradicional y la contratación electrónica. 

Establece que cualquier medio tecnológico que permita cumplir las mismas 

funciones que un instituto jurídico determinado debe recibir los mismos 

efectos que este último. En este sentido, dicho principio señala que no 

pueden negársele efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la 

información por el simple hecho de estar consignadas en mensajes de datos. 

 

d) Principio de regulación mínima: Este principio establece una regla de 

restricción a la excesiva normativización de las relaciones comerciales, ya 

que sostiene que una regulación excesiva no sería acorde a las exigencias de 

mercado. Lo anterior es debido a que constantemente aparecen nuevos 

negocios en internet, lo cual  atentaría contra el desarrollo de una sociedad 

tecnológica, tal como lo engloba lo que se conoce como la sociedad de la 

información.  



 

 
168 

 

e) Principio de Autonomía de la Voluntad: Aunque este principio devenga de 

la teoría general del contrato, es importante mencionarlo ya que  engloba la 

potestad de las partes contratantes de obligarse, de la forma que mejor 

convenga a sus intereses, de acuerdo a su propia voluntad.  

 

f) Principio de Buena Fe: Igualmente este principio deviene de la contratación 

tradicional, y es fundamental en las relaciones contractuales electrónicas. 

Este procura que las partes deban actuar con lealtad, honradez y en apego a 

la verdad cuando realizan contratos. Estos parámetros son propulsores de 

seguridad, ya que estas relaciones contractuales son desarrolladas entre 

ausentes y generalmente a distancia, entre personas que no se conocen.  

 

• Elementos objetivos del contrato electrónico, adicionales a los descritos en la teoría 

general del contrato 

En este punto debe definirse los elementos objetivos del contrato electrónico; los 

cuales no son compartidos por los contratos tradicionales en virtud del medio por el cual se 

concretan. Los términos mínimos a ser definidos en este apartado son: 

a) Mensaje de datos: debe indicarse que el mensaje de datos es la información 

creada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos.  

Es a través de él que se dan las declaraciones de voluntad de las partes, las 

ofertas, o cualquier tipo de información trasmitida por medios electrónicos 

por las partes para la formación del contrato que se está negociando. 

 

b) Firma electrónica y firma digital: Como se mencionó anteriormente, estos 

términos son propios de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
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Documentos Electrónicos. Sin embargo, como se indicó, debe existir un 

cuerpo normativo que abarque  temas de comercio electrónico en general. 

Por lo que se recomendaría derogar esta ley y que sus preceptos sean 

recogidos en una legislación marco.  

En este sentido, debe hacerse una distinción entre firma electrónica y firma 

digital, así como debe aludirse a las entidades certificadoras. En cuanto al 

ámbito de la contratación debe hacerse hincapié a que la función que más 

interesa en el ámbito de la contratación se vincula al consentimiento, en 

cuanto la firma electrónica expresa la intención de asignar efectos jurídicos 

al mensaje de datos. 

 

c) Sistemas de información: Se debe señalar que los sistemas de información 

son aquellos utilizados para generar, enviar, recibir, archivar o procesar 

mensajes de datos en el desarrollo de un contrato.  

 

Dentro de estas referencias a los elementos objetivos del contrato electrónico deben 

hacerse conexiones con temas de acuse de recibo, efectos de los mensajes de datos, tiempo 

y lugar de envío y recepción de los mensajes de datos, principalmente.  

 Al igual que los parámetros antes mencionados, debe hacerse mención a los 

sistemas automatizados  de mensajes para la formación de contratos y los errores que en 

ellos se puedan producir, así como los errores en las comunicaciones electrónicas en 

general.  

 Debe considerarse involucrar apartados sobre las formas en que varía la emisión de 

la voluntad de las partes y se forma el consentimiento para llegar a concluir un contrato por 

medios electrónicos. De la misma forma, cómo las nuevas causas de vicios del 
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consentimiento, en vista de que la utilización de estos medios da un nuevo concepto a estos 

elementos.  

Asimismo, debe aludirse a las ofertas generalizadas que se hacen por medio de las 

redes de telecomunicación y cómo estas cambian la conceptualización de la oferta conocida 

en la teoría general del contrato. Esto porque le da una nueva dimensión a la 

individualización del destinatario de la misma y su formación.  

 Debe hacerse una distinción en este caso, respecto a lo regulado sobre la 

policitación pública en el Código de Comercio, porque esta disposición contraviene la 

naturaleza de las particularidades de la contratación en masa propias de los mercados 

actuales y de las tecnologías de la información, ya que no todas las ofertas que recibe un 

consumidor de un comerciante son con un enfoque genérico259. 

Otro  punto a considerar es el establecimiento una teoría de manifestación de la 

aceptación de la oferta específica, aceptada dentro de los contratos electrónicos en Costa 

Rica para garantizar la seguridad jurídica de estas relaciones contractuales. En este ámbito 

la doctrina costarricense ha señalado que el momento de perfección oscila entre la teoría de 

la aceptación y la teoría de la información260. 

Esto para minimizar los problemas del cuestionamiento de cuándo y cómo se forma 

el contrato en vista de la ausencia y distanciamiento que existe entre las partes contratantes; 

por lo que deben plasmarse  los presupuestos de la teoría de la recepción, la cual señala que 

el contrato se debe considerar conformado a partir del momento en que el oferente recibe la 

comunicación de la aceptación de la oferta.  

Otro aspecto a considerar es el lugar de perfección del contrato, es que debe 

contemplarse el caso de los consumidores, así como la determinación del lugar donde se 
                                                           
259 Véase: Óp. Cit. ver nota 27. Pág. 100. 
260 Véase: Óp. Cit. ver nota 128. Pág. 51-52 
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perfeccione el contrato, ya sea el lugar donde se emite la oferta o el lugar donde se emite la 

aceptación. Con lo cual se  deja una salida para que las partes puedan decidir el lugar para 

consideraciones de legislación aplicable, es decir, cediendo esta decisión al principio de 

autonomía de la voluntad de las partes.  

 

• Elementos subjetivos del contrato electrónico, adicionales a los descritos en la teoría 

general del contrato 

A pesar de que el contrato electrónico sigue siendo concertado por personas, en 

virtud del modo mediante el cual se desarrolla, deben catalogarse a los intervinientes en el 

contrato. Esto para eventualmente distinguir la función de cada uno y poder determinar 

regímenes de eventual responsabilidad.  

Las variaciones de los elementos subjetivos del contrato electrónico respecto a los 

contratos tradicionales en virtud del medio por el cual se concretan son:  

a) Iniciador del mensaje de datos: El iniciador es aquella persona que actúa por 

su cuenta, o en nombre de quién se haya actuado para generar y enviar un 

mensaje de datos, el cual sería la oferta de la relación contractual.  

 

b) Destinatario del mensaje de datos: El destinatario es la parte contratante 

designada por el iniciador del mensaje de datos para recibir un determinado 

mensaje de datos. El destinatario puede emitir una contraoferta a la recibida, 

en donde los papeles se cambiarán y éste se volverá el iniciador del mensaje 

de datos. El destinatario es una persona determinada y es quien llega a 

perfeccionar el contrato en tanto acepte la oferta recibida sin modificación 

alguna. 
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c) Intermediarios: Es la persona que, en relación a un determinado mensaje de 

datos, actúa por cuenta de otra enviándolo. Recibe o archiva el mensaje de 

datos, o presta servicios en relación con el mismo. Los intermediarios 

transmiten los mensajes de datos entre el iniciador y el destinatario, mas no 

tiene un interés especial dentro del negocio en sí.  

 

d) Agentes Electrónicos: Los agentes electrónicos no son personas en sí, sino 

son máquinas controladas por un empresario. Estas están programadas para 

que  automáticamente generen  y acepten ofertas de contratos, según la 

programación que se le dio.  

 

• Fuerza probatoria 

Dentro de las definiciones de mensajes de datos, como pilares de la contratación 

electrónica, debe también tocarse el tema de la fuerza probatoria de éstos.  

A pesar de la existencia y consignación dentro de la ley marco del principio de 

equivalencia funcional, debe hacerse hincapié de la fuerza probatoria de los mensajes de 

datos teniendo en cuenta la fiabilidad de su generación, conservación o comunicación. 

Esto porque la transmisión de información por redes y la generación de mensajes de 

datos ha causado un cierto sentimiento de inseguridad jurídica dentro de la población en 

general. Lo cual debe ser contrarrestado con una equiparación de efectos expresa sobre los 

atributos del mensaje de datos como eventual evidencia en cualquier conflicto.  

Asimismo, debe aludirse a los valores probatorios de acuerdo al medio de 

certificación que se utilice en los diferentes documentos electrónicos.  
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• Régimen de Responsabilidad 

Se deben establecer parámetros generales de responsabilidad en esta nueva 

modalidad de contratación, sin desconocer la normativa de responsabilidad civil contractual 

y extracontractual existentes.  

Dentro de estos lineamientos de responsabilidad se debe mencionar temas de errores 

en la transmisión de los mensajes de datos, manipulación por intermediarios de los 

mensajes de datos, funcionamiento inadecuado de los agentes electrónicos, disponibilidad 

de los bienes publicitados cuando se hacen ofertas genéricas. Los cuales son considerados 

como puntos principales de pautas de responsabilidad.  

Igualmente, debe hacerse mención a los problemas de ejecución de los contratos y 

lo que estos implicarían dependiendo de la red utilizada. Además, debe aludir a cómo las 

normas de incumplimiento contractual de la teoría general del contrato deben ser 

complementadas cuando se habla de un medio diferente a los tradicionales, por el cual se 

forma el contrato electrónico.   

 

• Referencia a la legislación existente 

Dentro de esta ley marco de la contratación electrónica debe hacerse una referencia 

importante al Código Civil y Código de Comercio, ya que ambos cuerpos normativos son 

aquellos encargados de regular temas de la teoría general del contrato. Según se ha 

explicado, estos logran ser aplicables a la contratación electrónica, debido a que esta nueva 

modalidad de contratación no crea un cambio sustantivo, sino un cambio procedimental a la 

contratación tradicional.  
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La remisión a estos cuerpos normativos hace que no deba reiterarse la normativa 

existente respecto a la formación y validez de los contratos. Además, que se mantenga 

vigente un núcleo respecto a la teoría general del contrato, ya que en esta ley marco se va a 

exponer un nuevo medio por el cual se transmite la voluntad de los contratantes; sin 

embargo, la lógica de contratación no tiene cambios significativos.  

Asimismo, debe hacerse alusión a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, para que quede como referencia como recurso al cual 

acudir en casos de protección al consumidor específicamente. 

 

• Temas excluidos de una ley marco de comercio electrónico, específicamente en el 

área de la contratación electrónica 

En razón del principio de regulación mínima y de los constantes cambios e 

innovaciones tecnológicas que involucra lo que se conoce como la sociedad de la 

información, es oportuno dejar para el ámbito de reglamentación temas como la 

clasificación de contratos electrónicos, ya que estas pueden variar con el auge de nuevos 

medios tecnológicos y la obsolescencia de otros.  

De igual forma, este criterio puede variar por la apertura de esta forma de 

contratación a nuevas áreas por lo que nuevos sujetos podrían intervenir en estos contratos, 

así como las formas en las que los sujetos intervinientes negocian.  

Otro tema para dejar excluido es el relativo a los consumidores, ya que este tema es 

referente a un grupo específico de las personas que contratan electrónicamente y su 

protección debe ser particular. Debido a los constantes cambios e innovaciones 

tecnológicas los grados de protección a este grupo deban variar en numerosas 
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oportunidades. Es así como sería recomendable incluir reformas de protección, cuando sean 

necesarias, a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Igualmente, el tema de la protección de datos de los usuarios de las nuevas 

tecnologías para contratar debe ser un tema excluido de la propuesta realizada. En el 

sentido que, la especificidad del tema y sus matices deben ser objeto de una ley propia, la 

cual regule los problemas de filtraciones, manipulación, uso indebido y protección de datos 

de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y medios tecnológicos para contratar y 

desarrollar demás actividades. 
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CONCLUSIONES 

La actividad comercial, debido a su naturaleza cambiante, debe ser dotada de 

instrumentos jurídicos flexibles para poder continuar con su dinámica. Es así como el 

Derecho se debe  amoldar a las exigencias de la globalización y consiguiente creación de 

nuevas tecnologías de comunicación.  

La aparición de nuevos mecanismos para la celebración de negocios jurídicos 

requieren que el Derecho tenga una constante actualización ante las exigencias de estas 

dinámicas tan cambiantes, aunque ello no implica que esta sea una actualización sencilla.  

Las redes de comunicación se transforman, dejan de ser simples canales de 

comunicación y se convierten en espacios de negociación y consumación de contratos. Con 

lo cual determinan parámetros de la emisión e intercambio de declaraciones de 

conocimiento y voluntad a través de los procedimientos implantados por las partes, por los 

sitios web o los sistemas automatizados para contratar.  

De esta manera se vislumbra una diferenciación en cuanto al medio utilizado para 

contratar, a efecto de clasificación de los contratos. Debido a que el medio determinaría si 

le es aplicable o no la normativa de diferentes tipos de contratos. Estos serían los contratos 

entre partes presentes o partes ausentes, los cuales se identifican con lo dispuesto por el 

Código Civil respecto a este tipo de contratos, la recepción de la aceptación y los plazos 

para que dicha aceptación se dé. 

De lo expuesto se concluye que es imprescindible el contar con un marco 

regulatorio del comercio electrónico y específicamente de la contratación electrónica como 

nueva modalidad de contratar. Esto porque la conclusión de contratos por medios de uso de 

tecnologías exige un replanteamiento de las soluciones legales diseñadas para solventar 
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problemas tradicionales, especialmente en los medios de identificación y corrección de 

errores, así como en las modalidades de confirmación y acuse de recibo.  

Según lo anterior en Costa Rica la teoría general del contrato, base de los contratos 

electrónicos, puede verse en cuerpos normativos ya existentes como el Código Civil y el 

Código de Comercio, así como también la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor. Sin embargo, la antigüedad de dicha normativa junto con la 

especificidad del medio por el cual se concierta estos contratos no puede encontrarse en 

estos cuerpos normativos. Cabe destacar que aunque la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, habilita la contratación electrónica dentro de sus 

normas existe la necesidad de establecer una regulación sobre la materia para dotar a las 

transacciones llevadas a cabo, según esta especie de contrato de un mayor grado de certeza 

y dotarlas de seguridad jurídica. 

El replanteamiento que ofrece el comercio electrónico en el ámbito de la 

contratación ha creado interrogantes sobre la idoneidad de la regulación existente, ya que 

actualmente la situación de la contratación electrónica dentro de la legislación costarricense 

es incierta.  No existe una normativa marco que llegue a solucionar las interrogantes de esta 

nueva modalidad de contratos, y la legislación contractual resulta en ciertos casos 

insuficiente, por lo que los medios electrónicos como instrumentos de formación de 

contratos no son parte de los puntos que ésta contempla. 

Es así cómo se concluyó que el desarrollo del procedimiento de formación de 

contratos se ve modificado por la base tecnológica utilizada en cuanto al momento y lugar 

de perfección del contrato. Lo anterior debido a que es el medio utilizado el que incide en la 

rapidez de la transmisión y en la determinación del momento de envío y recepción del 

mensaje de datos para lograr determinar estos momentos. En este sentido, es que no es 

certero hablar de contratos a distancia o contratos entre ausentes, ya que es el medio 
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tecnológico el que incide en si es equiparable o no que las partes se encuentren reunidas a 

pesar del aspecto espacial, ya que es el medio el que elimina este criterio.  

De igual forma, se llegó a determinar que la implementación del sistema EDI genera 

una despersonalización de la relación contractual. Esta relación sufre las modificaciones 

mencionadas ya que en la mayoría de las actividades comerciales los sistemas 

automatizados son los encargados de llevar a cabo el proceso contractual. Por lo que estos 

son quienes negocian y perfeccionan el contracto; de manera que se resta importancia a 

temas como negociaciones entre partes y al acuerdo de voluntades.  

Con esta investigación se logró confirmar que la legislación costarricense se 

encuentra rezagada en cuanto a las nuevas formas de contratación, las cuales  involucran la 

utilización de medios informáticos para la formación de contratos. Lo anterior provoca que 

las relaciones jurídicas que surgen al marco del uso de medios tecnológicos tengan una 

seguridad jurídica deficiente; ya que la teoría general del contrato imperante en el Código 

Civil y Código de Comercio resulta ineficiente o no aplicable para la regulación de nuevas 

formas de contratación. De igual forma que la normativa aquí analizada por las 

especificidades de la modalidad, mas no por el núcleo de formación del contrato.  

En este sentido, es que la legislación costarricense actual no abarca temas 

trascendentales, como  lo que se refiere a la figura del acuse de recibo o confirmación, ya 

que esta es fundamental por su desarrollo de las relaciones entre personas no presentes, 

dependencia de los medios tecnológicos y el intercambio de voluntades por medio de redes 

informáticas.  Es así como este tipo de confirmación, por medio del acuse de recibo, se 

traduce como una obligación posterior a la celebración del contrato; además como un deber 

de información entre las partes, ya que se convierte en una mera declaración de 

conocimiento. De esta manera se logra afirmar que debe existir una determinación en 

cuanto al momento en que las obligaciones contractuales surgen entre las partes, por lo que 
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se afirma que la teoría de la recepción es la más adecuada para el caso de la contratación 

electrónica.  

A pesar de este rezago, se logró deducir que el entorno electrónico no ha 

modificado el proceso de formación del contrato. Tan solo muestra que a los contratos 

pueden aplicárseles procedimientos electrónicos que los hagan adentrarse dentro del 

espacio digital.  

De igual forma, se determinó que la oferta en los contratos electrónicos se ve 

modificada, ya que aspectos como la policitación pública permanente es la forma común 

mediante la cual se emiten ofertas a personas determinables en el campo de la contratación 

electrónica.  

De esta manera  se crea una dicotomía entre la realidad de los nuevos mercados con 

lo dispuesto en el artículo 445 del Código de Comercio. Ya que esta norma prohíbe la 

policitación pública permanente; y en la realidad comercial electrónica esta es la forma en 

que muchas veces las ofertas son dadas a conocer al público; debido a que el comercio 

electrónico no cuenta con establecimientos mercantiles, como lo hacía el comercio 

tradicional, y esta policitación permanente se convierte en la forma de ofertar para con 

posibles compradores.  

Sin embargo, se comprobó que los distintivos de la contratación electrónica deben 

conceptualizarse en una legislación marco del tema, de una forma muy general  para que se 

adapten a los constantes cambios tecnológicos en los que la sociedad se ve inmersa; pero 

que a su vez remita a la legislación contractual existente, para crear una armonización entre 

ambos cuerpos normativos. 
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Como se mencionó, el proceso formativo del contrato permanece igual al concebido 

dentro de la teoría general del contrato. De tal manera que se confirma que el cambio que 

introduce el comercio electrónico en los contratos es meramente procedimental.  

Es a partir de esta aseveración, que se corrobora la necesidad de una legislación 

propia para la contratación electrónica como nuevo negocio jurídico. Esta debe obedecer a 

las normas básicas de la contratación y a las obligaciones existentes en la legislación civil y 

mercantil, que le sean aplicables, otorgando a su vez certidumbre sobre las formas de 

convenir, no solo la contratación electrónica sino las sobrevinientes también. Lo anterior 

responde a la necesidad de este mundo tecnológico, carente de fronteras donde las partes 

involucradas no se encuentran presentes en el momento de formación del contrato.  

A partir de este planteamiento se determinó que la incorporación de las nuevas 

tecnologías de comunicación cambia el criterio en las clasificaciones de contratos, por lo 

que se podría afirmar de forma certera que el contrato electrónico es aquel concertado entre 

ausentes. Es así como sería más conveniente hablar que el contrato electrónico, según el 

medio de comunicación empleado puede ser un contrato entre personas distantes, o entre 

presentes, para el cual debe considerarse la instantaneidad de las declaraciones de voluntad. 

Las nuevas tecnologías facilitan el contacto entre las partes contratantes ubicadas en 

diferentes sitios, señalando a la distancia física como un hecho, pero es un planteamiento 

jurídicamente escaso, ya que entraría a predominar el concepto de inmediatez propio de la 

contratación entre presentes. Es esta rapidez e inmediatez la que sopesa la condición de que 

no todos los contratos electrónicos sean catalogados como contratos entre ausentes, al ser 

estas características propias de la contratación entre presentes. Por lo que el factor temporal 

no llegaría a ser fundamental para su clasificación, si se continúa con los conceptos 

recogidos en nuestra legislación.  
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De esta manera es que la clasificación de un contrato electrónico como entre 

ausentes o entre presentes quedaría supeditada a temas de conocimiento y recepción de la 

oferta y la aceptación, así como el uso o no de agentes electrónicos que llegan a celebrar 

contratos por medio de sistemas automatizados.  

Siguiendo esta línea de ideas,  se concluye que en materia contractual los negocios 

jurídicos celebrados por medios electrónicos son reconocidos parcialmente en la legislación 

costarricense: se acepta mas no se detalla regulación sobre sus particularidades. La forma 

de los contratos es un requisito probatorio y no un elemento para su existencia, la libertad 

de forma es fundamental dentro de la legislación costarricense. Por lo que los contratos 

pueden ser celebrados por los medios que convengan más a las partes involucradas en la 

relación negocial.  

Igualmente, debe colegir que la seguridad jurídica de las transacciones concertadas 

a través de medios electrónicos es una de las mayores preocupaciones de las partes 

inmersas en el mundo electrónico. Esto debido a que no existe certeza sobre a lo que debe 

atenerse en términos de autenticidad, integridad, no repudio del contrato electrónico y las 

formas de verificación de autenticidad como la firma electrónica.  

Asimismo, debe tenerse en consideración el lugar de perfección del contrato para 

efectos de legislación aplicable, así como fuero para dirimir conflictos. Lo anterior refleja 

la necesidad del establecimiento del lugar de perfección del contrato por medio de 

parámetros del lugar donde se realiza la oferta, donde se emite la aceptación de ésta o 

dejando la posibilidad de obedecer al principio de autonomía de la voluntad. 

Respecto a temas como el comercio electrónico, sociedad de la información y 

contratación electrónica, se pudo determinar, a través del presente trabajo final de 

graduación, cómo el tema de la seguridad es fundamental en estos ámbitos y como aspectos 
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de consentimiento y oferta se ven modificadas al involucrarse medios electrónicos en la 

contratación. 

La contratación electrónica no es ajena a ningún ámbito de la vida cotidiana de la 

población en general, por lo que debería capacitarse a los intervinientes de los mercados en 

mayor grado sobre los beneficios que trae esa modalidad de contratación y establecer los 

parámetros generales legislativos para que se deje de lado el temor de innovación y a la 

apertura a nuevas tecnologías y relaciones jurídicas.  De forma que la normativa no caiga 

en vaguedades, pero tampoco en obsolescencias a tempranas etapas del desarrollo de los 

contratos electrónicos.  

Es por ello que la propuesta de regulación versa sobre una legislación general sobre 

el comercio electrónico y concretamente sobre la contratación electrónica, donde se 

reconceptualicen los términos de la contratación entre ausentes y presentes para este caso 

en particular. Así como también se consideren los nuevos enfoques de temas como la oferta 

contractual y la inclusión de apertura tecnológica en cuanto a los medios de comunicación. 
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