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Resumen 

 

Justificación 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información ha modificado la manera como se 

lleva a cabo la contratación de bienes y servicios y se ha dado paso a la contratación 

electrónica.  

 

Con esta modalidad de contratación, es posible que el negociar y perfeccionar el contrato  

sin que haya necesidad de un contacto directo entre vendedor y consumidor. Sólo un click 

basta para comprar y recibir en casa bienes y servicios, sin que necesariamente el 

consumidor conozca previamente los términos de compra, como sucede en los contratos de 

shrinkwrap, clickwrap, browsewrap.  

 

El Derecho debe evolucionar conforme evoluciona la sociedad y parece ser necesario, 

entonces, crear nuevas regulaciones especializadas en comercio electrónico y en la 

protección de los derechos de los consumidores electrónicos.  

 

Hipótesis 

 

La legislación costarricense no responde eficazmente a los riesgos derivados de los 

contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap, por lo que es necesaria una regulación 

especializada para la tutela de los derechos de los consumidores electrónicos frente a estos 

contratos. 

 

Objetivo General 

 

Explicar cómo los contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap generan riesgos para 

los consumidores y cómo la legislación vigente en materia de protección al consumidor 

costarricense responde a estas exigencias. 
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Metodología 

 

El enfoque del presente trabajo de graduación será cualitativo; se explicará cómo los 

contratos electrónicos denominado shrinkwrap, clickwrap y browsewrap generan riesgos 

para el consumidor electrónico y cómo debe dárseles protección a estos. De igual manera se 

analizará si la legislación vigente en relación con la protección al consumidor logra 

adaptarse a los retos que presenta la contratación electrónica. 

 

Para ello, se utilizará material bibliográfico relativo al comercio electrónico, contratación 

electrónica y protección al consumidor, que dará las bases teóricas y conceptuales para 

lograr los objetivos de la presente investigación. Se realizará un estudio de la normativa 

vigente en Costa Rica, Derecho comparado y del proyecto de ley recientemente presentado 

a la Asamblea Legislativa.  

 

Conclusiones 

 

1. Para que los términos y condiciones generales de los contratos electrónicos sean una 

parte integrante de los contratos electrónicos, estos deberán ser de fácil acceso y 

conocimiento previo por parte del consumidor  

2. La validez de los contratos de browsewrap y shrinkwrap en el ordenamiento jurídico 

costarricense resulta cuestionable. Su aplicación implica defectos claros en la formación 

del consentimiento del consumidor, toda vez que no existe un conocimiento previo y 

claro sobre los términos y condiciones del contrato. 

3. El contrato de clickwrap es válido a la luz del ordenamiento costarricense, siendo que: 

(i) la amplitud del artículo 1008 del Código Civil permite manifestar la voluntad dando 

click sobre un ícono que se despliega en una página web; y (ii) el consentimiento no 

debería verse viciado ni afectado toda vez que al consumidor se le da la oportunidad de 

leer y entender los términos y condiciones del contrato, previo a la aceptación. 

4. En la contratación electrónica, los comerciantes deberían estar obligados a brindar 

información clara y suficiente sobre bienes y servicios para que el consumidor realice 

una elección fundada y sin vicios del consentimiento.  
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5. En la fase previa de la transacción, el deber de información abarca: (i) la identificación 

del comerciante; (ii) la información del bien o servicio; (iii) la oferta y publicidad clara, 

precisa y veraz; y (iv) otra información relativa al proceso de formación del contrato. 

6. De la misma manera, en la fase post-contractual existe un deber de información relativo 

a: (i) el acuse de recibo y confirmación; y (ii) el derecho de desistimiento. 

7. La legislación costarricense no responde eficazmente a los riesgos derivados de los 

contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap. Para esto, debería regularse la 

obligación del comerciante de brindar información clara y veraz sobre los bienes y 

servicios en la fase previa y post-contractual de la contratación electrónica.  
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Introducción 

 

El constante desarrollo de nuevas tecnologías ha venido a variar la forma como los seres 

humanos interactúan entre sí, siendo que la sociedad parece evolucionar, según se 

introducen cada vez más nuevas tecnologías. El desarrollo de tecnologías como Internet, 

cada vez más veloz y dinámica, han modificado los hábitos de los comerciantes y por 

supuesto, de los consumidores, llegando a nacer una nueva manera de contratación: la 

contratación electrónica.  

 

Con esta nueva modalidad de contratación, es posible que el  tráfico de bienes y servicios 

se lleve a cabo sin que haya necesidad de un contacto directo entre vendedor y consumidor. 

Es decir, han variado las metodologías clásicas por las que se negociaba y perfeccionaban 

los acuerdos. Lo anterior, deviene en múltiples facilidades para los comerciantes, quienes 

pueden disminuir sus costos de venta y, también, para los consumidores, quienes ya no 

tienen la necesidad de salir de casa para adquirir lo que desean. Sólo un click basta para 

comprar y recibir en casa bienes y servicios de distinta índole, sin que necesariamente el 

consumidor conozca los términos de su compra, como sucede en los contratos de 

shrinkwrap, clickwrap, browsewrap. Estas nuevas modalidades de contratación implican 

riesgos que serán generalmente asumidos por el comprador, quien siempre será la parte 

débil de la relación de consumo y que en la mayoría de los casos desconoce sus derechos. 

 

Se ha avanzado hacia la denominada contratación electrónica, una nueva realidad jurídica 

que hace que la regulación vigente no responda a las exigencias de un mercado de consumo 
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electrónico. El Derecho debe evolucionar conforme evoluciona la sociedad y parece, 

entonces, necesario adecuar la regulación de los contratos y las obligaciones para que el 

Derecho responda de una manera más eficaz a las nuevas necesidades que plantea una 

sociedad de la información. Se requiere, entonces, crear nuevas regulaciones especializadas 

en comercio electrónico y si, el comercio electrónico da pie a las relaciones de consumo 

electrónico, será esencial introducir nuevas regulaciones especializadas para salvaguardar 

los derechos de los consumidores electrónicos.  

 

Por lo anterior, es que mediante el presente Trabajo Final de Graduación se revisará la 

legislación vigente en materia de protección al consumidor para poder determinar si ésta 

permite una tutela adecuada de los derechos de los consumidores en aquellos contratos 

electrónicos de shrinkwrap, clickwrap y broweswrap, y en caso de que no sea así, se 

analizará cómo proponer un marco adecuado para regular estas relaciones de consumo 

electrónico.  

 

Hipótesis 

 

La legislación costarricense no responde eficazmente a los riesgos derivados de los 

contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap, por lo que es necesaria una regulación 

especializada para la tutela de los derechos de los consumidores electrónicos frente a estos 

contratos. 

 

Objetivos 
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Objetivo General: 

 

Explicar cómo los contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap generan riesgos para 

los consumidores y cómo la legislación vigente en materia de protección al consumidor 

costarricense responde a estas exigencias. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Explicar la teoría del comercio electrónico y cómo éste crea nuevas relaciones 

jurídicas en el Derecho de Consumo.  

 

2. Determinar en qué consisten los contratos electrónicos de shrinkwrap, clickwrap y 

browsewrap, sus elementos, características, modalidades y los riegos inherentes a 

estos contratos.  

 

3. Establecer si las características que debe incluir un marco regulatorio relativo a la 

protección del consumidor electrónico en los contratos de shrinkwrap, clickwrap y 

browsewrap están presentes en la legislación costarricense.  

 

Metodología 

 

El enfoque del presente trabajo de graduación será cualitativo, con el fin de explicar cómo 

los contratos electrónicos denominado shrinkwrap, clickwrap y browsewrap generan 

riesgos para el consumidor electrónico y cómo debe dárseles protección a estos. De igual 
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manera se analizará si la legislación vigente en relación con la protección al consumidor 

logra adaptarse a los obstáculos que presenta la contratación electrónica. 

 

Para ello, la investigación será realizada con la ayuda de diversos instrumentos que 

permitirán el mejor abordaje del tema. Se utilizará el material bibliográfico relativo al 

comercio electrónico, contratación electrónica y protección al consumidor. La doctrina dará 

las bases teóricas y conceptuales para lograr los objetivos de la presente investigación. Se 

efectuará igualmente un estudio de la normativa vigente, así como del proyecto de ley 

presentado a la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, el análisis de jurisprudencia 

permitirá conocer la realidad aplicada al tema de investigación. 

 

La recolección de datos se hará, como anteriormente se dijo, mediante documentos, tales 

como artículos de revistas, instrumentos legales, libros, periódicos, seminarios, 

publicaciones, entre otros. 

 

Estructura 

 

El presente trabajo final de graduación se compone de cuatro capítulos.  

 

En el primer capítulo se aborda la teoría general del comercio electrónico. En él se hace un 

recorrido histórico del comercio electrónico, se conceptualiza y se analizan sus 

características, modelos y clasificaciones. Asimismo, se contrapone el comercio electrónico 

al comercio tradicional y se señalan sus ventajas y desventajas.  
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En el segundo capítulo, se realiza un repaso de la teoría clásica de la contratación privada  a 

la luz del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

En el tercer capítulo, se analiza la contratación electrónica. Se aborda el concepto y tipos  

de contratos electrónicos, así como las diferencias que se plantean con el contrato 

tradicional, enfocándose, principalmente, en la formación del consentimiento. Una vez 

analizada la teoría de la contratación electrónica, se procede a estudiar la validez de los 

contratos de clickwrap, shrinkwrap y browsewrap a la luz del ordenamiento jurídico 

costarricense.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza si la regulación de protección al consumidor 

vigente es suficiente para garantizar una efectiva protección de los derechos de los 

consumidores electrónicos en Costa Rica. Para estos efectos, se abordan las principales 

disposiciones que una normativa actual en esta materia contempla y si éstas están presentes 

en nuestro ordenamiento jurídico o no, o bien, en la iniciativa de ley que, actualmente, se 

encuentra en corriente legislativa.  
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Capítulo I. Teoría del comercio electrónico 

 

Sección I. Desarrollo histórico del comercio electrónico  

 

Se vive en un mundo marcado por un desarrollo constante y beligerante. Con el avance de 

la tecnología, el ser humano ha sido capaz de logros que décadas atrás hubieran sido 

impensables, o bien, hubieren sido considerados imposibles. Actualmente, es notable que 

las nuevas tecnologías marcan el desarrollo de una sociedad en que el acceso a 

computadoras o dispositivos inteligentes con Internet resulta ser básico y, a su vez, definen 

la manera como las personas se interrelacionan.  

 

El cambio tecnológico ha sido fundamental y de acuerdo con la encuesta realizada por 

Unimer, “Claves para entender la conexión”, en Costa Rica un 72% de las personas en el 

Gran Área Metropolitana, entre los 12 a 75 años, utiliza Internet y únicamente un 28% no 

lo hace (Unimer, 2014, p.4). Con base en dicha encuesta, es claro que Internet se ha vuelto 

una herramienta fundamental dentro del cambio tecnológico. 

 

Así, la tecnología se ha impregnado en todas las áreas de la sociedad, y en lo que interesa, 

ha redefinido la manera como el comercio opera, dando paso a lo que se ha denominado 

comercio electrónico y, por ende, redefiniendo también la forma como se contrata. 

 

De acuerdo con Qin (2009, p.5), el origen y desarrollo del comercio electrónico se desglosa 

en tres etapas o fases, a saber: (i) comercio electrónico basado en Electronic Data 
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Interchange (EDI); (ii) comercio electrónico basado en Internet; y (iii) comercio electrónico 

basado en e-concept. 

 

A. Primera fase: Comercio electrónico basado en EDI 

 

La primera fase corresponde al comercio electrónico basado en EDI, que funciona como 

una red privada. EDI se creó en los años sesentas como un método de teleportación con el 

fin primordial de permitir la transmisión de documentos ejecutivos de una computadora a 

otra. Debido a que EDI reducía ampliamente el uso del papel, se comenzó a conocer como 

“comercio sin papel”. Esta herramienta agilizó el desarrollo de negocios internacionales, 

mejorando la eficiencia y disminuyendo en gran medida la intensidad, errores y costos de 

preparar y manipular documentos de mano en mano (Qin, 2009, p.5). 

 

EDI se convirtió en ese entonces en una herramienta útil e innovadora, sobre todo  

adecuada para empresas transnacionales de gran escala y no tanto para pequeñas o 

medianas empresas, toda vez que su sistema de comunicación representaba un alto costo. 

Por lo anterior, EDI resultaba ser una herramienta que lejos de ayudar a la expansión del 

comercio electrónico, lo limitaba. Es, por esta razón, que se entra a la segunda fase 

caracterizada por un comercio electrónico basado en Internet (Qin, 2009, p.5). 

 

B. Segunda fase: Comercio electrónico basado en Internet 

 

Internet surge en 1969 debido a que “el Departamento de Defensa de Estados Unidos de 

América necesitaba una tecnología que facilitara la comunicación de la fuerza armada, 
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luego de arduas investigaciones crearon la primera red de computadoras, la cual 

denominaron ARPAnet (Advanced Research Projects Agency); conectaron inicialmente 4 

computadoras de 4 universidades. Posteriormente, en 1982, se desarrolló el protocolo 

TCP-IP (Transmition Control Protocol-Internet Protocol), en el cual se integran las redes 

que conforman la Internet, palabra que se empezó a utilizar a partir de este momento” 

(Mayorga y Ulloa, 2011, p.9). 

 

Posteriormente, se amplió el uso de esta red a instituciones gubernamentales, empresas e 

instituciones educativas, hasta el punto de pasar a ser hoy en día una red que conecta 

millones de computadoras y estaciones de trabajo (Knorr y Roldán, 2001, p.30).   

 

Con el tiempo, Internet se volvió una herramienta fundamental y de uso diario a nivel 

mundial. Si bien, tuvo en sus inicios la función primordial de transmitir datos, las empresas 

lograron visualizar la volatilidad de este instrumento como un medio de comunicación, 

convirtiéndolo a él, en el mercado propiamente (Knorr y Roldán, 2001, p.28). 

 

Desde 1991 el comercio electrónico comenzó a desarrollarse y a tener mayor popularidad a 

través de Internet. Muchas empresas tuvieron gran éxito gracias al mercadeo y a la 

comercialización directa en línea, tales como Dell o Amazon.  

 

En el año 1995, las empresas comenzaron a utilizar Internet gradualmente con otros fines, 

como el de brindar información a los consumidores sobre la empresa, así como sus bienes y 

servicios (Qin, 2009, p.6). 
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Para el 2001, Internet se convirtió en la red más amplia a nivel mundial, cubriendo hasta 

150 áreas y países. Es claro que el florecimiento de Internet hizo que las empresas no se 

pudieran resistir a la tentación del comercio electrónico, y por ende, se volvieron partícipes 

de esta nueva forma de comercio (Qin, 2009, p.6). 

 

Según Qin (2009, p.6), la razón por la cual el comercio electrónico basado en Internet es 

tan atractivo para las empresas es que existen ventajas evidentes en comparación con 

Internet basado en EDI. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Bajo en costo. Internet resulta mucho accesible económicamente que EDI. 

 Amplio cubrimiento. Internet se difunde a través de todo el mundo, siendo posible 

el envío de información y documentos de índole comercial. 

 Completo en funciones. Los diferentes usuarios se ven beneficiados con Internet, 

siendo posible que lleven a cabo sus objetivos en diferentes niveles, tales como 

emitir información comercial electrónica, negociar en línea e incluso crear un 

departamento de ventas virtual. 

 Flexible en su uso. el comercio electrónico basado en Internet no está confinado a 

un acuerdo de intercambio especial de datos, sino que los documentos son 

entendidos y utilizados directamente por cualquier persona. 

 

Igualmente, se diferencia del EDI por cuanto Internet cumple con las demandas, tanto de 

las grandes empresas, como también de las pequeñas y medianas, pudiendo intercambiar 

datos electrónicos y sobrepasando en ese sentido a EDI (Qin, 2009, p.6). 
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Fácilmente, se puede concluir al igual que Qin (2009, p.4), que con Internet se ha creado un 

mundo que va más allá del mundo real, generando una red virtual mundial y que el 

comercio electrónico manifestado a través de Internet es uno de los mayores logros 

científicos.  

 

C. Tercera fase: Comercio electrónico basado en e-concept 

 

La tercera fase corresponde al comercio electrónico basado en el e-concept. Desde 

principios del año 2000, se empezó a elevar el comercio electrónico a un concepto más 

amplio; se descubrió que éste es en realidad la combinación de la tecnología de la 

información y aplicaciones del comercio. Por lo anterior, aparte de los negocios, la 

tecnología de la información electrónica se puede aplicar en muchos campos, tales como 

atención médica, educación, higiene, administración, entre otros (Qin, 2009, p.7). Es decir, 

que no existe un único concepto de comercio electrónico, sino que muchos más, 

dependiendo del campo al que éste sea aplicado.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se denota que Internet ha sido una herramienta 

fundamental en el desarrollo y auge del comercio electrónico, siendo que los consumidores 

acuden a esta red para obtener información de productos o servicios, y así, proceder a 

establecer una relación contractual electrónica con el fin de adquirirlos. 

 

Sección II. Concepto y características del comercio electrónico 
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A. Concepto 

 

El comercio electrónico se define como “cualquier forma de transacción comercial donde 

las partes interactúan electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo” 

(Brenes, 2002, p.32). Se trata de la compra de bienes tangibles e intangibles, así como 

también servicios por medios electrónicos. 

 

En la legislación costarricense, únicamente, se encuentra la definición de comercio 

electrónico en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (RTCD), Decreto Ejecutivo 

número 35867, del 24 de marzo del 2010. Precisamente, el artículo 2 indica que se trata de 

“cualquier forma de transacción en la cual las partes involucradas interactúan a través de 

medios informáticos”. 

 

En la Asamblea Legislativa, bajo el expediente número 19012, se encuentra el Proyecto de 

Ley en relación con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Ley de Comercio 

Electrónica (Proyecto de Ley). El Proyecto de Ley no establece una definición de comercio 

electrónico, pero sí define en su artículo 3, inciso k), el concepto de servicios de la sociedad 

de la información de la siguiente manera: 

 

“Todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía 

electrónica y a petición individual del destinatario de ese servicio. Este 

concepto comprende también los servicios no remunerados por esos 

destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el 

prestador de servicios. 
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A manera de ilustración, tendrán la consideración de servicios de la sociedad 

de la información, siempre que representan una actividad económica para el 

prestador de servicios, los siguientes: 

1.- La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 

2.- La difusión de comunicaciones comerciales o publicidad por medios 

electrónicos. 

3.- El suministro de información por vía electrónica. 

(…)” 

 

Dicho artículo excluye a los servicios prestados por telefonía vocal, servicios de 

radiodifusión televisiva, intercambio de información por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónico equivalente para fines distintos de la actividad económica y el 

teletexto televisivo y servicios equivalentes. 

 

Por lo anterior, no es necesario que la contratación se realice de forma personal, 

reuniéndose ambas partes en un lugar determinado. Basta que ésta se efectúe por algún tipo 

de medio electrónico. “El e-commerce tiene las particularidades de que se realiza de 

manera impersonal, por medios electrónicos, que permiten a las compañías tener 

presencia internacional. Esta característica transnacional permite el instaurar relaciones 

contractuales entre sujetos de diferentes nacionalidades, de una manera rápida, sencilla y 

barata. Consecuentemente, las normas de Derecho Internacional Privado permiten la 

regulación de este tipo de transacciones en medida que estas reglas sean aplicables al 

cibercomercio” (Segura, 2012, p.46).  
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En ese sentido, es que Segura (2012, p.56) expresa que las nuevas tecnologías han 

impulsado el comercio electrónico en su más amplio sentido y que gracias al acceso que las 

personas tienen a Internet, la interacción económica que se da entre los individuos, 

empresas y Estados es mucho más fácil, incluso aunque se trate de ordenamientos jurídicos 

distintos, con principios propios de cada región.  

 

Así también, lo establecen Knorr y Roldán, quienes subrayan que “el crecimiento del 

comercio en Internet es imparable, tarde o temprano será la forma en que la mayoría de 

nosotros interactúe y organice el diario vivir. Con dicha actividad además se consolidará 

la tan soñada y añorada globalización, derrumbando definitivamente toda noción de 

fronteras. Los espacios geográficos dejarán de tener la importancia que al día de hoy 

tienen” (Knorr y Roldán, 2001, p.16). 

 

El comercio electrónico no se delimita a la compra y venta de bienes o servicios, sino que 

se está ante un concepto mucho más amplio. Knorr y Roldán (2001, p.59) citan a De 

Paladella (1999), quien indica que el “(…) comercio electrónico no sólo incluye la compra 

y venta electrónica de bienes o servicios, que es el concepto común que se tiene, sino que 

también incorpora el uso de las redes para actividades anteriores o posteriores a la venta, 

como son: la publicidad, la búsqueda de información, el aseguramiento de las posibles 

transacciones, el tratamiento de clientes y proveedores, incluso inversores, trámites ante 

autoridades de control y fiscalización, la negociación de condiciones de compra, 

suministro, etc., la prestación de mantenimiento y servicios posventa y la colaboración 

entre empresas”. 
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Entonces, como bien lo indica Pinochet Olave (2001, p.21), el comercio electrónico y, por 

consiguiente, la contratación electrónica, también denominada contratación por medios 

electrónicos, es una realidad a la que todos los agentes de la sociedad quieren incorporarse 

de manera rápida, sabiendo que, de lo contrario, podrían desaparecer como actores de la 

actividad que realizan. 

 

Ahora bien, esta realidad tecnológica ha avanzado de tal manera, que algunos autores 

indican que existe una modalidad de comercio electrónico denominada m-commerce, 

precisamente, por su particularidad de realizar transacciones por medio de un celular, una 

tableta o algún dispositivo móvil o inalámbrico, que no sea la computadora. 

 

De acuerdo con Zorayda Ruth (2003, p.13) el m-commerce o comercio por medio de 

dispositivos móviles se puede definir como la compra venta de bienes y servicio a través de 

tecnología inalámbrica, por ejemplo, dispositivos portátiles, tales como celulares y tabletas. 

Uno de los líderes en desarrollar e impulsar el m-commerce es Japón. 

 

Actualmente, tener un teléfono con acceso a Internet es sumamente común, lo que permite 

el desarrollo del m-commerce. El simple hecho de navegar en Internet o bajar y descargar 

una aplicación para celulares fomenta este tipo de comercio. 

 

De acuerdo con la encuesta “Claves para entender la conexión” realizada por Unimer para 

El Financiero, se determinó que en el año 2013 un 68% de los usuarios ingresó a Internet 

por medio de una computadora en casa, mientras que un 71% de los usuarios lo hizo a 
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través de celular (Unimer, 2014, p.2). De acuerdo con lo anterior, es notable que el m-

commerce está teniendo un gran aumento en Costa Rica.  

 

En vista de que el envío de datos o información a través de dispositivos inalámbricos se ha 

vuelto más rápido y seguro, algunas personas creen que el m-commerce sobrepasará al e-

commerce, como método para realizar transacciones por medios electrónicos. Este 

fenómeno se podrá visualizar sobre todo en Asia, donde hay más personas que utilizan 

celulares o dispositivos móviles que usuarios que emplean Internet (Ruth, 2003, p.13). 

 

Continúa indicando Zorayda Ruth (2003, p.13) que las industrias que se encuentran 

afectadas por el m-commerce incluyen: 

 

 Servicios financieros. Se incluyen servicios bancarios móviles (cuando los usuarios 

usan sus dispositivos móviles para acceder a sus cuentas y pagar sus deudas), así 

como servicios de correduría (mediante el cual acciones pueden ser mostradas y 

comercializadas desde el mismo dispositivo móvil). 

 Telecomunicaciones. El intercambio de servicios, pago de deudas y revisión de 

cuentas se pueden realizar desde el dispositivo móvil. 

 Servicios/venta al detalle. Los consumidores tienen la capacidad de realizar y pagar 

órdenes sobre la marcha. 

 Servicios de información. Se incluyen la entrega de entretenimiento, noticias 

financieras, figuras deportivas y actualizaciones de tráfico a un único dispositivo 

móvil. 
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De esta manera, queda claro que las transacciones por medios electrónicos, sea cual sea el 

medio por el que se realicen, han aumentado significativamente como una forma de 

comercializar por parte de las empresas y de adquirir por parte de los usuarios. Para 

entender su funcionamiento, a continuación, se analizan los principios y modelos básicos 

del comercio electrónico. 

 

Sección III. Principios y modelos del comercio electrónico 

 

A. Principios del comercio electrónico 

 

El comercio electrónico está conformado por una serie de principios o reglas básicas 

desarrolladas para facilitar su correcto desenvolvimiento y aplicación como nueva forma de 

contratación. Así, son seis los principios que rigen el comercio electrónico, a saber: (i) el 

principio de equivalencia funcional; (ii) el principio de neutralidad tecnológica; (iii) el 

principio de inalteración del Derecho existente de obligaciones y contratos privados; (iv) el 

principio de buena fe; (v) el principio de libertad contractual; y por último, (vi) el principio 

de regulación mínima.  

 

De seguido se procede a explicar estos principios: 

 

i. Principio de equivalencia funcional. 
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De acuerdo con este principio, las manifestaciones de voluntad que se hagan por medios 

electrónicos tendrán la misma función que aquellas manifestaciones de voluntad realizadas 

por medios escritos. Se trata, entonces, de una regla de no discriminación, según la cual el 

acuerdo de voluntades expresadas en medios electrónicos tendrá el mismo efecto jurídico 

que aquellas manifestaciones de voluntad expresadas en medios escritos. Illescas (2001, 

p.41) señala que el principio de equivalencia funcional debe entenderse como “(…) la 

función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa –o 

eventualmente su expresión oral- respecto de cualquier acto jurídico que cumple 

igualmente su instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con 

independencia del contenido, dimensión, alcance y finalidad”. 

 

Este principio está recogido en el artículo 5 de la Ley Modelo de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Comercio 

Electrónico, según el cual: “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 

la información por la sola razón de que esté en forma de mensajes de datos”. Por mensajes 

de datos debe entenderse, según lo establece este mismo cuerpo normativo en su numeral 1 

inciso a), la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios 

electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, EDI, el correo electrónico, 

el telegrama, el télex o el telefax.  

 

En Costa Rica, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

(LCFDDE) contempla en el artículo 3 este principio. Este numeral dispone lo siguiente: 
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Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. 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. 

 

Así, de acuerdo con nuestra legislación, cualquier manifestación de voluntad que tenga 

lugar en el mundo físico puede ser expresada, también, por medios electrónicos y contar 

con la misma validez legal. Si bien, ésta es una ley especial que se refiere al principio de 

equivalencia funcional en materia de firmas y certificaciones electrónicas, se cree que nada 

obsta para aplicarlo a las transacciones de comercio electrónico.  

 

Incluso, el artículo 4 de la LCFDDE le da a estos documentos fuerza probatoria. Al 

respecto, dicho numeral indica que los: “Los documentos electrónicos se calificarán como 

públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a 

los documentos físicos”. En el mismo sentido, el artículo 9 dispone que: “Los documentos y 

las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 
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exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita (…)”.  

 

El Proyecto de Ley establece en su artículo segundo lo siguiente: “Electronificación: toda 

declaración o acto referido a la formación, perfección, administración, cumplimiento y 

extinción de los contratos civiles y mercantiles, podrá efectuarse mediante comunicación 

electrónica entre las partes y entre estas y los terceros, salvo disposición expresa legal en 

contrario. La utilización de medios electrónicos en los contratos electrónicos no requiere 

el previo acuerdo de las partes.” 

 

De esta manera, se pretende reforzar el principio de equivalencia funcional, ya que avala la 

posibilidad de realizar contratos por medios electrónicos, siendo estos válidos en su 

totalidad y equivalentes a un documento realizado por medios escritos. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se denota que este principio de equivalencia funcional se 

manifiesta por medio del documento electrónico. La diferencia entre un documento normal 

y el documento electrónico, es que este último es una manifestación que se realiza, 

precisamente, por medios electrónicos. Sin el documento electrónico, no habría comercio 

electrónico. 

 

En nuestra legislación, la definición de documento electrónico se puede encontrar en el 

artículo 3 de la LCFDDE supra citada, ya que hace referencia a la manifestación con 

carácter representativo o declarativo que se realice por un medio electrónico o informático. 
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Una definición específica se establece en el Proyecto de Ley, la cual indica en su artículo 3, 

inciso d): 

 

“Documento electrónico: La información de cualquier naturaleza en forma 

electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado 

y susceptibles de identificación y tratamiento diferenciado.” 

 

Entre algunos de los usos más comunes de los documentos electrónicos están la formación 

y ejecución de contratos, notificaciones, tramitación de pruebas, emisión de certificados y 

constancias, factura electrónicas, entre otros. 

 

ii. El principio de neutralidad tecnológica 

 

De conformidad con este principio, siendo que la tecnología evoluciona a pasos 

agigantados, debe respetarse el uso de cualquier tecnología que se utilice o pueda usarse en 

el futuro. De esta manera, se busca no favorecer el uso de una tecnología sobre otra, todo 

con la finalidad de evitar que la ley devenga obsoleta en virtud de la rapidez con la que 

evoluciona la tecnología.  

 

De acuerdo con Segura García (2012, p.49), el principio de neutralidad tecnológica  

propone que el Estado no favorezca una forma en especial de medios electrónicos, sino que 

le otorgue igual tratamiento a cualquier sistema, siempre que éste cumpla con las funciones 

requeridas, tanto a la hora de legislar como en la contratación pública.  
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De esta manera, este principio de igualdad se aplica en dos grandes escenarios: (i) en el 

momento cuando el legislador crea una nueva norma éste no deberá inclinarse por una u 

otra tecnología; y (ii) en la contratación no pública no puede optar por emitir un cartel de 

licitación que favorezca una tecnología sobre otra.  

 

De este principio de igualdad derivan otros principios que son de aplicación en esta materia 

como lo son el principio de no discriminación, principio de imparcialidad, principio de libre 

competencia y principio de libre concurrencia.  

 

Nuestra legislación recoge este principio en el artículo 3 inciso h) de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), que reza de la siguiente manera:  

 

“h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías 

por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y 

garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas 

y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las 

condiciones de calidad y precio a que se refiere esta Ley.” 

 

Se encuentra, también, en la LCFDDE en su artículo 2, el cual establece que:  

 

“En materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la 

implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los 

siguientes principios: 
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(…) 

d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o 

almacenamiento involucradas.” 

 

iii. El principio de inalteración del Derecho existente  

 

De acuerdo con este principio, tratándose de relaciones de comercio electrónico, el Derecho 

de las obligaciones y contratos existente no debería modificarse. Así, los elementos 

esenciales del negocio jurídico no deben verse alterados. Tal y como lo señala Bettoni 

(2005, p.132), “el reconocimiento de la validez y eficacia de la información almacenada en 

soportes electrónicos no debería traducirse en una innecesaria duplicidad normativa”. 

 

Ana Lucía Espinoza (2013, p.13) citando a González-Meneses (2012) indica que “La idea 

que quiere expresar este principio es que el derecho de la contratación electrónica supone 

una novedad en cuanto al reconocimiento de nuevas formas de manifestar, transmitir y 

registrar las declaraciones negociales, pero la novedad se limita a eso”. 

 

iv. El principio de buena fe 

 

Este principio es una consecuencia del principio desarrollado en el punto anterior. En el 

Derecho de obligaciones y contratos privados debe regir la buena fe, que se basa en un 

deber de lealtad entre las partes contratantes. El principio de buena fe contractual se 

entiende como una idea general de lealtad, rectitud y corrección. Así, según señala Monge 
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(2013, p.16) los contratos deben ejecutarse de buena fe y las partes contratantes deben 

presumirla y consagrarla independientemente del medio que se utilice para la contratación.  

 

En las relaciones de contratación electrónica, debe decirse, que se hace más necesario el 

respeto a la buena fe, toda vez que se está en relaciones en que las partes usualmente no se 

conocen y puede existir cierto grado de desconfianza (Monge, 2013, p.16). Como se verá 

adelante, la contratación electrónica es una contratación en masa, que normalmente se lleva 

a cabo por medio de contratos predispuestos y en los que el consumidor se encuentra en una 

clara posición de desventaja. Lo anterior, siendo que tratándose de contratos de adhesión 

las capacidades para negociar el contrato se disminuyen.  

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, se encuentra el principio de buena fe en los 

artículos 21 y 22 del Código Civil. De acuerdo con el numeral 21 de este cuerpo legal, los 

derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe. Por su parte, el 

artículo 22 dispone lo siguiente: “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 un 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”.  

 

Parece ser que en Costa Rica la inalterabilidad del Derecho de obligaciones y contratos 

privados implica “la sumisión, en el ámbito informático, a las normas jurídicas que 

regulan el abuso de derecho” (Bettoni, 2005, p.142).  
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Adicionalmente “la buena fe está relacionada, entonces, con la probidad en el 

comportamiento en cuanto a no ocultar información y por el contrario brindar toda la 

información importante para la contraparte, a efectos de no hacerla incurrir a error” 

(Espinoza, 2013, p.11). Continúa exponiendo Espinoza (2013, p.11) al parafrasear a 

Villegas (2005), que la buena fe “se relaciona también con el deber de colaborar para que 

se dé el cumplimiento cabal del contrato”. 

 

Por ende, el principio de buena fe deviene en gran importancia por su función de rectitud, 

colaboración, probidad y lealtad que se deben brindar las partes contratantes cuando 

establezcan una relación contractual, sea por medios electrónicos o por medios 

tradicionales. 

 

v. El principio de libertad contractual 

 

Este principio deriva del principio de la autonomía de la voluntad. El principio de libertad 

contractual implica: (i) libertad para elegir al co-contratante; (ii) libertad para elegir el 

objeto del contrato y la manera como deberán ejecutarse las prestaciones; (iii) libertad para 

determinar el precio o valor económico de la las prestaciones; y (iv) equilibrio de las 

posiciones de ambas partes y de sus prestaciones, en el sentido de que deben respetarse los 

principios fundamentales de igualdad, razonabilidad, y proporcionalidad. Es decir, que las 

obligaciones deben ser razonablemente equivalentes entre sí y proporcionales a la 

naturaleza, objeto y fines del contrato (Espinoza, 2013, p. 5).  
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De esta manera, es posible concluir que las partes pueden convenir libremente en utilizar o 

no medios electrónicos para contratar.  

 

vi. Principio de regulación mínima 

 

Según este principio conviene evitar una regulación excesiva del comercio electrónico para 

evitar que se ponga en peligro la aparición de nuevos negocios en Internet, impidiendo el 

desarrollo de una sociedad telemática (Berning, 2008). 

 

Existen tres posturas respecto de la aplicación de este principio: 

 

 La primera defiende una regulación mínima a ultranza que implica la existencia de 

ninguna regulación del comercio electrónico, así como también, ninguna regulación 

para la protección del consumidor. Esta posición es mayoritariamente defendida por 

las empresas, quienes consideran que el comercio electrónico debe ser autorregulado 

por ellas mismas. Es decir, propugnan porque sean ellas mismas las que establezcan 

las reglas del juego. Bajo un principio de regulación mínima, el consumidor queda 

desprotegido frente a la parte más fuerte de la relación de consumo, sea el 

consumidor. No obstante lo anterior, ésta es la posición que hasta hoy ha 

predominado en el mercado.  

 La segunda propone una regulación mínima moderada, abogando porque exista la 

menor cantidad de obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico y no 

establecerse barreras para éste. Considera que el Derecho debe intervenir con 

neutralidad o al menos deben establecerse reglas comunes para todas las diferentes 
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jurisdicciones, de manera tal, que exista un mínimo de normas jurídicas cuya 

amplitud no sea un obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico. En este 

caso, el Derecho actuaría como un facilitador del comercio electrónico.  

 La última corriente es defendida por opositores a la regulación mínima y, por tanto,  

abogan por la existencia de un Derecho que regule de manera amplia el comercio 

electrónico en cada jurisdicción y que éste, necesariamente, debe funcionar como un 

facilitador del comercio electrónico.  

 

En Costa Rica, el capítulo 14.5 inciso d) del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC) indica lo siguiente: 

 

“Artículo 14.5: Cooperación 

Reconociendo la naturaleza global del comercio electrónico, las Partes 

afirman la importancia de: 

(…) 

(d) Estimular al sector privado para adoptar autorregulación, incluso a través 

de códigos de conducta, modelos de contratos, directrices y mecanismos de 

cumplimiento que incentiven al comercio electrónico (…)” 

 

La redacción de dicho artículo hace pensar que los países firmantes de este convenio 

adoptaron de manera clara la primera posición. 

 

Por otro lado, la LCFDDE en su artículo 2 parece inspirarse en la posición que aboga por la 

existencia de una regulación mínima al indicar que: 
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“En materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la 

implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los 

siguientes principios: 

a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites (…)” 

 

Con base en lo anterior, es posible interpretar que Costa Rica se rige por un principio de 

regulación mínima a ultranza. 

 

B. Clasificación del comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico puede clasificarse de tres maneras, a saber: (i) según los sujetos 

que interactúan; (ii) comercio electrónico directo e indirecto; y (iii) transacciones on line y 

off line. 

 

i. Según los sujetos que interactúan.  

 

 Business to Business (B2B). Es el comercio electrónico entre empresas. Las 

empresas pueden comprarse y venderse bienes y servicios entre sí por medio de 

Internet. De esta manera, se tiene que estas relaciones de comercio electrónico entre 

compañías puede consistir en servicios de logística, transporte, distribución, 

bodegaje, soporte, servicio al cliente, entre otros.  
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 Business to Consumer (B2C). Es el comercio electrónico entre empresas y el 

consumidor. Mediante páginas webs, las empresas pueden ofertar y poner a la venta 

sus productos para que estos sean adquiridos por los consumidores.  

 Consumer to Consumer (C2C). Es el comercio electrónico entre dos individuos o 

consumidores que realizan transacciones entre sí. Este tipo de comercio electrónico 

se caracteriza por llevarse a cabo en mercados electrónicos y páginas de subastas en 

línea. De acuerdo con Zoraida Ruth (2003, p.12), este tipo de comercio electrónico 

se puede dar de al menos tres maneras: (i) en subastas facilitadas por un portal en 

línea, tales como Ebay, que permiten a los consumidores hacer ofertas en tiempo 

real; (ii) sistemas de par a par, tales como el extinto Napster, que permitía el 

intercambio de documentos en salas de chat; y (iii) portales de clasificados en los 

que los vendedores y compradores pueden negociar. 

 Consumer to Business (C2B). Es el comercio electrónico en que la transacción se 

origina en el consumidor, quien en lugar de aceptar íntegramente la oferta de la 

empresa, toma parte en la negociación. Un ejemplo de este tipo de comercio 

electrónico es el caso de las aerolíneas que compiten por dar una mejor oferta a aquel 

viajero que ha indicado que desea hacer un viaje a un determinado lugar (Ruth, 

2003, p.13). 

 Administration to Business (A2B). Es el comercio electrónico que se da entre el los 

órganos de la Administración Pública y las empresas. Se refiere al uso de Internet 

como medio para la contratación pública, procesos de licitación y otros.  

Esta forma de comercio electrónico presenta dos características: (i) el gobierno o 

sector público asume un rol activo para establecer el comercio electrónico: y (ii) el 
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gobierno o sector público tiene la necesidad de incentivar y hacer sus sistemas de 

contratación más efectivos. Estas políticas de contratación pública por medio de 

Internet incrementan la transparencia de estos procesos reduciendo el riesgo de 

irregularidades.  

En Costa Rica, desde el año 2010 se implementó el sistema de Mercado en Línea 

“Mer-Link” como una herramienta para el desarrollo de negocios vía web. En 

esencia, se trata de un sistema de proveeduría virtual para facilitar y hacer más 

eficientes los procesos de contratación con las instituciones públicas del país. Como 

bien se señala en su página de Internet, Mer-Link es una plataforma novedosa que 

“(…) permite generar importantes ahorros a proveedores e instituciones, en costos y 

tiempo, fomenta la transparencia, incentiva la participación de los oferentes y 

aumenta la competitividad de las empresas locales y el Estado”. 

 Administration to Consumer (A2C). Es el comercio electrónico mediante el cual la 

Administración Pública se propone brindar mejores servicios a los administrados. 

Así, se encuentra la consulta o realización de trámites legales, pago de impuestos, 

compra de certificaciones, entre otros.  

En Costa Rica, son varios los ejemplos de este tipo de comercio electrónico los que 

se pueden citar. Así, se ha creado la herramienta CrearEmpresa que, por medios 

electrónicos, permite a los ciudadanos la constitución y puesta en operación de 

empresas en el país.  

Asimismo, se ha implementado el sistema EDI para la confección, preparación y 

presentación de declaraciones tributarias, así como la posibilidad de efectuar el pago 

de impuestos por medios de banca en línea.  
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Otro claro ejemplo es la implementación del sistema RNPdigital que permite a los 

usuarios consultar gratuitamente información relativa a personas jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y propiedad intelectual, así como también, comprar 

certificaciones.  

También, se ha creado la plataforma virtual del Ministerio de Salud denominada 

“Regístrelo” para la tramitación de registros sanitarios. 

Se puede mencionar, además el Decreto Ejecutivo No. 35776 – PLAN-C-J 

denominado “Promoción del Modelo de Interoperabilidad en el Sector Público” que 

se ha establecido como un medio para “(…) promover, regular e implementar el 

modelo de interoperabilidad del Gobierno de la República, para la construcción de 

un Estado eficiente, transparente y participativo, prestando un mejor servicio a los 

ciudadanos mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).” En los términos de este Decreto, por interoperabilidad se 

entiende “la habilidad de interactuar cooperar y transferir datos de manera 

uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas sin importar su origen o 

proveedor, fijando las normas, las políticas y los estándares necesarios para la 

consecución de esos objetivos”.  

 

ii. Comercio electrónico directo e indirecto 

 

El comercio electrónico se puede clasificar como directo e indirecto. Al hablar de comercio 

electrónico directo, se hace alusión a la relación comercial en la cual todo proceso es 

realizado por vía electrónica. En otras palabras, no sólo el pago se hace por medios 
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electrónicos, sino que la entrega del bien se hace por estos medios, razón por la cual los 

productos que se adquieren son intangibles.  

 

Por ende, se está hablando que “es directo porque tanto la transacción como la entrega del 

bien se realiza directamente a través de Internet” (Knorr y Roldán, 2001, p.63). Un claro 

ejemplo de este tipo de comercio electrónico es cuando se ingresa a Amazon y se compra 

un libro virtual. Nunca se obtendrá el libro físico, sino que para poder leer el libro, se 

requiere de medios electrónicos. 

 

Por otro lado, el comercio electrónico indirecto hace referencia a la adquisición de bienes 

tangibles, en el cual la entrega del bien se hace de manera física. Tomando el ejemplo 

anterior, si se compra un libro en soporte físico por medios electrónicos, la entrega del bien 

se hace de manera física. 

 

Entre algunas de las características de estos modelos, se puede mencionar que el “comercio 

electrónico indirecto depende de una serie de factores externos, como por ejemplo, la 

eficiencia del sistema de transporte, mientras que el comercio directo permite 

transacciones electrónicas de extremos a extremo del orbe sin obstáculos, aprovechando 

todo el potencial de los mercados electrónicos mundiales” (Knorr y Roldán, 2001, p.63).  

 

El comercio electrónico indirecto, con mayor énfasis, viene a resaltar el comercio sin 

barreras o límites geográficos, dando la posibilidad de ofrecer y comprar bienes o servicios 

desde cualquier parte de mundo en cuestión de segundos. 
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iii. Transacciones on line y off line 

 

De acuerdo con José David Segura (2012, p.27) el comercio electrónico puede clasificarse 

como transacciones on line y como transacciones off line.   

 

Las primeras son aquellas que se llevan a cabo a través de medios electrónicos que el 

vendedor ha establecido para concretar negocios. Así, se está ante transacciones on line 

cuando la negociación, el pago y la ejecución del contrato se realizan completamente por 

medios electrónicos. Las segundas son aquellas en que ciertos actos, como la entrega del 

bien objeto de la venta, se da por medios físicos. Como señala Segura (2012, p.27), el 

comercio electrónico off line tiene una estrecha relación con el comercio electrónico 

indirecto, pues como señalan Knorr y Roldán (2001, p.63), en éste lo que se realiza en línea 

es sólo la negociación, siendo que la entrega debe ser material.  

 

Sección IV. Comercio tradicional y comercio electrónico 

 

A. El comercio electrónico como alternativa al comercio tradicional. 

 

Existen diferencias esenciales entre el comercio tradicional y el comercio electrónico. Entre 

ellas se puede mencionar las siguientes: 

 

 Cliente/Consumidor. Mientras que en el comercio tradicional el cliente se conoce 

físicamente, en el comercio electrónico es desconocido. Existe cierto nivel de 

anonimato básico. 
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 Variedad de bienes o servicios. El comercio tradicional se encuentra limitado  por 

el tipo de productos que se proporcionen. Por el otro lado, mediante comercio 

electrónico la variedad es ilimitada, siendo posible conseguir bienes, servicios e 

incluso conocimiento. Al hablar de comercio electrónico, no siempre involucra una 

prestación económica, sino que se pueden obtener cosas gratuitas. 

 Horario. El horario en el comercio tradicional es limitado, ya que el local establece 

un horario en el cual se podrá adquirir bienes o servicios. El comercio electrónico 

tiene la ventaja que no hay restricción de horario. Las veinticuatro horas del día están 

habilitadas, inclusive los días feriados o días de celebraciones. 

 Costo de la acción de venta. Existe un costo de acción de venta en el comercio 

tradicional, ya que es necesario cumplir con una serie de requisitos, tales como pagar 

al personal, cajeros, proveedores, la luz y el agua del establecimiento, entre otros. En 

el comercio tradicional, esto es absolutamente marginal por cuanto sus 

requerimientos son otros, al ser más especializado. 

 Espacio. El comercio tradicional requiere de un establecimiento físico donde 

mostrar sus productos. Esto no es un requisito indispensable en el comercio 

electrónico, ya que puede existir o no un local, pero no cumple precisamente la 

misma función de vender. Por ejemplo, puede ser una bodega donde almacenar los 

bienes que se comercializan por Internet. 

 

El comercio electrónico no se trata únicamente de habilitar una página web para la venta de 

bienes o servicios por Internet. Para que el comercio electrónico sea una alternativa 

competitiva frente al comercio tradicional y para que las empresas puedan maximizar los 
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beneficios utilizando el comercio electrónico, debe seguirse una serie de aspectos 

habilitantes. De acuerdo con Zorayda Ruth (2003, p.15), una típica transacción de comercio 

electrónico envuelve a una serie de actores y requisitos, que a continuación se expone.  

 

El vendedor debería tener los siguientes componentes: 

 

 Una página web con capacidades aptas para desarrollar el comercio electrónico, 

como por ejemplo, un servidor que permita una transacción segura. 

 Una Intranet (red privada) corporativa de manera que las órdenes sean procesadas de 

una manera eficiente. 

 Empleados que permitan el flujo de información y mantenga el sistema.  

 

A su vez, debe contarse con socios comerciales que permitan efectuar este tipo de 

transacciones, tales como: 

 

 Instituciones bancarias que ofrezcan los servicios de procesamiento de pagos con 

tarjeta de crédito o debido y otras transacciones electrónicas. 

 Compañías de transporte nacionales e internacionales que permitan el traslado de los 

bienes tangibles hasta su destino final. Para transacciones B2C, estos sistemas tienen 

que ofrecer medios efectivos para el transporte de paquetes pequeños con costos 

bajos (por ejemplo, que el adquirir libros no sea más costoso que comprarlo en una 

tienda local).  
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 Una autoridad autenticadora o certificadora que permita asegurar la integridad y 

seguridad de la transacción.  

 

Los consumidores (en transacciones B2C) deben: 

 

 Ser una porción de la población con acceso a Internet y que ésta cuente con ingresos 

que les permita el uso extendido de tarjetas de crédito. 

 Posean una preferencia por adquirir bienes por Internet y no de manera personal, 

haciendo una inspección física de éstos.  

 

Las empresas (en transacciones B2B) deben formar una masa de compañías, especialmente 

ubicadas dentro de una cadena de suministro, con acceso a Internet y con la capacidad de 

realizar y tomar pedidos por este medio. 

 

Los Estados deben establecer: 

 

 Un marco legal adecuado para regular las transacciones de comercio electrónico 

(incluyendo firma electrónica, documentos electrónicos y similares). 

 Instituciones que hagan valer ese marco regulatorio y que de esa manera se brinde 

protección  a los consumidores y a las empresas frente a fraudes o engaños.  

 

El uso exitoso de Internet para efectos de comercio electrónico dependerá de que éste 

cuente con una infraestructura robusta y confiable. 
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De acuerdo con Zorayda Ruth (2003, p.16), los anteriores requisitos y factores son 

necesarios para que el comercio electrónico pueda crecer y desarrollarse. En caso de que 

existan factores poco desarrollados, el crecimiento del comercio electrónico se ve 

disminuido. Por ejemplo, si un país cuenta con una excelente infraestructura, pero sus 

bancos no brindan el soporte adecuado a los pagos electrónicos, el desarrollo de este tipo de 

comercio en ese país no será elevado.  

 

Sección V. Comercio electrónico y sus efectos en el Derecho del Consumidor.  

 

A. Ventajas del comercio electrónico. 

 

Tal y como señalan Knorr y Roldán (2001, p.22), el comercio electrónico trae consigo un 

enorme potencial que beneficia, tanto a las empresas como a los consumidores.  

 

i. Ventajas para el consumidor 

 

Desde la perspectiva del comercio electrónico, los consumidores tienen mayor 

conocimiento de cómo se han elaborado los productos, pues la información sobre estos es 

más accesible y transparente. De igual  manera, existe más transparencia en relación con la 

forma como los servicios contratados por medios electrónicos se prestarán. Lo anterior, 

resulta en que las posibilidades de elección para los contribuyentes se amplían y les permite 

tener más control sobre la transacción (Ruth, 2003, pp.18-19). Sin embargo, en cuanto a la 

accesibilidad y transparencia de la información, la afirmación de la autora será cierta, en el 
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tanto se cumple con una serie de estándares para que dicha información sea clara, veraz y 

precisa. 

 

El mayor control se da, también, gracias a la gran cantidad de páginas webs que brindan 

una serie interminable de bienes y servicios a través de una gran variedad de vendedores,  

creando, por consiguiente, una posibilidad más amplia de opción de compra y de obtención 

de información, según sus necesidades (Segura, 2012, p.19). 

 

Asimismo, los consumidores tienen mayor comodidad, puesto que pueden realizar la 

transacción desde su casa o en cualquier lugar donde se encuentren, únicamente  través de 

una computadora. Además, “(…) como no tiene que trasladarse hasta el centro comercial o 

tienda para adquirir los productos pues recibe estos en el domicilio que indique, se reduce 

el congestionamiento vial y la contaminación” (Segura, 2012, p.19).  

 

Continúa indicando Segura (2012, p.19) que otra ventaja clara es que ya no es necesario 

que los productos digitales, como software o programas de computación, se incorporen en 

algún medio físico, lo cual nuevamente deviene en ayuda al medio ambiente por la 

reducción de empaques y desechos materiales en general. 

 

El comercio electrónico hace posible la “personalización en masa”. El comercio electrónico 

hace uso de sistemas de pedido fáciles de usar que permiten a los consumidores ordenar 

productos de acuerdo con sus especificaciones personales. Por ejemplo, una compañía que 

manufactura vehículos con una estrategia de comercio electrónico que permita pedidos en 
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línea puede manufacturar un vehículo hecho a la medida en poco tiempo (Ruth, 2003, 

p.18).  

 

Otra ventaja fundamental es el tiempo ya que “(…) Internet está en funcionamiento durante 

veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año, lo que permite a los 

usuarios que se encuentran a lo largo del mundo en diferentes horarios, acceder a la 

información en cualquier momento” (Segura, 2012, p.19). 

 

ii. Ventajas para las empresas 

 

No sólo los consumidores son los que se benefician de este tipo de contratación, sino que 

las empresas tienen un gran interés de actualizarse e ir de la mano con el comercio 

electrónico. Las empresas desarrollan una serie de actividades para llamar la atención de los 

consumidores. Desde la publicidad e información sobre un producto o servicio, hasta el 

posterior mantenimiento o servicios post venta, juegan un rol determinante. 

 

Desde la perspectiva de las empresas, el comercio electrónico permite lograr resultados 

económicos mayores, mejores y más rápidos. 

 

Además, permite a las empresas lo que se ha denominado la “producción en red”, que se 

refiere a utilización de proveedores que se encuentran geográficamente dispersos, pero que 

están conectados entre sí por medio de redes de computadoras. Lo anterior, presenta una 

serie de beneficios, tales como: reducción de costos, mercadeo estratégico y facilidades 

para la venta de productos, servicios y nuevos sistemas cuando se requieren. Con la 
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producción en red, una compañía puede asignar tareas que no necesariamente están dentro 

de su experticia a fábricas en cualquier parte del mundo especializadas en dichas tareas 

(Ruth, 2003, pp.18-19). 

 

Ahondando en lo anterior, “(…) el acceso y penetración a mercados internacionales tiene 

costos mucho menores si se realiza por medio electrónicos, y la comunicación con los 

consumidores se realiza de una manera muy sencilla y rápida por medios electrónicos” 

(Segura, 2012, pp.17-18). 

 

El auge que ha caracterizado el desarrollo del comercio electrónico es evidente y gracias a 

Internet, las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios a cualquier persona, incluso 

en otro país, rompiendo así los límites geográficos. 

 

B. Efectos del comercio electrónico en el consumidor 

 

Como se ha venido diciendo, el comercio electrónico se ha convertido en una revolución de 

la manera como se hacen negocios y son las empresas las que establecerán las formas o los 

medios por los cuales quieren hacer negocios y de cierta manera los impondrán a los 

consumidores. 

  

Así, se puede decir que los comerciantes pueden contratar con alto nivel de seguridad por 

medio de Internet. Sin embargo “(…) si bien dicho aspecto ha significado una revolución, 

lo que verdaderamente interesa a las empresas –y para lo cual se preparan activamente en 

la actualidad–  es para ofrecer sus productos y servicios a la gran masa consumidora a 
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través de los medios electrónicos que la tecnología hoy pone al alcance de los empresarios, 

(…)” (Pinochet, 2001, p.105). 

 

Parece resultar imposible que los consumidores no decidan contratar por medios 

electrónicos y ser partícipes de este nuevo modelo, en contraposición al comercio 

tradicional. Los consumidores ven el comercio electrónico como una posibilidad más 

accesible de realizar compras. Por ende, el Derecho del Consumidor se ve íntimamente 

relacionado con el comercio electrónico, y como se verá más adelante, este último le 

plantea grandes retos al primero.   

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los consumidores se encuentran en una 

situación de desventaja, y que se caracterizan siempre por ser la parte débil de la relación 

de consumo. Ante esto, y con el fin de proteger al consumidor durante todos los actos 

realizados por medios electrónicos, el Derecho debe encontrar la manera de tutelar los 

riesgos que estos corren con el fin de minimizar el impacto negativo.  

 

Pinochet señala que “uno de los aspectos básicos en el resguardo de las personas se 

encuentra en la protección o salvaguarda de sus derechos como consumidores, ya que la 

existencia de un adecuado marco normativo de consumo garantiza la tutela jurídica en 

temas tan sensibles como los riesgos que puedan afectar la salud o seguridad, los legítimos 

intereses económicos y sociales, el derecho a ser indemnizado y reparado por los daños y 

perjuicios sufridos y, por último, la facultad de ser informado correctamente sobre los 

diferentes productos o servicios que se ofrecen en el mercado” (Pinochet, 2001, p.14). 

 



41 

 

En vista de lo anterior y por el gran aumento de relaciones contractuales por medios 

electrónicos, el Derecho de Consumidor debe ir de la mano con el comercio electrónico. De 

esta manera, se logrará buscar un balance entre las partes contratantes, evitando prácticas 

comerciales perjudiciales para el consumidor.  
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Capítulo II. Teoría clásica de la contratación privada 

 

Sección I. Teoría clásica de la contratación privada 

 

A. La libertad de contratación  

 

El contrato es la forma más copiosa de las obligaciones, puesto que por medio de estos se 

atiende a múltiples necesidades del tráfico jurídico entre los miembros de la sociedad 

(Brenes Córdoba, 2009, p.41). Los contratos tienen fuerza vinculante entre las partes que 

los suscriben. Es, por lo anterior, que se dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes. Así lo estipula el propio Código Civil en su artículo 1022. 

 

En Costa Rica, no hay ninguna norma expresa que contemple la libertad contractual o 

libertad de contratación. La Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, la Sala 

Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia lo han derivado de otros principios 

constitucionales.  

 

La Sala Constitucional en sentencia 3495-1992 de las 14:30 del 19 de noviembre de 1992 

concluyó que el principio de libertad contractual está reconocido en el párrafo segundo del 

artículo 28 de la Constitución Política, según el cual las acciones privadas que no dañen la 

moral, el orden público o a terceros están fuera de la acción de la ley. De lo anterior se 

puede concluir, entonces, que lo que no está prohibido está permitido. La misma sentencia 

relaciona la libertad contractual, también, con las normas contenidas en los numerales 45 y 

46 de la Constitución Política. Indica esta Sala que: 
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“Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce 

básicamente en los derechos de propiedad privada (art. 45) y libertad de 

comercio, agricultura e industria (art. 46) -que suponen, a su vez, el de libre 

contratación-. El segundo prohíbe de manera explícita, no sólo la restricción 

de aquella libertad, sino también su amenaza, incluso originada en una ley; y a 

ellos se suman otros, como la libertad de trabajo y demás que completan el 

marco general de la libertad económica.” 

 

Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema, en la Sesión 

Extraordinaria de la Corte Plena del día 26 de agosto de 1982 indicó que no hay ninguna 

norma en la Constitución que expresa o, específicamente, establezca la llamada libertad de 

contratación, pero: 

 

 “(…) que de la relación de los textos constitucionales se deduce ese principio, 

porque si las acciones privadas “están fuera de la Ley”, ello significa, sin duda 

que todas las personas pueden contratar libremente sobre asuntos de interés 

privado mientras se mantenga dentro de lo previsto en el artículo 28 (…). 

Además, si la propiedad es inviolable, es obvio que por allí están garantizados 

los medios para disponer y aprovecharse de ella, uno de estos es el de celebrar 

los contratos que sean convenientes a los intereses del dueño, según él lo 

determine; y por último, la libertad de comercio, agricultura e industria que 

protege el artículo 46, no podría existir a no ser con la posibilidad de 

contratar, también libremente, en todo el ámbito de esas actividades.” 
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Entonces, la libertad de contratación tiene rango constitucional y únicamente podrá ser 

limitada de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política. Es decir, que no 

puede ser contraria a la ley, la moral, el orden público y afectar a terceros.   

 

Según señala Brenes Córdoba (2009, p.43), dentro de las leyes que regulan la contratación 

privada existen disposiciones de mero interés privado, respecto de las cuales la autonomía 

de la voluntad es absoluta y, por ende, las partes pueden optar por dejar de aplicarlas. Por 

otra parte, existen normas de obligado acatamiento por tratarse éstas de normas de interés 

público.  

 

En este sentido, es que el numeral 129 de la Constitución Política dispone: 

 

“No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de 

interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 

leyes no disponen otra cosa” 

 

Por medio de las normas de interés público el Estado impone prohibiciones, requisitos o 

condiciones que prevalecen sobre la voluntad de las partes y, por ende, sobre la 

contratación privada (Brenes Córdoba, 2009, p.43).   

 

Espinoza (2013, p.5) resume la libertad contractual de la siguiente manera: 
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 La libertad para elegir al co-contratante. Es decir, definir el quién. 

 La libertad para escoger el objeto del contrato y, por ende, la prestación principal. Es 

decir, definir el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. 

 La libertad para determinar el precio. Es decir, definir el cuánto.  

 El equilibrio de las posiciones de las partes y sus prestaciones. Este equilibrio 

reclama respeto a los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. Es 

decir, que las prestaciones sean razonablemente equivalentes entre sí y 

proporcionales a la naturaleza, objeto y fines del contrato.  

 

Más adelante se volverá a retomar el tema de la libertad contractual, enfocándose en su 

evolución y en consideraciones que llevan a conceptualizar la libertad de contratación de 

una manera más moderna. 

 

B. El negocio jurídico y el contrato 

 

El negocio es una programación objetiva de intereses y es distinguido como una categoría 

amplia que envuelve todos los actos de la autonomía privada. Como una especie del 

negocio jurídico, se tiene al contrato. 

 

El contrato es una institución del Derecho Privado que se define como un acuerdo, 

convención, pacto o convenio, por medio del cual se crean, modifican o extinguen 

relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial. Diego Baudrit (2000, p.25) define el contrato 

en los términos que lo hiciera en su momento Pothier, como una “convención por la cual 

una o varias personas se obligan a dar, hacer o no hacer, a favor de otro u otros”.  
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En situaciones de Derecho Privado, según señala el mismo Baudrit, los términos 

“contrato”, “acuerdo”, “convención” o “pacto” se refieren a la misma institución: un 

acuerdo de naturaleza patrimonial entre dos o más personas para producir efectos de 

Derecho. 

 

Por su parte, Federico Torrealba (2009, p.17) define el contrato como “una manifestación 

bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de 

naturaleza patrimonial”. 

 

De las definiciones expuestas arriba, se colige que el concepto de contrato está conformado 

por: (i) el acuerdo de voluntades; (ii) el objeto destinado a la producción de efectos 

jurídicos; y (iii) la naturaleza patrimonial. A continuación, se hace referencia a estos tres 

elementos. 

 

i. Acuerdo de voluntades 

 

El contrato es una manifestación de voluntad en que coinciden los intereses de al menos 

dos personas, de manera que esas partes se relacionan de manera jurídica para conciliar sus 

pretensiones. Para que pueda existir acuerdo entre las partes, la voluntad de éstas debe 

haberse formado libremente. Es decir, por un sujeto capaz y exenta de vicios. Resulta claro, 

entonces, que si existen manifestaciones de voluntad que disienten no puede formarse un 

contrato.  
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Si bien, se ha dicho que para que un contrato sea válido debe darse un acuerdo de 

voluntades entre dos o más personas, es posible la existencia del denominado autocontrato.  

Se está frente a un autocontrato cuando un mismo sujeto es el que forma el contrato, ya que 

actúa en representación de todas las partes contratantes.  

 

ii. El objeto destinado a la producción de efectos jurídicos 

 

Como se mencionó anteriormente, la función del contrato es la de producir efectos 

jurídicos, sea los de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El objeto del contrato, 

como se verá más adelante, debe ser lícito y posible.  

 

iii. La naturaleza patrimonial 

 

Los contratos de Derecho Privado sólo pueden referirse a situaciones jurídicas de carácter 

patrimonial por cuanto se encuentran en la esfera de los derechos disponibles (Baudrit, 

2000, p.30).  

 

C. Requisitos del contrato 

 

Los requisitos son presupuestos necesarios para la existencia de un contrato, sin embargo, 

estos no forman parte de él.  

 

i. Requisitos subjetivos del contrato  

 



48 

 

a) Capacidad de actuar: 

 

Quien celebra un contrato debe ser capaz, sea que debe estar habilitado por ley para estos 

efectos. La capacidad se divide en dos planos: (i) la capacidad jurídica; y (ii) la capacidad 

de actuar. La capacidad jurídica es la capacidad de toda persona de ser sujeto de derechos. 

Según Baudrit (2000, p.12) la capacidad jurídica es sinónimo de personalidad o calidad de 

sujeto de derecho. Por otra parte, la capacidad de actuar se refiere a la posibilidad del sujeto 

de crear efectos de derecho. Ambas se diferencian, por cuanto la primera es común a todas 

las personas, mientras que la segunda la tienen únicamente los sujetos a los que la ley, 

específicamente, se las otorga.  

 

b) Legitimación:  

 

Es un concepto que complementa al de capacidad jurídica y se refiere a la calidad que 

tienen los sujetos para realizar determinados contratos por no estarles prohibidos 

expresamente por ley (Baudrit, 2000, p.13). Resulta ser, entonces, una especie de 

autorización para celebrar determinados contratos.  

 

ii. Requisitos objetivos del contrato 

 

a) Posibilidad: 
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El objeto debe ser posible, es decir, que su realización es racionalmente concebible. De 

acuerdo con Víctor Pérez (1994, p.230), un comportamiento es posible cuando en la 

realidad física el objeto ya existe o puede llegar a existir.  

 

b) Licitud:  

 

El objeto debe ser lícito. Es decir, que la prestación debe ser permitida por la ley. Respecto 

de la licitud, el Código Civil establece que la imposibilidad legal existe:  

 

“1º.- Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la 

ley. 

2º.- Respecto de los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o a las 

buenas costumbres.” 

 

c) Determinabilidad:  

 

El objeto debe ser determinando, o al menos determinable. Es decir, que en el contrato la 

prestación debe estar descrita expresamente. Si no está establecida deben indicarse los 

elementos objetivos para poder determinar dicha prestación. En relación con la 

determinabilidad del objeto, explica el artículo 630 del Código Civil que: “Es ineficaz la 

obligación cuyo objeto no pueda reducirse a un valor exigible, o no esté determinado ni 

pueda determinarse”. 
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d) Valorabilidad:  

 

El objeto del contrato debe ser susceptible de valoración económica, es decir, en dinero. Lo 

anterior, hace posible que se cumpla con la patrimonialidad.  

 

iii. Elementos del contrato  

 

a. Voluntad 

 

La voluntad es el querer consciente, es un elemento interno (psicológico), es autónomo y 

para que produzca efectos jurídicos debe ser libre y debidamente manifestado. En ese 

sentido, indica el artículo 1008 del Código Civil que: “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.” 

 

Cuando se dice que la voluntad es libre quiere decir que está libre de vicios, sean estos: (i) 

dolo; (ii) error; e, (iii) intimidación.  

  

1. El dolo:   

 

Consiste en maniobras para inducir a un sujeto a error con el fin de que se lleve a cabo un 

contrato. Únicamente, será un vicio del consentimiento cuando esas maniobras son 

realizadas por una de las partes contratantes. Si éstas son efectuadas por un tercero, el 

contrato será válido, sin perjuicio del derecho de la víctima de ser indemnizada por daños y 

perjuicios. Así, el artículo 1020 del Código Civil establece que:  
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“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.” 

 

2. El error: 

 

Es la falsa representación de la realidad. El error puede darse sobre: (i) las cualidades 

esenciales del objeto; o (ii) sobre la identidad de uno de los contratantes. En el primer caso, 

habrá vicio del consentimiento, ya que no puede existir coincidencia en la voluntad de las 

partes cuando está deformada la apreciación del objeto de la prestación. En el segundo 

caso, habrá un vicio del consentimiento únicamente cuando la identidad de los contratantes 

sea determinante para haber llegado al convenio.  

 

Nuestro Código Civil hace referencia, únicamente, al error que recae sobre las cualidades 

esenciales del objeto y al que recae sobre el tipo de contrato que se celebra. Así, señala el 

artículo 1015 de este cuerpo normativo que: 

  

“Es anulable el contrato en que se consiente por error: 

1º.- Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 
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2º.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o 

sobre su sustancia o calidad esencial.” 

 

Existe, también, lo que se ha denominado error obstáculo o error obstativo, que supone una 

equivocación en la manifestación de la voluntad. Es decir, se quiere una cosa, pero se 

manifiesta equivocadamente un concepto diferente. Este tipo de error no vicia el 

consentimiento, sino que produce que no exista contrato. Lo anterior, por cuanto la 

voluntad no coincide con la manifestación (Baudrit, 2000, pp.15-16).  

 

3. La intimidación:  

 

Es la presión que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en una 

determinada dirección, haciendo uso de la amenaza de un daño injusto y notable. La 

intimidación, también, es denominada fuerza moral. En estos casos, se tiene que la persona 

expresará su voluntad, pero no estará formada libremente. En virtud de lo anterior, hay un 

contrato viciado.  

 

Se debe diferenciar la violencia moral de la violencia física. En los casos de violencia física 

no hay signo de voluntad por parte de la víctima, pues su manifestación ha sido obtenida 

suplantando su voluntad con medios físicos. En estos casos, no hay contrato por cuanto no 

existe voluntad. 

 

b. Forma 
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La forma es el conjunto de signos sensibles por medio del cual se manifiesta el 

consentimiento de los contratantes. Es decir, que es la manera como los contratos se 

exteriorizan para que sean conocidos por las partes y por terceros. Esta forma es por lo 

general libre. No obstante lo anterior, en algunos casos para que los contratos sean válidos, 

estos deben celebrarse de conformidad con formas prescritas por la ley. Es decir, se trata de 

contratos solemnes. 

 

En Costa Rica, de conformidad con el artículo 1009 del Código Civil, existe libertad de 

formas. Expresa este artículo que: “Desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el 

contrato, salvo los casos en que la ley exija alguna otra formalidad.”. Es decir, el 

formalismo específico es la excepción a la regla. 

 

Asimismo, el artículo 411 del Código de Comercio establece que:  

 

“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.” 

 

c. Causa 
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De acuerdo con Espinoza (2013, p.6), citando a Marín López (2009), se entiende que todo 

contrato ha de tener un fin social valorado positivamente por el ordenamiento jurídico, o 

bien, al menos no prohibido por éste.  

 

Se habla de que existe una teoría objetiva y una teoría subjetiva de la causa. La primera 

sostiene que la causa es la función socioeconómica del contrato. Así, por ejemplo, en los 

contratos onerosos sería la transmisión de un bien o prestación de un servicio a cambio de 

una contraprestación. Por su parte, en los contratos gratuitos, sería la transmisión de un bien 

o un servicio sin contraprestación (Espinoza, 2013, p.6).  

 

Por otro lado, la teoría subjetiva sostiene que la causa es la intención de las partes para 

contratar y, por ende, varía de contrato a contrato.  

 

De acuerdo con Espinoza (2013, p.6), dada la insuficiencia de las posiciones expuestas, en 

la práctica se acoge una posición intermedia, no atendiendo a todas las motivaciones o fines 

de las partes, sino únicamente, a aquellos que resulten jurídicamente relevantes.  

 

Es así como Marín López (2009), citado por Espinoza (2013, p.7), concluye que la causa se 

puede definir como “(…) el fin perseguido por las partes con la celebración del contrato; 

como la función económica-social concreta querida por los concretos contratantes al 

celebrar el contrato, es decir, aquello sobre lo que consienten, siendo, por tanto, parte de 

ella el motivo determinante incorporado”.  
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La causa se concibe como un instrumento de control jurídico del contrato. De esta manera, 

si un contrato tiene como causa un fin que no encuentra asidero en el Derecho, éste será 

nulo. De esta manera, nuestro Código Civil en su artículo 627 inciso 3) establece que:  

 

“Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

(…) 

3º.- Causa justa.” 

 

Como señala Espinoza (2013, p.7), la causa no es de tanta importancia en los contratos 

típicos como sí lo es en los contratos atípicos.  

 

No obstante lo anterior, con el paso del tiempo, el Derecho evoluciona y tal evolución se 

puede observar en lo que está sucediendo en Europa con la causa. De acuerdo con Saborido 

Sánchez (2012), citado por Espinoza (2013, p.7), en los Principios del Derecho Europeo de 

Contratos (PECL) así como en el Proyecto de Marco Común de Referencia (DCFR), ambos 

influenciados por el Common Law, parece que se empieza a abandonar la figura de la causa 

como instrumento de control y este papel es asumido por la normativa relativa a la 

ilegalidad contractual.  

 

Espinoza (2013, p.8), parafraseando a Saborido Sánchez (2012), señala que lo anterior no 

resulta ser conveniente por cuanto se quedarían sin tutela aspectos de las motivaciones de 

las partes, que sin ser ilegales o inmoralidad, requieren tutela del ordenamiento jurídico.  
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D. Invalidez de los contratos  

 

Cuando los elementos o requisitos de los contratos están ausentes o se presentan de manera 

defectuosa, tiene que referirse a la invalidez de los contratos. 

 

En nuestro Código Civil, las normas relativas a la invalidez de los contratos se encuentran 

en los artículos 835 y siguientes. Estos recogen la teoría clásica de la invalidez, según la 

cual cuando un contrato es inválido el derecho de hacer valer esa invalidez se asigna a un 

grupo indeterminado de personas, o bien, a un grupo cerrado de personas.  

 

Cuando un contrato está viciado de nulidad absoluta, el derecho de crítica puede ser 

ejercido por cualquier persona. Por otro lado, cuando está viciado de nulidad relativa, el 

derecho de crítica sólo podrá ser ejercido por un grupo limitado de personas.  

 

Así, señala el artículo 835 del Código Civil que existirá nulidad absoluta en los siguientes 

casos: 

 

“1º.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o 

para su existencia. 

2º.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos 

interviene (sic). 

3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.” 
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En los términos del artículo 837 del mismo cuerpo legal, la nulidad absoluta puede alegarse 

por todo el que tenga interés en ella. En los casos que ésta conste en autos, de declararse de 

oficio, aunque las partes no la aleguen. Agrega esta norma que la nulidad absoluta no puede 

subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes.  

 

En cuanto a la nulidad relativa, el artículo 836 del Código Civil establece que ésta existirá:   

 

“1º.- Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su 

existencia es imperfecta o irregular. 

2º.- Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige 

teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes; y 

3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces.” 

 

En contraposición a la nulidad absoluta, la nulidad relativa no puede declararse de oficio ni 

alegarse más que por la persona o personas en cuyo favor la han establecido las leyes o por 

sus herederos, cesionarios o representantes. Tampoco puede subsanarse por la confirmación 

o ratificación del interesado o interesados. Lo anterior, de conformidad con el artículo 838 

del Código Civil.  

 

Cuando se hace valer la nulidad y ésta es declarada, el contrato se tiene por ineficaz desde 

el inicio y las partes deben restituirse las prestaciones que se hubieran dado. El vendedor 

debe devolver el precio recibido, y el comprador la cosa entregada. Así lo establece nuestro 

Código Civil, que en su artículo 844 reza:  
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“La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declaradas por sentencia firme, 

dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se 

hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, siempre que la nulidad 

no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo 

que se ha dado o pagado a sabiendas.” 

 

El fenómeno de la invalidez no se limita a las hipótesis de nulidad, pues en nuestro 

ordenamiento hay otras situaciones que no corresponden a nulidad absoluta ni relativa. Lo 

anterior, se refiere al caso de la venta de cosa ajena. El artículo 1061 del Código Civil 

establece que la venta de cosa ajena es absolutamente nula; sin embargo, el numeral 1063 

indica que ésta puede ser ratificada.  

 

Lo anterior, se trata de una sanción a la inobservancia de los requisitos que tiene un 

contrato, pues para que haya compraventa en materia civil el vendedor debe ser propietario. 

En materia comercial sucede lo mismo, ya que también resulta válida la venta de cosa ajena 

según lo dispuesto por el artículo 440 del Código de Comercio. Entonces, se tiene que se 

trata no de nulidades, sino de sanciones.  

 

E. Formación del contrato 

 

Como se ha visto, el contrato surge cuando hay acuerdo entre los sujetos que manifiestan su 

voluntad para programar intereses jurídicos que coinciden. A continuación, se analizan las 

reglas relativas a la formación del contrato.  

 



59 

 

i. Acuerdo de voluntades 

 

De acuerdo con Baudrit (2007, p.45) cuando los contratantes se encuentran reunidos en el 

momento cuando se presenta la coincidencia de voluntades que forma el contrato, se tiene 

un contrato entre presentes.  

 

Por otra parte, cuando las partes manifiestan su voluntad en momento diferentes, se habla 

de contratación entre ausentes (que es el caso de los contratos celebrados por carta, 

telegrama u otro medio de comunicación escrito).  

 

En ambos tipos de contratación, continúa Baudrit (2007, pp.45-46), se observan las mismas 

etapas que conducen al acuerdo. No obstante, será en la contratación entre ausentes que 

estas etapas están más definidas. Para todos los casos, habrá una oferta seguida de una 

aceptación. A continuación, se analizan estas etapas. 

 

a. La oferta 

   

La oferta consiste en una manifestación unilateral de voluntad mediante la cual una persona 

propone a otra la celebración de un contrato. Esta oferta debe ser precisa, completa y seria 

sobre la que no puede haber retractos o arrepentimientos. 

 

Para que haya oferta contractual deben reunirse cuatro requisitos básicos, a saber: (i) 

declarada; (ii) dirigida; (iii) precisa; y (iv) completa.  
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1. Declarada 

 

La oferta debe consistir en una manifestación de voluntad, es decir, el querer interno de una 

persona que se puede constatar por medios externos.  

 

En contratos consensuales no importa la forma de la oferta. Esta puede consistir en 

manifestaciones verbales o escritas, en proposiciones hechas por mandatario o en la 

exhibición de mercaderías con  precio conocido o etiquetado.  

 

En los contratos solemnes, la oferta debe observar la formalidad o solemnidad que exija la 

ley.  

 

En los contratos reales, la oferta tiene que manifestarse en la manera como debe formarse el 

contrato, sea presentando materialmente el bien al sujeto que lo va a recibir en préstamo, 

depósito o donación manual (Baudrit, 2007, p.46). 

  

2. Dirigida 

 

Por dirigida se entiende que el oferente debe individualizar en su declaración al beneficiario 

de la propuesta, y es de esta manera como se determina a la otra parte del contrato. Con esta 

identificación, se tiene a los sujetos del acuerdo. Lo anterior, es esencial para la validez de 

la oferta.  
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Esa validez, señala Baudrit (2007, p.47) no se ve comprometida cuando la oferta se formula 

de manera genérica, sea cuando no se individualiza o determina al beneficiario de ésta, sino 

que está dirigida a un conjunto de individuos que podrían aceptar el pacto. Es de esa 

posibilidad de determinación que depende la validez de oferta. Es decir, de la posibilidad de 

que ésta sea aceptada por alguien. De conformidad con el artículo 445 del Código de 

Comercio, el primero que acepte esta oferta será considerado el destinatario. Veamos:  

 

“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.” 

 

3. Precisa 

 

La oferta debe ser firme, contener un verdadero compromiso de obligarse, sin equívocos. 

Una oferta precisa es aquella en la que claramente se advierte la voluntad de contratar del 

oferente, sin que dé pie a confusiones.  

 

4. Completa 

 

Para ser completa, la oferta debe presentar todos los elementos relativos al acuerdo cuya 

decisión está a cargo del oferente. Debe tener este contenido para que la aceptación del 

destinatario sea suficiente para que se forme el contrato.  
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Si la oferta no es elaborada y requiere que se agreguen otros elementos para concluirse el 

contrato, no puede considerarse oferta de contrato. Esto se trataría más bien de una 

tratativa, que es una proposición para entrar en conversaciones con miras a un acuerdo 

futuro (Baudrit, 2007, p.47). 

 

La oferta puede ser, también, con reservas. Se trata de una proposición seria de contrato, 

formulada para que otro acepte, pero que queda condicionada a que se presenten requisitos 

que exige el proponente. Será válido este tipo de oferta únicamente si las reservas son 

objetivas y no quedan al arbitrio del oferente (Baudrit, 2007, p.47). 

 

Por último, y como se mencionó antes, la oferta debe ser obligatoria. Una vez hecha la 

oferta, el oferente no puede variarla impunemente dentro de un plazo dado.  

 

En nuestro país, esa situación no es clara, según afirma Baudrit (2007, p.48). Por un lado, el 

artículo 1010 del Código Civil dispone que: “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” (El destacado es nuestro). Por otro lado, el artículo 1013 del 

mismo cuerpo legal, estipula que: “El proponente está obligado a mantener su propuesta, 

mientras no reciba respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo 

anterior.” (El destacado es nuestro). 

 

Esta parece ser una contradicción difícil de superar. Sin embargo, señala el mismo Baudrit 

(2007, p.47), que en virtud de la teoría del abuso del Derecho que adopta nuestro sistema 
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legal, ningún oferente puede retirar abusivamente su propuesta. Así, una vez formulada la 

oferta, el oferente debe mantener su propuesta, al menos por un plazo necesario para que el 

beneficiario la estudie y responda. Dado que no existe un plazo estipulado, ese plazo 

necesario para que el beneficiario estudie la oferta y responda será un plazo moral o 

implícito, al cual está sujeto el oferente en razón del principio de seguridad jurídica.  

 

b. La aceptación de la oferta 

 

La aceptación de la oferta también es una manifestación unilateral de voluntad. Esta la 

formula el destinatario de la oferta para formar el contrato. 

 

La aceptación de la oferta debe ser: (i) pura y simple; y (ii) manifestada en un tiempo útil.  

 

1. Aceptación pura y simple 

 

La aceptación debe ser expresa o al menos tácita, en el sentido de que pueda ser deducida 

de los comportamientos del aceptante. Además, la aceptación debe coincidir de manera 

total con la oferta y no puede contener condiciones o modificaciones. Si existen tales 

condiciones o modificaciones, se está en presencia de una contraoferta que se dirige al 

oferente original. Dicha oferta, claro está, debe cumplir con los requisitos de la validez y 

obligatoriedad.  

 

2. Manifestada en tiempo útil 
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La oferta debe aceptarse en un tiempo hábil. Cuando se trate de un acuerdo entre presentes, 

la aceptación debe ser inmediata a la oferta. En los casos de acuerdos entre ausentes, la 

aceptación debe darse en el tiempo fijado por el oferente. En ausencia de este tiempo, la 

aceptación deberá atenerse al plazo legal o moral correspondiente. La aceptación fuera del 

plazo estipulado tendrá como efecto la no formación del contrato. Durante ese plazo pueden 

presentarse contraofertas que, salvo que incluyan una renuncia al plazo, no tienen el efecto 

de hacer caducar el plazo de vigencia de la oferta original (Baudrit, 2007, p.47). 

 

c. Momento y lugar de la formación del contrato  

 

 

Es preciso determinar el tiempo o momento cuando las obligaciones contractuales surgen 

con el fin de determinar los efectos del contrato. Igualmente, es preciso determinar el lugar 

donde se forma el contrato, sobre todo para determinar la competencia de tribunales y ley 

aplicable. 

 

Para lo anterior, se ha formulado dos teorías: (i) la teoría de la declaración; y (ii) la teoría 

de la información. 

 

1. La teoría de la declaración 

 

Si hay coincidencia de voluntades, el contrato se forma en el momento cuando el 

beneficiario de la oferta la acepta de manera pura y simple. De acuerdo con Baudrit (2007, 
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p.51), la conclusión del contrato se da por cuanto la voluntad del oferente ya se encuentra 

formada previamente y la del beneficiario se da en el momento de la aceptación. 

 

Por la dificultad de constatar las voluntades concordantes, esta teoría luego evolucionaría 

hacia la teoría de la expedición o emisión. Según esta teoría, el momento de la formación 

del contrato se da cuando el aceptante realiza el acto material de comunicar al oferente su 

aceptación, ya sea por medio de una carta, telegrama o similar. Así, el lugar en que el 

aceptante emita su declaración de voluntad sería el lugar de formación del contrato 

(Baudrit, 2007, p.51). 

 

Baudrit señala que esta teoría parece recogerse de manera ambigua en los artículos 1009 y 

1010 del Código Civil. Disponen estos artículos: 

 

“ARTÍCULO 1009.- Desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el 

contrato, salvo los casos en que la ley exija alguna otra formalidad. 

 

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.” 
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No obstante, señala el mismo autor, que otras reglas de nuestro ordenamiento parecen 

inclinarse por la teoría que a continuación se explica. 

 

2. Teoría de la información  

 

De acuerdo con esta teoría habrá contrato cuando las voluntades de los contratantes son 

conocidas por ambos. De esta manera, habrá contrato cuando el oferente conoce que el 

destinatario aceptó pura y simplemente la propuesta. 

 

La dificultad de determinar ese momento culminó con la aparición de la teoría de la 

recepción, que establece como fecha del contrato aquella en que el oferente recibe la 

comunicación por parte del aceptante de que su oferta fue aceptada. Así, el lugar del 

contrato sería el lugar donde se reciba dicha comunicación.  

 

Esta última teoría es la que recoge el artículo 444 del Código de Comercio, que dispone lo 

siguiente:  

 

“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.” (Lo destacado es nuestro). 
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Asegura Baudrit (2007, p.52) que el numeral 1013 del Código Civil es la base para afirmar 

que en la contratación privada en nuestro país, la teoría que rige es la de la recepción. 

Según esta norma “el proponente está obligado a mantener su propuesta, mientras no 

reciba respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo anterior”.  

 

F. Clasificación de los contratos 

 

De acuerdo con Baudrit (2007, p.31), para determinar qué reglas le son aplicables a un 

contrato hay que clasificarlo. Así, se encontrará la siguiente clasificación: (i) unilaterales y 

bilaterales o sinalagmáticos; (ii) gratuitos y onerosos; (iii) consensuales, solemnes y reales; 

(iv) de ejecución instantánea y ejecución sucesiva; (v) principales y accesorios; (vi) 

conmutativos y aleatorios; (vii) típicos y atípicos; (viii) nominados e innominados; (ix) 

forzosos; (x) de libre discusión, de adhesión y tipo.  

 

i. Unilaterales y bilaterales o sinalagmáticos 

 

Los contratos unilaterales son aquellos en los que sólo una de las partes se obliga a realizar 

una prestación a favor de la otra. Dentro de estos contratos se encuentran la fianza, el 

mutuo, el comodato, la hipoteca y la donación.  

 

Los contratos bilaterales son aquellos en que las partes contratantes se obligan a realizar 

prestaciones recíprocas. Dentro de estos contratos están la compraventa, el arrendamiento y 

la permuta.  
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Estos contratos pueden ser: (i) perfectos; o (ii) imperfectos. Son perfectos aquellos que 

desde el inicio crean obligaciones mutuas. Son imperfectos aquellos que inician siendo 

unilaterales, pero que posteriormente, llegan a ser bilaterales por cuanto la otra parte, que se 

encontraba libre de obligación al inicio, debe realizar una prestación a favor de la otra. Este 

es el caso del contrato de depósito (Brenes, 2009, p.48). 

 

ii. Gratuitos y onerosos 

 

Los contratos gratuitos o a título gratuito son aquellos que están encaminados a dar un 

beneficio o servicio a la otra parte, sin que ésta se obligue a prestación alguna. Son 

contratos gratuitos la donación y el depósito. 

 

Los contratos onerosos o a título oneroso son aquellos que se celebran por el interés y 

utilidad recíproca de las partes. Por oneroso se entiende que no se obtiene lo que se desea, 

sino mediante un contravalor que debe entregarse (Brenes, 2009, p.49). 

 

iii. Consensuales, solemnes y reales 

 

Los contratos consensuales son aquellos que se forman y perfeccionan con sólo el 

consentimiento de las partes, independientemente de cualquier formalidad. Es un contrato 

consensual la compraventa.  
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Los contratos solemnes son aquellos que, para su validez, la ley exige que el 

consentimiento sea dado de determinada manera. Son contratos solemnes, por cuanto la ley 

exige que sean otorgados en escritura pública la donación, el mandato, la hipoteca, la 

prenda, entre otros.  

 

Los contratos reales son aquellos que para su formación se exige el acuerdo entre partes y 

además, la entrega de una cosa.  

 

Entonces, estos contratos se formarán, en el caso de los consensuales con el acuerdo entre 

partes; en el caso de los solemnes cuando se haya cumplido con la solemnidad; y en el caso 

de los reales cuando se haya dado la tradición de la cosa (Brenes, 2009, pp.49-50). 

 

iv. De ejecución instantánea y ejecución sucesiva   

 

Los contratos de ejecución simultánea son aquellos cuyas obligaciones son susceptibles de 

ser ejecutadas mediante una sola prestación. Son contratos de ejecución simultánea la 

compraventa, la permuta, el mandato para una sola operación, entre otros. 

 

Los contratos de ejecución sucesiva son aquellos en que las obligaciones se realizan en el 

transcurso del tiempo, tales como el contrato de trabajo y el arrendamiento. 

 

Esta distinción es importante para efectos de nulidades. Lo anterior, por cuanto en los 

contratos de ejecución simultánea, su resolución tiene efectos retroactivos mientras que en 

los contratos de ejecución sucesiva, la resolución únicamente tiene efectos a futuro. 
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v. Principales y accesorios 

 

Los contratos principales son aquellos que tienen una existencia propia e independiente. 

Los contratos accesorios, por su parte, suponen la existencia de otro contrato del cual 

depende su existencia.  

 

La importancia de esta distinción radica en que, como se dijo,  la existencia de los contratos 

accesorios está supeditada a la del principal, por lo que si este último se extingue el 

accesorio dejará de existir.  

 

vi. Conmutativos y aleatorios 

 

Estos contratos se constituyen como una subdivisión de los contratos onerosos. Son 

contratos conmutativos aquellos en que la prestación consiste en una ventaja cierta. Por su 

parte, son contratos aleatorios aquellos en que la prestación depende de un acontecimiento 

incierto.  

 

vii. Típicos y atípicos 

 

Espinoza (2013, p.4), citando a Bercovtiz (2009), indica que contratos típicos son aquellos 

que están regulados de manera sustancial en alguna ley especial o de Derecho Comercial o 

Derecho Civil. La regulación que le da tipicidad al contrato, es aquella que comprende sus 

características esenciales, nacimiento y efectos.  
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Por contrato atípico se entiende aquel cuya regulación no está hecha en alguna ley especial 

de Derecho Comercial o Derecho Civil.  

 

La importancia de esta distinción es que los contratos típicos se regirán por la regulación 

hecha por la ley, mientras que los contratos atípicos se regirán por las cláusulas acordadas 

por las partes, normas de contratos similares (aplicando la analogía), y por último, las 

normas generales de los contratos generales (Espinoza, 2013, p.4). 

 

viii. Nominados e innominados 

 

Esta clasificación se encuentra muy relacionada con la clasificación anterior. Son contratos 

nominados aquellos que la ley les da un nombre. Así, se tiene que todos los contratos 

nominados son típicos.  

 

Los contratos innominados son aquellos que carecen de nombre y, por ende, todos son 

atípicos. Sin embargo, algunos de estos contratos, por el reconocimiento que de ellos hace 

la doctrina y los tribunales, por su auge y significativo uso, devienen en “nominados 

socialmente” o incluso en “tipificados socialmente”.   

 

La mayoría de los contratos atípicos innominados son generalmente contratos originados en 

la práctica anglosajona regida por el Common Law, y que por la globalización han llegado 

a ser, también, de aplicación en países con sistemas de origen romanista como el nuestro.  
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Los contratos atípicos innominados se regirán por las cláusulas acordadas por las partes, las 

normas de contratos semejantes y las normas generales de contratación. Estos contratos 

cuentan con la ventaja adicional de que al ser nominados y tener una tipicidad social será 

más fácil aplicarles la doctrina de autores y tribunales (Espinoza, 2013, p.5). 

 

ix. Forzosos 

 

Son aquellos contratos que deben ser celebrados por disposición de ley. 

 

Para efectos del análisis propuesto en este proyecto, los contratos de adhesión y su 

clausulado serán analizados con mayor detenimiento en la siguiente sección.  

 

G. Contratos de libre discusión, de adhesión y contratos tipo 

 

Los contratos de libre discusión son aquellos que se concluyen después de que las partes 

han fijado sus intereses en tratativas o negociaciones previas que sirven de base para el 

acuerdo final. Es posible que en estos contratos haya existido una etapa precontractual en la 

que las partes actuaron presididas por los principios de igualdad y libertad (Baudrit, 2007, 

p.43). Así, en los contratos de libre discusión se ve reflejado en su máxima expresión el 

principio de autonomía de la voluntad, ya que las partes han negociado y manifestado 

libremente su voluntad. 
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Señala Baudrit (2007, p.43) que estos contratos normalmente son válidos y que por 

excepción se les podría aplicar la teoría del abuso del derecho en aquellos casos en que una 

de las partes ha impuesto estipulaciones abusivas sobre la otra. 

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), 

en su artículo 2, define a los contratos de adhesión como aquellos convenios “cuyas 

condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y 

deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante”. 

 

Carvajal y Jiménez (2002, p.12), citando a Carrasco Blanc (1999), indican que el contrato 

de adhesión se caracteriza porque la oferta “la hace una de las partes conteniendo todas las 

estipulaciones él mismo, sobre las cuales no acepta discusión ni regateo alguno; la 

contraparte o acepta el contrato tal y como se le ofrece o se abstiene de contratar; no 

existe otra alternativa para ella: o toma o lo deja, según el decir popular”. 

 

Los contratos de adhesión se caracterizan porque su contenido es obra exclusiva de una de 

las partes. Es decir, que el otro contratante no ha contribuido para determinar ese contenido 

y se ha limitado a manifestar su acuerdo con ese contenido. Por lo anterior, es que se 

denominan contratos de adhesión. Los contratos de adhesión normalmente están 

constituidos por formularios idénticos que son preparados para contrataciones masivas. Se 

tiene, entonces, que se trata de condiciones generales de la contratación, sean estas 

cláusulas redactadas previa y unilateralmente en forma general y abstracta para fijar ciertos 

contenidos contractuales (Baudrit, 2007, p.43). 
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De acuerdo con  Espinoza (2013, p.9), el contrato de adhesión se caracteriza por:  

 

 La existencia de asimetría en el poder de las partes. Lo anterior pues el 

predisponente generalmente tiene un poder económico que el adherente no tiene. La 

asimetría, también, podría provenir del poder las partes en el mercado, el monopolio 

de la información, así como también por la diferencia en el conocimiento. 

 La ausencia de deliberación. En estos contratos las partes no negocian el contrato, 

pues una de ellas lo prepara y la otra solamente lo acepta o lo rechaza.  

 El contrato es rígido. Como se dijo, el contrato se acepta o se rechaza, por lo que se 

pierde la facultad de autorregulación. 

 

De acuerdo con Espinoza (2013, p.9), hay que distinguir el contrato predispuesto del 

contrato de adhesión. El primero es aquel cuyo contenido es predeterminado por una de las 

partes, mientras que el segundo es aquel en el que no hay posibilidad de discutir el 

contenido y, por ende, se acepta o rechaza. De acuerdo con esta autora, el contrato de 

adhesión es una especie de contrato predispuesto.  

 

Se encuentran, también, los contratos tipo, que son aquellos contratos de adhesión cuyo 

contenido no es obra de ninguno de los contratantes, sino que es obra de autoridades 

estatales, o bien, agrupaciones profesionales o gremiales (Baudrit, 2007, p.43). 

 

En los contratos de adhesión y los contratos tipo hay una intervención marcada del Estado y 

el legislador para regular su contenido. Lo anterior, con el fin de eliminar la posibilidad de 
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abuso de derecho. De lo anterior se colige que es común que los contratos de adhesión 

contengan cláusulas abusivas que pueden dejar indefenso al adherente frente al 

predisponente.  

 

Siendo que en los contratos de adhesión el contenido de los contratos es impuesto por una 

de las partes, se da cabida a la existencia de lo que se denominan “cláusulas abusivas”, las 

cuales se analizarán de seguido.  

 

i. Cláusulas abusivas 

 

Las cláusulas abusivas se definen como aquellas que perjudican de manera 

desproporcionada o no equitativa al consumidor o crean un desequilibro entre los derechos 

y obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores y usuarios (Stiglitz, 1985, 

p.217).  

  

Las cláusulas abusivas causan desequilibro entre las obligaciones de las partes en un 

contrato de adhesión. Como se vio anteriormente, esto se da por la falta de buena fe, 

entendida ésta como el deber de lealtad que debe regir entre los contratantes.  

 

Las cláusulas abusivas se pueden clasificar en tres categorías: (i) cláusulas leoninas; (ii) 

cláusulas ilícitas o vejatorias; y (iii) cláusulas abusivas eximentes o limitativas de 

responsabilidad.  
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a. Cláusulas leoninas 

 

Las cláusulas leoninas son aquellas en las que una de las partes no tiene margen para 

negociar, sino que éstas vienen impuestas por la otra parte, generándose un desequilibrio 

contractual en perjuicio del adherente.  

 

De acuerdo con Carvajal y Jiménez (2002, p.32) existen legislaciones que aceptan la 

validez de este tipo de cláusulas, siempre y cuando el adherente conozca de previo estas 

cláusulas y acepte la proporción de éstas.  

 

b. Cláusulas ilícitas o vejatorias  

 

Carvajal y Jiménez (2002, p.32), citando a Blackwood (1990), definen a las cláusulas 

ilícitas o vejatorias como aquellas que contravienen el orden público, la moral y las buenas 

costumbres y que por supuesto, carecen de buena fe.  

 

Muchas legislaciones castigan a estas cláusulas con nulidad absoluta. No obstante, existen 

otras que permiten su convalidación (Carvajal y Jiménez, 2002, p.32).  

 

c. Cláusulas eximentes o limitativas de responsabilidad 

 

Estas cláusulas son aquellas que formula el oferente para liberarse de responsabilidad, ya 

sea de manera total o parcial, de futuros reclamos por incumplimiento contractual. Esto 
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implica, entonces, una renuncia previa por parte del adherente a futuras reivindicaciones de 

sus derechos por los daños y perjuicios que podría sufrir derivados de un contrato.  

 

ii. Regulaciones sobre cláusulas abusivas 

 

Existen diferentes sistemas para regular las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

Así, se encuentran los siguientes sistemas regulatorios: (i) sistema de cláusula residual; (ii) 

sistema de nulidades absolutas o listas negras; (iii) sistema de lista doble; y (iv) sistema de 

lista triple. 

 

a. Sistema de cláusula residual 

 

Carvajal y Jiménez (2002, p.34), citando a Montiel (1999), indican que el sistema de 

cláusula residual se caracteriza por dar un amplio margen de apreciación y flexibilidad para 

determinar si una cláusula es abusiva o no. Es decir, que las legislaciones que adoptan estos 

sistemas no cuentan con una lista que enumere de manera taxativa las cláusulas abusivas, 

por lo que serán los juzgadores quienes se encargarán de determinar esa condición. Este es 

el sistema adoptado por Francia.  

 

b. Sistema de nulidades absolutas o listas negras 

 

Este sistema, como su nombre lo indica, establece listas taxativas o listas negras de lo que 

será considerado como una cláusula abusiva. La utilización de las cláusulas indicadas en 
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esas listas implica la nulidad absoluta de la cláusula, sin implicar necesariamente la nulidad 

del contrato propiamente dicho (Carvajal y Jiménez, 2002, p.34).  

 

En Costa Rica, parece adoptarse este sistema por cuanto, tanto el Código Civil como la 

LPCDEC establecen listas taxativas de cláusulas consideradas abusivas. 

 

El Código Civil en su numeral 1023 establece que:  

 

“(…) 

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; 
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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; 
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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.” 

 

En una línea similar, establece el artículo 42 de la LPCDEC que: 

 

“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 diligencia ordinaria. 

Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos 

de adhesión, civiles y mercantiles, que: 
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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 
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(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la ley N° 7854 

del 14 de diciembre de 1998) 

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. 

(…)” 

 

No obstante lo anterior, los principios generales del derecho civil, sean estos el abuso del 

derecho, fraude de ley y buena fe, podrían ser perfectamente aplicables por un juez para 

determinar el carácter abusivo de una disposición en un contrato de adhesión que no está 

incluida en la lista taxativa.  

 

c. Sistema de lista doble 

 

El sistema de lista doble se basa en la nulidad de las cláusulas abusivas enumeradas en 

listas taxativas, pero de igual manera se aplica el sistema residual (Carvajal y Jiménez, 
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2002, p.34). Frente al sistema analizado en el punto anterior, éste presenta la ventaja de que 

permite al juzgador declarar la nulidad de cláusulas que tienen carácter abusivo y que no 

fueron incluidas en las listas negras. Este es el sistema utilizado en España.  

 

d. Sistema de lista triple 

 

El sistema de lista triple combina el sistema de cláusula residual con el sistema de 

nulidades absolutas. Por un lado, se crean listas de cláusulas abusivas taxativas que 

provocan la nulidad absoluta si son utilizadas y por otro lado, se deja a elección del 

juzgador la aceptación o no de estas cláusulas como abusivas. Así, los casos no 

contemplados en las listas se interpretan por medio del sistema residual. Este es el sistema 

utilizado en Alemania (Carvajal y Jiménez, 2002, p.35). 
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Capítulo III. Contratación electrónica: contratos de shrinkwrap, clickwrap y 

browsewrap 

 

Sección I. Contratación electrónica 

 

A. Definición de  contrato electrónico 

 

De acuerdo con Davara Rodríguez (1997, p.166), la contratación electrónica es aquella que 

se realiza mediante la utilización de algún medio electrónico cuando éste tiene o puede 

tener una incidencia real o indirecta sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o 

interpretación futura del acuerdo.  

 

Silva Ruiz (2012), citada por Ramos y Sing (2013, p.58), define al contrato electrónico 

como aquel celebrado “(…) sin la presencia simultánea de las partes, prestando estas su 

consentimiento en origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y 

almacenamiento de datos, conectados por medio de cable, radio o medios ópticos o 

electromagnéticos”. 

 

Entonces, según indica Sarra (2001, p.361) la contratación por medios digitales será la que 

se lleva a cabo, desde la formación del consentimiento hasta la ejecución del contrato 

mediante dispositivos de enlace electrónico que se comunican interactivamente por canales 

de red basados en el procesamiento y transmisión de datos digitalizados, con el fin de crear, 

modificar, transferir, conservar o extinguir derechos.   
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Para calificar un contrato como electrónico, es necesario que la oferta y la aceptación se 

realicen por medios electrónicos. Tal y como señalan Ramos y Sing (2013, p.59), es el 

medio a través del cual se perfecciona el contrato el que lo hace electrónico.  

 

En virtud de lo anterior, no sería un contrato electrónico aquel en que únicamente la oferta 

o la aceptación se dan por medios electrónicos.  

 

Lo anterior, se ve reflejado en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) en España, según la cual el contrato 

electrónico es todo aquel en que “(…) la oferta y aceptación se transmiten por medio de 

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

telecomunicaciones”. 

 

El autor Pinochet Olave (2001, p.41), clasifica a los contratos electrónicos como: (i) 

contratos electrónicos en sentido amplio; (ii) contratos electrónicos en sentido estricto y 

(iii) contratos electrónicamente consentidos.  

 

Por contrato electrónico en sentido estricto, se entiende aquel contrato “escrito” en un 

soporte informático y firmado digitalmente por las partes. Por contrato electrónico 

electrónicamente consentido se entiende aquel que es celebrado por medio de correo 

electrónico o mediante la pulsación de botones de aceptación en páginas webs. Vale decir, 

que en esta categoría se dejan por fuera otros medios electrónicos como el teléfono, fax y 

televisión por no considerarse nuevas tecnologías de la información. Los contratos 

electrónicos en sentido amplio, abarcarán las dos categorías expuestas arriba. 
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De las definiciones arriba citadas, se puede concluir, como lo hacen Ramos y Sing (2013, 

pp.61-62), que los contratos electrónicos se diferencian de los contratos tradicionales por: 

(i) la desmaterialización del documento; (ii) la incorporeidad de las relaciones, por 

realizarse éstas en ausencia de la presencia física de las personas; y (iii) la aparición de 

transferencias y transacciones a través de flujos de datos electrónicos intra o 

extrafronterizos.   

 

En línea con lo anterior, señala Pinochet Olave (2001, pp.44-45) que la forma electrónica 

no es la única diferencia entre el contrato electrónico y el contrato tradicional. Lo anterior, 

siendo que la forma electrónica del contrato electrónico en sentido estricto afecta 

sustancialmente los elementos clásicos del contrato tradicional pues, por ejemplo, el 

contrato electrónico puede ser discutido en tiempo real mientras que las partes se 

encuentran a grandes distancias y puede ser firmando, también, en forma simultánea por 

esos contratantes que se encuentran apartados.  

 

En nuestro criterio, nada obsta para entender que el contrato electrónicamente consentido, 

como lo entiende Pinochet Olave, también plantea un cambio sustancial a los elementos de 

la teoría clásica del contrato. Lo anterior, por cuanto estos contratos serán sobre todo 

formularios de pedido que serán llenados por consumidores que adquieren bienes o 

servicios y se aceptarán los términos y condiciones del mismo por medio de la pulsación de 

botones en páginas webs.  
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Este desarrollo se concentrará en los contratos electrónicamente consentidos y su relación 

con los consumidores y se hará referencia a ellos de manera general como contratos 

electrónicos.  

 

B. Validez 

 

La validez en los contratos electrónicos no difiere en sus requisitos o elementos de los 

contratos tradicionales. Sin embargo, resulta importante analizar la necesidad de incluir una 

norma expresa sobre esto. 

 

En España, se ha dicho que el legislador “(…) fue consciente de la necesidad de introducir 

en su normativa, de manera expresa, el reconocimiento de efectos, validez y fuerza 

obligatoria a las declaraciones emitidas a través de una comunicación electrónica.” 

(Sánchez del Castillo, 2014, p.72). 

 

De esta manera, mediante la LSSICE, se incluyó el artículo 23 sobre la validez y eficacia de 

los contratos electrónicos. Dicho numeral establece lo siguiente: 

 

“1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 

previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y 

los demás requisitos necesarios para su validez. 

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los 

Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles 
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sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y 

usuarios y de ordenación de la actividad comercial. 

2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será 

necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios 

electrónicos.  

3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información 

relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá 

satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.  

4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos 

relativos al Derecho de familia y sucesiones. Los contratos, negocios o actos 

jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de 

determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la 

intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la 

propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación 

específica.” 

 

Sánchez del Castillo (2012, p.78) indica que el consentimiento por medios electrónicos 

resulta válido y eficaz, amparándose en los artículos 1255, 1278 y 1261 del Código Civil 

español, los cuales se refieren respectivamente al principio de autonomía de la voluntad, 

libertad de la forma de los contratos y los requisitos para que el contrato resulte válido. 

 

Por ello, los contratos por medios electrónicos resultan válidos y no requieren de acuerdo 

previo entre las partes para que se realice por esta vía. De acuerdo con Guillermo Díaz 

(2008), gracias a la libertad de forma, se da la utilización de contratos, tales como 
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clickwrap o browsewrap, e indica que esto puede conllevar a que el consumidor manifiesta 

su voluntad de manera impulsiva, siendo que no tiene pleno conocimiento de las 

implicaciones de aceptar y perfeccionar un contrato por medio de un click. 

 

Sin embargo, la legislación española ha establecido la necesidad de que el prestador del 

servicio ponga a disposición los términos y condiciones por los que se regirá el contrato, 

otorgando la posibilidad de almacenarlas y reproducirlas por el consumidor. Lo anterior, se 

encuentra estipulado en el párrafo cuarto del artículo 27 de la LSSICE. 

 

De acuerdo con Sánchez del Castillo (2012, p.76), “(…) la LSSICE establece una precisión 

que no se contenía antes y, es que las condiciones generales a que deba sujetarse el 

contrato, deberán ser puestas a disposición del destinatario de servicios y del consumidor 

antes de iniciar el proceso de contratación.” De esta manera, para el perfeccionamiento del 

contrato es necesario que los consumidores tengan acceso a los términos y condiciones de 

éste. 

 

Guillermo Díaz (2008) indica que de esta manera se da la incorporación de las condiciones 

generales al contrato. En el caso que un consumidor realice un contrato sin previamente 

haber tenido acceso a los términos y condiciones, dichas cláusulas no se incorporan al 

contrato y éste se regirá de acuerdo con la legislación supletoria. Dicha regla aplicará 

también cuando las cláusulas estén ilegibles o redactadas de manera ambigua. 

 

En Costa Rica, el Proyecto de Ley viene a establecer dos artículos claves en este sentido. 

En primer lugar, el artículo 25 indica que: “el consentimiento se manifiesta por el concurso 
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de la oferta y la aceptación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato. 

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento 

desde que el oferente conoce la aceptación. En los contratos celebrados mediante agentes 

electrónicos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.” 

 

Por otro lado, el artículo 26 del Proyecto de Ley establece que los contratos electrónicos 

tienen plena validez y producirán los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, 

siempre y cuando se de la concurrencia del consentimiento y los demás requisitos 

necesarios para su validez. 

 

De esta manera, se denota que la legislación costarricense va encaminada a establecer una 

norma expresa reconociendo la validez de los contratos electrónicos, amprándose en el 

principio de equivalencia funcional.  

 

i. Requisitos del contrato electrónico 

 

En virtud del principio de inalteración del Derecho preexistente de las obligaciones y 

contratos privados, en este punto debe atenerse a lo dispuesto por la teoría general del 

contrato, según lo visto en el capítulo anterior. 

 

ii. Elementos del contrato electrónico 

 

a. Voluntad 
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Como se ha visto, la voluntad es el querer consciente, es un elemento interno (psicológico), 

es autónomo y para que produzca efectos jurídicos debe ser libre y debidamente 

manifestado. En la contratación electrónica, las modalidades para manifestar el 

consentimiento han transformado las maneras tradicionales de tratar la oferta y aceptación 

como elementos de la formación de los contratos. Así, del tradicional negocio jurídico entre 

presente, se pasa a declaraciones de voluntad entre ausentes (Polanco, 2010, pp.45-46).   

 

También, la celeridad que caracteriza a la contratación electrónica, lleva en muchas 

ocasiones a que se den declaraciones de voluntad de manera impulsiva y, por tanto, sin el 

suficiente análisis de sus alcances. Así, puede darse que el contrato perfeccionado no 

corresponda con lo que motivó su realización (Polanco, 2010, pp.45-46).  

 

Por lo anterior, en la contratación electrónica deberá observarse también que la voluntad 

sea libre y carezca de vicios.  

 

b. Forma 

 

La forma es el conjunto de signos sensibles por medio del cual se manifiesta el 

consentimiento de los contratantes, sea la manera como los contratos se exteriorizan para 

que sean conocidos por las partes y por terceros.  

 

El contrato se exterioriza a través de medios electrónicos, siendo necesario el utilizar una 

computadora, teléfono celular o cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. De esta 
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forma y en virtud del principio de equivalencia funcional, el contrato electrónico tendrá el 

mismo valor que un contrato efectuado por medios físicos. 

 

En este tipo de contratación, la mayoría de los contratos se perfecciona mediante la 

pulsación de un click que bastará como la declaración de voluntad necesaria. Lo anterior, 

será válido en el tanto se trate de contratos consensuales. 

 

Tratándose de contratos solemnes, estos podrán realizarse por medios electrónicos siempre 

que se cumplan los requisitos prescritos por la ley.   

 

c. Causa 

 

La causa es el motivo que induce al contrato y que de acuerdo con nuestra legislación debe 

ser justa. Según se vio en el capítulo anterior, la causa es un elemento esencial de los 

contratos, que se constituye como un requisito esencial para su validez. Así lo estipula el 

artículo 627 del Código de Comercio. De esta manera, los contratos electrónicos serán 

válidos en el tanto los intereses del negocio sean relevantes y actuales para el Derecho.  

 

C. Formación del consentimiento en la contratación electrónica  

 

i. La oferta 

 

Según se estableció en el capítulo anterior, la oferta es una manifestación unilateral de 

voluntad mediante la cual una persona propone a otra la celebración de un contrato.  
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En la sociedad de la información, donde predomina la contratación en masa, las ofertas se 

dan de manera genérica y amplia para alcanzar a la mayor cantidad posible de 

consumidores, invitándolos a celebrar contratos.  

 

De acuerdo con el artículo 11 de la Convención de la CNUDMI sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales define como invitaciones 

para presentar ofertas los efectos de las comunicaciones a través de medios electrónicos 

dirigidas a personas indeterminadas que son generalmente accesibles para toda persona que 

use sistemas de información, así como también, a través de aplicaciones interactivas para 

hacer pedidos.   

 

Según se vio en el capítulo anterior, nuestro Código de Comercio en su artículo 445 regula 

la policitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio, hagan los 

comerciantes, estableciendo que estos los obligan con determinada persona, y solamente 

con quien primero la acepte. De acuerdo con Sánchez del Castillo (2012, p.121) esta norma, 

pese a engrandecer el ámbito de alcance de las ofertas a personas determinadas, choca 

abiertamente con las particularidades de la contratación en masa.  

 

Para estos efectos, se coincide con la autora Sánchez del Castillo en cuanto a que en 

relación con la oferta relativa a comercio electrónico resulta de mejor aplicación la 

normativa contenida en la LPCDEC. Esta, en su artículo 43 establece que: “(…) Toda 

información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, 



94 

 

transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la 

transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato.” 

 

Debe recordarse en este punto que para que la oferta sea válida, deberá, además cumplir 

con el resto de requisitos básicos que ya fueron señalados, a saber: (i) declarada; (ii) 

precisa; y (iii) completa.  

 

ii. La aceptación de la oferta 

 

En este punto, el primer análisis que debe realizarse es determinar si los contratos 

electrónicos son contratos celebrados entre ausentes o entre presentes. Como se mencionó 

anteriormente, para considerar que el contrato se celebra entre presentes, la aceptación 

deberá ser conocida de inmediato por el oferente y éste acusar recibo de la misma tras su 

recepción. En estos casos, la comunicación entre las partes es directa. Por otro lado, cuando 

las partes manifiestan su voluntad en momentos diferentes se habla de contratación entre 

ausentes. En este caso, la comunicación es indirecta, pues hay diferencias espaciales y 

temporales.  

 

Algunos autores sostienen que en el comercio electrónico, si bien, hay diferencias 

espaciales, no hay diferencias temporales, lo que deviene en una manera autónoma de 

contratación, implicando esto una nueva especie de negocio jurídico (Polanco, 2010, p.70). 

En ese sentido, Mateu de Ros (2000), citado por Polanco López (2010, p.71), indica que: 

“(…) el consentimiento electrónico constituye, en sí mismo, una modalidad especial de 

declaración de la voluntad negocial, cuya validez no está supeditada a un contrato escrito 
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previo o posterior, ni a la traslación de aquel consentimiento a un soporte informático ni a 

la utilización de una firma electrónica, ni a la justificación escrita posterior a la 

celebración del contrato ni a ningún otro requisito formal.” 

 

Sin embargo, según Gontzal Gallo (s.f.), existen autores que no consideran que se trate de 

una contratación entre ausentes, pues, “(…) en Internet no hay distancia temporal, sino 

física. Esta circunstancia también puede aparecer en la contratación clásica. El contrato 

es objeto de consumación inmediata, sin intervalo de tiempo, ni interrupción del proceso 

de comunicación. No hay ausencia, ni distancia, sino una manera diferente de presencia”. 

 

Polanco (2010, p.38) comparte dicha posición al establecer que en estos casos “(…) tanto 

la oferta como la aceptación se está dando entre presentes, por la simultaneidad de la 

comunicación, el comerciante hace la oferta por un sistema inteligente y el destinatario 

acepta inmediatamente”. No se coincide con esta posición por cuanto un sistema inteligente 

no sustituye al vendedor o proveedor, sino que simplemente es un medio para contratar con 

mayor agilidad y rapidez. 

 

Para otros autores, la contratación electrónica se puede situar dentro de las clasificaciones 

existentes, pero atribuyéndoles ciertas cualidades para otorgarles independencia. Tal es el 

caso de Rodolfo Fernández (2001), quien clasifica los contratos electrónicos como una 

forma sui generis de la contratación a distancia (Polanco, 2010, p.71).  
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Por su parte, otros autores como Rafael Illescas (2001, p.46), en atención al principio de 

inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos privados, consideran que 

aplican las reglas que rigen la teoría clásica de la contratación.  

 

Para Pinochet Olave (2001, pp.48-49) lo fundamental para determinar si un medio de 

contratación es clasificado como celebrado entre ausentes o presentes no es el hecho que se 

encuentren juntos físicamente, sino que puedan mantener o no una comunicación 

instantánea.  

 

Como se ha visto, los contratos electrónicos se refieren en su mayoría a contratos relativos 

a bienes y servicios en los que se publican ofertas en una página de Internet dirigidas a 

usuarios que se conectan de forma remota al sistema y aceptan la oferta de manera diferida. 

Es decir, que en estos casos no hay inmediatez entre la oferta y su aceptación. En virtud de 

lo anterior, se puede concluir que estos contratos realizados por medios electrónicos son 

contratos entre ausentes (Sarra, 2001, p.363).  

 

iii. Momento y lugar de la formación del contrato electrónico 

 

Como se vio en el capítulo anterior, es preciso determinar el tiempo o momento cuando las 

obligaciones contractuales surgen con el fin de determinar los efectos del contrato. Para 

esto, existen dos teorías, a saber: (i) la teoría de la declaración; y (ii) la teoría de la 

información. Cada una de estas presenta una variable. La primera, la teoría de la 

expedición. La segunda, la teoría de la recepción. 
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En relación con la oferta, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 

establece que, de no convenir las partes otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser 

expresadas por medio de un mensaje de datos. En su numeral 11, regula el momento 

cuando se considera que se ha expedido el mensaje de datos, indicando que el mensaje de 

datos se tendrá por expedido cuando entre en un sistema de información que no esté bajo el 

control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre del iniciador. 

Por otro lado, se considera recibido, según sea el caso, de la siguiente manera: 

 

“a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la 

recepción de mensajes de datos, la recepción tendrá lugar: 

i) En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de 

información designado; o  

ii) De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del 

destinatario que no sea el sistema de información designado, en el 

momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos; 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción 

tendrá lugar al entrar el mensaje de datos en un sistema de información del 

destinatario.” 

 

Si bien, esta norma no indica expresamente en qué momento se perfecciona el contrato, 

algunos autores como Rodolfo Fernández (2001, p.66) han interpretado que “(…) del 

mismo se colige la norma de tener por perfeccionado el contrato cuando la aceptación 

haya sido emitida por el aceptante por el procedimiento informático correspondiente y 
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haya sido ya recibida por el destinatario oferente, o al menos, haya entrado al sistema de 

datos del ámbito de influencia del oferente”.   

 

En Costa Rica, tratándose de ausentes, la perfección del contrato se determinará, según lo 

dispuesto por los numerales 1012 y 1013 del Código Civil, esto es, en el momento cuando 

coinciden la oferta y la aceptación de ésta sobre cosa y precio.  

 

Ahora bien, después de determinado el momento de la perfección del contrato, debe 

determinarse el lugar donde se ha dado el tal perfeccionamiento para efectos de establecer 

la competencia de los tribunales y la ley aplicable.  

 

En aquellos contratos electrónicos en que interviene un consumidor se preceptúa que el 

acuerdo se presumirá celebrado en donde éste tenga su residencia habitual. Lo anterior, con 

el fin de proteger sus intereses (Sánchez del Castillo, 2012, p.90). En España, se puede 

observar lo anterior en el artículo 29 de la LSSICE, que establece:  

 

“(…) Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como 

parte un consumidor se presumirán celebrados en lugar en que este tenga su 

residencia habitual. 

Los contratos electrónicos celebrados entre empresarios o profesionales, en 

defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que 

esté establecido el prestador de servicios (…)”   
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La normativa referente a la protección del consumidor en Costa Rica es omisa al respecto, 

por lo que deberían aplicarse las normas del Derecho Comercial y Civil. Así, aplicándose la 

teoría de la recepción que rige nuestro país, el lugar del contrato sería el lugar donde se 

ubica el oferente. Lo anterior, como se verá adelante, trae perjuicio para el consumidor  que 

tendría que trasladarse y además, podría ser  de aplicación una legislación extraña para él. 

 

iv. Ejecución del contrato 

 

El comercio electrónico se clasifica en directo e indirecto. Según se vio anteriormente, el 

comercio electrónico directo es aquel en el que los bienes o servicios objeto del contrato 

son entregados a través de la red y se refiere sobre todo a intangibles. El comercio 

electrónico indirecto es aquel en que los bienes o servicios objeto del contrato no pueden 

ser entregados a través de la red, dada su materialidad, y por ende, la entrega se da como si 

se tratara de una transacción de comercio tradicional.  

 

D. Tipos de contratos electrónicos 

 

Los contratos electrónicos pueden clasificarse, según varios criterios, a saber: (i) por su 

forma de ejecución; (ii) por la emisión de declaraciones; (iii) por los sujetos que 

intervienen; y (iv) por el objeto del contrato.  

 

i. Por su forma de ejecución 
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Esta se refiere a la clasificación propia del comercio electrónico ya analizada, que distingue 

entre el comercio electrónico directo y comercio electrónico indirecto.  

 

Así, de acuerdo con Pinochet Olave (2001, pp.78-79), se tiene la siguiente clasificación: 

 

 Contrato electrónico de ejecución electrónica. Es aquel caso en que la totalidad de 

las prestaciones nacidas en virtud del contrato electrónico pueden ejecutarse de 

manera electrónica.  

 Contrato electrónico de ejecución no electrónica. Es aquel caso en que la totalidad 

de las prestaciones nacidas en virtud del contrato electrónico no pueden ejecutarse de 

manera electrónica y, por tanto, se requiere la entrega física. 

 Contrato electrónico de ejecución mixta. Es aquel caso en que algunas de las 

prestaciones del contrato electrónico son susceptibles de cumplimiento electrónico y 

otras no lo son.  

 

ii. Por la emisión de las declaraciones 

 

De acuerdo con Ramos y Sing (2013, p.16), por la emisión de las declaraciones, los 

contratos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Contrato electrónico puro. Es aquel en que las declaraciones de voluntad se 

manifiestan íntegramente por medios electrónicos, ya sea por correo electrónico o 

páginas webs.  
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 Contrato electrónico mixto. Es aquel en que la contratación combina sistemas 

electrónicos de voluntad con otros tradicionales. 

 

iii. Por los sujetos que son parte del contrato electrónico 

 

Ramos y Sing (2013, p.66) clasifican los contratos electrónicos, según los sujetos que son 

parte del contrato electrónico de la siguiente manera:  

 

 Contrato electrónico de consumo. Es aquel en que participa al menos un 

consumidor o usuario.  

 Contrato electrónico mercantil. Es aquel en que todas las partes contratantes son 

empresarios o profesionales.  

 

iv. Por el objeto del contrato 

 

Ramos y Sing (2013, p.66) clasifican los contratos electrónicos, según el objeto del contrato 

de la siguiente manera: 

 

 Contratos de entrega. Estos contratos pueden subdividirse en: (i) contratos de 

entrega material; y (ii) contratos de entrega inmaterial.  

 Contratos de prestación. Estos contratos pueden subdividirse en: (i) contratos de 

prestación instantánea; y (ii) contratos de prestación diferida.  
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E. Contratos electrónicos como contratos de adhesión 

 

La contratación por medios electrónicos debe ser expedita, siendo que se pretende contratar 

a grandes volúmenes. Para facilitar lo anterior, es que los comerciantes, optan por utilizar 

contratos con cláusulas predispuestas, y por lo general, no negociables. Es por lo anterior 

que Mayorga y Ulloa (2011, pp.35-36) señalan que “el contrato de adhesión es preferido en 

el comercio electrónico, ya que al ser servidores los que realizan las transacciones, no 

puede un servidor negociar en virtud de que no tiene la voluntad de una persona, (…) es un 

medio idóneo para las empresas de comercializar sus productos y con ello se logra agilizar 

los contratos de compraventa que por este medio resultan ser masivos.”  

 

Es así como en los contratos de adhesión, las condiciones se encuentran establecidas con 

anterioridad por el empresario y al consumidor no le queda más que aceptar o no los 

términos del contrato.  

 

Como se verá más adelante, en los contratos electrónicos los términos y condiciones de la 

compra o el servicio no siempre estarán incluidos en el contrato, o bien, no será necesario 

que el consumidor las lea para que la venta se lleve a cabo.  

 

El hecho de que los contratos electrónicos se lleven a cabo por medio de contratos de 

adhesión puede llevar a la existencia de cláusulas abusivas. Como señala Bruce Esquivel 

(2002, p.164), el comercio electrónico es un terreno fértil para este tipo de cláusulas, que no 

serán diferentes a las que se aplican en el comercio tradicional, pero que sí se caracterizan 

por la tecnología aplicable.  
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F. Términos y condiciones generales 

 

Cuando se ingresa a una página web, el propietario es quien establece en qué condiciones 

se puede hacer uso de ese sitio y cómo estarán conformados los contratos que se celebren. 

Así, es posible encontrar en esas páginas enlaces como “Términos de uso” y “Términos y 

condiciones de venta”.  

 

Habitualmente, este conjunto de disposiciones se denominan “Términos y condiciones de 

uso”, “Información legal”, “Disposiciones legales”, “Descargo de responsabilidad”, 

“Condiciones de uso”, “Condiciones generales y responsabilidad”, “Reglas de uso”, “Terms 

of use”, “Aviso con respecto del uso del contenido”, “Aviso legal”, “Disclaimer”, “Acuerdo 

legal”, “Legal information”.  

 

Para que los términos y condiciones generales sean parte de los contratos y vinculantes, 

estos deberán ser de fácil acceso y conocimiento previo por parte del usuario. Así, es como 

resulta importante referirse en las páginas siguientes a los contratos de clickwrap, 

shrinkwrap y browsewrap, que cada vez adquieren mayor incidencia en las páginas webs.  

Estos contratos tienen en común ser contratos de adhesión, toda vez que el empresario ya 

tiene preestablecida una propuesta y el usuario se limitará a aceptarla o rechazarla (Polanco, 

2010, pp.82-84).  

 

Sección II. Contrato de shrinkwrap 

 



104 

 

A. Concepto 

 

Los acuerdos de shrinkwrap son contratos en los cuales la aceptación de los términos y 

condiciones por parte del usuario se tiene por dada, ya sea al abrir el paquete del software, 

por usar el software, o por algún otro mecanismo específico (Hayes, 1999, p.1).  

 

Ramos y Sing (2013, p.113) citando a Claudia Brizzo (2013) indican que el contrato de 

shrinkwrap es “(…) la designación genérica que se le da a las condiciones generales de la 

venta o cesión de derechos relativos al software, mediante un acuerdo en el cual la 

aceptación del adquiriente resulta al abrir el envoltorio del soporte del software, de usarlo 

o de otro comportamiento predeterminado.”  

 

Siguiendo a la misma autora, agregan Ramos y Sing (2013, p.113) que la expresión 

shrinkwrap fue acuñada por la práctica de los productores de las licencias de software, que 

introducen los términos y condiciones de uso de éstas en la cubierta exterior del envoltorio 

del producto. Estos términos y condiciones sólo pueden ser leídos por el adquirente cuando 

abra esa cubierta. De ahí proviene la expresión anglosajona “tear me open” que significa 

“romper para abrir”.  

 

Así, el origen de este contrato se da por “(…) la necesidad de distribuir licencias de 

software masivamente al mercado comercial, por parte, de las empresas de 

comercialización y desarrollo de software, (…)” (Ramos y Sing, 2013, p.109). 
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Si bien, estos contratos se utilizaron en sus inicios para comercializar licencias de software, 

su uso se ha extendido al mercadeo en masa, a la distribución de software en línea y a la 

compra de tiquetes aéreos, tiquetes para conciertos y para eventos deportivos, en los cuales 

el comprador paga por adelantado y recibe los tiquetes con las condiciones incluidas. 

(Davidson, 2009, p.67). 

 

Típicamente, incluyen un aviso diciendo que al abrir el envoltorio, el comprador acepta los 

términos y condiciones contenidos dentro del paquete. Estos contratos incluyen 

disposiciones, tales como cláusulas de arbitraje, cláusulas de ley aplicable, cláusulas de 

elección de jurisdicción, descargos de responsabilidad, limitaciones a la garantía, limitación 

de las indemnizaciones. La mayor crítica a estos contratos es que el consumidor estará 

sujeto a términos y condiciones desconocidos en el momento cuando se celebra el contrato 

(Davidson, 2009, p.67).   

 

Ahora bien, se ha dicho que “es probable que, en lo atinente a la provisión de software, el 

tema concreto del shrinkwrap pierda vigencia, ya que el software standard en forma 

habitual es adquirido directamente por Internet y descargado online a la computadora” 

(Ramos y Sing, 2013, p.115). 

 

En virtud de lo anterior, actualmente muchas veces el software es adquirido directamente 

en Internet, sin que le llegue al consumidor un paquete con un envoltorio transparente, 

donde se incluye la licencia. Se podría incluso decir que el contrato de shrinkwrap, al 

menos en estos casos, pasa a tener las características de un contrato de clickwrap, el cual se 

explicará en el siguiente apartado. 
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B. Validez del contrato de shrinkwrap en Estados Unidos  

 

En Estados Unidos de América se han resuelto casos importantes en relación con la 

exigibilidad de los contratos shrinkwrap. El caso más famoso es el de ProCD, Inc. contra 

Zeidenberg en 1996, en el que se determinó que las licencias de shrinkwrap son una forma 

de contratar totalmente válida, caracterizada por pagar primero (pay-first), y luego tener 

acceso a los términos y condiciones (terms-later) (Davis, 2007, p.580). 

 

En este caso, el contrato de licencia en cuestión estaba impreso en el manual de usuario, en 

el CD y se mostraba cada vez que el programa se empezaba a utilizar. Así, la corte 

determinó que Zeidenberg aceptó los términos de la licencia cuando usó el software.  

 

C. Tipos 

 

Los contratos de shrinkwrap se pueden subdividir de la siguiente manera: (i) “Box-top”; (ii) 

“Envelope”; y (iii) “Referral”. De acuerdo con Gontzal Gallo (s.f.), estos se pueden definir 

como: 

 

 Box-top. El contrato de shrinkwrap se encuentra en un papel entre la caja que 

contiene el producto y el envoltorio transparente. 

 Envelope. El concepto envelope significa “sobre”, y tal y como la misma palabra 

lo indica, esta modalidad se caracteriza por estar el contrato incluido en un sobre 

dentro de la caja que contiene el producto. 
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 Referral. Se hace referencia a la etiqueta adherida al paquete o al disco que 

contiene el software, la cual indica que no se debe abrir el producto sin antes 

haber leído la licencia. 

 

D. Validez del contrato de shrinkwrap en Costa Rica 

 

En Costa Rica no existe una regulación expresa sobre los contratos de shrinkwrap, por lo 

que estos son contratos atípicos y nominados socialmente. Son socialmente nominados, 

puesto que el nombre que lleva es el que comúnmente las personas utilizan para referirse a 

él. 

 

Por lo anterior, siendo que no son contratos regulados, es necesario efectuar un análisis 

sobre la validez de este contrato en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

i. Voluntad 

 

La voluntad en los contratos de shrinkwrap debe ser analizada cuidadosamente. Es 

importante recordar que la voluntad se refiere a cuando una persona exterioriza su deseo y, 

por ende, se producen efectos de derecho. Así, según el artículo 1008 del Código Civil, 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.  

 

En ese sentido, el artículo 42 de la LPCDEC establece como requisito para la eficacia de 

los contratos de adhesión, que el consumidor o adherente tenga conocimiento efectivo 
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sobre el clausulado del contrato, o en su defecto haberlas conocido mediante una diligencia 

ordinaria. 

 

Según se ha visto hasta ahora, en el contrato de shrinkwrap se determina que los términos y 

condiciones del contrato se leen hasta que se abre el envoltorio. Si bien, se podría decir que 

el consumidor encargó el producto y su consentimiento se da en vista de la voluntad que 

tenía de adquirir el producto determinado, éste no tenía conocimiento previo de las 

cláusulas por las que se regiría el contrato. 

 

El autor Jorge David Moreno (2012, p.67) indica que “la finalidad de este contrato es 

asegurarse de presentar el contrato de licencia al usuario con anterioridad al uso, tanto 

así que toma en cuenta como momento de perfeccionamiento consensual al rompimiento 

necesario para el acceso al soporte físico del software”. Sin embargo, el presentar el 

contrato bajo un papel transparente no implica la lectura y consentimiento del contrato. 

Tampoco implica consentimiento el abrir el envoltorio o el uso del producto.  

 

El mismo autor indica que el contrato de shrinkwrap demuestra que el proveedor tiene una 

clara necesidad y urgencia en que el usuario quede sujeto a los términos y condiciones, 

obligándolo a aceptarlo (Moreno, 2012, p.68). El usuario no tiene conocimiento de las 

cláusulas que se encuentran dentro del contrato, las cuales muchas veces resultan ser 

perjudiciales y abusivas. Así, no es posible consentir un contrato sin antes haber tenido la 

oportunidad de leer los términos y condiciones que integrarían ese contrato, por cuanto el 

usuario no sabría qué términos y condiciones estaría consintiendo.  
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Parece, entonces que, si bien, en Estados Unidos de América este contrato es válido y ha 

sido reconocido de tal manera por los tribunales de dicho país, en Costa Rica la posición 

que a nuestro juicio debería tomarse es diferente.  

 

Al ser necesario el conocimiento previo de los términos y condiciones por los que se regirá 

el contrato para su debido perfeccionamiento, se considera que el contrato de shrinkwrap 

no resulta acorde con la teoría general del contrato que rige en nuestro país y, por tanto, su 

validez en nuestro ordenamiento resulta cuestionable. Asimismo, se contraviene la 

legislación de consumidor, por cuanto no existe un conocimiento efectivo de los términos y 

condiciones del contrato. 

 

ii. Forma 

 

La forma es el conjunto de signos sensibles por medios de los cuales las partes exteriorizan 

el consentimiento. Los contratos de shrinkwrap son contratos consensuales y, por tanto, la 

forma es libre. En estos casos el contrato deberá ser probado por medios alternativos al 

papel y a la firma. 

 

iii. Causa 

 

La función de los contratos de shrinkwrap se asemeja a aquella de una compraventa 

realizada por medios tradicionales, sea ésta la entrega de un bien o la prestación de un 

servicio por una prestación económica. La única diferencia será que en este caso, el 

contrato se realiza por medios electrónicos. Asimismo, los fines de los sujetos para realizar 
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estos posiblemente se centrarán en la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin tener que 

movilizarse. 

 

Sección III. Contrato de clickwrap 

 

A. Concepto 

 

De acuerdo con Polanco (2010, p.35), algunas páginas webs se estructuran de manera tal 

que el comerciante da a conocer los términos y condiciones generales del contrato e incluye 

un botón o ícono mediante el cual se confirma la aceptación. En el derecho anglosajón, 

estos contratos se conocen como “clickwrap agreements”.   

 

Así, según señala Alan Davidson (2009, p.68), se puede afirmar que se está en presencia de 

un método de incluir los términos y condiciones en un contrato en línea. Serán entonces,  

contratos de adhesión, por cuanto las cláusulas que contienen los términos y condiciones 

son predispuestas, sin existir una posibilidad de negociación. El consumidor no puede 

desde ninguna circunstancia establecer cambios o modificaciones, por lo que el contrato se 

acepta o se rechaza. 

 

Según el mismo Davidson (2009, p.68), el consentimiento se puede dar de dos maneras, a 

saber: (i) digitando “acepto” o “sí” y haciendo click en el botón de enviar; o bien (ii) 

únicamente haciendo clicks para manifestar el consentimiento.   
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B. Validez de los contratos de clickwrap en Estados Unidos de América 

 

En Estados Unidos de América los tribunales han establecido prácticamente de forma 

unánime que manifestar el consentimiento por medio de clicks es válido. Véase: 

 

El caso Hotmail vrs. Van$ Money Pie 

 

El primer caso en este país mediante el cual se determinó que estos contratos eran 

vinculantes para las partes es el caso de Hotmail contra Van$ Money Pie. El demandado 

Van$ Money Pie, se dedicaba al negocio de enviar miles de correos no deseados o spam 

promocionando productos, tales como pornografía. Para ello, el demandado creó múltiples 

cuentas en Hotmail con el fin de recibir las respuestas y los correos que rebotaban. Antes de 

poder abrir estas cuentas, el demandado tuvo que aceptar los términos y condiciones del 

contrato de clickwrap que ofreció Hotmail. Dentro de las cláusulas se incluía la prohibición 

a los usuarios de enviar correos no deseados y materiales obscenos y pornográficos. Con 

base en los hechos y la prueba correspondiente, el tribunal determinó que Hotmail 

probablemente iba a prevalecer en caso de un incumplimiento del contrato. Sin embargo, 

no hubo mayor discusión sobre el tema del consentimiento o la exigibilidad del contrato 

(Davis, 2007, p.581). 

 

El caso Groff vrs. America Online Inc. (AOL) 

 

La Corte Superior de Rhode Island en el caso de Groff contra AOL, falló de manera similar 

y llegando a la misma conclusión a la que se llegó en el caso anterior.  
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En este caso, la causa de la disputa fue que los términos y condiciones del contrato 

contenían una cláusula de selección de foro, determinando que, en caso de disputa, la 

legislación aplicable era la de Virginia y por consiguiente, eran las cortes de ese estado las 

competentes (Davis, 2007, p.581). 

 

Durante la instalación del software de AOL y la misma subscripción al servidor en línea de 

AOL, los términos y condiciones se le presentaban al usuario, debiendo éste seleccionar 

entre “Acepto” y “No acepto”. El usuario no podía avanzar y adquirir los servicios hasta 

que presionara el botón de “Acepto” y así lo hizo (Davis, 2007, p.581). 

 

La corte no abordó la naturaleza de la contratación en línea. Por el contrario, determinó que 

la cláusula de elección de foro era aplicable bajo la guía de la jurisprudencia relativa a los 

contratos tradicionales que contienen esa cláusula. Examinando el caso, la corte encontró 

que el actor, un abogado de 30 años de Rhode Island, debió saber que estaba aceptando un 

contrato vinculante y no aportó ningún argumento válido para justificar no haber visto, 

leído o aceptado los términos y condiciones. La corte sostuvo que el actor tuvo la opción de 

no aceptar los términos y condiciones, pero en cambio, firmó de manera efectiva el acuerdo 

al darle click al botón de “Yo acepto”, no una vez, sino dos veces, y por lo tanto, no podía 

alegar que no había visto los términos y condiciones (Davis, 2007, p.581). 

 

Esta vez, la corte elaboró mejor su argumento para determinar la exigibilidad del contrato 

de clickwrap, pero al igual que en el caso anterior, no abordó las peculiaridades que 

presenta la contratación en línea (Davis, 2007, p.581). 
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En los dos casos expuestos, los tribunales se remitieron a doctrinas clásicas del contrato 

para determinar la exigibilidad de los contratos en cuestión, sin mostrar mucho interés en 

las peculiaridades del clickwrap (Davis, 2007, p.582). 

 

De acuerdo con este mismo autor (Davis, 2007, p.582) son pocas veces las que una corte de 

Estados Unidos de América ha rechazado la exigibilidad de los términos y condiciones de 

los clickwraps. Estos casos nunca abordaron el tema de si un click es suficiente para 

manifestar consentimiento. Por el contrario, se ha rechazado la exigibilidad de estos 

contratos, ya sea por la falta de prueba del click, o por anularse los términos y condiciones 

basándose en la doctrina general del contrato.  

 

Davis (2007, p.589) realiza un estudio general sobre los aproximados 58 casos que han 

llegado a una instancia judicial en los Estados Unidos de América, en virtud de la 

existencia de un contrato de clickwrap. Específicamente, analiza y categoriza las disputas 

de acuerdo con la cláusula en controversia, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 50% - Selección de foro. 

 17% - Arbitraje. 

 12% - Ley Aplicable. 

 7%  - Incumplimiento de contrato (uso de software). 

 7%  - Incumplimiento de contrato (uso del servicio). 

 7%  - Garantías / Limitación de responsabilidad. 
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Es claro, entonces, que la mayoría de casos, casi el 80% que se disputaron en Estados 

Unidos, tienen su origen en lo que probablemente fueron cláusulas abusivas insertadas por 

el comerciante.   

 

C. Validez del contrato de clickwrap en Costa Rica  

 

El contrato de clickwrap no se encuentra regulado por la legislación civil ni comercial 

costarricense.  

 

Los contratos de clickwrap son contratos atípicos e innominados, puesto que la ley no les 

otorga un nombre que los determina ni los individualiza. Son socialmente nominados, 

puesto que el nombre que lleva es el que comúnmente las personas utilizan para referirse a 

él.  

 

Siendo que este contrato no se encuentra regulado, es necesario su análisis a la luz de la 

normativa vigente para determinar su validez.  

 

i. Voluntad  

 

La voluntad en los contratos de clickwrap se manifiesta cuando el consumidor acepta los 

términos y condiciones dándole click al botón de “Acepto” o “Estoy de acuerdo”. El 

consumidor manifiesta su consentimiento simplemente al pulsar un botón. Si el consumidor 

pulsó el botón de “No acepto” o “No estoy de acuerdo”, está rechazando los términos y 
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condiciones propuestos y, consecuentemente, no tendrá acceso al producto o servicios 

objeto del contrato.  

 

A nuestro criterio, en Costa Rica manifestar la voluntad por medio de un click es válido, 

dada la amplitud del artículo 1008 del Código Civil, según el cual: “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.” (El destacado es 

nuestro).  

 

Así, el consumidor electrónico que acepta la oferta del comerciante lo hará, siguiendo las 

instrucciones del ofertante, dando click sobre un ícono y esto bastará para dar a entender o 

deducir que el consumidor ha aceptado la oferta. Es decir, que haciendo un click sobre un 

botón después de haber leído y entendido los términos y condiciones del contrato es una 

manera por medio de la cual se puede deducir el consentimiento de la parte aceptante.  

 

El oferente es el que determina las cláusulas por las que se regirá el contrato, y es por esto 

que los contratos de clickwrap son contratos predispuestos. Los términos y condiciones no 

son negociables con el consumidor, ya que éste sólo tiene la opción de aceptar o no el 

contrato. Si bien, las cláusulas abusivas no son válidas, esta modalidad de contrato 

frecuentemente presenta cláusulas que perjudican al consumidor. Sin embargo, el 

consumidor muchas veces acepta el contrato sin leer las cláusulas que se le presentan.  
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En este punto debe recordarse que la voluntad debe ser libre de vicios como el dolo, error o 

intimidación. Como cualquier otro contrato tradicional, en la medida que un contrato de 

clickwrap se encuentre viciado, éste será necesariamente nulo. 

 

Por lo anterior, para que el consentimiento no se vea viciado ni afectado, es importante que 

el consumidor tenga la oportunidad de leer y entender los términos y condiciones del 

contrato, previo a la aceptación de éste (Polanco, 2010, p.38). Lo anterior, incluso 

basándose en el artículo 42 de la LPCDEC, por cuanto el adherente debe tener un 

conocimiento efectivo del clausulado para su eficacia. 

 

De esta manera, Polanco (2010, p.87) citando a Ospina Fernández (2000), indica que “(…) 

no se afecta su eficacia porque en ellos se permite acceder a las condiciones generales de 

manera previa, y correspondería a una libre formación del consentimiento, al menos en 

teoría, ya que en la práctica por diversas causas los interesados no realizan un análisis 

minucioso del clausulado de los contratos, lo que en general no se establece como 

necesario para que el contrato surta efectos (…).” Parece entonces que no es necesario que 

el usuario lea los términos y condiciones pero que al menos tenga la oportunidad de 

revisarlos. Así lo indica De Miguel Asensio (2002) citado por Polanco (2010, p.87), quien 

al respecto asevera: “(…) resulta como mínimo imprescindible que los términos 

contractuales hayan sido puestos a disposición de la contraparte de manera efectiva y ésta 

haya procedido a su aceptación.”.  

 

En este sentido, Cruz Cruz y De La Maza Gazmuri (2003) citados por Polanco López 

(2010, p.89), indican que “(…) para que el contrato resulte vinculante, las partes deben 
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haber prestado su consentimiento sobre su contenido prescriptivo. En el caso de los 

contratos por adhesión suele aceptarse que no resulta necesario que el aceptante del 

contrato haya tenido acceso a él. Esta exigencia suele cumplirse con claridad en los 

contratos click, donde el acceso a la prestación se encuentra supeditado a la aceptación – 

formal al menos – de los términos y condiciones del contrato.”  

 

Es importante tomar en cuenta que en los contratos clickwrap se deben “(…) respetar 

ciertos principios básicos de la contratación como pueden ser el error, el dolo, el fraude de 

ley, la autonomía de la voluntad, el cumplimiento de las obligaciones, la buena fe. Además, 

estos principios se incrementan en el Derecho del Consumidor” (Gallo, s.f.).  

 

ii. Forma 

 

Los contratos de clickwrap son consensuales y, por tanto, bastará con la coincidencia de 

voluntades para su perfección. La forma es, entonces, libre. Lo único será que en estos 

casos el contrato deberá ser probado por medios alternativos al papel y a la firma.  

 

iii. Causa 

 

La función de los contratos de clickwrap se asemeja a aquella de una compraventa realizada 

por medios tradicionales, sea ésta la entrega de un bien o la prestación de un servicio por 

una prestación económica. La única diferencia, pues será que, en este caso, el contrato se 

realiza por medios electrónicos. Asimismo, los fines de los sujetos para realizar estos 



118 

 

posiblemente se centrarán en la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin tener que 

movilizarse. 

 

Sección IV. Contrato de browsewrap 

 

A. Concepto 

 

Existe otro tipo de contrato electrónico que no requiere hacer click para aceptar los 

términos y condiciones de la compra. Estos son los contratos de browsewrap. Los 

comerciantes o proveedores del servicio proponen que al navegar en la página web, el 

usuario se encuentra vinculado a un contrato que no necesariamente se encuentra en la 

misma página.  

 

La idea es que con el sólo hecho de navegar en la página, el usuario está inmerso en un 

contrato. Estos contratos pretenden convertirse en vinculante contra cualquier persona 

utilizando el sitio web. Lo anterior es así, sin que sea necesario presentarle los términos y 

condiciones al usuario, antes o después de navegar en la página. Estos términos y 

condiciones pueden presentarse en diferentes grados, pudiendo estar bien escondidos, 

mientras otros se encuentran clara y obviamente estipulados mediante la inclusión de un 

link en la página principal, o incluso en diferentes partes de la página web (Preston y 

McCann, 2011, p.18). 

 

De acuerdo con Polanco (2010, p.85), la forma más recurrente que se presenta en la 

contratación electrónica corresponde a los contratos de browsewrap, mediante los cuales se 
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pretende que con sólo el hecho de que el usuario acceda a la página web están obligados a 

los términos y condiciones.  

 

Existe otra forma como el contrato de browsewrap se puede presentar a los consumidores, 

y tal vez la que más interesa para efectos de este análisis. Así, de acuerdo con  Davidson 

(2009, p.70), este tipo de browsewrap se da cuando el vendedor da al usuario la 

oportunidad de buscar los términos y condiciones, pero no será necesario leerlos para 

acceder al producto. El vendedor solamente coloca un link a los términos y condiciones, 

siendo opcional para el consumidor verlos o no.  

 

B. Validez de los contratos de browsewrap en Estados Unidos de América 

 

Han sido varios los casos de contratos de browsewrap que se examinaron en Estados 

Unidos, en los cuales se concluyó que éste era vinculante.  

 

El caso Hubbert vrs.  Dell Corp 

 

La Corte de Apelación de Illinois en Estados Unidos resolvió el caso de Hubbert contra 

Dell Corp. La parte actora compró computadores Dell por medio de Internet. Cada uno de 

los formularios en línea que el comprador debía llenar contenía un hipervínculo que dirigía 

a los términos y condiciones de la compra venta que se efectuaba. Dichos términos 

contenían una cláusula de arbitraje, por lo que Dell al ser demandado, presentó una moción 

para obligar a que la disputa se resolviera por medio de un arbitraje. La corte de primera 



120 

 

instancia denegó la moción presentada por Dell indicando que la cláusula de arbitraje nunca 

fue parte del contrato (Berkeley Technology Law Journal, 2006, p.553). 

 

Dell procedió a presentar la apelación correspondiente y la Corte de Apelación de Illinois 

determinó que la corte de primera instancia se equivocó al indicar que la cláusula de 

arbitraje no era efectiva. La Corte de Apelación indicó que los hipervínculos que contenían 

los términos y condiciones constituían suficiente notificación para la parte actora, y por lo 

tanto, eran vinculantes. La Corte indicó que dichos hipervínculos se encontraban en 

diferentes páginas, por lo que la parte actora necesariamente tuvo que verlos al ordenar los 

productos. De igual manera, las páginas de mercadeo de Dell contenían dichos 

hipervínculos. En virtud de lo anterior, las partes se vieron obligados a la cláusula de 

arbitraje (Berkeley Technology Law Journal, 2006, p.553). 

 

El caso Cairo Inc vrs. Crossmedia Services 

 

En este caso, Cairo Inc. demandó a Crossmedia Services y solicitó a una corte en California 

que se declarara que no incumplió ningún contrato. La página web de Cairo Inc. permitía al 

usuario utilizar una base de datos de información relacionada a ventas al por menor. Para 

dar dicha información, Cairo Inc. utilizaba un software automatizado para recolectar la 

información desde varias páginas de vendedores al por menor. Crossmedia Services, uno de 

estos vendedores al por menor, autorizaba a los usuarios para descargar una sola copia de la 

información para uso personal y no comercial. Estos términos y condiciones estaban 

disponibles en su página web bajo un hipervínculo denominada “Términos de Uso”. El 

sistema automatizado de Cairo Inc. no podía leer “Términos de Uso” y no reportó esto a la 
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compañía. Cairo Inc. argumentó que, siendo que utilizaba un sistema automatizado y nunca 

aceptó explícitamente los términos de uso, no se encontraba vinculada contractualmente a 

Crossmedia Services. 

 

La Corte concluyó que, aún y cuando Cairo Inc. utilizaba un sistema automatizado, el uso 

de la página de Crossmedia Services se daba miles de veces y, por tanto, debía conocer los 

términos y condiciones de uso de la página. De esta manera, se tiene que, si bien, no se 

aceptaron los términos y condiciones, el uso de la página creó un conocimiento de dichos 

términos y, por lo tanto, Cairo Inc. se encontraba vinculado a ellos.  

 

C. Validez del contrato de browsewrap en Costa Rica 

 

El contrato de browsewrap es un contrato nominado socialmente y atípico por cuanto no 

hay una regulación sustancial o específica que regule sus características esenciales. Es 

socialmente nominado, puesto que el nombre que lleva es el que comúnmente las personas 

utilizan para referirse a él.  

 

Basándose en los elementos de la teoría general del contrato, se esbozará un análisis para 

determinar la validez de dicho contrato. 

 

i. Voluntad 

 

El artículo 1008 del Código Civil establece que el consentimiento de las partes debe ser 

libre y claramente manifestado.  
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Como se vio, en los contratos de browsewrap, la voluntad se da al ingresar a una página 

web determinada y realizar, por ejemplo, la compra venta de un servicio o producto. El 

consumidor consiente simplemente realizando la transacción, sin ser necesaria la lectura de 

los términos y condiciones del contrato.  

 

Polanco (2010, p.84) indica que estos contratos presentan un mayor grado de sutileza en la 

manera como se está formando el consentimiento toda vez que el adherente no manifiesta 

su voluntad expresamente, ni cuenta con un momento previo para observar las condiciones 

generales por lo que se establece que ellos son vinculantes por la sola conducta del usuario, 

como es usar el bien o servicio objeto del contrato o acceder a una página web. 

 

El hecho que los términos y condiciones del contrato no se le muestren explícitamente al 

usuario deviene en la discusión de si el contrato es válido. Lo anterior, debido a que el 

consumidor pudo no haber visto el hipervínculo y no haber leído las cláusulas 

contractuales. Incluso podría existir mala fe del proveedor al incluir el hipervínculo de tal 

manera que no fuera tan fácil para el consumidor encontrarlo. 

 

Cabe preguntarse si en los contratos de browsewrap lo que existe es un consentimiento 

tácito. Nuestro Código Civil en su artículo 1008 establece que la manifestación de 

aceptación de la oferta puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que 

necesariamente se deduzca. Asimismo, el artículo 411 de Código de Comercio determina 

que las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que parezca que quisieron 

obligarse. Es claro que nuestro ordenamiento permite el consentimiento tácito, sin embargo, 
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en estos contratos es difícil mantener esta posición, pues el consumidor realmente no 

conoce las condiciones generales a las que se está obligando. A esta conclusión llega 

Polanco López (2010, p.89), quien en el caso de Colombia concluye que: “(…) se presenta 

la dificultad en cuanto a la formación del consentimiento, de no tener claridad sobre qué 

obligaciones de manera tácita se estarían aceptando puesto que no se conocen”.  

 

Desde la perspectiva de la legislación costarricense y en virtud de lo estipulado por el 

artículo 1008 citado, los contratos de browsewrap tienen defectos en la formación del 

consentimiento. De acuerdo con Polanco (2010, p.90), se puede concluir que en estos 

contratos queda en entredicho la presencia del consentimiento y, en consecuencia, la 

existencia del contrato mismo.  

 

Si bien, en los Estados Unidos este tipo de contrato es válido y vinculante entre las partes, 

desde la perspectiva del Derecho costarricense parece ser que para su validez es 

indispensable que el consumidor haya leído o por lo menos se le haya garantizado la 

posibilidad de leer los términos y condiciones. Como se ha visto, el adherente debe tener un 

conocimiento efectivo del clausulado del contrato, de acuerdo con el artículo 42 de la 

LPCDEC, y en este caso no se cumple. 

 

Entonces, siendo una necesidad el conocimiento previo de los términos y condiciones, y la 

aceptación de estos de manera clara y precisa, resulta inválido todo contrato que omita lo 

anterior. En los contratos de browsewrap es claro que el consumidor no tiene un acceso 

claro y obligatorio a los términos y condiciones del contrato, por lo que el deber de 
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información no se cumple. En virtud de lo anterior, el contrato no es válido y no es 

vinculante para la parte adherente. 

 

En cuanto a estos contratos, es interesante la posición del autor Mark A. Lemley (2006), 

quien se plantea si en realidad los browsewraps son contratos o no. De acuerdo con 

Polanco (2010, p. 90), este autor indica que en la mayoría de casos de Internet, para hacer 

cumplir un browsewrap, se utilizan las normas de infracción a la propiedad y se aplica el 

derecho de contratos. Lo anterior, lo lleva a considerar que los términos y condiciones de 

uso no se tratan de voluntades especiales, sino de declaraciones de voluntad unilaterales por 

parte del propietario de la página web sobre la forma como se permite el uso de ésta.  

 

ii. Forma 

 

El contrato de browsewrap es un contrato consensual y que se exterioriza por medios 

electrónicos. Al igual que se señaló para el caso del contrato de clickwrap y  shrinkwrap, 

estos deberán probarse por medios alternativos al papel y la firma.  

 

iii. Causa 

 

Tal y como se manifestó para los contratos anteriores, en cuanto a la causa del contrato de 

browsewrap, ésta es equivalente a una compraventa tradicional. La causa es, por ende, la 

entrega de un bien contra una prestación económica y su única diferencia es que se realiza a 

través de medios electrónicos. 
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Capítulo IV – Protección del consumidor electrónico en los contratos de shrinkwrap, 

clickwrap y browsewrap 

 

En la denominada sociedad de la información, el derecho de los contratos evoluciona cada 

día más. De acuerdo con Espinoza (2013, p.3), las causas de la evolución reciente del 

derecho de la contratación podría resumirse de la siguiente manera: 

  

 El desarrollo tecnológico impulsa el desarrollo de la contratación de servicios y la 

comercialización del disfrute de bienes inmateriales, creando también cambios en la 

formación de los contratos. Espinoza destaca aquí la formación de contratos vía 

Internet, en contraposición a los contratos de libre discusión. 

 La concentración empresarial cada vez más grande ha creado un riesgo para los 

mercados y amenaza su equilibrio, poniendo en desventaja a empresarios más 

pequeños y consumidores. A estos últimos resulta necesario protegerlos, lo que ha 

generado un fortalecimiento del Derecho de la Competencia y el Derecho del 

Consumidor. 

 

Resumiendo lo anterior, se tiene que, de acuerdo con Espinoza (2013, p.8), la realidad 

demuestra que la mayoría de los contratos a los que se refiere la actividad comercial 

moderna, no se formaliza mediante la libre discusión, sino que por contratos predispuestos 

por la parte más fuerte de la relación comercial. Así, se habla de contratación en masa 

realizada con base en cláusulas generales predispuestas. Lo anterior, plantea la necesaria 

adaptación de la legislación para proteger los intereses de quienes se podrían ver más 

afectados por estas prácticas.  
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Sección I. Derechos del consumidor en la contratación electrónica y su aplicación en 

Costa Rica 

 

A. Fase pre-contractual 

 

i. Deber de información 

 

El derecho de información tiene como fin que el consumidor realice una elección bien 

fundada. En la contratación electrónica, puede darse que los comerciantes den al 

consumidor poca información o que lo induzcan a comprar impulsivamente. Por lo anterior, 

corresponde a los Estados asegurar que al consumidor se le provea un mínimo de 

información y establecer esto como una obligación del comerciante. Así, resulta importante 

que los comerciantes brinden suficiente información al consumidor en la fase previa a la 

transacción (Knorr y Roldán, 2001, p.130). Tal y como señala Sánchez del Castillo (2012, 

p.72), “los deberes de información, que se fundamentan en el principio de buena fe 

contractual, presiden la actuación de las partes en la fase precontractual y tiene como 

finalidad básica, la protección de la parte más débil del contrato, los consumidores”. 

 

a. Identificación del comerciante 

 

Tratándose de contratos en línea, resulta importante que el consumidor sepa quién es la 

persona con la que está contratando y sobre todo, que ésta se presente como un  profesional. 

Es entonces primordial que al realizarse compras en línea se pueda acceder a los datos de 
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identidad del comerciante para crear en el consumidor un sentimiento de confianza y 

seguridad (Knorr y Roldán, 2000, p.136).  

 

De esta manera, el artículo 10 de la LSSICE establece la obligación que tienen los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información, de disponer de medios que 

permitan a los consumidores acceder por medios electrónicos, de manera permanente, fácil, 

directa y gratuita, a la información general y pertinente sobre dicho prestador.  

 

De acuerdo con esta norma, la obligación de brindar información se cumple si el prestador 

incluye los siguientes puntos en su página web: 

 

 Nombre, domicilio, dirección de correo electrónico del prestador de servicios, con el 

fin de establecer una comunicación directa y efectiva. 

 Datos de inscripción en el Registro Mercantil u otro registro público para probar su 

personalidad jurídica. 

 Información sobre autorización administrativa previa y órgano supervisor 

competente (si aplica). 

 En caso de ejercer profesión regulada se debe indicar: datos del Colegio Profesional 

al que pertenezca y número de colegiado, título académico y Estado de la Unión 

Europea donde se expidió el título (o su homologación), y normas profesionales 

aplicables al ejercicio de su profesión y medios para su debido conocimiento 

(incluidos los electrónicos). 

 Número de identificación fiscal.  
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 Códigos de conducta a los que esté adherido (incluir la forma de consultarlos 

electrónicamente). 

 

En Costa Rica, en cuanto a la identificación del comerciante, la LPCDEC no contiene 

ninguna regulación. Se carece de una normativa expresa que establezca la obligación de los 

comerciantes de identificarse previo a la celebración del contrato.  

 

Lo anterior, vendría a ser solventado con el Proyecto de Ley, que en su numeral 11 

establece, en términos muy similares a la LSSICE, que el prestador de servicios de la  

sociedad de la información estaría obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a 

los destinatarios del servicio como a los órganos  competentes, acceder por medios 

electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información: (i) 

su nombre o denominación social, residencia o domicilio, su dirección de correo 

electrónico y cualquier otro dato que permita determinar con él una comunicación sencilla, 

gratuita, directa y efectiva; (ii) los datos de su inscripción en el Registro Público; (iii) los 

códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos 

electrónicamente. 

 

Podría incluirse en el Proyecto de Ley una disposición para la implementación de un 

registro de proveedores o comerciantes que se dedican normalmente a la venta de bienes o 

servicios en Internet. Lo anterior, reforzaría aún más la confianza de los consumidores a la 

hora de contratar por medios electrónicos y promovería el desarrollo del comercio 

electrónico en el país.  
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b. Información del bien o servicio 

 

El derecho de información es de gran relevancia por cuanto la información incide 

directamente sobre la elección del consumidor. Por ello, como bien indican Knorr y Roldán 

(2000, pp.136-137), debería ser obligatorio que el consumidor tenga acceso a descripción 

del producto o servicio, sobre todo porque cuando la venta se realiza en el establecimiento 

mercantil del comerciante, es posible inspeccionar los bienes y evacuar todas las dudas con 

los dependientes. En el medio electrónico esto no es posible de la misma manera, pues si 

bien, sí se le da información al consumidor, ésta se puede prestar para engañar al 

consumidor e incidir en su elección. Así, a lo que se refieren estos autores es a la existencia 

de una normativa de contratación a distancia.  

 

En Costa Rica, si bien, no se regula de manera expresa el derecho de información de los 

consumidores electrónicos en las ventas a distancia (dentro de las que se enmarca la 

contratación electrónica con consumidores), sí se establece en términos generales la 

obligación que tienen los comerciantes de brindar información al consumidor sobre los 

productos que comercializan. Estas normas darán pautas generales que podrían ser de 

aplicación para la defensa del derecho de información de los consumidores.  

 

El artículo 32 de la LPCDEC se ha encargado de establecer dentro de los derechos de los 

consumidores en general, lo siguiente:  

 

“Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de 

las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, 
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principios generales de derecho, usos y costumbres, son derechos 

fundamentales e irrenunciables del consumidor los siguientes: 

(…) 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio. 

(…)” 

 

Todo consumidor tiene derecho a información clara y verdadera sobre los bienes y los 

servicios que pretende adquirir. Lo anterior, no sólo es un derecho del consumidor, sino una 

obligación del comerciante, productor o prestador de servicios, por cuanto el numeral 34 de 

la misma normativa establece como obligaciones: 

 

“(…) 

b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y 

veraz, acerca de los elementos que incidan de forma directa sobre su decisión 

de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, la 

fecha de caducidad, el peso, cuando corresponda, de las características de los 

bienes y servicios, el país de origen, el precio de contado en el empaque, el 

recipiente, el envase o la etiqueta del producto y la góndola o el anaquel del 

establecimiento comercial, así como de cualquier otro dato determinante, como 

sustancias adicionales que se le hayan agregado al producto original. 

(…) 
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d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar 

adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al 

que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el 

medio ambiente. 

e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en 

reparaciones son usados, si no existe advertencia sobre el particular, tales 

bienes se consideran nuevos. 

f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o 

repuestos para un bien determinado. 

(…)” 

 

Respecto de las ventas a distancia propiamente, es posible identificar varias normas en la 

LPCDEC y su Reglamento que resultan aplicables. El numeral 95 de dicho Reglamento 

establece el deber que tiene el comerciante de informar al cliente o consumidor sobre el 

costo exacto y completo de los productos o servicios técnicos, antes de formalizar la 

contratación. Además, en el caso de los servicios técnicos, determina que deberá entregarse 

una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor. Según Knorr y Roldán 

(2000, p.132), lo conveniente en un contrato electrónico sería que se entregara dicha 

información sobre la cotización por un medio escrito.  

 

El numeral 129 del Reglamento a la  LPCDEC establece que la factura o comprobante de 

compra que se entregará al consumidor debe indicar el domicilio del vendedor o bien el 

lugar que éste tenga previsto para la devolución de mercaderías o para la atención de 

consumidores y que, a falta de esta indicación se entenderá como su domicilio cualquiera 
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de las oficinas o locales que mantenga abiertos al público, aunque sean de carácter temporal 

o incluso, en última instancia, el domicilio de su representante legal. Sobre este punto, el 

Reglamento a la LPCDEC no es claro en cuanto a qué momento debe entregársele al 

consumidor la factura.  

 

Para efectos de proteger al consumidor, el comerciante debería emitir la factura en el 

momento del perfeccionamiento del contrato. Caso contrario, esto pondría en desventaja al 

consumidor, por cuanto al entregársele la factura con la entrega del bien, podría ser ya muy 

tarde a efectos de ejercer el derecho de retracto. Como se verá más adelante, para ejercer el 

derecho de retracto, el consumidor cuenta con ocho días desde la perfección del contrato 

para ejercer dicho derecho.  

 

La normativa relativa a las ventas a domicilio es también omisa en establecer el deber el 

comerciante de informar al consumidor sobre este derecho. España, por su parte, en este 

tema sí establece expresamente el deber del comerciante de hacer indicación de este 

derecho. Así, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias (LGDCU), establece en su artículo 97 que:  

 

“1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier 

contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta 

correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible la 

siguiente información: 

 

(…) 
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i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los  

procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de 

desistimiento. 

j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que 

asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para 

los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan 

devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos. 

k) En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento 

tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 

99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar 

al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. 

l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, 

la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias 

en las que lo perderá cuando le corresponda. 

(…)” 

 

Parece conveniente, según lo expuesto, que en Costa Rica se introduzca alguna normativa 

que regule específicamente las ventas a distancia en la que se establezca que el comerciante 

(i) entregue la factura al consumidor de manera previa a la formación del contrato; (ii) 

informe al consumidor de su derecho de retracto y las condiciones para su ejercicio. 

Asimismo, la normativa debería reformarse para que expresamente se incluyan las ventas a 

distancia realizadas por Internet.  
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ii. Oferta y publicidad por medios electrónicos 

 

En la regulación de las ofertas en páginas webs se deben implementar controles y 

exigencias mayores que aquellas realizadas en las vitrinas de un almacén o publicadas en 

los periódicos. La descripción que se haga de los productos o servicios deberá ser hecha 

con mayor cautela con el fin de evitar engaños o falsas apreciaciones. Así, los productos o 

servicios deberán quedar ampliamente descritos para evitar confusiones a la hora de hacer 

los pedidos (Knorr y Roldán, 2000, p.112). 

 

De acuerdo con Knorr y Roldán (2000, p.112) las consideraciones relativas a la oferta van 

ligadas con el derecho de información de los consumidores y con la publicidad, pues éste es 

el medio por el que emanan la mayoría de casos en Internet. En el mismo sentido, se 

expresa Díaz (2008), quien indica que el deber de información también tiene la finalidad de 

controlar las comunicaciones comerciales electrónicas, donde se incluye la publicidad y 

promociones de productos o servicios. 

 

Mariliana Rico Carrillo (2000), citada por Carvajal y Jiménez (2002, p.115) estableció una 

serie de consideraciones por tomar en cuenta a la hora de tener como verdaderas las ofertas 

contenidas en páginas webs. Así, estableció las siguientes: 

 

 Identidad del proveedor. Es un requisito que el proveedor comerciante establezca 

en su página de ventas en Internet  no sólo sus signos distintivos, nombre y apellidos 

o razón social, sino que debe incluir, también, su domicilio o residencia habitual.  
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 Las características especiales de los productos. Es un requisito diferenciar en 

forma clara y precisa cada uno de los productos ofertados, así como sus funciones y 

especificaciones, con el fin de lograr mayor precisión. 

 El precio. El precio debe determinarse de manera clara o en su defecto, establecer de 

manera precisa e inequívoca los criterios para su determinación. No obstante, 

siempre debe existir un precio cierto en el momento de la aceptación del contrato.  

 Los gastos de transporte, debidamente separados del precio. Es recomendable 

ofrecer distintas opciones a los clientes y a diferentes precios para que estos puedan 

escoger la que más se adapta a sus necesidades sobre la base de la distancia, el costo 

y la rapidez de la recepción del producto.  

 Forma de pago. Se deben determinar claramente las modalidades de pago. 

 Condiciones de crédito. Se deben determinar también de manera clara las 

condiciones de crédito admitidas por el comerciante.  

 Modalidades de entrega. Es requisito establecer la modalidad de la entrega, según 

el producto. Si se trata de un producto de contenido digital o si la mercancía se envía 

físicamente debe estar especificado en la oferta del producto.  

 Plazo de validez de la oferta. En Internet se recomienda establecer el plazo de la 

validez de la oferta, según el tiempo que la página web permanezca sin modificarse.  

 Plazo de ejecución del pedido. Debe entenderse que los plazos deben estar fijado de 

antemano por el vendedor de acuerdo con la distancia a la que se encuentre el 

consumidor y sobre la base de los medios de transporte escogidos para la entrega.  
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Por lo anterior, resulta de suma importancia emitir regulaciones que recojan las pautas 

anteriores en relación con la emisión de ofertas y publicidad por medios electrónicos.  

 

La ley española, tratándose de ventas a distancia, establece en el artículo 97 de la LGDCU 

que antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por una oferta, el empresario 

deberá facilitar, entre otras cosas, la siguiente información: 

 

 Identidad del empresario. 

 Características esenciales del producto. 

 El precio, incluidos todos los impuestos y tasas aplicables. 

 Los gastos de entrega y transporte, en su caso. 

 La forma de pago, modalidades de entrega o de ejecución y la fecha de entrega del 

bien o prestación del servicio. 

 Garantía.  

 Duración del contrato. 

 Lengua o lenguas en las que se podrá formalizar el contrato.  

 Procedimiento para atender reclamos.  

 

En cuanto al plazo de validez de la oferta, el artículo 27.3 de LSSICE indica que: 

“(…) 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o 

propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas 
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durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo 

que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio. 

(…)”  

 

Además, en la LSSICE se regula la información que se exige para las comunicaciones 

comerciales, ofertas promocionales y concursos que se realicen por medios electrónicos. 

 

Por comunicación electrónica debe entenderse aquella “(…) información generada y 

enviada o recibida por medios electrónicos, que sea susceptible de ser archivada. Esa 

información, comprende cualquier exposición, declaración, reclamación, aviso o solicitud, 

incluida la oferta y la aceptación de una oferta, que las partes hayan de hacer o decidan 

hacer en relación con la formación o el cumplimiento de un contrato” (Sánchez del 

Castillo, 2014, pp.38-39). 

 

Así, el artículo 20 de la LSSICE regula dicha información. De este artículo es importante 

rescatar las siguientes consideraciones: 

 

 Las comunicaciones comerciales que se realicen por medios electrónicos deben ser 

claramente identificables, así como el nombre de quién las realiza.  

 En las ofertas promocionales que incluyen descuentos, premios y/o regalos, y ofertas 

de concursos o juegos promocionales, éstas deben ser claramente identificadas como 

tales, y sus condiciones de acceso y participación también deben ser accesibles, 

claras e inequívocas. 
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 Se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales que disimulen u oculten la 

identidad del remitente. 

 

En cuanto a la publicidad, se establecen reglas para evitar que se realice publicidad ilícita. 

De esta manera, el artículo 3 de la Ley 34/1988, Ley General de Publicidad (LGP) en 

España establece que se considera publicidad ilícita la siguiente: 

 

 La que atente contra la dignidad, valores y derechos de las personas. 

 La que se dirija a menores que incite la compra de un bien o servicio, explotando su 

inexperiencia o credulidad 

 La subliminal. 

 La que infrinja las disposición que regulen la publicidad de determinados productos, 

bienes, actividades o servicios. 

 La engañosa, desleal y agresiva, considerada como competencia desleal. 

 

Estas reglas aplican a la contratación en general y se puede decir que son de mayor 

importancia en las contrataciones por medios electrónicos, ya que el consumidor no está 

percibiendo el producto o servicio física o directamente, sino que se realiza a través de 

Internet. De esta manera, el prestador de un servicio por medios electrónicos debe brindar 

información clara, veraz, accesible, de acuerdo con lo estipulado en la LSSICE, con el fin 

de evitar cualquier tipo de publicidad engañosa.  
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En Costa Rica, la LPCDEC establece una regulación relativa a las ofertas, promociones y 

publicidad. De acuerdo con el numeral 34 de este cuerpo normativo el comerciante está 

obligado a ofrecer, promocionar y publicitar sus bienes y servicios de acuerdo con lo 

establecido en esa norma y obliga a que la información que transmite sea suficiente, veraz y 

clara en cuanto los elementos que puedan incidir de manera directa sobre la decisión de 

consumo. Esta norma dispone también que, cualquier información, publicidad u oferta 

transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, resulta vinculante para el 

productor que la transmite, utiliza u ordena, y forma parte del contrato. En virtud de lo 

anterior, es posible concluir que su alcance es lo suficientemente amplio para abarcar la 

publicidad y las ofertas por medios electrónicos. 

 

Dentro de su regulación relativa a este tema, el artículo 37 de la LPCDEC dispone lo 

siguiente: 

 

“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. 

Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos, si son más 

beneficiosas que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los 

bienes y servicios. 
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El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad 

de los bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y 

objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, 

conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no 

es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de 

la superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita 

cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. 

Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la publicidad o 

la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le 

debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información 

veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados.” 

 

El mismo cuerpo normativo incluye en su artículo 41, que las promociones u ofertas 

especiales que se realicen, deben indicar el precio anterior y el nuevo, con el fin de 

establecer el beneficio que tendría el consumidor al adquirir el bien o servicio. 

Nuevamente, se está en busca de conseguir información transparente y clara, con el fin de 

evitar engañar o inducir a error al consumidor. Así, se tiene una norma amplia que abarca 

ella misma lo relativo a la descripción del bien, la prohibición de inducir a error al 

consumidor y la publicidad engañosa.  

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que no existe en Costa Rica: 

 

 Una norma que regule las ofertas y la publicidad en las ventas a distancia y que 

obligue a establecer en ella la identificación del comerciante que emite la oferta, que 



141 

 

regule el plazo por el cual se considerará vigente la oferta, y en general, que refuerce 

la normativa existente, adaptándola a las exigencias que surgen en la contratación 

electrónica.  

 Una norma, como la de LGP en España, que regule la publicidad ilícita en sus varias 

formas, como la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona, la publicidad 

engañosa, la publicidad desleal y la publicidad subliminal. Como se vio, Costa Rica 

sólo refiere en su normativa a la publicidad engañosa y a la publicidad comparativa,  

pero no a la que debería considerarse ilegítima.  

 

Esto podría cambiar con el Proyecto de Ley, que regula un capítulo específico para las 

comunicaciones comerciales y ofertas de contrato por vía electrónica.  

 

El numeral 21 establece el plazo de las ofertas. Para estos efectos indica que las 

invitaciones a hacer ofertas y las ofertas realizadas mediante el uso de sistemas o 

aplicaciones interactivas estarán vigentes durante el período que fije quién las efectúa o, en 

su defecto, durante el tiempo que permanezcan accesibles a sus destinatarios. 

 

El artículo 22 indica que dichas comunicaciones comerciales y ofertas deben ser 

identificables como tales, y en caso que se realicen por correo electrónico, se debe incluir la 

palabra publicidad u oferta al inicio del mensaje. 

 

Asimismo, establece que cuando se incluya una promoción, descuento, premio, regalos, 

concursos o juegos promocionales, se deben identificar como tales y debe existir un acceso 

fácil, claro e inequívoco de las condiciones de acceso o participación. Por último, quedan 
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prohibidas las comunicaciones comerciales u ofertas que disimulen u oculten quién las 

envía. 

 

Con base en lo anterior, la legislación costarricense procura establecer una regulación 

específica en cuanto a las comunicaciones comerciales, sin perjuicio de la normativa 

vigente y aplicable en dicha área.  

 

El Proyecto de Ley no contiene ninguna disposición relativa a la publicidad ilegítima por lo 

que quedaría aún pendiente el crear iniciativas relativas a una mejor regulación de la 

publicidad, según lo dicho líneas arriba.  

 

iii. Otras obligaciones previas del oferente o prestador 

 

Como se mencionó anteriormente, resulta importante que los comerciantes brinden 

suficiente información al consumidor y que se le oriente en todo el proceso de la 

transacción, sobre todo en la fase previa.  

 

En España, el artículo 27 de la LSSICE establece que, además de cumplir los requisitos en 

materia de información establecidos anteriormente, el prestador de servicios de la sociedad 

de la información que realice actividades de contratación electrónica:  

 

“(…) tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de 

iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al 
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medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, 

información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:  

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.  

b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el 

contrato y si éste va a ser accesible.  

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir 

errores en la introducción de los datos, y  

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.  

(…) 

4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador 

de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones 

generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas 

puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.” 

 

Asimismo, el artículo 12 bis de la LSSICE establece las obligaciones que tienen los 

prestadores de servicios de acceso a Internet, en cuanto a la información permanente, fácil, 

directa y gratuita, que deben brindar sobre los medios técnicos que aumenten la seguridad 

de la información y protección frente a virus informáticos, programas espía y restricción de 

los correos electrónicos no solicitados. De la misma manera, deben proveer información 

sobre las responsabilidades del uso de Internet con fines ilícitos. Nuevamente, de acuerdo 

con esa legislación, se tiene por cumplida dicha obligación con incluir la información en la 

página o sitio web del proveedor. 
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En Costa Rica, la LPCDEC no contempla ninguna norma que regule lo visto en este punto. 

No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley contempla una norma casi idéntica a la 

dispuesta por la legislación española. Establece el numeral 30 de esta iniciativa que el 

comerciante o proveedor deberá poner a disposición del destinatario del servicio, antes de 

iniciar el procedimiento de contratación y, mediante técnicas adecuadas de comunicación lo 

relativo a los siguientes puntos: 

 

 Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

 Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato 

y si éste va a ser accesible.  

 Los medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción de los 

datos. 

 La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.  

 Las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera 

que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario. 

 

Adicionalmente, y también en línea con lo que precisa la normativa española, el artículo 13 

del Proyecto de Ley determina que los proveedores de servicios de intermediación 

establecidos en Costa Rica, que realicen actividades consistentes en la prestación de 

servicios de acceso a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de forma 

permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que 

aumenten los niveles de la seguridad de la  información y permitan, entre otros, la 
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protección frente a virus informáticos y programas espía y la restricción de los correos 

electrónicos no solicitados. 

 

B. Fase post-contractual 

 

i. Acuse de recibo y confirmación 

 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico introduce la modalidad de 

acuse de recibo en su numeral 14, con el motivo de que las partes confirmen que se ha 

recibido un mensaje de datos. Este acuse de recibo, como el término lo hace suponer, se 

refiere al envío de información de manera posterior a la celebración del contrato. 

  

Así, de acuerdo con Sánchez del Castillo (2012, p.82), el empleo de los acuses de recibo 

viene a constituirse como una decisión que deben tomar los usuarios del comercio 

electrónico. 

  

El artículo 14 de la citada normativa establece que: 

  

“1) Los párrafos 2) a 4) del presente artículo serán aplicables cuando, al 

enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicite o acuerde 

con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos. 

2) Cuando el iniciador no haya acordado con el destinatario que el acuse de 

recibo se dé en alguna forma determinada o utilizando un método determinado, 

se podrá acusar recibo mediante: 
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a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 

b) Todo acto del destinatario, que basten para indicar al iniciador que se ha 

recibido el mensaje de datos. 

3) Cuando el iniciador haya indicado que los efectos del mensaje de datos 

estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará 

que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el 

acuse de recibo. 

4) Cuando el iniciador no haya indicado que los efectos del mensaje de datos 

estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si no ha recibido 

acuse en el plazo fijado o convenido o no se ha fijado o convenido ningún 

plazo, en un plazo razonable el iniciador: 

a) Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar 

un plazo razonable para su recepción; y 

b) De no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso a), podrá, 

dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha 

sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda tener. 

5) Cuando el iniciador reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá 

que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente. 

Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje 

recibido. 

6) Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido 

cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma 

técnica aplicable, se presumirá que ello es así. 
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7) Salvo en lo que se refiere al envío o recepción del mensaje de datos, el 

presente artículo no obedece al propósito de regir las consecuencias jurídicas 

que puedan derivarse de ese mensaje de datos o de su acuse de recibo.” 

  

De acuerdo con Sánchez del Castillo (2012, p.84), el acuse de recibo constituye pieza 

fundamental por cuanto contribuye a la eliminación de la incertidumbre sobre la llegada de 

un mensaje de datos. 

  

Para efectos de lo que interesa, el momento de eficacia de la recepción del acuse de recibo 

será la llegada o recepción por parte del destinatario. 

  

Otra normativa como la Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de 

junio del año 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la 

sociedad de la información, regula el acuse de recibo como un deber del prestador de los 

servicios. 

  

Así, en su numeral 11, establece que: 

  

“Realización de un pedido. 

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: 
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- el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario 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. 

2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando así lo acuerden las 

partes que no son consumidores, el prestador de servicios ponga a disposición 

del destinatario del servicio los medios técnicos adecuados, eficaces, accesibles 

que le permitan identificar y corregir los errores de introducción de datos, 

antes de realizar el pedido. 

3. El primer guion del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 11 no se 

aplicarán a los contratos celebrados exclusivamente por intercambio de correo 

electrónico u otra comunicación individual equivalente.” 

  

En España, el artículo número 28 de la LSSICE establece la información que se debe 

brindar posterior al contrato. Indica dicho artículo: 

  

“1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que 

la hizo por alguno de los siguientes medios:  

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya 

señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la 

aceptación, o  

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento 

de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya 
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completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser 

archivada por su destinatario.  

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un 

destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha 

obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios 

indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la 

confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.  

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las 

partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.  

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de 

recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia 

desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta 

su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción 

de comunicaciones. 

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta 

cuando:  

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 

consideración de consumidor, o  

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de 

correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando 

estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el 

cumplimiento de tal obligación.” 
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De acuerdo con Rafael Illescas (2013, p.317), tanto el acuse de recibo como la 

confirmación resultan prácticas recomendables por cuanto no sólo ayudan a la seguridad 

del comercio electrónico, sino que también, preconstituyen pruebas judiciales. 

 

Como se observa, en el caso de España, se introduce el deber de confirmación como una 

alternativa al acuse de recibido, cosa que no incluyen la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Comercio Electrónico y tampoco la normativa europea. 

  

De acuerdo con Sánchez del Castillo (2012, pp.87-88), para una parte de la doctrina, el 

acuse de recibido electrónico es una medida de constatación oportuna de la llegada de un 

mensaje de datos, pero no un elemento del proceso de perfección del contrato. Otra rama, 

según esta autora, no lo ve tan claro y ha afirmado que la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Comercio Electrónico y la europea citada antes no especifica si el acuse de recibo 

afecta la perfección del contrato o simplemente imponen un deber a cargo del prestador de 

los servicios. 

 

En Costa Rica, el Proyecto de Ley establece una regulación específica sobre la información 

posterior a la celebración del contrato. El artículo 31 dispone que: 

 

“1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que 

la hizo, por medio del envío de un acuse de recibo por correo electrónico u 

otro medio de comunicación electrónica equivalente, a la dirección que el 

aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 

recepción de la aceptación, o bien, por un medio equivalente al utilizado en el 



151 

 

procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el 

aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que esa 

comunicación electrónica pueda ser archivada por su destinatario. 

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su acuse de recibo cuando 

las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello. 

En el caso que la recepción de la aceptación se confirme por acuse de recibo, 

se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que 

aquélla haya sido almacenada en el servidor en que esté dada de alta su cuenta 

de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de 

comunicaciones. 

3. No será necesario acusar recibo de la recepción de la aceptación de una 

oferta cuando: 

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 

consideración de consumidor, o; 

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de 

correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando 

estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el 

cumplimiento de tal obligación.” 

 

La normativa relativa al acuse de recibido no debería constituirse en un elemento necesario 

para perfección del contrato. Sin embargo, sí debe verse como una obligación que debería 

tener presente todo empresario frente al consumidor. Aún y no existiendo una normativa 

específica al respecto, debería considerarse el acuse de recibo como una buena práctica y 
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una muestra de buena fe por parte de los empresarios, que beneficia, tanto a ellos como a 

los consumidores. 

 

El Proyecto de Ley, precisamente, tiene dicha finalidad y procura establecer una constancia 

de acuse recibido. Sería importante también que el prestador del servicio incluya los 

términos y condiciones en dicha comunicación electrónica, bien como texto o bien como un 

anexo o adjunto. De esta manera, el consumidor podrá tener nuevamente acceso a las 

cláusulas por las cuales se regirá el contrato. 

 

ii. Derecho de desistimiento  

 

Cuando se trata de contratación con consumidores, la contratación a distancia se presenta 

como un inconveniente toda vez que no se puede examinar el producto o conocer sus 

características, sino hasta que el mismo es entregado. Así, en el momento de su entrega 

estos podrían encontrarse dañados o no corresponder con la publicidad descrita (Sánchez 

del Castillo, 2012, p.91). Por lo anterior, para evitar situaciones fraudulentas en el campo 

de comercio electrónico, en varias jurisdicciones, como la española, se aplica el derecho al 

desistimiento. 

  

Tratándose de contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del 

establecimiento mercantil, el artículo 102 de la LGDCU en España establece que:  

 

“1. Salvo las excepciones previstas en el artículo 103, el consumidor y usuario 

tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales 
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sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en 

los artículos 107.2 y 108. 

2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y 

usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la 

renuncia al mismo.” 

 

En Costa Rica, se encuentra una norma similar que establece el derecho de retracto a favor 

del consumidor. Sin embargo, no determina, como sí la hace la normativa española, que las 

cláusulas que penalicen al consumidor por ejercitar ese derecho o que lo obliguen a 

renunciar a éste. 

 

El artículo 40 de la LPCDEC establece que: 

  

“En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el 

establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita la 

naturaleza del bien, el consumidor, amparado al derecho de retracto, puede 

rescindir, sin su responsabilidad, el contrato en un plazo de ocho días contados 

a partir de su perfeccionamiento.” 

  

De acuerdo con Espinoza (2013, p.2), si bien este artículo se denomina “ventas a 

domicilio”, se debe entender que se refiere a ventas realizadas fuera del establecimiento 

mercantil. Así, da el ejemplo de ventas por catálogo o por televisión. 
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De acuerdo con la autora citada, con esta norma lo que se trata es de evitar el abuso por 

parte del comerciante en aquellos supuestos en que el consumidor podría verse conminado 

a contratar en virtud de una presión del comerciante. Zentner (2009), citado por Espinoza 

(2013, p.2) indica que este derecho le da al consumidor la oportunidad de valorar “(…) la 

operación económica, sus ventajas e inconvenientes, evaluar la información recibida sin 

presiones y lograr así una elección bien fundada, en suma, un consentimiento reflexivo”.   

 

Tratándose de ventas que se realizan fuera del establecimiento mercantil del comerciante, 

parece ser que esta norma podría ser de aplicación en aquellos casos en que el consumidor 

electrónico ha adquirido un bien mediante una declaración de voluntad impulsiva y, por 

tanto, sin hacer suficiente análisis de sus alcances. 

 

De la misma manera, Knorr y Roldán (2001, p.171) indican que, precisamente, la 

regulación sobre ventas a distancia en el derecho comparado ha sido de aplicación en las 

relaciones contractuales realizadas por medios electrónicos, aplicando de manera análoga 

dichas normativas al comercio electrónico. Debido al vacío legal que existe en Costa Rica y 

por la protección que se le debe dar al consumidor, es que se han aplicado institutos del 

comercio tradicional al comercio electrónico, como es el caso de las ventas a distancia. 

  

No obstante lo anterior, parece conveniente que exista una normativa que aborde el derecho 

de desistimiento en la contratación a distancia y en la que se haga mención expresa al 

ejercicio de este derecho en la contratación electrónica. El Proyecto de Ley no incluye 

tampoco una regulación expresa sobre este tema, por lo que se considera conveniente una 

inclusión para su debida regulación. De esta manera, el consumidor podrá remitirse a una 
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norma expresa para la defensa de sus derechos, sin la necesidad de interpretaciones 

analógicas del ordenamiento jurídico. 

 

Como se mencionó anteriormente, la normativa relativa a las ventas a domicilio es también 

omisa en establecer el deber del comerciante de informar al consumidor sobre el derecho de 

desistimiento o retracto y esto debería ser objeto de reforma.  

 

iii. Cláusulas abusivas 

 

En cuanto a las cláusulas de los contratos de adhesión, resulta importante “(…) evitar que 

sean vehículos para que el predisponente abuse del adherente. Lo que se trata es de crear 

un cierto equilibrio contractual entre los intereses de ambas partes.” (Espinoza, 2013, p.8).  

 

Para ello, el Estado mediante la acción legislativa introduce ciertos tendientes a la 

protección del consumidor y a equilibrar la relación de consumo. Estos son: (i) el de 

incorporación; (ii) el control de interpretación, y (iii) el control de contenido.  

 

El control de incorporación pretende ir en busca de garantizar que el consumidor, 

caracterizado por ser la parte débil de la relación, conozca efectivamente las condiciones 

generales del contrato (Espinoza, 2013, p.8). 

 

De acuerdo con el artículo 42 de la LPCDEC, el control de incorporación se entiende en el 

sentido que la eficacia de las cláusulas generales se encuentra sujeta al conocimiento 
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efectivo por parte del adherente o a la posibilidad de conocerlas mediante una diligencia 

ordinaria.  

 

Para cumplir con que el consumidor tenga un conocimiento efectivo, es necesario que estas 

cláusulas estén redactadas sencilla, claras y precisas (Espinoza, 2013, p.9). A esto se puede 

agregar, que las cláusulas generales le sean presentadas de manera explícita y expresa al 

consumidor antes de que este emita su consentimiento. Por lo anterior, una página web 

donde se oferten productos o servicios, y los términos y condiciones de estos se dispongan 

por medio de un link como en los contratos de browsewrap, no sería válida a la luz de esta 

norma. Lo mismo debe decirse para los casos de contratos de shrinkwrap, en que se le 

hagan saber al consumidor los términos y condiciones únicamente cuando éste abra el 

producto, o que se establezca que, con el sólo uso el consumidor ha aceptado estos.  

 

En cuanto al control de interpretación, éste se encuentra regulado en el mismo artículo 42 

de la LPCDEC, al indicar que prevalecen las condiciones particulares de los contratos de 

adhesión sobre las generales, y en caso de que estas últimas sean ambiguas, se interpretarán 

a favor del adherente. 

 

De acuerdo con Ana Lucía Espinoza (2013, p.9), este control se caracteriza por interpretar 

el contrato a favor del consumidor. 

 

Por último, el control de contenido supone un “control sobre lo dispuesto por las 

condiciones generales, las cuales, aún cuando no sean contrarias a normas imperativas o 

prohibitivas del ordenamiento jurídico podrían ser abusivas y en ese tanto habría que 
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proteger al adherente de las mismas, o sea, habría que evitar que le causen un daño” 

(Espinoza, 2013, p.9). 

 

Este control de contenido igualmente se encuentra en el artículo 42 de la LPCDEC, por 

cuanto establece un listado de las cláusulas que se consideran abusivas y que por esa 

condición podrán ser consideradas como absolutamente nulas, o bien, relativamente nulas.  

 

Dicho artículo contiene los tres controles, a saber incorporación, interpretación y contenido. 

Nada obsta para que su aplicación sea, tanto para contratación tradicional, como 

contratación por medios electrónicos, por lo que no hay ninguna diferencia en su aplicación 

en contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap.  

 

Ahora bien, queda claro que las cláusulas que se consideren como abusivas resultan nulas. 

Para determinar su nulidad, el artículo 53 de la LPCDEC establece que la Comisión 

Nacional del Consumidor (CNC) no es competente para anular dichas cláusulas abusivas, 

ni de resolver sobre el resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que remite la 

competencia a los órganos jurisdiccionales. Este es un tema de reforma, ya que debería 

dársele a la CNC competencia para declarar la nulidad de las cláusulas abusivas, y que sean 

ellos mismos quienes decreten el resarcimiento de estos daños y perjuicios. 

 

A manera de recomendación, una forma de evitar las cláusulas abusivas en los contratos de 

electrónicos es mediante el establecimiento de una obligación general de inscribir estos 

contratos predispuestos ante la CNC, quien se encargará de aplicar el control de contenido 
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para determinar la existencia de cláusulas abusivas de previo a que el contrato pueda afectar 

consumidores.  

 

En caso que exista una o varias cláusulas abusivas, se otorgará un plazo prudencial para que 

se subsane, modifique o elimine el contenido de la cláusula, según sea el caso en particular. 

Una vez que el contrato quede inscrito, éste podrá ser aplicable en el comercio electrónico. 

 

A la fecha, lo anterior se aplica en el caso de los contratos de tiempo compartido, en los que 

todos los contratos de adhesión se negocian entre el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, y el comerciante antes de que se pueda comercializar el producto.   

 

De esta manera, se establece un beneficio doble, por cuanto los empresarios contarán con 

una autorización expresa de la CNC del contrato de adhesión, y los consumidores podrán 

tener certeza de que dicho contrato cuenta con un análisis previo y no contiene cláusulas 

abusivas que lo perjudiquen. 

 

iv. Competencia 

 

El acceso a la justicia es un derecho instrumental en favor del consumidor. El ejercicio de 

este derecho acarrea una obligación del Estado respecto de los consumidores, que deberá 

incluir el apoyo a las organizaciones de consumidores, la protección contra la publicidad 

engañosa y las cláusulas abusivas. Así lo reconoce el artículo 30 inciso f) de la LPCDEC, 

según el cual deben garantizarse a los consumidores mecanismos efectivos de acceso para 
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la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos para prevenir, 

sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos (Knorr y Roldán, 2000, p.178). 

 

En el acceso a la justicia, España ha establecido en el artículo 29 de la LSSICE, que los 

contratos realizados por medios electrónicos en los cuales una de las partes sea un 

consumidor, se presumirán como celebrados en el lugar donde el consumidor tenga su 

residencia habitual. Por otro lado, cuando sea entre empresarios, será en el lugar donde esté 

establecido el prestador de servicios. 

 

El mismo cuerpo normativo estipula en su numeral 26, que para lograr determinar cuál es la 

ley aplicable en estos contratos, se remitirá a las normas de Derecho Internacional Privado 

del ordenamiento español. 

 

En ese sentido, en cuanto a la competencia judicial y resolución de conflictos en materia 

civil y comercial, España aplica la Convención de Bruselas de 1968, la cual se caracteriza 

por tener un corte pro consumidor. El artículo 13 de dicha Convención establece lo 

siguiente: 

 

“En materia de contratos celebrados por una persona para un uso que pudiere 

considerarse ajeno a su actividad profesional, en lo sucesivo denominada «el 

consumidor», la competencia quedará determinada por le presente Sección, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5  del artículo 5: 

1. Cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías; 
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2. Cuando se tratare de un préstamos a plazos o de otra operación de crédito 

vinculada a la financiación de la venta de tales bienes; 

3. Para cualquier otro contrato que tuviere por objeto una prestación de 

servicios o un suministro de mercaderías, si: 

a) La celebración del contrato hubiese sido precedida, en el Estado del 

domicilio del consumidor, de una oferta, especialmente hecha o de publicidad; 

y 

b) El consumidor hubiere realizado en este Estado los actos necesarios para la 

celebración de dicho contrato. 

Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado 

contratante, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro 

establecimiento en un Estado contratante, se considerará para todos los litigios 

relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado. 

La presente Sección no se aplicará al contrato de transporte.” 

 

Por otro lado, el numeral 14 del mismo cuerpo normativo indica que: 

 

“La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante 

podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratando en que estuviere 

domiciliada dicha parte o ante los tribunales del Estado contratante en que 

estuviere domiciliado el consumidor. 

La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo 

podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere 

domiciliado el consumidor. 
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Estas disposiciones no afectarán al derecho de presentar una reconvención 

ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con 

la presente Sección.” 

 

De dichos artículos se logra concluir que dicha Convención aplicará únicamente en los 

casos en que una de las partes contratantes sea un consumidor. Asimismo, se entenderá 

como consumidor pasivo aquel al que la oferta o publicidad se le hubiere dirigido, y 

consumidor activo aquel que realizó los actos necesarios para llevar a cabo el contrato 

(Knorr y Roldán, 2001, p.194). 

 

De gran importancia resulta que el consumidor puede entablar la demanda, tanto en el 

Estado donde tiene su domicilio, como en el Estado de la contraparte. Sin embargo, si se 

trata de una demanda hacia el consumidor, se deberá realizar en el país de residencia 

habitual del consumidor. Precisamente, con esta norma se pretende proteger al consumidor 

de posibles actos abusivos por parte del prestador del servicio. 

 

En Costa Rica, la LPCDEC no incluye un artículo que establezca una regulación sobre la 

competencia para determinar cuál será la jurisdicción que dirimirá cualquier conflicto que 

surja en una relación donde figure un consumidor. 

 

Sin embargo, este vacío legal se vendría a llenar gracias al Proyecto de Ley, el cual en su 

artículo 32 establece que “los contratos celebrados por vía electrónica en los que 

intervenga como parte un consumidor, se presumirán celebrados en el lugar en que este 

tenga su residencia habitual. Los contratos electrónicos entre empresarios, en defecto de 
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pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté el prestador de 

servicios.” 

 

Resulta de gran importancia dicho artículo, por cuanto establece que si en una relación 

contractual una de las partes es consumidor, el contrato se tiene por celebrado en el 

domicilio o residencia habitual de éste. Al igual que en la legislación española, lo anterior 

ayuda a resolver el tema de competencia, evitando además, cláusulas abusivas por parte del 

oferente que remiten a jurisdicciones más favorables para ellos.  

 

Igualmente, Costa Rica se atiene a las disposiciones de Derecho Internacional Privado, por 

cuanto el Proyecto de Ley establece que para poder determinar la ley aplicable, deberá 

atenerse a los que establecen las normas de Derecho Internacional Privado del 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

En este tema, Costa Rica ha suscrito el Código de Bustamante, que no hace referencia a los 

contratos donde figure un consumidor.  

 

Desde esta tesitura, sería de aplicación el artículo 26 del Código Civil, según el cual todo lo 

que concierne al modo de cumplir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o 

contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica se regirá por las leyes costarricenses. De esta 

manera, en los casos de compraventa de productos por Internet, en el tanto estos sean 

entregados en Costa Rica parece que no hay duda de que la ley aplicable sería la 

costarricense.  
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El problema en estas circunstancias surge cuando se está frente a la prestación de servicios, 

por cuanto en la medida que estos sean prestados de fuera de la República, no serían de 

aplicación nuestras leyes.  

 

Aquí es donde radica la importancia de la suscripción de tratados internacionales que 

vengan a regular y establecer claridad en estas materias, todo en pro de satisfacer el derecho 

de los consumidores de acceso a la justicia. 
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Conclusiones 

 

1. En Costa Rica, el uso de Internet ha aumentado considerablemente. Así, es cada vez 

mayor el número de personas que reciben y están expuestas a publicidad, ofertas e 

invitaciones para formalizar contratos por medios digitales.  

2. El comercio electrónico está conformado por una serie de principios rectores, pensados 

para su correcto desarrollo como una nueva forma de contratación. El ordenamiento 

jurídico costarricense, en su escasa regulación de comercio electrónico, ha recogido 

algunos de ellos. Sin embargo, siendo los principios base y pilar para el comercio 

electrónico, las leyes que lo regulan deberían contener y desarrollarse entorno a esos 

principios.  

3. En Costa Rica, se encuentra regulado de manera incipiente el principio de equivalencia 

funcional, según el cual las manifestaciones de voluntad realizadas por medios 

electrónicos tendrán la misma validez y efectos que aquellas manifestaciones de 

voluntad realizadas por medios tradicionales. Si bien, este principio se encuentra 

regulado por LCFDDE, nada obsta para extender su aplicación a la materia de 

contratación civil y mercantil y, por ende, afirmar que es posible la contratación 

electrónica en Costa Rica. En consecuencia, es válido, tanto emitir la oferta como 

manifestar la aceptación por medios electrónicos.  

4. En Costa Rica, es válido aplicar las reglas de contratación entre ausentes y presentes en 

la contratación electrónica. Para efectos de contratación en páginas webs, según lo 

visto en la presente investigación, corresponde aplicar las reglas de contratación entre 

ausentes, toda vez que las partes manifiestan su voluntad en momentos diferentes, 

existiendo diferencias temporales y espaciales. 



165 

 

5. Tratándose de ausentes, la perfección del contrato se determinará, según lo dispuesto 

por los artículos 1012 y 1013 del Código Civil, sea cuando coincide la aceptación de la 

oferta sobre cosa y precio, y así, en virtud de la teoría de la recepción, el lugar de 

perfección del contrato será el aquel donde se ubique el oferente. En materia de 

Derecho del Consumidor, lo anterior trae consigo consecuencias negativas, por cuanto 

el consumidor tendría que trasladarse, y en materia internacional, podría ser incluso de 

aplicación una ley desconocida para él. 

6. La contratación por medios electrónicos debe ser expedita, siendo que se pretende 

contratar a grandes volúmenes. Para facilitar lo anterior, es que los comerciantes, optan 

por utilizar contratos con cláusulas predispuestas, y por lo general, no negociables.  

7. Para que los términos y condiciones generales de los contratos electrónicos sean una 

parte integrante de los contratos, estos deberán ser de fácil acceso y conocimiento 

previo por parte del usuario, o por lo menos, la parte adherente deberá haber tenido la 

posibilidad efectiva de haberlos leído.  

8. La validez del contrato de shrinkwrap en el ordenamiento jurídico civil, comercial y de 

protección al consumidor resulta cuestionable. Lo anterior, por cuanto los términos y 

condiciones del contrato no son de conocimiento previo por parte del consumidor y, 

por ende, éste no tiene conocimiento sobre el contenido de lo que está consintiendo, o 

al menos no tiene la oportunidad de acceder a estos de previo a emitir una declaración 

de voluntad.  

9. La validez del contrato de browsewrap en el ordenamiento jurídico civil, comercial y 

de protección al consumidor resulta cuestionable. Su aplicación implica defectos claros 

en la formación del consentimiento del consumidor, en vista de que no existe un 

conocimiento previo y claro sobre los términos y condiciones del contrato. 
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10. El contrato de clickwrap es válido a la luz del ordenamiento jurídico civil, comercial y 

de protección al consumidor: (i) dada la amplitud que ofrece el artículo 1008 del 

Código Civil para manifestar la voluntad, es posible aceptar una oferta dando click 

sobre un ícono que se despliega en la página web; (ii) por la manera como se 

estructura, el consentimiento no debería verse viciado ni afectado toda vez que al 

consumidor se le da la oportunidad de leer y entender los términos y condiciones del 

contrato, previo a la aceptación. 

11. El contrato de clickwrap es el único de los contratos analizados que resulta válido en el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

12. La información que los comerciantes brinden en la contratación electrónica sobre 

bienes y servicios resulta de gran importancia para que el consumidor realice una 

elección fundada y sin vicios del consentimiento. De esta manera, el Estado tiene que 

velar y asegurar que los consumidores cuenten con dicha información mínima 

necesaria. Para ello, la legislación costarricense debe regular la obligación del 

comerciante de brindar información clara y veraz sobre los bienes y servicios que 

ofrece en la fase previa a la transacción. 

13. En la fase previa de la transacción, el deber de información abarca: (i) la identificación 

del comerciante; (ii) la información del bien o servicio; (iii) la oferta y publicidad clara, 

precisa y veraz; y (iv) otra información relativa al proceso de formación del contrato. 

14. De la misma manera, en la fase post-contractual existe un deber de información 

relativo a: (i) el acuse de recibo y confirmación; y (ii) el derecho de desistimiento. 

15. En relación con la identificación del comerciante, la LPCDEC no contiene ninguna 

regulación al respecto y se carece de una normativa expresa que establezca dicha 

obligación. Este vacío legal se vendría a llenar con el Proyecto de Ley, que establece 
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expresamente en su artículo 11 la obligación del prestador de servicios de disponer de 

medios que permitan al consumidor acceder por medios electrónicos a dicha 

información, de forma permanente, fácil, directa y gratuita.  

16. Sobre este mismo punto, para reforzar la confianza de los consumidores electrónicos, 

podría pensarse en implementar un registro de proveedores o comerciantes que se 

dedican normalmente a la venta de bienes y servicios por Internet. Lo anterior, podría 

ser incluido en el Proyecto de Ley.  

17. La venta de bienes por Internet se caracteriza por ser ventas a distancia. En la 

legislación costarricense no existe regulación completa que aborde las ventas a 

distancia, por lo que en ese sentido, el consumidor se encuentra desprotegido. Sin 

embargo, sí se pueden encontrar varias normas en la LPCDEC y en su Reglamento, 

que regulan el deber, previo a la contratación, de: (i) informar al consumidor o cliente 

sobre el costo exacto y completo de los productos o servicios técnicos; (ii) entregar una 

cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor; (iii) indicar en la 

factura el domicilio del comerciante o el lugar previsto para la devolución de 

mercaderías o para la atención al consumidor. Sobre este último punto, no se establece 

el momento cuando debe entregarse la factura al consumidor, cosa que podría 

perjudicar al consumidor a la hora de ejercer su derecho de retracto. Asimismo, no 

existe deber expreso del comerciante de informar al consumidor sobre este derecho. El 

Proyecto de Ley no incluye regulación expresa para completar este vacío legal, por lo 

que sería conveniente incluir una norma que aborde el derecho de retracto en las ventas 

realizadas por medios electrónicos.  

18. En relación con el punto anterior, es claro que nuestra legislación actual es omisa al 

establecer la obligación del comerciante de suministrar al consumidor información tal 
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como: (i) el precio determinado de manera clara; (ii) indicación del costo de transporte; 

(iii) forma de pago; (iv) condiciones de crédito; (v) modalidades de entrega; (vi) plazo 

de validez de la oferta; y (vii) plazo para ejecutar el pedido. El Proyecto de Ley, 

vendría a solventar este vacío, empezando por incluir una definición de contratación  a 

distancia y estableciendo claramente la obligación del comerciante de brindar al 

consumidor información clara y exacta sobre el precio final completo del producto o 

servicio, incluidos los impuestos, y los gastos adicionales que pueden afectar al 

consumidor, así como también, los procedimientos de pago, plazos de entrega y 

ejecución del contrato y el sistema de tratamiento de las reclamaciones.  

19. En relación con las ofertas hechas por medios electrónicos, es necesario que se obligue 

al comerciante a indicar su identificación y el plazo de vigencia de la oferta. De 

aprobarse el Proyecto de Ley, se solventaría parcialmente esta situación toda vez que 

obligaría al comerciante a incluir en su página web sus datos de identificación y, 

además contiene una disposición, según la cual el plazo de vigencia será aquel que 

determine el comerciante, o bien, durante el período que permanezcan accesibles a los 

destinatarios. Sin embargo, esta iniciativa de ley no contiene ninguna disposición 

relativa a la publicidad ilegítima, por lo que quedaría aún pendiente el crear iniciativas 

relativas a una mejor regulación de la publicidad.  

20. Dentro de otras obligaciones previas del comerciante o proveedor del servicio tenemos: 

(i) los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato; (ii) si el prestador va a 

archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser 

accesible; (iii) los medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción 

de los datos; (iv) la lengua en que se formalizará el contrato; (v) las condiciones 

generales del contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por 
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el consumidor; y (vi) los medios técnicos que aumenten los niveles de la seguridad de 

la página web y de la información que suministre el consumidor. En Costa Rica no hay 

normativa al respecto, pero el vacío sería cubierto por el Proyecto de Ley.  

21. El acuse de recibido es una obligación que debería establecerse para todo empresario 

tratándose de contratos de consumo realizados por Internet. No obstante lo anterior, no 

debería verse como un elemento para la validez de estos. El acuse de recibo se 

constituye como una buena práctica comercial y una muestra de buena fe por parte de 

los empresarios frente al consumidor. En nuestro país, esta obligación no se encuentra 

regulada por la normativa vigente, pero sí está prevista en el Proyecto de Ley. A 

manera de recomendación, sería importante que el prestador del servicio incluya los 

términos y condiciones en dicha comunicación electrónica, bien como texto o bien 

como un anexo o adjunto.  

22. En cuanto a cláusulas abusivas, en Costa Rica rige un sistema de nulidades absolutas o 

listas negras, según el cual serán nulas o relativamente nulas las cláusulas que de 

manera taxativa enumere el ordenamiento. Tanto el artículo 1023 del Código Civil 

como el artículo 42 de la LPCDEC establecen supuestos concretos de lo que se 

considera una cláusula abusiva. Lo anterior, limita la posibilidad de declarar nulas o 

relativamente nulas ciertas cláusulas que no estando enumeradas por nuestra 

legislación, ostentan la característica de abusivas. En virtud de lo anterior, sería 

recomendable considerar para nuestro país una normativa que establezca un listado 

abierto y general de lo que se consideran cláusulas abusivas, de manera que exista una 

mayor flexibilidad para decretar la nulidad de una cláusula que revista este carácter.  

23. La CNC debería tener las potestades para declarar la nulidad de cláusulas abusivas y 

resolver sobre los daños y perjuicios que éstas puedan ocasionar al consumidor.  
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24. Es recomendable establecer un registro o inscripción de los contratos de clickwrap ante 

la CNC, garantizando de esta manera un control de incorporación.  

25. No existe en Costa Rica una norma que regule la competencia para determinar que la 

jurisdicción que deberá conocer las disputas en donde se encuentre inmerso un 

consumidor será la del lugar de su domicilio. Esta norma parece importante, sobre 

todo, tratándose de conflictos en los que el consumidor deba acudir a la sede 

jurisdiccional para el reclamo de daños y perjuicios, toda vez que con las reglas del 

Código Procesal Civil, la competencia para conocer el asunto la tendría el lugar del 

domicilio del demandado, sea el comerciante. El Proyecto de Ley le daría protección al 

consumidor electrónico en este sentido, por cuanto prevé una norma que daría la 

competencia al lugar de residencia habitual del consumidor. En sede administrativa, el 

conflicto se dirime ante la CNC que es un órgano centralizado que no cuenta con sedes 

alrededor del país por lo que una norma de este carácter no parece tener mayor 

importancia. Debería pensarse más bien, en crear sedes de la CNC en distintos puntos 

del país para evitar que aquellos consumidores que se ven perjudicados deban 

movilizarse desde puntos lejanos a la única sede existente.  

26. Si se trata de conflictos internacionales que involucren a un consumidor costarricense, 

deben aplicarse las reglas de Derecho Internacional Privado existentes, toda vez que no 

existe ningún tratado que brinde una mejor solución. Las reglas del Derecho 

Internacional Privado podrían resultar perjudiciales, pues no en todos los casos serán 

competentes los tribunales de Costa Rica y no en todos los casos será aplicable la ley 

costarricense. Así, debe plantearse la necesidad de suscribir tratados internacionales en 

esta materia para brindar seguridad y confianza al consumidor electrónico costarricense 

que adquiere bienes o servicios desde el exterior.  
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