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Resumen 

Tomando en cuenta cuán rápido ha avanzado la sociedad durante esta era 

tecnológica, el número de transacciones en-línea de compra y venta realizado mediante un 

contrato electrónico, el Derecho no puede quedarse estático e ignorar esta gran cantidad de 

contratos, ni tampoco dejar de regular las acciones del ser humano en el ciberespacio. Por 

ello, es necesario realizar más estudios sobre los efectos de los contratos electrónicos sobre 

la teoría de la contratación y  dejar de estar tan apartado de la realidad. 

La hipótesis que se ha formulado para el desarrollo de esta investigación consiste en 

determinar la afectación de la teoría general de los contratos por los contratos electrónicos 

utilizados actualmente, entre los cuales se encuentran: EDI, ISP, Shinkwrap y el Clickwrap. 

Esta tesis tiene como objetivo general: “Analizar los efectos de los contratos 

electrónicos sobre la teoría general de los contratos”. 

En este proyecto se ha utilizado diferentes métodos y técnicas de investigación, 

entre los cuales se empleó el método analítico. Con él, se procede a estudiar los contratos 

electrónicos, para comprender su importancia e injerencia en el mundo actual. Se estudiará 

su conceptualización, los elementos y principios que lo sustentan, formación y 

perfeccionamiento.  Al mismo tiempo, se contrapondrá  los nuevos contratos electrónicos 

con los contratos tradicionales de la teoría general de contratación, para así descubrir sus 

semejanzas y diferencias. Este estudio se realizará mediante el análisis y traducción, de ser 

necesario, del material bibliográfico conformado por libros, revistas, artículos en-línea, 

tratados internacionales, jurisprudencia y normativas de otros Estados. 

Otro método utilizado es el deductivo, con él se procederá a  estudiar la doctrina y la 

legislación referente a los contratos electrónicos de distintos países, ya que se origina en el 

derecho anglosajón y llega a introducirse en los demás Estados, por la acción globalizadora 

y el desarrollo del comercio, impulsado por las nuevas tecnologías y la Internet, de ahí se 

podrá ver los efectos o posibles efectos que se pueden producir por la interacción de dos 
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clases muy distintas de contratos, provenientes de dos sistemas diferentes, a saber: el 

common law y el nuestro. 

Las principales conclusiones del trabajo son: 

La sociedad de la información ha afectado la teoría general de los contratos, ha 

provocado cambios en los contratos tradicionalmente regulados; porque el derecho 

responde a necesidades sociales. Originado en la desmaterialización del documento 

(documento digital), la ausencia de los sujetos y la incorporeidad de las relaciones,  la 

desaparición de las barreras de tiempo-espacio, la aparición de transferencias y 

transacciones a través de flujos de datos electrónicos intra o extrafronterizos. 

El contrato, tradicionalmente  inmutable, se vuelve variable, gracias a la influencia 

de las nuevas tecnologías, puesto que sufre una innovación constante para adaptarse a las 

necesidades de la sociedad de la información.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

 Hoy estamos en una época de cambios, en una nueva revolución en la historia de 

la humanidad, en una revolución “digital”, tal y como ha ocurrido durante la historia. En 

cada una de las Revoluciones de la historia, se ha visto afectada la forma de vida del ser 

humano, la primera revolución que transformó la economía y la subsistencia humana, se 

produce en la Prehistoria en los períodos neolítico y paleolítico y es llamada la 

Revolución Agrícola, en la cual la agricultura se convierte en un modo para subsistir. 

Posteriormente,  en los siglos XIX y XX a.C., cuando se produce la Revolución 

Industrial, iniciada en Inglaterra,  en donde se produce la utilización de la mecánica, en 

sustitución de la fuerza bruta, con la invención de las máquinas y tecnologías orientadas 

a la producción y de los medios de comunicación. 

Sin embargo, todo esto cambia con la nueva revolución digital, iniciada con la 

creación de las computadoras y la comercialización de Internet.  La primera 

computadora programable fue ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 

creada en 1946, representó el inicio de una nueva era, cuya evolución es mucho más 

rápida y constante que la de su antecesora industrial.  Posteriormente, autores como 

J.C.R. Licklider introducen la idea del networking (trabajo en red),  la cual se 

materializa en una nueva forma de hacer negocios, el e-commerce, redes de las 

comunidades de negocio y la información digitalizada de ellos, de este modo, nace el 

EDI.  

Aunque esta nueva era obtiene su mayor impulso en 1969, cuando el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea un sistema de redes de 

computadoras interconectadas con fines militares, la cual llamó ARPANET que, 

posteriormente, se convertiría en Internet, la cual llegó a reemplazar al EDI, ya que su 

alto costo solo lo hacía accesible a las grandes empresas. La Internet se llega a 

comercializar en beneficio del público a inicios de la década de los noventas, lo cual 

termina de crear un nuevo mundo digital, en donde las actividades humanas, para 

muchos, parecen encontrarse fuera de toda posibilidad de regulación para los Estados. 
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Posteriormente, con el creciente proceso de la globalización, este ha favorecido 

la aparición de una nueva concepción del comercio y la contratación a distancia, ahora 

desenvueltos en entornos virtuales abiertos, de proyección mundial, merced a la Internet 

y sus tecnologías asociadas. 

Nunca antes de la llegada de la Internet, el comercio y el mercado fueron tan 

globales, ágiles y accesibles para los operadores económicos, donde con un click en una 

computadora de escritorio o en una portátil, se puede comprar bienes muebles e 

inmuebles en cualquier lugar del planeta.  

En ese sentido, surge un nuevo paradigma, basado en la revolución digital, que 

permite la desaparición del espacio y el tiempo y crea una incertidumbre para el derecho. 

El derecho de los contratos es una de las áreas que más se ve afectada con la llegada de 

la Internet. Estos cambios, muchas veces, confunden a los juristas y a los Estados y 

pueden producir un caos jurídico, de no comprender las diferencias radicales que surgen 

entre los nuevos contratos electrónicos y los tradicionales. 

Por esta razón, el Derecho tiene que estudiar este fenómeno, por el gran impacto 

que tiene.  Esto ha llevado a juristas y catedráticos de distintos lugares del orbe, a 

estudiar y a ver lo que son los contratos electrónicos.  

En octubre del 2001, Juan José Obando Peralta, publica en la revista jurídica en 

línea Alfa-redi un artículo llamado “Los contratos Electrónicos y Digitales”, en donde él 

hace un breve estudio de estos nuevos contratos electrónicos, tales  como los contratos 

EDI, Shrinkwrap-Webwrap, Contrato de Servicios por Internet y Compraventas 

nacionales e internacionales por Internet, los cuales son los más usados actualmente. 

Posteriormente, está la obra de Ángela Guisado Moreno, “Formación y 

Perfección del Contrato en Internet”, ella hace una reseña del comercio electrónico y  

presenta una teoría general de los contratos electrónicos. Del mismo modo lo hace 

Sergio Maldonado, en su artículo “Formación y Validez del Contrato Electrónico” y 

José Manuel Pérez en su curso “Condiciones Generales de Contratación Electrónica”, 

este último concluye que: “La expansión de las tecnologías de la información y la 
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comunicación plantea gran número de cuestiones legales para las que no se encuentran 

fácil solución…la sociedad de la información fomentará en los próximos decenios la 

transformación de la economía y de la sociedad, si no lo ha hecho ya, por tanto, también 

del Derecho”.  

Oros autores como José Fernando Márquez y Luis Moisset de Espanés, con su 

artículo “La formación del consentimiento en la contratación electrónica” escrito en 

Argentina; “Notas sobre la Contratación Informática” de Salvador Darío Bergel, quienes 

tratan sobre la formación, voluntad y consentimiento en los contratos electrónicos.  

José Antonio Vega Vega, en su libro “Contratos Electrónicos y Protección de los 

Consumidores”, hace una síntesis sobre los contratos electrónicos y su tipología. 

Además, toca el tema sobre la protección a los consumidores y lo traslada a la firma 

electrónica como un medio de protección.  

En la actualidad, hay autores y juristas que insisten en redundar en el  tema y 

caen en la generalización de los contratos electrónicos. Son muy escasos quienes hacen 

referencia a los contratos electrónicos como el EDI, ISP, shinkwrap y clickwrap, los 

cuales son los más usados en este momento. 

La desaparición del tiempo y del espacio muta al contrato y produce una re-

conceptualización sobre los contratos, esta característica está presente en todos contratos 

electrónicos. 

Otra característica de estos contratos es la ausencia de sujetos, en el EDI, las 

computadoras son programadas para contactarse entre sí y negociar acuerdos 

comerciales. Sin embargo, ante la ausencia de normas y legislación referente a las 

transacciones electrónicas, las compañías se vieron en la necesidad de crear sus propios 

acuerdos o convenios para la utilización de EDI. En el clickwrap, las personas realizan 

compras a una computadora, en donde la aceptación se da con un click y el contrato se 

perfecciona de inmediato. 
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Son estos cambios los que hacen necesario un nuevo estudio de cómo los 

contratos electrónicos afectan y mutan a los contratos tradicionales. Además, en ninguna 

las bibliografías consultadas, los autores analizan este fenómeno tan relevante, dejando 

así un vacío en el Derecho. Pero existen ciertos estudios sobre la aplicabilidad de los 

contratos electrónicos para ciertos países como Cuba, de Danilo Hernández Cortés; 

México, de Roberto Rosas Rodríguez, donde buscan más de una interpretación para 

adaptarlas a su legislación. 

Tomando en cuenta cuán rápido ha avanzado la sociedad durante esta era 

tecnológica, el número de transacciones en-línea de compra y venta realizado mediante 

un contrato electrónico, el Derecho no puede quedarse estático e ignorar esta gran 

cantidad de contratos, ni tampoco dejar de regular las acciones del ser humano en el 

ciberespacio. Es por eso que es necesario realizar más estudios sobre los efectos de los 

contratos electrónicos, en relación con la teoría de la contratación y  dejar de estar tan 

apartado de la realidad. 

 

Hipótesis 

Determinar la afectación de la teoría general de los contratos por los contratos 

electrónicos utilizados actualmente: EDI, ISP, Shinkwrap y el Clickwrap 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar los efectos de los contratos electrónicos sobre la teoría general de los 

contratos. 
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Objetivos Específicos 

1. Realizar una síntesis de la teoría general de los contratos. 

2. Definir y caracterizar los nuevos contratos electrónicos: EDI, ISP, Shinkwrap, 

Clickwrap. 

3. Determinar las diferencias y las semejanzas entre los nuevos contratos 

electrónicos y los contratos tradicionales (compra-venta). 

 

Marco Metodológico 

Métodos y técnicas de investigación utilizados: método analítico, se procede a 

estudiar los contratos electrónicos para comprender su importancia y su injerencia en el 

mundo actual. Se estudiará su conceptualización, los elementos y principios que los 

sustentan, formación y perfeccionamiento.  Al mismo tiempo, se contrapondrá  los 

nuevos contratos electrónicos con los contratos tradicionales de la teoría general de 

contratación, para así descubrir sus semejanzas y diferencias. Este estudio se realizará 

mediante el análisis y traducción, de ser necesario, del material bibliográfico 

conformado por libros, revistas, artículos en-línea, tratados internacionales, 

jurisprudencia y normativas de otros Estados. 

Otro método utilizado es el deductivo, se estudiará la doctrina y la legislación 

referente a los contratos electrónicos de distintos países, ya que se origina en el derecho 

anglosajón y llega a introducirse a los demás Estados por la acción globalizadora y el 

desarrollo del comercio impulsado por las nuevas tecnologías y la Internet, de ahí se 

podrá ver los efectos o posibles efectos que se pueden producir por la interacción de dos 

clases muy distintas de contratos, provenientes de dos sistemas diferentes: el common 

law y el nuestro. 

Estos dos métodos ayudarán a llegar a una conclusión en este proyecto, que 

confirmará o desestimará la hipótesis. 
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Cronograma del Proyecto 

 

Este proyecto tendrá una duración de nueve meses en total, dividido en ocho 

etapas. Estará enfocada en cada uno de los capítulos. 

La primera etapa se dedicará al primer capítulo, “Teoría General de la 

Contratación”. Se centrará análisis y síntesis de bibliografías correspondientes a la teoría 

general de la contratación, tendrá una duración de 30 días. 

La segunda etapa, se dedicará al segundo capítulo, “Contratos Electrónicos”, la 

recolección de información y traducción de los textos bibliográficos y artículos de 

revistas en-línea, tratados internacionales, normas y jurisprudencia para un posterior 

análisis y síntesis de éstos, tendrá una duración de 60 días. 

La tercera etapa se dedicará al tercer capítulo, “Contrato de EDI”, en la cual se 

realizará una búsqueda de jurisprudencia, normativas, traducción de artículos y textos 

bibliográficos y de revistas en-línea y luego se realizará un análisis de éstos, todo este 

proceso tendrá una duración de 30 días. 

La cuarta etapa se dedicará al cuarto capítulo, “Contrato ISP”, en la cual se 

realizará una búsqueda de jurisprudencia, normativas, traducción de artículos y textos 

bibliográficos y de revistas en-línea y luego se realizará un análisis de éstos, todo este 

proceso tendrá una duración de 30 días. 

La quinta etapa se dedicará al quinto capítulo, “Contrato Shinkwrap” en la cual 

se realizará una búsqueda de jurisprudencia, normativas, traducción de artículos y textos 

bibliográficos y de revistas en-línea y luego se realizará un análisis de éstos, todo este 

proceso tendrá una duración de 30 días. 

La sexta etapa se dedicará al sexto capítulo, “Contrato Clickwrap” en la cual se 

realizará una búsqueda de jurisprudencia, normativas, traducción de artículos y textos 

bibliográficos y de revistas en-línea y luego se realizará un análisis de éstos, todo este 

proceso tendrá una duración de 30 días. 
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La sétima etapa se dedicará a la revisión, corrección y actualización, de ser 

necesaria, de los datos recogidos y plasmados en los capítulos, este proceso tendrá una 

duración de 30 días. 

La octava etapa se dedicará a realización del análisis final y a la afirmación o 

negación de la hipótesis del proyecto, para así concluirlo. 
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Primer Capítulo: Teoría General de la Contratación 

 

1.1. Noción de Contrato  

 

El Negocio Jurídico y El Contrato 

El negocio jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a la producción de 

efectos jurídicos lícitos de naturaleza privada. 

Esta definición comprende, tanto manifestaciones unilaterales como el 

testamento, la hipoteca; convenciones no contractuales como el matrimonio, la 

conciliación de la acción penal, esto según el art. 36 del Código Procesal Penal, así 

como todos los tipos de contratos, desde una compraventa de alimentos hasta una nueva 

e intrincada contratación de comercio electrónico. 

El elemento común de tan diversos institutos es la voluntad exteriorizada y 

dirigida a la producción de efectos jurídicos. 

Por su parte, el contrato tiene carácter de negocio jurídico, es decir, que un 

contrato es un tipo de negocio jurídico. Dado que el negocio jurídico es un concepto 

amplio donde se trata de la exteriorización de la voluntad de una parte para la 

producción de efectos jurídicos, mientras en el contrato se requiere el acuerdo de 

voluntades para que se produzcan los efectos jurídicos.  

Torrealba
1
 lo define como “una manifestación bilateral o plurilateral de 

voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza 

patrimonial”. 

Derivado de esta conceptualización de lo que es un contrato, se puede afirmar 

que no califican con contratos ni las declaraciones unilaterales de voluntad, ni las 

convenciones dirigidas primordialmente a la generación de efectos jurídicos no 

                                                           
1
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos: primera parte: elementos del contrato, San José, 

Costa Rica : Editorial ISOLMA, 2009. Pág. 17. 
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patrimoniales, como el matrimonio, la adopción consentida, el divorcio por mutuo 

consentimiento, o el acuerdo de conciliación penal. Si bien es cierto que esta clase de 

negocios jurídicos suelen repercutir en el patrimonio de los sujetos, esto no es una regla 

indispensable. Por ejemplo, en el caso del matrimonio en que ambos cónyuges son 

económicamente independientes, éstos pueden pactar la no exigencia recíproca de 

prestaciones alimentarias.  

También, la pareja puede convenir mediante capitulaciones matrimoniales, la 

exclusión de reclamos eventuales de bienes matrimoniales; según el art. 37 del Código 

de Familia. Y mediante la figura del testamento, se puede excluir el derecho de excluir al 

cónyuge supérstite. Este es un modelo de matrimonio sin más efectos patrimoniales que 

los resultantes de una eventual responsabilidad civil del cónyuge culpable de divorcio, 

estipulado en el art. 48 del Código de Familia. 

Según la definición dada por POTHIER
2
 y luego recogida del Código Civil 

Francés, modelo del costarricense, el contrato “es una convención por la cual una o 

varias personas se obligan a dar, hacer o no hacer algo, a favor de otro u otros”. 

Los términos referidos: contrato, acuerdo, convención, pacto, si están referidos a 

situaciones de derecho Privado, se refieren a la misma institución: un acuerdo entre dos 

o más personas para producir efectos de derecho, de naturaleza patrimonial. Es por ello 

que se puede decir que el contrato es: 

 

a) El Contrato es un acuerdo de personas 

El contrato consiste en una manifestación de voluntad en que coinciden los 

intereses de al menos dos sujetos de derecho, de manera que esas partes se relacionan 

jurídicamente para conciliar sus pretensiones. Para que exista acuerdo o contrato, la 

voluntad expresada de los contratantes debe haber sido formada libremente.  

                                                           
2
 Citado por Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil 4, Vol. 1: Teoría General del Contrato / Diego Baudrit 

Carrillo. –3
a
. ed.— San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1990. Pág. 25. 
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Las personas morales o jurídicas, al ser equiparadas legalmente con las personas 

físicas, tendrían igual capacidad contractual. 

El contrato o convención implica que los contratantes manifiestan su voluntad de 

estar conformes en todo lo que concierne al precio y al objeto del acuerdo. Es decir, que 

para que se entienda que hay contrato, el acuerdo debe ser total y definitivo, según 

Baudrit
3
. “aunque se hace referencia a un acuerdo total y definitivo no se descarta las 

categorías de acuerdos de principio ni de los contratos temporales”. 

Un acuerdo de principio o pacto de contrahendo es un contrato preparatorio de 

uno definitivo. Los sujetos, aun sin llegar a la convención definitiva, porque no pueden, 

o por ciertas circunstancias que se lo impiden momentáneamente, por lo que se obligan, 

en términos serios, a formalizar un futuro un contrato, cuyos elementos esenciales se 

encuentran como un proyecto en ese pacto. 

 

b) El contrato tiene por objeto la producción de efectos jurídicos 

WEILL Y TERRE
4
 definen al contrato como “acuerdo de dos o varias 

voluntades para crear una relación jurídica o para modificar o extinguir una relación 

preexistente”. Es decir, el objeto del contrato es crear, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas. 

El objeto del contrato es producir efectos de derecho, pero éstos deben ser lícitos 

y posibles. Al decir que el objeto debe ser lícito y posible, se hace referencia a que el 

contrato y los efectos jurídicos que produce, deben tener una causa justa o legítima, 

como se señala en el Código Civil costarricense. La ausencia de legitimidad en el objeto 

y en la causa se sanciona con la nulidad absoluta. 

 

 

                                                           
3
 Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil 4, Vol. 1: Teoría General del Contrato / Diego Baudrit Carrillo. –3

a
. 

ed.—San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1990. Pág. 27. 
4
 Citados por Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil 4, Vol. 1: Teoría General del Contrato / Diego Baudrit 

Carrillo. –3
a
. ed.—San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1990. Pág. 29. 
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c) El contrato se refiere a situaciones de naturaleza jurídica patrimonial 

Sean civiles o mercantiles esas convenciones, siempre son de naturaleza 

patrimonial. 

Los contratos de derecho privado solo pueden referirse a situaciones jurídicas 

patrimoniales. 

   

1.2. Elementos del Contrato 

En los contratos son de distinguir tres elementos o requisitos: esenciales, 

naturales y accidentales. 

Puede calificarse como esenciales aquellos sin cuya concurrencia no hay 

contrato, como la estipulación del precio en la compraventa, o la designación precisa de 

los objetos que se cambian en la permuta. 

La denominación de naturales se da a los que, si bien son inherentes a ciertas 

clases de contratos, los estipulantes pueden modificarlos e incluso prescindir de ellos, lo 

cual acontece respecto de la garantía en las enajenaciones o título oneroso. 

El nombre de accidentales se aplica a los que constituyen cláusulas especiales en 

una contratación, como plazos, reservas, condiciones y demás. 

 

a) Elementos Esenciales del Contrato 

Por elementos esenciales del contrato, se entienden según Torrealba
5
 “aquellos 

componentes que deben reunir un determinado fenómeno o segmento de la realidad para 

recibir la calificación de contrato válido”. Dentro de los elementos por considerar se 

tiene los siguientes: 

 Capacidad de contratar: Esta hace referencia a la posibilidad legal de ser 

considerado sujeto de derecho, es decir, con capacidad jurídica; a la posibilidad legal 

                                                           
5
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos: primera parte: elementos del contrato. San José, 

Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009. Pág. 35. 
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de concertar negocios jurídicos en nombre propio o en nombre de otro, es decir, la 

capacidad de actuar en general y a los atributos subjetivos exigidos para la 

realización de ciertos tipos de actos, es decir, la capacidad especial de actuar.  

 Consentimiento: Alude al contrato como fenómeno voluntario y plural, es decir, 

como el concurso de las voluntades de dos o más sujetos con miras a la 

programación lícita de intereses jurídicos patrimoniales; al proceso de manifestación 

de la voluntad de cada una de las partes; a los mecanismos de perfeccionamiento o 

formación del vínculo contractual. 

 Objetivo lícito y posible: Alude a las características que deben reunir las cosas a las 

que se refiere el convenio; a los atributos de las conductas que las partes del contrato 

se obligan a realizar; a la concordancia de la operación económica, globalmente 

considerada, con el ordenamiento jurídico. 

 Causa justa: Alude al “por qué, para qué y  “a cuenta de qué” de las atribuciones 

patrimonial pactadas; a las contrapartidas convenidas; a las razones particulares que 

tuvo la parte para contratar, si estas han sido aceptadas por la contraparte e 

incorporadas al campo contractual; a la finalidad global de la contratación; a la 

función económico-social del negocio y, especialmente, a la concordancia de la 

programación contractual de intereses con los valores del ordenamiento. 

 Formalidades: Alude a las formas que, en ciertos contratos, deben cumplirse para la 

validez del negocio,  o sea, formalidades ad substantiam; a las formas que, en ciertos 

contratos, deben cumplirse para que el acto surta efectos frente a terceros, es decir, 

formalidades de oponibilidad; a las formas que la ley exige a los fines de la prueba 

de existencia y del contenido de un contrato, estas son las formalidades ad 

probattionem; y a las formas que las partes eligen adoptar, convencionalmente, 

aunque la ley no las exija, es decir, las formalidades facultativas.  
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b) Elementos Naturales de los Contratos 

A los elementos naturales de los contratos, según los define Torrealba
6
 “como 

aquellos elementos mínimos que deben reunir un contrato para ser calificado bajo una 

calificación jurídica. Es decir, que vienen a ser los rasgos básicos, sine que non, de una 

determinada figura contractual”. 

La determinación de la naturaleza jurídica de un contrato resulta mucho más 

sencilla, cuando se está en presencia de un contrato nominado o legalmente tipificado, es 

decir, un contrato que contiene un estatuto básico en las fuentes escritas. En cambio, en 

los contratos atípicos, esta labor de determinar la naturaleza jurídica se vuelve más 

complicada, en el tanto el intérprete debe valerse de fuentes no escritas y doctrinales. 

Conviene observar que, inclusive en los contratos típicos, con frecuencia, las 

partes han denominada el contrato con el nomen iuris equivocado, lo cual puede dar 

lugar a una recalificación judicial del contrato. La tarea de calificación es importante en 

cuanto a la necesidad de llenar las lagunas de programa contractual, mediante la 

integración de normas supletorias, así como para delimitar las zonas de restricción a la 

libertad contractual, definidas mediante normas de orden público. 

 

c) Elementos Accidentales de los Contratos  

En cuanto a los elementos accidentales de los contratos, Torrealba
7
 los define 

“como aquellos componentes que pueden ser incorporados a un contrato, sin ser 

necesarios para su validez, pero que, una vez agregados a un contrato en específico, 

pueden llegar a tener una influencia decisiva en la eficacia jurídica del acto”. 

 

                                                           
6
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos: primera parte: elementos del contrato,  San José, 

Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009. Pág. 38. 
 El artículo 3 de la Ley 8454, Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos le da a 
cualquier documento electrónico la equivalencia y su reconocimiento como si fuera un documento físico. 
7
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos: primera parte: elementos del contrato, San José, 

Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009. Pág. 41. 
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Dentro de los elementos accidentales del contrato, cabe mencionar los siguientes 

componentes clásicos: 

 

 Las condiciones suspensivas y resolutorias 

 Los términos iniciales y finales 

 Las estipulaciones modales 

 

Pero también conviene agregar otros elementos accidentales, no menos importantes, a 

saber: 

 

 Las cláusulas de resolución de disputas (mediación, arbitraje) 

 Las definiciones o glosarios contractuales 

 Las cláusulas de interpretación y conservación del contrato 

 Cláusula de Riesgos  

 

1.3. Formación del Contrato 

El contrato surge cuando hay acuerdo de los sujetos que manifiestan su voluntad 

en cuanto a intereses jurídicos patrimoniales. Según el artículo 1008 del Código Civil y 

el 442 del Código de Comercio, el contrato es un acuerdo y debe entenderse que nace 

cuando hay coincidencia entre los interesados en todos los elementos que lo conforman. 

El Código Civil costarricense acuña el modelo esquemático oferta – aceptación, 

como estructura típica de formación del contrato. El consentimiento se forma por el 

encuentro entre oferta y aceptación. 
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Dicho modelo presenta una discrepancia con la realidad comercial. En efecto, no 

todas las transacciones modernas se perfeccionan mediante dicho esquema. En la 

contratación mercantil e industrial moderna, muchos de los contratos se perfeccionan, 

luego de complejos procesos de negociación, en los que no es posible discernir 

netamente quién es el proponente y quién es el aceptante. En otros muchos contratos 

concurre una pluralidad de  voluntades, que muy poco coinciden con la dicotomía del 

modelo bilateral oferta-aceptación. Otros contratos complejos se perfeccionan 

progresivamente. 

 

1.3.1. Acuerdo de Voluntades 

Cuando los contratantes se encuentran reunidos en el momento en que se 

presenta la coincidencia de voluntades que forma el contrato, se dice que hay un contrato 

entre presentes. Cuando las partes manifiestan su voluntad para llegar al contrato en 

momentos diferentes, se habla de contrato entre ausentes. 

 

1.3.1.1. Oferta  

La oferta es una manifestación unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de 

derecho, dirigida a otro, en que le propone la conclusión de un contrato. Consiste en una 

declaración precisa y completa de una voluntad contractual seria, sobre la cual no puede 

haber, en principio, retractaciones. 

 

a) Características de la propuesta 

Para calificar como propuesta en sentido jurídico, la oferta de contratar debe 

reunir los siguientes atributos. 
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i. La oferta debe ser declarada y dirigida 

Declarada, ya que la voluntad que no se manifiesta mediante signos sensibles, no 

tiene valor jurídico alguno. Dirigida, en el sentido que el oferente individualiza en su 

manifestación de voluntad al beneficiario de su propuesta. 

La oferta es siempre expresa, pues constituye una manifestación o exteriorización 

de la voluntad de contratar. Es cierto que, en muchos casos, la oferta se comunica en 

forma oral o se expresa por escrito. Pero ello no es indispensable. En efecto, son muchas 

las ofertas que expresan con  claridad, el preconsentimiento del proponente. Y el 

contenido del futuro contrato, sin necesidad de articular palabra. 

 

ii. La oferta debe ser precisa y completa 

Esa manifestación de voluntad debe contener todos los elementos relativos al 

contrato. Debe bastar la simple adhesión o aceptación del destinatario para que haya 

acuerdo. 

 

iii. Firmeza. La oferta es obligatoria 

El efecto básico de la oferta es el de fijar la voluntad del proponente, en términos 

que, una vez emitida, este no puede variarla impunemente dentro de un plazo dado. 

La oferta debe expresar por anticipado el consentimiento del ofertante. En efecto, 

la oferta debe bastarse a sí misma como manifestación de consentimiento del 

proponente, de tal suerte que con la aceptación pura y simple quede formado el 

consenso. No es oferta, la proposición en la que el oferente se reserva el derecho de 

decir la última palabra. 

En cuanto a la revocabilidad o no de la oferta en nuestro Código Civil no es un 

tema que quede claro, pues el art. 1010 del Código Civil establece que el oferente tiene 
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derecho de retirar su proposición, mientras no sea aceptada, a lo cual Torrealba
8
 lo 

define como “Principio de Revocabilidad de la Oferta”, en cambio, el art. 1013 de dicho 

Código dispone que el proponente está obligado a mantener su oferta dentro de los 

plazos determinados por la ley.  

Por su parte, el Código de Comercio, el cual es un sistema organizado para la 

compra-venta y que podría extenderse a toda contratación mercantil, sigue las 

regulaciones del art. 1013 del Código Civil, reconociendo la obligatoriedad de la oferta. 

Según Baudrit
9
 esta contradicción del Código Civil parece insalvable, sin 

embargo, en presencia de la teoría del abuso del derecho, que reconoce el título 

preliminar de ese Código, no puede más que afirmarse que ningún oferente puede retirar 

abusivamente su propuesta. 

 

b) Tipos de propuesta  

Se distingue, por una parte, entre propuestas recepticias y propuestas dirigidas a 

persona indeterminada y, por otra, entre ofertas dirigidas a destinatarios presentes y 

ausentes. 

 

i. Propuesta recepticia y propuesta "in incertam personam". La doctrina 

admite ambas modalidades de propuesta: La recepticia o dirigida a persona 

determinada y la dirigida al público o a persona indeterminada.  

El Código Civil regula la propuesta recepticia, en los artículos 1010 a 

1014. Nuestro Código Civil carece de disposiciones de corte general sobre la 

oferta dirigida a persona indeterminada. Por su parte, el artículo 445 del Código 

de Comercio contiene una regla general sobre la oferta pública de compraventa: 

"La policitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio 

                                                           
8
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos: primera parte: elementos del contrato, San José, 

Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009. Pág. 220. 
9
 Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil 4, Vol. 1: Teoría General del Contrato / Diego Baudrit Carrillo. –3

a
. 

ed.—San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1990. Pág. 48. 
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hagan los comerciantes, no los obligan con determinada persona, y solamente 

con quien primero la acepte". 

 

ii. Propuestas a destinatarios presentes y ausentes 

Se distingue entre:  

a) La negociación entre presentes, que tiene lugar cuando las partes se 

encuentran reunidas. Se equipara a la negociación entre presentes, la que 

ocurre entre sujetos que sostienen comunicación en Tiempo Presente, ya sea 

mediante, conferencia telefónica, comunicación electrónica instantánea, entre 

otros medios. 

b)  La negociación entre ausentes, que presupone una comunicación diferida, 

como lo es la correspondencia, correo electrónico diferido, por mencionar 

algunos. Código Civil 1112 y 1113. 

La propuesta contractual dirigida a un destinatario ausente, plantea 

cuestiones jurídicas un tanto más complejas, como las siguientes:  

 El problema de determinar el momento de eficacia de la propuesta.  

 El problema de la revocabilidad u obligatoriedad de la propuesta.  

 El plazo de vigencia de la propuesta.  

 El problema de la muerte o incapacidad sobreviniente del proponente.  

 El problema del momento del nacimiento del contrato: Si cuando el 

oblato manifiesta el "sí" (teoría de la emisión); o cuando el proponente 

recibe la respuesta (teoría de la recepción).  

 El problema del lugar del nacimiento del contrato. 

 Certeza de la palabra 
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c) Momento de eficacia de la propuesta: La propuesta recepticia es eficaz desde 

que es comunicada al oblato. La oferta pública es eficaz desde que se difunde. 

d) Plazo de vigencia de la propuesta  

La propuesta a un destinatario presente tiene una vida efímera, pues la aceptación 

"debe hacerse en el mismo acto de la propuesta", según lo dispone el art. 1011 

del Código Civil. Por consiguiente, la propuesta que no es seguida de una 

respuesta afirmativa caduca instantáneamente. 

 El artículo 1011 contempla la hipótesis  que las partes "acordaren otra 

cosa" en cuanto a la vigencia de la oferta. Un acuerdo bilateral en virtud del cual 

una de las partes confiere a otra un plazo de reflexión sobre una propuesta de 

contrato, es un precontrato. En todo caso, nada obsta que, sin mediar acuerdo de 

partes, el proponente fije unilateralmente un plazo de vigencia de su oferta, en la 

reunión o en la conferencia a distancia respectivas. 

La propuesta dirigida a un destinatario ausente rige durante el plazo 

establecido por el solicitante. El artículo 1012 del Código Civil establece plazos 

supletorios, con arreglo a un criterio que hoy se revela como arcaico y estático:  

"Si no se ha fijado plazo,  se tendrá por no aceptada la propuesta, si la 

otra parte no respondiere dentro de tres días cuando se halle en la misma 

provincia; dentro de diez, cuando no se hallare en la misma provincia, pero si 

en la República; y dentro de sesenta días, cuando se hallare fuera de la 

República.” 

 

1.3.1.2. Aceptación 

La aceptación también consiste en una manifestación unilateral de la voluntad, 

por la que el aceptante u "oblato" consiente en la oferta, en forma pura y simple. La 

formula el destinatario de la oferta en una manera tal que el contrato se tiene por 

concluido. 
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a) Características de la aceptación    

1. La aceptación debe ser pura y simple 

Cualquier modificación  transforma la respuesta en una contrapropuesta. Dispone 

el artículo 1010  del Código Civil: "Cuando la aceptación envolviere modificación de 

la propuesta o fuere condicional, se considerará como nueva propuesta". En tal caso, 

se invierten los roles: el oblato deviene proponente y viceversa. 

Por manifestación de voluntad se entiende una expresión del querer interno de un 

sujeto de derecho. El silencio, por ello, no equivale por sí solo a manifestación de 

voluntad y, en este caso, a aceptación de un contrato. La manifestación, entonces, debe 

ser expresa o al menos tácita, en el sentido que pueda ser deducida de ciertos 

comportamientos inequívocos del aceptante, como serían los de ejecución de las 

obligaciones resultantes del contrato. 

La aceptación debe coincidir totalmente con la oferta, sin contener condiciones o 

modificaciones. Si no fuera una manifestación afirmativa, pura simple y de total 

coincidencia con la oferta, habría una declaración que tendría efectos jurídicos diferentes 

de los de formación del contrato. 

Una manifestación del destinatario de una oferta, que modifica la propuesta o que 

somete la admisión a condiciones, tiene los efectos jurídicos de una nueva oferta, 

dirigida ahora al proponente original. No tiene la consecuencia de formar un contrato. A 

esa contraoferta se le aplica los principios de una propuesta contractual, tanto en lo 

referente a su validez, como en lo que concierne a su obligatoriedad. 

2. La aceptación debe hacerse en tiempo útil 

Para que el contrato se forme, el destinatario de la oferta debe aceptarla dentro 

del tiempo hábil para ello. Si se trata de un acuerdo entre presentes, la aceptación debe 

ser inmediata a la oferta. Si se trata de contratación entre ausentes, la aceptación debe 

darse en el tiempo fijado por el proponente y si este no lo ha determinado, en el plazo 

legal o moral correspondiente. 
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Una aceptación extemporánea no tiene efecto jurídico alguno. Puede presentarse 

el caso  que durante el plazo indiscutible de vigencia de una oferta el destinatario de ella 

dirija al proponente contraofertas o modificaciones de la propuesta original. Esas 

contraofertas no tienen la consecuencia de hacer caducar el plazo de vigencia de la 

oferta original, puesto que el destinatario tiene derecho de hacer él, a su vez, toda clase 

de contraofertas que considere convenientes. La oferta original se mantiene si su plazo 

no ha vencido, y si su destinatario la acepta pura y simplemente en ese tiempo hábil, a 

pesar de haber formulado contraofertas, aunque no fueron aceptadas, el contrato se 

concluye con base en la oferta original y la aceptación pura y simple. 

Las contraofertas, sin embargo, podrían contener una renuncia del plazo de la 

oferta, ya que ese plazo se establece a favor del destinatario. La renuncia del plazo puede 

ser expresa o tácita, pero debe ser inequívoca, por ejemplo, cuando el destinatario dice 

que la oferta original no le interesa, pero que sí le interesaría una situación como la que 

él contrapropone. 

 

1.3.2. Conclusión del Contrato: momento y lugar de la formación del 

contrato 

Hay contrato cuando coinciden las voluntades de los particulares en un punto de 

interés jurídico patrimonial, lo que se produce en el momento en que la oferta ha sido 

aceptada pura y simplemente por su destinatario. 

Pero se presentan problemas para determinar el tiempo o momento en que las 

obligaciones contractuales surgen, lo que interesa para establecer el momento en que se 

presentan los efectos del contrato y fijar el lugar en que se forma el acuerdo, sobre todo, 

para cuestiones de competencia de los tribunales y de interpretación del pacto, según se 

siga el criterio que el contrato se concluye con la coexistencia de voluntades 

concordantes (teoría de la declaración) o que el acuerdo solo surge en presencia del 

concurso consciente de voluntades (teoría de la información). 
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i. La teoría de la declaración 

Si hay contrato en el momento en que concuerdan las voluntades, el pacto se 

concluye cuando el beneficiario de la oferta la acepta pura y simplemente. La conclusión 

del contrato, pues, se daría por cuanto la voluntad del oferente ya se encuentra formada y 

él no puede volver sobre ese acto jurídico, que tiene el efecto de fijar la voluntad del 

proponente durante todo el tiempo de vigencia de la oferta y la voluntad del aceptante se 

formó en el instante de la aceptación. 

Se trata, en consecuencia, de establecer la existencia de las dos voluntades 

concordantes. 

La dificultad de constatar la existencia de las voluntades concordantes, para 

efectos prácticos, hizo que la teoría de la declaración evolucionara hacia la teoría de la 

expedición o de la emisión. Esta propone que se determine el momento de la formación 

del contrato, cuando el aceptante realiza el acto material de comunicar al oferente su 

aceptación (el lugar en que el aceptante emita su declaración de voluntad sería el lugar 

de la formación del contrato). En esa forma, hay contrato cuando el aceptante envía la 

comunicación (carta, telegrama o similar) de la aceptación al oferente. 

El sistema o teoría de la expedición parece recogerse en los artículos 1009 y 

1010 del Código Civil de manera ambigua. Sin embargo, hay otras reglas jurídicas, 

como se menciona adelante, que postulan la prevalencia del sistema de la recepción, 

derivado de la teoría de la información. 

 

ii. La teoría de la información 

Para esta teoría hay contrato cuando las voluntades de los contratantes son 

recíprocamente conocidas por ellos. Se concibe en ella al contrato como el resultado del 

concurso consciente de las voluntades, de forma tal que cada uno de los contratantes 

debe saber cuál es la voluntad del otro. Así, habría contrato cuando el oferente conoce 

que el destinatario aceptó la propuesta, pura y simplemente. 
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La dificultad de fijar el momento de ese conocimiento hizo aparecer la teoría de 

la recepción, para establecer como fecha del contrato aquella en la que el oferente recibe 

la comunicación de la aceptación de la oferta (el lugar en que se reciba la comunicación 

sería el del contrato). Este es el sistema de formación de la compraventa mercantil, 

establecido por el artículo 444 del Código de Comercio. El artículo 1013 del Código 

Civil es la base para afirmar que la contratación privada, en general, está presidida por el 

sistema de la recepción. 

 

b) Modalidades de la aceptación  

La aceptación puede ser hecha "de palabra, por escrito o por hechos de que 

necesariamente se deduzca", según lo contempla el art. 1008 del Código Civil.  

En general, el silencio del oblato carece de relevancia como manifestación 

negocial. No puede, el proponente, en forma unilateral darle al silencio el valor de una 

aceptación tácita. Sin embargo, tal principio tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, 

cuando las partes han tenido una previa vinculación contractual, el silencio puede 

implicar una propuesta o una aceptación de renovación del contrato. Ello ocurre con la 

figura de la "tácita reconducción" o renovación automática del contrato. Las partes 

pueden, convencionalmente, atribuirle al silencio una determinada significación.  

Una forma común de aceptación tácita es el inicio de la ejecución del contrato. 

 

c) Momento de la formación del contrato consensual 

El contrato consensual nace a la vida jurídica cuando el proponente recibe la 

respuesta afirmativa del oblato. 

Dado que la determinación del momento exacto del nacimiento del contrato, es 

un tema complejo que  presenta distintas postura.  Para ello, se ofrecen distintas teorías: 

a) Teoría de la emisión de la aceptación: Se considera que el contrato se forma 

cuando el oblato expresa su aceptación. 
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b) Teoría de la remisión: El contrato se forma cuando el oblato envía la respectiva 

comunicación, por ejemplo, cuando se entrega la carta en la oficina de correos. 

c) Teoría de la recepción: El momento de formación del contrato es cuando el 

proponente recibe la comunicación del oblato, por ejemplo, cuando la carta llega 

a su apartado postal. 

d) Teoría del conocimiento: El momento es cuando el proponente conoce 

efectivamente de la aceptación, verbigracia, cuando se lee la carta. 

En nuestra opinión, el consenso se forma cuando se cruzan las manifestaciones 

individuales de consentimiento y ambas partes pueden conocer que estén vinculadas por 

el contrato.  El punto más confiable es el momento de la recepción, por el proponente, de 

la aceptación del oblato. Basta con que el proponente pueda conocer, con mínima 

diligencia, que la oferta ha sido aceptada, por ejemplo, revisando el apartado postal o 

leyendo el correo electrónico. 

El artículo 1013 del Código Civil acoge la teoría de la recepción al disponer que 

“el proponente tiene la obligación de mantener la propuesta mientras no reciba 

respuesta de la otra parte”.  Además, de conformidad con el artículo 1008 ibídem, cada 

parte debe estar en posibilidad de conocer si la contraparte ha consentido contratar.  

En efecto, dicha norma prescribe que la manifestación de consentimiento puede ser 

hecha “…de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca”.  

Ambas manifestaciones, la propuesta y la aceptación, han de ser recepticias, esto es, 

cognoscibles por la contraparte. 

El artículo 444 del Código de Comercio acoge la misma teoría, en materia de 

compraventa mercantil, al disponer que: “El contrato quedará perfecto desde el 

momento en que dentro de los términos indicados en el artículo anterior, el 

proponente reciba comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente".  
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1.4. Tipos de Contratos Tradicionalmente Regulados 

Según las condiciones particulares de los diversos contratos, éstos se clasifican 

en: 

a) Unilaterales, en que solo una de las partes contratantes se compromete a alguna 

prestación respecto de la de otro. Figuran en esta clase: la fianza, la hipoteca, la 

donación, el préstamo en cualquier de sus formas mutuo o comodato. 

b) Bilaterales o sinalagmáticos: que entrañan para ambas partes recíprocas 

prestaciones, como pasa respecto de la compraventa, en que el vendedor se 

obliga a transmitir la propiedad de la cosa que vende y el comprador a pagar el 

precio estipulado. El arrendamiento, la permuta, el contrato de sociedad, entran 

asimismo en el número de las bilaterales. Ulpiniano, citado por Brenes 

Córdoba
10

, “a éstos solamente consideraba como contratos, por ser los únicos 

en que hay ligamen obligatorio entre las partes a efecto de dar, hacer, o no 

hacer alguna cosa”. 

Este tipo de pactos suele distinguirse en dos categorías: “perfectos”, que 

son aquellos en que desde el principio se crean mutuas obligaciones; e 

“imperfectos”, los que si bien al formarse tienen el carácter de unilateralidad por 

no engendrar más que una obligación, posteriormente, pueden asumir la calidad 

de bilaterales a causa de producirse otra obligación, a cargo de la parte que antes 

estaba libre; tal se verifica en el depósito, puesto que al celebrarse el contrato 

solo el depósito asume responsabilidad: la referente a la devolución del objeto; 

mas como en la guarda de este es posible que se produzca gastos, en caso que así 

suceda, el depositante resulta también obligado, una vez que por la ley está, en el 

deber de satisfacerlos. 

La distinción entre bilaterales perfectos e imperfectos tiene alguna 

aplicación, siendo la más importantes la que se relaciona con el principio que, en 

                                                           
10

 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de los Contratos / Alberto Brenes Córdoba; 4
a
 ed. Revisada y 

actualizada por Gerardo Trejos y Marina Ramírez. – San José, Costa Rica. – Editorial Juricentro, 1992. Pág. 
48. 
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los contratos bilaterales, va implícita la condición resolutoria por incumplimiento 

de una de las partes, porque únicamente vale en cuanto a los llamados perfectos. 

c) Gratuitos y onerosos. Son gratuitos o a título gratuito, los contratos 

encaminados a otorgar un beneficio o un servicio, sin que el agraciado se obligue 

a ninguna prestación. Las donaciones y el depósito se comprenden en este grupo. 

Son onerosos, o a título oneroso, los que se celebran por el interés y utilidad 

recíprocos de las partes bajo la estipulación de mutuas prestaciones. Oneroso 

quiere decir que pesa o grava, porque no se obtiene lo que se desea, sino 

mediante un contravalor que debe otorgarse. 

d) Consensuales, solemnes y reales. Consensuales los que se forman y 

perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, independientemente de 

toda formalidad extrínseca, como la compraventa. 

Solemne es aquel contrato, cuya validez la ley le exige que el 

consentimiento sea dado siguiendo ciertas formas: estas consisten, generalmente, 

en la redacción de una escritura, por ejemplo, la donación, las capitulaciones 

matrimoniales, la hipoteca, el mandato. 

Real es aquel que, para su formación, se exige no solamente el acuerdo 

entre las partes, sino también la entrega de una cosa. En nuestra legislación se 

considera contratos reales el comodato, el mutuo y el depósito, según artículos 

1344, 1343, y 1348 del Código Civil. 

La importancia práctica de esta distinción estriba en poder determinar el 

momento de la formación del contrato, cuando se haya producido el acuerdo, en 

los contratos consensuales; cuando se haya cumplido con la formalidad, en los 

contratos solemnes y cuando se realizó la tradición, en los contratos reales. 

e) Contratos de ejecución y contratos sucesivos. Se dice que un contrato es de 

ejecución instantánea cuando da origen a obligaciones susceptibles de ser 

ejecutadas mediante una sola prestación, tales como la venta, la permuta, el 

mandato para una sola operación. 
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Por el contrario, un contrato se denomina sucesivo cuando la ejecución de 

las obligaciones se escalona en el tiempo, como el contrato de trabajo, o bien, el 

inquilinato. 

La distinción de estos dos tipos de contratos es importante, porque para 

los contratos de ejecución sucesiva, la nulidad y la resolución no tienen efectos 

retroactivos y se reducen a una resolución que opera únicamente para el porvenir. 

f) Contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son los 

que tienen una existencia propia e independiente. Consecuentemente, pueden ser 

concluidos sin necesidad de otros contratos, como la venta, el depósito, o bien, el 

inquilinato. 

Los contratos accesorios, en cambio, suponen necesariamente la 

existencia de otro contrato del que aseguran generalmente su cumplimiento o son 

su complemento, como la fianza, la hipoteca, las capitulaciones matrimoniales. 

Esta distinción es importante, porque la suerte del contrato accesorio está 

ligada a la principal: si el principal se extingue, se resuelve o se anula, el 

accesorio deja de existir. 

g) Conmutativos y aleatorios: los cuales constituyen una subdivisión de los 

onerosos. Se dice que el contrato es conmutativo cuando la prestación a favor de 

cada estipulante a trueque de lo que da, consiste en una ventaja cierta, como en el 

cambio y el arrendamiento. Y se califica de aleatorio, cuando la ganancia o la 

pérdida para ambas o una de las partes, depende de un acontecimiento incierto. 

Los seguros y la cesión de derechos litigiosos son de ese género. 

h) Nominados e innominados. Se llaman del primer modo los contratos que, por 

su importancia y frecuente uso, la ley ha definido y, especialmente, 

reglamentado, tales son, por ejemplo, el arrendamiento y el mandato. Se llaman 

innominados o sin nombre, a aquellos que el legislador no ha tomado en 

consideración determinada ni distinguido con nombres particulares, a causa que, 

por su variedad, no permiten concretar clasificación, aparte que, siendo como 
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son, de rara concurrencia, no se percibe la necesidad de especiales distinciones al 

respecto. 

Cuando en la especie que se ventila, el contrato es de los nominados, la 

resolución que se dé deberá conformarse con los preceptos legales 

correspondientes al respectivo tipo de contrato y cuando se trate de uno 

calificable de innominado, el punto se resuelve con arreglo a los principios 

generales que rigen la contratación, nada más. 

i) Contratos de libre discusión, contratos de adhesión y contratos tipos. Estas 

nuevas clasificaciones son consecuencias de las trasformaciones que ha sufrido 

la noción misma del contrato y de la declinación de los principios clásicos e 

individualistas de la contratación. 

Esta clasificación hace referencia a la formación del contrato. En la 

concepción clásica liberal, el contrato es obra de dos partes, iguales ante la ley, 

que discuten libremente las cláusulas de su acuerdo. La práctica moderna ha 

demostrado que, por el contrario, con frecuencia, el contrato es la obra exclusiva 

de una de las partes, aquella que es económicamente más fuerte que la otra, esta 

última puede solo adherirse o no adherirse a las cláusulas que le son propuestas, 

pero no variarlas. Estamos, en este caso, en presencia de un contrato de adhesión: 

así, el contrato concluido con una compañía de aviación o con la lavandería, se 

resume a la adhesión dada por el viajero o por el usuario a las cláusulas 

redactadas, entera y previamente, por la compañía o empresa que presta el 

servicio.  

Puede suceder, sin embargo, que las cláusulas del contrato no sean obra 

de ninguna de las partes. Se trata, entonces, de un contrato tipo, a veces 

imperativo, redactado por la Administración o por organismos profesionales. 
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Los contratos de adhesión, expresa Albaladejo
11

, “han existido 

siempre y siguen existiendo ahora, aunque, ciertamente, alcanzan una 

difusión cada vez mayor debido a las exigencias de la vida moderna, tales 

como la celeridad en la conclusión de los convenios, de evitación de 

negociaciones ociosas cuando solo se está dispuesto a contratar en los 

términos ofrecidos, y de uniformidad en la redacción de los modelos 

establecidos para la contratación en masa, pudiese entrar en discusión 

sobre las cláusulas o pactar, o celebrarse el contrato con un contenido o 

estipulaciones diversas a las de los demás usuarios”. 

 

El actual artículo 1023 del Código Civil, como se colige fácilmente de su 

redacción, es aplicable no solo al contrato de compraventa, sino a otros tipos de 

contratos, es por eso que se emplea los términos vendedor u oferente. Es 

aplicable, además, a los contratos mercantiles y no únicamente a los civiles, en la 

medida en que el Código Civil es fuente supletoria del Código de Comercial. 

j) Contrato forzosos. El intervencionismo estatal en la vida económica ha 

agudizado la aparición de una obligación legal de contratar. A diferencia de los 

contratos de adhesión, cuya celebración nada obliga en teoría, hay otros contratos 

en que la ley impone el deber de celebrarlos. Así sucede, en el derecho 

costarricense, por ejemplo, con el seguro obligatorio de vehículos automotores. 

k) Contratos individuales y contratos colectivos. Sabemos que, en la concepción 

clásica y liberal, los contratos son individuales: dan origen a obligaciones 

únicamente entre las partes que han intervenido en su formación. El derecho 

moderno conoce, por el contrario, contratos colectivos, es decir, contratos que 

concluidos por dos o más individuos vinculan a una colectividad, a un grupo más 
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  Manuel Albaradejo citado por Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de los Contratos / Alberto Brenes 
Córdoba; 4
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o menos importante de personas. Los ejemplos más significativos en nuestro 

derecho son las convenciones colectivas de trabajo. 

 

1.5. Efectos del Contrato 

      Consumado un contrato en condiciones normales, cada contratante queda 

obligado a cumplir en el tiempo y modo estipulados, sin que ninguna de ellas pueda 

excusarse de verificar la prestación que le incumbe, so pretexto  que es perjudicial, 

porque el fin que al instituir la contratación ha perseguido el legislador quedaría burlado 

si fuera lícito a una de las partes, por su exclusiva voluntad, prescindir del compromiso a 

que dio su consentimiento. 

1.5.1. Efectos entre partes 

      El primer efecto que se genera entre las partes es la constitución de una lex 

contratus, a la que las partes quedan sometidas. Este efecto vinculante se encuentra 

recogido en el art. 1022 del Código Civil, “Los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes”. No es que el contrato sea una ley en su sentido estricto, sino el carácter de 

obligatoriedad del ligamen contractual. Si bien se trata de una relación de carácter 

privado, cuenta con un interés general en el respeto, cumplimiento y coercibilidad de los 

contratos. 

El contrato crea una situación jurídica definitiva, en el sentido que los 

contratantes no pueden volver, unilateralmente, sobre sus manifestaciones de voluntad 

con las que se crearon vínculos jurídicos, los que tendrán la vigencia que se haya fijado 

en el pacto. Se crea una irrevocabilidad del contrato. 

La estructura contractual se integra con reglas provenientes de distintas fuentes. 

La voluntad de las partes es la fuente primaria. Además, existen otras cuatro fuentes de 

obligaciones contractuales: la equidad, el uso, la ley y la naturaleza de la obligación. 

Según reza el art. 1023 en su primer párrafo “Los contratos obligan tanto a lo que se 

expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer 

de la obligación, según la naturaleza de esta”. 
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El contrato obliga, en principio, únicamente a las partes contratantes, es decir, a 

quienes con su consentimiento se han incorporado al contrato; es a esto a lo que se le 

denomina principio de relatividad contractual. 

Sin embargo, este principio tiene algunas excepciones, por ejemplo, los 

causahabientes a titulo universal, como los herederos que llegan a ocupar la posición 

contractual del causante o de cujus. Asimismo, los causahabientes a título particular del 

contratante, es decir, aquellos sujetos que han derivado un derecho de la parte de un 

contrato, pueden también sacar provecho o sufrir perjuicio de un contrato que no 

consintieron. 

En principio, solo mediante un nuevo acuerdo, por rescisión convencional, 

pueden los particulares dejar sin efecto o aniquilar el vínculo jurídico creado 

contractualmente. 

Ese acuerdo rescisorio es un contrato nuevo, diferente del que se revoca. Se trata 

de una nueva convención que tiene por objeto la extinción de una relación jurídica. Las 

partes aniquilan lo que habían hecho, mediante un acuerdo en el que deciden dejar sin 

efecto lo convenido originalmente. 

Para la perfección de este nuevo contrato, el revocatorio, se aplica todas las 

reglas relativas a la formación del contrato, en general (en términos que debe existir una 

coincidencia total de voluntades). 

El efecto del acuerdo revocatorio es la insubsistencia del contrato anterior. Ese 

efecto se proyecta únicamente hacia el futuro, no es retroactivo. 

Esa circunstancia tiene especial relevancia en los contratos de ejecución sucesiva, 

ya que las prestaciones que se hayan realizado no quedan sin efecto, salvo que el 

acuerdo lo contemple expresamente, si es que ello es posible. 

La rescisión convencional de una venta, por ejemplo, no anula los efectos 

traslativos de dominio ya producidos. El acuerdo revocatorio significa una nueva 

transferencia, en una dirección contraria de la primera. Durante el tiempo transcurrido 

entre los dos contratos, podría ser que terceros hayan adquirido derechos sobre la cosa, 
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como sería el caso del embargo. El segundo contrato no podría dejar sin efecto esos 

derechos de terceros. 

Excepcionalmente, un contrato puede ser revocado por decisión unilateral de uno 

de los contratantes: se trata de la rescisión unilateral. 

Esa hipótesis se presenta cuando uno de los contratantes se reserva el derecho de 

ponerle fin por su sola voluntad. La validez de una cláusula contractual, en este sentido, 

estaría comprometida, porque constituiría una condición meramente potestativa (nula 

según el artículo 681 del Código Civil). La revocación unilateral solo sería posible si, 

además de la declaración de voluntad de un contratante, se diera otro elemento, por 

ejemplo, la devolución de los bienes objeto del contrato o el pago de indemnizaciones. 

Así, la condición seria mixta y, por lo tanto, válida. 

La ley autoriza ciertas hipótesis de rescisión que puede calificarse de unilateral: 

en el arrendamiento, si no se fijó plazo, cualquiera de las partes puede ponerle fin, 

notificando previamente a la otra (artículo 1151 del Código Civil); el socio de una 

sociedad civil puede ponerle fin con su renuncia (artículo 1246 del mismo Código); el 

depositante puede pedir en cualquier tiempo, aun así se ha fijado plazo, la restitución de 

la cosa depositada gratuitamente (artículo 1552 ídem) y el contrato de mandato puede 

ser extinguido por la renuncia del mandatario o por revocación del mandante (artículo 

1278 del Código Civil). 

El contrato persigue la producción de efectos jurídicos de naturaleza patrimonial. 

Esto implica, en primer término, que el contrato es fuente productora de obligaciones. 

Por consiguiente, dentro de los efectos jurídicos de naturaleza patrimonial que derivan 

del contrato, deben incluirse, tanto derechos personales como derechos reales.  

Pero, aun a falta de pacto, los efectos del contrato pueden suspenderse bajo 

ciertas circunstancias. Por ejemplo, en los contratos bilaterales, el deudor puede 

suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones, si el acreedor ha incumplido 

primero; a esto se le denomina excepción de contrato no cumplido. 
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En materia de contratos bilaterales, la ley expresamente contempla la cesación 

definitiva de los efectos del contrato, por incumplimiento grave de alguna de las partes, 

esto está contemplado en el art. 692 del Código Civil. 

Los efectos del contrato pueden cesar, en ciertos tipos de contratos, por decisión 

unilateral de una de las partes, por ejemplo, el mandante puede revocar el mandato, 

según el art. 1278 § 3 del Código Civil. También, bajo ciertos supuestos, el accionista de 

una sociedad anónima puede exigir la liquidación de su participación accionaria por vía 

de ejercicio del derecho de receso o retiro, según reza el art. 32 bis del Código de 

Comercio. 

 

1.5.2. Efectos ante Terceros 

Desde el punto de vista de terceros, el contrato es solo un hecho jurídico. Para 

que un contrato surta efecto ante terceros, se deben reunir ciertos requisitos básicos. 

 Las discusiones relativas a la oponibilidad o inoponibilidad del contrato son del 

particular interés de los acreedores y de los sucesores o causahabientes de las partes. 

 En buena parte de los casos, la oponbilidad de frente a terceros se alcanza 

mediante el cumplimiento de formalidades legales. Por ejemplo: 

 En materia de contratos traslativos de bienes sujetos a inscripción en un registro 

público, la oponibilidad a terceros se logra mediante la inscripción del acto 

traslativo en el Registro Público. 

 En materia de contratos traslativos de bienes sujetos a inscripción en un registro 

privado, la oponibilidad se logra mediante la inscripción del acto traslativo en el 

registro privado correspondiente. 

 En materia de cesiones de créditos la oponibilidad frente al deudor se logra 

mediante la notificación al cedido.  
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 En matera de enajenaciones a título oneroso de establecimientos comerciales e 

industriales, debe efectuarse una publicación por tres veces consecutivas en el 

Diario Oficial, para que los acreedores puedan hacer valer sus derechos. 

 

En otros casos, la oponibilidad a terceros se logra mediante la realización de 

determinadas conductas a las que la ley asigna un valor jurídico. 

 

1.6.  Anulabilidad, Nulidad e Ineficacia 

En sentido amplio, la nulidad es un vicio originario del contrato, cuya 

declaración implica, normalmente, y salvo casos de excepción, la eliminación retroactiva 

de los efectos del contrato.  La noción de nulidad se utiliza como sinónimo de la palabra 

"invalidez".  En este sentido amplio, la palabra nulidad comprende, tanto la nulidad 

absoluta, como la nulidad relativa, llamada también rescisión o anulabilidad.  

En línea estricta, la nulidad es sinónimo de nulidad absoluta.  En este contexto 

restringido, nulidad se contrapone a la noción de anulabilidad. 

 

Diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa 

Las principales diferencias entre la nulidad absoluta y la anulabilidad o nulidad 

relativa, también denominada, por nuestro Código Civil, como rescisión, son las 

siguientes: 

En cuanto a las personas legitimadas para legitimarla: Mientras la nulidad 

absoluta la puede reclamar cualquier persona interesada, por ejemplo, un acreedor que 

no fue partícipe en el acto o contrato, la acción de anulabilidad o nulidad relativa está 

reservada a las personas en cuya protección se establece la sanción de nulidad y, por 

extensión, a sus sucesores a título particular o a título universal, por ejemplo: En un 

contrato concertado entre una persona de 17 años y un adulto, la anulabilidad  puede ser 

reclamada por el representante legal del menor, por este, al cumplir los 18 años, por su 
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Sucesión o sus cesionarios, según  artículos 39 y 838 del Código Civil. La anulabilidad 

no podría ser reclamada o alegada por el adulto co-contratante.  

En cuanto a la posibilidad de declaratoria de oficio: Mientras la nulidad absoluta 

puede declararse de oficio, la nulidad relativa o anulabilidad, también llamada rescisión 

por nuestro Código Civil,  únicamente puede ser declarada a petición de la parte 

legitimada.  Esta regla encuentra una excepción en el artículo 1023, párrafo segundo, del 

Código Civil, conforme al cual, la nulidad absoluta de las cláusulas contractuales allí 

enumeradas puede ser declarada a solicitud de parte. 

En cuanto a la subsanación por ratificación: Mientras la nulidad relativa puede 

ser subsanada mediante una declaración de ratificación, la ratificación es un negocio 

jurídico unilateral, emanado de la persona en cuyo favor se establece la protección, o de 

sus representantes y sucesores, la nulidad absoluta no es convalidable mediante 

ratificación.  El acto relativamente nulo, subsanado por ratificación, retrotrae sus efectos 

a la fecha de concertación del acto original.  En otras palabras: La ratificación tiene 

efectos retroactivos.  Conviene tener presente que la declaración de ratificación debe 

estar exenta de los defectos que vician el acto que se pretende ratificar.  Por 

consiguiente, de nada vale pretender ratificar un contrato viciado de nulidad, mientras 

subsista el vicio originario. 

Hay un caso sui generis en que la nulidad absoluta es convalidable por 

ratificación.  Se trata de la venta civil de cosa ajena, que es ractificable por el verus 

domino, según el art. 1063 del Código Civil.  Esta venta es, igualmente, subsanable, si el 

non domino llega a adquirir, de manera subsecuente, la cosa vendida.  

En cuanto a la prescripción: La acción de nulidad absoluta prescribe a los diez 

años. La de anulabilidad a los cuatro años. 

 

1.7. Incumplimiento del Contrato  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales produce, en términos 

generales, los mismos efectos que el incumplimiento de cualquier obligación civil. La 
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falta de ejecución voluntaria de las obligaciones contractuales constituye el 

incumplimiento. 

La inejecución puede tener diferentes calificaciones. Es total, cuando hay 

ausencia completa de todo cumplimiento. Es parcial, cuando la ejecución se ha 

manifestado solo en porciones de las prestaciones prometidas. Es grave, cuando el 

incumplimiento -total o parcial- hace que los intereses de los particulares que se 

programaron en el acuerdo, no puedan razonablemente tener realización. Es tardío, 

cuando no se cumple en el tiempo fijado. Es aceptado, cuando el acreedor admite 

expresa o tácitamente la prestación defectuosa como sustitutiva de la correcta que debió 

producirse. 

El incumplimiento se puede dividir en régimen general para el incumplimiento 

contractual, incumplimiento del contrato bilateral o sinalagmático y Régimen de la 

Teoría del Riesgo. 

 

1.7.1. Régimen general 

El incumplimiento de las obligaciones surgidas de un contrato es el 

incumplimiento de una obligación civil (entendida esta expresión como comprensiva de 

toda obligación de derecho privado). Una de las reglas básicas del régimen aplicable al 

incumplimiento de las obligaciones contractuales en derecho costarricense es la 

ausencia de requerimiento de pago. Solo de modo excepcional, cuando la ley lo dispone 

en forma expresa o las partes así lo han acordado, debe practicarse la diligencia formal 

del requerimiento de pago. En otras palabras, en nuestro derecho, el incumplimiento 

voluntario equivale automáticamente a mora, ya que no hay que realizar un acto formal 

para que esta se constituya. 

Incumplido un contrato, el acreedor tiene la protección de la ley para gestionar 

que la prestación no ejecutada se produzca forzosamente, a la vez, que puede ejercitar la 

pretensión que se le indemnicen los daños y perjuicios que le produjo el 
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incumplimiento, para lo que pondrá en juego las reglas de la responsabilidad civil 

contractual. 

Ejecución forzosa e indemnización de daños y perjuicios son, en síntesis, los 

efectos que provoca el incumplimiento contractual. 

a) La ejecución forzosa 

Se ejecuta de manera forzosa una obligación, cuando el juez ordena al deudor 

que realice el cumplimiento exacto de la prestación prometida en el contrato. Ese es el 

sentido de la regla del artículo 693 del Código Civil. 

Cuando una obligación contractual es exigible, porque se venció el plazo para 

ejecutarla o porque se cumplió la condición pactada, el deudor debe ejecutarla. En caso 

contrario, el acreedor puede demandar que el juez lo obligue al cumplimiento directo. 

Normalmente, la ejecución forzosa es ejecución en natura, es decir, la 

realización de la prestación prometida, tal y como se pactó. En principio, el acreedor no 

está obligado a tenerse por satisfecho con la sola indemnización de daños y perjuicios, él 

siempre tendrá la posibilidad de exigir la realización de la prestación principal, salvo lo 

que se dirá adelante sobre obligaciones personalísimas. 

La pretensión de ejecución forzosa va dirigida, naturalmente, contra el deudor 

que ha incumplido, para que él realice, de manera personal, lo que prometió en el 

contrato que originó la obligación. La condena por ejecutar forzosamente lo pactado se 

dirigirá, desde luego, al deudor. 

En materia de obligaciones de dar, la prestación consiste en la constitución del 

título traslativo de dominio o en la entrega, que es el modo de constitución de ese título 

en algunas hipótesis (como en la venta mercantil de bienes muebles). En el caso de las 

obligaciones de hacer, la ejecución directa consiste en el cumplimento de la conducta 

personal del deudor, tal y como se pactó. En este tipo de obligaciones como en las de no 

hacer, se encuentran obstáculos materiales, generalmente insuperables, para el 

cumplimiento directo forzoso. 
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Sin embargo, hay dos hipótesis en las cuales el deudor puede ser sustituido. Una 

es la de las prestaciones que no requieran la actuación personal del deudor. En ese caso, 

el juez puede disponer que esa prestación la realice un tercero, por cuenta del deudor. 

La otra hipótesis se presenta con la sustitución del deudor por el juez, cuando se 

trate de un incumplimiento consistente en falta de manifestaciones para propósitos 

formales, a las que estaba obligado el deudor, como es el caso del vendedor que no 

quiere llenar las formalidades legales para la inscripción registral de la venta, que es 

sustituido por el juez en el otorgamiento de la escritura correspondiente (artículo 1066 

del Código Civil). 

Debe hacerse notar, sin embargo, que si bien un deudor puede ser condenado por 

los tribunales a cumplir su contrato, no puede obligársele materialmente a que realice 

una conducta personalísima o que se abstenga de hacerla. En otros sistemas jurídicos 

operan las astreintes como medidas para obligar al deudor a realizar la prestación 

personalísima, en nuestro sistema solo podría recurrirse a la vía penal, para que el 

deudor que incumple la orden 

Judicial fuera juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad. Es esta una 

medida que tiene el inconveniente grave de convertir un asunto de mero interés privado 

en una cuestión de orden público, como es todo lo relacionado con la materia criminal. 

En este caso de obligaciones personalísimas contractuales, que no son ejecutadas 

por el deudor, cuando la ejecución forzosa se revela imposible, es sustituida por la 

indemnización de daños y perjuicios (artículo 700 del C.C). 

 

b) La indemnización de daños y perjuicios (responsabilidad civil 

contractual) 

Nos referimos a la obligación de reparar daños y perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de un contrato. Todo incumplimiento contractual genera la 

responsabilidad de indemnizarlos, no importa que se trate de contratos gratuitos u 
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onerosos, unilaterales o bilaterales, conmutó vos o aleatorios (artículo 702 del Código 

Civil). 

Es responsabilidad civil contractual, diferente de la responsabilidad civil 

extracontractual (llamada también delictual, por referirse esta a delitos o cuasidelitos 

civiles). Difieren los dos regímenes en el origen de la responsabilidad (incumplimiento 

de un deber genérico de respeto hacia los demás, en el caso de la extracontractual; 

incumplimiento de una obligación precisa entre sujetos determinados, en el caso de la 

contractual) y en la carga de la prueba (en la responsabilidad extracontractual el 

acreedor no solo debe probar el daño, debe probar, también, la conducta culposa del 

deudor y la relación de causalidad entre esta y el daño; en la responsabilidad contractual, 

el acreedor probará el daño, pero solo excepcionalmente deberá probar la conducta 

culposa del deudor). 

El incumplimiento contractual puede producir dos categorías de daño resarcible: 

material y moral. Es daño material, tanto la disminución patrimonial sufrida por el 

acreedor por causa de la inejecución de las obligaciones contractuales de su deudor (lo 

que se conoce como "daño", en sentido estricto, damnum emergens) como los aumentos 

de ese patrimonio que no llegaron a darse por la misma causa ("perjuicio", lucrum 

cessans).  

El daño moral consiste en la lesión de los derechos de la personalidad que sufre 

el acreedor por el incumplimiento. Se ha reconocido que las personas jurídicas, al igual 

que las físicas, tienen derecho a exigir una indemnización por daño moral, debido al 

incumplimiento contractual (como sería el caso de la pérdida de prestigio comercial; sin 

embargo, las pérdidas patrimoniales ocasionadas por tal pérdida de prestigio deben 

analizarse como lucro cesante y no como daño moral). 

Con fundamento en la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden hacer 

toda clase de renuncias previas en lo que concierne a sus intereses de orden patrimonial, 

con la salvedad de las prohibiciones legales. En materia de responsabilidad civil 

extracontractual no podría pensarse en renuncias previas, pero el tema sí debe 

examinarse en el caso de la responsabilidad civil contractual. 
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En principio, esa responsabilidad puede renunciarse previamente (en el sentido 

de que el presunto acreedor renuncia anticipadamente a pedir indemnización por 

incumplimiento), siempre que el incumplimiento sea culposo, ya que el dolo no es 

renunciable. Pero en materia de contratos de adhesión, la ley sanciona con nulidad la 

renuncia de responsabilidades (artículo 1023 del Código Civil, inciso m), dentro de las 

que debe considerarse incluida la responsabilidad por culpa. 

La responsabilidad civil contractual puede también ser limitada o aumentada 

convencionalmente, cuando las partes convienen en cláusulas penales. Estas tienen el 

objeto de fijar de manera anticipada el monto de la indemnización por daños y 

perjuicios debidos a una falta contractual. 

El resarcimiento del daño, material o moral, tiene como condiciones o requisitos 

en el régimen de la responsabilidad civil contractual, por un lado, la falta contractual y, 

por otro, la relación de causalidad de esta con el daño. 

 

1- La falta contractual 

Supone una conducta antijurídica imputable al deudor que se manifiesta en el 

incumplimiento del contrato. 

La conducta antijurídica que genera responsabilidad civil contractual se imputa 

al deudor en todos los casos de incumplimiento voluntario. Esta conducta puede 

presentarse en el grado de culpa o de dolo. 

No hay imputabilidad del incumplimiento al deudor en presencia de causas de 

exoneración. Estas operan preferentemente en la responsabilidad que surge de las 

obligaciones de resultados. En esas obligaciones, el deudor que no ha cumplido debe 

probar que surgió fuerza mayor, caso fortuito o hecho del acreedor, que impidieron la 

ejecución voluntaria (artículo 702 del Código Civil). 

La culpa contractual está referida al incumplimiento voluntario, pero en el que 

está ausente toda voluntad del deudor de causar perjuicio al acreedor. Si el deudor 

incumple voluntariamente con la intención de causar perjuicio al acreedor, la conducta 
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se califica de dolosa (dolo en la ejecución del contrato, diferente del dolo en la 

formación del contrato, que se analiza como un vicio de la voluntad). 

Según sea que la obligación se califique como de medios o de resultados 

(DEMOGUE), el acreedor tiene la carga de probar la conducta culposa del deudor -

obligación de medios- o no la tiene -obligación de resultados-. En efecto, si lo 

prometido en el contrato fue la actividad y diligencia del deudor, el acreedor debe 

demostrar que no las tuvo, para que se considere que incumplió, mientras que si lo 

prometido fue un producto o resultado final, la ausencia de él supone la culpa del 

deudor. 

El dolo, o sea, el incumplimiento dirigido a causar daño, específicamente, 

siempre debe ser probado por el acreedor. Mientras la responsabilidad por culpa puede 

renunciarse anticipadamente, la que surge por dolo es irrenunciable
12

.  

La consideración del dolo en el incumplimiento importa también para atribuir al 

deudor una responsabilidad adicional, la correspondiente a indemnizar los daños y 

perjuicios imprevisibles. En efecto, normalmente, esta responsabilidad no se atribuye al 

deudor que incumple en el grado de culpa, solo se reconoce en presencia del dolo. 

TORREALBA propone que todo daño, previsible o no, se indemnice si se ha producido 

por el incumplimiento voluntario, sin importar que este sea culposo o doloso. 

La culpa, en grados extremos, se equipara al dolo. Cuando hay una negligencia 

enorme en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los efectos del 

incumplimiento se analizan como si hubiera existido dolo. En tal caso, las reglas 

referentes a dolo, en cuanto a la irrenunciabilidad y a la inaplicabilidad de la cláusula 

penal en perjuicio del acreedor (artículo 705 del Código Civil), cubren la culpa 

gravísima equivalente al dolo. 

 

 

 

                                                           
12

 Artículo 705 del Código Civil de Costa Rica. 
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2.- La relación de causalidad de la falta con el daño 

Está expresada en la regla de que solo se indemniza el daño directo, esto según  

el artículo 704 del Código Civil. 

Fue POTHIER
13

 quien enunció modernamente ese principio, que ofrece 

dificultades en su aplicación práctica. En ocasiones, es difícil distinguir el límite ente el 

daño directo y el indirecto. Se trata de una apreciación de hecho, que corresponde 

realizarla a los tribunales de instancia y que está excluida, en teoría, del examen de la 

Corte de Casación. 

En todo caso, corresponde al acreedor, probar que el daño que pide indemnizar, 

fue provocado por el incumplimiento del deudor, directamente. 

La indemnización de daños y perjuicios es una pretensión que acompaña la de 

ejecución forzosa, normalmente. No es de manera alguna excluyente una de la otra. 

 

1.7.2.  Régimen especial del incumplimiento en contratos bilaterales 

Las reglas que determinan los efectos del incumplimiento en los contratos 

bilaterales se orientan, al igual que las anteriores, a buscar un balance ente los resultados 

efectivos de las prestaciones convenidas. Ese equilibrio en los contratos bilaterales es 

determinante de su naturaleza jurídica. El sinalagma ha sido analizado como causa 

recíproca de las obligaciones surgidas de estos acuerdos (POTHIER), lo que hace 

necesario un régimen diferente al del incumplimiento de los contratos en general. 

Ese régimen específico para los contratos bilaterales se manifiesta en la 

resolución y la suspensión contractual. 

 

 

 

                                                           
13

 Ibid. 
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a) Resolución del Contrato 

En términos generales, la resolución es la extinción del contrato, acaecida en 

virtud de un evento posterior al perfeccionamiento del negocio.  Para que se pueda 

hablar de resolución, se presupone un contrato válido.  En eso se distingue la figura de la 

resolución, de la nulidad.  Los vicios que dan pie a la nulidad se focalizan en el 

momento de la formación del contrato, por lo que son de orden genético.  En cambio, los 

eventos que dan base a la resolución acontecen después de la formación del contrato. 

 

1. La resolución convencional 

La resolución convencional es un acuerdo en virtud de partes de un contrato, o 

sus sucesores, deciden dejar sin efecto un contrato preexistente. En tal sentido, la 

resolución es un contrato con eficacia innovativa extintiva de una relación contractual. 

A diferencia de otras figuras, como la revocación, la resiliación y el receso, que 

son manifestaciones unilaterales de voluntad, la resolución convencional es, en sí 

misma, un negocio jurídico bilateral o plurilateral.  Se trata, en una palabra, de un 

contrato que pone fin a otro contrato.   

Y, como tal, el contrato de resolución requiere la concurrencia de los mismos 

elementos de validez de todo contrato: capacidad, consentimiento, causa justa, objeto 

lícito y posible y el cumplimiento de las formalidades que la ley exija.  En cuanto a 

estas, se aplica el principio, según el cual las cosas se desanudan del mismo modo como 

se anudaron.  De tal modo que, si se quiere resolver un contrato de donación de un 

inmueble, se requiere que la resolución convencional cumpla las mismas solemnidades 

escriturales del contrato resuelto. 

Entre las partes, el contrato de resolución produce los siguientes efectos: a) Las 

partes se liberan recíprocamente del primer contrato; b) Se produce la restitución 

recíproca y, en lo posible, retroactiva de las prestaciones; y c) Los demás efectos que las 

partes decidan agregar.  Con frecuencia, se insertan cláusulas de no incoar ulteriores 

reclamos, cláusulas de confidencialidad, etc. 
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Para que la resolución convencional resulte oponible a terceros, deben cumplirse, 

en reversa, las mismas formalidades de oponibilidad aplicables al contrato de que se 

trate.  Por consiguiente, la resolución del contrato inscrito debe, a su vez, ser objeto de 

inscripción.  La resolución del contrato inscrito produce eficacia ex nunc, es decir, hacia 

adelante, tomando como fecha focal la fecha de presentación al Registro del convenio de 

resolución.  Para que la resolución convencional pueda gozar de eficacia retroactiva, ex 

tune, es necesario que, al inscribirse el primer contrato, quede expuesta a publicidad 

registral la respectiva condición resolutoria.  

 

2. La resolución por incumplimiento 

La resolución por incumplimiento requiere que se esté en presencia de un 

contrato bilateral sinalagmático, donde hay interdependencia de contraprestaciones.  No 

se puede resolver por incumplimiento un contrato asociativo, como una sociedad 

anónima. 

Para que se configure la resolución por incumplimiento de un contrato bilateral 

sinalagmático, se requieren dos condiciones: 

a) Un incumplimiento grave del contrato, de tal suerte que se quiebra el 

sinalagma económica del contrato.  Un incumplimiento marginal no basta 

para que se decrete la resolución.  Compete al juez apreciar la gravedad del 

incumplimiento. 

b) Que la parte que reclame el incumplimiento no se encuentre, a su vez, en 

situación de incumplimiento. 

La resolución, en principio, debe ser declarada por el juez.  Sin embargo, se ha 

admitido que las partes pueden definir, específicamente, ciertas causales de resolución 

de pleno derecho, que facultan al acreedor para dar por concluido el contrato.  En el 

primer caso, la sentencia declarativa de la resolución tiene eficacia innovativa extintiva; 

en el segundo, eficacia declarativa de reforzamiento. 
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3. Resolución por incumplimiento y responsabilidad civil contractual 

Para que haya responsabilidad civil contractual u obligación de indemnizar daños 

y perjuicios se requieren tres condiciones: 

a) El incumplimiento de una obligación contractual, no necesariamente grave. 

b) La producción de un daño o perjuicio indemnizable. 

c) La conexión causal entre el incumplimiento de la obligación y el daño cuya 

indemnización se reclama. 

 

Observemos las siguientes diferencias entre una y otra institución: 

 Mientras la resolución requiere un incumplimiento grave, la responsabilidad 

requiere un incumplimiento cualquiera de una obligación contractual. 

 La resolución no requiere, necesariamente, la irrogación de daños. En cambio, no 

hay responsabilidad sin daño.  

 Mientras la resolución exige que quien la reclama haya cumplido el contrato, la 

responsabilidad no exige tal condición por parte del damnificado.  Puede haber 

responsabilidad recíproca de las dos partes incumplidoras del contrato.  En 

ciertos casos, la responsabilidad a cargo de una de las partes se puede exonerar 

por "falta del acreedor".  Por ejemplo, si en virtud del incumplimiento de la 

parte, la contraparte suspende la ejecución de la obligación correlativa, por la 

exceptio inadimpleti contractus, compete a la parte absorber el daño derivado de 

la inejecución de su crédito, pues él provocó su propio daño, al haber incumplido 

primero.  La contraparte puede oponer la defensa de "falta del acreedor".  Ahora 

bien, debe siempre tomarse en cuenta que el incumplimiento de una parte no 

implica que la contraparte adquiera una licencia para dañar. 
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4. Resolución por imposibilidad 

Cuando, con posterioridad a la formación del contrato, sobreviene un evento 

externo a las partes, que toma imposible la ejecución de las obligaciones, el contrato 

deviene resoluble.  La imposibilidad de cumplimiento, como causa extintora de 

obligaciones, se encuentra regulada en los artículos 830 a 834 del Código Civil. 

 

1.7.3. Régimen Tercero teoría del Riesgo 

Si en la etapa de ejecución de un contrato surge una causa de exoneración (fuerza 

mayor o caso fortuito), se extingue la obligación del deudor. Tal solución es clara en los 

contratos unilaterales. Pero en los bilaterales se presenta el problema de la coexistencia 

de las obligaciones. Si la obligación de uno de los contratante se extingue por la fuerza 

mayor, ¿Subsiste la del otro contratante?
14

 

La solución que se ha dado en derecho moderno es que en presencia de una causa 

de exoneración, las obligaciones de los contratantes, todos, se extinguen, ya que son 

interdependientes. Al no poderse ejecutar una de las obligaciones se rompe el sinalagma 

y se pierde la base del  contrato. 

No podría, en esa hipótesis, pedirse la resolución del contrato, ya que esta 

sanción al incumplimiento voluntario, lo que se da en la hipótesis de la fuerza mayor o 

caso fortuito. Los tribunales, tal como lo ha decidido la Corte de Casación, deben decidir 

la extinción de las obligaciones reciprocas o, lo que es lo mismo, para efectos prácticos, 

constatar la imposibilidad de ejecutarlas. 

Se presenta, sin embargo, un problema con una disposición concreta del Código 

Civil. Su artículo 833 dispone que cuando la obligación de dar cuerpo cierto y 

determinado, proveniente de un contrato sinalagmático, se extingue en relación con el 

deudor por la pérdida fortuita de ese cuerpo, la obligación correlativa de la otra parte 

subsiste. Según ello, los riesgos serian para el adquirente de la cosa, que no la recibiría, 

pero debería cumplir la prestación correlativa. 

                                                           
14

 Baudrit Carrillo, Diego. “Derecho Civil IV”. San José, 3ª.ed. Editorial Juricentro, 2007, pág. 105. 
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Pero la moderna doctrina francesa rechaza con energía esa interpretación: si el 

adquirente soporta los riesgos, es porque él ya es propietario desde el momento del 

contrato, y como propietario soporta los riesgos del perecimiento, que no se le cargan a 

quien ya transmitió el bien. 

En consecuencia, el riesgo de las causas de exoneración lo asumen, en los 

contratos bilaterales, ambos contratantes, de manera que si no está exonerado para 

ejecutar su prestación, el otro también lo está. 
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Segundo Capítulo: Contratos Electrónicos 

 

2.1. Generalidades y orígenes de los contratos electrónicos 

El acelerado desarrollo tecnológico ha propiciado cambios en la forma de vida, 

en las costumbres y hábitos, así como en el entorno privado y público del ser humano de 

fines del siglo XX y comienzos del XXI. La economía, las relaciones humanas, la 

cultura y la política se ven tocadas por las nuevas tecnologías de la información, es el 

gran motor de cambio de nuestra sociedad. Esta circunstancia obliga al legislador a 

adaptar el ordenamiento jurídico a la nueva realidad social, originada por  la 

introducción de estos avances tecnológicos en la vida cotidiana del ciudadano común. 

Según Alvin Toffler
15

 la historia de la humanidad se puede entender como 

dividida en tres periodos a las que denomina "olas". La primera "ola" corresponde a la 

utilización de la agricultura, cuando las primitivas sociedades dejan de ser nómadas y se 

crea un orden social. La segunda "ola" es la transición agrícola a la sociedad industrial, 

cuyo nacimiento puede ubicarse entre fines del siglo VIII y principios del XIX (conocida 

como la primera revolución industrial), y la tercera "ola", que corresponde al desarrollo 

de las tecnologías de la información. La sociedad actual está inmersa en esta tercera 

transición.  

Finalmente, las actividades ligadas a la información no son tan dependientes del 

transporte y de la existencia de concentraciones humanas como las actividades 

industriales. Esto permite un reacondicionamiento espacial caracterizado por la 

descentralización y la dispersión de las poblaciones y servicios. 

Rompiendo así cualquier frontera, inclusive, las esferas de cada Estado y  

cambiando la forma en que los seres humanos nos relacionamos socialmente,  al crear 

nuevas comunidades virtuales con miembros de cualquier parte del globo, nuevas 

maneras de comercio y de hacer contratos, esta nueva realidad trae consigo otros 

                                                           
15

 TOFFLER, Alvin. La tercera ola. (Trad. Adolfo Martín).Bogotá, 1ª. ed. en inglés, 1980, Primer Colombia 
1981. 
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problemas o interrogantes originados por esta era, llamada “sociedad de la información”, 

la cual el Derecho debe estudiar y regular, ya que el Derecho nace para regular las 

conductas humanas.  

Algunos ejemplos de  estas nuevas situaciones son el teletrabajo, posibilidad de 

la acumulación de datos sensibles o privados para su manipulación, intercambio y venta, 

las nuevas fronteras para el derecho intelectual, aparición de nuevos delitos penales 

(hacking, snifers, estafas virtuales), conflicto de leyes en campos como tributación, 

legislación aplicable, incumplimiento de contractos, entre otros.  

El vocablo informática proviene del alemán informatik acuñado por Karl 

Steinbuch en 1957 cuando publicó un documento denominado Informatik: Automatische 

Informationsverarbeitung (Informática: procesamiento automático de información), 

luego, el término adoptado Francia, a mediados de la década de los sesentas 

("Informatique", de Infor-mation-auto-matique), con el objeto de designar las ciencias y 

técnicas de la comunicación que intervienen en la recopilación y utilización de datos, a 

fin de elaborar decisiones, extendiéndose de ahí y a partir de esa época, a todo el mundo.  

Luego, Julio Téllez Valdés
16

 define la informática para el derecho como, 

"Ciencia del tratamiento racional, particularmente por máquinas automáticas, de la 

información, considerada como el soporte de conocimientos humanos y de 

comunicaciones en los aspectos técnico, económico y social. Conjunto de disciplinas 

científicas y de técnicas específicamente aplicables al tratamiento de datos efectuados 

por medios automáticos". 

Podemos decir, en pocas palabras, que la informática es el conjunto de técnicas 

que  posibilitan la manipulación rápida (automática) de información, lisa y llanamente, 

eso es la informática. 

                                                           
16

TÉLLEZ VALDÉZ, Julio. Derecho informático. Recuperado  el 20 de mayo de 2012. 
http://descargas.institutosigloxxi-
moodle.com/prueba/descargas/D44%20Derecho%20Informatica%20y%20Tecnolog%EDa%20de%20Punt
a/DERECHO%20INFORMATICO%20cuarta%20edicion%20Julio%20T%E9llez%20Vald%E9z.pdf  

http://descargas.institutosigloxxi-moodle.com/prueba/descargas/D44%20Derecho%20Informatica%20y%20Tecnolog%EDa%20de%20Punta/DERECHO%20INFORMATICO%20cuarta%20edicion%20Julio%20T%E9llez%20Vald%E9z.pdf
http://descargas.institutosigloxxi-moodle.com/prueba/descargas/D44%20Derecho%20Informatica%20y%20Tecnolog%EDa%20de%20Punta/DERECHO%20INFORMATICO%20cuarta%20edicion%20Julio%20T%E9llez%20Vald%E9z.pdf
http://descargas.institutosigloxxi-moodle.com/prueba/descargas/D44%20Derecho%20Informatica%20y%20Tecnolog%EDa%20de%20Punta/DERECHO%20INFORMATICO%20cuarta%20edicion%20Julio%20T%E9llez%20Vald%E9z.pdf
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En 1949 se dio el primer intento para tratar de regular la nueva disciplina y de 

incorporarla al Derecho. Antes que Karl Steinbuch acuñara el término, el juez 

norteamericano Lee Loevinger publicó un artículo en la revista Minnesota Law Review 

titulado "The Next Step Forward" en donde menciona que "el próximo paso adelante en 

el largo camino del progreso del hombre, debe ser el de la transición de la Teoría 

General del Derecho hacia la Jurimetría, que es la investigación científica acerca de los 

problemas jurídicos".  

Pero no fue sino hasta 1959 cuando nace propiamente la informática jurídica y se 

empieza a estudiar con más profundidad el problema del plagio de tecnología y de 

programas. También, tenemos otras obras importantes como Giuscibernética del italiano 

Mario G. Losano; La Jurismática, de Julio Téllez Valdés, en México, entre otras. 

La informática aplicada al derecho, la podemos denominar como "informática 

jurídica", la cual comprende los sistemas de archivo y documentación jurídica, de 

asistencia en las tareas administrativas, de apoyo a las actividades jurídicas y la 

construcción de modelos para el estudio del sistema jurídico.  

Julio Téllez Valdés define la informática jurídica como “la técnica 

interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de 

la Información general, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como a 

la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de 

información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación destinadas al tratamiento 

lógico y automatizado de la información para una adecuada toma de decisiones”
17

. En 

otras palabras, ve el aspecto instrumental del derecho, ya que su ámbito son las fuentes 

del derecho, su recopilación y estudio. 

Para Daniel Ricardo Altmark, el derecho informático "es el conjunto de normas, 

principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad 

informática"
18

. Así, se propone como derecho informático el conjunto de principios y 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 ALTMARK, Daniel Ricardo. La etapa precontractual en los contratos informáticos, en "Informática y 
derecho: aportes de doctrina internacional". Buenos Aires: De Palma, 1987, vol. I, p. 18. 
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normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la correspondencia entre el Derecho 

y la Informática. Es la rama del derecho especializado en la temática de la informática, 

sus usos y aplicaciones y sus implicaciones legales.  

El derecho informático tiene dos facetas, un lado a la informática jurídica y, otro, 

el derecho informático, que constituye el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, 

relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la 

informática. 

El Derecho Informático alude únicamente a la informática, como tratamiento de 

la información por medios automatizados y expresiones, tales como Nuevas 

Tecnologías, por ello, la doctrina apunta a que el término descriptivo más afortunado es 

"Derecho Tecnológico", ya que dentro de lo tecnológico se engloba, tanto las nuevas 

como las no tan nuevas tecnologías y, por supuesto, la informática. 

El derecho informático ha sufrido grandes cambios, ya que crece junto a las 

nuevas tecnologías. El día que Téllez escribió, comparado con el presente, él nunca 

hubiera supuesto un mundo entrelazado por la Internet, donde las personas pueden crear 

y contraer obligaciones con consecuencias jurídicas en cualquier parte del mundo, con 

cualquier persona del globo. 

La contratación de bienes y la prestación de servicios informáticos no tienen una 

calificación uniforme que la puedan situar, en cada caso, en un modelo o tipo de contrato 

de los que figuran en nuestro Código Civil y el desconocimiento por el usuario, en 

términos generales, de las posibilidades y límites de la informática, hace que no se pueda 

basar todo en el principio general de la autonomía de la voluntad de los contratantes. 

 

2.2. Noción de Contrato Electrónico 

Es primordial hacer una distinción entre contratos informáticos y contratos 

telemáticos o contratos celebrados  por medios electrónicos, ópticos o de otras 

tecnologías, a los cuales nos vamos a referir en este estudio, como contratos 

electrónicos, ya que, a diferencia de lo que creen algunos, estas figuras no son lo mismo. 
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Los primeros están referidos a contratos, cuyo contenido es, o tiene que ver con los 

equipos de cómputo (contratos de prestación de servicios de soporte, mantenimiento, 

asesoría, etc.), mientras que los segundos pueden ser cualquier tipo de contrato, o sea, 

independientemente de su naturaleza jurídica o de su objeto, cuyo perfeccionamiento se 

realice por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología. 

Los contratos electrónicos no son un tipo de contrato especial ni son contratos 

referidos a bienes o servicios tecnológicos, es el contrato tradicional celebrado a través 

de medios electrónicos. Sin embargo, si bien no constituyen por sí mismos figuras 

jurídicas diferentes de las clásicas, les son de aplicación ciertos requisitos adicionales en 

materia de información, plazos, forma, obligaciones y derechos que ya fueron 

introducidos. 

Pedro F. Silva Ruiz dice “se entenderá por contrato formalizado por vía 

electrónica el 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”
19

. 

Si seguimos el esquema tradicional sobre contratos, los contratos electrónicos 

parecen caber en los llamados: 

 Contratos celebrados a distancia, o sea, sin la necesidad de la presencia física 

de las partes, lo que implica que la oferta y la aceptación se manifiestan por 

medios electrónicos. 

 Contratos celebrados a través de redes telemáticas o electrónicas, las 

expresión telemáticas (os) es un sinónimo que se refiere a la aplicación de las 

tecnologías de las telecomunicaciones y la informática en el ámbito contractual. 

Según Ricardo Lorenzetti, el contrato telemático se caracteriza por el medio 

empleado para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo, sea en una o en las tres etapas 

                                                           
19

 SILVA RUIZ, Pedro F. La contratación electrónica. Consultado 18 de mayo de 2012.  
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/congresos/Congreso%20Internacional%20de%20Derech
o%20Mercantil%20-%20UNAM%202006/Silva%20Ruiz,%20Pedro.pdf . 

http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/congresos/Congreso%20Internacional%20de%20Derecho%20Mercantil%20-%20UNAM%202006/Silva%20Ruiz,%20Pedro.pdf
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/congresos/Congreso%20Internacional%20de%20Derecho%20Mercantil%20-%20UNAM%202006/Silva%20Ruiz,%20Pedro.pdf
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en forma total o parcial
20

. El medio incide en la etapa de formación y transmisión 

de la voluntad contractual y en el modo de celebración. 

Lasarte Álvarez los define como un modo particular de negociación, distribución 

o contratación, en el cual el mensaje impreso o transmitido a distancia constituye el 

mecanismo principal para ofrecer los productos o los servicios a una clientela 

indeterminada y potencial de futuros consumidores. 

La contratación a distancia es una operación que se desarrolla en tres fases o 

etapas fundamentales: 

1. El consumidor recibe la oferta de un producto o de un servicio mediante una 

descripción escrita, visual u oral, con indicación del precio y del resto de las 

condiciones de la oferta contractual. 

2. Sobre esta base, el consumidor efectúa su pedido. 

3. Más tarde recibirá el producto o servicio en la dirección que ha suministrado al 

empresario o comerciante. 

Sí aplicamos este esquema a la contratación electrónica, encontramos un mensaje 

transmitido por medios electrónicos o telemáticos donde se ofrece productos o servicios 

a los consumidores o usuarios que pueden realizar, por el mismo medio electrónico, su 

pedido e, incluso, en ocasiones, recibirlo. 

Por ende, para calificar un contrato como electrónico es esencial que se elabore y 

perfeccione, que la oferta y la aceptación concurra por medios electrónicos. Es el medio 

a través del que se perfecciona el contrato el que determina que este sea electrónico. De 

este modo, no se entenderá como contrato electrónico aquel en el que solo la oferta o 

solo la aceptación tengan lugar por medios electrónicos. Pongamos algunos ejemplos: 

Una oferta de un curso de formación a distancia, que incluye un formulario para 

solicitar la inscripción. Si el formulario se puede complementar de forma on-line y 

enviarse, estaremos ante contratación electrónica, pero en el caso en que el formulario 
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 LORENZETTI Ricard. Los contratos electrónicos. Buenos Aires: Editorial Abeledo, 2001.  
 



60 
 

deba imprimirse para completarse a mano y enviarse por fax o por correo postal al 

oferente, no estamos ante un contrato electrónico. 

Cuando leemos una oferta de empleo en un periódico en la que se indica una 

dirección de correo electrónico a la que debemos enviar el Currículum Vitae estamos 

aceptando electrónicamente una oferta para participar en un proceso de selección, pero 

no estamos llevando a cabo un contrato electrónico, porque la oferta no ha sido realizada 

por medios electrónicos. 

En España la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España) 

define contrato electrónico “Todo contrato en el que la oferta y la aceptación se 

transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, 

conectados a una red de telecomunicaciones”.
 21

 

María Arias Pou define el contrato electrónico como “aquella modalidad 

contractual que se caracteriza porque su formación y perfección se produce de modo 

electrónico u on-line, es decir, mediante la transmisión de datos a través de redes 

telemáticas”
22

. 

En conclusión, los contratos electrónicos los podemos definir como acuerdos de 

voluntades celebrados a través  de medios electrónicos, por los cuales las partes 

establecen de forma volitiva obligaciones exigibles. 

 

2.3.  Naturaleza del Contrato Electrónico 

De acuerdo con las concepciones jurídicas establecidas, podemos decir que el 

contrato electrónico es en sí un Contrato Atípico (de adhesión), ya que en él, quien 

recibe la oferta de venta, solo se limita a aceptar o a rechazar la oferta, sin posibilidad de 

sugerir siquiera, modificación alguna a los términos del contrato. 

 

                                                           
21

 Anexo h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio de España. 
22

 ARIAS POU, María. Manual práctico de comercio electrónico, Madrid: Editorial La ley, 2006. 
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El contrato electrónico en sí, es un contrato de adhesión, debido a la disparidad 

de condiciones entre las partes, determinada principalmente, porque una está dotada de 

una fuerza particular o especial que impone sus condicionamientos a otra que no la tiene, 

en el sentido de "lo tomas o lo dejas", quedando a quien recibe la oferta, aceptarla o 

rechazarla, es decir, adherirse o no, sin poder exponer sus criterios en cuanto al 

contenido del contrato, que no admite discusión alguna. 

En los contratos de adhesión se requiere que el predisponente goce de un 

monopolio u oligopolio que prive al adherente de toda posibilidad de discusión, lo cual 

constituye su característica. 

El contrato electrónico podría caber en los contratos de adhesión, es decir, que 

las condiciones se encuentran establecidas con anterioridad por el proponente y al 

consumidor o co-contratante solo le queda aceptar o no, ya que no puede cambiar las 

condiciones.  

Es necesario destacar que, en los contratos electrónicos, las condiciones o 

cláusulas predispuestas, no siempre se hallan incluidas en el mismo contrato, sino que se 

encuentran en otro vínculo, al cual hay que acudir, si se las desea revisar o si están 

incluidas. Aparece en letra menuda que quien recibe la oferta, difícilmente las lee, por lo 

que es difícil determinar, hasta qué punto debe tenerse al adherente como informado 

debidamente de las condiciones difundidas así. 

Por ello, debe existir en el contrato electrónico, mayor reciprocidad de intereses 

para las dos partes, tener un objetivo compatible y manejarse según el principio de la 

contratación de buena fe, existiendo un equilibrio en las contraprestaciones. Alejándolo 

de caer dentro de los contratos de adhesión. Pero también, posee ciertas características 

que lo hacen diferente de los contratos tradicionales como: 

 La desmaterialización del documento, al ser uno electrónico. 

 La incorporeidad de las relaciones, ya que se realiza en ausencia física de las 

partes. 
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 La aparición de transferencias y transacciones a través de flujos de datos 

electrónicos intra o extrafronterizos.  

Tales características son inherentes dentro de los elementos del contrato 

electrónico. 

 

2.4. Elementos del contrato electrónico 

2.4.1. El consentimiento 

La oferta y la aceptación en una relación contractual son las declaraciones de 

voluntad de los partes de un contrato. En el caso de los contratos electrónicos, la oferta y 

la aceptación tienen ciertas particulares características: 

 La oferta debe especificar el plazo durante el que está vigente. 

 La aceptación de la oferta es la declaración de voluntad del usuario o 

consumidor, indicando que la misma coincide con los términos de la oferta. Por 

lo que, en un ámbito electrónico como Internet es muy importante que la empresa 

que realice el contrato electrónico tenga presente los requisitos de una oferta 

contractual, para no verse vinculado en una relación contractual, cuando su única 

intención era la de facilitar determinada información sobre sus productos o 

servicios. 

 El “click” es el medio o la acción por el cual el “usuario” (sujeto) acepta las 

condiciones del contrato "clickeando" sobre la opción respectiva, convirtiéndose 

así el mouse en el instrumento a través del cual se expresa la voluntad.  En el 

comercio electrónico, el proponente u oferente lanza la oferta de manera 

indeterminada y el usuario que ingresa a la página o vínculo respectivo, completa 

los datos requeridos en el monitor, sigue los pasos necesarios hasta que se active 

el ícono y luego acciona con el mouse  “da el click” al ícono que indica “acepto” 

o “enviar la información” y así manifiesta su voluntad, su aprobación y se 

perfecciona el consentimiento de adquirir el producto o servicio que se le ofrece.  
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2.4.2. El perfeccionamiento 

La perfección del contrato no es sino el momento en el que este comienza a 

producir efectos y se hacen exigibles las obligaciones derivadas de él entre las 

contratantes. 

Conocer el momento de la perfección de los contratos, en particular de los 

contratos electrónicos, es importante por diversos motivos: por la necesidad de saber 

hasta qué momento pueden ser retiradas y revocadas la oferta y la aceptación y para 

conocer la norma aplicable. 

Es en este aspecto donde tienen especial relevancia las teorías que tratan de 

explicar cuál es el momento en que el contrato debe considerarse perfecto entre personas 

no presentes.  

a) Teoría de la emisión, declaración o manifestación: Según esta teoría, el 

contrato se considera perfecto desde el instante en que el aceptante emite su 

declaración de voluntad. 

b) Teoría de la expedición, comunicación, remisión o desapropiación (mailbox 

rule o posting rule): El contrato nace desde el momento en que el aceptante 

expide su aceptación, pues se considera que al dejar de situarse tal declaración en 

la esfera de acción del aceptante e ir a la esfera propia del oferente, el aceptante 

ya ha hecho todo lo que estaba en sus manos para dar nacimiento al contrato. 

c) Teoría de la recepción: El nacimiento del contrato se produce cuando la 

aceptación llega al ámbito o esfera de acción (círculo de intereses del oferente), 

sin que sea necesario su conocimiento. 

d) Teoría de la cognición, conocimiento o información: En este sistema, el 

contrato nace cuando el oferente tiene efectivo conocimiento de la aceptación. Se 

fundamenta en el principio  que toda declaración de voluntad es eficaz desde el 

momento cuando llega a su destinatario.  
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En el caso de los contratos electrónicos, el momento de la perfección del contrato 

tiene lugar a través de una página web, cuando mediante un formulario, incluido en la 

página web, se realiza la solicitud del bien o del servicio que se oferta en ella.  

 

2.4.3. Lugar de celebración del contrato 

Por su parte, el lugar de celebración del contrato resulta importante para 

determinar ante un eventual litigio que la legislación resulta de aplicación. 

Por otra parte, la regla general referente a los contratos electrónicos es que son 

considerados contratos celebrados entre ausentes, sin perjuicio de existir situaciones en 

que éstos se consideran celebrados entre presentes. 

Si en un caso lo tomamos como si fueran contratos celebrados entre ausentes, 

debemos determinar la norma aplicable mediante las teorías mencionadas, en el caso de 

personas no presentes. 

Si homologamos la comunicación a través de Internet a una comunicación 

telefónica, donde la aceptación ocurre en forma inmediata por el oferente, es posible 

usar la teoría de contratos celebrados entre presentes para determinar la normativa que 

rige para el caso. 

En caso que las partes sean de diferentes lugares del globo, para determinar cuál 

es la norma aplicable, se deberá resolver por medio de las reglas del derecho 

internacional privado.  

 

2.4.4. Prueba 

El principal problema que puede plantear la prueba del documento privado es la 

consecución de las evidencias de la identidad de las partes y de las declaraciones de 

voluntad expresadas por vía electrónica de ellos, lo que hace que muchos países tengan 

que  acudir a la figura de la firma electrónica, que permite garantizar la identidad de 

dichas partes y el consentimiento de ellas para solventar el problema. 
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Un ejemplo es el caso de España, en el art. 24 del LSSI  CE, relativo a la prueba 

de los contratos celebrados por vía electrónica establece que: 

“La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y 

la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas 

generales del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la 

legislación sobre firma electrónica. 2. En todo caso, el soporte 

electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será 

admisible en juicio como prueba documental”. 

 

2.5. Tipos de contratos electrónicos 

Los contratos electrónicos por el medio en que se desarrollan o desenvuelven y 

también por los sujetos que intervienen los podemos clasificar de dos maneras: 

a) Por su forma de ejecución  

 Contrato de comercio electrónico directo: aquel que permita la entrega virtual 

de bienes inmateriales o la prestación de servicios que no precisen de presencia 

física de su prestador. Esta entrega o prestación puede ser, a su vez, inmediata o 

diferida. Ejemplos: adquisición de licencias de uso de programas informáticos o 

derechos sobre canciones y vídeos o la contratación de servicios de hosting, 

gestión de pagos, y servicios virtuales. 

 Contrato de comercio electrónico indirecto: aquel que requiere la entrega física 

de bienes materiales o la prestación presencial. Su ejecución es necesariamente 

diferida. Ejemplos: compra de cartuchos de tinta, contratación de pintor de casas, 

contratación de servicios jurídicos. 

b) Por la emisión de las declaraciones 

 Contrato electrónico puro: las declaraciones de voluntad se manifiestan 

íntegramente a través de medios electrónicos, tales como el correo electrónico, 

las páginas interactivas. 
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 Contratos Reactivos: Exigen de las partes el uso de herramientas 

adicionales de comunicación para poder llevar a cabo la contratación. Son 

los más comunes en sistemas de micropagos, contratación de servicios 

personalizados y venta por catálogo.  Ejemplos: Contratación  a  través  

de e-mail, Suscripción a servicios por medio del envío de SMS. 

 Contratos Interactivos: El lugar en que se encuentra la oferta permite 

efectuar la contratación por sí mismo.  

 Contratos “click“: La formalización del contrato exige del aceptante una 

manifestación expresa de voluntad, que otorga pulsando el botón que se 

indica a tal efecto y que habitualmente contiene la palabra “Acepto”. 

Ejemplo: Aceptación por medio click de las condiciones de uso de una 

red social online. 

 Contratos “browse“: El contrato se formaliza con el mero acceso a la 

página web o sitio, sin necesidad de aceptación expresa. Ejemplos: 

Aceptación tácita de las condiciones de uso de una página web o de su 

aviso legal. 

 Contrato electrónico mixto. La contratación combina sistemas electrónicos de 

manifestación de voluntad con otros tradicionales. Ejemplo: Descarga de 

formulario de solicitud de pedido para su envío por fax o correo postal. 

 

c) Por los sujetos que son parte del contrato electrónico 

 Contrato electrónico de consumo: el contrato será de consumo cuando en él 

participe al menos un consumidor o usuario. Ejemplo: compra de billetes de 

vuelo a través de una página web. 

 Contrato electrónico mercantil: el contrato será mercantil cuando todas las 

partes contratantes sean empresarios o profesionales. Ejemplo: Compra-venta de 

madera para la fabricación de sillas. 
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Adicionalmente, puede hacerse una clasificación de contratos electrónicos en 

función de la forma de pago que las partes hayan establecido o por el objeto del 

contrato: 

 

d) Por el objeto del contrato: Esta clasificación está íntimamente unida a la 

indicada por forma de ejecución.  

 

 Contratos de entrega 

 Contratos de entrega material. 

 Contratos de entrega inmaterial 

 Contratos de prestación 

 Contratos de prestación instantánea 

 Contratos de prestación diferida 

 

En la actualidad, existen diversas formas de clasificar los contratos electrónicos y 

diversas formas de denominarlas. 

 

2.6. Los contratos electrónicos en la legislación costarricense 

En nuestro país, no existe hasta hoy, ninguna ley o regulación específica para los 

contratos electrónicos. Pero en la Constitución Política existe una ordenación 

constitucional de los derechos económicos y sociales llamados “Constitución 

Económica”
23

 y destacan entre ellos, la propiedad privada, la libertad de comercio, de 

                                                           
23

 Se entiende por Constitución Económica el conjunto de principios, criterios, valores y reglas 
fundamentales que presiden la vida económica – social de un país, según un orden que se encuentra 
reconocido en la Constitución. ARIÑO, Gaspar. Economía y estado, Buenos Aires.: Editorial Argentina, 
1993, p.95. 
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agricultura e industria, la libertad de contratación y derechos de los consumidores en los 

artículos 46 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, esa Constitución Económica se 

ve reflejada en el Considerando VI del voto 3495-92 de la Sala Constitucional que dice: 

“VI… La Constitución Política establece un orden 

económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos 

de propiedad privada, (artículo 45) y de libertad de comercio, 

agricultura e industria (artículo 46) que suponen, a su vez, el de 

libre contratación. El segundo prohíbe de manera explícita no solo 

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 se completan el marco general de 

la libertad económica”. 

La libertad de contratar ligada a la autonomía de la voluntad, básica para el 

ejercicio de ese derecho, se ubica dentro del principio de libertad y se encuentra 

plasmado en los artículos 28 y 34 de la Constitución Política, existiendo por 

consecuencia una libertad positiva y una libertad negativa, la cual, en el primer caso,  

permite hacer todo aquello que no está prohibido por normas de orden imperativo, 

costumbres o moral y, en el segundo caso, se requiere autorización previa para ejecutar 

actos, como el caso de una gasolinera. 

La autonomía de la voluntad constituye un elemento fundamental en la teoría del 

contrato privado. En la cual teóricamente debe ceder la intervención del Estado. No es 

concebible la formación de un contrato en el que las partes no hayan actuado con el 

pleno convencimiento de su decisión: contratar del modo en que lo han elegido. 

En el Código de Comercio en el artículo 2 faculta la utilización de usos y 

costumbres del comercio internacional, si no existieran leyes o costumbres nacionales 

que regulen un acto jurídico.  Por ejemplo, en el caso del shrinkwrap y del clickwrap, al 

no existir normas en el país,  se adapta a tal criterio del artículo 2, por lo que puede 

utilizarse la costumbre internacional ante la inexistencia para llenar este vacío.  
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En compraventa vía Internet,  cuando se realiza un contrato de compraventa en 

un sitio Web, desaparece el tiempo y la distancia en las comunicaciones.  No es 

importante el hecho  que las partes se encuentren en distintos lugares.  Nos encontramos 

ante un contrato en el ciberespacio, en el cual lo esencial es el hecho  de la desaparición 

de las fronteras.  Debemos tomar en cuenta el tiempo presente en el cual se realiza una 

operación en Internet.  En  un sitio Web, hemos dicho, que se puede aplicar 

analógicamente a una operación en una tienda o supermercado no virtual.  Por ejemplo, 

el consumidor elige un libro en Amazon.com y lo pone en su “carrito” de compras.  

Luego decide comprarlo y lo paga mediante su tarjeta de crédito ¿Dónde está el tiempo? 

En Internet se produce un nuevo fenómeno temporal, que es el de la 

incertidumbre, consistente en el desconocimiento de la calidad o exactitud de la 

información recibida, puesto que no conocemos el momento de emisión de esa 

información. Normalmente, en el mundo real se presume que un día comienza a las 

00,00 horas locales y termina a las 24,00 horas. No obstante, en Internet no puede 

aplicarse este sistema, dados los diferentes husos horarios en que se hallan los 

ordenadores.  

Así, cuando se configura un ordenador de los que dan servicio en la Red, se le 

introduce no solo la hora del lugar donde se encuentra, sino una referencia a un tiempo 

homogéneo universal, CET, GMT, UMT, Greenwich, etc. Asimismo, también se suele 

instalar un software que permite coordinar el tiempo de dicho ordenador, con servidores 

universales que marcan uno homogéneo para toda la Red. 

Se abandona así el tiempo local y comienza una era de tiempo universal. Esta 

nueva indeterminación produce que sea conveniente o incluso necesario que, en los 

derechos y obligaciones surgidos a través de Internet, se haga siempre referencia a una 

hora local, no debiendo el contratante presumir, bajo ningún concepto y en aras de su 

seguridad jurídica, que la transacción se realiza en una hora local determinada, si no se 

especifica claramente dicha localidad. 

Por ello, ante la inexistencia de reglas nacionales para una compraventa en un 

sitio Web, debemos remitirnos  a la costumbre y usos internacionales modernos.  Dentro 
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de estos usos o costumbre internacional, se deben analizar las diferentes perspectivas.  

Por un lado, Estados Unidos y Canadá, han considerado la inoperancia de las reglas para 

los contratos entre ausentes (mailbox rule)
24

 en las compraventas en sitios Web.   

Por otro lado, en Chile, España, Luxemburgo y muchos otros países, ni los 

autores ni las legislaciones han percibido la diferencia que se presenta entre los contratos 

en un sitio Web y los realizados vía correo electrónico.  Esto nos hace pensar que los 

únicos criterios específicos que se han presentado hasta hoy, son los de los países 

norteamericanos.     

Debido a esto, podemos utilizar este criterio en nuestro país y así definir que las 

reglas que se aplicará a compraventas por Internet en sitios Web, serán las mismas de las 

compraventas entre presentes, por lo que deben tomarse en cuenta los artículo 480, 1007 

y 1049 del Código Civil, y 442 siguientes y concordantes del Código de Comercio.  

 Este criterio puede utilizarse también en compraventas en “chat rooms” o en 

grupos de discusión informativos, si las comunicaciones fueran inmediatas.  Si la 

empresa es la que dispone las reglas que regirán la compraventa, nos encontraremos ante 

un contrato de adhesión.  Si existiera respeto a la voluntad de las partes, entonces, nos 

encontraríamos ante un contrato de libre discusión.  

Pero esto solo sería una medida temporal, ya que habrá casos con los contratos 

electrónicos en donde nuestra legislación actual no podrá darle solución alguna, ya que 

estos contratos traen grandes cambios a la teoría general de los contratos. 

 

                                                           
24

 Véase Artículo 1112 y el artículo 1113 del Código Civil y el artículo 444 del Código de Comercio. 
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Tercer Capítulo: EDI (Electronic Data Interchange) 

 

3.1. Generalidades y Origen del Contrato EDI 

Desde la década de los setentas, las transacciones vía EDI, han sido utilizadas 

como una forma ágil y automatizada para las relaciones comerciales entre las empresas, 

que favorece la producción “just in time” (justo a tiempo) empleadas por las ecologías 

empresariales. Según Miguel Sobrado “en el mundo empresarial opera un sistema 

autorregulador de pesos y contrapesos entre los diversos tipos de empresarios, definidos 

por su relación con el progreso técnico y social. Un proceso de cambio profundo 

conlleva a un ajuste estructural del mundo empresarial, el ajuste varía las relaciones 

existentes entre los diversos sectores, en la búsqueda por crear un nuevo sistema...
25

”  

Puede definirse a las comunicaciones vía EDI, como el intercambio entre 

computadoras de información negocial, en formatos estandarizados. Mediante el EDI las 

interacciones entre las partes tienen lugar por medio de aplicaciones informáticas que 

actúan a modo de interfaz con los datos locales y pueden intercambiar información 

comercial estructurada. Con su utilización, se permite a las compañías desarrollar un 

procesamiento automatizado de datos, el cual genera, transmite, recibe y procesa 

información electrónicamente, en substitución de los tradicionales documentos en papel. 

Las computadoras son programadas para contactarse entre sí y negociar acuerdos 

comerciales, lo cual genera un cambio en la forma de realizar las actividades de 

naturaleza mercantil. EDI permite un cambio en el enfoque de las empresas, se 

automatizan las operaciones y se reduce la utilización de materiales (tales como el 

papel). El EDI sustituye el soporte papel de los documentos comerciales más habituales 

(órdenes de compra, remito, factura, lista de precios, etc.) por transacciones electrónicas 

con formato normalizados y acordados previamente entre los usuarios del servicio. 

                                                           
25

 SOBRADO, Miguel, “Ecología empresarial y cambio social”, San José marzo de 1996, Recuperado  17 de 
setiembre de 2013.  http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/71/sobrado.pdf.  

http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/71/sobrado.pdf
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 Este servicio, a diferencia del correo electrónico, relaciona aplicaciones 

informáticas que residen en las computadoras de las distintas empresas. Por lo tanto, el 

intercambio de información se realiza entre aplicaciones informáticas por lo cual se 

prescinde del ser humano en el proceso. Es por medio del set de transacciones que se 

logra esto, consiste en un documento o formato de negocios compuesto por una serie de 

elementos de datos, en el cual cada uno representando un hecho concreto, como el 

precio, modelo del producto, etc. Existe un total de 8500 set de transacciones de los 

cuales por ejemplo: 

El set “850 Orden de Compra”, este formato permite la transferencia de 

información de la orden de la empresa Z a los editores. El formato proporciona para un 

archivo compuesto de uno o más segmentos cada uno describiendo una orden. 

Segmentos especifican el número de orden de compra de empresa Z y el editor, junto 

con un registro de detalle de cada uno de los artículos solicitados. Este conjunto de 

transacciones se envía a los editores y luego el set 997 lo requerirá para  confirmación. 

El “857 de envío y de facturación Aviso”, este conjunto de transacciones notifica 

a la empresa Z del envío con datos tanto para la planificación de la recepción y 

generación de pago. Este conjunto de transacciones se envía a empresa Z a partir de los 

Depositarios. Luego el set 997 se devolverá el reconocimiento. 

“El set 210 Autotransporte detalles de carga y Factura”, este conjunto de 

transacciones se utiliza para proporcionar información detallada de los cargos por 

servicios prestados por un transportista. Se utiliza como una factura transportista para 

solicitar el pago y los detalles de los cargos relacionados con el envío de carga. Este 

conjunto de transacciones se envía desde el autotransporte X y se devolverá el 

reconocimiento posteriormente por el Set 997. 

El ejemplo anterior ilustra cómo funciona los sets de transacciones el set 850 crea 

el orden de compra luego se autentifica con el set 977, una vez hecho con el set 857 

manda la orden de envío y la facturación, se autentifica con el set 977 de nuevo y 

posteriormente con el set 210, se manda los detalles del transportista y se vuelve a 

autentificar con el set 977. Como se puede ver, estos sets realizan prácticamente 
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acciones humanas, de manera ágil y precisa, sin cometer los errores de los seres 

humanos. 

La versatilidad generada por EDI, ha determinado que los gobiernos y las 

corporaciones utilicen el intercambio electrónico de datos entre sí. Los beneficios 

concretos que se adquieren con la utilización de EDI son: el aumento en la velocidad de 

las comunicaciones, se reducen los errores en el intercambio comercial de datos, no hay 

necesidad de documentos de papel y se eliminan los procedimientos repetitivos en la 

administración de los negocios. Es por ello que EDI, visto a escala internacional, es un 

facilitador de la economía global, pues al transmitirse la información electrónicamente 

en símbolos y códigos estandarizados, se crea un lenguaje universal para el comercio. 

 Se reducen, entonces, las distancias y el tiempo, además que caen las barreras 

territoriales y de lenguaje. Sin embargo, ante la ausencia de normas y legislación 

referente a las transacciones electrónicas, las compañías se vieron en la necesidad de 

crear sus propios acuerdos o convenios para la utilización de EDI en sus relaciones 

comerciales. Estos acuerdos de intercambio de información o “trading partner 

agreements”
26

, son contratos privados entre “socios comerciales”, que definen una 

estructura tecnológica y legal de reglas, que aseguran la legitimidad y validez de las 

operaciones electrónicas que  realizan entre ellas. Esto muestra, que las transacciones vía 

EDI, son  una de las más avanzadas formas de cibercontratación. 

Un factor importante para el uso de EDI en el comercio electrónico ciberespacial, 

es la estandarización de los formatos y la estructura de los datos. En las 

telecomunicaciones, los estándares permiten la interoperabilidad entre los diferentes 

                                                           
26 Trading partner agreements se define como un acuerdo establecido entre dos partes que han 

acordado negociar ciertos artículos o información a la otra. El acuerdo describe los términos del proceso 

de comercio o el comercio, tales como la compensación por el partido en cortocircuito en un comercio 

equitativo. Acuerdos de Socios Comerciales a menudo a medida para las transacciones electrónicas. . 

Recuperado 3 de setiembre del 2013.  http://www.investopedia.com/terms/t/trading-partner-

agreement.asp 

 

http://www.investopedia.com/terms/t/trading-partner-agreement.asp
http://www.investopedia.com/terms/t/trading-partner-agreement.asp
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equipos de cómputo de las empresas. Son, en sí, protocolos referidos a la forma en la 

cual deberá ser enviada la información. 

En la actualidad, EDI utiliza tres tipos de estándares, los propietarios, los 

industriales (EDI Mail, EDI Fax y EDI Internet) y los públicos. Los estándares 

propietarios, fueron desarrollados por cada compañía para sus comunicaciones; los 

estándares industriales son utilizados por las empresas de una rama específica de la 

industria, para el envío de información y solicitudes comerciales. Algunos de éstos son: 

UCS, VICS, TDCC y ODETTE11. 

Por último, están los estándares públicos, los más importantes a nivel 

internacional. Durante los últimos 20 años, la tarea de encontrar uniformidad en la visión 

de cada rama industrial y cada país, en relación con la estandarización de los 

documentos electrónicos comerciales de EDI, ha sido compleja. Sin embargo, las 

Naciones Unidas, han formulado lo que quizás sea la más importante estandarización 

pública EDI, la cual es denominada UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data 

Interchange for Administration, Comerse and Transport). 

El UN/EDIFACT
27

 fue desarrollado por las organizaciones internacionales y 

Estados miembros de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(UN/ECE) conocida como WP.4, la cual pospuso la aprobación del estándar TDI 

propuesto a la Organización de Estandarización Internacional (ISO), a fin de investigar 

la viabilidad de combinar los estándares europeos y americanos que se estaban 

desarrollando. La coordinación intercontinental se inició en 1986 y se llegó a la creación 

de UN/EDIFACT. La implementación y las guías para el diseño de mensajes fueron 

endosadas por ISO en un periodo promedio de 18 meses, en 1987, normas hoy 

contenidas en la Resolución ISO 9755. Un Directorio de Intercambio de Datos de las 

Naciones Unidas también fue aprobado como ISO 73725. 

Básicamente, las normas EDI proporcionan las reglas de sintaxis que definen los 

documentos electrónicos estructurados, pero si bien, por razones históricas, en diferentes 

                                                           
27

 United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport  traducido 
como Intercambio electrónico de datos para la Administración, Comercio y Transporte. 
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dominios regionales o sectoriales se utiliza otras reglas de sintaxis (no normalizadas), 

EDIFACT es la única sintaxis normalizada. 

En Costa Rica se han implementado algunos de estos estándares dentro de la 

categoría EDIFACT. Estos estándares se utilizan principalmente para la transferencia de 

datos de órdenes de compra entre los clientes y sus respectivos proveedores.  

Cabe resaltar la importancia de los sets de transacciones, los cuales son las 

actividades de órdenes de pago o compra entre las computadoras. Los sets de 

transacciones definen los tipos de datos que las específicas transmisiones deber tener 

además del formato en el que los datos aparecen. Estos sets de transacción funcionan 

como los documentos de papel convencional, mediante los cuales se realizan 

operaciones comerciales (órdenes de compra, por ejemplo). 

Debe destacarse que el EDI respeta la autonomía de las partes involucradas, no 

impone restricción alguna en el procesamiento interno de la información intercambiada 

o en los mecanismos de transmisión.”  EDI es un contrato que puede llamarse “de 

naturaleza electrónica”, nace y se desarrolla en un medio electrónico y solamente con 

una infraestructura computacional, tecnológica y de telecomunicaciones puede 

realizarse. 

Es cierto que las partes contratantes deciden realizar transacciones de compras y 

ventas de mercancías y servicios, pero por sus características individuales, EDI es 

distinto de un contrato de compraventa. 

El contrato entre los “trade partners” en el cual se deciden a utilizar EDI, cubre 

además de los puntos referentes a la tecnología por utilizar entre las partes, también los 

criterios legales, que ayudarán, eventualmente, a un juez para determinar la validez 

jurídica de las cláusulas y de la relación. Debe existir un respeto a la autonomía de las 

partes. 

 

http://www.ineldat.com/edifact.aspx
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3.2. Definición del Contrato EDI 

El intercambio electrónico de datos (EDI) surge por la necesidad de integrar  los 

documentos comerciales de una empresa, desde la alineación de datos, orden de compra 

y envío de mercancías, hasta la factura y el pago de ella, directamente a sus sistemas 

administrativos, con intervención mínima o nula del ser humano; de esta forma, las 

empresas disminuyen costos y tiempos, haciendo más productivas sus transacciones 

comerciales. 

Por lo tanto, se puede definir: EDI (Electronic Data Interchange)
28

, como el 

intercambio electrónico de datos estructurado de computadora a computadora y de 

aplicación a aplicación entre socios comerciales, utilizando un formato estándar para los 

documentos comerciales, con la finalidad de ahorrar tiempo al eliminar los tradicionales 

métodos de preparación y envío de documentos mediante mensajería. A la vez, tiene la 

ventaja de ser un método más seguro y confiable para el manejo de información. Entre 

las transacciones disponibles, actualmente, se encuentran, entre otras: reporte de ventas e 

inventarios, órdenes de compra, catálogo de precios de venta, aviso anticipado de 

embarque (ASN), programas de entrega, etc. 

 

3.3. Elementos 

EDI puede tener niveles de impacto diferente, según las necesidades de cada 

organización. Para entender un poco más el concepto de EDI y los alcances que puede 

tener dentro de su organización, es necesario entender cómo funciona EDI y qué 

elementos lo componen. 

                                                           
28

 Amece, Manual Intercambio de Datos Electrónicos (EDI). Recuperado el 01 de abril del 2012. 
http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pd
f 
 

http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pdf
http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pdf
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Se comenzará por mencionar, además de la computadora, los componentes 

básicos que intervienen en un sistema EDI
29

. 

1. Actores: Son las empresas, instituciones o entidades que intercambian los 

documentos comerciales. 

2. Medios de Transmisión: Es el medio por donde se transportan los documentos 

comerciales (llámese protocolo de comunicación o medio físico). 

Tradicionalmente, se utilizaba Redes de Valor Agregado (VAN) por la seguridad 

que provee, sin embargo, con el avance de la tecnología, se ha podido agregar la 

seguridad como es el protocolo AS2, etc. 

3. Formatos de la Información: Así como hoy el lenguaje internacional para 

comunicarse con cualquier persona es el inglés, en EDI debe existir un 

“lenguaje” internacional para asegurar que la información que envíe a cualquier 

socio comercial, independientemente del país donde se encuentre, pueda ser 

interpretada de manera correcta. Los formatos de información son una serie de 

especificaciones acerca de la forma, la estructura y el lenguaje que debe llevar la 

información antes de ser intercambiadas, comúnmente llamados “mensajes 

estandarizados”, esta información debe estar bajo estándares internacionales, 

como lo son: ANSI, ASC, X12, UN/EDIFACT y XML. 

4. Traductor de mensajes: Debido a que el “lenguaje” utilizado para intercambiar 

los mensajes o transacciones en EDI es complejo y no es fácil de comprender, se 

requiere el uso de un programa de cómputo o software para que haga la función 

de un intérprete. Este software intérprete deberá traducir un mensaje estándar a 

un formato entendible para el usuario y viceversa; esto le permite integrar la 

información que recibe o envía a sus socios comerciales, directamente a los 

sistemas administrativos de su empresa, sin necesidad de recapturar información. 

                                                           
29

 Blog de L. Nieto. Manual para Entender el EDI. Consultado el 11 de abril de 2013.  http://re-
orientation.com/componentes-EDI 
 

http://re-orientation.com/componentes-EDI
http://re-orientation.com/componentes-EDI
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5. Sistemas Administrativos: Llamado ERP (Enterprise Resource Planning). Es la 

herramienta o herramientas de cada empresa que almacena, administra y permite 

consultar la información de todo el negocio. Este elemento puede ser desde un 

sistema propietario, es decir, un sistema hecho por la misma empresa, o bien, 

hasta un ERP robusto desarrollado por un tercero. Cabe mencionar que la función 

de traductor de mensajes estandarizados puede estar dentro de su mismo ERP, 

por lo que se omitirá la compra de otra aplicación para esta función y se tendrá el 

elemento 4 y 5 en una sola aplicación o software.        

 

Por lo general, el medio de transmisión y el software traductor se adquiere con un 

tercero, comúnmente llamado proveedor de EDI, proporciona estos dos elementos en un 

solo producto. Existen dos formas de obtenerlos: comprando el software, instalarlo y 

administrarlo dentro de sus oficinas, o contratar a una empresa que lleve toda esa 

administración.  

 

3.4. Funcionamiento del EDI 

Para que se pueda hacer EDI, es necesario que tanto su empresa como su socio 

comercial cuenten con una infraestructura similar. Posteriormente, se iniciará el 

intercambio de información o mensajes a través de cualquier estándar internacional: una 

vez que llega a la contraparte, el mensaje tiene que pasar mediante un software de 

traducción, para ser convertido a un formato legible por el usuario y, luego, integrarse al 

ERP o, incluso, puede integrarse de manera directa el mensaje estandarizado al ERP, sin 

utilizar un software traductor, sin embargo, esto último dependerá de la capacidad de 

integración de su ERP
30

. 

                                                           
30

 Esquema tomado de Amece.  Manual Intercambio de Datos Electrónicos (EDI). Recuperado el 01 de 
abril del 2012. 
http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pd
f  

http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pdf
http://www.amece.org.mx/amece/Documentos/estandares/estandares_comunicacion/MANUAL_EDI.pdf
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3.5. Teoría Relacional del Contrato 

La teoría relacional de los contratos, desarrollada en un comienzo por el 

académico norteamericano lan R. Macneil, a finales de los años sesentas, cuestiona el 

estudio tradicional del derecho de contratos. En efecto, esta teoría tiene como objetivo 

primordial ampliar la visión de los contratos, a partir de un enfoque interdisciplinario.  

Según Henry H. Perritt Jr. bajo la teoría relacional, las obligaciones  no son 

congeladas en un negocio inicial, ellas evolucionan en el tiempo, según cambian las 

circunstancias, guiadas por normas de una comunidad en particular dentro de la cual 

existe (o se da) la relación. 

El objeto de la contratación es establecer y definir una relación, no meramente 

definir o localizar un riesgo. 

Debido a que bajo la teoría relacional, las partes esperan que los términos de su 

relación evolucionen no existen necesidades de validar las nuevas prácticas en el 

contrato. 

La teoría relacional del contrato se caracteriza por: 

 Duración Prolongada, estos contratos tienen una duración prolongada, ya que se 

pueden mantener durante mucho tiempo, gracias a su flexibilidad. 

 Cláusulas abiertas y flexibilidad de los contratos, los contratos a largo plazo 

deben tener algunas cláusulas abiertas y flexibles que les permita 

maniobrabilidad para alcanzar futuros acuerdos o ajustes y enfrentar así cambios 

sociales y económicos que puedan afectarlos. 

 Influencia de normas sociales en las relaciones, de acuerdo con Macneil, las 

relaciones contractuales se desarrollan dentro de una matriz social (social 

matrix), conformada por dos niveles, uno: las reglas que permiten la interaccion 

entre personas y, segundo, las emanadas de una autoridad que pone límites 

políticos a la economía. Se busca un punto intermedio, un balance entre el 
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formalismo del derecho de contrato y un acercamiento a la realidad del mundo de 

los negocios.
31

 

 

3.6. El marco jurídico Internacional 

Debido a sus características físicas, el documento tradicional en papel se acepta 

como prueba. Es durable y los cambios o adiciones  serán claramente visibles. El 

documento electrónico es muy diferente. Se toma la forma de un medio magnético, cuyo 

contenido de datos se puede cambiar en cualquier momento. Los cambios o adiciones no 

aparecerán como tales. 

El papel y los enlaces de comunicación de datos son solamente los medios de 

información en libros, sin embargo, es posible establecer las técnicas que le dan 

características de intercambio de datos electrónicos que hacen que sea igual o superior a 

la de papel, no solo como portador de la información, sino también en lo relativo a la 

evidencia de funciones. 

En primer lugar, EDI en sí mismo presupone procedimientos que hacen que esta 

forma de comunicación sea más segura. Además de la identificación de esta técnica, 

también puede proporcionar para la detección y corrección de errores. La autenticación 

se da en el sentido que el contenido de los datos sean los correctos y, la privacidad, 

puede obtenerse mediante varios medios integrados en el sistema. Por último, esta 

autentificación se da por medio de la firma digital, la cual fue creada específicamente 

para el EDI en esos tiempos. 

Por eso, la CEPE, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) y el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) ha 

recomendado a los gobiernos y las organizaciones responsables de la determinación de 

los requisitos de documentación, que lleven a cabo una actualización y revisión de estos 

requisitos para permitir el intercambio electrónico de datos. Esto, sin embargo, llevará 

                                                           
31

 MARTÍNEZ OCHOA,  Santiago. “Teoría relacional de los contratos: una visión alternativa del derecho de 
contratos”. Los Andes, Consultado 17 de setiembre de 2013. 
http://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri158.pdf.  

http://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri158.pdf
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tiempo. También depende de una aceptación general de un alto nivel de seguridad en el 

intercambio de datos. Es por ello que se ha considerado conveniente elaborar un 

conjunto de normas aceptadas internacionalmente, el UNCID
32

.  

El primer proyecto se basó en la idea de crear un estándar para los acuerdos de 

comunicación. Se encontró, sin embargo, que debido a las distintas necesidades de los 

diversos grupos de usuarios esto era impracticable. No estaba en el otro lado un acuerdo 

general sobre las propuestas de normas uniformes como un código de conducta. 

 

3.6.1. UNCID 

La Cámara Internacional de Comercio (ICC) acordó establecer un Comité 

Especial Conjunto con la participación de otras organizaciones interesadas y grupos de 

usuarios para evaluar y formular un conjunto de reglas, tales como el CNUDMI, ECE, 

CCC, el Programa Especial de la UNCTAD sobre la Facilitación del Comercio 

(FALPRO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión de las Comunidades 

Europeas, el Comité Europeo de Seguros y la Organización para el intercambio de datos 

por Teletransmisión en Europa (ODETTE) estuvieron representados en este comité, 

además de diversas comisiones de la Corte Penal Internacional. 

En la elaboración de las normas de la Comisión basó su trabajo en algunos 

conceptos fundamentales, entre otras situaciones, que las normas deben: 

a. aspirar a facilitar el uso de EDI mediante el establecimiento de un código de 

conducta acordado entre las partes que participan en este intercambio 

electrónico; 

b. solo se aplica al intercambio de datos y no a la esencia de los mensajes de datos 

comerciales de transmisión; 

                                                           
32

 Son las siglas en inglés de Uniform rules of conduct for interchange of trade data (Normas uniformes 
de conducta para el intercambio de datos).  
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c. incorporar el uso de otras normas aceptadas internacionalmente ISO y - para 

evitar la confusión; 

d. frente a las cuestiones de seguridad, la verificación y la confirmación, la 

autenticación de las partes de la comunicación, registro y almacenamiento de 

datos; 

e. establecer un centro de interpretación que podría mejorar la comprensión 

internacional armonizado y, por lo tanto, el uso del código. 

 

El reconocimiento y la confirmación ilustran algunos de los problemas 

encontrados en el desarrollo de normas útiles. En algunos sistemas de reconocimiento es 

un requisito obligatorio. En otros casos, se da por buena conducta. En otros, de nuevo el 

remitente tiene que pedirlo. Opta  UNCID  para esta última solución. 

 En ciertos casos, el remitente también va a querer saber que el contenido de la 

transferencia ha sido recibido en aparente buen orden y se ha entendido. El emisor puede 

pedir, entonces, la confirmación. Este curso de detalles sobre el contenido material - 

pero solo marginalmente. No se debe confundir con el concepto de aceptación legal - 

que es otra capa (tercero) totalmente fuera de las reglas UNCID. 

También se prevé que las normas podrían formar parte o ser mencionado en 

cualquier intercambio de datos de protocolo de aplicación del Comercio (TDI-AP) u otro 

acuerdo específico de comunicación. 

 

3.6.2.  Necesidad de acuerdos específicos de comunicación 

Los grupos de usuarios pueden organizarse de varias maneras. Pero todo lo que 

necesitan algún tipo de acuerdo de comunicación, aunque los requisitos son diferentes, 

según los grupos de que se trata y que se ha incluido en su "manual del usuario" o 

"protocolo de nivel de aplicación", que es un acuerdo, pero de carácter más técnico. 

Al parecer, existe una fuerte necesidad de acuerdos de comunicación que se utiliza EDI 
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entre las organizaciones definidas. Se sugiere que esta necesidad puede ser aún más 

importante en la comunicación abierta directa. 

Varios grupos de usuarios han hecho hincapié en que las normas UNCID crean 

una base útil para sus acuerdos de comunicación. UNCID, acordó las reglas de conducta, 

dar más que un mero punto de partida. Definición de un nivel aceptado de 

comportamiento profesional, también, asegurar un enfoque común. 

Los detalles y la forma de acuerdos de comunicación difieren de acuerdo con el 

tamaño y el tipo de los grupos de usuarios. El acuerdo puede incluir en un protocolo o 

formar un documento separado. Puede contener normas adicionales, por ejemplo, 

teniendo en los elementos sustantivos de los datos intercambiados, en el acuerdo 

correspondiente y en el enfoque profesional. Por lo tanto, no es práctico para formular 

un modelo estándar. 

Puede ser útil  esbozar algunos elementos que deben tenerse en cuenta, además 

de UNCID, al formular un acuerdo. 

1. ¿Siempre existe el riesgo de que algo puede ir mal - que debe llevar a ese riesgo? 

¿Si cada parte lleva su propia cuenta o se lo parece, es posible vincular el riesgo 

al seguro o al operador de red? 

2.  ¿Si el daño es causado por una de las partes no respetar las reglas, lo que debe 

ser las consecuencias? Esto es, en parte, una cuestión de limitación de la 

responsabilidad. También tiene una relación con la situación de los terceros. 

3. ¿Si las normas sobre riesgos y responsabilidades serán aplicables las normas 

sobre seguro? 

4. ¿En caso de que las normas sobre el tiempo, por ejemplo, el plazo en que los 

receptores deben procesar los datos, etc.? 

5. ¿En caso de que las normas sobre el secreto u otras normas relativas a la 

sustancia de los datos intercambiados? 
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6. ¿En caso de que las normas de carácter profesional - como las normas bancarias 

que figuran en SWIFT? 

7. ¿En caso de que las normas sobre el cifrado o de otras medidas de seguridad? 

8. ¿En caso de que las normas sobre "firma"? Además, sería importante contar con 

normas sobre la ley aplicable y resolución de conflictos. 

 

3.7.  EL EDI como factura electrónica en España 

En el marco del comercio electrónico, las legislaciones de todos los países se 

adaptan para evitar los vacíos legales existentes. La desaparición de ciertos documentos 

tradicionales, como puede ser la factura, cobra especial relevancia en el ámbito fiscal, 

donde la factura es pieza básica para establecer, para un empresario, tanto el volumen de 

ingresos como de gastos, también como prueba en caso de un litigio. 

Una factura electrónica es el documento tributario generado por medios 

informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero 

que conserva su mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en 

la factura en papel
33

. 

En España, el EDI se ha convertido en un sistema para generar factura 

electrónica
34

, pero aún sigue siendo un sistema utilizado mayormente por las empresas 

por su alto costo. En la actualidad, una factura EDI, en España, debe cumplir con lo 

establecido en: 

 

 Orden PRE/2971/2007: Expedición de facturas por medios electrónicos cuando 

el destinatario de ellas sea la AGE). 

                                                           
33

 Rafael Barzanallana. “Informática aplicada a la gestión pública”. Recuperado  20 de agosto de 2013. 
http://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Intercambio-electronico-datos-EDI.html.  
 
34

 Consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios 
electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con 
certificados cualificados, con la misma validez legal que las facturas emitidas en papel. 

http://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Intercambio-electronico-datos-EDI.html
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 Resolución de 24 de octubre de 2007, de la AEAT, Procedimiento para la 

homologación de software de digitalización Certificada. 

 Orden EHA/962/2007, Facturación telemática y conservación electrónica de 

facturas. 

 Ley 56/2007, Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 

 Autorización del cliente (art. 164 Ley 37/1992) 

 Es necesario el consentimiento expreso, por cualquier medio. 

 En cualquier momento puede anular el consentimiento. El proveedor debe 

respetar esta decisión. 

 El destinatario debe estar de acuerdo en los formatos. 

 

Aunque la Comisión Europea para la factura electrónica está trabajando en un 

esquema único, un nuevo formato de facturación electrónica para que sea adoptado por 

todos los estados miembros y dejar de utilizar al EDI como medio para tal propósito. 

Desde finales del 2007 y hasta enero del 2009, el gobierno de Costa Rica puso en 

vigencia las regulaciones que hoy proporcionan a todos los contribuyentes del país una 

alternativa muy novedosa: la factura electrónica. 

La nueva normativa define a la factura electrónica como un “documento 

comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato 

electrónico”. 

Más allá de la eliminación del papel en diferentes procesos de negocio, esta 

poderosa herramienta fiscal implica cambios favorables íntimamente ligados con 

tecnología, logística, seguridad y agilidad en las relaciones B2B
35

. 

                                                           
35

 Business-to-Business es la transmisión de información referente a transacciones comerciales 
electrónicamente. 
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El Ministerio de Hacienda autoriza el uso de la factura electrónica, tiquete 

electrónico, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica, como comprobantes 

para el respaldo de ingresos, costos y gastos, siempre que cumplan con los requisitos y 

características que se detallan en la resolución DGT-02-09  del 09 de enero de 2009
36

.  

Pero a diferencia de España, en Costa Rica la factura electrónica es un formato 

diferente del EDI, es un formato propio, por lo que el EDI nunca sale de la esfera 

privada y logra penetrar a la esfera pública de la administración. En el país, el EDI 

nunca se aplicó realmente, ya que nunca salió de la esfera privada, actualmente, los que 

usan el EDI son AutoMercado, Corporación de Supermercados Unidos y Wallmart. 

                                                           
36

 Ministerio de Hacienda: 
http://dgt.hacienda.go.cr/infotributaria/tiposcomprobantes/Paginas/Facturaelectronica.aspx. 
Consultado 2 de setiembre de 2013. 

http://dgt.hacienda.go.cr/infotributaria/tiposcomprobantes/Factura%20Electrnica/Resol.DGT.02-09Factura%20Electr%C3%B3nica.doc
http://dgt.hacienda.go.cr/infotributaria/tiposcomprobantes/Paginas/Facturaelectronica.aspx
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Cuarto Capítulo: Contrato de Acceso al Servicio de Internet 

 

4.1. Generalidades y Origen del Contrato de Acceso al Servicio de Internet 

Internet comenzó a aceptar tráfico comercial a principios de 1990, pero era 

demasiado limitado y en una cantidad mínima a lo que se conoce hoy. Existía un 

pequeño grupo de compañías, consideradas puntos de acceso, que proveían de acceso 

público, pero que se saturaban una vez que el tráfico incrementaba. Las mayores 

compañías de telecomunicaciones comenzaron a proveer de acceso privado. Las 

pequeñas compañías se beneficiaban del acceso a la red de las grandes compañías, pero 

las grandes compañías empezaron a cobrar por este acceso. Todo esto alrededor de 1990, 

antes que Internet explotase. 

En 1995, el MTI y AT&T comenzaron a cobrar a los usuarios una renta mensual 

alrededor de los $20 USD y, en Costa Rica, tenía un costo de $35. A los negocios se les 

aumentaba esta tarifa, ya que disponían de una conexión más rápida y más confiable. 

Cuando Internet evolucionó repentinamente, los proveedores de servicios de 

Internet fueron desafiados de manera drástica a actualizar su infraestructura, tecnologías 

y a incrementar sus puntos de acceso. Las más grandes compañías de comunicaciones 

empezaron a desarrollar subsidiarias que se enfocaran en hacer del Internet un medio 

más accesible. Aunque la tecnología se actualizó, la web tenía que lidiar con más y más 

congestionamiento. 

Los accesos se mejoraron, así que el uso de Internet creció exponencialmente, 

llevando a bajar los precios mensuales de los proveedores de servicios de Internet, 

aunque varía de país a país. Países con pocos proveedores de servicios de Internet, 

tenían un gran monopolio, así que se cobraba más que en lugares donde existe una 

competencia, la cual previene que las compañías suban sus precios demasiado.
37
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4.2. Definición de  ISP y del Contrato de Acceso al Servicio de Internet 

4.2.1. Proveedores de Servicio de Internet (ISP) 

Internet vincula en sus dos extremos a quienes, por un lado, proporcionan 

información digitalizada (proveedores de contenidos) y, por otro, a los usuarios, quienes 

desde su computadora, actúan de diversas formas con dicha información y pasan 

mediante diferentes intermediarios.  

Comencemos definiendo qué es un proveedor de servicios de Internet (ISP, por 

sus siglas en inglés, Internet Service Provider). Un ISP es definido como “una entidad 

que ofrece transmisión, ruteo o conexión para comunicaciones digitales en línea, entre o 

a través de puntos especificados por un usuario, de material de su elección, que es 

enviado o recibido sin sufrir modificaciones en su contenido” o “un proveedor de 

servicios en línea o de acceso a la red o el operador de la infraestructura necesaria”. La 

enciclopedia británica los define como “una empresa que proporciona conexiones y servicios 

de Internet a las personas y organizaciones”. Reseñaremos ahora los roles de los 

proveedores. Se analiza los actos por los cuales pueden tener algún grado de 

responsabilidad, el que será imputado según las diversas legislaciones
38

. 

 

Clasificación de los ISP 

1) Proveedores de contenidos: son quienes introducen contenidos en Internet, es 

decir, colocan en un servidor información digitalizada, la cual podrá consistir o no en 

obras protegidas por los derechos de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, productoras 

como Disney. 

2) Proveedores de servicios: son aquellos que proporcionan conexión a la red y que 

actúan como intermediarios entre proveedores de contenidos y usuarios, proporcionando 

                                                           
38

 Zucchino, Clara. “La Responsabilidad de los ISP por los Contenidos Generados y Transmitidos por sus 
Usuarios”. Recuperado el 02 de julio 2013. https://www.u-
cursos.cl/derecho/2011/2/D124T07237/35/material_docente/bajar?id_material=411759 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/2/D124T07237/35/material_docente/bajar?id_material=411759
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diversos recursos técnicos. Dada la variedad de servicios que se pueden ofrecer, 

podemos hablar de los siguientes proveedores: 

 Proveedores de acceso: se refiere a quienes ofrecen al público conexión a la red 

mediante la conexión a servidores propios con los recursos necesarios para 

cumplir las funciones de “mirroring” y “caching”. Por ejemplo: Fibertel, Arnet, 

IPLAN. 

 Proveedores de emplazamiento u hospedaje: se refiere a quienes ofrecen un 

servicio de almacenamiento de contenidos en los servidores conectados a 

Internet a los que los usuarios pueden acceder. Por ejemplo, a YouTube. 

 Operadores de foros: se refiere a quienes acercan la posibilidad de intercambiar 

mensajes, informaciones y contenidos a los usuarios entre sí. Por ejemplo, foros 

como el del diario La Nación o salas de Chat en línea. 

 Proveedores de herramientas de localización de información: se refiere a quienes 

permiten que el usuario acceda a bases de datos con programas de búsquedas de 

las expresiones por él solicitadas, mediante los diversos hipervínculos. Por 

ejemplo, Google, Altavista, Yahoo. 

 

4.2.2. Contratos de Acceso a Servicios de Internet 

El Servicio de acceso a Internet permite acceder a la información y aplicaciones 

disponibles en la red Internet, es decir, es el servicio que posibilita tener ingreso en todos 

y cada uno de los servidores y de las páginas que se hospedan en la redes de la sociedad 

de la información. 

Diego Buitrago define el concepto del contrato ISP como: “La prestación del 

servicio de Internet es una relación contractual entre un ISP (Internet Service provider en 

ingles o Proveedor de Servicio de Internet en español) y sus respectivos usuarios, por 
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medio de un Contrato de ADHESIÓN, que se rige por las normas del derecho civil, 

comercial y del derecho de autor”
39

. 

La prestación del servicio se realiza por medio de un contrato convencional, el 

cual no tiene mayores complicaciones, por lo general, es un modelo estándar para todos 

los contratos, el cual contiene una descripción general del acceso deseado, la velocidad 

de la comunicación, el canal de comunicación digital o analógico, línea arrendada o 

conmutada, acceso a un servidor de noticias, un buzón electrónico y el costo y  método 

de factura entre otros. Como ya se advirtió, este contrato es de los llamados contratos de 

adhesión, en donde el usuario decide “si” se adhiere o “no” a las condiciones y 

parámetros establecidos por el ISP. 

Las compañías suelen incluir en los contratos períodos de permanencia mínima y 

los usuarios al firmar el contrato se comprometen a no darse de baja en Internet durante 

ese período a cambio de ciertas ventajas (cuota de alta gratis, descuentos en el módem o 

router etc.). La cláusula de permanencia debe aparecer expresamente en el contrato. 

Aunque exista cláusula de permanencia, el cliente puede darse de baja en cualquier 

momento, pero deberá comunicarlo a la compañía con una antelación mínima de quince 

días a la fecha efectiva de la baja y, en este caso, la compañía no penaliza por baja 

anticipada, pero sí puede penalizar o exigir el pago de las ventajas que hayamos 

obtenido, precisamente, por habernos comprometido a un período mínimo (que ahora se 

incumpliría).  

En el contrato deben figurar todas las condiciones y servicios contratados 

(incluidos los servicios adicionales) y si las compañías no cumplen esos servicios, se 

puede reclamar. Las compañías están obligadas a facilitar a la Administración 

información sobre los contratos y ofertas y esta podrá examinar los contratos y resolver 

a favor del cliente. 

                                                           
39

 Buitrago Botero, Diego. Aspectos jurídicos de Internet y el comercio electrónico. Recuperado el 03 de 
setiembre de 2013.  http://www.informatica-
juridica.com/trabajos/Aspectos_juridicos_de_Internet_y_el_comercio_electronico.asp 

http://www.informatica-juridica.com/trabajos/Aspectos_juridicos_de_Internet_y_el_comercio_electronico.asp
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En el contrato también debe aparecer un compromiso de velocidad mínima 

garantizada (las compañías suelen ofrecer velocidades máximas no mínimas). Las 

compañías deben ofrecer la velocidad de transmisión de datos que consta en los 

contratos y en su publicidad. Si no se cumple el compromiso de velocidad mínima 

establecido en los contratos de alta, se puede reclamar. 

 

4.3. Naturaleza jurídica de los ISP 

Al respecto, existen en doctrina, tanto nacional como internacional, dos posturas 

claramente marcadas. Una que considera que los proveedores de servicios son editores
40

. 

Si se considera que son editores, éstos tendrían una responsabilidad por los contenidos 

incorporados, ya que al ser editores, tienen la responsabilidad de controlar los 

contenidos de los sitios a los que prestan sus servicios. 

La otra corriente considera que estos proveedores son simplemente distribuidores 

de la información
41

. Esta postura considera al ISP como un mero distribuidor de la 

información o un prestador de equipos para la transmisión de la información y que, 

consecuentemente, en su papel de distribuidor de la información, no tiene 

responsabilidad alguna, ya que es imposible pretender que controle el gran flujo de 

información que se transmite o aloja en su servidor. 

Al menos en Costa Rica, las actividades comerciales que envuelven el 

ofrecimiento de servicios, no son consideradas como compraventas, sino como contratos 

independientes, en donde surgen obligaciones y derechos para las partes. Más aún, el 

                                                           
40

 Zucchino, Clara. “La Responsabilidad de los ISP por los Contenidos Generados y Transmitidos por sus 
Usuarios”. Recuperado el 02 de julio 2013. https://www.u-
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término venta de servicios, puede ser considerado como erróneo, al existir un 

ofrecimiento de éstos y no un contrato traslativo de dominio
42

.  

En el ámbito internacional, se ha respetado esta consideración de analizar estos 

contratos como de prestación de servicios y no como una compraventa. En la mayor 

parte de las legislaciones del mundo, la compraventa se refiere al traspaso de un bien de 

un sujeto a otro y en cuanto a los servicios no se produce en ningún momento un 

contrato traslativo, ya que se acuerda  la realización de una actividad, a cambio de un 

pago. Un ejemplo claro de la visión mundial hacia los contratos de servicios, lo vemos 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías
43

. A pesar de que la Convención, regula solamente las 

compraventas internacionales de mercaderías, para determinar cuál es el ámbito de 

aplicación de sus normas, realiza una delimitación de las posibles consideraciones a 

nivel internacional de contratos de compraventa.  

Recordemos que la Convención, recoge las reglas de varias tradiciones jurídicas 

de los distintos países del mundo. En el artículo 2 de la convención, se crea una lista, no 

taxativa, de compraventas internacionales que no son reguladas por la Convención, pero 

que son figuras que, probablemente, deberán ser reguladas luego por un instrumento 

internacional. Se habla de las compraventas para consumo personal, de compraventas en 

subasta o por venta judicial, venta de dinero o valores, venta de buques y aeronaves y 

ventas de electricidad. Los países han acordado otorgarle la condición de compraventas 

internacionales a estos contratos, lo cual no sucede con las prestaciones de servicios.  

El artículo 3 de la Convención, establece una exclusión sin reservas: la 

Convención no se aplica a contratos en que "la parte principal de las obligaciones" del 

vendedor consista en "suministrar mano de obra o prestar servicios". Vemos que se 
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 López Morán, Mario Rolando. Análisis Jurídico sobre la Contratación Electrónica y sus Alternativas para 
su Aplicación en Guatemala. Recuperado el 12 de abril del 2011. 
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realiza una consideración aparte de los contratos de suministro de servicios, por lo que, 

desde ya, se aclara que no nos encontramos ante una compraventa, sino un contrato 

distinto susceptible de ser regulado por otras convenciones.  

La Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios
44

, de ahora en adelante GATS, define la forma en la cual puede 

presentarse las prestación de servicios internacionalmente, lo cual crea una perspectiva 

independiente del tema y lo diferencia del comercio de bienes y esto confirma el 

diferente tratamiento que debe darse al tema de los servicios con respecto a las 

compraventas de bienes.  

En la parte I artículo 2 del acuerdo base, se define el alcance del GATS para 

regular, a- los servicios suministrados del territorio de una parte al territorio de la otra; 

b- los servicios suministrados en el territorio de una parte a los consumidores de otra 

(por ejemplo, turismo); c- los servicios suministrados por conducto de la presencia de 

entidades proveedoras de servicios de una parte en el territorio de otra (un ejemplo 

serían los servicios bancarios) y; d- los servicios suministrados por nacionales de una 

parte en el territorio de otra (por ejemplo, proyectos de construcción o servicios de 

consultoría).  

Por todo esto, es que los contratos de suministro de servicios de Internet, no 

pueden ser considerados contratos de compraventa y surge, entonces, la necesidad  que 

los Estados establezcan normativa aparte para regular estos contratos. Es importante, 

notar que entonces, ningún contrato en línea, podrá ser considerado como compraventa, 

pero igualmente, creará derechos y obligaciones para las partes.  

 

 

                                                           
44

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés). Consultado el 01 de 
julio 2013, a las 05:37 pm.  http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf 
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4.4. Características de los Contratos ISP 

En nuestro país, no existe hasta hoy, ninguna ley o regulación para los contratos 

electrónicos, pero en el Código de Comercio, en su artículo 2, faculta la utilización de 

usos y costumbres del comercio internacional, si no existieran leyes o costumbres 

nacionales que regulen un acto jurídico.  Y, en el caso particular de los contratos de 

acceso al servicio de Internet, se adapta a tal criterio del artículo 2, por lo que puede 

utilizarse la costumbre internacional ante la inexistencia de legislación o usos 

nacionales. 

 

4.5. Problemática Internacional de la Formación de los ISP 

Uno de los principales problemas de la formación de las ISP, es que no existe 

unificación a nivel mundial en cuanto a las exigencias para su constitución y prestación 

del servicio. Algunos países exigen una licencia como es el caso del Reino Unido; otros, 

por el contrario, solo exigen una simple declaración ante la autoridad de 

telecomunicación sobre el inicio de sus actividades, como en el caso de Alemania y 

Bélgica y, otros, por el contrario, no exigen nada, como es el caso de E.U y Canadá.  

Debido a que la legislación sobre Internet no está unificada en todos los países, 

puede suceder el caso que una empresa haga todos los trámites necesarios para prestar el 

servicio en el país donde está domiciliada ella, y no sabe si esta licencia sirve para todos 

los demás países donde ella tenga sucursales o agencias.  

Este problema en Europa se ha solucionado parcialmente, puesto que los países 

de la Unión Europea firmaron una convención dentro del European Telecomunications 

Office (ETO), creada por el European Committee for the regulation of 

Telecomunications (ECRT), el 30 de abril de 1994, concerniente a los regímenes de 

líneas y autorizaciones en Europa. Pacto que consiste en que una empresa de un país que 

haga parte de él, que vaya a prestar sus servicios a otra que también pertenece a él, lo 

puede hacer sin necesidad de licencia. Ya que un proveedor de servicios puede 

proporcionarlos, sin impedimento, en otros países de la unión. 
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Mediante el pacto se creó una oficina encargada de tramitar todas las 

autorizaciones o declaraciones, para el uso de la Internet. Aunque cada nación sigue 

teniendo su legislación independiente, pero rigiéndose por los parámetros del pacto.  

No obstante, estos Estados de la Unión Europea, pueden estipular excepciones a 

la libre prestación de servicios, en casos muy específicos y bajo condiciones muy 

rigurosas, mediante el establecimiento de restricciones discriminatorias (por razones de 

orden público, seguridad estatal y salud pública) y, en algunos casos, de restricciones no 

discriminatorias (si son de interés general). La finalidad del control ejercido por las 

autoridades de la Unión Europea que suscribieron el pacto, es verificar que las medidas 

adoptadas sean proporcionales al objetivo perseguido.  

Pero en el continente americano la problemática existe, puesto que el único 

tratado vigente al respecto es el de Libre Comercio celebrado entre México, Estados 

Unidos y Canadá, en el cual se prohíben las restricciones discriminatorias. Sin embargo, 

se respetará la legislación interna de cada Estado y el país miembro del pacto, queda 

obligado a garantizar a los proveedores de servicio de otro Estado miembro, el más 

favorable de los dos regímenes, ya sea el aplicable por el Estado o a sus propios 

nacionales  en condiciones similares. 

Así pues, se hace necesario un marco general de regulación de aspectos tan 

vitales como el control de las transacciones internacionales, el cobro de impuestos, la 

protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de los consumidores 

en cuanto a publicidad engañosa o no deseada, el fraude, los contenidos ilegales e 

ilícitos y el uso abusivo de datos personales; así mismo, obliga a generar altos niveles de 

seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos. Todo ello por la falta de 

estándares consolidados y la proliferación de aplicaciones y protocolos de comercio 

electrónico incompatibles. 
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4.6. La responsabilidad de los ISP en el derecho comparado 

4.6.1. El marco regulatorio en la Unión Europea 

Este marco legal está compuesto de dos directivas que establecen las reglas 

generales de responsabilidad de los ISPs. 

La primera de ellas es la Directiva 2000/31/CE
45

 del Parlamento Europeo. Esta 

normativa establece reglas generales de responsabilidad de los ISPs independientemente 

de la naturaleza de la ley violada mediante la transmisión ilícita, adoptando así, un 

sistema horizontal. En tanto, la segunda es la directiva 2001/29/CE
46

 del Parlamento 

Europeo relativa a la armonización de ciertos aspectos de derecho de autor y de los 

derechos conexos en la sociedad de información. 

La directiva 2001/29/CE establece la exención de responsabilidad de todo 

intermediario (incluidos en esta categoría los ISPs) que almacene en forma temporal 

información, cuando tal proceso sea inherente y necesario para la transmisión de 

información protegida por el derecho de la PI. 

Ambas directivas se complementan estableciendo pautas mínimas para ser 

seguidas por todos los países miembros de la Unión Europea, pero dejan libertad para 

legislar en cuanto a temas más específicos. 

La directiva 2000/31/CE fue adoptada con el objeto de incentivar el comercio 

electrónico en la Unión Europea y crear un marco regulatorio destinado a asegurar la 

libre circulación de los servicios de la sociedad de información entre los estados 

miembros. 
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A los efectos del presente trabajo analizaremos únicamente las cuestiones 

relativas a las limitaciones de responsabilidad establecidas para los ISPs que se 

encuentran reguladas por los artículos 12 a 15 de la presente normativa. 

La Directiva define al prestador de servicios de la sociedad de información como 

“cualquier persona física o jurídica que suministre un servicio de la sociedad de 

información”. 

La citada norma se orienta al proveedor de servicios como la entidad mediante la 

cual tiene lugar un acto de transmisión, alojamiento o envío de información que, como 

intermediario, no tiene control ni conocimiento sobre la información transmitida o 

almacenada. 

El artículo 12 se refiere a la mera transmisión de información y establece que, en 

dicho caso, el proveedor de servicios no tendrá responsabilidad, siempre que cumpla con 

los siguientes requisitos: a) no haya originado la transmisión, b) no seleccione el 

destinatario de la transmisión y c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos. 

Este artículo aclara que el almacenamiento automático, intermediario y 

transitorio de las informaciones transmitidas queda comprendido en el concepto de 

“actividades de transmisión y provisión de acceso”, siempre que esto sea realizado 

únicamente para permitir la transmisión de datos y en tanto su duración no exceda el 

tiempo razonable necesario para efectuar dicha tarea. 

En este caso, la exención de responsabilidad se basa en que la actividad realizada 

pueda ser considerada como “simple transmisión de datos”, sin interferencia o control 

sobre ellos y el motivo es que desde el punto de vista técnico, la mencionada 

reproducción es imprescindible para la transmisión de datos a través de la red. 

El artículo13 remite al almacenamiento temporáneo (caching). El proceso de 

caching, permite un uso más rápido y eficiente de la Internet. Las informaciones más 

accedidas de servidores remotos son copiadas en los servidores locales y evitan que 

aquellos reciban más solicitudes de las que pueden atender, lo que causaría una 

sobrecarga en la red e impediría el acceso a dicha información. La ley establece una 
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limitación de responsabilidad por daños causados por el almacenamiento temporal de 

información, siempre que el prestador de servicios: a) no modifique la información. b) 

cumpla con las condiciones de acceso a la información, c) cumpla las normas relativas a 

la actualización de la información, d) no interfiera en la utilización licita de tecnología 

realizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información 

y e) actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado o para bloquear 

el acceso a ella cuando tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha 

sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, que se ha 

imposibilitado el acceso a dicha información o que un tribunal o autoridad 

administrativa ha ordenado retirarla o impedir su acceso. 

El artículo14 hace referencia al almacenamiento de información en servidores 

(hosting). En orden a ser beneficiados con una limitación de responsabilidad, estos 

proveedores deberán, a partir del momento en que tengan conocimiento de la ilicitud o 

en que sean alertados acerca de ella, proceder con diligencia, removiendo la información 

o bloqueando su acceso. 

En este punto, la ley establece una importante diferenciación entre 

responsabilidad civil y penal. En términos de responsabilidad penal, dispone que el 

proveedor no será responsabilizado penalmente por hospedar información ilegal de 

terceros, a menos que tenga conocimiento efectivo de la existencia de información ilegal 

en sus servidores. 

En tanto, en términos de responsabilidad civil, se dispone que el proveedor de 

hospedaje no será responsable por daños, si no tiene conocimiento de actos o 

circunstancias que evidencien una actividad o información ilegal. 

Este artículo ha merecido duras críticas en cuanto a su redacción, ya que no 

establece claramente que significa tener “conocimiento de hechos o circunstancias que 

evidencien una actividad o información ilegal”. 
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Finalmente, el artículo 15 establece la ausencia de la obligación general de 

vigilancia. Se refiere a un deber de “no monitorear” de carácter genérico. El objetivo de 

él es impedir que se imponga la obligación de monitoreo de todas las actividades de los 

usuarios del proveedor, ya que ello volvería inviable el funcionamiento, debido a la gran 

cantidad de datos que precisaría verificar en forma ininterrumpida. 

A los efectos del presente trabajo, analizaremos únicamente el artículo 5 de la 

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo, que trata de las exenciones y 

limitaciones a los derechos de autor. El mencionado artículo establece que el derecho 

exclusivo de reproducción debe ser sujeto de una exención, para permitir ciertos actos de 

reproducción temporaria, que consisten en reproducciones transitorias o puntuales, que 

constituyen una parte integrante y esencial de un proceso tecnológico efectuado, con el 

objeto de posibilitar una transmisión más eficaz. Los actos de reproducción 

mencionados no deberán tener  valor económico  en sí. 

Satisfechas las condiciones mencionadas, la exención es aplicable a los actos que 

posibilitan la navegación (browsing), los actos de almacenamiento temporario (caching) 

e, incluso, los que permiten el funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión, 

siempre que el intermediario no altere el contenido de la transmisión. 

 

4.6.2. Estados Unidos. Su marco legal 

Es necesario señalar que Norteamérica ha instrumentado un sistema vertical, es 

decir, ha tratado la cuestión específicamente desde el derecho de autor. Su marco legal 

está compuesto básicamente por dos normas. Para los asuntos relacionados con la PI 

(Propiedad Intelectual) se aplica la “Digital Millenium Copyright Act” (DMCA)
47

 del 

año 1998, que establece reglas propias para cada especie de proveedor de servicios. 

Mientras que para las demás hipótesis es de aplicación la “Communications Decency 

                                                           
47

 Digital Millenium Copyright Act” (DMCA) 1998. Recuperado el 12 de junio 2013. 
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c105:2:./temp/~c105kegEVh:: 
 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c105:2:./temp/~c105kegEVh
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Act” (DCA)
48

 de 1996, la cual establece una regla general de exención de 

responsabilidad por el contenido de terceros para los proveedores de servicios 

considerados como intermediarios. 

  Como vimos, Internet implica la realización de una serie de copias que son 

transmitidas por los ruteadores y almacenadas en forma temporal en los servidores o en 

la computadora del usuario final. Con el desenvolvimiento de las nuevas tecnologías y la 

utilización a gran escala de Internet, se simplificó la realización de copias digitales de 

obras protegidas por las normas de Protección Intelectual. 

Esto generó una polémica entre las grandes corporaciones norteamericanas, 

titulares de tales derechos, que comenzaron a proclamar la necesidad de creación de un 

sistema de responsabilidad objetiva de los proveedores de servicios. 

 En respuesta a los reclamos de los titulares de derechos de propiedad intelectual, 

se determinó la elaboración de un proyecto de ley titulado “Intelectual Property and the 

National Information Infrastructure”
49

, luego conocido como “white paper”. De acuerdo 

con el mencionado proyecto, los ISPs serían responsabilizados objetivamente por 

cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual causado por sus usuarios. 

 El proyecto partía de la equivocada premisa que sería posible para un ISP 

monitorear fácilmente el contenido de todas las informaciones transmitidas. Aun 

existiendo tal posibilidad, sería imposible determinar de antemano si contienen o no una 

obra efectivamente protegida por las normas de PI (Propiedad Intelectual), así como 

establecer si quien está efectuando la transmisión cuenta o no con la autorización del 

titular de tales derechos. 

 

                                                           
48

 Communications Decency Act” (DCA) 1996, esta ley fue  el primer gran intento del Congreso de los 
Estados Unidos para regular el material pornográfico en Internet. En un caso de 1997, llamado Reno 
contra ACLU, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la ley por atentar contra la libertad de 
expresión. Consultado el 12 de junio. http://es.wikipedia.org/wiki/Communications_Decency_Act 
49

 Intelectual Property and the National Information Infrastructure. Consultado el 03 de julio 2013 
http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Communications_Decency_Act
http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf
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Dichas  medidas fueron muy cuestionadas por diversos sectores, entre ellos, los 

ISP, que reclamaban su exención específica de responsabilidad por las infracciones 

cometidas por los terceros que utilizaran sus servicios. Finalmente, el proyecto fue 

recusado por el congreso norteamericano. 

Una vez concluidos los “Tratados de Internet” de la OMPI (1996) que no 

abordan la cuestión de la responsabilidad de los ISP, el Congreso de los Estados Unidos 

se dio a la tarea de implementar dichos Tratados en la legislación nacional. Así fue como 

en 1998 se sancionó la “Digital Millenium Copyright Act” (DMCA) con el propósito, 

entre otros, de implementar los mencionados instrumentos sobre Derecho de Autor y 

sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
50

. 

La DMCA modificó parcialmente la Copyright Act de 1976, introduciendo en 

esta la sección 512 en la cual se establece una serie de limitaciones a la responsabilidad 

de los ISPs (limitations on liability relating to material online). 

Entre las disposiciones más relevantes de la DMCA, dentro del contexto del 

presente trabajo, cabe destacar las siguientes: 

La normativa define proveedor de servicios como: “una entidad que ofrece 

transmisión, ruteo o conexión para comunicaciones digitales en línea, entre o a través de 

puntos especificados por un usuario, de material de su elección, que es enviado o 

recibido sin sufrir modificaciones en su contenido” o “un proveedor de servicios en línea 

o de acceso a la red o el operador de la infraestructura necesaria”. 

A su vez, establece las condiciones que debe cumplir un proveedor de servicios 

para poder beneficiarse de las limitaciones de responsabilidad establecidas en la norma:  

A) haber adoptado e implementado razonablemente, así como informado a sus 

abonados, una política que prevea la terminación del contrato cuando se trate de 

infractores reincidentes (“repeat infringers”) y B) no interferir y cumplir con las medidas 

técnicas estándar que sean utilizadas por los titulares de derechos de PI para identificar o 

                                                           
50

 Curso Académico Regional OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de 
América Latina - XI: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital” Disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf


103 
 

proteger sus obras, cuando hayan sido consensuadas por ambas partes, estén a 

disposición de cualquier persona y no impliquen costos o cargas sustanciales para los 

proveedores de servicios. 

El mencionado art. 512 establece los comúnmente denominados “safe harbors” 

(puertos seguros), es decir, cuatro situaciones en las cuales las actividades de los 

proveedores de servicios en línea quedan exentas de la obligación de reparar los daños 

ocasionados como consecuencia de las infracciones a los derechos de la PI realizadas 

por sus usuarios. 

Esas situaciones son: a) la mera transmisión de contenidos (transitory digital 

network Communications), b) el almacenamiento temporal en caching (system caching), 

c) el alojamiento de datos o “hosting” de sitios o páginas web de terceros. (information 

residing on systems or networks at direction of users), d) el uso de herramientas de 

localización de información (motores de búqueda) incluye directorios, referencias y 

enlaces de hipertexto (information location tools). 

En relación con cada una de estas actividades, las respectivas disposiciones 

establecen las condiciones que deben cumplir los ISPs para poder sustraerse a la 

obligación de reparar los daños ocasionados como consecuencia de las infracciones a los 

derechos de la propiedad intelectual realizadas por sus usuarios. Veamos en detalle las 

situaciones mencionadas: 

a) En referencia a la mera transmisión de contenidos, la normativa dispone que el 

proveedor de servicios no será responsable por la violación de derechos a la 

propiedad intelectual, en razón de la transmisión de datos, ruteo o conexión en un 

sistema o red controlado u operado por el proveedor, ni por el almacenamiento 

intermediario y temporal del material realizado en el transcurso de dicha 

transmisión de datos, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en 

la norma: i) La transmisión del material haya sido iniciada por un individuo que 

no sea el propio proveedor, ii) La transmisión, ruteo, conexión o almacenaje haya 

sido realizada por medio de un proceso automático, sin modificación o selección 

del contenido por parte del proveedor, iii) que el proveedor no haya seleccionado 
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a los destinatarios del contenido y que la transmisión constituya una respuesta 

automática a la solicitud por parte de un individuo distinto del propio proveedor. 

b) Con respecto al almacenamiento temporal, la ley estableció en su inciso ‘b’ 

ciertas limitaciones a la responsabilidad de los proveedores, destaca que éstos no 

serán responsables por la violación de derechos a la propiedad intelectual 

ocasionados por el almacenamiento temporal o intermediario en un sistema o red 

controlado u operado por el proveedor de servicios, toda vez que: i) el material 

haya sido dispuesto en la red por un individuo que no sea el propio proveedor, ii) 

haya sido transmitido por esta a través del sistema o la red para terceros, iii) el 

almacenamiento haya sido realizado por medio de un proceso automático con el 

propósito de hacer disponible el material a los usuarios del sistema o red que lo 

hubieran requerido. Finalmente, el proveedor deberá también bloquear el acceso 

a los contenidos señalados como ilegales ni bien tenga conocimiento de tal 

situación obedeciendo las condiciones estipuladas en la ley. 

c) En relación con la responsabilidad de los proveedores de hospedaje el inciso ‘c’ 

de la mencionada ley establece una exención de responsabilidad directa e 

indirecta por infracciones al derecho de autor para el proveedor de hospedaje 

que: i) no tenga conocimiento efectivo (actual knowledge) de que el contenido o 

la actividad basada en la utilización de ese contenido en el sistema se encuentra 

en infracción, ii) no sea consciente (not aware) de hechos o circunstancias que 

revelan que una actividad es infractora, iii) no obtenga un beneficio económico 

directamente atribuible a la actividad infractora, iv) remueva o impida el acceso a 

la información ilegal, a partir del momento en que tenga conocimiento de su 

existencia. 

d) En cuanto a los mecanismos de búsqueda de información la norma establece 

prácticamente el mismo sistema de responsabilidad que para los proveedores de 

almacenamiento, exceptuando de responsabilidad a aquellos proveedores de 

servicios que mediante procedimientos de búsqueda automatizada dispongan 
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enlaces para sitios web que contengan material ilícito, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos  mencionados. 

 

A continuación, en el mismo párrafo se establece un complejo procedimiento de 

notificación de las infracciones, denominado “notice and takedown”, expresión que 

significa quitar (takedown) de Internet los contenidos que se denuncia que están en 

infracción luego de recibida la notificación pertinente (notice). Al recibir esta 

notificación, el ISP debe actuar rápidamente para suprimir el contenido o bloquear el 

acceso a este. De no actuar en la forma indicada podrá ser considerado responsable por 

la infracción.  

En relación con el mencionado procedimiento, la ley estableció un dispositivo 

que tiene por objeto cohibir la eventual conducta maliciosa de terceros que requieran 

injustamente el bloqueo de informaciones legítimas responsabilizándolos por los daños 

causados al proveedor de contenidos, proveedor de almacenaje y al titular de los 

derechos de la PI (Propiedad Intelectual). En conjunto con tal dispositivo, la mencionada 

ley exonera de responsabilidad a los ISPs que bloqueen el acceso a información 

supuestamente ilegal, independientemente de que, con posterioridad, sea considerada 

lícita o ilícita. 

Es de fundamental importancia hacer referencia al art. 512(h) en el que la norma 

establece un importante dispositivo mediante el que el titular de un derecho de PI puede 

obtener una citación judicial (subpoena) que ordene a un ISP a suministrar los datos 

necesarios para identificar a un supuesto infractor; este procedimiento cobra relevancia, 

ya que permite responsabilizar al verdadero autor del ilícito. 

Finalmente, estipula el artículo 512(m) que un ISP no tiene el deber de 

monitorear o investigar efectivamente actividades infractoras en su servicio, a fin de 

poder ampararse en las limitaciones de responsabilidad (safe harbors) previstas en dicha 

normativa. 
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Tomemos a modo de ejemplo el caso “Ellison v. Robertson”. El demandado 

había escaneado entre marzo y abril de 2000 una serie de obras de ficción de autoría y 

titularidad del demandante, Harlan Ellison, conocido escritor de novelas. Una vez 

digitalizadas las obras sin autorización del autor, Robertson las cargó en el sitio de un 

grupo de noticias Usenet. Cuando Robertson cargó las copias en infracción de las obras 

de Ellison, la política del proveedor de servicios de Internet America Online (AOL) 

consistía en mantener almacenados los mensajes de tipo Usenet que contuvieran 

archivos digitales en los servidores de la empresa por un lapso de catorce días. Luego 

que Robertson cargó las reproducciones no autorizadas de las obras de Ellison en el 

grupo de noticias, estas fueron reenviadas y copiadas en servidores Usenet de distintas 

partes del mundo, incluía los de propiedad de AOL.  

Al enterarse de la actividad infractora, el autor envió una notificación de 

infracción a AOL, con fundamento en el art. 512(C) (3) (procedimiento de “notice and 

takedown”). Durante el pleito AOL negó haber recibido dicha notificación. A poco de 

iniciada la demanda, el actor desistió de su reclamo respecto de Robertson, continuando 

solo contra AOL, por infracción coadyuvante (contributory infringement) y 

responsabilidad indirecta (vicarious liability) por la difusión no autorizada de sus obras. 

El tribunal sostuvo que para que tuviera acogida el reclamo por infracción directa 

(direct infringement) contra AOL, el demandante debía cumplir dos requisitos: 1) probar 

que era el titular del material objeto de la infracción y 2) probar que el supuesto infractor 

lesionó al menos uno de los derechos exclusivos reconocidos a los titulares por la 

Copyright Act. Estimó que, de acuerdo con lo resuelto en “Religious Technology Center 

v. Netcom On-Line”, los proveedores de servicios de Internet (ISP) solo operan o 

implementan un sistema que es esencial para que los mensajes de Usenet sean 

ampliamente distribuidos.  

De modo que consideró innecesario interpretar la Copyright Act de forma tal de 

convertir a dichos proveedores en infractores. Citó el precedente Netcom, en el cual el 

tribunal basó su conclusión en que no encontraba razonable adoptar una teoría de 

responsabilidad directa que convirtiera a la totalidad de Internet en responsable por 
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actividades que no pueden, razonablemente, ser controladas y que la responsabilidad por 

infracción directa debía quedar limitada a aquellos usuarios que, como Robertson, 

habían realizado la reproducción efectiva de las obras. 

Respecto del reclamo por infracción coadyuvante (contributory infringement), el 

tribunal consideró que la responsabilidad existe si el demandado se involucra en 

actividades que alientan a la infracción. En consecuencia, el infractor que contribuye 

debe “conocer o tener razones para conocer la infracción directa”. Ellison había 

sostenido que AOL efectivamente conocía la existencia de las reproducciones 

infractoras de sus obras en sus servidores Usenet en razón del correo electrónico que su 

abogada había enviado a dicha empresa en abril de 2000.  

Sin embargo, AOL sostuvo que nunca le había llegado ese correo electrónico y 

que solo fue notificada de la infracción cuando recibió la demanda de Ellison. Si bien el 

tribunal aceptó la afirmación de que AOL nunca habría recibido el correo electrónico, 

estimó que en el caso, podía inferirse que dicha empresa tenía motivos para saber que 

reproducciones de las obras de Ellison en infracción al Copyright estaban almacenadas 

en sus servidores Usenet. 

AOL sostuvo que la mera provisión de acceso a Usenet estaba sumamente 

alejada de una efectiva actividad infractora como para constituir una contribución 

sustancial al ilícito. Fundó esta afirmación en el artículo 512(m) de la Digital 

Millennium Copyright Act (DMCA) que establece que un ISP no tiene que monitorear o 

investigar efectivamente actividades infractoras en su servicio, a fin de poder ampararse 

en las limitaciones de responsabilidad (safe harbors) que prevé la DMCA. 

El tribunal rechazó la acción contra AOL, porque consideró que la 

responsabilidad indirecta (vicarious infringement) se configura cuando un proveedor de 

servicios en Internet tiene el derecho y la facultad de supervisar la actividad infractora y 

también posee un interés económico directo en dichas actividades.  

AOL había alegado que no poseía el derecho ni la facultad de supervisar la 

actividad infractora de Robertson, debido a la naturaleza automatizada de su 
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participación en el sistema Usenet y que la posibilidad con que contaba de remover o 

bloquear el acceso a actividades infractoras por parte de usuarios no pertenecientes a 

AOL, no constituía una facultad de controlar o supervisar, como podía ser el caso de 

otro tipo de proveedores de servicios de Internet. 

El Tribunal estuvo de acuerdo con esta argumentación y expresó que, para que se 

pudiera decir que el ISP había tenido el derecho y la facultad de controlar la actividad 

infractora, la DMCA exigía más que la simple facultad de borrar material en infracción y 

bloquear el acceso a este luego de que fuera puesto en un sitio web.  

También, dijo que aun en el supuesto de que AOL hubiera podido controlar la 

actividad infractora de Robertson, no sería responsable en forma indirecta por infracción 

al copyright, dado que no había obtenido un beneficio económico directo por dicha 

actividad, aclarando que este existe cuando la disponibilidad de material en infracción 

constituye un atractivo para los clientes. Estimó que esto no había ocurrido porque la 

importancia de Usenet en el ámbito de AOL era sumamente reducida y más reducida 

aún era la utilización de Usenet, que se relacionaba con actividades infractoras del 

copyright. 

El tribunal sostuvo, con cita del artículo 512(i) de la DMCA, que las limitaciones 

(safe harbors) a la responsabilidad de los ISP solo son aplicables si éstos han adoptado, 

implementado razonablemente y notificado a sus clientes una política que prevea la 

terminación del servicio a quienes reiteran infracciones al copyright y que todo ello 

había sido cumplido por AOL. 

 

 

 

 

 

  



109 
 

Quinto Capítulo: Shinkwrap 

 

5.1. Generalidades y Origen del Contrato Shinkwarp 

El uso de esta especie contractual tiene su origen en la necesidad de distribuir 

licencias de software masivamente al mercado comercial, por parte, de las empresas de 

comercialización y desarrollo de software, las cuales utilizan ampliamente acuerdos de 

licencia "shrinkwrap". 

Los acuerdos "shrinkwrap"
51

 son contratos de uso de una licencia, que establecen 

que la aceptación por parte del usuario de los términos del acuerdo se indica mediante la 

apertura del embalaje retractilado u otro embalaje del software, mediante el uso del 

software, o por algún otro mecanismo específico. 

Las empresas de informática, en general, han optado por vender copias de la 

licencia de los programas informáticos a los usuarios finales, en lugar de vender las 

copias, por las siguientes razones: 

 Para negar la "Doctrina de la Primera Venta"
52

, que sostiene que una vez que 

se ha vendido una copia de una obra con derechos de autor; los derechos del 

titular de estos  derechos de autor en la copia particular, se han agotado, y la 

copia se pueden revender libremente, arrendar, prestar o darlo de baja. Tipificar 

la transacción como una venta de uso de una licencia, es un intento de evitar esta 

doctrina, para que el usuario no pueda transferir libremente el software a otras 

personas, causando la pérdida de ingresos para el proveedor de software; o 

prestar el software a otros que pueden duplicarlo ilegalmente y comercializarlo 

en el mercado negro, causando que el autor no reciba beneficios económicos por 

                                                           
51

 Definición de David L. Hayes,ESq.1 March 1997. The Enforceability of Shrinkwrap License Agreements 
On-Line and Off-Line. Recuperado 31 de mayo del 2011. 
http://www.fenwick.com/publications/Pages/The-Enforceability-of-Shrinkwrap-License-Agreements-On-
Line-and-Off-Line.aspx  
 
52

 Definición recuperada el 16 de julio del 2013, a las 11:08 a.m. http://centrodeartigos.com/articulos-
informativos/article_62203.html 
 

http://www.fenwick.com/publications/Pages/The-Enforceability-of-Shrinkwrap-License-Agreements-On-Line-and-Off-Line.aspx
http://www.fenwick.com/publications/Pages/The-Enforceability-of-Shrinkwrap-License-Agreements-On-Line-and-Off-Line.aspx
http://centrodeartigos.com/articulos-informativos/article_62203.html
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estas operaciones.  Para algunos autores resulta ilógico, por lo tanto, visualizar la 

adquisición de software, como una compraventa, pues por sus características 

intrínsecas, este contrato requiere de una regulación independiente, que proteja el 

desarrollo de la industria creadora de software. 

 Informar al usuario y ponerlo en conocimiento de los términos de la garantía, en 

su caso, realizada por el proveedor con respecto al software y para rechazar las 

otras garantías, esto fue introducido por el Uniform Commercial Code de los 

Estados Unidos esto conocido como UCC en sus siglas
53

. Esto debido a la 

complejidad de la creación, desarrollo y soporte técnico de un programa de 

software… 

 Para imponer a los demás términos y condiciones de la transacción mediante el 

contrato de licencia, como las limitaciones en el uso autorizado del software, 

limitaciones de responsabilidad, la elección de la ley aplicable y demás 

estipulaciones de él. 

 

Debido a que el acuerdo de licencia permite el mecanismo principal por el cual 

los fabricantes de software limitan los riesgos y las responsabilidades derivadas de la 

distribución de sus productos, la exigibilidad de los acuerdos shrinkwrap es de gran 

importancia. 

Actualmente, la expresión contrato shrinkwrap también es empleada para 

designar la variedad de mecanismos mediante los cuales los proveedores de software 

pretenden imponer ciertas condiciones a los adquirentes. Una fórmula habitual en este 

tipo de contrato sería la que indica que "Las condiciones generales han sido leídas y 

examinadas por el cliente, manifestando este su plena conformidad con ellas". Los 

razonamientos jurídicos sobre la cuestión conservan todo su interés en lo que concierne 

a los alcances de las cláusulas contenidas en documentos anexos a un producto, como 

los prospectos o garantías.  

                                                           
53

 Uniform Commercial Code (UCC) de los Estados Unidos, articulo 2b, referente a los contratos Shrink-
Wrap. 
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Además, es frecuente que esta documentación anexa tenga contenido jurídico y 

no meramente técnico. En este sentido, no sería correcto decir que la libertad contractual 

lleve implícita la existencia de negociaciones entre las partes. Porque aún ante la 

presencia de condiciones fijas y precios estipulados unilateralmente, los compradores 

son quienes eligen contratar u optar por otras alternativas más atractivas. La experiencia 

indica que los adherentes no reparan en el contenido de aquellas condiciones e insisten, 

en cambio, en el precio y en la calidad económica del producto ofrecido, o en su 

garantía. 

En cuanto a los antecedentes judiciales de la aplicación de esta clase de 

contratos, existen sentencias que datan de finales de la década de los ochentas, las cuales 

tratan sobre el efecto vinculante de estos acuerdos.  

En Estados Unidos, una de las primeras sentencias es de finales de los años 

ochenta. En 1987, en el caso "Vault Corp. vs. Quaid Software Ltd."
54

, la Corte de 

Louisiana sugirió la posibilidad que mediante ese procedimiento pudiera formarse un 

contrato por adhesión. 

En 1996 se da la sentencia del caso "ProCD, Inc. v. Zeidenberg"
55

, en la que fue 

abandonado el argumento de los términos adicionales al contrato y en la cual los hechos 

fueron éstos. ProCD creó una base de datos telefónicos con más de 95 millones de 

registros y la comercializó limitando ciertos alcances de su uso, mediante un contrato 

shrinkwrap contenido dentro del envoltorio del producto.  

El demandado compró el programa, preparó, a su vez, el programa de una nueva 

base de datos en la que combinó la de ProCD con otras bases, formó su propia 

compañía, y, mediante Internet, ofreció el acceso a su nueva base de datos a un precio 

menor que el de la base de ProCD. La Corte del Distrito Occidental de Wisconsin 

entendió que cuando Zeidenberg celebró el contrato no asintió expresamente a las 
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http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Contract/vault.htm 
 
55

 Consultada el 07 de junio de 2011, a las 10:35 a.m. 
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condiciones de uso del programa establecidas por ProCD, pues no pudo leer su texto 

escrito hasta que abrió el envoltorio del paquete que lo contenía; la Corte afirmó que el 

demandado no está vinculado por el acuerdo de uso, porque no tuvo la oportunidad de 

negociar u objetar el acuerdo de uso propuesto ni de revisarlo antes de la compra, y no 

dio asentimiento explícito a sus términos después de haberlos conocido. Pero, en 

apelación, se consideró que la caja que contenía el producto llevaba una leyenda que 

remitía al adquirente al acuerdo de uso contenido en ella y que, conforme al Uniform 

Commercial Code
56

, ese acuerdo de uso resultó vinculante.        

Este Código establece que las partes pueden realizar un contrato de cualquier 

manera que demuestre su acuerdo, por lo cual el tribunal dijo que el vendedor "como 

amo de la oferta, puede invitar a aceptar mediante un comportamiento, y puede proponer 

limitaciones al modo de conducta que constituye aceptación. Un comprador puede 

aceptar, realizando actos que el vendedor propuso tratar como aceptación". ProCD 

planteó un contrato que el comprador solo pudo aceptar mediante el uso del software 

con posterioridad a haber tenido la oportunidad de leer la licencia, y si los términos de 

ella hubieran sido inaceptables, pudo evitar la formación del contrato retornando 

simplemente el software al vendedor.  

Conforme al Uniform Commercial Code la aceptación se produce cuando el 

comprador tiene la oportunidad de revisar los términos de la licencia y no los rechaza, y 

Zeidenberg los aceptó al usar el producto. Esta aceptación se produjo conociendo que el 

contrato tenía términos adicionales, aunque desconocidos.  

De todos modos, el adquirente tiene la posibilidad de manifestar su 

disconformidad con los términos del Acuerdo, pero la consiguiente devolución del 

producto se limita temporalmente a un plazo de duración breve (15 días), aunque no 

siempre fijado de manera expresa. Lógicamente, esta posibilidad de devolución 
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 El Código Uniforme de Comercio, fue publicado en el año 1957 en E.E.U.U. El Uniform Commercial 
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adoptado por los Estados de la Unión, rige en todos ellos salvo en Louisiana y en Virgin Islands, y está 
sometido a permanente revisión y actualización.  
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presupone que el adquirente no lo haya dañado. En materia de software, por su 

naturaleza especial, aunque no se dañen los soportes materiales, puede copiarse el 

programa. La solución puntual adoptada en "ProCD, Inc. v. Zeidenberg" fue seguida por 

otros fallos. 

 

5.2. Definición del Contrato Shinkwarp 

Es la designación genérica que, en Estados Unidos, se da para las condiciones 

generales de la venta o de la cesión de derechos relativos al software, mediante un 

acuerdo en el cual la aceptación por parte del adquirente resulta de abrir el envoltorio del 

soporte del software, de usarlo, o de otro comportamiento predeterminado. La expresión 

fue empleada por el hábito de los creadores de ese software respecto de esta licencia, de 

la cual aparece una referencia en la cubierta exterior del envoltorio del producto, pero 

que, generalmente, solo puede ser leída por el adquirente cuando abre esa cubierta
57

. 

Claudia R. BRIZZIO define el contrato Shrink-wrap
58

  “como la designación 

genérica que se da a las condiciones generales de la venta o de la cesión de derechos 

relativos al software, mediante un acuerdo en el cual la aceptación por parte del 

adquirente resulta de abrir el envoltorio del soporte del software, de usarlo, o de otro 

comportamiento predeterminado”.  

La expresión fue acuñada por la práctica de los productores respecto de esa 

licencia, de la cual aparece una referencia en la cubierta exterior del envoltorio del 

producto, pero que, generalmente, solo puede ser leída por el adquirente cuando abre esa 

cubierta. De ahí proviene la expresión anglosajona “tear me open”, que significa  

“romper para abrir”. 
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Los conceptos de shrinkwrap también adquieren relevancia en las transacciones 

en-línea. Los contratos shrinkwrap en-línea conocidos como webwraps, hoy  fueron 

sustituidos por el clickwrap, en el derecho anglosajón le daba reconocimiento, siempre y 

cuando concurran las siguientes condiciones: 

 Se exprese claramente la existencia de términos y condiciones contractuales 

existentes en el sitio web, para realizar transacciones, ya sea de adquisición de 

software o de simple uso de la página 

 Se ofrezca una oportunidad razonable a los usuarios del sitio, para revisar los 

términos de la transacción antes de que esta se realice. 

 Se facilite mediante la existencia de un botón de aceptación, el entendimiento 

para el consumidor, de que ha aceptado los términos de la licencia.  

 Permita claramente al usuario, rechazar los términos de la licencia, pues de lo 

contrario, en muchas jurisdicciones, los contratos webwrap podrían ser inválidos 

al no  ofrecerse suficientes posibilidades al consumidor para analizar el contrato, 

por lo que podría considerarse viciada la aceptación de este último y, por lo 

tanto, inejecutable el contrato. 

Hay diferentes tipos de contratos shrinkwrap:  

 Box-top: Está escrito en un papel colocado debajo de la cubierta transparente de 

la caja que contiene al producto. 

 Envelope: Está dentro de un sobre en el interior de la caja. 

 Referral: al que por lo común remite una etiqueta adherida a un disco que 

contiene el software, con la leyenda “No lo abra antes de leer la licencia 

adjunta”, u otra similar.  En inglés, es común encontrar advertencias similares a 

¡WARNING, read cerefully before opening! 

O textos más completos como el siguiente: “Antes de utilizar el presente 

software, sírvase leer cuidadosamente el Acuerdo de Licencia para su utilización. Si 

dicho acuerdo no fuera entregado con el producto, comuníquese con su distribuidor. El 
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uso del software implica la aceptación total de los términos del acuerdo. De no 

aceptarlos, devuelva el producto y solicite el reembolso del precio de compra”. 

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. Al respecto, se ha 

dicho, con razón, que "Gran cantidad de software es pedido por Internet por 

compradores que jamás han visto la caja de un programa. Cada vez es más el software 

que llega por medio de Internet. No hay ninguna caja". 

Actualmente, la expresión shrinkwrap también es empleada para designar la 

variedad de mecanismos mediante los cuales los proveedores de software pretenden 

imponer ciertas condiciones a los adquirentes. Una fórmula habitual en este tipo de 

contrato sería la que indica que “Las condiciones generales han sido leídas y examinadas 

por el cliente, manifestando este su plena conformidad con ellas”. Los razonamientos 

jurídicos sobre la cuestión conservan todo su interés en lo que concierne a los alcances 

de las cláusulas contenidas en documentos anexos a un producto, como los prospectos o 

garantías. Además, es frecuente que esta documentación anexa tenga contenido jurídico 

y no meramente técnico.   

En este sentido, no sería correcto decir que la libertad contractual lleve implícita 

la existencia de negociaciones entre las partes. Porque aun ante la presencia de 

condiciones fijas y precios estipulados unilateralmente, los demandantes -potenciales 

aceptantes-  son quienes eligen contratar u optar por otras alternativas más atractivas. La 

terminología anglosajona es muy expresiva al respecto, lo que garantiza la libertad de 

los consumidores. La experiencia indica que los adherentes no reparan en el contenido 

de aquellas condiciones e insisten, en cambio, en el precio y en la calidad económica del 

producto ofrecido, o bien, en su garantía. 
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5.3. Validez Jurídica del Shrinkwrap 

La validez jurídica del Shrinkwrap dependerá de que se evite la utilización de 

cláusulas abusivas por parte de las empresas, así como la opción de facultar al 

consumidor a estudiar las cláusulas del contrato y ofrecer la posibilidad de un reembolso 

ante la insatisfacción con los términos de la licencia. La ausencia casi total de 

jurisprudencia y doctrina nacional provoca que nos remitamos a lo que decidan los 

tribunales y autores estadounidenses. La importancia de la regulación de los Shrinkwrap 

es tal, que de la correcta apreciación de este contrato depende la existencia y validez de 

un nuevo contrato electrónico, el webwrap. 

Si bien con los contratos shrinkwrap no se puede definir la naturaleza del 

contrato como compraventa o licencia de uso, en su versión electrónica del webwrap, no 

existe esta controversia. La posibilidad para el consumidor de tener conocimiento de los 

términos de la licencia antes de realizar la transacción, permite la validez del contrato 

webwrap. 

 Para ello, deben expresar la existencia de términos y condiciones contractuales; 

dar oportunidad razonable a los usuarios del sitio para revisar los términos de la 

transacción,  que se facilite mediante un botón de aceptación el convenio que el 

consumidor ha aceptado los términos de la licencia, que se permita al usuario rechazar 

los términos de la licencia. 

Al existir poca experiencia en cuanto a la cibercontratación, se debe aplicar 

analógicamente las reglas comunes. Cuando la oferta es realizada en el ciberespacio, vía 

correo electrónico o una página Web. El oferente es libre de indicar la manera de 

aceptación. Por ello, hacen mención a la famosa “Mailbox rule” o regla del buzón
59

.  

Esta regla, define que la aceptación de una oferta a distancia se considera realizada, 

después del  envío por correo del mensaje conteniendo dicha aceptación. Una vez 

depositada la carta, el riesgo lo corre el oferente. En el sistema de Common Law, la ley 
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que gobierna la formación de los contratos de compraventa en Internet es la que se 

aplica a las transacciones telefónicas. 

En España, las compraventas por Internet se tienen por contrato entre ausentes. 

Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del 

comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y 

la aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier 

naturaleza.  

Puede defenderse la tesis de que la propuesta de contratación del vendedor no se 

transmite, sino que permanece estática en un servidor a la espera de que los clientes 

potenciales la consulten, pero en cualquier caso, es evidente que la venta minorista a 

través de Internet está más cerca de la figura legal de la venta a distancia, que de la venta 

tradicional en una tienda. 

Hay diversos tipos de compraventa, vía Internet, entre los cuales destacan: 

 En sitio Web.- Cuando se realiza un contrato de compraventa en un sitio Web, 

desaparece el tiempo y la distancia en las comunicaciones. No es importante el 

hecho de que las partes se encuentren en distintos lugares. Nos encontramos ante 

un contrato en el ciberespacio, en el cual lo esencial es el hecho de la 

desaparición de las fronteras. Debemos tomar en cuenta el tiempo presente en el 

cual se realiza una operación en Internet. Por ello, ante la inexistencia de reglas 

nacionales para una compraventa en un sitio Web, debemos remitirnos  a la 

costumbre y usos internacionales modernos, por lo cual se produce un cambio en 

la teoría del riesgo, ya que no estará determinada por el tiempo y el lugar. 

 En chat rooms.- Si la empresa es la que dispone las reglas que regirán la 

compraventa, nos encontraremos ante un contrato de adhesión.  Si existiera 

respeto a la voluntad de las partes, entonces, nos encontraríamos ante un contrato 

de libre discusión. 

 Mediante correo electrónico.- Un ejemplo de este contrato, sería que dos sujetos 

acordaran utilizar el correo electrónico para la negociación y que el contrato se 
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perfeccionara de esta manera. En este caso, sí podemos afirmar que se aplica las 

normas de contratos entre ausentes. La utilización de correo electrónico en los 

mensajes o comunicaciones implica un cierto retaso y falta de inmediatez. 

Surgen tres diferentes perspectivas en torno del tema de la jurisdicción y ley 

aplicable a los contratos de compraventa vía Internet: 

 Tesis de la no intromisión: el Ciberespacio que surge de Internet y cualquier otro 

sistema de comunicación entre computadoras, ya sea público o privado, presenta 

una ausencia de límites territoriales, lo cual define el porqué los Estados no 

pueden pretender un control sobre los actos que se realicen dentro de ese ámbito 

 Tesis de la intervención estatal.- Esta posición de intervención ha sido seguida 

por los fiscales de Minnesota, Illinois y Texas, y ha sido aplicada en varios casos, 

lo cual demuestra que existe una fuerte tendencia a considerar al ciberespacio 

como un medio más de comunicación, el cual puede ser regulado y controlado 

por los países, y, a nivel interno, por las diversas jurisdicciones que en una 

nación se encuentren.  El panorama para el comercio electrónico y, 

específicamente, para las compraventas en Internet es muy similar a la 

contratación normal.  Al no considerar al ciberespacio como un nuevo ámbito, 

sino  como un medio, las compraventas se rigen con medios analógicamente 

comparables, como las compras telefónicas, por carta y, en sí, las teorías básicas 

de la contratación entre ausentes. 

 Teorías eclécticas.- Dos autores estadounidenses Wilske y Schiller, en su obra 

“International Jurisdiction in Cyberspace, which states may regulate the 

Internet”
60

 retoman el tema de los tipos de jurisdicción y lo aplican a las 

operaciones en el ciberespacio. La jurisdicción legislativa implica la posibilidad 

de los Estados de realizar leyes sustantivas y procesales aplicables a individuos y 
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circunstancias particulares. Internet, resalta nuevas características de los 

principios que se derivan de este tipo de jurisdicción. 

 

5.4. Perspectiva Internacional 

Alrededor del mundo existe una política confusa en torno de la regulación de los 

contratos shrinkwrap.  Puede decirse que no se ha llegado a  determinar la existencia de 

criterios legales idénticos en los distintos países, sino que cada cultura ha establecido 

diferentes propuestas con respecto a las licencias de uso de software. Algunos países, 

expresamente prohíben la utilización de  las licencias shrinkwrap, otros las permiten sin 

limitaciones y otros caen en una posición ecléctica, en donde las aceptan, pero las 

limitan. Además, se encuentran los países en los cuales no existe ni legislación ni 

jurisprudencia o doctrina al respecto, dentro de los cuales se encuentra  Costa Rica.   

Andrea Migdal
61

, explica en su estudio “Shrinkwrap Licences Abroad”, que 

dentro de los países que han aceptado la validez de las licencias shrinkwrap, se 

encuentran Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Argentina, Bélgica, Egipto (en donde no 

existe ningún tipo de limitación), Hong Kong (las licencias shrinkwrap, son 

consideradas dependiendo de su razonable operación en cada transacción) y Malasia (en 

donde, aunque se acepta la validez de las licencias shrinkwrap, los jueces toman como 

base las sentencias de Estados Unidos e Inglaterra).  

Por otro lado, otros varios países como Finlandia, Noruega, Polonia, Singapur, 

Sudáfrica, Taiwán y Venezuela, aunque se llevan a cabo diariamente transacciones con 

utilización de shrinkwrap, las cortes probablemente no le otorguen validez a dichos 

contratos, ante la ausencia de legislación, o aplicación de normas de otros contratos 

similares. 
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 Varios otros países, aunque otorgan validez a las licencias shrinkwrap, imponen 

limitaciones a su uso.  Por ejemplo, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania y Japón, e 

Italia, obligan a que el acuerdo shrinkwrap se encuentre en el idioma natal del país en 

donde se realice la transacción.  En Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Japón, el 

Reino Unido y la República Dominicana, se exige la visibilidad de los términos de la 

licencia en el exterior del empaque. 

Muchos países prohíben expresamente, los términos de las licencias shrinkwrap, 

que puedan afectar la legislación interna, o ser considerados ilegales.  Entre éstos se 

encuentra Austria (en donde la Ley Austríaca de Protección al Consumidor impone 

restricciones), Brasil (los shrinkwrap no deben violentar normas de orden público), 

Colombia (en donde se limita la validez de los shrinkwrap al pago de regalías), Francia, 

Alemania (en donde los consumidores no siempre pierden el derecho a disponer 

libremente del producto, aunque la licencia lo prohíba), Italia (declara inválidas ciertas 

limitaciones a la prohibición de las licencias de libre disposición del  producto para el 

consumidor), Israel (los shrinkwrap estás sujetos la Ley de Estándares Contractuales de 

1982, en donde se invalidan las condiciones restrictivas para los consumidores) Japón y 

Gran Bretaña. 

Definitivamente, aunque el uso de las licencias shrinkwrap, se ha propagado en 

el mundo entero como una práctica comercial, no podemos decir que su entorno legal 

sea claro hasta el momento. 

 

España: Un ejemplo de regulación de Shrink-wrap   

En España los contratos informáticos con respecto a derechos de autor se 

encuentra regulado en el Título VII del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

con el cual se aprobó el texto de la Ley de Propiedad Intelectual
62

 (en adelante, "LPI"). 

Estas disposiciones, a su vez, son fruto de la incorporación al derecho español de la 
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Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991
63

, sobre la protección jurídica de los 

programas de ordenador, creada con la finalidad de conseguir una política de propiedad 

intelectual e industrial homogénea en la Unión Europea. 

En concreto, la LPI define el concepto de software, regula la titularidad de los 

derechos sobre los programas, la duración de la protección conferida, el contenido de los 

derechos de explotación, los límites a dichos derechos, las infracciones y las medidas 

judiciales y registrales de protección. Esta normativa es aplicable a todo el territorio del 

Estado español, no teniendo competencia alguna las Comunidades Autónomas en esta 

materia. 

En España se reconoce varios tipos de contratos de licencia de uso de software, 

entre los cuales podemos hablar de los siguientes: 

a) Software de consumo estándar. Se comercializa con licencias al portador no 

exclusivas, mediante la licencia "Runtime", que permite la ejecución del 

programa para obtener sus objetivos definidos. En España se acepta que las 

condiciones del software estén impresas en los empaques que los contienen, 

presumiendo su aceptación por el hecho de abrirlo o rasgarlo. El contrato de 

licencia ClickWrap tiene como ventaja principal que puede aceptarse 

electrónicamente cuando se hace "clic" con el ratón en algún botón de aceptación 

y se envía la aceptación a una dirección de correo electrónico del proveedor. 

En el caso del contrato ShrinkWrap, su validez resulta más discutida, en 

varias legislaciones alrededor del mundo, puesto que, en algunos casos, no se 

permite su inspección y, aunque hoy las condiciones del contrato se especifican 

más ampliamente y si no se está de acuerdo se reembolsa el dinero, sigue 

habiendo una imposición de condiciones unilaterales, aparte de configurar 

contratos de adhesión, restringir y limitar la responsabilidad de forma general.  
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En el caso del contrato ClickWrap, se considera válido y el problema se 

desplaza, en su caso, a la prueba de su consentimiento. Asimismo, la 

contratación electrónica en pantalla es válida, dotada de las suficientes garantías 

y sin condiciones abusivas.  

Puede darse el caso de donación o cesión gratuita de la licencia de uso. En 

cualquier caso, el proveedor garantizará el uso pacífico del software. 

b) Software a medida: En este tipo de contrato se crea o adapta software para 

cubrir las necesidades particulares del cliente a su medida, mediante contratos de 

arrendamiento de obra, como los de llave en mano, o mediante arrendamiento de 

servicios. 

Los contratos shrinkwrap presentan características que son recogidas y aceptadas 

dentro del ordenamiento jurídico español. Dentro de los cuales tenemos: 

 No-exclusividad e intransferibilidad de la licencia: La LPI establece que, 

salvo prueba en contrario, la cesión del uso de un software tiene carácter no 

exclusivo e intransferible. Generalmente, las licencias estándar de software 

incluirán cláusulas de no - exclusividad e intransferibilidad de la licencia a 

terceros y se pactará a cambio de un precio cierto. Por el contrario, en los 

contratos de licencia respecto de programas desarrollados a medida, resulta más 

frecuente la inserción de cláusulas de exclusividad. Si no se contrata 

directamente con el titular, en caso de duda habrá que exigir la licencia de 

distribución de software al distribuidor para comprobar si está autorizado. 

 Limitación de los derechos de uso del licenciatario: Son características de todo 

contrato de licencia de software las limitaciones de las posibilidades del 

licenciatario respecto de la reproducción, transformación y distribución del 

programa. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la LPI establece que al 

licenciatario deberán serle reconocidas ciertas facultades mínimas e imperativas 
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de uso de la licencia, por lo que cualquier limitación contractual a dichas 

facultades será considerada nula y sin efecto alguno. 

Así, en el contrato de licencia de software no podrán prohibirse las siguientes 

actividades: 

a) Realizar copias de seguridad, en la medida en que resulte necesario para la 

utilización del programa por parte del licenciatario. La copia de seguridad está, 

por tanto, exenta de autorización, sin posibilidad de pacto en contrario, en cuanto 

resulte necesaria para la utilización del programa. 

b) Observar, estudiar o verificar el funcionamiento del programa, con el fin de 

determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, 

siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, 

visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene 

derecho por realizar. 

c) Reproducir y traducir el código, cuando sea indispensable para obtener la 

información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma 

independiente con otros programas. 

 

La LPI contempla otro tipo de actividades para cuya realización el licenciatario 

no necesitará autorización del licenciante, salvo pacto en contrario: 

a) La reproducción o transformación de un software, incluida la traducción de 

errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización de él por parte 

del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta. 

b) La realización o autorización de versiones sucesivas del programa o de 

programas derivados de él. 
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Fuera de esta regulación, la LPI no tipifica el contrato de licencia ni delimita 

cuáles son las obligaciones de las partes. Por tanto, deja a salvo estas excepciones, el 

licenciante podrá establecer las limitaciones que estime convenientes al derecho de uso 

de la licencia por parte del licenciatario, en virtud del principio de libertad contractual. 

Dependiendo del nivel de control que quiera tener el licenciante sobre el software, podrá 

limitar los derechos de uso otorgados a un número de usuarios o a determinados equipos, 

debiendo, por tanto, concretar estos extremos, así como los mecanismos de control y 

supervisión para el cumplimiento de tales estipulaciones. 

 

 Garantías 

a) Garantías sobre la titularidad del programa 

Una cláusula básica del contrato de licencia de software es la garantía del 

licenciante de que es titular de los derechos de autor sobre el programa. Será 

considerado autor del programa la persona o grupo de personas naturales que lo hayan 

creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor 

en los casos expresamente previstos por la LPI. 

En el caso de que el autor sea un trabajador asalariado (concepto extensible a 

cualquier relación jurídica de dependencia), que crea el programa "en el ejercicio de las 

funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario", la 

titularidad de los derechos de explotación corresponde al empresario, salvo pacto en 

contrario. En este caso, la legislación española otorga los derechos de explotación o 

derechos económicos al empresario, mientras que los derechos morales sobre el 

programa son reconocidos únicamente al autor asalariado. 

 

b) Garantías sobre la satisfacción básica de las necesidades declaradas por 

el licenciatario 

Salvo en los contratos de licencia de software "a medida", suele excluirse la 

garantía de la adecuación del programa a la satisfacción de las necesidades del 
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licenciatario. De igual modo, tampoco es habitual la inclusión de garantías, según las 

cuales se afirme que el programa se encuentra libre de todo tipo de errores, siendo, en 

ambos casos, más usual la formulación inversa. 

No suele constituir objeto propio de garantía la aptitud del software para la 

satisfacción de los objetivos que el cliente se hubiese fijado (fines particulares), ni 

siquiera su funcionamiento ininterrumpido, ni la ausencia de errores o su propia 

comercialidad. Esto se explica si tenemos en cuenta que no estamos ante una obligación 

de resultado. Sin embargo, la exclusión absoluta del ámbito de la garantía de 

determinados conceptos tendría carácter abusivo. 

c) Garantías otorgadas a consumidores 

Los contratos objeto de estudio, en muchas ocasiones, son producto de la 

contratación en masa que, frecuentemente, viola los derechos de los consumidores por el 

gran desequilibrio que se produce al faltar la emisión libre de voluntad por una de las 

partes en la fijación de las cláusulas del contrato. 

En algunos casos, sería adecuada la aplicación de la teoría del resultado en este 

tipo de contratación, convirtiéndose en un claro arrendamiento de obra. Ahora bien, ello 

implica que los resultados se especifiquen en el contrato definiendo cuáles son, dentro 

de unos límites razonables o, dicho de otra forma, cuando la función básica de 

tratamiento de la información sea cumplida, aunque se puedan dar algunos 

comportamientos de ella que, sin tener gran carga sobre la aplicación, no sean los 

adecuados o adolezcan de algunos errores o fallos. 

En definitiva, en la contratación en masa resulta extremadamente complicada la 

redacción de las cláusulas contractuales y la fijación de los derechos y obligaciones de 

las partes. Por todo ello, los contratos de esta tipología se deben redactar, teniendo en 

consideración un equilibrio de prestaciones y se evita, en lo posible, la concurrencia de 

cláusulas oscuras. 
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La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de 

Consumo
64

, establece que el vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta 

de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Se reconoce al 

consumidor el derecho a la reparación del bien, a su sustitución, a la rebaja del precio y a 

la resolución del contrato, siendo nula la renuncia previa a estos derechos. 

Asimismo, el vendedor responderá de las faltas de conformidad del producto que 

se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega del bien. No obstante, si la falta 

de conformidad se manifiesta durante los seis primeros meses desde la entrega de la 

cosa, se presume que dicha falta de conformidad existía cuando se entregó aquella. A 

partir del sexto mes, será el consumidor quien deberá demostrar que la falta de 

conformidad existía en el momento de la entrega del bien. 

Además, la garantía comercial que pueda ofrecerse por el licenciante de manera 

adicional tendrá, en todo caso, el contenido mínimo que exige la ley y, a petición del 

consumidor, deberá formalizarse, al menos en castellano, por escrito o por cualquier otro 

soporte duradero. 

En todo caso, estas disposiciones son de carácter imperativo, de manera que no 

cabe pactar cláusulas que excluyan o limiten los derechos conferidos al consumidor. 

 

Derecho aplicable a los contratos Shink-wrap en España 

Las licencias pueden otorgarse con una duración limitada, prorrogable o 

indefinida, siendo esta última la opción más habitual actualmente. El licenciatario podrá 

limitar, asimismo, el alcance de la licencia a un territorio determinado. 

                                                           
64

 Ley 23/2003, de 10 de julio 2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. BOE  núm. 165, de 
11-07-2003. Consultado el 09 de junio de 2013, http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/contract/l23-
03.html  
 
 

http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/contract/l23-03.html
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En todo caso, hay que tener en cuenta que en el  ordenamiento español, la falta 

de mención de la duración y del ámbito territorial de la licencia implicará que se 

entienda limitada a un periodo de cinco años y al país en el que se haya otorgado. 

Es habitual incluir en los contratos de licencia una cláusula que establezca que 

cualquiera de las partes podrá terminar el contrato, en caso de incumplimiento por la otra 

parte de las obligaciones del contrato. En tal circunstancia, en virtud del derecho general 

de obligaciones y contratos, la parte perjudicada podrá instar a la parte infractora al 

cumplimiento forzoso de su prestación y a la indemnización de daños y perjuicios. 

En cuanto a la inclusión de cláusulas predispuestas de resolución unilateral del 

contrato, estas pueden ser consideradas abusivas cuando correspondan exclusiva y 

discrecionalmente al predisponente. La resolución unilateral también podrá ser 

considerada abusiva cuando se fundamente en cualquier tipo de incumplimiento y no en 

un incumplimiento grave. 

Además, en el caso de contratos de licencia de software concluidos a distancia 

con consumidores, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de España
65

 establece 

que éstos dispondrán de un plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato, 

sin penalización alguna y sin indicación de los motivos. 

 Sin embargo, salvo pacto en contrario, el derecho de desistimiento no se aplicará 

a los contratos de suministro de programas informáticos que hubiesen sido 

desprecintados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por 

vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato 

para su uso permanente. 

En el caso de contratos telefónicos o electrónicos con condiciones generales, el 

Real Decreto 1906/1999 de España
66

 reconoce a cualquier adherente (sean consumidores 

                                                           
65

 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista. BOE 15, de 17-1-1996.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1072 
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 REAL DECRETO 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de 
condiciones generales de la contratación. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24914 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1072
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o empresarios), salvo renuncia expresa en caso de empresarios, el derecho a resolver el 

contrato en un plazo de siete días hábiles, sin incurrir en penalización ni gasto alguno. El 

Real Decreto no excluye, en este caso, la aplicación del derecho de resolución a los 

contratos de suministro de programas informáticos que hubiesen sido desprecintados, sin 

embargo, por analogía con la Ley de ordenación del comercio Minorista, la doctrina 

aboga mayoritariamente por la admisión de dicha excepción. 

En caso de que las partes pretendan someter su litigio a un tribunal, estas podrán 

elegir el tribunal competente, consignándolo así en el contrato, de conformidad con 

principio de la autonomía de la voluntad. De no hacerlo así, el tribunal competente se 

determinará en función de lo dispuesto en las normas de competencia judicial en materia 

civil y mercantil. 

En los contratos de licencia de software concluidos con consumidores, es 

habitual establecer que las partes se someterán al derecho vigente y a la jurisdicción de 

los tribunales del país de domicilio del consumidor-licenciatario. Un pacto de sumisión 

expresa a los jueces o tribunales del país domicilio del licenciante potenciaría el 

desequilibrio entre las partes en perjuicio del consumidor, corriendo el riesgo que la 

cláusula se declarara nula. 

Como alternativa a la resolución judicial de conflictos, las partes pueden decidir 

resolver sus litigios por la vía del arbitraje. En España se exige una declaración 

inequívoca y por escrito referente al arbitraje cuando se elige esta vía, por lo cual se 

recomienda a las partes que incluyan esta cláusula en el contrato. 

Es necesario que las partes determinen el procedimiento de designación del 

árbitro. Puede optarse por designar, de común acuerdo entre una y tres personas o, a 

falta de acuerdo, facultar a una instancia para efectuar la designación. Es recomendable 

que las partes indiquen cuál será esta instancia en el contrato (órganos de arbitraje 

designados por las cámaras de comercio, UNCITRAL, etc.). 
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También, pueden establecerse las normas de procedimiento relativas al arbitraje. 

Así, las partes podrían remitirse al Reglamento de arbitraje de UNCITRAL
67

 o al 

Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la cámara de comercio internacional
68

, en un 

contexto internacional, o bien, en otro caso, a un sistema jurídico nacional aplicable al 

arbitraje. 

Respecto de los contratos suscritos con consumidores, la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios
69

 establece que la sumisión a arbitrajes 

distintos del de consumo es considerada abusiva, salvo que se trate de órganos de 

arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o supuesto específico. 

 

Marco jurídico Español: Protección otorgada por la LPI 

La legislación española ofrece una serie de mecanismos de protección de los 

derechos de propiedad intelectual sobre softwares, existiendo la posibilidad de acudir a 

acciones administrativas, civiles y penales. La LPI regula acciones y procedimientos que 

no solo pueden plantearse en los supuestos de infracción de los derechos exclusivos de 

explotación, sino que se amparan los derechos morales. Asimismo, la LPI otorga 

protección, tanto si los citados derechos corresponden al autor, a un tercero adquirente 

de ellos o a los titulares de los derechos conexos o afines. 

                                                           
67

 COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO 
MERCANTIL INTERNACIONAL. Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL. Consultado el 18 de agosto 2013, a 
las 02:55 p.m. http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-
revised-s.pdf 
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 Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
RESOLUCIÓN 31/98, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 1976. Consultado 
el 12 de agosto 2013, a las 11:25 a.m. http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-
rules/arb-rules-s.pdf 
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 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. BOE núm. 
287 de 30 de Noviembre de 2007. Consultado el 17 de julio 2013,  a las 04:37 p.m. 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/30/pdfs/A49181-49215.pdf 
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La LPI regula tres tipos de acciones específicas para la protección de los titulares 

de derechos, dos de ellas sustanciables en un proceso declarativo – acciones 

indemnizatoria y de cesación - y una tercera consistente en la facultad de instar un 

proceso sumario de medidas cautelares. La LPI no regula el procedimiento para ejercitar 

estas acciones, por lo que habrá que acudir a las reglas comunes de derecho procesal 

para su determinación. 

 

Protección registral 

Los derechos sobre programas de ordenador pueden ser objeto de inscripción en 

el Registro de la Propiedad Intelectual. Para llevar a cabo la inscripción ha de 

identificarse el programa de alguna de las maneras que establece el Reglamento del 

Registro
70

. Además, solo serán susceptibles de consulta pública el nombre del solicitante 

y del autor, la naturaleza y condiciones del hecho inscrito y el título y fecha de 

publicación. De esta forma, se logra las ventajas del registro de los derechos (presunción 

de la titularidad de los derechos a favor del que inscribe), sin la contrapartida, que 

supone hacer accesible dichos contenidos al público. 

En todo caso, la inscripción de los derechos de autor sobre un programa 

informático en el Registro de Propiedad intelectual es voluntaria, ya que el derecho de 

autor existe por el solo hecho de la creación de una obra original. 
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 Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.  Real Decreto Nº 281/2003, de 7 de 
marzo de 2003. Publicado en BOE núm. 142 de 15 de junio de 1993. Consultado el 29 de abril 2013, a las 
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Protección otorgada por el Código Penal Español 

Según lo establecido en el artículo 270 del Código Penal
71

, recientemente 

modificado, incurrirá en ilícito penal quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, 

reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, un 

programa de ordenador, sin la autorización de los titulares de los correspondientes 

derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 

Asimismo, en virtud del citado artículo, cometerá delito el que 

intencionadamente exporte, importe o almacene ejemplares de los programas de 

ordenador sin la debida autorización. Sin embargo, la importación de los referidos 

productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando 

aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado o 

con su consentimiento. 

Por último, también incurrirá en ilícito penal quien, con ánimo de lucro y en 

perjuicio de tercero, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio 

específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de 

cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de 

ordenador. 

 

Otros mecanismos de protección 

El derecho de autor no es la única institución mediante la cual reciben protección 

jurídica los programas de ordenador, sino que, en determinados casos, éstos también son 

susceptibles de protección por otras ramas del ordenamiento jurídico. 

Así, tal y como reconoce la LPI, los programas de ordenador podrán gozar, en 

ciertas circunstancias, de la protección jurídica adicional del derecho de patentes, 
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 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre 2003. Código Penal de la República Española. Consultado el 
día 18 de agosto de 2013, a las 10:38 a.m. URL:  
http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/tex_codpenal.pdf 
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marcas, competencia desleal y secretos empresariales, protección de productos 

semiconductores y derecho de obligaciones en general. 

Esta disposición muestra el amplio abanico de medios de defensa que existe hoy 

en el ámbito mercantil, de forma que, por ejemplo, una conducta de imitación que no 

pueda ser atacable mediante las reglas de la propiedad intelectual podrá perseguirse 

mediante la alegación de una práctica de competencia desleal. 

Respecto de la patentabilidad
72

 de los programas de ordenador, éstos solo gozarán de 

la protección otorgada por el régimen de patentes, en la medida en que formen parte de 

una patente o de un modelo de utilidad. 

 

5.5. Shrink-wrap en Costa Rica 

En Costa Rica, se debe analizar este contrato innominado bajo las normas 

aplicables a los contratos de adhesión, pero resulta indispensable realizar una 

explicación de lo anterior, pues incluso pueden observarse ciertas complicaciones para el 

desarrollo de los shrinkwraps.  Tenemos que analizar, punto por punto, las posibilidades 

para que esta figura jurídica sea válida en nuestro país. 

El primer punto, que puede generar confusión es si podemos afirmar o no que el 

shrinkwrap tenga la condición o calificación de contrato.   Diego Baudrit
73

, hace 

referencia a la definición de Pothier recogida en el Código Civil francés, modelo del 

nacional, el cual expresa que “un contrato es una convención por la cual una o varias 

personas se obligan a dar, hacer o no hacer algo, a favor de otro u otros”.  “Es un 
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 Patentabilidad es la propiedad de patentar un bien ya sea material o inmaterial; comprende tres 
aspectos: la novedad de la obra, es decir que esta sea nueva o no tenga desarrollo en su área específica; 
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 Baudrit Carrillo, Diego, Teoría General del Contrato, 2ª. ed. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 
1990, pág 25. 
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acuerdo de dos o más voluntades, para crear una relación jurídica, o modificar o 

extinguir una relación jurídica preexistente”
74

.  

Ante esto, el shrinkwrap, puede verse como un contrato, solo si existiera un 

verdadero acuerdo entre las partes y según las características de los diferentes modelos 

existentes, no podría considerarse como contrato un shrinkwrap en el cual se estipula 

que el consumidor aceptará las cláusulas de la licencia con el solo hecho de abrir el 

empaque del producto, pues nunca se presentaría el acuerdo, ya que las cláusulas se 

encuentran, precisamente, dentro del empaque, por lo que resulta imposible que el 

individuo pueda hacer una análisis de los términos de la licencia, y no se presenta, por lo 

tanto, un verdadero acuerdo.  

 Sin embargo, una licencia shrinkwrap en la que se estipulara en el paquete que al 

abrirlo se encontrará las cláusulas, y que luego de su lectura se pueda decidir o no la 

aceptación, si respeta la definición mencionada, por lo que se debería considerar como 

un contrato, ya que sí se presenta el acuerdo entre las voluntades de las partes.  

El segundo punto relevante, es si este contrato es posible dentro de la legislación 

costarricense.  Los contratos tienen por objeto la producción de efectos jurídicos.  El 

objeto del contrato, debe ser lícito y posible.  Manifiesta  Baudrit, que “al decir que el 

objeto debe ser lícito y posible, estamos haciendo referencia genérica a que el contrato y 

los efectos jurídicos que produce, deben tener causa legítima”
75

. La ausencia de 

legitimidad en alguno de éstos, produce nulidad absoluta del contrato.   Menciona 

Baudrit que: 

“En la legitimidad del objeto y la causa situamos la equidad que 

debe presidir toda contratación.  Si uno de los contratantes utiliza su 

posición de superioridad económica o aun jurídica para obtener 

resultados contractuales nocivos a la otra parte, el sistema jurídico 

remedia la falta de equidad con la aplicación de la teoría del abuso del 
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 Id, pág. 29. 
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 Baudrit Carrillo, Diego, Teoría General del Contrato, 2ª. ed. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro,  
1990, pág 29. 
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derecho.  En ese sentido, los jueces pueden tomar medidas 

administrativas para el cese del abuso, y aún descartar la aplicación de 

las cláusulas abusivas por ser contrarias a derecho, en presencia de un 

interés público que cualquiera podría llamar en su defensa.”
76

  

De las anteriores consideraciones, Juan Obando
77

concluye que la validez jurídica 

de las licencias shrinkwrap en Costa Rica dependerá, de que se evite la utilización de 

cláusulas abusivas por parte de las empresas para el otorgamiento de las licencias.  Es 

claro que nos encontramos ante un típico caso de contrato de adhesión, pues el contenido 

de este es obra exclusiva del propietario del software.     

Estos contratos requieren una intervención o control de parte del legislador y los 

jueces, por lo que el artículo 1023 del Código Civil, dispone la invalidez de las cláusulas 

abusivas en estos contratos, por lo que dependiendo de un análisis de cada shrinkwrap 

individual, puede determinarse la invalidez de algunas cláusulas o la nulidad total del 

contrato.  El facultar al consumidor a estudiar las cláusulas del contrato y ofrecer la 

posibilidad de un reembolso ante la insatisfacción con los términos de la licencia, puede 

evitar que se interprete la existencia de un abuso del derecho por parte de las empresas, 

lo que beneficia a la validez de los shrinkwrap en nuestro país.  

Las condiciones que impone el derecho anglosajón, Estados Unidos 

específicamente, para el reconocimiento de los contratos shrinkwraps en su modalidad 

web (webwrap), pueden ser aplicados, tanto en España como en Costa Rica. A la hora de 

formalizar el contrato en línea se muestra una página con un cuadro donde están 

plasmados los términos y condiciones contractuales donde el sujeto tiene que leerlas, 

a medida que va leyendo deberá desplazar hacia abajo la “barra de scroll” para que en la 

pantalla muestre, hoja por hoja, por así decirlo, los términos y condiciones contractuales, 

es la oportunidad para que el sujeto revise los términos y condiciones, hasta que no 

llegue hasta la última “hoja” o hasta el final, no se activará el “botón de  aceptar”, una 
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 Id, pág. 30. 
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  Obando Peralta, Juan José, Los Contratos Electrónicos y Digitales, Consultado: 20 de setiembre del 
2010. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=819 
 

http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=819
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vez que el botón se haya activado, aquí es el momento o la oportunidad para que el 

sujeto decida si acepta o los rechaza, si el sujeto acepta solo tiene que darle “click
78

” al 

“botón de aceptar”, entonces, la página procesará la información y le informará que la 

aceptación del  contrato se ha hecho satisfactoriamente, en caso de rechazarlo, lo que 

debe hacer es salir o cerrar la página.   

Si el sujeto no desplaza la barra de scroll de la ventana de los términos y 

condiciones contractuales, el botón de aceptar nunca se activará y el sujeto no podrá 

aceptar el contrato. Por lo cual no podrá alegar que aceptó por error o equivocación el 

contrato, ya que es necesaria esa serie de pasos necesarios para que logre activar el 

“botón de aceptar”. La acción de desplazar la barra de scroll en la ventana con los 

términos y condiciones equivale a pasar las páginas de un libro o de un contrato, en este 

caso, y el “click”, al “botón de aceptar”, la acción que representa una manifestación de 

la voluntad, la voluntad de aceptar los términos y condiciones expuestos. 
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 O Clic en español, La Real Academia Española lo define como “pulsación que se hace en alguno de los 
botones del ratón de un ordenador”. 
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Sexto Capítulo: Click-wrap 

6.1. Generalidades y Origen del Contrato Click-wrap 

El término “clickwrap” es una adaptación en Internet de los contratos llamados 

“webwrap” del mundo informático, que implican la aceptación de una licencia de uso, 

mediante la apertura del plástico que los contienen o envuelven  los CDs o disquetes 

(conocida como wrap) portadores del software, cuya licencia es adquirida mediante esa 

acción. 

El vocablo wrap extendió su ámbito de aplicación y se fue acoplando, en general, 

a los contratos que se celebran cuando se adquiere cualquier tipo de software, ya sea, 

online u offline. Además este término unido al término web han dado lugar a la creación 

del vocablo webwrap
79

, que son acuerdos que se celebran online y que versan sobre los 

alcances de la licencia del software en cuanto al derecho del adquirente a usarlo y a 

copiarlo, las condiciones de uso de un servicio, la ley aplicable al contrato y la 

jurisdicción que será competente en un litigio, o la cláusula arbitral, las limitaciones o 

exclusiones a la obligación de ofrecer soporte técnico y las limitaciones o exclusiones de 

la responsabilidad del proveedor. 

Los contratos realizados online se suelen realizar para:  

 La adquisición de software, libros, discos, u otros productos, que son enviados 

por correo ordinario. 

 La adquisición de productos digitalizados, como software o música, que son 

recibidos a través de Internet. 

 El acceso a bases de datos, enciclopedias u otros “sitios web”
80

 similares. 
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 GALLO, Gontzal, “Análisis de los clickwrap a través del caso Hotmail”. Consultado 3 de setiembre de 
2013. http://www.delitosinformaticos.com/trabajos/clickwrap3.html 
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  Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente 
dedicado a algún tema particular o propósito específico…y se acceden aplicando un software 
conveniente llamado navegador web, también conocido como un cliente HTTP. Los sitios web pueden 
ser visualizados o accedidos desde un amplio abanico de dispositivos con conexión a Internet, como 
computadoras personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles.  Consultada en 20 de julio de 2013, a las 
1:30 p.m. http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web 
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El Clickwrap se ha convertido en uno de las bases del comercio electrónico, la 

experiencia va desde leer el New York Times en línea, participar en espacios de subastas 

en línea como eBay, comprar artículos en Amazon, comprar software, apps o la última 

actualización de éstos, de los proveedores dominantes, como Adobe y Apple. 

 

6.2. Definición del Contrato Clickwrap 

Son aquellos contratos que se perfeccionan con solo hacer “click” en cualquier 

vínculo, casilla o “botón”, y se les ubica entre los Contratos de Adhesión o por 

Adhesión. Los términos y condiciones de estos contratos no son negociables, y con ellos 

ocurre lo mismo que cuando se accede a una página Web
81

. 

Un contrato clickwrap, llamado también compra y venta por medio de Internet, 

es un acuerdo en el cual el vendedor requiere que el comprador manifieste su 

consentimiento clickeando con el mouse en un ícono o botón que demuestra tal 

consentimiento (Ej.: un botón que diga “Acepto” y otro que diga “No acepto”) o que 

marque con una tilde en una ventana o caja vacía para dar validez al acuerdo. Este ícono 

o ventana pueden estar al final del acuerdo, de manera que el usuario deba recorrer todo 

el contrato para llegar a ellos. Si el usuario no acepta, eligiendo la opción negativa, no 

podrá continuar a la siguiente página del sitio en Internet o disponer de los bienes o 

servicios ofrecidos. Si acepta con el “click” del mouse, estará asintiendo a los términos 

del contrato. 

Los sitios de Internet que ofrecen algún bien o servicio siempre han intentado 

determinar los términos y condiciones que regirán la relación con sus clientes, en 

especial, con sus consumidores. Es común encontrar términos y condiciones de uso, de 

manera manifiesta, clara y no escondido, que constituyen una larga lista de condiciones 

y cláusulas contractuales que estipulan desde la protección de la propiedad intelectual 

hasta la forma de regular las transacciones entre la empresa y el consumidor. 

                                                                                                                                                                           
 
81

 Concepto tomada del blog Legalconsultors, el 28 de agosto de 2013, a las 08:04 p.m. 
http://legalconsultors.blogspot.es/1346762520/ 

http://legalconsultors.blogspot.es/1346762520/
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Sin embargo, la forma en que el consumidor o internauta toma conocimiento de 

estos términos difiere de sitio en sitio. Algunos obligan al consumidor a realizar un click 

sobre un botón con la palabra “Acepto” o a tildar una ventana con un “Sí” o escribir la 

palabra “Acepto”, mientras que otras páginas no tienen esta formalidad para prestar el 

consentimiento y simplemente ubican al final de la página, en letra pequeña, un 

hipervínculo a los términos y condiciones de uso del sitio sin requerir su aceptación 

expresa.  

La diversidad de formas adoptadas lleva a analizar su validez y su oponibilidad a 

usuarios y clientes de empresas de Internet. Un ejemplo de ello es la compañía de 

Courier Boxcorreos de Correos de Costa Rica S.A
82

, en la cual, para afiliarnos y hacer 

uso de su “servicio” de Courier, lo podemos hacer en su página web. Se llena un 

formulario y, posteriormente, se marca una casilla con la leyenda ”He leído los términos 

y condiciones” y debajo de esta casilla un hipervínculo que nos lleva a una página con 

los términos y condiciones, y debajo de este un botón “Acepto”, el cual culmina el 

trámite con un click del mouse a este botón. 

La regulación jurídica de estas novedades técnicas impone la reconsideración de 

los conceptos tradicionales, como ha sucedido cada vez que se han producido nuevos 

desarrollos tecnológicos. A la doctrina le corresponde, en este punto, la reinterpretación 

de los principios del sistema vigente. 

En relación con el Contrato Clickwrap, se señala que los propietarios de los sitios 

Web, deben tomar en consideración, lo siguiente: 

1) Que se exprese claramente la existencia de términos y condiciones contractuales 

existentes en el sitio Web, para realizar transacciones. 
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 Como ejemplo pueden revisar la página de Boxcorreos.com o al hipervínculo y ver los términos y 
condiciones del contrato en: http://boxcorreos.com/boxcorreos/terminos .Consultado 3 de setiembre de 
2013 a las 11:33 a.m. 
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2) Que se ofrezca una oportunidad razonable a los usuarios del sitio, para revisar los 

términos de la transacción antes de que esta se realice
83

. 

3) Que se facilite mediante la existencia de un botón de aceptación el entendimiento 

para el consumidor, de que ha aceptado los términos de la licencia. 

4) Que se permita claramente al usuario, rechazar los términos de la licencia, pues 

de lo contrario, en muchas jurisdicciones, los contratos Clickwrap podrían ser 

inválidos al no ofrecerse suficientes posibilidades al consumidor para analizar el 

contrato, que no especifiquen qué uso le darán a mi información, que no se 

ofrezca la opción de borra mi información y que no ofrezcan la posibilidad de 

devolver el producto en un tiempo determinado (30 días), por lo que podría 

considerarse viciada la aceptación de este último y, por lo tanto, inejecutable el 

contrato. 

El contrato clickwrap, equivaldría a un consentimiento expreso en nuestro 

sistema de derecho, al presionar el botón de “Acepto” se entiende que el usuario está de 

acuerdo con los términos y condiciones que estipula la página web
84

, software, o 

“acuerdo” en un sentido muy literal, puesto que, en inglés, una licencia no es lo mismo 

que un contrato, por lo tanto, simplemente se otorga un consentimiento en sentido 

amplio, no debe entenderse como un elemento esencial de un contrato. 

Un contrato clickwrap podría considerarse como una especie de contrato de 

adhesión, en donde las partes no están facultadas para negociar sobre las cláusulas de él, 

en cambio, un contrato se entiende como un acuerdo de voluntades en donde las partes 

que intervienen en él pueden acordar o modificar las cláusulas, para que, de esta manera, 

las partes queden conformes con los términos y condiciones en que se firma o se 

consiente el contrato. 
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 DeJohn v. The .TV Corp., 245 F. Supp. 2d 913 (N.D. Ill. 2003). El tribunal sostuvo que un contrato click-
wrap es válido incluso cuando no están bien visibles los términos del acuerdo, siempre y cuando las 
partes tengan la oportunidad de revisar los términos, haga clic en un enlace con el texto. 
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 La Real Academia Española lo define como un documento situado en una red informática, al que se 
accede mediante enlaces de hipertexto. Consultado 3 de setiembre de 2013 a las 11:30 a.m. en 
http://www.rae.es/rae.html 
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6.3. Características 

El clickwrap es uno de los mecanismos empleados frecuentemente en el 

comercio electrónico. Ahora analizaremos las características básicas del contrato 

clickwrap en relación con la teoría general del contrato: 

 Existencia de contrato: Todas las sentencias anotadas de Tribunales de los 

Estados Unidos, y las de otros países también mencionados, admiten, implícita o 

explícitamente, que el clickwrap es un mecanismo idóneo para celebrar un 

contrato. Asimismo, ello resulta con nitidez del Derecho Comparado 

mencionado. 

 Formación del contrato: El mensaje del aceptante se transmite al oferente por 

Internet, y luego el contrato queda celebrado. Esto no cambia la teoría general 

del contrato, pues el oferente tiene derecho a precisar el modo en que debe serle 

comunicada la aceptación. En este caso, el oferente determina que el modo 

adecuado es mediante el clickwrap, y el aceptante lo admite, por lo cual el acto 

de pulsar el ratón implica emitir la declaración necesaria. Pero dicho mecanismo 

de formación del contrato se desentiende de algunas características principales de 

su teoría general. Respecto de la autoría del mensaje, el criterio más razonable 

para asignarla es la referencia al titular de la dirección electrónica mediante la 

cual se lo despacha. Además, el Derecho ofrece al tercero de buena fe una 

protección jurídica.      

 Ello, en definitiva, juega en beneficio del tráfico jurídico por medios 

electrónicos. Por último, en el actual derecho del consumidor se advierte un 

renacimiento de la formalidad en defensa de los intereses del usuario. Con en el 

clickwrap, en cambio, esa tendencia puede que no sea así.  

 Predisposición a contratar: El clickwrap implica la aceptación de un contrato de 

contenido predispuesto; distinto es el caso del contrato celebrado mediante 

intercambio de correos electrónicos, en el que es posible la negociación puntual 

de cada una de las cláusulas. Se aplica, en consecuencia, la teoría general de los 
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contratos con condiciones generales y así serán válidas las cláusulas que no se 

consideren abusivas. 

 Invitación a ofertar: En general, en las páginas web se incluye invitaciones a 

ofertar antes que ofertas, en cuanto al internauta, ya que se le propone una 

propuesta de adquisición, por lo cual el proveedor, en su caso, puede resultar 

aceptante. 

 Responsabilidad civil: En los contratos celebrados mediante clickwrap, en cuanto 

predispuestos y vinculantes con consumidores, no es aceptable la exención de la 

responsabilidad civil del proveedor.  

 Principio General del Derecho: En los sistemas de Common Law los principios 

de la ley y la equidad incluyen la ley comercial, la no contradicción con los 

propios actos
85

, fraude, representación fraudulenta, coacción o error, por 

ejemplo, deberán ser respetados. En el sistema jurídico continental también habrá 

que 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. 

 

6.4. Formación 

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico
86

 de UNCITRAL, en su artículo 2-a 

admite como “mensaje de datos” a la información “comunicada” por correo electrónico 

y en su artículo 11 acepta que la formación de un contrato resulte de un “mensaje de 
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 Teoría de los propios actos, que en latín es conocida bajo la fórmula del principio del "venire contra 
factum proprium non valet", proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de 
actuar contra los propios actos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una 
facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la 
exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.  Consultada el 8 de 
julio de 2013, a las 11:34 a.m. http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_los_actos_propios 
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 La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico  de UNCITRAL, consultado. el 18 de mayo del 2013, a las 
8:56 p.m.  http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf 
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datos”; de tal modo, es posible entender que en el clickwrap, el eje de la formación del 

contrato esté puesto en la emisión de una comunicación, independiente de si ella 

responde efectivamente a la voluntad del emisor. 

 Respecto de la autoría del mensaje, el criterio más razonable para asignarla es la 

referencia al titular de la dirección electrónica mediante la cual se lo despacha. 

Por aplicación del principio de la apariencia, el derecho ofrece al tercero de 

buena fe una protección jurídica. Ello, en definitiva, juega en beneficio del tráfico 

jurídico por medios electrónicos. Hay una sentencia americana que se refiere al sector 

automotor: “State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Corp. v. Bockhorst et 

al.”
87

 , en la cual el juez expresó: “Hacer responsable a una compañía por las acciones de 

sus ordenadores no es un “dislate”
88

 (disparate) para las modernas prácticas 

empresariales [...]. Un ordenador opera solo de acuerdo con la información e 

instrucciones dadas por sus programadores humanos. Si el ordenador no actúa como un 

humano es consecuencia de la culpa del hombre [...]. El hecho de que el proceso actual 

fue llevado por unos medios mecánicos no tienen ningún efecto en la responsabilidad de 

la compañía por dichos errores y descuidos”.  

Pero la referencia de autoría no evita que el mensaje haya sido enviado sin la 

voluntad del titular, o contra ella, o por un incapaz. En relación con la edad del sujeto, 

actualmente hay sistemas que permiten determinarla mediante los datos de la tarjeta de 

crédito o el envío por fax del documento de identidad del solicitante y de su fotografía, 

pero ello no excluye que puedan darse las otras circunstancias mencionadas. Cabe 

señalar que el artículo 4 de la Directiva 97/7/CE
89

 relativa a la protección de los 
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 Consultado el 22 de agosto de 2013, a las 05:53 p.m. 
http://www.leagle.com/decision/198650069MdApp431_1472 
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 Dislate es un término slam o expresión popular inglesa que significa  “Error, disparate, hecho o dicho 
sin sentido común”. WorldReference.com. http://www.wordreference.com/definicion/dislate. 
Consultado 16 de setiembre de 2013. 
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 Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia - Declaración del Consejo y del 
Parlamento Europeo sobre al apartado 1 del artículo 6 - Declaración de la Comisión sobre el primer guion 

http://www.leagle.com/decision/198650069MdApp431_1472
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consumidores en materia de contratos a distancia dispone respetar “los principios de 

protección de quienes sean incapaces de contratar según la legislación nacional de los 

diferentes Estados miembros, como los menores”. 

En el caso de La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico
90

, dispone en su 

artículo 11 que “en la formación de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, 

la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos” 

y que “no se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de 

haberse utilizado en su formación un mensaje de datos”, y en su artículo 12 (referido 

a las relaciones entre el iniciador y el destinatario) que “no se negarán efectos 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra 

declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos”. 

En el actual derecho del consumidor se advierte un renacimiento del formalismo  

en defensa de los intereses del adquirente de productos o servicios. En el clickwrap, en 

cambio, esa tendencia es revertida y tiende a la formalidad. 

 

6.5.  Perspectiva Internacional  

Es interesante observar los diversos antecedentes legislativos que han sido 

promulgados por diversos órganos de derecho internacional, otros son promulgados por 

países que, posteriormente, son tomados como modelos para otras legislaciones, por la 

necesidad de regulación para estos tipos de actos jurídicos.  

                                                                                                                                                                           
del apartado 1 del artículo 3. Consultada el 09 de agosto de 2013, a las 05:58 p.m. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:es:HTML 
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 Elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o 
UNCITRAL en el anagrama inglés) y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1996 mediante Resolución 51/162. Consultado el 25 de agosto de 2013, a las 12:45 p.m. 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf 
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En los Estados Unidos de América, La Sección 7 de la Ley Uniforme de 

Transacciones Electrónicas
91

 dispone: "(a) No se puede negar efecto legal u 

obligatoriedad a un registro o una firma solo porque esté en forma electrónica. (b) No se 

puede negar el efecto legal o la obligatoriedad a un contrato solo porque se haya 

utilizado un registro electrónico en su formación. (c) Si una ley requiere que un registro 

observe la forma escrita, un registro electrónico satisface la ley.  (d) Si una ley requiere 

una firma, una firma electrónica satisface la ley”. Conforme a su Sección 2 

(Definiciones) "(8) La ‘firma electrónica’ significa un sonido, símbolo, o proceso 

electrónico, adjunto a un registro, o lógicamente asociado con él, y ejecutado o adoptado 

por una persona con el propósito de firmar el registro". 

La Sección 114 (Transacción automatizada) de dicha ley establece 

concordantemente: "(2) Un contrato puede ser formado por la interacción de un agente 

electrónico y un individuo que actúa por sí mismo o por otra persona”, incluye “actos 

que el individuo está en libertad de no realizar, y que sabe o tiene razones para conocer 

que determinarán que el agente electrónico complete la transacción o su ejecución". 

A su vez, la Sección 112 (Manifestación de asentimiento; oportunidad para 

revisarlo) del Proyecto Final de la Ley Uniforme de Transacciones sobre Información 

Computarizada
92

 (UCITA), dispone: "(a) Una persona manifiesta su asentimiento a un 

registro o a un término si, la persona, actuando con el conocimiento de, o después de 

haber tenido oportunidad de revisar el registro o el término o una copia de él: (1) 

aprueba la autenticidad del registro o término con el propósito de adoptarlo o aceptarlo; 

o (2) actúa intencionalmente o hace declaraciones teniendo razones para saber que la 

otra parte o su agente electrónico puede inferir del comportamiento o la declaración que 

la persona asiente al registro o al término. [...] (d) Las conductas u operaciones que 

manifiestan asentimiento pueden ser probadas de cualquier manera, inclusive, por una 
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 Promulgada el 29 de julio de 1999 (UETA en el anagrama inglés), esta ley corresponde al 
reconocimiento legal de registros electrónicos, firmas electrónicas y contratos. Consultada el 12 de julio 
de 2013, a las 6:54 p.m. http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex119/BMD000011907.pdf 
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 La Ley Uniforme de Transacciones sobre Información Computarizada; esta legislación nunca logró 
concretarse y fue retirada del parlamento en el 2000  (UCITA por su anagrama en inglés). 

http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex119/BMD000011907.pdf
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demostración que una persona o un agente electrónico obtuvo o utilizó la información o 

los derechos de información y de que existió un procedimiento por el cual una persona o 

un agente electrónico debió haberse vinculado en la conducta o las operaciones para 

hacerlo. La prueba del cumplimiento de la sub-sección (a) (2) es suficiente si existe una 

conducta que asiente y una conducta subsecuente que reafirma el asentimiento por 

medios electrónicos. (e) Con respecto a una oportunidad de revisión, se aplica las 

siguientes reglas: (1) Una persona tiene la oportunidad de examinar un registro o un 

término solamente si este se ha hecho disponible de una manera que debería llamar la 

atención de una persona razonable y permitir que sea examinado". El Comentario 

Oficial 4 -sobre Interacción de agentes humanos y electrónicos- a la Sección 116 expresa 

que "Los contratos pueden ser formados por la interacción de un individuo (ser humano) 

y un agente electrónico [...]. La sección describe un marco con dos elementos: (1) un 

agente electrónico programado para hacer contratos, y (2) un individuo, con la facultad 

de no hacerlo, realizar una conducta o hacer una declaración teniendo razones para saber 

que ello causará que el agente electrónico proporcione los beneficios del contrato o 

indique de otra manera su aceptación". 

En un intento para que coincidieran la UETA y la UCITA, se trató de incorporar 

al Uniform Commercial Code
93

 una regulación que abarcaría al clickwrap. Su Sección 

2B-204 (Formación en general), el borrador fue aprobado en la reunión del 28 de julio al 

4 de agosto de 2000, pero que no logró pasar al Congreso de Estados Unidos, se trató de 

incorporar la siguiente redacción: "(d) (1) Un contrato puede ser formado por la 

interacción de agentes electrónicos de las partes, aunque ningún individuo haya tenido 

conocimiento de o haya revisado las acciones de los agentes electrónicos o los términos 

y acuerdos resultantes. (2) Un contrato puede ser formado por la interacción de un 

agente electrónico y un individuo que actúa por sí mismo o por otra persona”. Se forma 

                                                           
93

 El Código Uniforme de Comercio, fue publicado en el año 1957 en E.E.U.U. El Uniform Commercial 
Code fue preparado por el American Law Institute y por la National Conference of Commissioners of 
Uniform State Laws, y trata principalmente de la compraventa de mercaderías -incluso cuando una parte 
no es comerciante-, con extensos comentarios oficiales. En la década de los años 60 comenzó a ser 
adoptado por los Estados de la Unión, rige en todos ellos, salvo en Louisiana y en Virgin Islands, y está 
sometido a permanente revisión y actualización. 
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un contrato si el individuo realiza acciones que está en libertad de no realizar o hace una 

declaración que tiene razones para saber que: (A) causará que el agente electrónico 

complete la transacción o cumplimiento; o (B) indicará la aceptación de una oferta, sin 

tener en cuenta las otras expresiones o acciones del individuo frente a las cuales el 

agente electrónico no puede reaccionar. (3) Si una oferta evoca un registro electrónico 

como respuesta, se forma un contrato, SI ES QUE LO HACE: (A) si el registro 

electrónico opera como una aceptación bajo la Sección 2-206, cuando el registro es 

recibido; o (B) si la oferta es aceptada bajo la Sección 2.206 por un cumplimiento 

electrónico, cuando este cumplimiento es recibido". 

La Sección 2-211 (Reconocimiento legal de contratos electrónicos, registros y 

autenticaciones) prevé: "(a) No se puede negar el efecto legal o la obligatoriedad de un 

registro o una autenticación solo porque esté en forma electrónica. (b) No se puede negar 

el efecto legal o la obligatoriedad de un contrato solo porque se haya utilizado un 

registro electrónico en su formación”. (c) La sub-sección (a) y la Sección 2-104 (b) y (c) 

solo se aplica a las transacciones en las que las partes que acuerdan celebrarlas por 

medios electrónicos. En todo caso, el acuerdo para celebrar las transacciones por medios 

electrónicos se determina por el contexto y las circunstancias circundantes, incluye la 

conducta de las partes. (d) Este artículo no requiere que un registro o una autenticación 

creada, generada, enviada, comunicada, recibida, almacenada, o de otra manera 

procesada por medios electrónicos o en forma electrónica. (e) Un contrato formado por 

la interacción de un individuo y un agente electrónico bajo la Sección 2-204 (d) (2) no 

incluye los términos proporcionados por el individuo hubiere tenido razones para saber 

que el agente no podía rechazar tales términos”.  

La Directiva europea sobre comercio electrónico 2000/31
94

, del 8 de junio de 

2000, establece en el artículo 9.1: “Los Estados miembros velarán por que su 

                                                           
94

 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el 
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Consultado el 23 de agosto de 2013, a las 
6:28 a.m. 
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,es&lng2=bg,cs,da,de,el,e
n,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=236968:cs 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,es&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=236968:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,es&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=236968:cs
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legislación haga posibles los contratos por vía electrónica. Los Estados miembros 

garantizarán, en particular, que el régimen jurídico aplicable al proceso 

contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni 

conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón 

de su celebración por vía electrónica”. 

En la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías
95

 

rige un principio similar en materia de forma. En el artículo 11 dispone que “El 

contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará 

sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, 

incluso por testigos”. En materia de contratos de consumo, se plantea dudas respecto de 

la aplicación y alcances de la norma prevista; los jueces deberán decidir, en cada caso, si 

las ventas efectuadas mediante la modalidad de shrinkwrap se adecuan al concepto de 

propuestas de ventas realizadas fuera del negocio del vendedor, en el lugar en donde el 

consumidor reside o trabaja.  

Sería acertado interpretar el concepto de escrito en un sentido abierto, tal como lo 

hizo la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, que permite subsumir en el 

concepto de escrito todo dato guardado en soportes informáticos, disco duro, medios 

ópticos y magnéticos, en la medida que puedan ser impresos y leídos como documento, 

siendo una concepción muy abierta a la introducción como tal de cualquier nuevo medio 

de comunicación. 

 

2.5.1. España: Un ejemplo de regulación del Clickwrap  

El sistema contractual español es consensual, es más, puede decirse que es 

antiformalista, sin perjuicio de que existan casos en que la forma se exige como requisito 

esencial (como es el caso de la escritura pública en las hipotecas) ciertos supuestos de la 

                                                           
95

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 
Consultado el 28 de julio 2013, a las 6:27 p.m. 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf
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ley española, hoy por hoy, no pueden entrar dentro del comercio electrónico dejándolo 

como un medio preparatorio del contrato definitivo. 

Cualquier contrato va a existir siempre que haya un acuerdo entre dos partes en 

lo referente a la entrega de una cosa o a la prestación de un servicio y sobre la 

contraprestación que debe prestarse. 

Las legislaciones españolas van encaminadas a prevenir el fraude o el error en la 

contratación. Por lo cual hay una dosis de intervencionismo de los poderes públicos en 

ciertas materias, como son las relativas al consumo o las de los contratos de adhesión, 

que son las materias más importantes que van a ser tratadas por el clickwrap. 

La formulación del consentimiento originado por medios telemáticos, es decir, la 

oferta, la ordenación inicial o la aceptación de un nuevo contrato debe ser un acto de 

voluntad de carácter expreso, ya se trate de una operación determinada o de un grupo, 

categoría o especie de operaciones. 

Por ende, se exige el cumplimiento del deber de información previa del 

proveedor, deberá preceder, en la secuencia de contratación, a la pantalla de formulación 

del consentimiento, en virtud de los artículos 2 del Real Decreto (RD) 1906/1999
96

, 5 y 

10 de la Directiva de Comercio Electrónico y 28 del Anteproyecto de Ley de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -en adelante, Anteproyecto. 

El contenido del contrato no es necesario que sea de lectura obligatoria online. Es 

suficiente con que esas condiciones estén visibles o sean susceptibles de acceso desde la 

web, ya que a nadie se le puede imponer la lectura forzosa de un contrato. 

Después de la prestación del consentimiento, se deberá enviar al cliente 

justificación o confirmación documental escrita en virtud del artículo 3 del Real Decreto 

                                                           
96

 Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
consultado el 22 de julio de 2013, a las 08:31 p.m.  
http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/contract/RD1906-99.htm 
 

http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/contract/RD1906-99.htm
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1906/1999, 11.1 de la Directiva de Comercio electrónico
97

 y 29 del Anteproyecto
98

. 

Dicha información podrá ser enviada de forma electrónica y no es necesario que se haga 

de forma escrita en sentido estricto. De todas formas, el envío de esta información podrá 

ser renunciada por el usuario en virtud del artículo 10 de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios
99

. 

Las cláusulas de información deberán reflejar la identidad del proveedor, el 

objeto y efectos del contrato, los medios de pago admitido y los derechos y garantías del 

usuario. El incumplimiento de estos deberes de información puede llegar a provocar el 

error del consentimiento y la anulabilidad del contrato. 

En cuanto a las cláusulas de exoneración de responsabilidad serán válidas si se 

adecuan a la Ley de Condiciones generales de la Contratación de España
100

. Así, será 

necesario que no incurran en los supuestos de condiciones abusivas. 

Estas cláusulas, forman parte del negocio jurídico que se está realizando de 

forma electrónica y han de ser redactadas con transparencia, claridad, concreción y 

sencillez. 
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 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Consultado el 16 
de julio de 2013, a las 02:31 p.m. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML 
 
98

 Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la INFORMACIÓN y de Comercio Electrónico. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 30-IV-2001. Consultado el 16 de julio de 2013, a las 12:51 p.m. 
http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/lssi/ANTCOMEL.HTML 
 
99

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Consultado 
el 15 de julio de 2013. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html 
 
100

 Ley sobre condiciones generales de la contratación. ley 7/1998 de 13 de abril  sobre condiciones 
generales de la contratación. B.O.E. 14-IV-1998. Consultado el 20 de agosto de 2013. 
http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/LCG.HTM 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML
http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/lssi/ANTCOMEL.HTML
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html
http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/LCG.HTM
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En el ordenamiento español, en principio, la oferta comercial de un proveedor no 

constituye una declaración unilateral de voluntad y, por tanto, no se va a derivar ninguna 

consecuencia jurídica. Para que haya una oferta vinculante es necesario que contenga un 

precio, un plazo y los demás elementos esenciales del contrato. 

Una oferta en una página web es una simple actividad de presencia pública que 

no ha de producir ningún efecto jurídico para el proveedor. Para que haya eficacia 

jurídica se deberían cumplir los requisitos de la teoría de la doble voluntad y el requisito 

del envío de justificación escrita del contrato. 

En cuanto a la teoría de la doble voluntad parece que ha quedado desfasada en la 

contratación online, ya que en la Directiva de Comercio Electrónico no se encuentra 

recogida. Así, podemos afirmar que es suficiente con consentir de forma electrónica y no 

hace falta un previo acuerdo para que se pueda dar la contratación electrónica, como 

ocurría en los contratos EDI. 

Por lo que respecta al envío de justificación escrita, La Ley de Condiciones 

Generales de la Contratación señala en su artículo 5.3 que en la contratación electrónica, 

sin firma convencional, "se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita 

de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de  ella". Esta 

justificación, entendemos que no debe ser una reproducción del contrato, ya que la 

relación contractual existe desde que se ha consentido libremente. Por otro lado, salvo 

algunas excepciones, como hemos indicado, la confirmación puede ser renunciable. 

Si consideramos a los clickwrap como un fenómeno de contratación entre 

ausentes, se debería tomar la teoría del conocimiento o la teoría de la emisión para saber 

el tiempo y el lugar de emisión de la voluntad. La primera teoría es seguida por el 

Código Civil de España y la segunda por el Código de Comercio Español. 

Hay numerosos autores que consideran  este tipo de contratación, como 

contratación entre ausentes, otra parte de la doctrina, con la que nos suscribimos, no lo 

considera así. Para ello se dan diferentes motivos. 
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En primer lugar, 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 ni interrupción del proceso de comunicación. 

No hay ausencia ni distancia, sino una manera diferente de presencia. A esta 

nueva forma de encuentro, el Derecho no puede ofrecer una respuesta uniforme, sino la 

solución más acorde posible con el negocio jurídico concreto. 

Además, cabe destacar que la declaración de voluntad del usuario, quien acepta 

los términos del acuerdo, convierte a la oferta en firme y, por lo tanto, no hay posibilidad 

de revocación en el ordenamiento español y en la mayoría de las legislaciones. Así, la 

coincidencia en el tiempo de las dos declaraciones de voluntad es absoluta. 

El artículo 11.1 de la Directiva de Comercio Electrónico, aunque podríamos 

pensar que sigue la teoría del conocimiento, lo que hace es establecer un principio para 

la contratación electrónica y no un hecho determinante de la perfección del contrato. 

En cuanto a los aspectos de Derecho Internacional privado, los españoles han 

optado aplicar para el clickwrap el Convenio de Bruselas
101

 de 1968 relativo a la 

competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, como el Convenio de Roma
102

 de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones 

contractuales. De estos dos Convenios se puede decir que si el contrato online es 

celebrado por un consumidor, no podrá recoger una cláusula de sumisión jurisdiccional, 

y, por lo tanto, la ley aplicable será la del país de residencia. 
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 Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil. Recuperado  el 10 de julio de 2013. 
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=convenio%20de%20bruselas%20de%201968&source=web&
cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.gob.es%2Fcs%2FSatellite%2F
1292344069925%3Fblobh&ei=d7UeUtvAKpS_sATE5oCYAg&usg=AFQjCNHrEQ1DXdX1n8YSsmxTAEDHi4Q
WNA&bvm=bv.51495398,d.cWc 
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 Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Consultado el 10 de 
julio de 2013. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):ES:HTML 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=convenio%20de%20bruselas%20de%201968&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.gob.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292344069925%3Fblobh&ei=d7UeUtvAKpS_sATE5oCYAg&usg=AFQjCNHrEQ1DXdX1n8YSsmxTAEDHi4QWNA&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=convenio%20de%20bruselas%20de%201968&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.gob.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292344069925%3Fblobh&ei=d7UeUtvAKpS_sATE5oCYAg&usg=AFQjCNHrEQ1DXdX1n8YSsmxTAEDHi4QWNA&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=convenio%20de%20bruselas%20de%201968&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.gob.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292344069925%3Fblobh&ei=d7UeUtvAKpS_sATE5oCYAg&usg=AFQjCNHrEQ1DXdX1n8YSsmxTAEDHi4QWNA&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=convenio%20de%20bruselas%20de%201968&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.gob.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292344069925%3Fblobh&ei=d7UeUtvAKpS_sATE5oCYAg&usg=AFQjCNHrEQ1DXdX1n8YSsmxTAEDHi4QWNA&bvm=bv.51495398,d.cWc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):ES:HTML
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Por último, debemos señalar que el artículo 31 del Anteproyecto señala que los 

contratos celebrados con consumidores "se presumirán celebrados en el lugar en que este 

tenga su residencia habitual". Mientras que si es entre empresarios o profesionales, "se 

presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios."  

En la contratación electrónica es especialmente relevante poder demostrar que 

quien contrata es, efectivamente, quien dice ser y que su declaración de voluntad, ya sea 

la oferta, la aceptación o una modificación de estas, se recibe tal como fue expresada. 

Estos dos requisitos, identidad e integridad, deben asegurarse, de algún modo, si 

queremos que el contrato concertado a través de Internet tenga alguna validez.  

La identidad puede garantizarse mediante la firma digital. La integridad se 

consigue estableciendo canales seguros de comunicación y utilizando técnicas 

criptográficas, cifrando los mensajes de modo que sean inalterables o su modificación 

deje rastro. Para asegurar la fidelidad de las ofertas dirigidas a un público indeterminado 

pueden utilizarse medios más tradicionales, como es el levantamiento de un acta 

notarial.  

España ha logrado que la integridad e identidad de los contratos electrónicos sean 

equivalentes a las de los documentos comúnmente conocidos y aceptados. La existencia 

del contrato, su perfección, seguirá siendo una cuestión por demostrar en cada caso, los 

medios probatorios ya existen, por lo cual se ha dado más confianza a las transacciones a 

través de Internet. 

 

6.6.  El clickwrap en Costa Rica como compra y venta en Internet  

En nuestro país, no existe hasta hoy, ningún criterio definido que podamos 

utilizar como base para analizar la regulación de la compra venta en Internet. 
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En Costa Rica, se podría decir, que se utiliza dos clases de compraventa en 

Internet. El Código de Comercio, en su artículo 2103 faculta la utilización de usos y 

costumbres del comercio internacional, si no existieran leyes o costumbres nacionales 

que regulen un acto jurídico. La compraventa en Internet, realizada en una página Web 

conocida como clickwrap, las páginas con el sistema de la cesta o el carrito, se adapta al 

criterio del artículo, por lo que se puede utilizar la costumbre internacional ante la 

inexistencia de legislación o usos nacionales.  

En cuanto a la compra y venta en Internet, vía correo electrónico o los que 

cierran vía correo electrónico, a éstos sí le es aplicable la legislación nacional que regula 

los contratos entre ausentes, aunque éstos, propiamente dichos, no son contratos 

clickwrap. Cuando se habla de webwrap  se refiere a la adquisición de software vía 

Internet, mientras que el clickwrap es sinónimo de compra y ventas por Internet. 

En el caso de las compraventas en Costa Rica, si las partes se encuentran en 

nuestro territorio, la ley aplicable será la costarricense.  No importa que los actos de 

oferta y aceptación se presenten en Internet, pues la localización de las partes y de los 

bienes de la transacción determinará que los tribunales nacionales tienen jurisdicción 

para resolver el caso y aplicar nuestras leyes.  Pero solo estaríamos hablando de 

comercio electrónico dentro del país, ya que cuando son compras y ventas por Internet, 

generalmente una de las partes fue del país o, incluso, si hablamos de tiendas grandes 

como Amazon, estaríamos más ante un sistema automatizado, un software que una 

contraparte humana, ahí estaríamos hablando de una situación totalmente diferente. 

Los artículos 31 al 43 del Código Civil crean las normas de derecho internacional 

privado necesarias para cada caso.  Si el acto se ejecuta en Costa Rica, o las partes son 

nacionales, o el bien se encuentra en nuestro país, probablemente será nuestra ley la 

                                                           
103 Artículo 2: “Cuando no exista en este Código, ni en otras leyes mercantiles, disposición 

concreta que rija determinada materia o caso, se aplicarán, por su orden y en lo pertinente, las 

del Código Civil, los usos y costumbres y los principios generales de derecho. En cuanto a la 

aplicación de los usos y costumbres, privarán los locales sobre los nacionales; los nacionales 

sobre los internacionales; y los especiales sobre los generales”. 
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aplicable y el caso se verá ante nuestros tribunales.  Si el caso presenta elementos 

internacionales,  el foro más apropiado decidirá el caso, pero, por lo general, dentro de 

las condiciones y términos tienen cláusulas en donde ya definen en qué jurisdicción y 

cuál es la norma que se va a aplicar en caso de conflictos. 

En nuestro país, ya se han presentado varias normas que validan los documentos 

electrónicos, los más importante son el artículo 3 y el 4 de la “Ley de certificados, 

firmas digitales y documentos electrónicos” que los hace equivaler a un documento en 

un medio físico (papel) y les otorgan fuerza probatoria.  

 La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 6 bis otorga validez y eficacia 

a los archivos de documentos y toda aplicación tecnológica almacenada por medios 

electrónicos, informáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la 

tramitación judicial.  Con esto, los jueces y las partes pueden hacer uso de documentos 

digitales, mientras se garantice la autenticidad, integridad y seguridad del contenido del 

documento.   

  Por su parte, la Ley General de Aduanas, en su artículo 7 permite el enlace 

electrónico entre oficinas públicas relacionadas con el Servicio Nacional de Aduanas, 

pero aún más importante es lo que se establece en el Capítulo VI de “Aplicación de 

sistemas informáticos”, en donde se posibilita las declaraciones por medios electrónicos, 

y se otorga validez a los documentos que se presente en formato electrónico.  Otra ley 

que hace mención a  la utilización de medios electrónicos es la Ley del Mercado de 

Valores, la cual posibilita a las entidades fiscalizadas a comunicarse por estos medios 

con las diversas superintendencias. 

Además, al ser un contrato consensual que se perfecciona con el simple acuerdo 

en cosa y precio, lo que se establece la ley en los artículos 1007 y 1049 del Código Civil 

y 442 del Código de Comercio.  Esto, aunado al hecho que el artículo 1008 del Código 

Civil establece que “la manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por 

hechos de que necesariamente se deduzca”, en esta última cabría el “click” del mouse 

como parte de los hechos deducibles.  
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Las condiciones del webwrap del derecho anglosajón, Estados Unidos 

específicamente, para el reconocimiento de éstos, pueden ser aplicadas, tanto en España 

como en Costa Rica., las mismas condiciones que fueron analizadas en el capítulo 

anterior.  

A la hora de formalizar el contrato en línea se muestra una página con un cuadro 

donde están plasmados los términos y condiciones contractuales, donde el sujeto tiene 

que  leerlas, a medida que va leyendo deberá desplazar hacia abajo la “barra de scroll”, 

para que en la pantalla muestre hoja por hoja, por así decirlo, los términos y condiciones 

contractuales, es la oportunidad para que el sujeto revise los términos y condiciones, 

hasta que no llegue al final, no se activará el “botón de  aceptar”, una vez que el botón se 

haya activado, aquí es el momento o la oportunidad para que el sujeto decida “si” acepta 

o “no”, si acepta, solo tiene que darle “click ” al “botón de aceptar”, entonces, la página 

procesará la información y le informará que la aceptación del  contrato se ha hecho 

satisfactoriamente, en caso de rechazarlo, lo que debe hacer es salir o cerrar la página.  

 En algunas otras páginas web de compra y venta por Internet, previo al paso del 

botón de aceptar, solicitan que se llene un formulario. Piden datos como nombre, 

dirección, apartado postal, método de pago, al no rellenar los espacios con los datos 

requeridos o habiéndolos hechos incorrectamente, el sistema verifica la información, si 

no están correctos, no se activará la siguiente casilla del formulario. Si el sujeto no 

cumple con los pasos requeridos, el botón de aceptar nunca se activará y el sujeto no 

podrá aceptar el contrato. Esta clase de pasos fueron creados para prevenir que alguien 

termine aceptando una obligación erróneamente. Por lo cual, por lógica, no es posible 

que aleguen que el contrato se aceptó por error o equivocación.  

Nos hace concluir que, en Costa Rica, los documentos electrónicos, referentes a 

manifestaciones en un contrato de compraventa,  presentan validez jurídica, si cumplen 

con los requisitos mencionados. 
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Conclusiones 

 

1. En conclusión, los contratos electrónicos no tienen una calificación uniforme que 

los puedan situar, en cada caso, en un modelo o tipo de contrato de los que 

figuran en nuestro Código Civil y el desconocimiento por el usuario, en términos 

generales, de las posibilidades y límites de la informática, hace que no se pueda 

basar todo en el principio general de la autonomía de la voluntad de los 

contratantes. 

2. Los contratos electrónicos no son un tipo de contrato especial ni son contratos 

referidos a bienes o servicios tecnológicos. Es el contrato tradicional celebrado a 

través de medios electrónicos. Sin embargo, si bien no constituyen por sí mismos 

figuras jurídicas diferentes de las clásicas, le son de aplicación ciertos requisitos 

adicionales en materia de información, plazos, forma, obligaciones y derechos 

que  fueron introducidos por el comercio electrónico. 

3. Algunos de la doctrina consideran que podría caber en los contratos de adhesión, 

es decir, que las condiciones se encuentran establecidas por el proponente y al 

consumidor o co-contratante solo le queda aceptar o no, ya que no puede cambiar 

las condiciones. También, posee ciertas características que lo hacen diferente de 

los contratos tradicionales, por lo cual es un nuevo contrato nacido de la sociedad 

de la información, de las ecologías empresariales  y del comercio electrónico, 

reflejo de nuestra actual sociedad, por lo cual impacta en la teoría general de los 

contratos y la afecta. 

4. La desmaterialización del documento. La sociedad de la información crea un 

paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo. De esta 

transformación han nacido nuevos medios para crear y divulgar información por 

medios digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los 

mecanismos de coordinación se están digitalizando en muchos sectores de la 

sociedad, los documentos en papel pasan a ser parte de este proceso y se 
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convierten en documentos digitales formados por paquetes de datos, proceso que 

se traduce en la aparición progresiva de nuevas formas de organización social y 

productiva.  

5. La ausencia de los sujetos y la incorporeidad de las relaciones, en la sociedad de 

la información, la forma en que se relacionan los seres humanos ha cambiado 

radicalmente, con las nuevas tecnologías, pues ya no se conocen fronteras, con la 

transformación de la sociedad, el e-commerce permite la separación física de las 

partes en el tiempo y el espacio.  Los contratos electrónicos se pueden 

perfeccionar entre dos entidades de software, un ejemplo de ello es el contrato 

EDI, o entre una persona y un software, en el caso del webwrap o el clickwrap, a 

diferencia de la teoría tradicional que dice que el contrato se perfecciona entre 

dos sujetos presentes. 

6. La aparición de transferencias y transacciones a través de flujos de datos 

electrónicos intra o extrafronterizos. Estos flujos transaccionarios corren a través 

de Internet dentro de la sociedad de la información en una infraestructura nacida 

del contrato ISP, estos flujos de datos contienen en ellos desde paquetes de 

información hasta transferencias y transacciones surgidas del comercio 

electrónico que afectan al mundo.   

7. Desaparece el tiempo y las distancias. La Internet rompe con los espacios físicos 

y topológicos, ya que en la Internet no existen fronteras, ni divisiones ni Estados. 

Por lo que se abandona así el tiempo local y comienza una era de tiempo 

universal, una llamada hora Internet (Swatch Internet Time). A diferencia de los 

contratos tradicionales que están atados a espacios topológicos y a un tiempo 

regional o tiempo del mundo real. 

8. Con la desaparición del espacio y el tiempo conocidos, se crea una incertidumbre 

para el derecho, ya que nace un nuevo espacio y también un nuevo tiempo, Por lo 

cual, el riesgo ya no se fija en el tiempo y el espacio, por ello, tenemos un 

cambio en la teoría del riesgo, el riesgo en los contratos electrónicos se fija en los 

paquetes de datos, en el documento electrónico. 
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9. Existe una afectación en la teoría general de los contratos por los nuevos 

contratos electrónicos, ya que éstos han provocado una evolución en los 

contratos tradicionales, porque el derecho responde a necesidades sociales, cada 

vez que ocurre un cambio significativo en los patrones culturales amerita una 

nueva regulación. El derecho evoluciona adaptándose al desarrollo humano, 

puesto que el derecho sirve a las necesidades del ser humano. Estos cambios son  

causa de la nueva revolución digital y el creciente proceso de la globalización,  la 

cual se materializa en una nueva forma de hacer negocios, el e-commerce o el 

comercio electrónico, lo que nos ha llevado a la Sociedad de la Información. 

Nunca el comercio y el mercado fueron tan globales, ágiles y accesibles para los 

operadores económicos y consumidores.  

10. Para que estos grandes cambios se dieran fue necesario un gran cambio en el 

sector productivo, de ahí nacen las ecologías empresariales y surge la teoría 

relacional del contrato, para responder a estas nuevas formas de hacer negocios y 

de producir, el objeto de la contratación es establecer y definir una relación y no 

meramente definir o localizar un riesgo. Hablamos de relaciones duraderas, 

donde los contratos se “novan” en un cierto periodo, en donde las condiciones, 

las cláusulas y hasta el objeto pueden ser cambiados. Ya que dentro de estas 

ecologías hablamos de mega-fábricas, mega-servicios, en donde la producción no 

puede detenerse ni un segundo, para dar abasto a esta sociedad que da pasos 

agigantados. Por ejemplo, una empresa de teléfonos le compra a una fábrica el 

chip A6 para su teléfono 5, pero luego esta empresa le dice, ya no me venda más 

chips A6, véndame A7 para mis nuevos modelos 5S, la teoría relacional del 

contrato permite novar el contrato, permite que este evolucione y se adapte según 

cambien las circunstancias. Se deja esa vieja mentalidad de estar perdiendo el 

tiempo en demandas por cambios dentro del contrato y el tiempo que se pierde 

haciendo nuevos contratos de suma complejidad al ser entre empresas. Es por 

esto que la teoría relacional del contrato crea una gran afectación en la teoría 

general del contrato, ya que esta permite que los contratos se noven, se 

transformen. 
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11. Cabe destacar que el derecho busca regular armónicamente la realidad, por lo 

cual están realizando grandes esfuerzos intrafronterizos e internacionales para 

darle alcance a este veloz mundo moderno,  ya que los contratos electrónicos los 

vemos día a día bajo la costumbre mercantil. A nivel internacional, se han 

realizado esfuerzos para llevar el Derecho al siguiente paso, uno de éstos se da en 

la comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, crea un 

conjunto de normas aceptadas internacionalmente (UNCID), para crear un 

estándar de acuerdo de comunicación para el contrato EDI. 

12. En el caso de España, se crea normas sobre el shrinkwrap para la protección 

jurídica de los programas de ordenador, con la finalidad de conseguir una política 

de propiedad intelectual e industrial homogénea en la Unión Europea. 

13. Las Naciones Unidas creó una Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de 

UNCITRAL, para una protección jurídica a actos jurídicos que trafican por 

medios electrónicos, en el cual se trató de dotar una regulación para el clickwrap, 

el cual hoy  es el modelo por excelencia para la compra y venta en Internet. En el 

caso de los Estados Unidos, se considera que el consentimiento dado por medios 

electrónicos es una declaración expresa de voluntad. 

14. Los contratos ISP (Contrato de Acceso al Servicio Internet) además de ser 

contrato con una entidad que ofrece transmisión, ruteo o conexión para 

comunicaciones digitales en línea, o sea, se encarga de la transmisión de 

paquetes de datos donde fluye los datos electrónicos, la base de todo Internet y 

del comercio electrónico. Su importancia radica en que sin todos estos cambios, 

esta revolución digital nunca hubiera existido sin los contratos ISP, éstos son 

“Infraestructura Básica de la Sociedad de la Información”, sin ellos,  esta no 

existiría, no estaríamos hablando de contratos electrónicos, no existiría el 

gobierno digital, ni estaríamos viviendo en esta sociedad, de ahí su importancia 

en este estudio. 

15. En Costa Rica se están dando pequeños pasos para el reconocimiento de los 

contratos electrónicos, un ejemplo de ello es la Ley 8454 Ley de Certificados, 
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Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, aunque aún resulta insuficiente, ya 

que se convierte en un tímido esfuerzo en pos de dar reconocimiento a los 

documentos digitales, aún es necesario crear nuevas normas para crear una 

verdadera infraestructura legal que soporte esta clase contratos, ya que si lo 

analizamos a fondo, existen ciertos elementos que no son compatibles con el 

contrato tradicional  y con nuestra legislación. Es necesaria una normativa que 

logre captar la verdadera esencia de los contratos electrónicos y posibilite un 

cambio más radical, de  modo que no esté tan alejado de nuestra realidad, de 

nuestro tiempo y  no nos quedemos aislados en esta sociedad de la información.  
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https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/2/D124T07237/35/material_docente/bajar?id_material=411759
https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/2/D124T07237/35/material_docente/bajar?id_material=411759


165 
 

Dictámenes  

 

Resolución Nº DGT-02-09.—San José, a las 16:20 horas del día 9 de enero del 2009. 

 

 

Códigos y leyes 

 

Código Civil de Costa Rica 

Ley Nº 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 

Costa Rica. Del 23 de agosto del 2005. 

Código de Comercio de Costa Rica.  

Ley Nº 8: Ley Orgánica del Poder Judicial. Del 01 de diciembre de 1937. 

Ley N° 7557: Ley General de Aduanas. Del 20 de octubre de 1995. 

Ley N°7732: Ley Reguladora del Mercado de Valores. Del 27 de enero de 1998. 

 Naciones Unidas. Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales. 

Naciones Unidas. Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías. 

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico  de UNCITRAL. 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI). RESOLUCIÓN 31/98, aprobada por la 

Asamblea General el 15 de diciembre de 1976. 
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Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Reglamento 

de Arbitraje de UNCITRAL. 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés). 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías. 

Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España. 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico). 

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001. 

Relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 

Digital Millenium Copyright Act” (DMCA). 1998. 

Communications Decency Act” (DCA).1996. 

Real Decreto Legislativo 1/1996,  de 12 de abril 1996. BOE 22-4-1996.  Ley de 

Propiedad Intelectual. 

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica 

de programas de ordenador. 

Ley 23/2003, de 10 de julio 2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. BOE  

núm. 165, de 11-07-2003. 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista. BOE 15, de 17-1-

1996. 

Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.  Real Decreto Nº 

281/2003, de 7 de marzo de 2003. Publicado en BOE núm. 142 de 15 de junio de 

1993. 
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Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre 2003. Código Penal de la República 

Española. 

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Relativa a determinados 

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, 

el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 

electrónico). 

Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación 

telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 

de la Ley 7/1998, de 13 de abril. 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico). 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias. 

Ley sobre condiciones generales de la contratación. Ley 7/1998 de 13 de abril  sobre 

condiciones generales de la contratación. B.O.E. 14-IV-1998. 

 

 


