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1. Comercio electrónico e Internet.  

Uno de los temas sugeridos por la OEA para estas Jornadas, fue la elección de la ley 

aplicable en el comercio electrónico. El tema implica indudablemente un desafío que 

aceptamos al elegirlo, pero mucho antes de llegar a Florianópolis ya nos habíamos 

arrepentido de la  propia elección, por las dificultades que presenta la cuestión. 

Cuando hablamos de comercio electrónico se tiende inmediatamente a identificarlo con 

Internet. Sucede que aunque el concepto de comercio electrónico es más amplio, el que se 

realiza a través de Internet es el  más representativo e impactante.  

Sabemos que una de las características de Internet  es que no es gobernada ni controlada 

por nadie,  pero esto no significa que sea  un espacio sin leyes o sin reglas. Claro que cabe  

preguntarse si el ciberespacio, la denominada realidad virtual, es un espacio en el sentido 

del derecho internacional privado (DIPr). Herbert Kronke dice que leyendo la literatura 

sobre el ciberespacio no ha  encontrado un solo caso real o hipotético, en el que los  actos y 

los efectos no pudieran conectarse al espacio real y a sus sistemas legales, pero reconoce 

que se ha tornado más dificultoso hacerlo. Por eso afirma categóricamente  que no  hay 

ciberespacio, sin espacio real, al menos en lo que concierne al DIPr 
2
. Es que como lo 

expresan algunos autores, en Internet todo no es más que intercambio de información, 
3
  o 

con un criterio un poco más amplio,  Internet  no es más que un medio de comunicación.  

2. Cuestiones que se abordarán  

Las cuestiones que abordaremos para tratar el tema de la elección de la ley aplicable en el 

comercio electrónico, sin pretender ser exhaustivos,  sino por las limitaciones propias de las 

circunstancias, son las siguientes:  

                                                 
1
  Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 2001-2003 aprobado por  la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, D 009, dirigido por la Profesora Eve 

Rimoldi de Landman y codirigido por la autora “Los nuevos procesos de integración: las normas sobre 

servicios” que incluye como área especial de investigación  “Comercio electrónico en el Mercosur”.  
2
 KRONKE, Herbert “Applicable Law in Torts and Contracts in Cyberspace”,  Internet. Which Court 

Decides? Which Law Applies? Quel tribunal decide? Quel droit s'applique, Katharina Boele-Woelki and 

Catherine Kessedjian (Editors), Kluwer Law International, 1998,  pp. 65-87, pp. 65-66.  
3
 THOUMYRE, Lionel “L’ échange des consentements dans le commerce électronique” en Lex-Electronica 

Revue du droit des technologies de l’information, Université de Montreal, vol 5, nº 1, Printemps 1999, ver 

http://www.lex-electronica.org/articles/v5-1/thoumfr.htm., p. 29, cit. por BRIZZIO, Claudia R. “Contratación 

mediante Click-Wraping” en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Buenos Aires,  La Ley,  año II, 

número 6, noviembre-diciembre 2000, p. 217 y ss, nota  79.  
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 Delimitación del concepto de comercio electrónico respecto de la elección de la ley 

aplicable.  

 Necesidad de reglas propias para la contratación electrónica o adaptación de las 

normas existentes.  

 Contratación entre empresas y con consumidores 

 Modos de expresar el consentimiento en la elección del derecho.  

 Necesidad de normas materiales, importancia de la jurisdicción internacional y de 

los métodos alternativos de resolución de controversias.  

 

3.   Delimitación del concepto de comercio electrónico respecto de la elección de la ley 

aplicable.  

La difusión de la expresión “comercio electrónico” torna ineludible su utilización cuando se 

enfocan algunos de los problemas jurídicos que suscita este fenómeno tecnológico y 

cultural, pero a los fines de esta exposición nos parece más apropiado circunscribir el tema 

del comercio electrónico a la contratación por medios electrónicos. Es cierto que podrían  

utilizarse otras expresiones como contratación electrónica o contratación por vías 

electrónicas o contratos electrónicos, pero preferimos hablar de contratación por medios 

electrónicos, porque  esta última expresión alude al medio a través del cual se  celebra  o se 

cumple el contrato y descarta  que se trate de un “tipo”de contrato distinto.  

Esta delimitación del objeto de estudio, en relación a la elección de la ley aplicable, nos 

parece necesaria ya que la  Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 

1996, más conocida como Ley Modelo de UNCITRAL 
4
, utiliza  comercio electrónico en 

un sentido muy amplio, referido a todo tipo de información en forma de mensaje de datos 

utilizada en el contexto de distintas actividades (art. 1 )  Por  "mensaje de datos" se entiende 

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

electrónicos, ópticos o similares, como pueden ser, entre otros, el intercambio electrónico 

de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; (art. 2 a)  y por 

"intercambio electrónico de datos”  (EDI) se entiende la transmisión electrónica de 

información de una computadora a otra, estando estructurada la información conforme a 

alguna norma técnica convenida al efecto (art. 2 b). Además, según la Ley Modelo, puede 

utilizarse el concepto de comercio electrónico limitado al contexto de actividades  

comerciales (art. 1) o puede ampliarse a todo tipo de actividades, salvo aquellas que el 

Estado que adopte la Ley Modelo, desee excluir.
5
  

La Unión Europea regula el comercio electrónico básicamente a través de la conocida  

Directiva sobre el comercio electrónico, 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 

                                                 
4
 La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 1996, elaborada por la CNUDMI o 

UNCITRAL, con el agregado del art. 5 bis introducido en 1998, se encuentra disponible en español  en:   

www.uncitral.org.  
5
 Nota de la CNUDMI al art. 1 ***  de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico.  

http://www.uncitral.org/
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mercado interior 
6
 La Unión Europea utiliza la expresión servicios de la sociedad de la 

información, dentro de la cual incluye el comercio electrónico y la define como  cualquier 

servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico 

para el tratamiento (incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a 

petición individual de un receptor del  servicio. 
7
 

Los  servicios de la sociedad de la información comprendidos en la directiva cubren  una 

amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea, en particular la 

venta de mercaderías en línea. Comprenden también  servicios no remunerados por sus 

destinatarios, como aquellos que consisten en ofrecer información en línea o 

comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y 

recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también 

servicios consistentes en transmitir información a través de una red de comunicación, o 

albergar información facilitada por el destinatario del servicio. Los servicios que se 

transmiten entre dos puntos, como el vídeo a la carta o el envío de comunicaciones 

comerciales por correo electrónico son considerados también servicios de la sociedad de la 

información. 
8
 

En cambio, las  actividades como la entrega de mercaderías en sí misma o la prestación de 

servicios fuera de línea no están cubiertas. La radiodifusión televisiva y la radiodifusión 

radiofónica tampoco,  ya que no se prestan a petición individual. El uso del correo 

electrónico o de sistemas equivalentes de comunicación entre individuos, por parte de 

consumidores, incluso cuando los usen para celebrar contratos entre sí, no constituyen un 

servicio de la sociedad de la información. La relación contractual entre un empleado y su 

empresario no es un servicio de la sociedad de la información; las actividades que por su 

propia naturaleza no pueden realizarse a distancia ni por medios electrónicos, tales como el 

control legal de la contabilidad de las empresas o el asesoramiento médico que requiere el 

reconocimiento físico de un paciente, no constituyen servicios de la sociedad de la 

información. 
9
 

La amplitud entonces del concepto “comercio electrónico”, nos lleva a limitar el análisis de 

la elección de la ley aplicable a la contratación por medios electrónicos, ya que es el  

ámbito en el cuál  puede desenvolverse con mayor amplitud la autonomía de la voluntad.  

Esto implica que grandes áreas del comercio electrónico no serán abordadas, tales como la  

responsabilidad por hechos ilícitos, los derechos intelectuales incluyendo los derechos de 

                                                 
6
 Documento 300L0031 Diario Oficial n° L 178 de 17/07/2000 P. 0001 – 0016, disponible en 

www.europa.eu.int  La directiva debía ser traspuesta a los derechos internos antes del 17de enero de 2002. 

Ver: STROWEL, Alain. IDE, Nicolas  et VERHOESTRAETE, Florence “La directive du 8 juin 2000 sur le 

commerce électronique: un cadre juridique pour L’Internet”, Journal des tribunaux, 2001, vol.120, nº  6000, 

pp. 133-145.  
7
 La definición de servicios de la sociedad de la información ya existía  en el Derecho comunitario, aparece en 

la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece 

un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas 

relativas a los servicios de la sociedad de la información y en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso 

condicional o basados en dicho acceso.  
8
  Considerando 18 de la Directiva  2000/31/CE, de 8 de junio de 2000.  

9
  Considerando 18 de la Directiva  2000/31/CE, de 8 de junio de 2000. 
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autor, los problemas de los nombres de dominio, la responsabilidad de los intermediarios y 

por cierto, los aspectos tributarios y penales que suscita  el comercio electrónico.  

 

4. Necesidad de reglas propias para la contratación electrónica o adaptación de las 

normas existentes.  

Partiendo entonces de un análisis centrado en la contratación electrónica, es necesario  

preguntarse si son necesarias reglas propias para la contratación por medios electrónicos  o 

si las reglas existentes pueden adaptarse a las nuevas modalidades. 
10

 Este planteo ha sido 

formulado generalmente como una disyuntiva, pero la respuesta no necesariamente es 

excluyente de una u otra alternativa, si se advierte el interesante fenómeno de multiplicidad 

de fuentes normativas de Internet, como lo ha señalado hace ya varios años  Yves Poullet.
11

 

A la regulaciones públicas, internacionales y nacionales, se agregan las fuentes privadas, 

tanto basadas en la autonomía de la voluntad, como en la autoreglamentación ya sea a 

través de usos, códigos de conducta, certificaciones 
12

  y  la tecnología misma que puede ser 

también una fuente de normalización de los comportamientos.
13

 

En lo que se refiere a las normas jurídicas existentes, el debate sobre la autonomía de la 

voluntad  - me limito a la  autonomía en la elección del derecho – entendida como un 

acuerdo de voluntades con posibilidad de negociación entre las partes  o como la aceptación 

o rechazo de las condiciones generales propuestas por una  de ellas -  es por cierto muy 

anterior al comercio electrónico y a la aparición y difusión de Internet. La contratación en 

masa y las condiciones generales de contratación, que se imponen en forma  casi obligada  

en la contratación por medios electrónicos,  han sido reconocidas legalmente hace muchas 

décadas.  

Claro está que la modalidad de contratación a través de condiciones generales ha llevado a  

un tratamiento legal diferente para los contratos predispuestos 
14

 y los contratos de adhesión 
15

 y a la necesidad de establecer límites a la autonomía de la voluntad, criterios 

desarrollados  e instaurados  definitivamente antes de Internet.  

                                                 
10

  THOUMYRE, Lionel “L’ échange des consentements dans le commerce électronique” en Lex-Electronica 

Revue du droit des technologies de l’information, Université de Montreal, vol 5, nº 1, Printemps 1999, ver 

http://www.lex-electronica.org/articles/v5-1/thoumfr.htm., p 29,  señala  la confusión que ha generado la 

utilización de ciertos términos como “virtual” o “ciberespacio”  y la dificultad  que esta palabra conlleva para  

descubrir  la soluciones jurídicas apropiadas.  
11

 POULLET, Yves “Quelques considérations sur le droit du cyberespace”, 1998,  

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/droit-du-cyberspace.PDF, p. 6.  
12

 La certificación, utilizada principalmente en la firma digital, también permite a través de la intervención de 

un tercero, entre otras funciones, tener seguridad en cuanto a los sitios de Internet,   POULLET, ob.cit., p.8.  
13

  POULLET, ob.cit., pp. 6-8 
14

 El Proyecto de Código Civil Argentino de  1998 (comisión creada por decreto 685/95) denomina “contrato 

predispuesto, a aquél cuyas estipulaciones han sido determinadas unilateralmente por alguna de las partes; y 

cláusula predispuesta, a la cláusula del contrato en iguales circunstancias” (art. 899, inc. c). Entre las 

consecuencias legales que se derivan del carácter predispuesto del contrato, se encuentran  la ineficacia de 

ciertas  estipulaciones (arts. 968 a 970 del Proyecto) y  la interpretación en contra del predisponente (art. 1033 

del Proyecto). Los Principios Europeos sobre Contratos, Parte I y II, 1998,   se refieren al  tema  en los arts. 

2.104.1  y 4.110.  
15

  El Proyecto de Código Civil Argentino de  1998 (comisión creada por decreto 685/95) define contrato 

celebrado por adhesión, al contrato predispuesto en que la parte no predisponente ha estado precisada a 

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/droit-du-cyberspace.PDF
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En la disyuntiva planteada entre reglas nuevas y adaptación de las existentes, me inclino a 

pensar que pueden ser de bastante utilidad las normas y criterios ya elaborados en relación 

con los contratos predispuestos y de adhesión, al menos en cuanto se refiere a la elección de 

la ley aplicable a la contratación electrónica. La necesidad de reglas propias para el 

comercio electrónico, aparece imperiosamente en lo que se refiere a normas materiales, a la 

jurisdicción internacional  y en general a los mecanismos de solución de controversias, 

como veremos más adelante. 
16

 

5. Contratación entre empresas y con consumidores 

Se ha convertido en algo habitual al abordar las cuestiones sobre comercio electrónico, 

distinguir la contratación entre dos empresas B2B - business to business -, de la 

contratación entre una empresa y un consumidor B2C - business to consumer-.   

El análisis sobre la elección de la ley aplicable en la contratación electrónica que 

intentamos realizar, está dirigido principalmente a la contratación entre empresas y no a la   

contratación con consumidores 
17

, por lo que es preciso  distinguir cuándo la contratación 

se hace con un consumidor.  

Se entiende por consumidor la persona física que contrata fuera del ejercicio de una 

actividad comercial o profesional. 
18

. La Directiva de la Unión Europea sobre el comercio 

electrónico 
19

 define consumidor de esta manera:  “ cualquier persona física que actúa con 

un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o profesión” (art. 2. e) 

                                                                                                                                                     
declarar su aceptación. (art. 899  inc. E).  El  Código Civil de Québec da la siguiente definición :  "Le contrat 

est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou 

rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient librement discuter. " 

(artículo  1384).  
16

 Ver punto 7. 
17

  La contratación con consumidores ha dado lugar a innumerables desarrollos, puede verse entre otros: 

LORENZETTI, Ricardo L. “Comercio electrónico y defensa del consumidor”, en Revista Jurídica La Ley,  

Buenos Aires, tomo 2000-D, pp. 1003-1012; LORENZETTI, Ricardo L. Comercio electrónico, Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 2001, 336 pp; MANARA, Cédric “ “C 2 B” Les consommateurs français face à quelques 

aspects du commerce électronique”, 25 janvier 2002, http://www.juriscom.net ; SCHULZE, Corinna – 

BAUMGARTNER, Jeffrey Don’t Panic Do E-commerce”, A Beginner’s Guide to European law Affecting E-

commerce, European Commission, octubre 2000.  
18

  La ley argentina 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada el 22/9/1993 define negativamente al 

consumidor: “No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o 

consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o 

prestación a terceros. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran 

para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente 

o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento”  (art. 2, parágrafo 2). 

Este artículo no fue modificado  por la ley 24.999, sancionada el 1/7/1998, B.O: 30/7/98, que introdujo 

reformas importantes a la ley de Defensa del Consumidor.  El Protocolo de Santa María, sobre jurisdicción 

internacional en materia de relaciones de consumo, Fortaleza, 17 de diciembre de 1996, CMC del Mercosur, 

dec. 10/96, no vigente al 1/3/2003, define consumidor en su Anexo, del siguiente modo:  “ es toda persona 

física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de 

consumo o en función de ella. Equipáranse a consumidores las demás personas, determinables o no, expuestas 

a las relaciones de consumo. No se considera consumidor o usuario aquel que, sin constituirse en destinatario 

final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de 

producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”  
19

 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, disponible en 

www.europa.eu.int  

http://www.juriscom.net/
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En términos generales puede decirse que en la contratación entre empresas - B2B - se 

acepta la elección del derecho aplicable, en cambio en los contratos entre una empresa y un 

consumidor - B2C - la elección de la ley aplicable se encuentra limitada  por la aplicación 

de las normas de policía o normas imperativas del país de residencia habitual del 

consumidor y a veces directamente prohibida, aunque también se propone la extensión de la 

autonomía de la voluntad a todo tipo de contratación electrónica, independientemente de las 

partes involucradas.
20

 

Vayamos entonces a la contratación electrónica entre empresas (B2B):  ¿cómo asegurarse 

sobre la validez de la elección del derecho, si no existe legislación sobre comercio 

electrónico en alguno de los países con los cuáles esté conectado el contrato, o incluso en 

todos los países con los que tenga  o pueda llegar a tener algún contacto? 
21

 

No son muchos los países que han legislado en forma general e integral sobre el comercio 

electrónico o al menos la contratación por medios electrónicos.
22

 Es cierto que se han 

sancionado muchas leyes sobre firma digital, que son importantes por cierto, pero pueden 

resultar insuficientes para otorgar validez a la contratación electrónica, que no utiliza 

necesariamente la firma digital. 
23

 

Esta falta de regulación del comercio electrónico en muchos países, plantea cuestiones 

sobre la validez y eficacia de la contratación electrónica. La validez de la elección del 

derecho aplicable a la contratación electrónica – al igual que la validez del  contrato mismo 

– pueden asegurarse, particularmente entre empresas, a través de un acuerdo por escrito que 

                                                 
20

 SMITH, Bradford  L. “The Third Industrial Revolution: Law and Policy for the Internet”   Recueil des 

Cours: Collected courses of the Hague Academy of International Law, La Haye, Académie de Droit 

International, 1999, vol. 282, pp.229-464, pp. 330-331.  
21

 Esta incertidumbre se plantea también  sobre la validez del contrato – cuestión sobre la cuál existe una 

extensa bibliografía -  pero nos  referiremos a esta cuestión solamente en la medida en que pueda contribuir a 

las soluciones para la elección del derecho aplicable.  
22

 Pueden mencionarse COLOMBIA:  Ley sobre Comercio Electrónico, 527 de 1999, del 18 de agosto de 

1999; ESPAÑA: Real Decreto 1906/99 sobre Contratación electrónica (vigencia  1 de marzo de 2000). Los   

países miembros de la Unión Europea, están  obligados a trasponer a los derechos internos a más tardar el  17 

de enero de 2002, la Directiva de la Unión Europea sobre el comercio electrónico Documento 300L0031 

Diario Oficial n° L 178 de 17/07/2000 P. 0001 – 0016,  disponible en www.europa.eu.int  Según el informe 

de UNCITRAL  http://www.uncitral.org/sp-index.htm, al 6 de enero de 2003, se han promulgado leyes 

basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico en Australia, las Bermudas, Colombia, 

Ecuador, Eslovenia, los Estados de Jersey (Dependencia de la Corona del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), Filipinas, Francia, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), India, Irlanda, 

la Isla de Mann (Dependencia de la Corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Nueva 

Zelandia, Pakistán, la República de Corea, Singapur, Tailandia, y, dentro de los Estados Unidos de América, 

Illinois. Se ha preparado legislación uniforme influida por la Ley Modelo y por los principios en los que ésta 

se basa en el Canadá (Ley Uniforme sobre comercio electrónico, aprobada en 1999 por la Conferencia de 

Derecho Uniforme del Canadá) y en los Estados Unidos (Ley Uniforme sobre transacciones electrónicas, 

aprobada en 1999 por la Conferencia Nacional de Comisarios sobre Derecho Estatal Uniforme) y se ha 

promulgado en forma de ley en diversas jurisdicciones de esos países. 
23

 ARGENTINA: Ley de Firma Digital  Ley 25.506, sancionada el 14/11/2001, (BO 14/12/2001), 

reglamentada por  decreto 2628/2002 del 19/12/2002 (BO 20/12/2002); con anterioridad se había autorizado 

el empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional. Resolución nº 45, Secretaría de la Función Pública 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros,  del 17 de marzo de 1997 y  Decreto  427/98  del 16 de abril de 1998. 

Documentos disponibles en  www.infoleg.mecon.gov.ar  

http://www.uncitral.org/sp-index.htm
http://www.infoleg.mecon.gov.ar/
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prevea que las partes utilizarán esta modalidad en el futuro.
24

 También pueden adoptarse 

los URGETS 2000 de ICC, ICC Uniform Rules and Guidelines for Electronic Trade and 

Settlement (URGETS) (Reglas Uniformes y Código de Conducta para el Comercio y Pago 

Electrónicos)
25

 que se han  dado a conocer el 1º  de agosto de 2000 y que constituyen una 

guía para  regular la contratación electrónica entre empresas a través de la autonomía de la 

voluntad. Los URGETS pueden utilizarse  reproduciendo sus cláusulas o algunas de ellas,  

o incorporándolos por referencia. Esta incorporación puede hacerse también en las 

condiciones generales de contratación, incluso comunicadas por medios electrónicos, en 

tanto se cumplan las condiciones sobre modos de expresar el consentimiento que tratamos 

más adelante.
26

 

Los URGETS 2000, que se aplican  solamente a las contrataciones entre empresas o 

comerciantes (business to business) y no a las contrataciones entre un comerciante  y un 

consumidor (business to consumer) (art. 1.1), autorizan expresamente la elección del 

derecho y si este no se hubiera pactado, se aplica  la  ley del Estado donde se encuentra el 

establecimiento principal del vendedor de bienes o proveedor de servicios. (art. 13.1)  
27

 

Se sigue el criterio clásico de la prestación característica para individualizar la obligación 

que localiza el contrato a los fines de determinar el derecho aplicable, en la versión que  

utiliza el establecimiento principal del deudor de la prestación característica.  

Es interesante tener en cuenta que en la mayoría de los casos el proveedor de bienes o 

servicios  incluirá  en la condiciones generales de contratación como  ley aplicable a la 

contratación electrónica la del país de su establecimiento principal, por lo que en general la 

ley pactada  coincidirá con la que sería aplicable en ausencia de elección, o si la elección no 

se considerara válida.  

Ni la Ley Modelo UNCITRAL sobre Comercio Electrónico de 1996, ni la Directiva sobre 

Comercio Electrónico de la Unión Europea 31 /2000  de 8 de junio de 2000,  tienen normas 

de conflicto, ni se refieren a la validez de la elección de la ley aplicable a la contratación 

electrónica. 
28

 

Hay que  analizar entonces la posibilidad de pactar la ley aplicable en el marco de los 

tratados internacionales referidos a contratos en general y a la compraventa en particular, en 

                                                 
24

 SARRA, Andrea V. Comercio electrónico y derecho. Aspectos jurídicos de los negocios en Internet, 

Buenos Aires, Astrea, 2000, p 366. .  

 
25

  Documento  ECP 58, del 1º de agosto de 2000, divulgado junto con un comentario sobre las mismas.  

Commentary on the ICC Uniform Rules and Guidelines  for Electronic Trade and Settlement (URGETS), 

Documento  ECP 59, del 1º de agosto de 2000,  documentos no disponibles al  1 de febrero de 2003  en  el 

sitio de Internet: http:// www. iccwbo.org. Ver comentario en NOODT TAQUELA, María Blanca “El 

comercio electrónico en el Mercosur”, en Revista Jurisprudencia Argentina,  Buenos Aires, tomo 2000-IV, 

pp. 1188-1201.  
26

 Ver punto 6.  
27

 El art. 13 de los URGETS 2000, ICC expresa:  Applicable law. The parties to an Electronic Agreement 

should specify the applicable law.In the absence of any agreement as to applicable law the URGETS and the 

Electronic Agreement should be subject to the law of the country where the seller of goods and/or services 

has its principal place of business.  
28

 La Directiva 31/2000 de la Unión Europea sólo se refiere a la solución extrajudicial de litigios (art. 17)  
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los que advertimos que el principio general es la autonomía de la voluntad, en 

prácticamente todos los instrumentos.
29

  

Si debemos determinar el derecho que rige la contratación  electrónica, en  defecto de 

elección, de acuerdo a los criterios de la Convención de La Haya de 1986 sobre la ley 

aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías,  se aplica la ley del 

establecimiento del vendedor como principio general (art. 8. 1). Existen  tres supuestos en 

los que por excepción se aplica la ley del establecimiento del comprador, que están 

contemplados en el  art. 8.2: a) celebración del contrato y negociaciones en el país del 

comprador; b) entrega de la mercadería en el país del comprador y c) llamado a licitación. 

No parece que estos supuestos se den en la contratación electrónica: por operarse a 

distancia no habrá traslado del vendedor al país del comprador (art. 8.2. a),  si el contrato se 

cumple en línea (on line)  no habrá entrega de la mercadería en el país del comprador, 

aunque si puede haberla si se trata de mercadería  que se entrega fuera de línea. (art. 8.2.b), 

en cuanto al llamado a licitación  exclusivamente en línea no parece todavía habitual, pero 

no puede descartarse como una modalidad que utilice próximamente la administración 

pública y las empresas privadas. En este caso, la  ley del establecimiento del comprador  

sería la aplicable.   

Otra excepción que establece la Convención de La Haya de 1986 sobre la ley aplicable a 

los contratos de compraventa internacional de mercaderías,  se refiere  a las compras en 

subastas o en un mercado bursátil, que se rigen por la ley del lugar donde tenga lugar la 

subasta o se encuentre el mercado bursátil (art. 9).  La norma tiene interés ya que las 

subastas se han hecho habituales en Internet, pero cabe preguntarse: dónde tiene lugar la 

subasta realizada en Internet? Se ha sostenido que este tipo de compraventa debería  

excluirse de  la Convención de La Haya de 1986, cuando se realiza  a través de comercio 

electrónico.
30

  Me parece que en estos casos, en ausencia de elección de la ley aplicable, los 

contratos deberán someterse a la ley  del  establecimiento del organizador del  remate.  

¿Será necesario exteriorizar el carácter de consumidor en la contratación electrónica, para 

que no se apliquen las reglas entre empresas, en particular, el distinto tratamiento respecto 

de la elección de la ley aplicable?  La Convención de La Haya de 1986 sobre la ley 

aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías y la Convención 

sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, suscripta en Viena el 11 

de abril de 1980 
31

, no se aplican a los contratos con consumidores. El art. 2 a) de la 

                                                 
29

 Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. México, 17 de marzo 

de 1994. CIDIP-V, aprobada por México y Venezuela (art. 7);  Convenio sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales, Roma,  19 de junio de 1980, entre los países de la Unión Europea  (art. 3.1.) 

Convención de La Haya de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías, que si bien fue aprobada por Argentina por ley 23.916 no se encuentra vigente  por no haber 

alcanzado el número de cinco ratificaciones exigidas (art. 7). Los Tratados de Montevideo de 1940, vigentes 

entre Argentina, Paraguay y Uruguay, prohíben la elección del derecho aplicable al contrato, salvo en la 

medida en que la ley aplicable según las normas de conflicto de los tratados, la permita (art. V del Protocolo 

Adicional)   
30

 KRONKE, op. cit., p. 77. 
31

 El texto de la Convención   de Viena de 1980, en los seis idiomas oficiales,  inglés, francés, español, ruso, 

chino y árabe se encuentra  en http://www.uncitral.org Fue aprobada por Argentina por ley 22.765, entró en 

vigencia el 1 de enero de 1988 para los once primeros Estados ratificantes, entre ellos Argentina  y  al 1 de 

enero  de 2003 tiene 62 Estados partes.  

http://www.uncitral.org/
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Convención de Viena 
32

 y el art. art. 2.c de la Convención de La Haya de 1986 excluyen de   

su ámbito de aplicación las compraventas para uso personal siempre que se exteriorice el 

carácter de consumidor. 
33

   

¿Qué sucede en la contratación electrónica si no se evidencia la condición de consumidor?  

Entendemos que en Internet y en la contratación electrónica a través de condiciones 

generales, es el proveedor o el  vendedor quien debería requerir los datos necesarios para 

que se evidencie la calidad de consumidor. Si no se solicitan esos datos, el vendedor 

debería quedar sujeto a las limitaciones a la autonomía que surgen de la protección a los 

consumidores. 

Por otra parte, las normas de protección al consumidor no siempre  determinan su ámbito 

de aplicación espacial, por lo que pueden caber dudas sobre qué  casos internacionales 

resultan  alcanzados por ellas, 
34

 aunque la tendencia general es aplicar la ley  cuando la 

residencia habitual del consumidor se encuentra en ese país. 

Con relación a la aplicación de la Convención de Viena de 1980 a la contratación 

electrónica, cabe  preguntarse si pueden considerarse comprendidos en el concepto de 

mercaderías, la información, las imágenes, el software y los datos en general?  Herbert 

Kronke considera que el software está incluido  en la Convención de La Haya de 1986, para 

mantener el paralelo con la  Convención de Viena de 1980,  pero que es dudoso respecto de 

los datos, ya que los “derechos” están excluidos de la Convención.
35

 

A pesar de las legítimas dudas que suscita el encuadre como “mercaderías” de ciertos 

bienes inmateriales adquiridos por Internet, lo cierto es que las reglas de  la Convención de 

Viena de 1980 y la Convención de La Haya de 1986 pueden ser de aplicación a la 

contratación electrónica.  

Dado que el  principio general es la autonomía de la voluntad, es necesario  analizar  de qué 

modo se expresa el consentimiento en el comercio electrónico, en lo que respecta a la 

elección del derecho aplicable.  

 

6. Modos de expresar el consentimiento en la elección del derecho.  

                                                 
32

 El art. 2 ha sido transcripto erróneamente en el anexo de la ley argentina que aprobó la Convención, pues se 

omitió la palabra "no" en el primer párrafo de la norma, con lo que su sentido cambia diametralmente. El 

texto auténtico de UNCITRAL  dice: "La presente Convención no se aplicará a las compraventas...". 
33

  Convención   de Viena de 1980, art. 2.a): “La presente Convención no se aplicará a las compraventas: a) de 

mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento 

antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber 

tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso;”  
34

 La ley argentina 24.240 de defensa del consumidor, no determina su ámbito de aplicación espacial.  
35

  KRONKE, op. cit., pp. 75-76.Respecto de la aplicación de la Convención de Viena de 1980 al software, 

ver:VAZQUEZ LËPINETTE, Tomás Compraventa Internacional de Mercaderías. Una Visión 

Jurisprudencial. Elcano, Navarra, De. Aranzadi, 2000, p. 65 y notas 94 y 95; CALVO CARAVACA, 

Alfonso-Luis Comentario al art. 1 de la Convención, en  DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, Luis La 

Compraventa internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, Civitas,1998, 

p. 48; PILTZ, Burghard  Compraventa internacional. Convención de Viena sobre Compraventa Internacional 

de Mercaderías de 1980, Buenos Aires, Astrea, 1998, pág. 28; LENDA, Peter “The choice-of-law in 

European electronic commerce contracts (The international sale of products delivered digitally), 2000, 

http://www.jura.uni-muenster.de/eclip/ documents/PIL_european_electronic_commerce_contracts.  
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En relación con el consentimiento en la elección de la ley aplicable, en principio 

deberíamos utilizar los mismos criterios aplicados para determinar la formación del 

contrato por medios electrónicos. 
36

    

Las condiciones generales de contratación, cada vez más habituales en todo tipo de 

contratación,  son más utilizadas aún en el comercio electrónico 
37

 

La jurisprudencia de los Estados Unidos de América y de otros países y la  legislación 

todavía escasa sobre la materia, exigen ciertos  requisitos para la formación del contrato por 

medios electrónicos, que entendemos aplicables a la existencia de consentimiento en la 

elección del derecho.   

Hoy no puede considerarse aceptable el criterio sostenido por algunos fallos, 

principalmente de los Estados Unidos de América, de que el sólo hecho de abrir el 

envoltorio del software adquirido implica aceptación del contrato de licencia  y sus 

condiciones que se encuentran dentro de la caja, denominado  shrink wrap agreement 
38

, 

porque no brinda posibilidad al adquirente de leer las condiciones generales de contratación 

con anterioridad. 

A partir de la aparición de Internet, se ha difundido como modo de expresión del 

consentimiento “cliquear” con el botón del “mouse” en una ventana que dice “acepto” o 

una expresión equivalente, lo que ha dado en llamarse click wrap agreement 
39

. ¿Es válida 

esta modalidad, para  expresar el consentimiento. En muchos casos, en la práctica,  se exige 

que el proveedor de bienes o servicios, envíe un correo electrónico de confirmación y en 

algunas regulaciones legales así se ha establecido. 

Pero lo que entendemos decisivo, desde  nuestro punto de vista, es que para que exista 

consentimiento en cuanto a la ley aplicable, tiene que existir oportunidad de leer las 

condiciones generales  que incluyan dicha cláusula, antes de aceptar o no la contratación. 
40

 

Este criterio ya había sido sostenido en la sentencia de primera instancia de la Corte de 

                                                 
36

 BRIZZIO, Claudia R. “Contratación mediante Click-Wraping” en Revista de Responsabilidad Civil y 

Seguros, Buenos Aires,  La Ley,  año II, número 6, noviembre-diciembre 2000, p. 217 y ss, especialmente 

punto IV; THOUMYRE, Lionel “L’ échange des consentements dans le commerce électronique” en Lex-

Electronica Revue du droit des technologies de l’information, Université de Montreal, vol 5, nº 1, Printemps 

1999, ver http://www.lex-electronica.org/articles/v5-1/thoumfr.htm, ambos trabajos referidos a la formación 

del contrato y no específicamente a la elección de la ley aplicable.    
37

 KRONKE, op. cit., p. 80.  
38

 BRIZZIO, Claudia R. “Contratación mediante Click-Wraping” en Revista de Responsabilidad Civil y 

Seguros, Buenos Aires,  La Ley,  año II, número 6, noviembre-diciembre 2000, p. 217 y ss, puntos I y II 

realiza un reseña de varios fallos, algunos de fines de la década de los años ochenta  e incluso el conocido 

caso  “ProCD Inc. v. Zeidenberg”   de 20/6/1996 en el la Corte de Apelaciones del 7º Circuito  aceptó este 

tipo de acuerdo, porque entendió que el contrato era vinculante a pesar de no haber podido leer las 

condiciones generales, porque  el interesado pudo devolver el software antes de instalarlo,  notas 22 a 30.  
39

 BRIZZIO, op. cit., punto III.  
40

 En sentido coincidente con relación a las cláusulas de elección de jurisdicción: FERNÁNDEZ MASIÁ, 

Enrique “Cláusulas de sumisión en contratos electrónicos internacionales” Revista electrónica de estudios 

internacionales, número 5, 2002,  http://www.reei.org/reei5/E.Fdez.Masia.pdf, p. 15-17. BRIZZIO, op. cit., 

punto II, notas 32 a 34, cita el caso “Hill vs. Gatewary”, del 7/1/1997, 105 F. 3d. 1147, 1150 (7th Cir.),  en el 

que la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, sostuvo que un contrato no necesita ser leído para ser vinculante, 

en el caso la contratación se había realizado por teléfono y el comprador había suministrado los datos de su 

tarjeta de crédito.   

http://www.lex-electronica.org/articles/v5-1/thoumfr.htm
http://www.reei.org/reei5/E.Fdez.Masia.pdf
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distrito Wiscosin en el caso “ProCD Inc. v. Zeidenberg” de 1996, pero la Corte de 

Apelaciones revocó la sentencia. 
41

 

Podemos decir que se  imponen hoy como requisitos necesarios para que el consentimiento, 

o la expresión de voluntad se entienda prestada en la contratación electrónica, que exista la 

oportunidad para el adherente de leer las condiciones generales con anterioridad a la 

formación de acuerdo, que la manifestación de asentimiento sea claramente expresada y no 

un acto reflejo  y que haya  posibilidad de  obtener una copia de un modo sencillo. 
42

 

En cuanto al  lugar y momento en que se accede a las condiciones generales, un método 

consiste en que aparezcan en una página secundaria, a través de un enlace o “link” y otro  

consiste en que con anterioridad a  prestar el consentimiento, se abre de forma necesaria 

una venta cuyo contenido es el texto de las condiciones generales, en las que se incluye la 

cláusula sobre ley aplicable, método este último que aparece como preferible.
43

  

Otro aspecto de la cuestión es determinar  si la “aceptación” del adherente a las condiciones 

generales constituye jurídicamente una aceptación o una oferta. Hay que tener presente que 

en la mayoría de los casos de comercio electrónico, particularmente a través de Internet, se 

realiza una ofrecimiento a personas indeterminadas por lo que la “aceptación” del 

consumidor o empresa respecto del contrato, es técnicamente una oferta  que debe ser 

aceptada por el  vendedor o proveedor del servicio  y no una aceptación. Incluso, aunque se 

trate de una oferta a personas determinadas, a veces los proveedores  indican que no se trata 

de una oferta, sino de una invitación a realizar una oferta. En estos supuestos también es 

necesario que el vendedor  acepte la oferta del comprador para que el contrato quede 

formado y  obviamente esta circunstancia tiene incidencia directa respecto del momento en 

que el contrato queda concluido, por la posibilidad de revocar la oferta, si el consentimiento 

no se ha perfeccionado,  o para determinar si existe incumplimiento del contrato. 

Pero determinar cuál declaración o comunicación de las partes constituye  jurídicamente 

una  oferta en la contratación electrónica, también puede tener incidencia respecto de la ley 

que rige el contrato, por ejemplo si resulta de aplicación el art. 42 del Tratado de Derecho 

Civil Internacional de Montevideo de 1940,  que dispone que el  perfeccionamiento de los 

contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar de donde partió la oferta aceptada. Si la 

“aceptación” del adherente es jurídicamente una oferta, hay que entender que el lugar de 

donde  “partió” la oferta  es el domicilio o residencia o establecimiento de quien adquiere 

un bien o encarga un servicio por Internet. Claro está que en general,  la existencia de 

consentimiento respecto de  la elección de la ley, se rige por la ley presuntamente elegida o 

por la ley de la residencia habitual de la parte que niega la existencia de consentimiento, 

como lo establecen algunos tratados internacionales. 
44

 

La contratación electrónica ha renovado el interés de determinar además del momento de 

celebración del contrato, como acabamos de ver, el lugar de celebración del mismo. 

Pensamos que no es necesario, ni conveniente pretender encontrar un lugar donde se 

                                                 
41

 BRIZZIO, op. cit., punto II.  
42

 FERNÁNDEZ MASIÁ, ob.cit, pp. 15-17. 
43

 FERNÁNDEZ MASIÁ, ob.cit, pp. 16 y 17, con citas de fallos que han aceptado las cláusulas de elección 

de foro incluidas en las condiciones generales, según uno y otro método, notas 56 y 58.  
44

 Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. México, 17 de marzo 

de 1994. CIDIP-V, aprobada por México y Venezuela (art.12 ),  Convenio sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales, Roma,  19 de junio de 1980, entre los países de la Unión Europea  (art. 8.)  
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considere celebrado el contrato por medios electrónicos 
45

, como tampoco lo es  respecto de 

los contratos a distancia o entre ausentes. En realidad se  incurre en una ficción  y además 

carece de utilidad práctica .  

Desde nuestro punto de vista, lo más adecuado es aceptar que los contratos electrónicos  no 

tienen un lugar de celebración – en todo caso tienen dos lugares diferentes -  y decidir 

según el sistema de DIPr  en cuyo marco se plantee la cuestión, cuál es la ley aplicable a la 

forma, o a la validez intrínseca y a la existencia del consentimiento  o a los efectos del 

contrato. Y decimos según el sistema de DIPr, porque en muchos sistemas los contratos se 

rigen por la ley del lugar de cumplimiento, o por la ley que presente los vínculos más 

estrechos con el contrato, o por la ley del establecimiento del vendedor si se trata de una 

compraventa, por lo que el lugar de celebración no tiene incidencia para determinar la ley 

aplicable. Debemos reconocer que  a veces el lugar de celebración es un punto de conexión 

subsidiario, respecto del lugar de cumplimiento y además, que en general  la ley del lugar 

de celebración del contrato es una de las posibilidades que se ofrecen para regir la forma 

del contrato. En los casos en que está previsto el lugar de celebración como punto de 

conexión, es necesario acudir a los puntos de  conexión subsidiarios, en general previstos 

por el legislador 
46

 o dejar de lado directamente el lugar de celebración.  

 

7. Necesidad de normas materiales, importancia de la jurisdicción internacional y de 

los métodos alternativos de resolución de controversias.  

La determinación de la ley que rija la contratación electrónica, ya sea a través de la elección 

de las partes o por medio de la norma de conflicto, plantea un  interrogante. Si el derecho 

aplicable no contiene normas específicas sobre comercio electrónico, en particular sobre 

contratación electrónica ¿se aplicarán las normas generales de contratos por analogía?  

Las dificultades que presentan las legislaciones  tradicionales sobre contratos, en particular 

las que exigen documento por escrito o firmados, con relación a la validez y la prueba de la 

contratación por medios electrónicos,  han sido puestas de manifiesto por UNCITRAL en la  

Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo 
47

 y son por demás 

conocidas.  

La contratación electrónica requiere la adopción de normas materiales uniformes, 

particularmente en lo que se refiere a la formación del contrato, a la validez de los actos y 

comunicaciones por medios electrónicos.  Es cierto que estas cuestiones  han sido reguladas 

en la Ley Modelo de UNCITRAL pero sucede que ésta, por su propio carácter  requiere que  

                                                 
45

 Muchos autores analizan el momento y el lugar de celebración de los contratos electrónicos. El Acuerdo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y su paralelo, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, firmados ambos en  Buenos 

Aires, el 23 de julio de 1998, aprobados por el   CMC dec. 3/98 y dec. 4/98, respectivamente, aprobados por 

Argentina por ley 25.223, del 24 de noviembre de 1999; B.O. 5/1/2000 y por Brasil  por Decreto legislativo 

265/2000 (DOU 18/12/2000), determinan normativamente dónde se considera celebrado el acuerdo  arbitral  

cuando se realiza a distancia o por medios electrónicos (art. 7)  
46

  La ley de introducción al Código Civil de Brasil, texto de 1942, no modificada por el nuevo Código Civil 

sancionado por ley 10.406 del 10/1/2002, que entró en vigencia el 11 de enero de 2003, rige los contratos por 

la ley del lugar de celebración, pero establece que se consideran celebrados en la residencia del proponente.  
47

 Disponible en http:// www.uncitral.org.  

http://www.uncitral.org/
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los Estados sancionen  leyes internas que adopten su  contenido y no son muchos todavía 

los países que lo han hecho.
48

  

Es diferente por cierto la legislación actual de los países europeos mucho más favorable a la 

contratación electrónica, porque la Directiva sobre Comercio Electrónico de la Unión 

Europea 2000/31, de 8 de junio de 2000, tiene carácter obligatorio para los Estados 

miembros que estaban obligados a trasponerla a sus derechos internos.  

En suma, la posibilidad de elegir la ley aplicable a la contratación electrónica resulta 

insuficiente si no existen normas materiales que convaliden este nuevo medio de 

contratación.  

Existe la  posibilidad de aplicar a la contratación electrónica la Convención de Viena de 

1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, los Principios de 

Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 1994 y eventualmente los 

Principios Europeos sobre Contratos de 1998, que pueden resultar de alguna utilidad, pero 

no se trata de regulaciones específicas para la contratación electrónica. 
49

  

Por otra parte, la elección de la ley aplicable es en una cuestión relativamente menos 

dificultosa que el  problema de  la jurisdicción internacional o competencia internacional  

en  el comercio electrónico. Cuando se ejerce la autonomía de la voluntad, jurisdicción  y 

ley aplicable casi siempre coinciden, pues generalmente se pactan ambas, es decir las 

condiciones generales establecen la jurisdicción de un país y que se aplicará la ley de ese 

mismo país.   

Las dificultades que plantea la jurisdicción internacional en el comercio electrónico - que 

como es sabido es quizás el mayor problema por el cual se ha demorado la aprobación de la 

proyectada  Convención de La Haya sobre jurisdicción internacional y reconocimiento de 

sentencias 
50

 -  especialmente cuando se contrata con consumidores, enfrentan valores que 

resultan difíciles de conciliar. Por una parte existe una imposibilidad real de acceso a la 

justicia por parte del consumidor  si no se le permite accionar ante los jueces de su 

domicilio, dificultad que desde nuestro punto de vista, se extiende a muchas empresas 

pequeñas y medianas. Por otra parte parece irrazonable que  quien tiene una página web 

“pasiva”, pueda ser demandado ante los tribunales de cualquier país del mundo.  

                                                 
48

 La ley argentina 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada el 22/9/1993, se refiere a los medios 

electrónicos en su art. 33. Venta por Correspondencia y Otras. Es aquélla en que la propuesta se efectúa por 

medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales 

medios. No se permitirá la publicación del número postal como domicilio. La puede resultar de interés para  

sostener la validez de la contratación electrónica fuera del ámbito de aplicación de la ley, en virtud de que no 

existe una legislación general sobre comercio electrónico.  

 
49

 Los Principios Europeos sobre Contratos de 1998, parte I y II, incluyen en la forma escrita los medios 

electrónicos de comunicación: artículo 1. 301. (6) 'written' statements include communications made by 

telegram, telex, telefax and electronic mail and other means of communication capable of providing a 

readable record of the statement on both sides. La parte III, 2002, de los Principios Europeos trata otros temas 

que no tienen incidencia en la contratación electrónica.  
50

 Ver: KESSEDJIAN, Catherine Future Hague Convention on international jurisdiction and the effects of 

judgements in civil and commercial matters – Electronic Commerce and international jurisdiction , Ottawa, 

28 february – 1 march 2000, http://www.hcch.net   

http://www.hcch.net/
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Nos limitamos a mencionar el problema, sin intentar siquiera abordarlo, pues 

indudablemente requiere un tratamiento detenido, profundo e inevitablemente extenso en 

razón de las muchas elaboraciones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias que se han 

realizado hasta el momento.
51

  

Es evidente la conveniencia de utilizar otros métodos de resolución de controversias, como 

la mediación, el arbitraje u otros, que buscan soluciones on line al menos parcialmente, 

para dirimir las controversias que se presenten en el comercio electrónico. Se  requiere 

indudablemente que se instrumenten mecanismos eficientes,  económicos y confiables de 

resolución de controversias.   

Como otra solución alternativa a los problemas que presenta la jurisdicción internacional, 

pensamos en la posibilidad de organizar algún tipo de seguro por el incumplimiento de los 

proveedores de bienes y servicios, que permita a los adquirentes reclamar localmente al 

asegurador, quien luego ejercería las acciones en los países de los proveedores. 

Probablemente emprendimientos de esta envergadura  tendría que ser  organizados por 

instituciones empresariales que agrupen a los proveedores que ofrecen bienes y servicios en 

Internet y  no tener carácter obligatorio. Serían los consumidores y empresas adquirentes 

quienes podrían elegir a los proveedores  que  cuentan con seguro, del mismo modo que se 

puede elegir  entre páginas “seguras”  desde el punto de vista tecnológico, lo que constituirá 

otro modo de la  autorregulación en el comercio electrónico, a través de la  elección que 

realizan los interesados.  

 

8. Conclusiones  

La posibilidad de elegir la ley aplicable a la contratación por medios electrónicos parece 

clara en el caso de contratos entre empresas y se discute en el caso de contratación con 

consumidores.  

La  posibilidad de acceder a las  condiciones generales, que incluyan la cláusula de elección 

de la ley, es un requisito imprescindible para convalidar la autonomía de la voluntad 

conflictual en la contratación electrónica, ya sea que se trate de contratos entre empresas o 

de contratación con consumidores.  

Como muchos países no han  legislado aún  sobre el  comercio electrónico, la elección de la 

ley aplicable tiene una importancia relativa frente a la necesidad de unificar o armonizar: 

las normas materiales sobre la materia.  

La autonomía de la voluntad permite que sean las mismas partes quienes acuerden la 

validez de la contratación por medios electrónicos, aún en los países que carecen de una 

legislación que otorgue validez a la contratación electrónica.  

Los  avances tecnológicos y la realidad del desenvolvimiento del comercio internacional no 

pueden ser obstaculizados por reglas jurídicas que no atiendan esa  realidad, ya que la 

contratación electrónica no dejará de  realizarse por falta de un marco jurídico apropiado.  

                                                 
51

 Ver: CALVO CARAVACA, Alfonso  y  CARRASCOSA GONZALEZ, Javier  Conflictos de leyes y de 

jurisdicciones en Internet, Madrid, Colex, 2001 
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Las normas  que se elaboren, a nivel nacional, internacional o incluso desde el ámbito 

privado,  deben ser adecuadas para equilibrar los intereses en juego.  

La cuestión más controvertida y decisiva en la regulación del comercio electrónico, no pasa 

por la elección de la ley aplicable, sino por la jurisdicción internacional y la existencia de 

mecanismos efectivos y económicos de resolución de controversias, preferentemente on 

line, que brinden una solución adecuada  a las controversias que se susciten.  

Debería contemplarse la posibilidad de organizar  seguros por los  incumplimiento en los  

que pudieran incurrir los proveedores de bienes y servicios que permitan a los adquirentes 

satisfacer sus reclamos en el país de su residencia.  

 


