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SINOPSIS 
 

Justificación 

A pesar de que existen esfuerzos internacionales por crear un ordenamiento uniforme de 
protección al ciberconsumidor en el espacio virtual del Internet, nuestro país se ha quedado 
rezagado. Aún se debe definir claramente cómo adaptar nuestra legislación tradicional 
comercial, civil y procesal al ámbito del comercio electrónico. 

Existen grandes esfuerzos en otras regiones de regulación y armonización de normativas 
sobre este tema. Particularmente La Unión Europea y Estados Unidos destacan en dicha tarea. 
Asimismo, la región de MERCOSUR recientemente ha comenzado un proceso de adaptación 
similar. En nuestro caso, sin embargo, no se ha hecho mayor esfuerzo en adecuarse a las 
necesidades actuales de la protección de sus consumidores en el comercio electrónico. 
Nuestro país ha optado, más por negligencia que por convicción, por una postura de 
autorregulación en el Derecho comercial electrónico. Sin embargo, esto no excluye sus 
obligaciones para el ciberconsumidor. 

Debe realizarse un estudio claro y puntual de la situación jurídica del consumidor 
costarricense frente a este tipo de contratación, cuáles son sus derechos vulnerados, el vacío 
normativo de nuestro Ordenamiento Jurídico frente a estos casos. Asimismo, también hay que 
examinar la problemática procesal generada por la complejidad propia de conflictos de 
jurisdicción que generan los contratos de este ámbito. 

Hipótesis 

¿Encuentran los costarricenses en la normativa vigente una defensa efectiva de sus derechos 
como consumidores dentro del comercio electrónico Internacional o el vacío normativo 
existente en nuestra legislación le produce un estado de indefensión? 

Objetivo General 

Determinar cuáles son las reformas necesarias que deben realizarse en el Ordenamiento 
Jurídico costarricense, para asegurar una defensa efectiva de los derechos del consumidor 
dentro del comercio electrónico internacional. 

Metodología 

1. Selección de las Fuentes de Información: recolección de normativa, jurisprudencia y 
doctrina nacional e internacional sobre Comercio Electrónico y Protección al Consumidor.  

2. Análisis de Información: una vez clasificada la información, se realizará un análisis para 
determinar vacíos de datos o necesidades de aclaración teórica. 
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3. Formulación de Criterios para el Análisis: luego de confrontada la información obtenida, se 
procederá a proponer criterios para la obtención de una solución al problema, así como la 
creación de una normativa nacional para la regulación del comercio electrónico, y la 
protección del ciberconsumidor. 

Conclusiones 

La jurisprudencia estadounidense, argentina y brasileña ha mostrado ingeniosas soluciones a 
casos sobre la validez de los contratos abusivos de adhesión electrónicos. Aplican principios 
generales presentes en la legislación tradicional y establecen nuevas reglas de solución en 
este nuevo comercio. Sin embargo, las soluciones por medio de analogías jurisprudenciales no 
le ofrecen al ciberconsumidor una seguridad jurídica tan estable como una reforma a nivel 
legal sí lo haría. 

Por su parte, la Unión Europea con la implementación de sus Directivas se ha dado la tarea de 
regular esta materia al punto de buscar la uniformidad de las diversas legislaciones de los 
Estados miembros, centrándose en las necesidades de los consumidores y del comercio 
electrónico. Son lecciones también para nuestro país, la labor desarrollada por la CIDIP y la 
UNCITRAL, aún más al tomar en consideración que formamos parte de estas organizaciones. 

La realidad que se nos presenta en el comercio electrónico, hace necesario el desarrollo de 
una regulación que proteja al ciberconsumidor frente a las cláusulas abusivas de los contratos 
abusivos como click-wrap y browse-wrap, el acceso real a la información que le compete, 
como los requisitos de software y hardware del contrato electrónico, los cambios en los 
términos y condiciones, el derecho al retracto adaptado al comercio electrónico, el lugar y 
momento de perfeccionamiento del contrato electrónico, publicidad electrónica, entre otros. 

La Doctora en Derecho privado y de la Empresa, Vilma Sánchez Del Castillo, presenta a la 
corriente legislativa en el 2014 el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información (Ley de Comercio Electrónico), expediente legislativo N° 19 012. Para la 
elaboración de este proyecto, la Doctora recurrió a la experiencia internacional, por lo que nos 
presenta una solución eficaz al vacío normativo existente hasta la fecha sobre el Comercio 
Electrónico y el ciberconsumidor.  

La incorporación de una normativa especializada es solamente una solución parcial al 
problema del vacío normativo, ya que sumada a ésta, también deben reformarse el Código 
Civil y del Código de Comercio en temas como el derecho al desistimiento y la contratación a 
distancia, reglas para determinar la jurisdicción en caso de conflictos y la adaptación de la 
resolución alternativa de conflictos, entre otros. 

Unido a esto, es necesario que el Estado tome una posición activa de información y educación 
efectiva tanto al ciberconsumidor, como a los mismos operadores jurídicos. Existe una 
resistencia cultural y mental de estos últimos en torno a la nueva tecnología. La educación 
jurídica adecuada es la pieza fundamental sobre la cual debe levantarse el cambio de un 
ordenamiento jurídico. Para una efectiva defensa del consumidor en el comercio electrónico 
debe existir una protección legal de sus derechos que se adecue a la realidad. Pero más 
importante que esta reforma, debe existir una cultura de información clara y efectiva de este 
régimen, tanto para los consumidores, como para con los empresarios, diputados, jueces y 
empleados públicos. 
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Introducción  

“He leído los términos y condiciones de uso’ es la mayor mentira en la Internet” 

Terms of Service; Didn’t Read (2013) 

  

Justificación 
 

Durante las últimas dos décadas los fenómenos sociales de la globalización y el Internet han 

revolucionado la forma en que el comercio se realiza. El fenómeno del comercio electrónico se 

consolida como una realidad cada vez más palpable en la vida de los consumidores 

costarricenses.  

Según Internet World Stats, para marzo del 2013 ya existían 2405 millones de usuarios de 

Internet en el mundo, de los cuales 254 millones eran latinoamericanos1. Para el primer 

semestre del 2013 ya se reportaban 19 313 paquetes comprados en línea y traídos desde el 

exterior a nuestro país en comparación con los 13 879 del mismo período del año anterior2. 

Los usuarios costarricenses de Facebook en el 2012 contabilizaban los 875 000, y durante el 

2013 esta cifra aumentó en 152 000 usuarios más3. 

Conforme la brecha digital va disminuyendo, la capacidad de la población costarricense de 

acceder a servicios en línea y de realizar compra-ventas por medios electrónicos, se va 

haciendo un fenómeno diario. 

Asimismo, contratos como el Click Wrap y el Browse Wrap constituyen las formas de 

contratación más usuales en los servicios de la sociedad de la información, los cuales son 

utilizados inadvertidamente por todos los cibernautas a diario. Estos constituyen una forma 

de contratación adhesiva, que pueden contener cláusulas exageradas y desproporcionales, las 

cuales el usuario no tiene forma de renegociar con el proveedor de su servicio. Estos contratos 

suelen aparecer en todo tipo de contratación de licencia de uso de software, y de servicios de 

                                                           
1
 Feldstein de Cárdenas, Sara L., y Luciana B. Scotti. Derecho del Consumidor y Comercio Electrónico en el 

Ámbito Internacional. San José: Jurídica Continental, 2013. Página 19. 

2
 Central America Data . Central America Data.com. s.f. 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa Rica Menos Compras por Internet. (último 
acceso: 14 de Enero de 2014). 

3
 Salas Víquez, D. L. El Financiero.com. 29 de Septiembre de 2013. 

http://www.elfinancierocr.com/tecnología/Facebook-redessocialesInternet0380961952.html (último 
acceso: 10 de Enero de 2014). 
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la sociedad de la información, tales como cuentas de correo electrónico, redes sociales, blogs, 

cuentas bancarias electrónicas y compras por internet. 

Este es un fenómeno social común que los usuarios no se detienen a leer sus términos y 

condiciones, sujetándose voluntariamente a las estipulaciones arbitrarias de sus redactores4. 

El problema se encuentra cuando estas cláusulas determinan situaciones desproporcionadas 

y una circunstancia jurídica de clara desventaja para el usuario promedio, lo cual resulta en la 

gran mayoría de los casos.5 

Un rápido vistazo de estos sitios web dejan en claro la gran cantidad de cláusulas abusivas 

presentes en el uso de estos servicios de la sociedad de la información. Se incluyen 

comúnmente una renuncia a cualquier reclamo surgido por la  responsabilidad del proveedor 

del servicio, la renuncia de la jurisdicción nacional propia del usuario, la apropiación de toda 

obra intelectual que el usuario postea en el sitio, a favor del proveedor del servicio, y la 

exoneración de responsabilidad por cambios unilaterales de los términos y condiciones del 

acuerdo. La violación a los derechos del consumidor costarricense es evidente. 

Sin embargo, la rápida expansión de este fenómeno social no va acompañada con la adecuada 

protección jurídica que debería brindar el Estado. Las normas jurídicas siempre responden a 

una necesidad social que existe en un primer lugar, y el ejemplo del acelerado crecimiento del 

comercio electrónico es uno de los mejores.  

A pesar de que existen esfuerzos internacionales por crear un ordenamiento uniforme para el 

espacio virtual del Internet, nuestro país se ha quedado rezagado. La jurisdicción 

internacional, así como las nacionales, aún deben definir claramente cómo adaptar la 

legislación tradicional comercial, civil y penal al ámbito informático6. 

 

                                                           

4
 La página Gamestation.com realizó una broma el 1 de abril del 2010 donde se demuestra claramente la 

negligencia de la mayoría de los internautas al leer los términos y condiciones de uso. Durante ese día, todas 
las ventas realizadas por los usuarios en la página, le otorgaban el derecho a Gamestation de adquirir el 
“alma inmortal” de los compradores, según estos términos, excepto para aquellos que accedían a un vínculo 
presente en medio del largo texto, que les otorgaba un descuento de 5 libras esterlinas. De 7 500 personas 
que realizaron las compras, solamente un 12% obtuvo el descuento mencionado. 

5
 Páginas como Clickwrapped.com ofrecen al cibernauta usual la posibilidad de observar la cantidad y 

alcance de los cambios que páginas de uso frecuente, como Facebook.com, Amazon.com y Google.com, 
cambian sus términos y condiciones de uso. Otra página, Terms of Service; Didn’t Read incluso ofrece una 
clasificación de estos términos en relación con el abuso que hacen a sus usuarios. Estas páginas ofrecen 
estadísticas y números concretos que resaltan el alcance masivo de los abusos de derechos al consumidor 
que se realizan diariamente en el comercio electrónico. 

6
 Ha de aclararse que no se pretende, con esta investigación, estudiar todas estas materias respecto a los 

contratos Click Wrap y Browse Wrap. Únicamente se pretende analizar este tipo de contratación respecto al 
Derecho Comercial, específicamente en el área de los Derechos del Consumidor. 
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Propiamente, la naturaleza misma del Internet crea dudas sobre la aplicación de 

determinadas jurisdicciones, siendo que es un fenómeno global donde muchas de las reglas 

convencionales del Derecho Internacional Privado deben adaptarse. 

Asimismo, el contenido de los derechos materiales que se reconocen a la figura del 

consumidor varía de país a país. 

Al respecto, la problemática de la reglamentación en ciberespacio es sintetizada por Luciana 

Scotti de esta manera: 

“…los problemas jurídicos surgidos con motivo de la aparición de Internet tienen relación 

con el conflicto entre su naturaleza deslocalizada y la índole territorial de ciertas 

normas que se basan en la noción de “lugar” (lugar de celebración de un contrato, lugar 

de ejecución o cumplimiento de un contrato, lugar del establecimiento de una de las 

partes, lugar de su domicilio o residencia habitual, lugar de comisión del delito, lugar de 

producción del daño, etcétera). O bien, se vinculan al conflicto entre la naturaleza 

inmaterial de Internet y las normas que exigen o presuponen soporte papel”7.  

El sector de la doctrina que aboga por la necesidad de una regulación jurídica estatal de 

Internet resalta la importancia de un ordenamiento jurídico nacional necesario, que obedezca 

a la protección de los grupos e individuos con poca capacidad de defensa real en las relaciones 

jurídicas que de hecho ocurren en la red.  

Ramón Brenna detalla: 

“Las seguridades técnicas, muy relevantes, deben acompañarse de las seguridades 

legales, y éstas deben satisfacer tanto como en el pasado nos han satisfecho las 

soluciones elaboradas para el mundo de papel y derechos localizados… un espacio sin 

leyes es realmente atractivo para nuestro espíritu de libertad. Pero un espacio sin ley no 

existe en este mundo real ni en el espacio virtual de la red. Un espacio sin ley aparente 

esconde siempre el imperio de las regulaciones del más fuerte”8. 

Ante esta problemática, jurisdicciones como la estadounidense han regulado el comercio 

electrónico, principalmente por medio de normas como la Electronic Commerce Act, y de 

sentencias de casos importantes,  por lo cual su jurisprudencia constituye una fuerte base 

teórica para un proyecto como el presente. Asimismo, la Unión Europea ha emitido una serie 

de disposiciones importantes para crear una mayor protección a las partes en desventaja de 

los contratos comerciales electrónicos, los consumidores. Incluso los países miembros del 

MERCOSUR elaboraron recientemente un proyecto de investigación concerniente a este tema, 

                                                           

7
 Feldstein de Cárdenas. 2013. Ibídem. Página 30. 

8
 Ibídem. Página 36. 
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bajo el Proyecto de Investigación UBACyT (2010-2012), para ofrecer una propuesta concreta 

de armonización de jurisdicciones y ordenamientos jurídicos de dichos estados miembros. 

Costa Rica, en cambio, no ha hecho mayor esfuerzo en adecuarse a las necesidades actuales de 

la protección de sus consumidores en esta área. Ha optado, más por negligencia que por 

convicción, por una postura de  autorregulación en el Derecho comercial electrónico9. Sin 

embargo, esto no excluye sus obligaciones en este respecto. Nuestra Constitución Política, en 

su artículo 46 establece la responsabilidad del Estado de proteger a la población 

consumidora: 

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.”  

De no encontrar un cumplimiento efectivo de esta disposición en el nivel legal, se podría 

incluso encontrar con una laguna jurídica de naturaleza inconstitucional. Si bien dicha norma 

ha sido el fundamento para la creación de todo un sistema de protección efectivo para los 

consumidores costarricenses a nivel interno, esta estructura obedece principalmente al 

comercio físico y local. Existe todavía un gran vacío normativo respecto a la protección del 

consumidor en el ámbito del comercio electrónico internacional.  

El problema no se extiende solamente al plano material. En el ámbito procesal se genera una 

serie de problemas que complican la realización de la protección de los derechos del 

costarricense. En el Comercio electrónico internacional intervienen diversas jurisdicciones 

durante un contrato: la jurisdicción de cada contratante, más las involucradas en el sitio web, 

los proveedores y servidores del medio tecnológico. El consumidor no tiene forma clara y 

eficaz de exigir el cumplimiento de sus derechos, y en la mayoría de los casos, se le obliga a 

renunciar a su propia jurisdicción por medio de una cláusula abusiva. Las normas 

internacionales de Derecho Comercial clásicas quedan cortas respecto a la clarificación de la 

jurisdicción aplicable. Mientras que en comunidades como la Unión Europea se han tomado 

pasos claros para solventar estas lagunas, ningún esfuerzo se ha hecho en la nuestra.10 

Cabe destacar que este tema no ha sido desarrollado como debiera ser en nuestro país. Pocas 

son las tesis de investigación que tratan este problema en nuestra jurisdicción, y es también 

escasa la doctrina acerca de este en específico. Asimismo, muchos trabajos de investigación 

superan ya hasta una década de haber sido escritos, por lo cual se hace necesario además un 

esfuerzo de crear una investigación actualizada. 

                                                           

9
 En nuestra normativa solamente se hace referencia a este tema en el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en el Capítulo 14.5 inciso D, y en la Ley 8454 artículo 
2. 

10
 Como lo es la creación de la Directiva de protección de datos de la Unión Europea 95/46/EC, y la Directiva 

de Protección de datos de las telecomunicaciones 97/66/EC. 
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Debe realizarse un estudio claro y puntual de la situación jurídica del consumidor 

costarricense frente a este tipo de contratación, cuáles son sus derechos vulnerados, el vacío 

normativo de nuestro Ordenamiento Jurídico frente a estos casos. Asimismo, también hay que 

examinar la problemática procesal generada por la complejidad propia de conflictos de 

jurisdicción que generan los contratos de este ámbito. Máxime, la validez de las cláusulas que 

estipulan la renuncia de la jurisdicción propia del consumidor costarricense en los contratos 

adhesivos electrónicos. 

Por lo demás, es necesario  ofrecer una posible solución a nuestra normativa comercial y 

procesal  para crear una protección efectiva de los derechos del consumidor costarricense, 

con base en las propuestas que brinda el Derecho comparado, concretamente el de Estados 

Unidos de América,  el de las Directrices de la Unión Europea, y de MERCOSUR. 

Hipótesis 

Internet opera sobre una base global ajena a los conceptos tradicionales de soberanía, de 

territorio y de espacio geográfico, al igual que de jurisdicción territorial. Esto genera el 

problema de determinar la normativa aplicable, así como la competencia jurisdiccional, a la 

hora de presentarse un conflicto dentro del comercio electrónico.  

¿Encuentran los costarricenses en la normativa vigente una defensa efectiva de sus derechos 

como consumidores dentro del comercio electrónico Internacional o el vacío normativo 

existente en nuestra legislación le produce un estado de indefensión? 

Objetivo General: 

 Determinar cuáles son las reformas necesarias que deben realizarse  en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense, para asegurar una defensa efectiva de los 

derechos del consumidor dentro del comercio electrónico internacional. 

Objetivos Específicos 

o Describir los antecedentes y definiciones doctrinales sobre los derechos del 

consumidor dentro del comercio electrónico y los servicios de la sociedad de la 

información, de conformidad con el derecho comparado de Europa, América 

del Sur y Norteamérica. 

o Sintetizar el tratamiento en el derecho comparado del régimen de protección 

conflictual y las reglas del Derecho Internacional Privado para determinación 

de la jurisdicción competente para la defensa efectiva de los derechos del 

consumidor dentro del comercio electrónico.  

o Analizar la normativa vigente en Costa Rica, que podría ser aplicable al tema 

de la contratación por Internet, y definir la situación actual con respecto a la 

protección del consumidor. 
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o Proponer soluciones al vacío normativo existente en la materia de 

Contratación Electrónica, específicamente en la normativa vigente que regula 

la protección del consumidor. 

Metodología Propuesta 

Con el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos, la metodología de este trabajo será 

de tipo cualitativo, ya que pretende describir la aplicación concreta de un fenómeno jurídico. Y 

los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se hará un listado de la cantidad de información y la variedad de fuentes, así como las 

herramientas de acceso.  Así se logrará depurar sistemáticamente la información proveniente 

de: 

a.  Sistema Costarricense de Investigación Jurídica. 

b.  Documentos bibliográficos en línea. 

c.  Para identificar los criterios utilizados en el derecho comparado para la protección del 

derecho del consumidor en contratación electrónica, esta información será obtenida de 

Internet, entre las fuentes requeridas para esto, se estudiará principalmente: 

1.  Sitio Web de la Unión Europea. Directivas Europeas. 

2.  Sitio Web de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. 

3.  Sitio Web de las ONU. Ley Modelo UNCITRAL. 

4.  Sitio Web del Congreso de Estados Unidos de América. 

5.  Conferencias de la Haya de Derecho Internacional Privado. 

6. Documentos bibliográficos provenientes de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica y de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, así como de colección privada. 

2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Una vez clasificada la información, se realizará un análisis para determinar vacíos de datos o 

necesidades de aclaración teórica.  
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3. FORMULACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 

Luego de confrontada la información obtenida, se procederá a proponer criterios para la 

determinación de la ley aplicable en materia de relaciones de consumo, así como la creación 

de una normativa nacional para la regulación del comercio electrónico, y en la protección del 

consumidor. 

Estructura de la Investigación 
 

Título Primero. De la Contratación Tradicional a la Contratación Electrónica.  

Capítulo Único. Nociones generales de la Contratación Electrónica.  

Sección Primera. Fundamentos doctrinales de la Contratación General.  

Sección Segunda. Contratación Electrónica. 

 

Título Segundo. Protección del consumidor. 

Capítulo Primero Nociones de la Protección al consumidor. 

Sección Primera. Síntesis de la doctrina de la protección al consumidor. 

Sección Segunda.  Protección al Consumidor, Contratos de Adhesión y Cláusulas Abusivas. 

Sección Tercera. El Concepto jurídico de Consumidor. 

Sección Cuarta. Modelos de Protección al Consumidor en el Derecho Comparado. 

Sección Quinta. Contenido de la Protección al Consumidor. 

Capítulo Segundo. Marco Jurídico de Protección al Consumidor en Costa Rica. 

Sección Primera. Antecedentes a la Ley 7472. 

Sección Segunda. Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 

 

Título Tercero. Protección del Consumidor Electrónico. 

Capítulo Primero. Protección del Consumidor Electrónico en el Derecho Comparado. 

Sección Primera. Protección del consumidor electrónico en la Unión Europea. 

Sección Segunda. Protección del consumidor electrónico en el MERCOSUR. 

Sección Tercera. Protección del consumidor electrónico en Estados Unidos. 

Capítulo Segundo. Resolución de conflictos de jurisdicción aplicable en la Protección del 

consumidor electrónico. 

Sección Primera. Jurisdicción aplicable según el modelo de Unión Europea. 

Sección Segunda. Jurisdicción aplicable según el modelo de MERCOSUR. 
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Sección Tercera. Jurisdicción aplicable según el modelo Estadounidense. 

Sección Cuarta. Jurisdicción internacional y Costa Rica 

Conclusiones 

Retos de la Legislación Costarricense ante el Comercio Electrónico y la Protección del 

Consumidor. 

Posibles Respuesta a la Situación Actual. 
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Título Primero. De la Contratación Tradicional a la Contratación 

Electrónica 

 

Capítulo Único. Nociones generales de la Contratación Electrónica 

 

Sección Primera. Fundamentos doctrinales de la Contratación General 

En esta sección se busca establecer los principios e instituciones de la teoría general 

del contrato, con la finalidad de lograr una base teórica, la cual resultará necesaria 

para obtener un acercamiento al tema de la Contratación Electrónica11.  

 

1.1.1.1 Libertad Contractual como Derecho Constitucional. 

 

El contrato, en el sistema jurídico costarricense, se rige por la libertad contractual. Es 

decir, que a la hora de contratar los partes se encuentran facultadas para establecer el 

contenido que mejor se acomode a sus intereses.  

Sin embargo, el legislador llega a prefijar algunas reglas, importante para estos efectos 

es el artículo 627 del Código Civil, que exige objeto o cosa cierta y posible lo cual sirva 

de materia a la obligación, y el artículo 1022, del mismo cuerpo normativo; este 

estipula que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. 

Si bien es cierto, la libertad contractual no se encuentra regulada expresamente en la 

Constitución Política de Costa Rica, al existir solo una referencia indirecta en el 

segundo párrafo del numeral 2812 de la Carta Magna.  

 

 

                                                           

11
El desarrollo y análisis doctrinario, jurisprudencial y normativo no pretende ser exhaustivo, al ser el tema 

de la contratación ampliamente desarrollado por la doctrina nacional y la academia. 

12
Constitución Política. Costa Rica. 1949, Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 28. 
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La Sala Constitucional, en el voto N° 3 495-1992, al analizar una acción de 

inconstitucionalidad dispone que: 

“…nuestra Constitución consagra, en su artículo 28, tanto el principio de libertad, 

todavía meramente formal, en cuanto permite al ser humano todo aquello que la 

ley no le prohíba, pero aún sin imponer a ésta y a sus prohibiciones posibles 

ningún límite material (pgr. 1), cuanto el sistema de la libertad, que sí establece 

límites de contenido incluso, para la propia ley, dejando fuera de su alcance "las 

acciones privadas que no dañen la moral o el orden público y que no perjudiquen 

a terceros" (pgr. 2); principio y sistema de la libertad que son la razón de ser y el 

núcleo fundamental en el cual convergen, por una parte, el elenco de los derechos 

individuales y sociales y sus propias garantías, y por otra, todas las demás 

normas y principios constitucionales relativos a la organización y actividad del 

Estado, a la distribución de competencias entre los poderes públicos y al 

desarrollo del programa político-social de largo plazo del pueblo soberano, por 

boca del constituyente. 

…así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce 

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

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

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

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

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

general de la libertad económica.”13 

Por consiguiente, el contrato posee un contenido que es de libre determinación por las 

partes contratantes, con la salvedad de que el orden público o la ley dispongan otra 

cosa. Ahora bien, la libertad contractual no se limita al contenido que se le quiera dar 

al contrato, sino que también viene a referirse a la forma del mismo. En este aspecto, 

hay tres categorías contractuales: 

1. Contrato Consensual: viene a ser aquel contrato que para configurarse, solo 

requiere el simple acuerdo entre las partes contratantes14.  

                                                           

13
Resolución N° 3495-92 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 19 de noviembre de 1992). 

Consultado el 22 de setiembre del 2014,  en: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/constitucion%20politica/sentencias/1992/3495-92.htm 

14
El legislador analiza el tema de la consensualidad y viene a establecer en el artículo 1049 del Código Civil 

que: “Articulo 1049.- La venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio”. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/constitucion%20politica/sentencias/1992/3495-92.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/constitucion%20politica/sentencias/1992/3495-92.htm
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2. Contrato Solemne: son aquellos contratos en los cuales la ley requiere una 

forma específica para la realización de los mismos. Dos ejemplos de contratos 

solemnes, son los regulados por los artículos 1051 del Código Civil, el cual se 

expresa sobre el contrato de mandato, y el artículo 1397 del mismo cuerpo 

normativo, el cual establece los requisitos de la donación. 

 

3. Contrato Real: corresponde a los  que tienen por objeto las cosas, formándose 

así por la entrega material de la cosa mueble objeto del acuerdo. Verbigracia de 

este tipo de contrato se encuentra en el contrato de depósito, el contrato de 

préstamo y el contrato de la donación manual de bienes muebles. 

En el derecho costarricense la regla, de conformidad al artículo 1 009 del Código Civil, 

es el contrato consensual. Siendo que la solemnidad que se le puedan dar a algunos 

contratos se justifica por razones de seguridad jurídica, para los contratantes y para 

terceros, y la categoría de los contratos reales se justifica, para la obtención o el logro 

de seguridad en el tráfico.  

Este principio de autonomía de la voluntad que rige en Costa Rica, consiste en un 

poder que la ley les reconoce a los particulares para reglamentar, ellos mismos, el 

contenido y modalidades de las obligaciones que desean adquirir por medio 

contractual. Viniendo las normas a ocupar un carácter supletorio o dispositivo, no así 

imperativo.   

Este principio de autonomía de la voluntad constituye simplemente una expresión de 

un principio mayor, el de la autonomía de las personas. Por lo que se está ante un 

principio, que se refiere, fundamentalmente, a la libertad que tienen las personas para 

elegir por sí mismas, aunque puedan dichas decisiones devenir en un error. Es por 

esta razón, que de las tres categorías contractuales, el contrato consensual es el que 

está impregnado de la libertad contractual, al permitir que las partes sean quienes 

fijen el contenido del contrato y requerir para su perfeccionamiento, únicamente, el 

consentimiento de los contratantes.  

Por la importancia que conlleva el tema de la Libertad Contractual en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense, y por qué no, en el desarrollo práctico de los contratos, es que 

la Sala Constitucional, en el voto mencionado, reconoce y declara que la misma se 

compone de una serie de elementos, los cuales son analizados de la siguiente manera: 

“Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la 

libertad, en general (art. 28), del derecho a la propiedad privada (art. 45) y de la 
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libertad de empresa (art. 46), se inscribe como principio constitucional, conditio 

sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido 

esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber: a) La libertad para elegir al 

co-contratante; b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, 

por ende, de la prestación principal que lo concreta; c) La libertad en la 

determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que se 

estipula como contraprestación; d) El equilibrio de las posiciones de ambas 

partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el 

respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el contenido y 

alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes 

entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato.”15 

 

1.1.1.2 Contrato. 

 

“El contrato, que es el acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad 

para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza 

patrimonial.”16 

Por Contrato se entiende la realización de un acuerdo con el cual se llegan a crear, a 

modificar o a extinguir relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, siendo el 

carácter patrimonial el cual va a teñir toda la esfera contractual. 

En la actualidad, la doctrina distingue la figura del negocio jurídico como, “…categoría 

más amplia que comprende todos los actos de autonomía privada, como tales relevantes 

para el derecho”17, de la figura del contrato que representa más bien una especie de 

negocio; sea este bilateral o plurilateral de naturaleza o contenido patrimonial. 

Visto el contrato desde la perspectiva de negocio jurídico, este viene a representar la 

expresión de la autonomía privada en búsqueda de la consecución de los intereses de 

las partes contratantes. Por ello puede considerarse como un acuerdo que se da entre 

                                                           

15
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 3495-92. Op. Cit. 

16
Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil IV. Volumen I: Teoría General del Contrato. Tercera. San José: 

Juricentro, 2007. Página 11. 

17
Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Cuarta. San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A., 2013.Página 291. 
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dos o más partes, con la finalidad de producir efectos jurídicos, para las partes 

contratantes, de índole patrimonial. 

El Código Civil no contiene la categoría sistemática del negocio jurídico que se haya en 

los códigos modernos, ni la definición expresa delo que es un contrato. Para solventar 

este vacío, el profesor Víctor Pérez establece que al ser el contrato “…una de las 

fuentes y formas de la obligación, todas las condiciones  esenciales relativas a esta, 

deben existir respecto a él.”18 Es a partir de esta premisa que dicho autor intenta 

construir la teoría del negocio jurídico partiendo del derecho civil imperante en Costa 

Rica, para dicha tarea recurre a los artículos 627 y 1007 del Código Civil. 

 

De esta manera, el artículo 627 del Código Civil expresa que: 

“Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

1. Capacidad de parte de quien se obliga. 

2. Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

3. Causa justa” 

El artículo 1007 establece que: 

“Además de las condiciones indispensables para la validez de las obligaciones en 

general, para las que nacen de contratos se requiere el consentimiento y que se 

cumplan las solemnidades que la ley exija.” 

 

De la misma forma, el profesor Víctor Pérez Vargas concluye que “…a la vista de estas 

disposiciones se deduce que en la sistemática del código, consentimiento, causa, 

capacidad, objeto y forma se configuran, más que como elementos, como requisitos 

necesarios para la validez del negocio (o contrato).”19 

                                                           

18
Ibídem. Página 303. 

19
Ídem.  
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Por su parte, para la conceptualización de lo que es un contrato, la jurisprudencia se 

ha dado a la tarea de desarrollar dicho concepto, entendiéndolo como “…una relación 

jurídica nacida del acuerdo de los contratantes, que crea obligaciones, sea a cargo de 

cada uno de ellos, sea a cargo de uno solo.”20 

Una vez entendido el concepto de contrato, corresponde analizar los requisitos y 

elementos que se encuentran dentro de este tipo de negocio jurídico, los cuales se 

desarrollan a continuación. 

 

1.1.1.2.1 Requisitos de los contratos. 

 

Los requisitos del contrato son aquellos, que junto con los elementos del mismo, 

suponen los componentes que ha de reunir “…un determinado fenómeno o segmento 

de la realidad, para merecer la calificación de contrato valido”21.  En cuanto a los 

requisitos, los mismos se clasifican en dos: 

I. Requisitos Subjetivos: son aquellos que hacen referencia a los sujetos de 

derecho que intervienen en un contrato. Adquieren importancia los temas 

referentes a la capacidad de actuar y la legitimación.  

 

o Capacidad de Actuar: de conformidad a la normativa y a la doctrina, se 

entiende que la capacidad de actuar es aquella aptitud de las personas 

físicas y jurídicas de crear efectos en el mundo jurídico.  

 

Al respecto, el artículo 1022 del Código Civil dispone que “los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”, es necesario para la 

obtención de ese resultado, que dichas partes sean capaces para 

adquirir obligaciones. 

 

Por ende, esta capacidad de actuar solamente la poseen los sujetos a 

quienes la ley les otorga dicha facultad, siendo en el caso específico de 

                                                           

20
Cas: 10:20 hrs. 10 de dic. 1940 n° 173, II sem. Tomo II, página 1 del apéndice. Citado por Pérez Vargas, 

Víctor. Ibídem. Página 292. 

21
 Pérez Vargas, Víctor. Prólogo del libro de Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos. Primera 

Parte: Elementos del Contrato. Primera. San José: ISOLMA, 2009. 
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Costa Rica, los mayores de edad, que no se encuentren en estado de 

interdicción.  

 

o Legitimación: se entenderá por la misma, la autorización que posee una 

persona para llevar a cabo ciertos contratos, y que se manifiesta con la 

no existencia de una prohibición para realizar los mismos.  

 

II. Requisitos Objetivos: el objeto del contrato está constituido por las 

prestaciones a las cuales las partes se obligan en virtud del mismo. Estas 

prestaciones a su vez deben de cumplir una serie de requisitos que les son 

propios, los cuales son: 

 

o Posibilidad: el objeto del contrato debe ser posible tanto física como 

jurídicamente.  

 

o Lícito: posibilidad y licitud son similares al referirse a la posibilidad 

jurídica. El objeto del acuerdo debe ser susceptible de contratación, al 

adecuarse la prestación a las actividades permitidas, por no hallarse 

prohibidas por la ley, la moral o las buenas costumbres. 

 

o Determinación: en el contrato debe de especificarse el contenido de las 

prestaciones de manera expresa, o bien, darse las herramientas o 

métodos para que se dé la fijación de dicho contenido, de conformidad 

con criterios objetivos. 

 

o Económicamente Evaluable: el objeto del contrato debe ser susceptible 

de valoración patrimonial. 

 

1.1.1.2.2. Elementos Generales del Contrato. 

 

Dentro del elenco de los elementos generales del contrato, se procederá a analizar los 

siguientes: la voluntad de las partes contratantes, las formalidades correspondientes 

del contrato y la causa justa del mismo. 

I. La Voluntad: el profesor Diego Baudrit Carrillo establece que la voluntad 

“…es el querer interno que cuando es exteriorizado por una manifestación de 

la persona, produce efectos de derecho al configurar el consentimiento, que es 
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la esencia del contrato”22. Es por ello que la voluntad va a requerir la 

capacidad de actuar de los sujetos contratantes, si se desea que ese querer 

cociente pueda efectivizarse.  

 

El artículo 1008 del Código Civil establece que la voluntad debe 

caracterizarse por ser libre y claramente manifestada. Siendo necesario que 

dicha libertad de la voluntad se encuentre exenta de cualquiera de los 

siguientes vicios: 

 

o Error: el error consiste en una equivocación, en una falsa 

representación de la realidad. El legislador analiza el tema del error en 

el artículo 1015 del Código Civil, de la siguiente manera: 

 

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

1. Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 

2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o 

sobre su sustancia o calidad esencial.” 

 

El error debe ser por ende, excusable para que pueda dar origen a la 

anulabilidad del contrato. La equivocación justificante del error debe de 

ser una equivocación bastante difícil de que se presente en la realidad.  

 

El error en la voluntad se puede dar de dos maneras: error obstativo, 

consistente en que se comete un error no en la formación de la 

voluntad, sino en su manifestación, aquí el elemento voluntad está 

ausente; y el error vicio, el cual afecta la formación de la voluntad, lo 

que deviene en la anulación del contrato.   

 

o Dolo: este vicio de la voluntad se caracteriza por ser una conducta que 

tiene una persona dirigida a lograr que otra persona se equivoque, con 

el fin de que celebre el contrato. De conformidad con el artículo 1020 

del Código Civil, se estipula que el dolo no vicia el contrato sino cuando 

de no haberse producido, el contrato no se hubiese estipulado. Este 

dolo puede darse tanto por actos que llevaron al error o por la omisión 

de actos que pudiesen haber sacado del error a la otra parte 

contratante. Ahora bien, si la persona que se encarga de llevar al error a 

                                                           

22
Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 15.  
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una de las partes contratantes es un tercero, dicho contrato no se 

invalida. 

 

o Intimidación o fuerza moral: es la amenaza de un daño injusto y notable 

para lograr que la otra persona acceda a contratar. Este tipo de error de 

la voluntad causa la anulación del contrato. 

 

o Fuerza física: a diferencia de las tres anteriores, el caso de la fuerza 

física no viene a constituir un vicio de la voluntad, siendo más bien, una 

suplantación de la voluntad. 

 

II. Forma: la forma consiste en la manera en que la voluntad de las partes 

contratantes se da a conocer o es expresada. Todo contrato tiene forma, al 

ser que la voluntad para poder ser determinada necesita poder ser 

reconocible.  

 

En Costa Rica impera la regla de la consensualidad, siendo que la forma solo 

debe ser solemne en los casos en que la ley explícitamente así lo solicite o 

exija. Esto conlleva al problema de que la voluntad, que se expresa en forma 

libre, debe ser probada para efectos judiciales y dependiendo del contrato, 

no se admitirá prueba testimonial.  

 

En cuanto a la forma, existen dos tipos de formalidades: 

 

o Formalidad ad substantiam: son los casos en los cuales su inexistencia 

afecta la validez del contrato. Es este el caso de los contratos solemnes. 

 

o Formalidad ad probationem: esta es la formalidad requerida para 

probar la existencia del contrato. En algunas ocasiones, la confesión del 

contratante suple la falta de prueba. 

 

III. Causa: la causa es vista como la “función económica y social del contrato”. 

Esta causa es idéntica para los contratos típicos, es decir, los que están 

expresamente regulados en la ley.  

 

Para efectos del contrato y referente a la causa, es primordial que la misma 

sea lícita. Referente al tema de licitud, se encuentran en la normativa 

costarricense una serie de artículos que buscan regularla; por ejemplo, el 

artículo 373 del Código Procesal Civil establece el principio de la 

presunción de la existencia y legalidad de la causa, pero a su vez establece 
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que si el deudor negase esa existencia de la causa, le corresponde al 

acreedor comprobar su existencia. Por su parte, el numeral 844 del Código 

Civil, constituye la “causa turpis solati retentio”, es decir, el que hizo una 

prestación sobre una causa ilícita no puede repetir o recuperar lo pagado. 

El contrato al ser un acto jurídico, debe contener todos los requisitos y elementos que 

lo constituyen, ya que la ausencia o la presencia defectuosa de alguno de ellos, tiene 

consecuencias específicas sobre la eficacia y la validez del contrato. Es en este 

contexto que surge el tema de la invalidez del negocio jurídico. 

 

1.1.1.3 Invalidez del Negocio Jurídico 

 

Cuando los requisitos o elementos del contrato se encuentran ausentes o se presentan 

defectuosamente, el contrato puede recaer en invalidez. Este tema, desarrollado por la 

doctrina y expuesta por la misma como la “Teoría Clásica de la Nulidad o Invalidez”23, 

es recogida por los numerales 835 y siguientes del Código Civil, bajo el acápite 

“Nulidad y Rescisión”. 

Este tema de la invalidez del contrato deviene derivada del Código Civil Francés 

(1804), el cual se caracteriza por carecer de teorías generales. Siendo que la 

sistematización de una teoría general se logra gracias a la labor de los profesores 

Charles Aubry y Charles-Frédéric Rau. 

Sobre este tema el profesor Diego Baudrit Carrillo menciona que: 

“La validez de todo contrato está sujeta a que todos los requisitos y 

elementos se encuentren en el acto respectivo en la etapa de formación de 

la convención. La ausencia de ellos implica la nulidad absoluta del 

contrato, mientras que su presencia defectuosa lleva a la nulidad absoluta 

del contrato, mientras que su presencia defectuosa lleva a la nulidad 

relativa del acto… 

Esta teoría clásica de la nulidad es de Aubry y Rau y reposa en la 

distinción de elementos de validez y elementos de eficacia del acto 

                                                           

23
Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 18. 
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jurídico. Si hay vicio o imperfección en el elemento de la validez, la nulidad 

es absoluta; si el vicio es en elementos de eficacia, la nulidad es relativa.”24 

 

La teoría general de la invalidez del negocio jurídico desarrollada por estos profesores 

de Derecho Civil en la Universidad de Estrasburgo, se pasó de manera casi integra al 

Código Civil. Ejemplo de la anterior afirmación la encontramos en las siguientes 

aserciones:  

I. Cuando están ausentes los elementos o requisitos del contrato, se estará en 

presencia de una “Nulidad Absoluta”. 

 

II. Cuando los requisitos o elementos del contrato estén presentes, pero sean 

defectuosos, se estará en presencia de una “Nulidad Relativa”, nulidad que 

también recibe el nombre de “rescisión”. La “Nulidad Relativa” se denomina 

de tal forma, por solo poder ser alegada por el sujeto protegido, es decir, la 

víctima.  

Los profesores Aubry y Rau manifestaron la sola existencia de estos dos tipos de 

nulidades. Pero muchos autores posteriores han señalado la existencia de muchas 

otras clases de invalidez y de nulidad. Estos son los casos, por ejemplo, de la 

“Inoponibilidad”, a la cual se refiere en el artículo 848 del Código Civil. La 

Inoponibilidad surge cuando uno de los acreedores llega a ejercer la acción 

pauliana25contra su deudor. Otro ejemplo se halla en el artículo 488 del Código de 

Comercio, referente a la compraventa de establecimientos mercantiles e industriales. 

Este tipo de contratos requieren una gran cantidad de formalidades que, de no 

encontrarse satisfechas, originaran la nulidad del negocio jurídico ante terceros. 

 

  

                                                           

24
 ídem.  

25
La acción pauliana tiene por fin la revocación de los actos del deudor realizados en perjuicio de los 

acreedores. En efecto, siendo el patrimonio del deudor la prenda común de los acreedores, es indudable el 

derecho de éstos a dejar sin efecto los actos del deudor, que con fraude, busquen la disminución del 

patrimonio y por ende, les ocasione de esta manera un perjuicio. Sobre el tema Trincavelli, Nelida E. Acción 

Pauliana. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1970. 
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1.1.1.4. Clasificación de los Contratos 

 

El contrato es un acuerdo de voluntades, que a su vez, persigue fines de derecho. Bajo 

ese contexto se podría ubicar todos los contratos, si no fuese que los fines de derecho 

que se persiguen y la manera de obtener los mismos, no son iguales en todos los casos.  

Esta es la razón por la cual no existe un régimen jurídico único que abarque a todos 

los contratos, y más bien, nos encontramos con la necesidad de clasificar los mismos 

con el fin de determinar las reglas que le son aplicables. 

 

I. Contratos Bilaterales y Unilaterales 

Bilaterales o Sinalagmáticos: Son bilaterales los contratos que general obligaciones 

recíprocas a cargo de cada una de las partes contratantes, de modo que cada una de 

las partes es, a la vez, acreedora y deudora de la otra. Siendo el factor que distingue 

estos contratos el hecho de encontrarse una posición de interdependencia de las 

contrataciones, cuya causa termina siendo recíproca. 

Unilaterales: Son aquellos contratos que generan obligaciones para una sola de las 

partes contratantes, existiendo un solo deudor. 

Entendido como acto jurídico, el contrato siempre ha de ser bilateral, pero entendido 

como acuerdo productor de obligaciones, el contrato podrá ser unilateral o bilateral. 

El interés práctico que posee una clasificación como la anterior se da cuando se 

encuentra presente una de las siguientes situaciones: Resolución por incumplimiento 

del contrato, Excepción de contrato no cumplido o Teoría de los riesgos, figuras que 

solo son aplicables a los contratos bilaterales.  

Para poder tener una mejor comprensión de la importancia de esta clasificación se 

requiere entender en que consiste cada una de esas situaciones: 

o Resolución por incumplimiento: la resolución del contrato consiste en la 

aniquilación de los efectos del mismo, con efecto retroactivo, en razón del 

incumplimiento grave de una de las partes.  
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El profesor Federico Torrealba Navas al respecto establece que “el 

incumplimiento grave por alguna de las partes de un contrato sinalagmático 

faculta a la otra parte que ha cumplido (o cuyo cumplimiento se encuentra 

válidamente amparado en la exceptio in ad impleticontractus), para pedir la 

resolución del contrato26”. 

 

La resolución del contrato trae consigo tres efectos: a) la liberación de las 

partes contratantes; b) la obligación de restitución recíproca y retroactiva de 

las contraprestaciones; c) la obligación de indemnizar los daños y perjuicios a 

la parte que no incumplió. 

 

El legislador al analizar el tema de la resolución por incumplimiento, establece 

en el artículo 692 del Código Civil: “En los contratos bilaterales va siempre 

implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la 

parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir se 

resuelva con daños y perjuicios.” 

 

o Excepción de contrato no cumplido: consiste en una defensa de hecho, en 

virtud de la cual la contraparte víctima del incumplimiento por parte del otro 

contratante, queda legalmente autorizado para no cumplir la obligación a su 

cargo.  

 

Esta excepción viene a justificar el incumplimiento de una de las partes, por el 

incumplimiento de la contraparte, de ahí que resulte importante determinar 

quién era el que debía cumplir de primero; en otras palabras, cuál de las dos 

obligaciones correlativas era exigible primero. 

 

El legislador en el artículo 425 del Código de Comercio dispone que: “En los 

contratos bilaterales sólo podrá exigir cumplimiento aquél que hubiere 

satisfecho lo que le concierne, salvo en los casos en que gozare de plazo legal o 

convencional, o que la naturaleza del contrato así lo exija.” 

 

o Teoría de los riesgos: se refiere a la extinción del contrato por la imposibilidad 

de que uno de los contratantes pueda ejecutar sus obligaciones por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito, de darse este supuesto ambos contratantes 

quedan liberados de sus obligaciones. 

                                                           

26
Torrealba Navas, Federico. 2009. Óp. Cit.  Página 62. 
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Dispone el artículo 834 del Código Civil: “Las obligaciones recíprocas 

provenientes de un convenio que tenga por objeto procurar el goce de un 

derecho personal, o cumplir un hecho, o abstenerse de él, quedan sin efecto si 

acaece un obstáculo que haga imposible la ejecución de un modo absoluto y 

perpetuo.” 

No obstante, ha surgido una categoría intermedia entre los contratos bilaterales y los 

unilaterales, denominado contratos bilaterales intermedios. Esta categoría surge para 

aquellos contratos unilaterales que por circunstancias sobreviniente, pasan a generar 

obligaciones también para la contraparte. 

 

II. Contratos Onerosos y Gratuitos 

Onerosos: son los contratos en virtud de los cuales cada una de las partes contratantes 

ha de obtener una ventaja de índole patrimonial. 

Al respecto, el profesor Federico Torrealba al hablar de estos contratos, explica que 

“…en el contrato a título oneroso la atribución patrimonial o ventaja recibida por una de 

las partes tiene como contrapartida una obligación a su cargo.”27 

Gratuitos: son gratuitos los contratos en virtud de los cuales una de las partes 

contratantes se haya obligada sin la obtención de una ventaja de índole patrimonial.  

Los contratos onerosos se dividen a su vez en: 

o Contratos conmutativos: son aquellos contratos en los cuales los beneficios y 

sacrificios patrimoniales de las partes contratantes se encuentran 

predeterminados. 

 

o Contratos aleatorios: son aquellos contratos cuyos beneficios y sacrificios 

patrimoniales dependen de un acontecimiento aleatorio. Encierran en sí 

mismos una incertidumbre, siendo el mejor ejemplo de este tipo, el contrato 

de seguro. En este tipo de contratos la fecha del acontecimiento determinará el 

concreto alcance de los beneficios y sacrificios. 

 

                                                           

27
Torrealba Navas, Federico. 2009. Ibídem. Página 53. 
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Esta subclasificación posee interés para la aplicación de determinadas reglas, por 

ejemplo, el artículo 830 del Código Civil se llega a aplicar a los contratos conmutativos 

únicamente; mientras que el numeral 703 del mismo cuerpo normativo, establece el 

carácter excusante del caso fortuito, salvo que el deudor haya aceptado expresamente 

el caso fortuito, como se da en los contratos aleatorios.    

La clasificación de los contratos en oneroso o gratuito, resulta de utilidad a efectos de 

la aplicación de la Teoría de la Imprevisión, en virtud de la cual, si las obligaciones del 

contratante se vuelven extremadamente onerosas, al haberse producido una situación 

absolutamente imprevisible para uno de los contratantes, el juez se encontrará 

facultado para recomponer el equilibrio de las prestaciones del contrato. Este es el 

caso de la excesiva onerosidad sobreviniente. 

 

III. Contratos Nominados e Innominados  

Nominados: son los contratos que cuentan con un régimen legal que llega a establecer 

las características y los efectos del contrato. Estos contratos requieren para su validez 

que el consentimiento sea otorgado en una de las formas prescritas por la ley. La ley 

deviene a fungir un papel supletorio de la voluntad de las partes contratantes. 

Innominados: este tipo de contratos tienen por interés la determinación del régimen 

completo de las prestaciones de las partes. Por ende, no poseen un régimen legal que 

desarrolle las características y efectos precisos del contrato, como los contratos 

nominativos. Estos contratos se forman cuando hay entrega efectiva de la cosa que es 

el objeto de los mismos. 

 

IV. Contratos de Ejecución Simultánea, Ejecución Sucesiva y Ejecución Diferida 

Ejecución Simultánea: en estos contratos, las prestaciones de las partes contratantes 

deben cumplirse mediante una sola prestación, al momento de celebrarse el contrato. 

El contrato de compra y venta es un ejemplo de este tipo. 

Ejecución Sucesiva: en estos contratos, las prestaciones de las partes se van 

ejecutando durante el trascurso del tiempo y de igual forma, se van extinguiendo 

simultáneamente con el tiempo. Son obligaciones segmentadas, autónomas las unas 

de las otras, en las cuales no existe una “Unidad de Prestación”.  
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Ejecución Diferida: en estos contratos, su cumplimento se lleva a cabo en diferentes 

etapas, aunque la prestación es única, por la naturaleza material de la prestación y por 

el convenio de partes. En otras palabras, “alguna o algunas de las obligaciones 

pactadas se cumplen dentro de un plazo, con la característica que esas obligaciones o 

bien podrán ser ejecutadas, teóricamente, en una sola prestación, o se trata de una 

obligación de ejecución compleja”28. 

Esta clasificación se lleva a cabo para determinar los efectos de la nulidad y los de la 

resolución. En el caso de los contratos de ejecución sucesiva, los efectos de la 

resolución son hacia el futuro. En los contratos de ejecución diferida, en que sí hay una 

unidad de prestación, el contrato se resuelve retroactivamente. De igual manera, en 

los contratos de ejecución simultánea, su resolución será retroactivamente. 

El efecto restitutorio que se encuentra presente en el artículo 844 del Código Civil, 

solo es aplicable a los contratos de ejecución simultánea y diferida, no en casos de los 

contratos de ejecución sucesiva.     

Los contratos de ejecución sucesiva poseen a su vez dos subclasificaciones: 

o De duración determinada: estos contratos poseen un plazo determinado 

previsto por las partes contratantes. 

 

o De duración indeterminada: en estos las partes contratantes no convienen un 

plazo definido para el contrato. El artículo 1151 del Código Civil, establece una 

autorización para la terminación unilateral del contrato a través de un aviso 

previo a la otra parte. Esto es lo que se conoce como la “facultad de 

resiliación”29, cuyo único límite consiste en que la terminación unilateral del 

contrato por tiempo indeterminado no puede ser abusiva, siendo que, se le 

debe dar a la contraparte un preaviso suficiente para poder reorganizar su 

actividad negocial.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

28
Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 39. 

29
Torrealba Navas, Federico. 2009. Ibídem. Páginas 76-77. 
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V. Contratos Principales y Contratos Accesorios 

Contrato Principal: son principales los contratos que para su validez o su eficacia no 

dependen de ningún otro negocio jurídico o contrato. Por lo cual son libres e 

independientes, de manera que pueden concluirse o formarse sin la necesidad de un 

contrato que los sustente. 

Contrato Accesorio: son accesorios los contratos que para su validez y, sobre todo, su 

eficacia dependen de otro acto jurídico o contrato. El contrato principal y el accesorio 

conforman una cadena de contratos, siendo que el accesorio siempre seguirá el 

destino del principal. 

 

VI. Contratos de Libre Discusión y Contratos de Adhesión 

Contrato de libre discusión: se estará en presencia de este tipo de contrato, cuando el 

contenido del mismo es fijado por los contratantes en condiciones, en que ambas 

partes tuvieron la oportunidad de preparar, discutir y fijar su contenido en igualdad 

de condiciones. 

Contratos de Adhesión: son aquellos cuyo contenido está predeterminado por una de 

las partes llamada “predisponente”, con contenido idéntico a todos los contratos de la 

misma especie, mientras que la contraparte únicamente posee la libertad de aceptar o 

rechazar el contenido de este. No pudiendo modificar dicho contenido, al no existir un 

poder negociador de la contraparte, ya que los mismos generalmente vienen 

estipulados en “formularios” completamente elaborados por el predisponente. 

La Teoría de que pueda existir una discusión es la que hace distinto al contrato de 

libre discusión del de adhesión. El interés de esta distinción es la protección que 

brinda la ley a los adherentes frente a los eventuales abusos que pueda estipular el 

“predisponente” en el contrato. 

Este último tópico amerita un análisis más detallado, al tener una significativa 

importancia el tema de los contratos por adhesión, para este estudio. Si bien es cierto, 

en la contratación normal existe una preponderancia a la libre discusión, no así en el 

caso de la contratación electrónica, en donde el contrato por adhesión es el que 

comúnmente es más celebrado. 

 



 
 

29 
 

1.1.1.2.5 Contrato de Adhesión y las Cláusulas Abusivas 

 

Como se definió, el contrato de adhesión se caracteriza por ser aquel en que una de las 

partes fija el contenido, las condiciones uniformes para cuantos quieran luego 

suscribirlo. Encontrándose una de las partes, “el predisponente” con todo el poder de 

definir dicho contenido y la otra, solo puede aceptar o no dicho acuerdo.  

Este tipo de contratación ha generado una serie de dudas dentro de la doctrina, al 

plantearse la interrogante de si el contrato de adhesión tiene realmente naturaleza 

contractual, duda que surge al poderse afirmar que se está en presencia de una 

imposición, la cual es exclusiva de una única voluntad, dirigida a una colectividad 

determinada, en cuyos miembros, solo se encuentran facultados para manifestar su 

voluntad de aceptar la cláusula que se les está imponiendo o, por el contrario, 

rechazarla. Por lo que carecen de toda facultad, en principio, para debatirla. 

En cuanto a la fijación de los términos de este tipo de contrato, doctrinariamente se 

han identificado tres vías para fijar los términos, cláusulas o condiciones generales de 

los contratos, las cuales son: 

1. “El texto estandarizado es fijado individualmente por una persona natural o 

jurídica, quien posteriormente incentivará el consumo del bien o servicio a 

través de la celebración de su contrato pre redactado, no existiendo 

posibilidad de discusión entre las partes. Ejemplo clásico de los contratos de 

adhesión. 

 

2. El texto estandarizado es establecido mediante un contrato tipo unilateral, por 

parte de productores con intereses convergentes. Es el caso de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los cuales de reunión y 

determinan la fijación del precio del crudo para su venta en el mercado 

internacional. 

 

3. El texto estandarizado de los contratos de los contratos es el resultado de otro 

anterior y de los esfuerzos de concertación entre las partes. Es la especie de 
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contrato colectivo bilateral cuyo ejemplo más claro es el contrato colectivo de 

trabajo.”30 

En el Contrato de Adhesión encontramos además, que si las condiciones generales se 

pactaron en un contrato tipo unilateral, los múltiples contratos ulteriores se tendrán 

también como adhesivos.  

En síntesis, podría decirse que un Contrato es de Adhesión si reúne las siguientes 

características: 

 

1. Las condiciones del contrato están definidas unilateralmente por el 

predisponente. 

 

2. Se está en presencia de un esquema estandarizado, mediante un conjunto 

de cláusulas comunes para todos los suscriptores del contrato. 

 

3. El otro contratantes o contratantes, solo se encuentran facultados para 

aceptar o rechazar el contrato, no existiendo poder de negociación, sin que 

por ello se demerite la libertad contractual de las partes ya que el 

adherente presta su consentimiento a la hora de firmar. 

Efectivamente no existe discusión porque, precisamente la oferta emana, 

unilateralmente, de un contratante que goza de esta prorrogativa, sea de hecho, de 

derecho o debido a su potencia económica. Lo cual explica el motivo por el cual, el 

contenido del contrato ha sido creado unilateralmente por el predisponente. 

Doctrinariamente se le ha reconocido una serie de ventajas a la utilización de 

cláusulas generales dentro de los contratos, entre las cuales podemos encontrar: 

uniformidad de las relaciones contractuales para las empresas; mejora del régimen 

normativo, al posibilitar el desarrollo de un análisis a fondo del negocio objeto de la 

contratación; simplificación en la interpretación de los mismos judicialmente; 

reducción de los costos empresariales; eliminación de las tratativas precontractuales.   

                                                           

30
Solano Duran, Carol. «Análisis Comparativo del Abuso en la Contratación Adhesiva en Latinoamérica.» 

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José: Universidad de Costa Rica, 1999. Páginas 

61-64.  
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Si bien son considerables las ventajas, las mismas son en favor del emisor del 

contrato, por lo cual no pueden generalizarse y extenderse sus beneficios a las otras 

partes contratantes. Aunado a esto, vale considerar que en este tipo de contratación 

existe la posibilidad de que surjan una serie de anomalías, conocidas como cláusulas 

abusivas, las que adquieren especial importancia dentro de la contratación electrónica 

y la defensa de los consumidores. 

Otros puntos importantes de consideración en cuanto a los contratos adhesivos con: 

1. En cuanto a la oferta que se realiza al público, en este tipo de contrato, es casi 

siempre de carácter general y permanente.  

 

2. Esta contratación se encuentra compuesta por contratos preconstituidos 

abstractamente, con el fin de fijar las condiciones, requisitos y características 

que han de poseer los suscriptores que se adhieran, antes de conocerlos. 

 

3. La parte adherente se enfrenta a una disyuntiva consistente en la aceptación o 

abstención del contrato. Lo que constituye una especie de disminución en la 

autonomía de la voluntad o un debilitamiento de la libertad contractual. Aun 

así resulta imposible afirmar, que en este tipo de contratación a una ausencia 

total de voluntad por parte del adherente, ya que él puede aceptar o no dichas 

condiciones.  

  

4. Las condiciones contractuales se expresan por escrito, antes de que el 

suscriptor del contrato de adhesión las acepte; lo cual, a la postre constituye su 

única intervención, es decir aceptar el contrato por medio de su firma. 

 

5. Este tipo de contratos son adoptados por grandes empresas o entidades 

públicas, lo cual cobra mayor importancia si tenemos en consideración que 

esta es la forma de contratación por excelencia dentro del comercio 

electrónico. 
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1.1.1.2.5.1 Cláusulas Abusivas 

 

Como se analiza en el apartado anterior, en ocasiones el equilibrio contractual que 

debe existir entre las partes contratantes desaparece, inclinándose la balanza hacia 

una de estas partes, lo cual da pie a que la parte favorecida imponga a la otra, de 

manera unilateral, un esquema contractual predispuesto por aquella. Este es el caso 

de los contratos de adhesión, en los cuales nacieron las denominadas cláusulas 

abusivas, las cuales se constituyen en una serie de excesos producto de ese desbalance 

en las posiciones de los sujetos contratantes.  

Se pueden definir estas cláusulas, como aquellas que en contra de las exigencias de la 

buena fe en los negocios, causa en detrimento de la parte débil de la negociación un 

desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales. Además, 

este tipo de clausulado puede tener o no el carácter de condición general, ya que 

también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 

individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.  

Así lo define el legislador español en el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (R.D.L. 1/2007), el cual 

define cláusula abusiva como: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas 

expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 

consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 

partes que se deriven del contrato”. 

A partir de las definiciones anteriores, se analiza el efecto general que una cláusula o 

práctica debe producir para ser considerada abusiva. La cláusula debe causar un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven 

del contrato, siendo importante para poder determinar el grado de ese desequilibrio, 

tomar en consideración la naturaleza de los bienes o servicios que constituyen el 

objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el 

momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro 

del que este dependa. 

De lo anterior, se extraen varias características de este tipo de clausulado: en primer 

lugar, se está ante un estado de claro desequilibrio entre las partes contratantes, en la 

que una parte adquiere realce e predominio sobre la otra; en segundo lugar, producto 

del desequilibrio se genera una afectación de los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes, las cuales pueden consistir en que una parte adquiere sobre la otra 
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prorrogativas excesivas (como lo constituiría la fijación unilateral de un precio 

excesivo), o que sobre la otra parte recaigan obligaciones excesivas, o una limitación 

de las obligaciones de la parte predisponente (cláusulas exonerativas de 

responsabilidad); finalmente, son típicas de los contratos de adhesión, en los cuales la 

parte predisponente posee el poder necesario sobre la parte adherente como para 

imponer este tipo de cláusulas. 

 

1.1.1.2.5.2 Clasificación de las Cláusulas Abusivas 

 

Doctrinariamente se ha reconocido que las cláusulas abusivas pueden adquirir 

diversas formas, dependiendo de su contenido, su objeto o del servicio o producto que 

se desea contratar, por esta razón es que se han determinado tres categorías dentro 

de las cuales se clasifican las mismas. Montiel Vidal31 establece estas tres categorías 

en: 

1. Cláusulas Leoninas. 

Respecto a la cláusula Leonina, Guillermo Cabanellas la define como aquella que 

“…asegura a una sola de las partes ventajas contrarias a la equidad. Aquella que priva 

de utilidades u obliga a sufrir todos los gastos o pérdidas”32.  Las cláusulas leoninas 

son aquellas partes de un contrato cuyo cumplimiento o efectividad daría como 

resultado procurar a uno o más contratantes una ventaja exorbitante en detrimento 

de la parte adherente33. 

Resulta importante entender que aunque en muchos países la directriz a seguir es en 

pos del mayor equilibrio posible en las relaciones contractuales, especialmente 

cuando el adherente lo constituye la figura del consumidor, existen algunas 

legislaciones que otorgan validez a este tipo de cláusulas siempre y cuando hayan sido 

aceptadas por el adherente, caso que no es el de Costa Rica. 

                                                           

31
Montiel Vidal, Cindy. «Cláusulas Abusivas y Contratos por Adhesión en el Comercio Internacional.» Tesis 

para optar por el grado de Licenciada en Derecho. San José: Universidad de Costa Rica, 1999. Páginas 71-77.  

32
Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico. s.f. http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-

Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 

 (último acceso: 24 de Julio de 2015). 

33
Stiglitz, Rubén S. Cláusula Abusiva en el Contrato de Seguro. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994. 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd
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2. Cláusulas Ilícitas 

Por cláusula Ilícita o vejatoria, se debe comprender aquella contraria al ordenamiento 

jurídico, la equidad, la moral y buenas costumbres, en las cuales carecen  de buena fe. 

Por esta razón es que estas cláusulas se encuentran viciadas desde la formación del 

convenio o contrato, pues carece de idoneidad para la producción de los efectos 

deseados.  

 

3. Cláusulas Eximentes o Limitativas de Responsabilidad 

En este caso, la cláusula eximente se caracteriza porque el predisponente busca su 

liberación total o parcial de las eventuales o futuras responsabilidades patrimoniales. 

En otras palabras, por medio de la cláusula exonerativas se busca que el adherente 

renuncie, antes de constatar cualquier daño, a los derechos que tendría para ejercer 

una demanda reparatoria o reincidicatoria de sus derechos. 

Por lo tanto, el adherente se encuentra imposibilitado de ejercer su derecho al 

reclamo de una reparación, demandar daños y perjuicios, ya que las cláusulas 

exonerativas de responsabilidad sirven como una barrera por medio de la cual, se 

exime la responsabilidad del predisponente o la misma se reduce considerablemente, 

perjudicando al adherente. 

 

1.1.1.2.5.3 Sistemas Regulatorios de las Cláusulas Abusivas 

 

Doctrinariamente se reconocen cuatro sistemas que buscan la regulación del 

clausulado abusivo, siendo el primero de estos sistemas el de Cláusula Residual, el 

cual implica el establecimiento de amplios márgenes de apreciación y de flexibilidad 

para las legislaciones que lo adoptan. La capacidad de adaptación de este sistema le 

facilita responder eficazmente a las nuevas modalidades de cláusulas abusivas que 

surgen dentro del comercio. La tarea de determinar si una cláusula es o no abusiva le 

corresponde al legislador, por lo cual este sistema carece de listas que puedan servir 

de base para dicha determinación34.  

                                                           

34
 Montiel Vidal, Cindy. 1999. Óp. Cit.    
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El segundo de estos sistemas es el de Nulidades Absolutas, el cual se caracteriza por su 

rigidez. Por medio del establecimiento de listas taxativas, o listas negras, busca 

regular la materia del clausulado abusivo. Por lo cual si una cláusula aparece en esta 

lista, la misma implica una nulidad absoluta, la nulidad solo es extensiva a la cláusula, 

no así al contrato35. 

El tercer sistema es el de Listas Dobles, este sistema mezcla los dos anteriores, al 

existir listas taxativas de las cláusulas abusivas que serán sancionadas con nulidad 

absoluta, a la vez que usa el sistema residual, al posibilitar al juez la interpretación en 

aquellos casos en que una cláusula no se encuentre prevista en estas listas36.  

Finalmente, el último sistema de Lista Triple, busca fusionar el sistema de cláusula 

residual con el de nulidades absolutas, en tanto que se establecen listas de cláusulas 

abusivas enumeradas taxativamente, en las cuales se establecen nulidades absolutas 

para estas y otras se dejan a elección del juez si las acepta o invalida. Por ende los 

casos que no son previstos en las listas, se tratan de abarcar con el sistema de cláusula 

residual. El problema que afronta este sistema consiste en que él mismo no puede 

adaptarse a nuevas situaciones que pudiesen surgir producto de las nuevos formas de 

contratación, como es el caso del comercio electrónico37. 

Aun cuando cada sistema ha buscado regular el abuso e implementación de este tipo 

de clausulado en los contratos, ninguno ha podido hacerle frente a cabalidad a este 

problema, el cual ha ido evolucionando con la implementación de tecnologías que 

facilitan la contratación masiva de servicios y productos. Por esta razón se vuelve 

fundamental un replanteamiento a lo interno de los Estados, de la política de defensa 

al consumidor y del control que se debe ejercer sobre estas cláusulas abusivas.  

  

                                                           

35
 Ídem. 

36
 Ídem. 

37
 Ídem. 
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1.1.1.2.5.4 Nulidad Absoluta de las Cláusulas Abusivas. 

 

Al analizar el tema de la nulidad de las cláusulas abusivas, se vuelve necesario 

mencionar el artículo 1023 del Código Civil de Costa Rica, el cual establece al respecto: 

“Artículo 1023 

1. Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las 

consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según 

la naturaleza de ésta. 

2. A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta de las 

siguientes cláusulas contractuales: 

a) Las de conformidad con las cuales el vendedor y oferente se reserva el derecho 

de modificar unilateralmente el contrato o de determinar por sí solo si el bien 

vendido es conforme al mismo; 

b) La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si 

acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor; 

c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a su descripción, 

al uso normal o al uso especificado por el vendedor u oferente y aceptado por el 

comprador o adherente; 

d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o 

interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos 

nacionales que protegen al consumidor; 

e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para 

recurrir a los tribunales comunales; 

f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del 

contrato en caso de fuerza mayor o en caso fortuito; 

g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega 

del bien; 

h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando 

ello corresponde normalmente al otro contratante;  



 
 

37 
 

i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el 

vendedor u oferente tiene la obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en 

un plazo razonable; 

j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor 

u oferente, para la reparación del bien o para la obtención y reparación de los 

repuestos o accesorios, especialmente fuera del período de garantía.  

k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para 

formular reclamos al vendedor u oferente; 

l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del 

comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los tribunales; 

m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 

n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones 

contractuales, sin motivo justificado o sin la contraprestación debida; 

o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus 

derechos por incumplimiento del contrato o por defectuosa ejecución de éste; 

p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente 

especificados en el contrato mismo; 

q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el 

precio fijado en el contrato, sin conceder al comprador o adherente la posibilidad 

de rescindirlo; 

r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, 

eximirse de responsabilidades para que sea asumida por terceros; 

s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, 

obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por el 

vendedor u oferente. 

3. Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores 

podrá demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de 

adhesión enumeradas en este artículo. 
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4. Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de 

adhesión, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para 

pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores públicos. (Reformado 

por artículo 1 Ley Nº 6015 de 7 de diciembre de 1976).” 

Esta  comprende una lista taxativa de las cláusulas que dentro de un contrato de 

adhesión se castigarán con la nulidad absoluta de las mismas, más no así la nulidad del 

contrato cuando estas sean accesorias a él. Por medio de esta norma se aprecia que el 

legislador costarricense optó por el sistema de nulidades absolutas, el cual posee la 

desventaja de no tener amplios márgenes de apreciación y de flexibilidad para las 

legislaciones que lo adoptan. Lo cual resulta en una incapacidad de adaptación de este 

sistema lo que dificulta responder eficazmente a las nuevas modalidades de cláusulas 

abusivas que surgen dentro del comercio electrónico. 

Al respecto, los Tribunales nacionales se han referido al tema del clausulado abusivo 

en los contratos adhesivos, al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

en resolución N. 65, dispone que"…se puede entender por cláusulas abusivas, las 

impuestas unilateralmente por el empresario, que perjudiquen de manera inequitativa a 

la otra parte, o determinen una posición de desequilibrio entre los derechos y las 

obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los consumidores y 

usuarios (aunque también de cualquier otro contratante que no llegue a revestir el 

carácter de consumidor, como puede suceder, p. ej., en el contrato celebrado entre una 

empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones impuestas por 

aquélla)38". 

En dicha resolución, la Sala reconoce que “las cláusulas abusivas, en última 

instancia, entrañan una lesión del principio de la buena fe contractual.”39 En 

palabras de Farina, “…todo el problema referido a las cláusulas abusivas debe hallar su 

adecuado remedio en la necesaria observancia de la buena fe en la celebración de estos 

contratos...”40. La Sala continua diciendo que “…en efecto, el problema de las cláusulas 

abusivas, tanto en los contratos de libre discusión como de adhesión, no puede 

                                                           

38
Resolución N° 65 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 28 de Junio de 1996). 

39
Ídem. 

40
Farina, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires: Astrea, 1994. Página 149. 



 
 

39 
 

analizarse con independencia del principio de la buena fe que debe regir en toda 

relación contractual.”41 

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo al analizar un contrato de 

seguros establecido que al estar ante un contrato de adhesión “…y por antonomasia, 

ante un contrato de condiciones generales, es decir, cuyo clausulado en su mayoría está 

prerredactado por el predisponente, en este caso el Asegurador; y en el que 

prácticamente no interviene la voluntad del suscribiente, más que para adherirse al 

documento que le es presentado. Ante este panorama, en análisis de estos contratos 

adquiere aun mayor fortaleza el principio de buena fe, porque el cliente del seguro, ante 

la imposibilidad de modificar el marco contractual, adquiere su póliza amparado a tal 

premisa.”42 

El Tribunal Contencioso Administrativo reconoce la importancia de que el 

Ordenamiento Jurídico conceda mecanismos que vayan más allá incluso que el control 

de cláusulas leoninas establecido en el artículo 1023 del Código Civil, con el fin de 

evitar que ante tal realidad, la de los contratos de adhesión y cláusulas generales, la 

parte predisponente abuse de su posición en esta relación contractual. De esta manera 

realza la implementación del artículo 42 de la Ley 7472 “Ley de la Promoción y 

Defensa Efectiva del Consumidor”43, al respecto dicho Tribunal expresa que esta 

norma “…establece la posibilidad para los órganos jurisdiccionales de ejercer los 

mecanismos de control de inclusión y de control de contenido sobre las denominadas 

clausulas generales en los contratos de adhesión.”44 Aunado a esto, el Tribunal concluye 

que el mismo artículo 1023 permite a los órganos jurisdiccionales ejercer un control 

que les permita anular las cláusulas que puedan contener o incluirse con 

posterioridad en esta clase de contratos o en los contratos consiguientes. 

  

  

                                                           

41
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 1996. Óp. Cit. 

42
Resolución N° 02-2008 (Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta. Segundo Circuito Judicial de 

San José, 28 de Marzo de 2008). 

43
 La cual es analizada detalladamente en el Titulo II de la presente Tesis. 

44
 Tribunal Contencioso Administrativo. 2008. Óp. Cit. 
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A lo que se agrega que “…en virtud de lo estatuido por el párrafo primero de ese 

mandato, puede analizar los aspectos de equidad de esos acuerdos a fin de buscar un 

justo equilibrio en el marco de las contraprestaciones, de manera que no exista un 

beneficio excesivo o injustificado a favor de uno u otro.”45 

En lo concerniente a la violación que este tipo de clausulado genera a las obligaciones 

de buena fe y equidad en los contratos, el Tribunal Segundo Civil en su Resolución No. 

35, dispone que: 

"Conforme con el artículo 1023 del Código Civil, 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 éstos. Esto significa que el 

contrato no solo se compone de lo escrito expresamente por las partes, sino que 

lleva implícito en sí mismo una serie de obligaciones que deben adoptar las 

partes, según la naturaleza del contrato suscrito. La equidad, la buena fe y la 

colaboración entre las partes son requisito esencial en la actividad que realicen 

las partes para cumplir con su prestación, y a la vez, permitirle a la contraparte 

cumplir con la suya. Si alguna de las partes se aleja de ese norte, su falta de 

colaboración, de buena fe o de equidad pueden considerarse como una falta 

grave, según afecte el correcto cumplimiento de lo acordado”46. 

A través de los fallos citados, se puede apreciar que los Tribunales han optado por 

tomar una posición activa con respecto de decretar la nulidad absoluta del clausulado 

abusivo, sumado a esto, los mismos Tribunales creen en la necesidad de contar con un 

sistema que les permita responder eficazmente a las nuevas modalidades de cláusulas 

abusivas que surgen dentro del comercio, de ahí que resalten la labor desempeñada 

por el Legislador al sancionar la Ley 7472 “Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del 

Consumidor”, la cual faculta al órgano judicial para llevar a cabo dicha tarea. Por 

último, resulta importante rescatar la importancia que dichos fallos le dan a la 

equidad y a la buena fe en los negocios, ya que el clausulado abusivo que se encuentra 

en los contratos de adhesión son un claro atentado en contra de tales preceptos. Y de 

ahí deviene en gran medida la necesidad de regular el tema y brindar una protección 

efectiva a la parte débil de la relación. 

  

                                                           

45
Resolución N° 000765-F-2007 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 19 de Octubre de 2007). 

46
Resolución N° 031 (Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, 14 de Febrero de 2003). 
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1.1.1.2.6 Formación del Contrato 

 

El contrato se forma cuando las partes contratantes llegan a un acuerdo completo, 

total y definitivo sobre todos los aspectos jurídicamente indispensables como aquellos 

sobre los que las partes manifiestan su particular interés. Existen distintas formas en 

que los contratos puedan celebrarse: 

Cuando los contratantes se encuentran reunidos en el momento en que se llega a un 

acuerdo, es decir, cuando hay coincidencia de sus voluntades, se está en presencia de 

un contrato entre presentes. Pero a partir de 1970 se produce un cambio por parte 

de los tribunales, como una forma de darle respuesta a los cambios que se venían 

presentando producto de la evolución que la contratación estaba experimentando, de 

esta manera establecen que en los contratos basta con que las partes estén en 

posibilidad de manifestar expresamente su voluntad. 

Entre ausentes, cuando la voluntad de los contratantes se manifiesta en tiempos 

diferentes y generalmente en lugares diferentes, se estará en presencia de un 

contrato entre ausentes. No presentándose la simultaneidad en el conocimiento de 

las voluntades de las partes.  

Para el profesor Diego Baudrit “la coincidencia de voluntades que forma el contrato se 

observa cuando hay una oferta seguida de una aceptación”47.  Es por esta razón que en 

este tipo de contratos se presentan dos etapas, las cuales consistente en: 

 

1- La formulación de la oferta:  

La oferta del contrato es una proposición para llegar a la conclusión de un contrato. La 

oferta  consiste en una declaración precisa, dirigida y concreta, de la voluntad 

contractual del oferente. Siendo que la misma se convierte en contrato, una vez que la 

oferta es aceptada pura y simplemente por la persona a la que va dirigida. 

La oferta debe ser “declarada”, en el sentido de que se manifieste inequívocamente 

por signos en que pueda ser distinguida. La oferta deberá ser además, “dirigida”, en el 

sentido de que exista un destinatario concreto. El oferente debe individualizar al 

beneficiario de la oferta y con ello identifica a la otra parte del contrato. No obstante, 
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 Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 46. 
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la oferta puede ser genérica al dirigirse, ya no a un sujeto determinado, sino a uno 

determinable.  

El profesor Diego Baudrit agrega que “con la identificación del otro contratante se 

determinan los sujetos del acuerdo, lo que es esencial en la validez de la oferta…”48. En el 

caso de la  oferta genérica, el primer sujeto que la acepte se tendrá como el 

destinatario de la misma49.    

La oferta debe ser “precisa”, sin equívocos, firme, en el sentido de que indique una 

verdadera disposición para contratar. La precisión se halla en reservas que puedan 

ser constatables objetivamente, siendo que las reservas subjetivas solo hacen 

imprecisa la proposición. 

La oferta debe ser “completa” en el sentido de que debe contener todos los elementos 

esenciales y accesorios del negocio, en términos que el receptor de la oferta pueda 

aceptar el contrato pura y simplemente para configurarlo. La oferta es siempre 

expresa, pues viene a constituir la manifestación de la voluntad de contratar del 

oferente. 

 

 2- Efectos de la oferta: la oferta tiene una serie de efectos, y es el primero de 

ellos la preparación del futuro contrato.  

Uno de los problemas que conlleva la oferta es establecer la obligatoriedad de la 

misma. El legislador costarricense en el artículo 1010 del Código Civil estatuye el 

llamado “principio de la irrevocabilidad de la oferta”. Dispone la norma: “El que hace 

una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte; pero 

el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición la acepta 

puramente antes de tener noticia de que había sido retirada.” Lo que faculta al oferente 

a retirar la oferta impunemente, sin responsabilidad. 

 

 

                                                           

48
 Ídem. 

49
De conformidad con lo establecido por el artículo 445 del Código de Comercio, el cual establece que: “La 

policitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio hagan los comerciantes, no los 

obligan con determinada persona, y solamente con quien primero la acepte”. 
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El problema surge cuando el legislador pareciera anular dicho principio, mediante una 

disposición de contrario imperio, al establecer en el artículo 1013 del Código Civil, lo 

siguiente: “El proponente está obligado a mantener su propuesta, mientras no reciba 

respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo anterior.”  Y el artículo 

anterior, es decir el 1012, lo que viene a establecer es: “Si las partes no estuvieren 

reunidas, la aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el proponente para este 

objeto. Si no se ha fijado plazo, se tendrá por no aceptada la propuesta, si la otra parte 

no respondiere dentro de tres días cuando se halle en la misma provincia; dentro de diez, 

cuando no se hallare en la misma provincia, pero sí en la República y dentro de sesenta 

días, cuando se hallare fuera de la República.” 

Por ende, de no haberse establecido un plazo para la oferta, regirá el plazo supletorio 

establecido por el artículo 1012 del Código Civil. Independientemente de cuál sea el 

caso, el proponente se encontrará en la obligación legal de mantener su oferta hasta 

que reciba una respuesta o caduque el plazo.  

Si la oferta no puede ser retirada, tiene efectos desde que se formula la misma, 

debiendo mantenerse por toda la duración del plazo y la misma será obligatoria. Pero 

de poderse retirar la oferta, esta podría retirarse, siempre y cuando no hubiese 

aceptación de la misma, impunemente. 

El profesor Federico Torrealba ve necesario comprender el trasfondo axiológico de 

este dilema. Por una parte encontramos que a favor de la revocabilidad de la oferta, 

“se yergue el principio general de libertad contractual y su corolario: la libertad de no 

contratar”50, por el otro, a favor de la obligatoriedad de la oferta, “abogan los principios 

de seguridad jurídica y eficiencia económica.”51 

 

  

                                                           

50
Torrealba Navas, Federico. 2009. Ibídem. Página 222. 

51
 Ídem.  
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El Bürgerliches Gesetzbuc52 alemán se plegó al sistema de la obligatoriedad de la 

oferta para efectos de la seguridad en el tráfico, sistema que se viene a emular en el 

artículo 443 del Código de Comercio costarricense, en el cual se establece, para el caso 

de la compraventa negociada por correspondencia, que: 

“a) Si el proponente fija un término de espera, estará obligado a mantener su 

oferta hasta ese día; y 

b) Si no fija fecha de espera, estará obligado a mantener su oferta cinco días, si se 

trata de la misma plaza; si se trata de otra plaza dentro del territorio nacional, 

diez días; y si es en el exterior, un mes. Estos términos se contarán desde el día en 

que el proponente deposite la oferta en las oficinas de correos.” 

 

En cuanto a si se puede o no revocar la oferta, el profesor Baudrit concluye que “… una 

vez formulada una proposición tal, el oferente deberá mantenerla al menos durante el 

tiempo necesario para que el destinatario la estudie y responda. Ese tiempo es un plazo 

implícito o plazo moral de la oferta, al cual está sujeto el proponente en razón de los 

principios de seguridad jurídica que prevalecen en todo sistema racional de derecho.”53 

La doctrina ha entendido que la oferta no puede estar vigente por toda la vida, por ello 

reconoce que el plazo puede ser fijado con base a dos reglas: 

1- El plazo que le haya fijado el proponente. 

2- El plazo establecido por ley, ya sea en el artículo 1012 del Código Civil o en 

el artículo 443 del Código de Comercio.      

Pero en el sistema costarricense, la oferta, aunque sujeta a plazo, es obligatoria, siendo 

que no podrá retirarse impunemente. El oferente no puede retirar su oferta y al tener 

la misma vigencia propia, ni el fallecimiento del oferente afecta la obligatoriedad 

devenida de la oferta.  

Ahora bien, si el destinatario de la oferta del oferente, la acepta pura y simplemente, 

se configura el negocio en todos sus extremos. 

                                                           

52
Entiéndase por el mismo, Código Civil Alemán (BGB).  

53
Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 48. 
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Puede darse el caso de que los oferentes se reserven el derecho de revocar la oferta. 

Esta reserva no la hace inválida, sino que su revocación solo surte efectos contra el 

destinatario, hasta tanto se lo haya comunicado formalmente a este último la 

revocación.    

La aceptación de la oferta configura el contrato, pero para ello la aceptación debe ser 

pura y simple, sin ningún otro ingrediente ajeno a la oferta. De no haberse dado una 

aceptación pura y simple de la oferta, lo que se da es una contrapropuesta u 

contraoferta, la cual a su vez puede o no tener un plazo. La formulación de una o 

varias contraofertas por parte del destinatario, no caduca la oferta inicial. 

 

1.1.1.2.7 Momento y Lugar de la Formación del Contrato. 

 

Estamos en presencia de un contrato, cuando las voluntades de las partes 

contratantes coinciden en un punto de interés jurídicamente patrimonial, lo cual se da 

cuando el destinatario de la oferta, la acepta de manera pura y simple.  

El momento de la formación del contrato afecta sobremanera, pues determina la 

ocasión desde el cual empiezan a desplegarse los efectos jurídicos de este, mientras 

que el lugar de celebración del contrato resultaba útil para los efectos de 

determinación del tribunal competente para los posibles litigios que se puedan 

sobrevenir. Con respecto al lugar, esa regla para establecer la competencia ya no se 

encuentra vigente, al encargarse el Código Procesal Civil de establecer las reglas de 

competencia.  

El problema surge cuando se intenta establecer el momento en que las obligaciones 

del contrato surgen, y el lugar en que se forma el acuerdo. Dependiendo de la teoría 

que se siga, nos encontraremos con dos momentos diferentes. Por ende, si se sigue el 

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

concordantes”54se estará en presencia de la Teoría de la Declaración, mientras que si 

se opta por el que el acuerdo “solo surge en presencia del concurso consiente de 

voluntades”55 se estaría en presencia de la Teoría de la Información.  

                                                           

54
 Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. Página 50-51. 

55
 Ídem.  
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En el Ordenamiento Jurídico costarricense existe una prevalencia por el sistema de la 

recepción, el cual se deriva de la teoría de la información. Esta teoría de la recepción 

dispone que se establezca como fecha del contrato aquella en la que el oferente recibe 

la comunicación de la aceptación de la oferta.  Ejemplo de la toma de esta postura por 

parte del legislador lo encontramos en los artículos 444 del Código de Comercio y el 

artículo 1013 del Código Civil. 

Concluyendo, cabe rescatar que si bien existen múltiples razones por la cuales un 

análisis de la teoría general del contrato cobra importancia, la razón principal que 

motivó este desarrollo, consiste en entender que la contratación electrónica 

constituye un contrato más, al cual le son aplicables los mismos elementos y 

requisitos que le aplicarían, por ejemplo, a un contrato de compraventa.  

El contrato electrónico se viene a diferenciar de la contratación tradicional por los 

medios, también electrónicos en donde tanto la oferta como la aceptación se 

transmiten dando origen al perfeccionamiento del contrato. Por esta razón no solo le 

resulta aplicable la teoría general del contrato, sino que también, la normativa que 

regula estos acuerdos de voluntades. 
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Sección Segunda. Contratación Electrónica 

 

1.1.2.1 El Comercio Electrónico.  

 

La sociedad de la información se ve configurada gracias al desarrollo tecnológico, que 

en los últimos años han generado nuevos medios de información y de comunicación. 

Dicho desarrollo tecnológico deviene en las llamadas nuevas tecnologías de la 

información, las cuales para el autor Gema Botana García, “incorporan novedades que 

transforman de forma sustancial la economía, las relaciones humanas y la política en 

nuestra sociedad”56, lo que permite hablar, “…de la primera y más rápida revolución 

tecnológica global”57. 

La sociedad de la información tiene como base de su infraestructura a las redes de 

telecomunicaciones, cuyo concepto va más allá de lo que es Internet, haciendo 

referencia al medio de transmisión (satélite, etc.), al medio de recepción 

(computadora, Tablet, celular, etc.), a los contenidos que se transmiten y al objetivo 

perseguido por aquellas personas, empresas u organizaciones que llevan a cabo la 

transmisión (entretenimiento, negocios, etc.). 

De esta manera resulta relevante definir los “servicios de la sociedad de la 

información”. El proyecto de ley 19.012 en su artículo tercero define a los servicios de 

la sociedad del a información como “todo servicio prestado normalmente a título 

oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario de ese 

servicio. Este servicio comprende también los servicios no remunerados por esos 

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

prestador de servicios”. 

Para el autor Díaz Fraile el carácter oneroso de la prestación, en su opinión, “se trata 

de una nota esencial, pues lo que se incluye es toda actividad desarrollada por vías 

electrónicas y que tengan un significado económico, lo que no implica que el usuario 

final sea el que deba pagar por el servicio siempre”58.  

                                                           

56
Botana García, Gema. Noción de Comercio Electrónico. Primera. La Ley, 2001. Página 5. 

57
 Ídem.  

58
Díaz Fraile, J. María. El Comercio Electrónico: Directiva y Proyecto de Ley Español de 2000. RCDI, 

2001.Páginas 84-85.  
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A manera de ilustración, constituirían servicios de la sociedad de la información, 

siempre que representen una actividad económica para el prestador de servicios, las 

siguientes actividades económicas: 

- La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 

- La difusión de comunicaciones comerciales o publicidad por medios 

electrónicos. 

- La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y 

centros comerciales virtuales. 

- El suministro de información por vía electrónica, entre otros. 

 

El comercio electrónico, por ende, se encuentra dentro de los servicios de la sociedad 

de la información, por lo cual no nace con la Internet, sino más bien, con el desarrollo 

de las telecomunicaciones. 

Esta nueva forma de comercio abarca un sin número de actividades, como es la banca 

electrónica, actividades culturales, de salud, de información, de esparcimiento, entre 

otras, que permite mediante la utilización de una infraestructura electrónica la 

celebración de contratos de índole internacional y nacional; ello da origen al 

nacimiento de un sinfín de relaciones jurídicas.     

De esta forma el comercio electrónico constituye tanto un nuevo soporte para la 

actividad comercial, cuanto un nuevo mercado en desarrollo. Por esta razón es 

necesaria la determinación de lo que se entenderá por comercio electrónico.  

La Organización Mundial del Comercio define al comercio electrónico como la relación 

comercial en el cual la producción, el mercadeo, las ventas, y distribución de 

productos, se da siempre a través de redes de telecomunicaciones. Esta 

conceptualización da origen a dos tipos de comercio electrónico, el comercio 

electrónico directo, en la cual todo el proceso de la relación comercial, desde la 

contratación, el pago y la entrega, se lleva a cabo por vía electrónica; y el comercio 

electrónico indirecto, en el cual parte de la relación comercial se hace vía electrónica, 

como es el pago del bien, pero la entrega se realiza de manera física. 

Por parte de la legislación costarricense, la única definición de comercio electrónica se 

encuentra presente en el reglamento de tarjetas de crédito y débito, en cuyo artículo 2 

se define al comercio electrónico como “cualquier forma de transacción en la cual las 

partes involucradas interactúan a través de medios informáticos”.  
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Los medios informáticos a los que hace referencia dicho reglamento son el teléfono, el 

fax, la televisión digital en la cual se da un modelo interactivo, el EDI (intercambio 

electrónico de datos o Electronic Data Interchange), pagos electrónicos, que en el caso 

específico de Costa Rica los mismos se llevan a cabo por medio del sistema SINPE, TEF 

(transferencia electrónica de fondos) e Internet. 

En el caso específico del EDI, cabe rescatar que este constituye la forma más antigua 

de comercio electrónico, presentando a su vez muchas ventajas como son la 

estandarización de los procesos, la eliminación de la utilización del papel, facilita la 

generación de gran velocidad en transacciones comerciales, elimina muchos errores a 

la hora de hacer transacciones. Por lo cual, viene a constituirse en una especie de 

facilitador del comercio electrónico. 

Con respecto al último medio informático, es decir, al Internet, se utilizara la 

definición propuesta por Internet Society, la cual define el Internet como una “red 

global de redes que permite a toda clase de ordenadores comunicarse y compartir 

servicios de forma directa y transparente a través de buena parte del mundo. Puesto que 

Internet es un potencial enormemente valioso y que ofrece tantas posibilidades para 

tantas personas y organizaciones, también constituye un recurso global y compartido de 

información y conocimiento, y un medio de colaboración y cooperación entre 

innumerables comunidades diferentes”59. 

Al tener una definición de comercio electrónico y comprender los diferentes medios 

que se pueden utilizar para llevarlo a cabo, queda por determinar las partes que 

participan dentro de este nuevo comercio por medio de la celebración de contratos 

electrónicos. De esta manera, el comercio electrónico viene a ser la transacción 

comercial que se da entre empresas y personas, o bien entre empresas, entre 

empresas y el gobierno, o personas y el gobierno, en el cual se da un acto de comercio 

por medios telemáticos60.  

  

                                                           

59
 «Internet Society.» s.f. http://www.isoc.org/internet/index.shtml (último acceso: 17 de Julio de 2015). 

60
 Cabe mencionar que para los efectos de esta tesis el análisis se centrara en la relación business to 

consumer, o en otras palabras cuando las partes que desean llevar a cabo un contrato electrónico sean 

consumidores y empresas. 
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1.1.2.1.1 Principios del Comercio Electrónico 

 

El comercio electrónico, y por ende la contratación electrónica, cuenta con una serie 

de principios básicos de vocación universal  y de aplicación general, los cuales 

componen “el mínimo común denominador del derecho del comercio electrónico en 

defecto del cual  su disciplina jurídica nacional e internacional queda incompleta cuanto 

no defectuosa”61. 

Estos principios universales en los que debe inscribirse el Derecho del Comercio 

Electrónico son los siguientes: la equivalencia funcional, el principio de regulación 

mínima, la neutralidad tecnológica, la inalteración del derecho preexistente de 

obligaciones y contratos privados y el principio de buena fe. 

 

Equivalencia Funcional 

 

Es uno de los principios básicos fundamentales del comercio electrónico, por medio 

del cual se busca equiparar la validez reconocida a los documentos físicos a los 

documentos electrónicos, otorgando a estos últimos plena validez legal.  

 

El profesor Rafael Illescas formula el principio de la equivalencia funcional de la 

siguiente forma: “la función jurídica que en toda su extensión cumple la 

instrumentación escrita y autógrafa –o eventualmente su expresión oral- respecto de 

cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación electrónica a través de 

un mensaje de datos, con independencia del contenido, dimensión, alcance y finalidad del 

acto así instrumentado”62.  

 

La equivalencia funcional, en otras palabras, es aplicarle a los mensajes de datos, o 

comunicaciones electrónicas, una pauta de no discriminación respecto a las demás 

declaraciones de la voluntad. Lo cual resulta importante para elevar a categoría de 

prueba los documentos electrónicos. 

 

 

 

                                                           

61
Illescas Ortiz, Rafael. Derecho de la Contratación Electrónica. Madrid: S.L. CIVITAS Ediciones, 2000. Página 

121. 

62
 Ibídem. Página 127.  
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En el caso de la normativa costarricense este principio se encuentra recogido en el 

artículo 3 de la Ley de Firmas Digitales, el cual dispone:  

 

Artículo 3º. Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier 

manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 

transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por 

jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o 

transmitan por medios físicos. 

 

Por su parte, el artículo 4 del proyecto de ley de servicios de la sociedad de la 

información, al darle reconocimiento jurídico a las comunicaciones electrónicas 

establece que “no se negara validez ni fuerza obligatoria a una comunicación por la sola 

razón que esté en forma de comunicación electrónica”63, además llega a establecer que 

“cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedara 

satisfecho con una comunicación electrónica, si la información que esta contiene es 

accesible para su ulterior consulta”, con este artículo no solo se reconoce la validez 

jurídica de las comunicaciones electrónicas, sino que además se fijan las reglas para 

otros supuestos en los cuales los comunicados electrónicos, poseen igual validez que 

los documentos físicos.   

Por último, resulta importante entender que por documento se tendrá cualquier 

manifestación representativa o declarativa, utilizada para demostrar algo.  En el caso 

de documento electrónico esta definición sirve a partir del momento en que esa 

información puede ser almacenada en soportes ópticos o magnéticos o que pueda ser 

transmitida por cualquier tecnología.  

 

 

Principio De Regulación Mínima 

 

Lo que busca este principio es que los Estados no regulen de manera excesiva el  

comercio electrónico, al punto que dificulten o resulten en un obstáculo para el 

desarrollo del comercio. En el mundo existen tres tendencias:  

a. Los que protegen la regulación mínima a ultranza: los partidarios de 

esta corriente abogan por la regulación más reducida posible, aduciendo que 

solo debe haber un mínimo de normas que regulen el comercio. Consideran 

que en el comercio electrónico debe darse una autorregulación, donde son las 

                                                           

63
 Expresión que se encuentra en la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la UNCITRAL de donde fue 

evidentemente  tomada para la elaboración del artículo 4 de dicho proyecto. 
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propias empresas quienes deciden de qué manera se van a comunicar con sus 

usuarios. Justifican esta posición por medio del principio de la autonomía de las 

partes.  

b. Corriente moderada: Tiene una aproximación a la anterior, ya que se 

acerca más a la idea de la autorregulación. Los defensores de esta posición 

dicen que debe darse un mínimo de  normas jurídicas en materia de comercio 

electrónico, pero a su vez, dichas normas deben ser de tal amplitud que no 

constituyan un obstáculo para el comercio electrónico. 

Se ve al derecho como un facilitador del comercio electrónico, al crear un 

mínimo de regulación, en que se encentran normas de tal amplitud que no 

representen un inconveniente para el desarrollo del mismo.  Ya que de no 

existir normas generales, se dificultaría mucho para las PYMES, por ejemplo, el 

interactuar con otras empresas o entidades internacionales, por la 

imposibilidad de conocer cada una de las regulaciones de cada país, impidiendo 

que se puedan realizar negocios con estos. 

c. Los que sí apoyan la regulación del comercio electrónico: 

Opositores a la regulación mínima, sostienen que debe ser el Derecho el que 

establezca la regulación, por lo cual rechazan la idea de la autorregulación. 

Ahora bien, esta regulación debe y tiene que ser un facilitador del comercio 

electrónico, ayudando a la fluidez del mismo, lo que exige la creación de una 

serie de normas amplias o generales.  

Cabe destacar que en el caso de Costa Rica se tiende más a la regulación mínima, 

prueba de ello se encuentra en el Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, tratado internacional que se encuentra 

por encima de la ley y en cuyo capítulo 14, punto 5 establece que se deberá “estimular 

al sector privado para adoptar autorregulación, incluso a través de códigos de conducta, 

modelos de contratos, directrices y mecanismos de cumplimiento que incentiven al 

comercio electrónico.” 

 

Neutralidad Tecnológica 

 

Es la aplicación del principio de igualdad y lo que de él se deriva en la emisión de 

normas jurídicas, como en procesos licitatorios y de adjudicación, de manera tal que el 

estado da a conocer una necesidad o encuentre un resultado para esa necesidad sin 

que se favorezca a una tecnología por encima de otras.  
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Illescas al respecto concluye que “la formulación concreta de lo que se ha venido a 

denominar el principio de neutralidad tecnológica es reveladora de lo que se pretende 

mediante su consagración: la aptitud de las nuevas normas disciplinadoras del comercio 

electrónico para abarcar con sus reglas no solo todas las tecnologías existentes en el 

momento en que se formulan sino también las tecnologías existentes en el momento en 

que se formulan sino también las tecnologías futuras sin necesidad de verse sometidas a 

modificación”64. 

 

Es por esta razón que se dice que dicho principio tiene dos grandes vertientes: 

 

A. Cuando el legislador a la hora de elaborar una norma jurídica no hace 

ninguna alusión a una tecnología en particular, al ser las mismas redactadas 

de una forma tecnológicamente neutra. Este principio se recoge por 

primera vez en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, 

entendiendo el mismo como un “entorno jurídico neutro”.  

B. Licitaciones públicas y las adjudicaciones: cuando estado emite una cierta 

necesidad, tienen que redactarse tecnológicamente neutra. Por ende, lo que 

se debe de poner en el cartel son los factores objetivos de desempeño. Por 

esta razón es que la neutralidad tecnológica se da concretamente en dos 

partes: el cartel que debe redactarse de manera totalmente neutra y; 

cuando se da la escogencia, caso en el cual también debe haberse utilizando 

criterios de elección neutros. 

Por estas razones es que se habla de la aplicación del principio de igualdad y de 

aquellos que de él se derivan, tanto en la redacción de normas jurídicas como en 

procesos licitatorios y de elección, para que no se dé el favorecimiento de unas 

tendencias por encima de otras. De este principio de igualdad se derivan: la no 

discriminación, la imparcialidad, la libre competencia, la libre concurrencia, el 

principio de transparencia al suponerse que cuando se elabora una norma jurídica o 

se lleva a cabo una adjudicación de una licitación, se le debe dar posibilidad de 

concurrencia a la mayor cantidad de personas para que se logre tomar la mejor 

decisión, entre otros. 
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 Ibídem. Página 145. 
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En la legislación costarricense, en el artículo 3 inciso h) de la Ley General de 

Telecomunicaciones se encuentra la definición de este principio, dicha norma 

establece que: 

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

y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las 

tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares 

comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para 

satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y garanticen, en 

forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere esta 

Ley.” 

Es por esta razón que las normas reguladoras del comercio electrónico y los contratos 

que se pueden celebrar dentro del mismo, han de resultar aplicables al comercio 

electrónico y no a una concreta tecnología de entre las disponibles en el mercado para 

la práctica de los intercambios comerciales a través de los diversos soportes 

electrónicos.   

 

Inalteración del Derecho Preexistente de Obligaciones y Contratos Privados. 

 

Este principio, en su virtud, pretende que las reglas introducidas para regular el 

comercio electrónico no impliquen una modificación sustancial del derecho existente 

de las obligaciones y los contratos, en el momento en que se llevan a cabo 

transacciones comerciales por medio de la electrónica. 

 

Illescas dispone que este postulado parta de la hipótesis, por medio de la cual la 

electrónica no es más que un nuevo soporte y medio de transmisión de las voluntades 

de las partes que deseen contratar.  Mas no constituye un nuevo derecho regulador de 

las mismas, al ser que “la reglamentación de las relaciones obligatorias entre los 

ciudadanos perfeccionadas, ejecutadas y consumadas por vía electrónica no tiene que 

acarrear necesariamente un cambio en el derecho preexistente referente a la perfección, 

ejecución y consumación de los contratos privados”65.  

 

Es por esto que, por regla general, las nuevas normas que tienen por objeto regular los 

aspectos electrónicos de la relación negocial, no deben alterar el derecho aplicable a 

las relaciones propiamente dichas, con independencia del soporte por medio del cual 
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 Ibídem. Página 138. 
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son contraídas. El artículo 1, párrafo segundo del proyecto de Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información resulta significativo al respecto. Conforme a esta norma:  

 

“Las disposiciones contenidas en esta ley, se entenderán sin perjuicio de lo 

dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud y 

seguridad pública, el régimen jurídico de la contratación civil y mercantil, el 

régimen de tutela de los consumidores y usuarios, el régimen tributario aplicable 

a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales, 

las normas referidas a las telecomunicaciones y la normativa reguladora de la 

defensa de la competencia”. 

 

Acorde a lo anterior, las normas generales del derecho contractual y las particulares 

de cada tráfico específico que se encuentren en vigor al momento de entrada en 

vigencia de esta ley, resultarán aplicables a la contratación electrónica. Así como 

también, aquellas normas que se promulguen con posterioridad a dicha entrada en 

circulación. 

 

Principio de Buena Fe 

 

La invocación de este principio en el comercio electrónico resulta, por una parte, de la 

manifestación del postulado de la inalterabilidad del derecho preexistente de las 

obligaciones privadas que surgen como resultado de la contratación electrónica. Y de 

otra, se configura como un postulado de afirmación rotunda en un medio contractual 

de reciente desarrollo e impregnado de complejidad técnica, en el cual impera un 

ambiente de desconfianza por parte de muchos operadores comerciales. 

La primera de las afirmaciones recalca el hecho de que no puede ponerse en duda que 

la regla de buena fe proviene, en su formulación general, de las condiciones ya 

establecidas en materia civil y comercial. Por lo cual, la exigencia de una conducta 

negocial y de interpretación contractual, ha de mantenerse cuando la contratación en 

lugar de ser verbal o escrita, se produce por vía electrónica. Siendo que de no cumplir 

con ese principio de buena fe, los operadores electrónicos podrían decaer en 

conductas que son infractoras no solo de la ley, sino también, de la buena fe negocial y 

prenegocial, que se verán sancionadas de conformidad con el derecho. 

En cuanto a la segunda afirmación, el comercio electrónico resulta casi un misterio 

para gran cantidad de empresarios, e incluso para sus consejeros jurídicos. Estos 

empresarios para ser partícipes del comercio electrónico requieren la utilización de 

medios técnicos de los que ni son creadores, ni con los que se encuentran 
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familiarizados en exceso. Lo cual genera un grado de incertidumbre y desconfianza al 

hacerle frente a este nuevo mercado. Es en este contexto que la buena fe adquiere 

importancia, al exigir la aplicación de este principio a todos los participantes en la 

contratación electrónica. Lo cual no solo viene a generar un grado de confianza para 

los empresarios, sino que además busca proteger a la parte débil de estas 

transacciones, es decir, al consumidor. 

Es por estas razones que dicho principio adquiere aún más importancia y llega a 

requerir una afirmación con mayor fuerza y rigor en la contratación electrónica, que 

en el comercio verbal o manual. La Convención de Viena sobre la Compraventa 

Internacional de Mercaderías, se consagra la buena fe como un principio básico en 

orden a interpretar y ejecutar los contratos de compraventa internacional, con más 

razón es que debe darse el mismo carácter a los supuestos en que medie la 

contratación electrónica. 

El que tal intercambio se haya llevado convenido de forma verbal, por escrito o 

electrónicamente, no resulta relevante con respecto al hecho que dicho convenio debe 

de haberse llevado a cabo en observancia de la buena fe. En palabras de Rafael 

Illescas, “al fin y al cabo, nos encontramos ante intercambios pactados y ejecutados 

mediante soportes distintos pero siempre intercambios. La buena fe rige dichos 

intercambios y lo de menos es el soporte de formación, ejecución y consumación del 

contrato”66. 
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 Ibídem. Página 153. 
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1.1.2.2 Contratación Electrónica 

 

Los contratos perfeccionados electrónicamente se encuentran contemplados dentro 

de la categoría de los “contratos a distancia”, definidos en la Directiva Europea 

97/7/CE como “…todo contrato entre un proveedor  y un consumidor sobre bienes o 

servicios celebrados en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a 

distancia organizado por el proveedor que, para dicho contrato, utiliza exclusivamente 

una o más técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración del contrato, 

incluida la celebración del propio contrato”67.  

Adaptando lo anterior a la contratación electrónica, se  podría definir dicha 

contratación como aquella que es celebrada por medios electrónicos, donde tanto la 

oferta como la aceptación se transmiten por estos medios, sin que se dé importancia a 

que las partes del contrato se encuentren o no en una comunicación directa.    

Por contratación electrónica puede entenderse “…aquella que se realiza mediante la 

utilización de algún elemento electrónico cuando este tiene, o puede tener, una 

incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o 

interpretación futura del acuerdo”68. 

El Proyecto de Ley de Comercio Electrónico define la contratación electrónica,  como 

aquel “…contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten en forma de 

comunicaciones electrónicas, por medio de equipos electrónicos de tratamiento y 

almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”69.  

La Licenciada María del Pilar Perales define este tipo de contratación como, aquellos 

“...contratos celebrados sin la presencia física simultanea del comprador y del vendedor, 

transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del 

                                                           

67
Parlamento Europeo y del Consejo. «Directiva 97/7/CE.» Protección de los Consumidores en Materia de 

Contratos a Distancia. 20 de Mayo de 1997. 

68
Davara Rodríguez, Miguel. « La Contratación Electrónica.» Cap. 5 de Derecho Informativo. Aranzadi, 1993. 

Página 183. 

69
Sánchez del Castillo, Vilma. «Proyecto de Ley de Servicios de la Información (Ley de Comercio 

Electrónico).» Expediente N° 19.012. San José, 19 de Junio de 2014. Artículo 3 inciso q). 



 
 

58 
 

comprador por medios electrónicos o telemáticos; por tanto, mediante el uso de 

ordenadores a través de una red telemática”70.  

Según Renato Jijena Leiva, el contrato electrónico es “…el intercambio telemático de 

información entre personas que da a una relación comercial, consistente en la entrega 

en línea de bienes intangibles o en un pedido electrónico de bienes tangibles”71. 

Por su parte, María de la Sierra Flores Doña, al desarrollar el tema de la contratación 

electrónica, concluye que “…la expresión “contratación electrónica” no es una categoría 

de contrato en sentido técnico jurídico, de contrato con causa especifica o que verse 

sobre objetos relacionados con la informática, sino que se trata de un concepto más 

amplio. Con el termino, “contrato electrónico” o “contrato celebrado por vía electrónica” 

se hace referencia a aquellos contratos que, con independencia de su naturaleza jurídica 

e irrelevancia de su objeto – bienes y derechos-, se celebran sustituyendo el “lenguaje 

oral y escrito”, que preside la contratación privada tradicional, por el “lenguaje 

electrónico”...”72. 

Sin importar cómo se llegue a definir la contratación electrónica, el elemento esencial 

por tener en cuenta en este tipo de contratación es la aceptación de la oferta, al ser la 

que le otorga vida al contrato, el cual nace a la vida jurídica. Es por esta razón que se 

considera que, al menos, la declaración de aceptación se deba transmitir por medios 

electrónicos, aun cuando, en la negociación o la oferta, no hayan intervenido los 

mismos medios; ejemplo de esto se puede encontrar en una oferta que se haya llevado 

a cabo por medio de publicidad televisiva digital con posibilidad de que la aceptación 

de esta se lleve a cabo en la red.  

La razón que motiva esta aclaración surge al considerar los contratos electrónicos 

como contratos a distancia73, los cuales para su perfección no requieren o exigen que 

                                                           

70
Perales Viscasillas, María del Pilar. «Formación del Contrato.» En Colección Biblioteca de los Negocios. 

Madrid: La Ley, 2002.Páginas 408-409.  

71
Jijena Leiva, Renato. «Comercio Electrónico y Derecho. La Problemática Jurídica del Comercio Electrónico.» 

Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, nº 43 (Febrero 2002). 

72
Flores Doña, María de la Sierra. Impacto del Comercio Electrónico en el Derecho de la Contratación. 

EDERSA, 2002. Páginas 19-20.  
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Por contratación a distancia se entenderá “…todo contrato entre proveedor y un consumidor sobre bienes o 

servicios celebrados en el marco de un sistema de ventas o prestaciones de servicios a distancia organizado 

por el proveedor que, para dicho contrato, utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a 
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las partes utilicen un medio idéntico de comunicación a la hora de transmitir la oferta 

y la aceptación, siempre que los medios empleados para realizar dicha tarea utilicen 

técnicas de comunicación a distancia. Esta afirmación se fundamenta en que se 

podrían encontrar medios de comunicación mixtos entre las partes contratantes, lo 

que podría llegar a devenir en el error de creer que, por esta razón, no se estaría en 

presencia de un contrato electrónico, cuando en realidad este sí se está celebrando.  

La contratación electrónica, además,  posee una serie de particularidades que la 

distinguen de la contratación tradicional. En primer lugar, en estos contratos se 

encuentran, en la gran mayoría de los casos, una serie de condiciones generales 

predispuestas por el “prestador de los servicios de la sociedad de la información74que 

se deseen contratar, sea de comunicación o simplemente aquel que nos permite llevar 

a cabo compraventas en medios digitales, encontramos inclusive a las diferentes redes 

sociales dentro de estos prestadores de servicios, constituyéndose, por ende, en un 

contrato de adhesión, en el cual el poder de negociación de las partes no se encuentra 

en pie de igualdad.  

Este tipo de contratación contiene una serie de ventajas como son “a) la delimitación 

detallada y minuciosa de las prestaciones asumidas por las partes, lo que elimina las 

incertidumbres y ofrece mayor seguridad en la interpretación y ejecución del contrato; 

b) la simplificación del proceso de formación y conclusión de los contratos, favoreciendo 

la rapidez de los negocios, mediante la predisposición de formularios o condiciones 

generales; c) la uniformidad del contenido jurídico de las relaciones contractuales de las 

empresas, permitiendo la diversificación y descentralización de la concertación de 

negocios, y d) la igualdad en las condiciones para todos los eventuales contratantes”75.  

No obstante sus ventajas, las críticas que se le realizan a este tipo de contratación se 

centran en la imposibilidad de modificar las condiciones generales predispuestas por 

los prestadores de los servicios de la sociedad de la información, así como la 

consiguiente indefensión ante la que se encuentra la parte débil de la contratación. 

Siendo que la figura de parte débil en este tipo de contratación suele ser adoptada por 

                                                                                                                                                                                 
distancia hasta la celebración del contrato, incluida la celebración del propio contrato”, de conformidad al 

artículo 2 de la Directiva 1997/7/CE. 1997. Óp. Cit. 

74
Será prestador de servicio “…toda persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la 

información.” De conformidad al artículo 3 punto m), del proyecto de ley N° 19.012, Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información. 2014. Óp. Cit. 

75
Carrión, Hugo Daniel. delitosinformaticos.com. 12 de enero de 2002. 

www.delitosinformaticos.com/ecommerce/contratos.shtml (último acceso: 17 de Julio de 2015). 
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el consumidor, lo cual significa una necesaria reacción por parte del Estado, mediante 

la sanción de leyes de orden público, en pos de la protección al consumidor.  

Lo anterior da pie a que le sean plenamente aplicables las normas nacionales 

referentes a los contratos civiles y comerciales, así como aquella normativa que 

busque la protección de los consumidores, a los contratos celebrados por medios 

electrónicos. 

Por otro lado, a diferencia del contrato tradicional, los medios por los cuales se 

desarrolla la contratación electrónica permiten la comunicación simultánea entre las 

partes, aun y cuando las mismas se encuentren en ubicaciones territorialmente 

distintas; además es aplicable en ciertos aspectos de la formación del consentimiento, 

las normas de los contratos celebrados entre presentes. Parte de la doctrina 

internacional ha determinado que en el caso de que la oferta y aceptación de la misma 

se lleven a cabo por medio de correo electrónico, aplicarán las normas de la 

contratación entre ausentes. Respecto a este punto, es necesario aclarar que conforme 

a la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, la utilización del correo electrónico 

con fines de venta directa se encuentra prohibido, salvo que medie consentimiento 

previo por parte de los clientes, el cual se encuentra, de igual manera, facultado para 

retirar dicho consentimiento solicitando el cese en el envío de este tipo de 

información.76 

                                                           

76
 Ley General de Telecomunicaciones, artículo 44.  

"Comunicaciones no solicitadas. 

Se prohíbe la utilización de sistemas de llamada automática por voz, fax, correo electrónico o cualquier otro 

dispositivo con fines de venta directa, salvo la de los abonados que hayan dado su consentimiento 

previamente. 

No obstante, cuando una persona, física o jurídica, obtenga con el consentimiento de sus clientes la dirección 

de correo electrónico, en el contexto de la venta de un producto o servicio, esa misma persona podrá utilizar 

esta información para la venta directa de sus productos o servicios con características similares. El suministro 

de información a los clientes deberá ofrecerse con absoluta claridad y sencillez. En cualquier momento, el 

cliente podrá pedirle al remitente que suspenda los envíos de información y no podrá cobrársele ningún 

cargo por ejercer ese derecho. Se prohíbe, en cualquier caso, la práctica de enviar mensajes electrónicos con 

fines de venta directa en los que se disimule o se oculte la identidad del remitente, o que no contengan una 

dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales 

comunicaciones." 
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1.1.2.2.1 Contratación entre presentes y ausentes 

 

Tal y como se desarrolla en la primera sección del presente capítulo, se estará en 

presencia de una contratación entre presentes cuando al instante de darse la 

perfección del contrato, ambas partes contratantes se encuentran físicamente 

reunidas; mientras que la contratación entre ausentes se caracteriza por la distancia 

física en que se encuentran los sujetos contratantes, a la vez que viene a significar que 

las declaraciones de voluntad constitutivas del contrato no se intercambian de forma 

instantánea.  

El problema resulta con el surgimiento de una serie de contratos en los cuales las 

personas no están reunidas físicamente en un mismo lugar, pero sí se produce un 

contacto directo e inmediato entre los contratantes. Ejemplificación de lo anterior se 

encuentra en la contratación telefónica y, actualmente, en la contratación electrónica. 

Lo anterior, constituye un problema, ya que la clasificación tradicional de los 

contratos, por medio de la cual se distinguían aquellos celebrados entre presentes o 

entre ausentes, resulta insuficiente para responder a la realidad en que vivimos.  Por 

esta razón, se vuelve necesario la superación de dichas categorías, al resultar 

claramente evidente la necesidad de implementar una nueva clasificación que 

abarque los contratos modernos, así como a los actuales medios de comunicación en 

donde estos tienen su origen.  

La Licenciada María del Pilar Perales, al efecto, propone una subcategoría para 

abarcar esta nueva forma de contratación y de expresión de las voluntades de los 

sujetos contratantes. De tal forma propone una doble categoría de distinción:  

“-contratos perfeccionados entre presentes y distancia, que hace referencia a la 

distancia que media entre las partes en el momento de la perfección del contrato; 

y 

-contratos de formación sucesiva y de formación instantánea, que se 

corresponden con la inmediatez en el intercambio de las declaraciones de 

voluntad, siendo instantánea o inmediata en la segunda y sucesiva en la 

primera”77 

                                                           

77
Perales Viscasillas. 2002. Óp. Cit. Página 411.  
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De implementarse la categoría propuesta por Perales, se observa la existencia de dos 

posibles supuestos dentro de la contratación electrónica. Siendo que los contratos 

electrónicos se clasificarían como contratos entre personas distantes y de formación 

sucesiva, cuando medie un lapso de tiempo apreciable entre el intercambio de la 

oferta y la aceptación de la misma. Este resulta ser el caso específico de la 

contratación llevada a cabo por medio de las páginas web o del correo electrónico. 

Asimismo, los contratos electrónicos se clasificarían como contratos entre personas 

distantes y de formación instantánea, cuando dicho intercambio de la voluntad se da 

de manera prácticamente simultánea, como es el caso específico de los contratos 

Click-wrap. 

 

1.1.2.2.2 El intercambio de las declaraciones de voluntad por medios 

electrónicos 

 

Como se analizó en la primera sección de este capítulo, en el derecho costarricense la 

regla, de conformidad al artículo 1009 del Código Civil, es el contrato consensual. Este 

se perfecciona por la simple concurrencia de la oferta y la aceptación de la misma, es 

decir, la coincidencia de las voluntades de las partes contratantes. 

En la consensualidad, por ende, el elemento fundamental para que se dé el 

perfeccionamiento del contrato es “el acuerdo de voluntades” de las partes que buscan 

la suscripción del mismo, no constituyéndose en un obstáculo para su consecución el 

hecho de que el contrato se efectúe por medios electrónicos. Ello encuentra sustento 

en el principio de autonomía de la voluntad, la cual se haya consagrado en el artículo 

28 de la Constitución Política de Costa Rica.  

Sobre el particular, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Comercio Electrónico al 

analizar la formación y validez de los contratos viene a establecer 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. No se negará 

validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su 

formación un mensaje de datos.”  

A su vez en el artículo 12 del mismo cuerpo normativo, se establece con respecto al 

mensaje de datos que “…en las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un 

mensaje de datos, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una 
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manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en 

forma de mensaje de datos...”.  

La Unión Europea llega a tener consideraciones similares a las expuestas en los 

artículos anteriores. De esta manera es que en el artículo 9.1 de la Directiva 

2000/31/CE, al analizar el tratamiento de los contratos por vía electrónica, disponen 

que “…los Estados miembros velaran porque su legislación permita la celebración de 

contratos por vía electrónica. Los Estados miembros garantizaran 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 validez jurídica a este tipo 

de contratos en razón de su celebración por vía electrónica.” 

En el caso costarricense, el proyecto de ley N° 19.012 Ley de servicios de la sociedad 

de la información, en su artículo segundo, se acuña el término de “electronificación” 

por el cual se impone que “…toda declaración o acto referido a la formación, perfección, 

administración, cumplimiento y extinción de los contratos civiles y mercantiles, podrá 

efectuarse mediante comunicación electrónica entre las partes y entre estas y los 

terceros, salvo disposición expresa legal en contrario.”  

Este artículo posee la particularidad de sustituir el término “mensaje de datos” por el 

de “comunicación electrónica”, entendiendo este último como “…información de 

cualquier clase, generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios 

electrónicos…” comprendiendo esta información “…cualquier exposición, declaración, 

reclamación, aviso o solicitud, incluida la oferta y la aceptación de una oferta, que las 

partes hayan de hacer o decidan hacer en relación con la formación o el cumplimiento 

de un contrato”78. 

Por medio del artículo 4 de dicho proyecto de ley, se plantea el reconocimiento 

jurídico de las comunicaciones electrónicas disponiendo que “…no se negará validez ni 

fuerza obligatoria a una comunicación por la sola razón que este en forma de 

comunicación electrónica…”, además, establece que en los casos en que la ley requiera 

que conste por escrito la información, “…ese requisito quedara satisfecho con una 

comunicación electrónica, si la información que esta contiene es accesible para su 

ulterior consulta…”. 

El hecho de que la oferta y la respectiva manifestación de la voluntad se encuentren 

emitidas en forma de comunicación electrónica o mensaje de datos, no afecta la 
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Proyecto de ley N° 19.012, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. 2014. Óp. Cit. Artículo 3, 

punto a). 
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validez y correspondientes efectos que se encontrarían en cualquier otro contrato que 

no se lleve a cabo por medios electrónicos.  Con los contratos electrónicos, el cambio 

que surge no es otro que el medio por el cual la voluntad encuentra su vehículo de 

expresión.  

Cada uno de estos cuerpos normativos reconocen la importancia de igualar al contrato 

electrónico con los otros medios de contratación tradicionales, independientemente 

que su soporte se encuentre en papel o en digital. De esta manera se cumple con uno 

de los principios esenciales del comercio electrónico, consistente en la equivalencia 

funcional. 

 

1.1.2.2.3 La Oferta en la Contratación Electrónica  

 

Para Viscasillas la oferta es “aquella declaración de voluntad recepticia, que siendo 

suficientemente precisa, se encamina a la perfección del contrato mediante el concurso 

con la declaración del destinatario de la propuesta”79. 

López de Zavalía, por su parte, define la oferta como “…un acto jurídico unilateral 

destinado a integrarse en un contrato, constituido por una expresión de voluntad que 

se postula como penúltima”80. 

La oferta debe ser “declarada” en el sentido de que se manifieste inequívocamente por 

signos en que pueda ser distinguida. Además, deberá ser “dirigida”, en el sentido de 

que exista un destinatario concreto. El oferente debe individualizar al beneficiario de 

la oferta y con ello identifica a la otra parte del contrato. No obstante, esta puede ser 

genérica al dirigirse, ya no a un sujeto determinado, sino a uno determinable. 

En el caso de la oferta electrónica, esta puede ser definida como “aquella declaración 

unilateral de voluntad que una persona realiza a través de medios de comunicación y/o 

medios informáticos invitando a otra persona a la celebración de una convención que 
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Perales Viscasillas, María del Pilar. Formación del Contrato. Madrid: Tirant lo Blanch, 2001. Páginas 269. 

80
 López de Zavalía. Teoría de los contratos, t. 1, página 111. Citado por Hocsman, Heriberto Simón. Negocios 

en Internet. Buenos Aires: Astrea, 2005. Página 87. 
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quedara perfecta con la sola aquiescencia de esta”81. Este tipo de oferta posee los 

mismos requisitos de la oferta tradicional.  

Con respecto a la oferta, la Unión Europea establece en la Directiva 2000/31/CE sobre 

comercio electrónico, en su artículo 10, la información mínima que el prestador del 

servicio habrá de proporcionarle al consumidor, antes de que este último lleve a cabo 

un pedido. Esta información consiste en: 

“a) los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato; 

  b) si el prestador de servicios va a registrar o no el contrato celebrado, y si este 

va a ser accesible; 

  c) los medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de 

datos antes de efectuar el pedido; 

  d) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato.” 

Cabe aclarar que este inciso 1, siempre será de aplicación para aquellos contratos en 

los que intervenga un consumidor; y, cuando no interviene un consumidor en el 

contrato, queda a juicio de las partes “no consumidores” decidir si aplican o no este 

inciso. Además, esta regla no será aplicable en los casos en los cuales el contrato se 

esté celebrando exclusivamente, mediante el intercambio de correo electrónico u otra 

comunicación individual que le sea equivalente, lo anterior conforme al inciso 4 del 

mismo artículo.   

Una vez realizado el pedido por parte del consumidor, el artículo 11 de la Directiva 

2000/31/CE especifica determinados principios que se aplicarán a partir de haber 

realizado tal pedido. De esta manera el artículo 11 establece:  

“- el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin 

demora indebida y por vía electrónica, 

- se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibido cuando 

las partes a las que se dirigen puedan tener acceso de los mismos.” 

Si bien lo anterior es una estipulación que solo afecta a la Unión Europea y a los 

Estados miembros de la misma, resulta relevante el hecho de que diferentes empresas 
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Carrasco Blanc, Humberto. «Aspectos de la Formación del Contrato.» Alfa-Redi: Revista de Derecho 

Informático, Nº 12 (Julio 1999). 
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fuera de este bloque, se hayan adecuado a tal disposición, ya sea porque conocieran o 

no dicha directiva.  Empresas que sirvan de ejemplo para estos efectos son AMAZON, 

STEAM y PLAYSTATION, las cuales una vez que se lleva a cabo un pedido en sus 

respectivas páginas en línea, ellos de forma casi inmediata envían un correo con el 

recibo de los bienes adquiridos. 
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http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=YUIRHULPUUCO9ULTAMXNJ06CZIOA&T=C&U=https://www.amazon.com:443/gp/redirect.html/ref%3Dpe_385040_30332200_amb_link_372064882_1/188-9861587-9144722?ie%3DUTF8%26location%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.com%252Fgp%252Fyourstore%252Fhome%253Fie%253DUTF8%2526ref%253Dswm001%26source%3Dstandards%26token%3D661ABEA050EC7ED103349320C53489637F654274%26pf_rd_m%3DATVPDKIKX0DER%26pf_rd_s%3Demail-center-1%26pf_rd_r%3D0W55ASCHSCKQE2AZQNTY%26pf_rd_t%3D401%26pf_rd_p%3D1633342562%26pf_rd_i%3Dcontentsymphonyslot
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=4HO2FG0TAJHRBCUBFQJMAM7OP00A&T=C&U=https://www.amazon.com/gp/css/your-account-access/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_ya
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=YW7EQT0WKS2QQYNPKAHMENQRMJEA&T=C&U=https://www.amazon.com/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_cn
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=XCJK1HVH7PWU3T0K8I4BSKHUYG4A&T=C&U=https://www.amazon.com/gp/css/your-orders-access/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_gs
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=2ZNGDBF77WAQ3I86KVU1X3IIOJGA&T=C&U=http://www.amazon.com/dp/B00JUFT3HW/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_item
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=2ZNGDBF77WAQ3I86KVU1X3IIOJGA&T=C&U=http://www.amazon.com/dp/B00JUFT3HW/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_item
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=QW7EMEHOZEMJYTFNRVT7M5A9IY8A&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_guarantee?nodeId%3D468502%23guarantee
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Order Total: $69.96 

 

To learn more about ordering, go to Ordering from Amazon.com. 

If you want more information or need more assistance, go to Help. 
 

Thank you for shopping with us. 

Amazon.com 

 

En el caso específico de la legislación costarricense, el artículo 22 del proyecto de ley 19.012 

regularía la información que será exigible para la oferta de un prestador de servicio. Este artículo 

tiene como primera exigencia que cualquier oferta llevada a cabo debe identificarse como tal. 

Además, el nombre del iniciador que la realiza deberá ser claramente identificable. Separada de 

los contratos realizados on-line o en línea, dicha norma regula la contratación por correo 

electrónico u otro medio de comunicación equivalente, estableciendo en este caso que en el inicio 

de mensaje deberá encontrarse la palabra publicidad u oferta, según sea el caso. 

En el caso de que la comunicación comercial u oferta contenga promociones, esta norma 

establece que en la misma se deberá asegurar que las promociones queden claramente 

identificables como tales, así como las condiciones de acceso y, en su caso, de participación. Por 

último, se establece la prohibición de efectuar ofertas al público en las cuales se disimulen o se 

oculten la identidad del remitente por cuenta de quien lleve a cabo la comunicación.  

     

A) Intención de contratar por parte del oferente: las ofertas de contrato en la Web. 

 

La oferta del contrato es una proposición por parte del oferente para llegar a la perfección de un 

contrato por medio de la declaración de voluntad correlativa del aceptante. Es por esta razón que 

en la oferta se vuelve indispensable que se denote la intención del oferente de quedar obligado. 

Dicha intención deberá ser seria y manifestada en forma definitiva, completa, consciente y libre, 

con el fin de que no se encuentre afligida por alguna irregularidad que devenga en un vicio del 

consentimiento. La intención de obligarse por parte del oferente puede encontrarse en la oferta 

de forma explícita o implícita, siendo esta última la más común.   

La determinación de esa intención puede resultar difícil, en el caso de que la misma sea implícita. 

No obstante, existen una serie de indicios que pueden llegar a facilitar la tarea de interpretar este 

requisito subjetivo y, por ende, establecer si se está o no frente a una oferta de contrato.  

http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=MZPCAD0FY0AVHAPOH6FCXGUSCQQA&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_ofa?ie%3DUTF8%26nodeId%3D468466
http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2SMW5U8BW6SYW&C=3T5MUR8F9569O&H=BBFYOAHP3SU1RV82XNAW4EBFGI4A&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref%3Dpe_385040_30332200_TE_ss?ie%3DUTF8%26nodeId%3D508510


 
 

69 
 

Un primer indicio consiste en la presencia de los elementos esenciales para el nacimiento del 

contrato, en la página Web del oferente o en el mensaje electrónico por él enviado. Así, por 

ejemplo en el caso de la compra y venta, será necesario la reunión de los dos elementos 

necesarios para la perfección del contrato, es decir: “cosa y precio”82.  

Otro indicio, será que de la propia página Web se derive la posibilidad de contratar, como es el 

caso previsto por el artículo 10 inciso 1 de la Directiva 2000/31/CE y el artículo 30 inciso 1 del 

proyecto de ley 19.012, en cuyo caso el oferente deberá indicar al consumidor todos los pasos a 

seguir por él, para que exprese su consentimiento.  

Por otra parte, la Directiva 97/7/CE83 en el artículo 4 inciso 2 establece con respecto a la 

información precontractual (oferta), que la misma deberá ser “…inequívoca, deberá facilitarse al 

consumidor de modo claro y comprensible, mediante cualquier medio adecuado a la técnica de 

comunicación a distancia utilizada, y deberá respetar, en particular, los principios de protección de 

quienes sean incapaces de contratar según la legislación nacional de los diferentes Estados 

miembros, como los menores.”  

B) Identificación de las Partes Contratantes 

 

El Oferente 

En la oferta deben incluirse los datos que permitan identificar al oferente, ya sea esta 

persona física o jurídica. La identificación del oferente tiene tal importancia que el 

Parlamento Europeo en la Directiva 2000/31/CE, exige en varios de sus preceptos la 

constancia de la identidad del oferente que busca prestar sus servicios en la sociedad 

de la información. Ejemplo de lo anterior se encuentra en el artículo 5 inciso 1 de 

dicha directiva, en el cual se establece que: 

“Información general exigida 

1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el 

Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que el prestador de 

servicios permita a los destinatarios del servicio y a las autoridades competentes 

                                                           

82
 De conformidad con lo establecido en el artículo 1049 del Código Civil que establece que  “la venta es 

perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio”. 

83
 Directiva 1997/7/CE. 1997.Óp. Cit.  
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acceder con facilidad y de forma directa y permanente como mínimo a los datos 

siguientes: 

a) nombre del prestador de servicios; 

b) dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios 

c) señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador de 

servicios y establecer una comunicación directa y efectiva con él, incluyendo su 

dirección de correo electrónico; 

d) si el prestador de servicios está inscrito en un registro mercantil u otro 

registro público similar, nombre de dicho registro y número de inscripción 

asignado en él al prestador de servicios, u otros medios equivalentes de 

identificación en el registro; 

e) si una determinada actividad está sujeta a un régimen de autorización, los 

datos de la autoridad de supervisión correspondiente; 

f) en lo que se refiere a las profesiones reguladas: 

- si el prestador de servicios pertenece a un colegio profesional o institución 

similar, datos de dicho colegio o institución, 

- título profesional expedido y el Estado miembro en que se expidió, 

- referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado miembro de 

establecimiento y los medios de acceder a las mismas…””. 

El proyecto de ley 19 012, comparte el punto de vista de la Directiva 

2000/31/CE, con respecto de la relevancia de identificar al oferente o 

prestador del servicio, de tal forma el artículo 11 inciso 1, establece la 

información general que el oferente deberá facilitar a los consumidores, al 

exigir que:  

 

“1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se 

establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad 

de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, 

tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, 
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acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y 

gratuita, a la siguiente información: 

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su 

defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en Costa 

Rica; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita 

establecer con él una comunicación sencilla, gratuita, directa y efectiva. 

b) Los datos de su inscripción en el Registro Público en el que, en su caso, se 

encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran 

para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de 

publicidad. 

c) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y, la manera 

de consultarlos electrónicamente.” 

Se cree que para la determinación del oferente bastará con que esté presente en la 

oferta o en la página Web en que se encuentra la misma, el nombre o razón social y el 

domicilio o sede del establecimiento principal de este. Siguiendo el ejemplo del caso 

específico de la Directiva 97/7/CE que en su artículo 4 inciso 1, el Parlamento 

Europeo consideró necesario en el punto a) exigir que constara la dirección del 

proveedor en el caso de contratos que requieran el pago por adelantado.   

En cuanto a la determinación del oferente, la licenciada Perales Viscasillas considera 

que “…cuando la oferta es permanente en un sitio web no habrá problemas de 

identificación, ya que el oferente en cumplimiento de sus obligaciones legales habrá 

especificado sus datos identificativos; cuando se envía un correo electrónico la 

identificación del oferente puede resultar más problemática y ello porque los datos que 

aparecen en el llamado sobre de la carta electrónica pueden ser manipulados…”84. 

Es por esta razón que el caso específico de la contratación por correo electrónico o 

cualquiera que resulte afín, la identificación y atribución del oferente puede llevarse a 

cabo por otros medios como tarjetas electrónicas con chip incorporado o banda 

magnética, pero para estos efectos, se considera, que el medio más seguro vendría a 

constituirse en la “firma digital”85. 

                                                           

84
 Perales Viscasillas, María del Pilar. 2002. Óp. Cit. Página 422. 

85
 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N°8454 del 13 de octubre del 2005, 

en cuyo artículo 8 dispone:  “…entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 
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El Destinatario 

 

A diferencia del oferente, el destinatario de la oferta no requiere de una 

determinación, al existir la posibilidad de que la oferta sea dirigida al público general. 

Ante esta situación, no debe caerse en el error de creer que el destinatario de la oferta 

puede ser indeterminado. La oferta dirigida al público simplemente es una oferta, en 

que el destinatario de la misma no será una persona determinada sino determinable 

en el momento que se dé la perfección del contrato. Además, resulta importante 

rescatar que en muchas páginas Web es necesario que el usuario inicie sesión para lo 

cual deberá digitar una contraseña de su autoría, lo que facilita la tarea de determinar 

o reconocer al usuario del servicio. Lo anterior conlleva a que se produzca una especie 

de analogía entre el inicio de cesión y la contraseña con el nombre de la persona que 

es usuaria de un determinado servicio de la sociedad de la información.  

 

C) Elementos esenciales de la oferta electrónica 

 

Como se analizó en la primera sección de este capítulo, para que la oferta pueda ser 

aceptada y dar perfeccionamiento al contrato, esta requiere contener los elementos 

esenciales que demande el contrato por concretar.  

Estos elementos esenciales se encuentran enunciados en el artículo 627 del Código 

Civil, el cual expresa que, para la validez de la obligación que se genera por medio del 

perfeccionamiento del negocio jurídico, resulta indispensable: 

“1. Capacidad de parte de quien se obliga86. 

 2. Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

 3. Causa justa” 

                                                                                                                                                                                 
en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se 

considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 

certificador registrado”. 

86
El contrato electrónico, al igual que el tradicional, debe de ser realizado por dos partes que posean la 

capacidad necesaria para concluir la transacción. En cuanto el tema de la capacidad de actuar, en principio 

son aplicables las reglas sobre capacidad establecidas en el Código Civil, por lo que remitiremos el análisis 

del mismo, al realizado en la primera sección de este capítulo. 
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Es necesario agregar a lo dispuesto por este numeral, para el caso específico de los 

contratos, lo establecido por el artículo 1007 del mismo cuerpo normativo, el cual 

establece que: “Además de las condiciones indispensables para la validez de las 

obligaciones en general, para las que nacen de contratos se requiere el consentimiento y 

que se cumplan las solemnidades que la ley exija.” 

Por lo tanto, los elementos esenciales que deberán estar presentes en una oferta, se 

resumen al  consentimiento, el objeto y la causa. En cuanto al consentimiento, que 

viene a ser la voluntad de las partes en contratar, el mismo se refleja en la oferta y 

respectiva aceptación. Con respecto a este tema el Código Civil es claro y de manera 

expresa señala: “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente 

manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hecho de 

que necesariamente se deduzca.”87 

Por su parte, al objeto del contrato electrónico le serán aplicables las reglas generales 

establecidas en los artículos 629 a 631 del Código Civil. En otras palabras, el objeto del 

contrato deberá ser posible, lícito, determinado o determinable y susceptible de 

valoración económica.  Al respecto, el abogado y profesor Diego Baudrit Carrillo, 

analiza que “…debe ser posible en el sentido de que se debe tratar de una prestación 

cuya realización es racionalmente concebible; …debe ser licito, en cuanto la prestación 

debe adecuarse a las actividades permitidas; …determinado o determinable, en el 

sentido de que en el contrato debe fijarse el contenido de las prestaciones expresamente, 

o bien, los métodos para que sean fijados, de conformidad con criterios objetivos; y que 

sea susceptible de valoración económica, ya que el contrato produce efectos de 

naturaleza patrimonial, únicamente.”88 

El objeto  de la contratación electrónica puede ser de lo más diverso. Actualmente, los 

productos más vendidos a través de Internet van desde aplicaciones de software y 

publicaciones, hasta servicios de toda índole; por tanto bienes tangibles e intangibles, 

que se entregarán al usuario por los medios tradicionales o de forma digital al 

descargar este el producto adquirido, sean archivos de música, videojuegos, películas, 

series televisivas, etc.  Ello muestra que las posibilidades son incontables para los 

bienes que se pueden obtener, y a pesar de que nos limitamos únicamente a analizar 

la compraventa que se realiza por medios electrónicos, lo que constituye uno de los 

posibles contratos que se pueden celebrar dentro de la contratación electrónica. Por 

                                                           

87
 Artículo 1008 del Código Civil de Costa Rica. 

88
 Baudrit Carrillo, Diego. 2007. Óp. Cit. 
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eso es que se afirma que las posibilidades son incontables y de igual manera el objeto 

de este tipo de contratación.  

Fuera de la necesaria presencia de los elementos esenciales del contrato, las partes, 

por medio de la “Libertad contractual”89, serán libres de las estipulaciones que 

estimen convenientes: por ejemplo, cláusula de arbitraje, penales, de modificación de 

contrato, de confidencialidad, entre otras. Se hace la salvedad de que en la 

contratación electrónica, una de las principales formas de vinculación es mediante el 

contrato de adhesión, es claro que una de las partes, en este caso el consumidor, verá 

limitada su autonomía de la voluntad a simplemente aceptar o rechazar los términos y 

condiciones contenidos en ese tipo de contrato.   

En la contratación electrónica, a los elementos esenciales desarrollados se les debe  

agregar otros que, si bien no son esenciales, sí vendrían a traer seguridad al 

consumidor. De esta manera, habrá de estar presente en la oferta: la identidad del 

proveedor del servicio (además de la información requerida, en el caso de la Unión 

Europea, por la Directiva 2000/31/CE en su artículo 5 y, en el caso costarricense, por 

el artículo 11 del Proyecto Ley 19.012), las características del producto y el precio. 

Parte de la doctrina ha establecido con respecto al precio, que los proveedores 

deberán separar debidamente los gastos de transporte, a lo cual se le agrega que 

cuando los servicios de la sociedad de la información hagan referencia a precios, estos 

se deben indicar claramente y sin ambigüedades, y se deben hacer constar en 

particular, si están incluidos los impuestos y los gastos de envío90.  

Aunado a lo anterior, la Directiva sobre comercio electrónico establece en sus 

artículos 6 y 10, que el prestador de servicios de la sociedad de la información habrá 

                                                           

89
 Analizada en la primera sección de este capítulo.  

90
 Artículo 5 inciso 2 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de junio de 2000, 

Directiva sobre el Comercio Electrónico. La misma disposición es adoptada por el proyecto de ley 19.012, en 

el artículo 30 inciso 1 apartado e) el cual dispone: “e) Cuando el servicio de la sociedad de la información 

haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio final completo del producto 

o servicio, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que 

sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. En el resto 

de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la 

oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario 

comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que repercutan al consumidor o usuario no 

puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos 

gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado”. 
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de facilitar al consumidor una determinada información, la cual deberá encontrarse 

disponible antes de que este realice algún pedido por parte del consumidor. 

Información como: las condiciones generales del contrato, las lenguas ofrecidas para 

la celebración del mismo, o los diferentes pasos técnicos que se deben seguir para el 

perfeccionamiento del contrato. Esta misma disposición se encuentra en el artículo 30 

del proyecto de ley que busca regular los servicios de la sociedad de la información.  

 

 

D) Retiro, revocación y caducidad de la oferta91 

 

La retirada y la revocación de la oferta son declaraciones unilaterales de la voluntad 

del oferente que buscan anular la declaración realizada por medio de la oferta. El 

retiro podrá darse desde el momento en que la oferta se emite hasta que llega a su 

destinatario, ya que una vez llegada al destinatario la oferta será efectiva. En los 

contratos electrónicos, el retiro de la oferta no es posible por la inmediatez del medio 

de comunicación característico de este tipo de contratación.   

Si bien la retirada resulta imposible en el marco de la contratación electrónica, no se 

da lo mismo con la revocación o retracto de la oferta, siendo que en la contratación 

electrónica, “la retractación se podría dar cuando el cliente no adquiere de inmediato el 

producto, decide pensarlo y  posteriormente accede nuevamente a la página y se 

encuentra que la oferta puede no estar o ha cambiado en cuanto a las condiciones”92 

La retractación o retirada de la oferta, puede producirse desde el momento en que la 

oferta es efectiva hasta el momento de perfección del contrato. Esta posibilidad se 

encuentra en el numeral 16.1 de la CNUCCIM93 el cual establece que “…la oferta podrá 

ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario 

antes que éste haya enviado la aceptación.” 

                                                           

91
 En Costa Rica este tema está regulado en los artículos 1010, 1012 y 1013 del Código Civil, analizados 

anteriormente, no obstante en el caso de la contratación electrónica es necesario conocer la posición, que 

sobre el tema, posee la doctrina internacional. Sin embargo, al ser la contratación electrónica una forma de 

contraer obligaciones, en tesis de principio le son aplicables las disposiciones que sobre la materia, se 

encuentren reguladas en la legislación de Costa Rica.  

92
 Carrasco. 1999. Óp. Cit. 

93
«Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.» 

Febrero de 2010. 
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En los casos de contratación vía correo electrónico, el oferente se encuentra en la 

posibilidad de invalidar su oferta, siempre que no sea irrevocable, mediante el envío 

de otro correo electrónico, en donde se haga constar su voluntad de revocarla. Esta 

comunicación no necesariamente tiene que darse por correo electrónico, ya que el 

oferente puede utilizar cualquier otro medio para comunicarle al destinatario su 

deseo de revocar la oferta. 

En el caso de que la oferta se encuentre en la página Web del vendedor, la revocación 

de la misma podrá llevarse a cabo únicamente, si dicha voluntad se inserta en el 

mismo medio por el cual se da a conocer la oferta. En otras palabras, el oferente 

deberá insertar la declaración de voluntad revocatoria en su página Web, para que la 

revocación de la oferta sea efectiva.   

En cuanto a la caducidad de la oferta, en el comercio electrónico se puede dar por 

diversas razones, ya sea por la revocación de la oferta, el transcurso del plazo de 

vigencia de la misma o que se produzca una contraoferta. En el caso particular en que 

la oferta se hubiese realizado por medio del envío de un mensaje electrónico, la 

ofertara caducará con el simple rechazo del mismo por parte del destinatario. Lo 

anterior de conformidad al artículo 17 de la CNUCCIM el cual instaura que “…la oferta, 

aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente”. 

 

1.1.2.2.5 La Aceptación de la Oferta 

 

La aceptación de la oferta configura el contrato, pero para ello la misma debe ser pura, 

simple y oportuna, amén de completa, es decir, sin que se haya incluido ningún otro 

ingrediente ajeno a los términos de esta pues, de lo contrario, se estaría ante una 

nueva oferta. 

Esta simple declaración unilateral de voluntad, por medio de la cual se manifiesta 

conformidad con la oferta, llevada a cabo por medios electrónicos, se puede realizar 

de múltiples maneras; pero en el ámbito de la contratación electrónica, cuando la 

oferta se encuentre en forma permanente en un sitio Web, el único modo de llevar a 

cabo la aceptación de la misma es por medio de una declaración expresa del deseo de 

contratar. Debe rescatarse el hecho de que la aceptación debe efectuarse mientras no 

se produzca la retractación o caducidad de la oferta.   
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La aceptación se puede llevar a cabo por medio de manifestaciones orales (mensajes 

grabados o videoconferencias), escritas (por medio del envío de la aceptación de los 

términos y condiciones por correo electrónico), y toda aquella conducta de la cual se 

exteriorice directamente la intención de aceptar; entre las cuales se puede mencionar 

la realización de un “clic” sobre un icono de aceptar o comprar, en el caso de los 

contratos Click-wrap94 o el acto de descargar un programa. 

 

1.1.2.2.5.1 Capacidad de Actuar 

 

Con respecto al tema de la capacidad de actuar, a la contratación electrónica le son 

aplicables las mismas reglas analizadas en la sección anterior. Por ende, solo podrán 

contratar los sujetos a quienes la ley les otorga esta facultad, siendo en el caso de 

Costa Rica los mayores de edad, que no se encuentren en estado de interdicción.  

Si bien la regla es clara, en la contratación electrónica se presenta un problema, 

precisamente porque las partes contratantes no están presentes. Al ser este un 

contrato a distancia, se da la posibilidad de que los sujetos que no poseen capacidad 

de actuar y contraten; este problema se agrava al considerar que son menores de edad 

los que llegan a suscribir un contrato electrónico, con una simple acción como es un 

“clic”.  

A tales efectos, la Directiva 97/7/CE en su artículo 4 inciso 2 exige que “…la 

información contemplada en el apartado 1, cuya finalidad comercial debe resultar 

inequívoca, deberá facilitarse al consumidor de modo claro y comprensible, mediante 

cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, y deberá 

respetar, en particular, los principios de buena fe en materia de transacciones 

comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de 

contratar según la legislación nacional de los diferentes Estados miembros, como los 

menores”  (el subrayado no pertenece al original). 

 

                                                           

94
 Hotmail Corp. vs. Van Money Pie Inc. (16 de abril de 1998), fue el primer caso que se conoce en Estados 

Unidos donde un tribunal se pronuncio acerca de la aceptación electrónica en este tipo de contratos, donde 

el clausulado de los mismos se encuentra determinado por una de las partes, el oferente, mientras que la 

otra parte, el consumidor, se limita únicamente a aceptar o rechazar la oferta, por medio de un clic en la 

opción de aceptar o cancelar. 
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1.1.2.2.5.2 Vicios del Consentimiento 

 

El artículo 1008 del Código Civil es claro al establecer que la voluntad debe 

caracterizarse por ser libre y claramente manifestada. Esta libertad de la voluntad 

debe encontrarse exenta de cualquier vicio, sea este error95, dolo96, intimidación o 

fuerza97. 

De estos vicios del consentimiento, el error es el que viene adquirir alguna 

peculiaridad en el ámbito de la contratación electrónica; este vicio puede producirse 

durante la formación de la voluntad negocial o en el momento de la declaración de 

dicha voluntad98. En el caso de que se caiga en el error obstativo, si dicho error de dio 

por negligencia del aceptante estando perfectamente clara la operatividad del 

programa, debería tratarse de un error inexcusable99.   

Al respecto, el autor Rafael Illescas Ortiz se refiere al error diciendo que “…si salimos 

de una sede puramente doctrinal, ha de reseñarse que la práctica demuestra que los 

errores como los mencionados serán infrecuentes, ya que el proceso para la aceptar un 

contrato en la red consta de diversas fases (se pasa sucesivamente por diversas 

pantallas) e, incluso, se solicita confirmación del pedido efectuado. Podría, no obstante, 

producirse dicha hipótesis en los casos de contratación entre agentes electrónicos si 

existe un fraude o un mal funcionamiento del programa, por lo que en este caso el juez 

podría declarar la nulidad del contrato dado el error de las partes o la intervención 

delictiva de terceros. No así en el caso de defectos de programación en que haya 

incurrido el iniciador o programador de uno de los agentes electrónicos.”100 

                                                           

95
 Regulado en el artículo 1015 del Código Civil de Costa Rica. 

96
 Regulado en el artículo 1020 del Código Civil de Costa Rica.  

97
 Regulado en el artículo 1017 al 1019 del Código Civil de Costa Rica. 

98
 Este error, conocido como error obstativo, se presenta cuando se da una divergencia entre la voluntad 

exteriorizada o declarada y la voluntad interna. Ejemplo de este error en la contratación electrónica lo 

constituiría una equivocación por parte del destinatario de la oferta al hacer clic en aceptar o la aceptación 

de una oferta que en realidad no es tal. 

99
 Así también: Barriuso Ruiz, Carlos. La Contratación Electrónica. Tercera. S.L.-DYKINSON, 2006.Página 118.    

100
 Illescas Ortiz, Rafael. 2000. Óp. Cit. Páginas 229 y siguientes.  
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Por su parte, la Directiva 2000/31/CE prevé en sus artículos 10.1 c101 y 11.2102, que 

los Estados miembros deben garantizar que el prestador de servicios de la sociedad 

de la información facilite los medios técnicos para identificar y corregir los error de 

introducción de datos antes de que se efectué el pedido.  El proyecto de ley 19 012 

contempla esta misma disposición en su artículo 30  inciso 1 punto c), en la cual se 

exige a los prestadores de servicios comunicarle a los consumidores “los medios 

técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción 

de los datos…”.  

Si bien existen una serie de sanciones, cuando se encuentra presente un vicio en la 

voluntad de uno de los sujetos contratantes, sean estas la nulidad absoluta o relativa 

del contrato, en el marco de la contratación a distancia por medios electrónicos, el 

consumidor dispondrá de un derecho de desistimiento. Derecho, que según el autor 

Miguel Ruiz Muñoz, el consumidor dispondrá a su libre voluntad, en razón de que, 

“como se ha expresado ya por la doctrina, es en cierto modo una manifestación de la 

doctrina del error en los contratos”103 .  

El artículo 6 de la Directiva 97/7/CE, establece con respecto al derecho al 

desistimiento que “…el consumidor dispondrá de un plazo mínimo de siete días 

laborables para rescindir el contrato sin penalización alguna y sin indicación de los 

motivos”. Además, en dicho artículo se dispone que “…cuando el consumidor haya 

ejercido el derecho de rescisión con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, el 

proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor sin 

retención de gastos”. 

 

                                                           

101
 El artículo 10 de la Directiva 2000/31/CE, en su inciso primero, punto c dispone: “…además de otros 

requisitos en materia de información contemplados en el Derecho comunitario, los Estados miembros 

garantizarán, excepto cuando las partes que no son consumidores así los acuerden, que el prestador de 

servicios facilite al menos la siguiente información de manera clara, comprensible e inequívoca y antes de 

que el destinatario del servicio efectúe un pedido: …c) los medios técnicos para identificar y corregir los 

errores de introducción de datos antes de efectuar el pedido.” 

102
 El artículo 11 de la Directiva 2000/31/CE, en su inciso segundo dispone: “los Estados miembros 

garantizarán que, excepto cuando así lo acuerden las partes que no son consumidores, el prestador de 

servicios ponga a disposición del destinatario del servicio los medios técnicos adecuados, eficaces, accesibles 

que le permitan identificar y corregir los errores de introducción de datos, antes de realizar el pedido.” 

103
Ruiz Muñoz, Miguel. «Dialnet.» 1996. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2862310 (último 

acceso: 17 de Julio de 2015). 
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1.1.2.2.6. Perfección del Contrato Electrónico con Condiciones Generales 

 

Con el comercio electrónico surgen nuevos tipos de contrato de adhesión, los cuales se 

pueden caracterizar por la utilización de cláusulas, condiciones o estipulaciones de 

carácter general, lo cual es cada vez más común en un entorno económico en 

trasformación y caracterizado por la globalización,  en el cual el consumidor solo se 

encuentra posibilitado a observar cómo las relaciones contractuales se llevan a cabo 

de manera expedita,  a punta de formularios establecidos por los oferentes que, en la 

práctica, solo lo facultan a expresar su voluntad de contratar, sin que haya cabida o 

espacio a negociación. 

Parte de la doctrina ha nombrado a estos contratos como Web-wrap, e incluyen 

diversos tipos de transacciones en línea. Para ejemplificar esta realidad, una de las 

transacciones que estos contratos engloba consiste en la venta de software, para lo 

cual únicamente es requerido que el consumidor, acepte las condiciones o términos de 

una licencia de uso, previo el envío del software que se desea adquirir104. 

Dentro de los Web-wrap se encuentran las transacciones click-wrap, que actualmente 

son las convenciones electrónicas que más se utilizan dentro del comercio electrónico. 

Estas transacciones consisten en un tipo de contrato en el cual el usuario debe estar 

de acuerdo con los términos y condiciones, antes de adquirir el producto o usar el 

servicio. Lo que caracteriza este forma de contratación es que en la mayoría de los 

acuerdos Click-wrap se requieren del consentimiento de los usuarios finales, los cuales 

para expresar el mismo, deben hacer “click” en el botón de “ok” o “Acepto” que se 

encuentra en una ventana emergente o en un cuadro de diálogo. De esta manera, el 

usuario final posee dos opciones, aceptar los términos y condiciones para adquirir el 

servicio o producto o hacer “click” en el botón de cancelar o cierre de la ventana, lo 

que haría imposible usar el servicio o adquirir el producto. 

                                                           

104
La utilización de los contratos web-wrap en este tipo de transacciones resulta común, y se asemeja al 

Shrink-wrap, el cual consiste en un acuerdo de licencia de uso, sin firmar, el cual estipula que la aceptación 

por parte del usuario de los términos, se presenta en el momento en abrir el empaque Shrink-wrap, u otro 

empaque del software, por el uso del software, o por otro mecanismo especificado. (Hayes, David. The 

enforceability of shrinkwrap license agreements on-line and off-line, 1997.Hayes, David. «Fenwick.» 1997. 

www.fenwick.com/pub/shrinkwrap.htm (último acceso: 14 de Marzo de 2015). 
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Por medio de ese “click”, el consumidor “manifiesta que ha leído y aceptado las 

cláusulas que allí se establecen, para perfeccionar la relación contractual”105, con lo 

cual se somete a los términos y condiciones establecidas por el predisponente, 

cláusulas generales que resultan comunes para los suscriptores que deseen llevar a 

cabo una transacción con ese predisponente.  

Otra convención electrónica presente en los web-wrap es la licencia Browse-wrap, la 

cual se refieren a un contrato o licencia que busca cubrir el acceso o uso del contenido 

de una página web o de los productos descargables del sitio web. En estos acuerdos 

los términos y condiciones de uso del sitio web o del contenido descargable se hayan 

publicadas en el mismo sitio web, generalmente como un hipervínculo. Esta 

convención representa un problema, ya que a diferencia del acuerdo click-wrap, en 

donde el usuario debe manifestar su consentimiento a los términos y condiciones del 

mismo, por medio de llevar a cabo un “click” en la correspondiente casilla, el acuerdo 

browse-wrap no requiere de esta manifestación expresa del asentimiento del usuario 

o consumidor. Por el contrario, con el simple hecho de acceder al sitio web, usar el 

contenido del mismo o descargarlo, este tácitamente acepta los términos y 

condiciones, aun y cuando no ha tenido conocimiento o acceso de los mismos.       

Si bien el caso del browse-wrap representa cierta complejidad producto de cómo se 

“otorga la aceptación106” por parte del consumidor, no se debe obviar que al igual que 

en los contratos click-wrap, se presentan una serie de cláusulas generales que buscan 

someter al usuario a lo establecido por el predisponente de las mismas; dichas 

cláusulas en un principio responden a las necesidades de los empresarios dentro de 

                                                           

105
 Esta idea se encuentra entre comillas ya que la realidad es muy diferente, en la mayoría de los casos los 

consumidores no han leído esos términos y condiciones, o los mismos resultan documentos extensos en los 

cuales en términos muy especializados se plantean las cláusulas que afectaran la relación y que el 

consumidor no logra comprender. Aunado a lo anterior, y como fue analizado anteriormente, el consumidor 

solo puede hacer “click” aceptando o cancelando el producto o servicio que se desea adquirir, en muchos 

casos no importa si ha leído o no los términos ya que la necesidad de tal producto o servicio, hacen que no 

quede más opción que aceptar los términos predispuestos. Un ejemplo de lo anterior deviene en la 

necesidad de adquirir un software de computadora específico para el desenvolvimiento de un proyecto o 

labor. 

106
Si es que en realidad se da esa aceptación, ya que el consumidor no posee los medios por los cuales 

expresar la misma, más aun cabe resaltar, que el mismo no conoce los términos y condiciones a la hora que 

dicha aceptación tácita se produce, ya que para conocerlos debe acceder por medio de un hipervínculo a los 

mismos. Lo que podría generar que dicha aceptación se encuentre viciada y por ende el contrato sea 

inejecutable. 
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este mercado electrónico, pero que dentro de su contenido pueden presentarse 

cláusulas leoninas o abusivas. 

 En palabras del autor Luis María Cabello de los Cobos, la contratación con 

condiciones generales es aquella con “clausulas predispuestas por una de las partes, el 

proveedor de bienes y servicios, para un número considerado o indefinido de contratos, a 

los que, necesariamente, se tiene que adherir el adquirente, si quiere contratar con aquel 

o con otro.”107 

De esta manera, los consumidores se encuentran ante contratos de adhesión en los 

cuales la libre competencia y la libre elección se reducen, en la práctica, a las diversas 

cláusulas que contengan los contratos de cada proveedor y a la aceptación de las que 

parezcan dar el servicio o la adquisición del bien, en los mejores términos posibles.   

Cabello de los Cobos reconoce que, producto de la predisposición del clausulado, en 

este tipo de contratación, podría devenirse un vicio invalidante consistente en “la 

forzosa aceptación del adherente si quiere adquirir el bien o el servicio”108. Imposición 

que puede resultar en la nulidad del contrato, cuando la necesidad objetiva o subjetiva 

de ese bien o servicio excluya la libertad del consumidor. 

Es por esta razón que resulta relevante el desarrollo de reglas jurídicas del mercado, 

las cuales tendrán como fin el aseguramiento de la validez o eficacia de los contratos 

adhesivos en el comercio electrónico, al atribuir los efectos ordinarios al 

consentimiento prestado, el cual deberá encontrarse libre de todo vicio en la 

formación de la voluntad y en la expresión de la misma. 

 La Directiva 2000/31/CE, con respecto a los contratos con condiciones generales, el 

artículo 10 inciso 3 es el único que se refiere al tema al estipular que “…las condiciones 

generales de los contratos facilitadas al destinatario deben estar disponibles de tal 

manera que este pueda almacenarlas y reproducirlas”. Lo que supone a su vez que el 

proveedor remita estas condiciones al adherente o las tenga a su disposición en la red, 

para que este las analice, almacene y reproduzca. 

                                                           

107
Cabello de los Cobos, Luis. «Condiciones Generales de la Contratación Electrónica.» En Colección 

Biblioteca de Derecho de los Negocios. Madrid: La Ley, 2002.Página 465. 

108
 Ibídem, página 466. 
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Al adecuar la normativa española a lo dispuesto por la Directiva 2000/31/CE, el 

artículo 27 de la Ley 34/2002109, se le aplicaron una serie de reformas entre las 

cuales, el legislador español prevé que “…cuando el prestador diseñe específicamente 

sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que 

cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación 

establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y 

exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del 

destinatario”.    

Por lo tanto, las condiciones generales podrían ser de conocimiento para el 

consumidor, por medio de un mensaje de datos, por remisión o por referencia, 

siempre y cuando el usuario pueda almacenarlas, reproducirlas y recuperarlas. La ley 

34/2002 de España exige además que las condiciones generales sean puestas a 

disposición del usuario o consumidor del servicio antes de que se dé inicio al proceso 

de contratación. 

La Ley N° 7/1998110 en el artículo 5.3) establece que “…en los casos de contratación 

telefónica o electrónica será necesario que consten en los términos que 

reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las cláusulas 

del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviara 

inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde 

constaran todos los términos de la misma”.  

La obligación de poner en conocimiento del usuario las condiciones generales se 

entenderá cumplida cuando “las condiciones generales hubieran estado disponibles con 

esa antelación en la página web del predisponente”111. 

El artículo 30 inciso 3 del proyecto de ley 19.012, en relación con el tema de las 

cláusulas generales, establece “…Con carácter previo al inicio del procedimiento de 

contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las 

condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que estas 

puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario”. 

                                                           

109
«Ley 34/2002.» Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. España, 11 de Julio 

de 2002. 

110
«Ley 7/1998.» Condiciones Generales de la Contratación. España, 13 de Abril de 1998.  

111
De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Derecho Privado de Internet. Tercera. Madrid: Civitas, 2002. Página 

371. 
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La exigencia presente tanto en la Directiva Europea, en el Derecho Español y en el 

proyecto de ley costarricense de que los términos y condiciones bajo los cuales se 

sujetará la contratación se puedan acceder y descargar para su estudio o reproducción 

por parte de los destinatarios, resulta una necesidad, al permitir no solo que el 

destinatario tenga conocimiento de ellas, sino que pueda realizar un análisis de las 

mismas, así como consultar, en caso de duda, el significado de alguna de las cláusulas 

presentes. De esta manera el destinatario podrá rendir su consentimiento estando 

informado y conforme a lo estipulado en el clausulado general. También facilita la 

tarea de determinar posibles cláusulas que sean contrarias a la buena fe de los 

negocios, es decir cláusulas abusivas.  

Por lo tanto, si el poseedor de un sitio web desea comercializar un producto o servicio, 

aun cuando solo sea una plataforma para terceros, deberá tener claro una serie de 

exigencias básicas para esta tarea. En primer lugar deberá expresar claramente la 

existencia de términos y condiciones contractuales, ya sea al adquirir un producto o 

servicio, o de simple uso de la página y su contenido; en segundo lugar se vuelve 

indispensable que, con carácter previo al inicio de la contratación, facilite a los 

usuarios del sitio oportunidades razonables para revisar, almacenar e inclusive 

reproducir, las condiciones generales a que deba sujetarse el contrato, con el fin de 

que este pueda estudiarlas y tomar una decisión informada; por último, es necesario 

que de forma clara se le facilite al usuario un medio por el cual pueda dar su 

asentimiento al contrato y sus términos y condiciones, o por el contrario, rechace las 

mismas.  

De no cumplirse estas exigencias básicas, son muchas las jurisdicciones en las cuales 

los contratos click-wrap pueden ser inválidos, por no ofrecer suficientes posibilidades 

al consumidor para el análisis del clausulado del contrato, lo cual podría considerarse 

la aceptación del mismo, como viciada y por ende se vuelve inejecutable el contrato.  

En el caso costarricense, esta es la postura que entraría a regir una vez que sea 

aprobado el proyecto ley N° 19 012, Ley de los servicios de la sociedad de la 

información, que en su artículo primero expresa que  “El objetivo de esta ley es la 

regulación de los servicios de la sociedad de la información –servicios electrónicos- en lo 

concerniente a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de aquellos 

servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones 

electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, de los contratos 

electrónicos, de los códigos de conducta y de los medios electrónicos de resolución de 

conflictos…”. 
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Estas exigencias resultan relevantes a la hora de que los usuarios se enfrentan a 

cláusulas abusivas dentro del clausulado general, las cuales resultan del todo 

perjudiciales para los usuarios y que, en muchos casos,  ellos desconocen los alcances 

e implicaciones de las mismas, por esta razón resulta necesario mencionar las críticas 

que han recibido los términos y condiciones de los sitios web más concurridos.   

De esta manera encontramos que en el caso de los términos y condiciones de 

YouTube, se le crítica que: 

 

 Las condiciones pueden ser modificados en cualquier momento a su 

discreción, sin previo aviso al usuario.112 

Por lo cual, YouTube se reserva el derecho de cambiar las condiciones del servicio en 

cualquier momento que consideren oportuno, incluso sin notificación al usuario. La 

utilización del servicio supuestamente implica la aceptación de los cambios en los 

términos. Por lo cual la exigencia de posibilitar a los usuarios el almacenamiento y 

eventual reproducción de los términos y condiciones para su eventual estudio y de 

esta manera determinar si se aceptan o rechazan los mismos, pierde todo sentido al 

poder los administradores del sitio cambiar unilateralmente y sin informar a los 

usuarios de dichas modificaciones. Ese es un ejemplo clásico de una cláusula 

perteneciente a los Browse-wrap.  

 

 La licencia de derechos de autor es más amplia de lo necesario.113 

El usuario de YouTube desconoce en la mayoría de los casos, el hecho de que le está 

otorgando a YouTube, una licencia a nivel mundial, no exclusiva, libre de regalías, que 

se puede sub licenciar y transferir, con lo cual el contenido subido al sitio por el 

usuario podrá ser utilizado sin límite alguno para la promoción de servicios. Por lo 

que los usuarios renuncian a los derechos de su obra, cediendo los mismos a YouTube. 

 

 

                                                           

112
 “Terms may be changed any time at their discretion, without notice to the user”. Tomado de Terms of 

ServiceDidn´tRead. s.f. https://tosdr.org/# (último acceso: 6 de Agosto de 2015). 

113
 “The copyright license is broader than necessary”. Idem 
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 Reducción del plazo legal para entablar la acción en contra de 

YouTube.114 

Dentro de los términos y condiciones de YouTube, se establece que cualquier acción 

que se desee implementar en contra de YouTube, debe entablarse dentro de un año de 

la razón que motiva dicha causa. De no entablarse dentro de este plazo, la causa de la 

acción se considerara como excluida de forma permanente y no podrá entablarse una 

acción por esa misma causa después del plazo. 

 

 La jurisdicción y ley aplicable es la del estado de California.115 

En el caso de que el usuario desee plantear una acción en contra de YouTube, le 

correspondería entablar la misma en la Corte Santa Bárbara en California, al resultar 

dicha corte la única competente para conocer las disputas derivadas de los términos y 

condiciones del servicio que ofrece, de igual manera la ley que resulta aplicable es la 

del Estado de California. Con lo que se plantea una renuncia por parte del usuario de 

la jurisdicción nacional; ello resulta en muchas legislaciones una lección a la buena fe 

de los negocios, de la normativa interna de estos estados y por ende una eventual 

nulidad de este tipo de clausulado. 

Por su parte, dentro de los términos y condiciones de Microsoft Store, WhatsAPP, 

Dropbox, entre otros sitios, una de las críticas más fuertes va dirigida a la 

implementación de cláusulas como la de YouTube, en las cuales los términos y 

condiciones podrán ser variados por el administrador del sitio sin notificación al 

usuario, con excepción de Dropbox que si notifica del cambio a los usuarios. Otros 

sitios como Rapidshare, Skype o Wordpress.com, no permiten al usuario el cierre o 

eliminación de sus cuentas y en el caso específico de Delicious, aun cuando se dé el 

cierre de una cuenta, el sitio conserva una copia de la información del usuario para 

fines comerciales legítimos. 

 Por su parte, los términos y condiciones de Amazon han sido objeto de las siguientes 

críticas:  

 Al igual que los otros sitios web antes mencionados, Amazon se reserva la 

posibilidad de cambiar sus términos y condiciones, sin notificar a sus 

usuarios de dicho cambio. 

                                                           

114
“Reduction of legal period for cause of action.”Idem. 

115
“Jurisdiction and law of California” Idem. 



 
 

87 
 

 

 Amazon se reserva el derecho de rastrear a los usuarios en los diferentes 

sitios web accedidos por estos.116 

Por medio de la utilización de cookies117 Amazon rastrea a sus usuarios, aún y cuando 

los mismos no interactúan directamente con el sitio web, con esta información genera 

un perfil de los gustos y preferencias de sus usuarios, con la finalidad de remitirles 

información o anuncios de productos que cumplen dicho perfil, tales productos los 

comercializan Amazon o un tercero. Ello significa una invasión a la privacidad con 

fines puramente comerciales. 

 

 Amazon permite por defecto que sus usuarios sean objeto de la 

propaganda o anuncios de terceros  anunciantes.118 

Aunque Amazon no comparte la información de sus usuarios con otros sitios web 

similares, sí permite que los anuncios de terceras personas o sitios web tengan como 

objetivo a sus clientes, al adquirir estos terceros la información de los usuarios de 

Amazon por medio de cookies u otros medios que permite dentro de su sitio web.  

 

 Amazon puede vender los datos de sus usuarios como parte de una 

transmisión de empresas.119 

Aún y cuando Amazon no comparte la información de sus usuarios con terceros, sí se 

reserva el derecho de vender esa información en caso de que se dé una transmisión de 

empresa, como sería la adquisición de parte de un tercero de Amazon como empresa, 

                                                           

116
“This service tracks you on other websites”. Idem. 

117
Una cookie es información almacenada por un navegador de internet, el programa que es utilizado por el 

usuario para visitar y navegar la red. Las compañías que recolectan, almacenan e intercambian cookies 

pueden usarlas para seguirle el rastro o monitorear el comportamiento de los usuarios en los sitios web. 

Además, las cookies pueden usarse para personalizar las sesiones de navegación en internet o para enviar 

anuncios especialmente dirigidos a un usuario. Sobre este tema se puede consultar: Alerta en Linea.gov. s.f. 

https://www.alertaenlinea.gov/articulos/s0042-cookies-dejando-un-rastro-en-su-paso-por-la-red (último 

acceso: 6 de Agosto de 2015). 

118
“Amazon enables third-party advertisers to target you by default” Terms of Service Didn´t Read. Óp.Cit. 

119
 “Amazon may sell user data as part of a business transfer” Idem.  
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o la fusión de este con otra empresa, entre otras posibilidades, en estos casos uno de 

los objetos del negocio seria la información de todos los usuarios de este servicio.      

Estas críticas realizadas a los términos y condiciones de los diferentes sitios web solo 

son un  ejemplo de la realidad a la cual el usuario se enfrenta. En relaciones 

contractuales, donde se plasma una clara desigualdad entre las partes que las 

suscriben, donde en ocasiones las reglas por las cuales se va a regir la contratación se 

transforman por obra de la parte fuerte del contrato y la parte débil ni siquiera es 

notificada.  

Esta realidad es la que justifica la creación de movimientos que buscan la regulación 

del comercio electrónico, en donde se dé una mayor protección a la parte débil y se 

exija a la parte fuerte el cumplimiento de una serie de exigencias, como las expuestas 

anteriormente. Esta situación ha generado que en la Unión Europea se dé una 

tendencia hacia la uniformización de las reglas por las cuales se va a regir el comercio 

electrónico.  

Cabe mencionar que la implementación de cláusulas generales en un contrato no 

genera la nulidad del mismo, ya que la implementación de este tipo de cláusulas no es 

contraria a los principios de libertad y buena fe en los negocios. Lo que llevaría a la 

nulidad de una cláusula, es si la misma resultare abusiva; es decir se tendría como 

nula esa cláusula, pero no el contrato y sus otras cláusulas que no resultaren leoninas. 

 

1.1.2.2.7 Momento  y Lugar de la Perfección del Contrato Electrónico 

 

El momento de la perfección del contrato es el que determinará el instante desde el 

cual empiezan a desplegarse todos los efectos jurídicos contenidos en él, al 

constituirse el nacimiento del contrato a la vida jurídica. En la mayoría de los 

ordenamientos, ese momento está determinado por el consentimiento de las partes en 

contratar, o sea, en el momento en que, en términos de la economía, la oferta y la 

demanda de la misma se encuentran. 

De esta manera, en los contratos entre presentes, la formación del consentimiento 

debe realizarse de forma inmediata, ya que de no aceptarse en ese momento, la oferta 

queda sin efectos. En el caso de la contratación entre ausentes, se presenta la 

peculiaridad de existir varias teorías, las cuales buscan fijar el momento en que se 

considera perfeccionado el consentimiento.  
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El profesor Hocsman, al analizar las diferentes teorías sobre el momento en que se 

perfecciona el consentimiento, se centra en las cuatro posturas aceptadas por la 

doctrina, las cuales son:  

“1) Teoría de la Declaración o Manifestación: según este criterio, el contrato se 

perfecciona en el momento y lugar en que se verifique la exteriorización de la voluntad 

de aceptarlo, o sea, cuando se manifiesta la aceptación de conformidad con la oferta. 

 2) Teoría de la Información, Conocimiento o Cognición: conforme esta teoría, el 

contrato se perfecciona cuando la otra parte tiene conocimiento de la aceptación. 

 3) Teoría de la Expedición o Comunicación: según esta postura, el contrato se 

perfecciona cuando el aceptante envía su aceptación al oferente. 

 4) Teoría de la Recepción: esta teoría considera que el contrato se perfecciona cuando 

la declaración llega a poder del oferente, sin importar que este tome conocimiento de 

ella.”   

De las cuatro teorías, en el marco de la contratación electrónica, resulta relevante la  

de la recepción, siendo que el momento de perfeccionamiento estará determinado a 

partir del instante en que el oferente recibe la comunicación de la aceptación de la 

oferta120, más concretamente, cuando la comunicación electrónica llegue al servidor 

Web del oferente. 

Esta postura es seguida por la proponente del proyecto 19 012, la Doctora Vilma 

Sánchez del Castillo, al disponer el artículo 27 que: 

“El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación 

sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato. 

Hallándose en lugares distintos el que la hizo la oferta y el que la aceptó, hay 

consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación. En los contratos 

celebrados entre agentes electrónicos, hay consentimiento desde que se 

manifiesta la aceptación.”  

El comercio electrónico presenta peculiaridades que hacen que la contratación 

electrónica se diferencie de la tradicional, y en ocasiones, fuerzan al legislador a 

                                                           

120
 En el ordenamiento jurídico costarricense existe una prevalencia por el sistema de la recepción, el cual se 

deriva de la teoría de la información. Ejemplos de esta postura se encuentran en los artículos 444 del Código 

de Comercio y el artículo 1013 del Código Civil. 
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considerar y legislar realidades que de otra forma serían imposibles. Una de estas 

particularidades consiste en que la contratación electrónica puede ser celebrada, ya 

no entre sujetos sino, entre computadoras o dispositivos automáticos. Este escenario 

se vuelve real, al existir la posibilidad de programar un ordenador para que realice 

una manifestación automática que represente una oferta, recibir las mismas y emitir, 

de forma automática, una aceptación. Lo anterior lleva a formular las siguientes 

interrogantes: ¿Qué pasa con la voluntad, al existir una falta de esta por parte del 

computador? Y ¿un contrato que se “perfecciona” en las condiciones antes 

mencionadas posee validez?  

Sobre estas interrogantes, la Licenciada Claudia Brizzio comenta: “Para resolver esta 

cuestión se plantean diversas alternativas teóricas. Una propugna tratar a la 

computadora como una persona jurídica. Otra, en cambio, solo admite asignarle el 

carácter de una mera máquina. En este último caso, a su vez, se abrirían otras opciones, 

tales como: admitir que los contratos generados por computadoras están exceptuados 

del requisito de la voluntad del agente; admitir la ficción que las comunicaciones entre 

computadoras derivan realmente de un controlador humano; o simplemente negar la 

validez de tales transacciones”121.       

El legislador español  soluciona este problema por medio de la ley 34/2002 de 

servicio de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la cual vino a 

modificar los artículos 1 262 del Código Civil y el articulo 54 del Código de Comercio 

español, al establecer que “…en los contratos celebrados mediante dispositivos 

automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”. 

Por su parte, el Convenio de Comunicaciones Electrónicas en Contratos 

Internacionales, en su artículo 12 establece “…no se negara validez ni fuerza ejecutoria 

a un contrato que se haya formado por la interacción entre un sistema automatizado de 

mensajes y una persona física, o por la interacción de sistemas automatizados de 

mensajes, por la simple razón de que ninguna persona física haya revisado cada uno de 

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

actos ni haya intervenido en ellos.”122 

                                                           

121
Brizzio, Claudia. «Contratación Electrónica y Contratos Informáticos.» La Ley, nº t° 2000-A (2000). Página 

921. 

122
Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales. Nueva York, 2007. 
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En la parte explicativa de dicha convención, se establece que “… la atribución a una 

persona física o jurídica de las acciones ejecutadas por un sistema automatizado de 

mensajes se basa en la idea de que los parámetros técnicos con que se programa un 

sistema circunscriben su capacidad de funcionamiento. No obstante, cabe la posibilidad, 

al menos en teoría, de que se conciban futuras generaciones de sistemas automatizados 

de información con capacidad de funcionamiento autónomo, no simplemente 

autónomo.”123 

En otras palabras, esta convención busca por medio del artículo 12, regular la 

eventual evolución de las tecnologías que conllevaría al desarrollo de inteligencia 

artificial capaz de aprender de la experiencia, modificar las instrucciones que 

componen sus propios programas e incluso formular nuevas instrucciones. Una 

inteligencia artificial capaz de determinar las necesidades de una empresa, un ente o 

una persona, y contratar u ordenar los bienes y servicios necesarios para solventar 

dicha necesidad. 

Al respecto el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización 

de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, establece en 

cuanto al tiempo y lugar de envío y de la recepción de las comunicaciones 

electrónicas, que “… la comunicación electrónica se tendrá por expedida en el momento 

en que salga de un sistema de información que este bajo el control del iniciador o de la 

parte que la envié en nombre de este o, si la comunicación electrónica no ha salido de un 

sistema de información que este bajo el control del iniciador o de la parte que la envíe en 

nombre de este, en el momento en que esa comunicación se reciba. 

2. La comunicación electrónica se tendrá por recibida en el momento en que pueda ser 

recuperada  por el destinatario en una dirección electrónica que el haya designado. La 

comunicación electrónica se tendrá por recibida en otra dirección electrónica del 

destinatario en el momento en que pueda ser recuperada por el destinatario en esa 

dirección y en el momento en que el destinatario tenga conocimiento de que dicha 

comunicación ha sido enviada a dicha dirección. 

3. La comunicación electrónica se tendrá por expedida en el lugar en que el iniciador 

tenga su establecimiento y por recibida en el lugar en que el destinatario tenga el suyo.” 

En cuanto al lugar de perfeccionamiento del contrato, en el caso específico en el cual 

interviene un consumidor, el acuerdo se presumirá celebrado donde el consumidor 

tenga su domicilio o residencia habitual. De conformidad con el artículo 32 del 

                                                           

123
 Naciones Unidas. 2007. Óp. Cit. Párrafo 211, página 76. 
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proyecto 19 012, con lo cual se busca proteger los intereses de los consumidores que, 

en su condición de parte débil en la contratación, merecen una protección especial. 

Dicho numeral, en su párrafo segundo, viene a darle un trato diferente a los 

empresarios al establecer que “Los contratos electrónicos entre empresarios, en defecto 

de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el 

prestador de servicios.” 
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Título Segundo. Protección del consumidor 
 

Capítulo Primero Nociones de la Protección al consumidor 
 

La evolución de la dinámica propia del Comercio en la realidad dista mucho de la 

utopía contractualista de la doctrina que se ha analizado en el capítulo anterior. Las 

relaciones entre empresas y consumidores finales no son las mismas que las que 

Brenes Córdoba alguna vez describiera en sus libros. El consumidor es la parte débil y 

en grave desventaja respecto a la gran corporación.  

Para atenuar esta desventaja, y restituir en parte la paridad y equilibrio entre las 

partes, el Derecho debe entrar en juego. Así es como surge la Protección al 

consumidor. 

 

Sección Primera. Síntesis de la doctrina de la protección al consumidor 

 

El Principio Constitucional de la Igualdad, en conjunto con la Autonomía de la 

Voluntad, presentes en los artículos 33 y 28 respectivamente, en nuestra Constitución 

Política, son parte fundamental de la doctrina contractual de nuestro país. Se espera 

que las partes contratantes se encuentren en una posición similar en la realidad, y que 

ambos cuenten con el mismo poder de negociación fáctico.  

La realidad presenta, por desgracia, múltiples elementos que la norma jurídica no 

puede prever por sí misma. Una parte contratante puede verse coercida, en mayor o 

menor medida, a aceptar un contrato que no tiene posibilidades reales de 

renegociarse. Un empresario opta por la masificación de contratos por medio del 

modelo de contratos por adhesión. Por miedo o ignorancia, una parte no tiene más 

que aceptar cláusulas que estudiando detenidamente consideraría como injustas, etc.  

En la práctica comercial actual, son muy frecuentes los contratos entre las empresas y 

los consumidores. Estos últimos cada vez se ven en mayor desventaja frente las 

grandes corporaciones, con virtualmente ninguna posibilidad de discutir siquiera las 

condiciones de contratación a la hora de negociar. Las empresas ofrecen el producto o 

servicio, e imponen sus condiciones, y el consumidor únicamente cuenta con la 

posibilidad de aceptar o rechazar ese ofrecimiento. Se encuentra vulnerable a que se 
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le oculte información, a que se le entreguen productos defectuosos, y que sus reclamos 

se pierdan dentro del laberinto corporativo de su contraparte. 

"Por lo que, una de las etapas más importantes dentro de la contratación se 

omite; siendo esta la negociación, donde ambas partes pueden establecer pautas 

beneficiosas para sí. Esta imposibilidad se fundamenta principalmente en el 

desequilibrio económico que se presenta entre las partes."124 

El Comercio electrónico no solamente potencia estos riesgos, sino que también crea 

unos nuevos debido al fenómeno de la Globalización, como el riesgo de estafa, la 

dificultad de determinar la identidad real de las partes, y las normas jurídicas 

aplicables a cada contrato, entre otros. 

"…las relaciones jurídicas tradicionales se concebían, se construían y se 

configuraban como relaciones entre individuos concretos, en el sentido de que se 

entablaban entre personas perfectamente identificables y además normalmente 

conocidas de modo perfecto entre sí"125 

Como corrector de este problema creciente en el Comercio moderno, el Derecho debe 

equilibrar las posiciones de las partes contratantes, y restaurar la armonía 

contractual. Así surge la rama de la Protección al Consumidor, que cobra cada día más 

fuerza.  

"...la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios constituya una de las 

mayores preocupaciones de nuestra sociedad, viéndose plasmada en una sucesión 

de normas tendentes a la protección del individuo y de los intereses difusos de la 

colectividad que, en el fondo, no es más que una consecuencia del 

replanteamiento del principio de igualdad y equivalencia de las prestaciones en 

las relaciones contractuales"126 

Gran parte del problema radica, según Leonardo Valerio Crespo (2002), en la 

ignorancia que el consumidor tiene respecto a sus propios derechos.  

                                                           
124

 Segura Ulate, Oscar. «Análisis Jurídico de Distintos Contratos de Adhesión en el Ámbito Comercial 
Moderno y sus Implicaciones en los Derechos del Consumidor, dentro de la Perspectiva de las Cláusulas 
Abusivas y las Prácticas Comerciales Desleales.» Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho. San 
Pedro: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014, página 112. 

125
 Diez Picaso, Luis. Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho Privado. Madrid: Editorial Civitas, 

1979, página 50. 

126
 Segura Ulate. 2014 Op. cit. página 25. 
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"Todos prescindimos del consumo diario para satisfacer nuestras necesidades. 

Pero en algunos casos estas necesidades pueden ser mayores si no se tiene por lo 

menos un conocimiento básico de nuestros derechos como consumidor. Por lo 

tanto, es indispensable que en todos los campos del Comercio Electrónico donde 

participe el consumidor, este tenga conocimiento de cómo puede hacer valer sus 

derechos."127 

La existencia de derechos es ineficaz si en la práctica el individuo no sabe ni si quiera 

que los tenga. Por esto, aparte de la creación de normas para su protección, el Estado 

ha decidido crear instituciones y políticas de denuncia, información y defensa del 

consumidor. Dichas instituciones, en conjunto con diversas asociaciones no 

gubernamentales, como Consumidores de Costa Rica, conforman un cuerpo de 

defensa efectiva importante para el consumidor costarricense. 

Sin embargo, aún hace falta bastante por avanzar, y el Derecho costarricense debe 

afrontar el problema de la protección del consumidor no solamente en el ámbito 

interno nacional, sino en el internacional, y, en especial, dentro del Comercio 

electrónico. Todavía existen graves lagunas que dejan al consumidor costarricense 

virtualmente indefenso en cuanto a la contratación electrónica internacional. Esta 

problemática será analizada a fondo en los capítulos siguientes. 

Ante el nivel de involucramiento que el Estado debe tener ante este problema, surgen 

dos posiciones opuestas. Por una parte se tiene el sistema liberal de autorregulación 

de mercado. Este se fundamenta en la idea de que el principio de la oferta y demanda 

es suficiente para que exista un mercado con partes iguales. Las empresas que 

constantemente abusen de los consumidores, en teoría, perderían demanda ante las 

empresas que sí respeten a sus clientes. 

"Este es el sistema preferido por las economías de mercado desarrolladas, en las 

que un funcionamiento eficiente y transparente del mercado garantiza la 

libertad del consumidor... De esta forma, el mercado se regula a sí mismo, las 

propias empresas, a través de autorregulación, la adecuada competencia y la 

actitud de auto-defensa o soberanía del propio consumidor"128 
                                                           

127
 Valerio Crespo, Leonardo. «Los Contratos Electrónicos Internacionales con el Consumidor.» Tesis para 

optar por el grado de Licenciado en Derecho. San Pedro: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 

2002, página. 103. 

128
 Knörr, Jolene Marie, y Marcela Roldán Sauma. «Protección Jurídica del Consumidor en el Comercio 

Electrónico.» Tesis para optar por el grado de Licenciados en Derecho. San Pedro: Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 1999, página 24. 
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En contraposición a esta idea, se encuentran los países con economías dirigidas que 

pretenden sanear las desigualdades entre empresa y consumidor, por medio de una 

intervención del Estado en la economía. Para Knörr y Sauma, Costa Rica es un país de 

modelo mixto. En este, es el consumidor el principal obligado a velar por sus intereses, 

y el Estado el que debe actuar en carácter subsidiario otorgándole un marco legal 

adecuado de protección. 129 

El artículo 41 de nuestra Constitución Política establece claramente una obligación 

por parte del Estado de no solamente velar, sino tomar la iniciativa y actuar en pro de 

la defensa de los consumidores. 

Es, sin embargo, el deber de esta investigación, determinar si este marco legal le 

otorga las herramientas efectivas al consumidor para el ejercicio de la defensa de sus 

derechos, dentro del Comercio electrónico. La intervención del Estado debe dar una 

diferencia clara en la realidad, pues de lo contrario no puede justificarse la 

transgresión al principio liberal de la oferta y la demanda. 

  

                                                           

129
 Ibídem. Página 23. 
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Sección Segunda.  Protección al Consumidor, Contratos de Adhesión y Cláusulas 

Abusivas  

 

La Protección de los derechos del consumidor se relaciona doctrinalmente con los 

contratos de adhesión y las cláusulas adhesivas. Ambos conceptos ya han sido 

mencionados en el capítulo anterior; sin embargo, cobran un mayor sentido en esta 

rama jurídica. 

El contrato de adhesión, de acuerdo a Torrealba (2009) es aquel en que "una de las 

partes, la predisponente, u oferente, elabora unilateralmente el clausulado contractual; 

la otra parte, la adherente, se limita a consentir el estatuto contractual como un todo, 

sin haber tenido, dada la forma cómo se ha desarrollado la fase precontractual, 

posibilidad fáctica de influir sobre el contenido del clausulado."130  

Hay que notar que este contrato en principio es válido. Se presupone que en 

condiciones ordinarias de contratación, la parte que la acepta tiene la libertad de 

declinarlo si no es de su agrado.  

Torrealba además aclara que este tipo de contratos es común en las transacciones 

cotidianas masivas en el comercio, y se identifica usualmente con el contrato de 

consumo. Aunque los contratos de adhesión no se limitan únicamente a esto, "muchas 

relaciones entre profesionales se rigen por este tipo de contratos, sin que se esté en 

presencia de una situación de consumo final de bienes y servicio"131. Esta distinción es 

necesaria, pues no se debe caer en el error que todo contrato de adhesión está sujeto 

al marco legal de la Protección del consumidor. 

Similar es el caso de las cláusulas abusivas. Estas son cláusulas que resultan en una 

ventaja desproporcional para una de las partes contractuales, en perjuicio de la otra. 

Suelen aparecer también en los contratos adhesivos, aunque no se limitan únicamente 

a estos.  

"...puede entenderse como aquella que crea un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones del consumidor y los del profesional, que tiene un ámbito 

propio en relación con los otros consumidores y usuarios y puede darse tanto en 

                                                           

130
 Torrealba Navas, Federico. Lecciones de contratos. San José, Costa Rica: Editorial Isolma, 2009, página 28. 

131
 Ibídem, página 109. 
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condiciones generales de contratación como en cláusulas predispuestas para un 

contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse."132 

De hecho, muchos son tipificados en el Código Civil, en el artículo 1 023, mediante la 

reforma practicada por la ley 6 015 del 7 de diciembre de 1 976. Esto les da un 

reconocimiento del Ordenamiento, previo a calificarlos como pertenecientes a 

contratos de adhesión.  Luego la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, número 7 472, de 1 994, aumenta la lista, específicamente 

para el caso de los contratos de adhesión.133  

Dependiendo de su gravedad, estas cláusulas abusivas pueden tener nulidad absoluta 

o relativa, de acuerdo con el texto legal. Algunos casos presentes en la ley 7 472 no 

necesariamente son nulos en otros tipos de contratos.  

Knörr y Roldán Sauma destacan también la importancia de no confundir la existencia 

de las cláusulas de adhesión con el derecho del consumidor. De acuerdo con ellas, para 

que exista protección al consumidor, no es necesario siquiera que exista un contrato 

por escrito. Lo fundamental es un supuesto de hecho, la diferencia real entre el 

consumidor y la empresa. Las normas de protección al consumidor no requieren de la 

existencia de cláusulas generales.134  

Importa mucho más la protección de la voluntad contractual y el equilibrio entre 

partes. La diferencia entre el poder de negociación, y el riesgo de caer en engaño del 

consumidor son la razón misma de por qué existe la protección excepcional a este 

sujeto.  

"Esta protección busca definir la voluntad real, consciente e informada del 

consumidor, evitando que sus actos de consumo se vean condicionados por 

presiones internas o externas, ¨como los vicios de la voluntad, la moda, 

publicidad, las técnicas de ventas¨, que son ahora bastante sofisticadas..."135 

 

                                                           

132
 Álvarez Álvarez, Henar. «Las cláusulas abusivas.» Actualidad Civil N°17, 2005: 2134-2153. Citado por 

Segura Ulate (2014) Op. Cit. página 35. 

133
 Torrealba. 2009. Op. Cit. página 28. 

134
 Knörr, J. M., & Roldán Sauma, M. 1999. Op. cit. página 75. 

135
 Ibídem. Página 66. 
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Sección Tercera. El Concepto jurídico de Consumidor 

 

El concepto jurídico de consumidor es fundamental para definir la persona que es 

sujeto de derechos de este régimen de protección. Este concepto, sin embargo, no es 

unívoco, y presenta diferentes contenidos a través de su evolución histórica y las 

legislaciones nacionales. Surge en el período postguerra en la década de los años 50, a 

consecuencia de las transformaciones propias del mercado masivo. Feldstein y Klein 

explican que este concepto: "fue independizado del concepto general de contratante en 

razón de su debilidad o hiposuficiencia. En este contexto, la fragilidad del consumidor 

fue lo que llevó a los Estados a adoptaren (sic) medidas y políticas públicas a favor de su 

protección, en donde podemos incluir la previsión constitucional como mecanismo 

imprescindible para el logro de los objetivos protectorios planteados."136  

Surge este concepto de las ciencias económicas, y es utilizado para definir a la persona 

que consume el producto o servicio final de la secuencia económica. Consumidor es 

quien consume. Wajntraub explica que para las ciencias económicas, el consumidor es 

el sujeto de mercado que "adquiere bienes o usa servicio para destinarlos a su propio 

uso o satisfacer sus propias necesidades, personales o familiares. Lo que busca el 

consumidor es hacerse con el valor de uso de lo adquirido, al no emplearlo en su trabajo 

para obtener bienes o servicios."137  

Sin embargo, a la hora de trasladar el concepto económico, al ámbito jurídico, surgen 

disputas respecto a los elementos fundamentales para calificar a un sujeto como 

consumidor. La categoría jurídica "consumidor" es definida por diferentes regiones de 

manera distinta, y optando por enfatizar aspectos que cada una considera como 

relevante.  
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 Feldstein de Cárdenas, S. L., & Klein Vieira, L. (2011). La Noción de Consumidor en el Mercosur. Revista 

Cuadernos de Derecho Transnacional, vol 3, n° 2, Madrid, Universidad Carlos III , página 301. 
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 Wajntraub, Javier H. «La Noción de Consumidor tras la Reforma de la ley 24.240.» en R. Vázquez Ferreyra 

(Coord.), Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2008, pág, 155. Feldstein de 

Cárdenas, Sara L., y Luciana B. (coords) Scott. Derecho del Consumidor y Comercio Electrónico en el Ámbito 

Internacional. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013, página 302. 
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Al respecto, el Derecho comparado difiere en estos tres elementos138: 

• Si se trata solamente de personas físicas, o si también se incluyen las jurídicas.  

La mayoría de la doctrina prefiere incluir en esta categoría únicamente a las 

físicas. Sin embargo, países como el nuestro permiten calificar a las personas 

jurídicas como consumidores. Otras jurisdicciones crean una subcategoría 

específica para las personas jurídicas, e incluso hay quienes hacen la distinción 

entre personas jurídicas civiles y comerciales. 

• El comportamiento de la persona que compra los bienes o servicios.  

Siguiendo la corriente que proviene de la Unión Europea, muchas 

jurisdicciones únicamente protegen al consumidor pasivo. Estos son los que no 

toman la iniciativa en la compra del producto o servicio, sin tomar pasos 

particulares para obtenerlo. Otra manera de definirlo, es ver a estos 

consumidores como el mercado audiencia que busca la empresa. Es esta última 

la que toma la iniciativa de la relación comercial al proponerla por medio de 

campañas de publicidad. 

• El propósito que se le da a los productos o servicios adquiridos. Muchos 

excluyen a los sujetos profesionales, a pesar de que lleguen a ser los últimos 

eslabones de la cadena de consumo. Se excluirían, por tanto, las compras 

hechas con motivos profesionales. En muchos casos, se añade el elemento de la 

experticia del profesional: se puede llegar a considerar al profesional como 

consumidor, en tanto a que la compra que haga no se refiera al área o actividad 

en la que tenga experiencia como tal. Así, por ejemplo, un dentista que compra 

una computadora para llevar las cuentas de su oficina, sería considerado como 

consumidor final. 

 

La doctrina argentina sintetiza esta disputa en la distinción entre la concepción 

objetiva, y la subjetiva, del consumidor. La concepción objetiva contiene dos 

elementos, uno positivo y otro negativo. El positivo es la "exigencia de que el acto de 

intermediación sea realizado por un profesional del comercio". El negativo se refiere, 
                                                           

138
 Fernántez Arroyo, Diego P. «Consumer Protection in International Private Relations.» en D. P. Fernántez 

Arroyo y J. A. Moreno Rodriguez (coords.), Consumer Protection in International Private Relationships - La 

Protection des Consommateurs dans les Relations Privées Internationales, Asunción, CEDEP, 2010: 671-672. 

Citado por Feldstein de Cárdenas, S. L., & Scott, L. B. Op. Cit. página 303. 
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por el contrario, al sujeto consumidor, quien no debe actuar de manera profesional. Se 

contraponen entonces dos sujetos, uno profesional respecto al acto de consumo, y 

otro que no lo es. Por otro lado, la concepción subjetiva considera que para que el 

consumidor sea calificado como tal, debe destinar la adquisición para su uso personal 

o familiar. Es indiferente respecto la calidad de profesional del intermediario.139  

La noción de consumidor varía, entonces, de la legislación interna de cada país, así 

como de los tratados internacionales y comunitarios que lleguen a ratificar. Es 

necesario realizar un breve estudio de Derecho Comparado, para comprender de la 

mejor manera los principios básicos detrás de este concepto. 

Al estudiarse el caso de la Unión Europea, es posible encontrar toda una evolución 

histórica del consumidor, y la normativa que lo protege. En un inicio era considerado 

como el beneficiario de las actividades del mercado común. Con el tiempo, se observa 

la creciente necesidad de protegerlo como un sujeto especial de derecho, por su 

desigualdad frente al mercado. En 1975 aparece el Programa de protección del 

consumidor, que lo define como el "comprador y usuario de los bienes y servicios para 

fines personales, familiares y grupales". La Resolución del Consejo de la Comunidad 

Europea del 14 de Abril de 1975 dice que este sujeto "no es considerado ya solamente 

como un comprador o un usuario de bienes o servicios para un uso personal, familiar o 

colectivo, sino como una persona a la que conciernen los diferentes aspectos de la vida 

social que pueden afectarle directa o indirectamente como consumidores." 

Aparecen después las Directivas, que no presentan una definición unívoca, sino que 

reflejan en menor medida el tema principal que cada una trata: 

• Directiva 85/577/CEE del Consejo, 20 de diciembre de 1985, referente a la 

protección de los consumidores en el caso de los contratos negociados fuera de 

los establecimientos comerciales. El consumidor es definido en el artículo 2 

como "toda persona física, que para las transacciones amparadas por la presente 

Directiva, actúe para un uso que pueda considerarse como ajeno a su actividad 

profesional" 

• Directiva 87/5102/CEE del Consejo, 22 de diciembre de 1986, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados Miembros en materia de crédito al consumo. Define el artículo 1: a) 

Consumidor: la persona física que, en las operaciones reguladas por la presente 
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Directiva, actúa con fines que puedan considerarse al margen de su oficio o 

profesión". 

• Directiva 90/314/CEE del Consejo, 13 de junio de 1990, relativa a los viajes 

combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. En el 

artículo 2 establece que el consumidor es: "la persona que compra o se 

compromete a comprar el viaje combinado ("el contratante principal"), la 

persona en nombre de la cual el contratante principal se compromete a comprar 

el viaje combinado ("los demás beneficiarios") o la persona a la cual el 

contratante principal u otro beneficiario cede el viaje combinado ("cesionario"). 

• Directiva 93/13/CEE del Consejo, 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores. El artículo 2.b define al 

consumidor como: "toda persona física que, en los contratos regulados por la 

presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional". 

• Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de mayo de 1997, 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia. Dice el artículo 2.2: "Consumidor: toda persona física que, en los 

contratos contemplados en la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a 

su actividad profesional". 

• Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de febrero de 

1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de 

los precios de los productos ofrecidos a los consumidores. El artículo 2.e lo 

define como: "cualquier persona física que compre un producto con fines ajenos 

a su actividad comercial o profesional". 

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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. 

Define el artículo 2.e: "cualquier persona física que actúa con un propósito ajeno 

a su actividad económica, negocio o profesión". 

• Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de setiembre 

de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a los consumidores. El artículo 2.d establece: "toda persona física 

que, en los contratos a distancia, actúe con un propósito ajeno a su actividad 

comercial o profesional." 

• Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 11 de mayo de 

2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el 

mercado interior. Dice en el artículo 2.a): "cualquier persona física que, en las 
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prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un 

propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión."  

• Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos del consumidor. Deroga varias directivas 

anteriores, y define consumidor en su artículo 2.1): "toda persona física que, en 

contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su 

actividad comercial, empresa, oficio o profesión;". 

En rasgos generales, las directivas establecen que el consumidor es solamente la 

persona física, que realiza actividades no comerciales y no profesionales. Se restringe 

el concepto y no se reconoce a ningún tipo de persona jurídica, ni a personas físicas 

que actúen como profesionales en su área.  

Esta tendencia se fortalece con el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de junio del 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales. Este reglamento sustituye al Reglamento Roma I, del Convenio de Roma 

de 1980. En su artículo 6 define, por medio del concepto de los "contratos de 

consumo", las características de la relación de consumo entre el empresario y el 

consumidor. Dice que estos contratos son los celebrados "por una persona física para 

un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional ("el 

consumidor") con otra persona ("el profesional") que actúe en ejercicio de su actividad 

comercial o profesional".  

La normativa estadounidense es amplia en la definición de consumidor, debido a la 

gran cantidad de jurisprudencia, y de las actas que resultan de numerosos litigios a lo 

largo del siglo pasado. Por ejemplo, encontramos en la Consumer Product Safety Act, la 

definición de un consumer product (o "producto de consumidor"), de la que se puede 

desprender el concepto de consumidor de esta legislación. Esta Acta describe, en su 

sección 3, inciso 5: 

"Producto de consumidor. -- El término "producto de consumidor" se refiere a 

cualquier artículo o componente de un artículo, producido o distribuido (i) para 

venta a un consumidor para su uso permanente o temporal en, o cerca de su 

residencia, escuela, recreación, o (ii) para uso personal, consumo o disfrute del 

consumidor temporal o permanente o temporal en, o cerca de su residencia, 

escuela, recreación..."140  
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 El texto original dice:  "CONSUMER PRODUCT.--The term ‘‘consumer product’’ means any article, or 

component part thereof, produced or distributed (i) for sale to a consumer for use in or around a permanent 

or temporary household or residence, a school, in recreation, or otherwise, or (ii) for the personal use, 



 
 

104 
 

Podemos observar cómo se repite la idea económica de que el consumidor es el 

usuario final. Además, vemos como la definición parte de una visión finalista, 

delimitando el concepto a partir del uso que se le da al producto, el cual debe ser 

personal, o familiar, para consumo o disfrute. Excluye específicamente la definición a 

continuación a artículos que no se acostumbre vender a consumidores finales, los que 

no son producidos o distribuidos para su uso final. Además excluye, por regulación 

especial, al tabaco, pesticidas, armas de fuego, vehículos aéreos, acuáticos, comida, 

medicinas, y cosméticos.  

Farlex define al consumidor, de acuerdo con la legislación estadounidense como: 

"…el ciudadano promedio que se involucra en un negocio, tal como la compra de 

bienes, o préstamo de dinero, con una compañía, u otro ciudadano que 

regularmente se involucra en ese negocio. Históricamente las transacciones de 

consumo [se identifican como] las compras de bienes o servicios para uso 

personal, familiar, o doméstico".141 

Esta definición hace una diferencia entre el consumidor y el comerciante, mediante el 

criterio de la profesionalidad. Además, excluye la posibilidad de que el consumidor 

sea una persona jurídica, pues no menciona la posibilidad de que se trate de una 

compañía, como sí lo hace explícitamente con el comerciante. A su vez, vuelve a dejar 

claro que el consumidor se define por el uso final, no comercial del producto o servicio 

que adquiere. 

Respecto a la región del Grupo del Mercado Común, o MERCOSUR, la mayoría de los 

países miembro siguen una tendencia determinada, liderada por Argentina y Brasil. 

En Argentina, en cambio, el concepto de consumidor está dado por el artículo 1° de la 

ley n° 24.240, Ley de protección y defensa del consumidor, reformada por la ley 

                                                                                                                                                                                 
consumption or enjoyment of a consumer in or around a permanent or temporary household or residence, a 

school, in recreation, or otherwise; ..." Traducción propia. 

141
 El texto original dice:  

"average citizens engaging in business deals such as buying goods or borrowing money, on an even par with 

companies or citizens who regularly engage in business.Historically, consumer transactions—

purchases of goods or services for personal, family, or household use—" 

Farlex. The Free Legal Dictionary. s.f. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Consumer+law (último 

acceso: 16 de Diciembre de 2014). 
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n°2361 del 7 de abril del 2008. De acuerdo con este artículo, el consumidor, o usuario 

es "toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma 

gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social". Al igual que la mayoría de los países pertenecientes al MERCOSUR, esta 

definición agrega a la persona jurídica, en tanto actúen fuera de su ámbito profesional, 

siguiendo la corriente doctrinal y jurisprudencial que este país tenía antes de la 

reforma. Además, incluye expresamente, por medio de la palabra "gratuita", a los 

institutos del deber de información, carácter vinculante de la oferta, régimen de 

garantías, las muestras gratis, y la provisión de servicios sin costo con fines 

experimentales o publicitarios. 

Asimismo, se especifica que el consumidor debe ser el último eslabón de la cadena de 

consumo, el producto o servicio debe ser retirado del mercado. 

El párrafo final del artículo establece que "se considera asimismo consumidor o usuario 

a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de 

ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de 

su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de 

consumo". Esto genera que el concepto de consumidor se amplíe de manera 

extraordinaria. No sería necesario ser parte de un contrato de consumo, para ser 

considerado como consumidor. De acuerdo con la doctrina argentina, se buscaba 

proteger al sujeto "bystander", a la persona que sin celebrar un contrato con el 

proveedor de los bienes o servicios, sufre un perjuicio por su uso o consumo. 142 

Esta definición resulta mucho más amplia que lo regulado en Europa, como se puede 

observar. Se trata de un concepto tan amplio que requiere únicamente del hecho de 

ser perjudicado por un bien o servicio para ser calificado como consumidor. 

En Brasil, el Código de Defensa del Consumidor, ley N°8078 del 11 de setiembre de 

1990, define al consumidor en su artículo 2°. Este sería "toda persona física o jurídica 

que adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final". Se puede concluir 

claramente que esto es un reflejo del concepto económico. Requiere que el producto 

sea retirado de la cadena de producción y que el sujeto que lo utiliza, no lo haga 
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 Vázquez Ferreyra, Roberto, y Damián Avalle. «Reformas a la Ley de Defensa de los Consumidores y 

Usuarios.» La Ley, Tomo 2008-D, 2008: 1065. Citado por Feldstein de Cárdenas, S. L., & Scott, L. B. Op. cit. 
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dentro de su ámbito profesional. Esto es conocido también en doctrina como el 

concepto finalista, de acuerdo a la finalidad del sujeto de uso personal o familiar. 143 

 Al igual que en el caso de Argentina, de acuerdo con una interpretación del artículo 

2°, 17 y 19, se puede concluir que no es necesaria una relación contractual específica 

para considerar a un sujeto como consumidor. A estas personas se les considera 

consumidores equiparados, e incluyen la colectividad de personas que intervenga en 

una relación de consumo, todas las víctimas de un daño causado por defecto o 

inseguridad de un producto, y las personas expuestas a las prácticas comerciales.  

La ley N°1334 del 27 de octubre de 1998, Ley de Defensa del Consumidor y Usuario, 

define en Paraguay al consumidor, en su artículo 4° como "toda persona física o 

jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de 

bienes o servicios de cualquier naturaleza". Repite la tendencia finalista de Brasil y 

Argentina, y vuelve a agregar la consideración de las personas jurídicas como 

consumidores. 

Lo interesante de esta ley, es que además, incorpora al concepto, la definición de la 

relación de consumo, en su artículo 5°. Ésta es definida como la "relación jurídica que 

se establece entre quien, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y 

quien lo adquiere o utiliza como destinatario final". Al aclararse esto, se excluye, a 

diferencia de los países anteriores, las relaciones gratuitas, y se exige que deba existir 

un contrato oneroso como requisito para que se defina al sujeto como consumidor. 

La Ley de Defensa del Consumidor de Uruguay, ley N° 17250 de agosto del 2000, 

define en el artículo 2° al consumidor como aquella persona "física o jurídica que 

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

consumo o en función de ella". Al igual que las anteriores, mantiene el criterio 

económico que el producto deba retirarse de la cadena de consumo. Agrega este 

artículo que "no se considera consumidor o usuario a 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 o comercialización". Así 

refuerza el concepto de la salida del bien o servicio del mercado, y la necesidad de que 

el consumidor no lo utilice de manera profesional. Al igual que en Paraguay, esta ley 

define la relación de consumo como onerosa necesariamente. Por tanto no considera 

el concepto brasileño y argentino del consumidor equiparado. 
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En el caso de Venezuela, la ley N° 37.3930, del 4 de mayo de 2004, Ley de la 

Protección al Consumidor y Usuario, define, en su artículo 3° la relación de consumo. 

Todos los actos jurídicos entre proveedores de bienes o servicios y consumidores, 

referentes a la adquisición y arrendamiento de bienes, contratación de bienes o 

servicios públicos o privados y cualquier otro negocio jurídico de interés económico 

para las partes son regidas por esta ley. 

En el artículo 4° define al consumidor como "toda persona natural que adquiera, utilice 

o disfrute bienes de cualquier naturaleza como destinatario final". Refuerza el concepto 

económico del final de la cadena de producción. Elimina, sin embargo, a la persona 

jurídica como consumidor. Sin embargo, define al usuario como "toda persona natural 

o jurídica, que utilice o disfrute servicios de cualquier naturaleza como destinatario 

final". No hace consideración alguna al consumidor equiparado, y resulta en una 

interpretación más restrictiva que los países anteriores. 

Como región, MERCOSUR ha definido al consumidor en diferentes tratados. La 

Resolución del Grupo Mercado Común (GMC) N°123/1996 define en sus anexos al 

consumidor, el proveedor, la relación de consumo, producto y servicio. En el Apartado 

I define al consumidor como "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. Equipárense a consumidores a las demás personas determinables o no, expuestas a 

las relaciones de consumo." Es una definición amplia que permite tanto personas 

jurídicas, entes colectivos, pero no a los consumidores equiparados.  

El Protocolo Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de 

Consumo, del 17 de diciembre de 1996 define al consumidor como "toda persona física 

o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como 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".  Sin embargo, 

este, como la resolución 123/1996, nunca entraron a regir pues condicionaban su 

vigencia a la aprobación del Reglamento Común de Defensa del Consumidor. Este 

último fue presentado por el Comité Técnico en noviembre de 1997, bajo la 

Recomendación N°1/97. Sus mayores críticas fueron por parte de Brasil, pues 

representaba un retroceso para ellos en materia de Defensa del consumidor. Sin 

embargo, su definición del concepto es relevante para nuestro estudio. En su artículo 

3° lo define como "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. No se 

considera consumidor o usuario a aquél 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." El 
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artículo 5 establece también la necesidad de que la relación de consumo sea bilateral, 

clásica y onerosa. Se excluyen por tanto, las relaciones indirectas, los consumidores 

equiparados y las relaciones de consumo indirectas, como la publicidad. 

El 18 y 19 de agosto del 2010 se realiza la LXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico 

N°7 sobre "Defensa del Consumidor", del MERCOSUR, en Río de Janeiro. Ahí se 

sanciona el Proyecto de Resolución sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales de Consumo. En su artículo 1.1 se define al consumidor como 

"cualquier persona física que, frente a un profesional o proveedor de bienes y servicios 

actúe con fines personales, familiares o domésticos o que no pertenezca al ámbito de su 

actividad profesional o con fines de reventa." Esto excluye a las personas jurídicas, y 

reduce la protección a varias legislaciones internas que sí las contemplaban. Sin 

embargo, el 22 de setiembre del 2011 en la CXXII Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Comercio del MERCOSUR, se propone un nuevo texto, con base en el anterior, para un 

nuevo Proyecto de Acuerdo. En este, se añade la persona jurídica a la definición de 

consumidor. Este Proyecto de Resolución del Grupo Mercado Común sobre Conceptos 

Básicos en materia de Defensa del Consumidor, contiene la siguiente definición más 

amplia: "toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios en 

forma gratuita u onerosa como destinatario final, en una relación de consumo o como 

consecuencia o en función de ella." Abarca, asimismo, a los "bystanders", o 

consumidores equiparados, en virtud de que no restringe la relación entre el 

consumidor y profesional, a contratos onerosos. Asimismo, representa la versión más 

amplia y protectora del concepto de consumidor en esa región hasta la fecha. 

En el caso de nuestro país, la definición de este concepto presenta características muy 

amplias de protección, similares a los Ordenamientos anteriormente expuestos. Su 

definición yace en el artículo 2° de la ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. Lo define como: "Toda persona física o entidad de 

hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o 

los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el 

Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos 

en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros."  

No solo protege a las personas físicas como jurídicas, sino que también a los 

bystanders, o consumidores equiparados, de la tendencia brasileña. Además, esta 

definición es única, pues incorpora también a un grupo que normalmente entraría en 

la categoría de profesionales empresarios, el de los pequeños industriales y artesanos. 

Esto rompe el principio económico presente en casi todas las definiciones del final de 

la cadena de producción, y obedece a un interés especial del legislador costarricense 
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de proteger a los pequeños empresarios, y a los artesanos. Esta protección se 

analizará con mayor profundidad en el capítulo siguiente. 

Respecto del concepto del consumidor internacional, es decir, aquel que realiza 

contratos que involucran dos o más jurisdicciones nacionales, la situación es 

diferente. La tendencia doctrinal en el Derecho Internacional Privado ha sido procurar 

reconocerlo y otorgarle protección, aunque tan solo desde hasta hace pocas décadas. 

Es gracias al fenómeno de la globalización económica, las facilidades del turismo, 

transporte y el crecimiento de las telecomunicaciones que comienza a adquirir mayor 

relevancia este concepto. A pesar de que el consumidor internacional es un fenómeno 

diario, la tendencia jurídica a su protección es escasa. Al respecto, Lima Marques 

afirma que "las normas nacionales reguladores del comercio internacional, y el derecho 

uniforme del comercio internacional o la denominada lex mercatoria, en general no se 

preocupan de proteger al consumidor y, al contrario, tratan de excluir estos contratos de 

su campo de aplicación."144 

Es fundamental manejar bien el concepto indicado, y los principios que lo construyen. 

De lo contrario, se puede caer en graves errores de calificación. Segura Ulate (2014), 

por ejemplo, en su trabajo final de graduación, opta por introducir a empresas que 

actúan de manera profesional como consumidores. Esto, con el fin de protegerlas en 

contra de cláusulas abusivas presentes en contratos de Outsourcing y Franquicia.  

"...ni en la ley ni el reglamento contempla a los empresarios como 

consumidores y aún no tengo noticia alguna sobre algún autor que haya 

propuesto tal idea, y en los contratos de franquicia y outsourcing se habla 

de "consumidor", solamente en referencia al destinatario final que obtiene 

algún bien o servicio como producto acabado. 

  

                                                           

144
 Lima Marqués, Claudia. La insuficiente protección del consumidor en las normas del Derecho Internacional 

Privado - De la necesidad de una Convención Interamericana (CIDIP) sobre la ley aplicable a algunos 

contratos y relaciones de consumo". 2001. 

http://www.oas.org/dil/AreementsPDF/CIDIPVII_home_temascidipvii_proteccionalconsumidor_leyaplicable

_apoyo_propuestabrasil.pdf (último acceso: 02 de Octubre de 2014). 
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Personalmente, soy de la idea que aún el empresario consolidado debe ser 

comprendido como consumidor, al menos en los contratos a los que haré 

referencia en este capítulo, en donde una de las partes contractuales 

obtiene de la otra, tanto bienes, servicios o información, etc, que convierte 

dicho vínculo comercial nada más y nada menos que en una relación de 

consumo; por lo tanto, sí hay una parte débil en este nexo contractual, ya 

que estamos hablando siempre de contratos de adhesión."145  

Segura Ulate confunde los términos de protección al consumidor, cláusulas abusivas y 

contratos de adhesión en un mismo caso. No considera que estos tres términos son 

independientes. Aunque comúnmente se lleguen a encontrar en muchos casos donde 

se violan los derechos al consumidor, esto no significa que donde aparezca uno, 

necesariamente se deba calificar de consumidor a uno de los sujetos contratantes, o 

anular una cláusula que se considera abusiva. Olvida el principio económico del fin de 

la cadena productiva, y, a diferencia de la ley que crea una excepción, no da un 

fundamento para justificarse.  

Además, comete el error de considerar carteles de concesión de servicios de 

telecomunicación en la misma posición de contratos de consumo. Incluso los confunde 

por completo con el outsourcing. Las cláusulas que el Estado ponga tienen su propia 

vía administrativa de impugnarse y negociarse si se consideran irracionales o 

desproporcionales. Si bien el Estado tiene potestad de imperio suficiente para 

considerarse como un contratante con poder excepcional, no hay razón de 

argumentar que existe desigualdad contractual, ni de contratos de adhesión 

propiamente dichos, por existir institutos específicos de reclamo para este caso.  

En los casos de franquicia y outsourcing con otras empresas, si bien es cierto que 

pueda existir mayor presión por una de las partes, de ninguna manera se puede alegar 

que la desproporción es tal que el adquiriente es obligado a contratar. Se espera que 

las dos partes contratantes sepan explotar una situación económica para su ventaja de 

manera profesional. Superan el mínimo establecido de desigualdad esperada en un 

consumidor común y corriente. Aún en los casos en que los ordenamientos consideran 

a las empresas como consumidores (cuando no actúan en su área profesional), este no 

llega a ser nunca una excepción, pues ambas empresas actúan como profesionales 

precisamente para una franquicia u outsourcing. 

  

                                                           

145
 Segura Ulate, O. 2014. Op. Cit. páginas 141 y 142. 
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Además, ninguno de estos contratos trata sobre consumo. Ni las concesiones, ni el 

contrato de franquicia, ni el outsourcing son contratos que otorgan a cambio de la 

prestación, un bien o un servicio para el disfrute propio. Son contratos que otorgan 

facultades de un contratante a otro, con el fin de que el adquiriente pueda explotar 

una actividad económica profesional. Por definición, excluyen por completo el 

concepto de consumidor. 
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Sección Cuarta. Modelos de Protección al Consumidor en el Derecho Comparado 

 

La Protección al Consumidor, entonces, desarrolla diferentes mecanismos de 

protección. Las legislaciones de cada país suelen contener medidas similares en la 

mayoría de los casos. El estudio sintético de estos mecanismos es útil para reconocer 

las carencias de nuestra legislación nacional. 

 

2.1.4.1 Modelo Europeo 

 

El Modelo Europeo parte de la urgente necesidad de protección al consumidor, ante la 

creciente apertura de mercados, la globalización, y la expansión del sector de 

servicios. Mucha de su regulación obedece también a la estructura de mercado y 

moneda única de la Unión Europea. Esta estructura de Comunidad Internacional, ha 

facilitado a la homogenización de legislaciones, y a la búsqueda de modelos de 

protección que ofrezcan soluciones a nivel interno como externo. 

Por medio de diversas directivas, como las que han sido expuestas anteriormente, la 

Unión Europea ha introducido diferentes medidas específicas a lo largo del tiempo. Se 

tratan áreas como las prácticas empresariales desleales, la publicidad engañosa y 

comparativa, los indicadores y etiquetado de precios, cláusulas contractuales 

abusivas, venta a distancia y a domicilio multipropiedad, vacaciones combinadas y el 

derecho de los viajeros.146   

Este proceso se dio de manera paulatina. De hecho, el Tratado de Roma de 1957 no 

tenía como fin principal la protección del consumidor, sino la realización de un 

mercado común europeo por medio de la armonización de legislaciones. 

Es hasta la Cumbre de París, en 1972, donde se decide crear el Comité Consultivo del 

Consumidor, en conjunto con la creación de un programa completo de política 

estratégica sobre la protección del consumidor. El primero de estos programas surge 

en 1975, con un fin de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. 
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 Feldstein de Cárdenas, S. L., & Scott, L. B. 2013. Op. cit. página 225. 
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Establece las bases de los derechos fundamentales de los consumidores para las 

legislaciones que vendrían después: 

• El derecho a proteger la salud y la seguridad 

• El derecho a proteger los intereses económicos 

• El derecho a reparación 

• El derecho a la información y la educación 

• El derecho a representación 

 Estos principios quedan reflejados finalmente en  el artículo 169 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, reformado el 12 de junio de 1985. Dice este 

artículo: 

"1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel 

de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los 

intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la 

información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses. 

2. La Unión contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el 

apartado 1 mediante: medidas que adopte en virtud del artículo 114 en el marco 

de la realización del mercado interior; medidas que apoyen, complementen y 

supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros. 

3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y previo consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas 

mencionadas en la letra b) del apartado 2. 

4. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 3 no obstarán para que 

cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor 

protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con los Tratados. Se 

notificarán a la Comisión." 

 

Con el Acta Única Europea de 1987 (AUE), se introduce al Tratado de Roma el artículo 

100a. Este artículo vuelve a consolidar el aumento de la protección al consumidor en 

esta región. Se impone la obligación a la Comisión Europea de elevar el estándar de 

protección a este sujeto de derecho. Busca la armonización de las legislaciones 
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internas de los países miembros, respecto a las normas de protección de los sujetos de 

los actos de consumo. Dicta la norma lo siguiente, en su inciso tercero: 

"3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el Apartado 1, referentes a la 

aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del 

medio ambiente y protección  de los consumidores, se basará en un nivel de 

protección elevado."  

El Tratado de Maastricht de 1992, reconocido como una política autónoma, introduce 

el "Título XI: Protección al Consumidor". Este se vuelve el nuevo estándar y norma 

marco para los ordenamientos jurídicos internos, y eleva la protección jurídica para el 

consumidor. Esta norma establece la necesidad de tomar en cuenta el interés de la 

protección del consumidor durante la creación de nuevas políticas y programas, el 

apoyo a actividades que fomenten la protección de la salud en los mercados internos, 

la seguridad, intereses económicos y la información del consumidor. Podemos 

observar claramente la influencia del Programa de 1975 en este tratado. 

Con el Tratado de Ámsterdam, se incluye en su Título XIV el artículo 153.  Este artículo 

le permite a la Comunidad adoptar ya no solo programas y medidas de promoción, 

sino verdaderos instrumentos legislativos. Esto facilita que la Comunidad pueda 

desarrollar una verdadera política autónoma de protección a los consumidores. 

Con las Directivas, como se ha explicado anteriormente, es donde se ha desarrollado 

principalmente el alcance específico de la protección al consumidor. Estas tratan 

temas individuales, que en conjunto construyen un marco amplio de defensa. Entre 

estos tratados, podemos citar: 

• Directiva 85/577/CEE del Consejo, 20 de diciembre de 1985, referente a la 

protección de los consumidores en el caso de los contratos negociados fuera de 

los establecimientos comerciales.  

• Directiva 87/5102/CEE del Consejo, 22 de diciembre de 1986, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados Miembros en materia de crédito al consumo. 

• Directiva 90/314/CEE del Consejo, 13 de junio de 1990, relativa a los viajes 

combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. 

• Directiva 93/13/CEE del Consejo, 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

• Directiva 94/47/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de octubre de 

1994, sobre la protección de los compradores con respecto a ciertos aspectos 



 
 

115 
 

de los contratos relacionados con la compra de un derecho para utilizar bienes 

inmuebles bajo el sistema de tiempo compartido. 

• Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de mayo de 1997, 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia.  

• Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de febrero de 

1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de 

los precios de los productos ofrecidos a los consumidores.  

• Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 19 de mayo de 

1998, sobre medidas cautelares para la protección de los intereses de los 

consumidores. 

• Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 25 de mayo de 

1999, sobre ciertos aspectos de la venta al consumidor de bienes y las 

garantías relacionadas. 

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de setiembre 

de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a los consumidores. 

• Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 11 de mayo de 

2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el 

mercado interior.  

• Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 14 de enero de 

2009, sobre contratos de aprovechamiento por turno. 

• Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos del consumidor.  

En diciembre del 2006 se adoptó un programa de protección para los consumidores 

para el período 2007-2013, que contaba con un presupuesto de 157 millones de 

euros. Esta se encontraba en la decisión N° 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. Buscaba impulsar una mayor protección a los consumidores por medio 

de dotarles más información, consulta y representación de sus intereses, y la 

aplicación efectiva de la normativa que los protege. Vemos de nuevo, los principios 

fundamentales del Programa de 1975 puestos en marcha. Se fijan acciones específicas 

tales como la recopilación y análisis de información, asesoramiento técnico y jurídico, 

seminarios, conferencias, contribuciones financieras para el funcionamiento de 
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organizaciones de consumidores, la coordinación y seguimiento y cooperación entre 

autoridades nacionales, evaluación de la seguridad de productos no alimentarios, 

dotación de vías de recurso y educación para los consumidores. 

La Directiva 2011/83/UE reúne distintos puntos de las directivas anteriores, y crea un 

marco de protección al consumidor más sólido. Esta directiva será analizada a fondo 

en los capítulos siguientes. 

Además, para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores en Europa, la 

Comisión ha implementado distintos medios de resolución alterna de conflictos, que 

incluso llegan a ser gratuitos en algunos casos. Estos mecanismos son accesibles por 

medio de la Red de Centros Europeos del Consumidor, o Red CEC. 

En conclusión, la protección de los derechos del consumidor en Europa es amplia y 

efectiva. A pesar de que la normativa se encuentra dispersada en diferentes temas, en 

conjunto, se hace un desarrollo que cubre gran cantidad de supuestos, y crea múltiples 

soluciones a problemas comunes. Además, la protección efectiva es considerable, pues 

incluso los programas que incentivan la información a los consumidores reciben 

grandes presupuestos. Por último, se cuentan con métodos de resolución alterna de 

conflictos con gran desarrollo y de fácil acceso para la población. A pesar de que la 

definición del consumidor es bastante restrictiva con respecto a regiones como el 

Mercosur, o incluso en comparación con nuestra legislación, en la práctica Europa 

cuenta con una defensa mucho mayor. 
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2.1.4.2 Modelo del Grupo del Mercado Común 

 

En contraste, vemos en el MERCOSUR una definición de consumidor más amplia, 

generada principalmente por las tendencias proteccionistas de Brasil. Sin embargo, 

vemos una mayor disparidad en las protecciones internas, y una disminución de 

protección efectiva a los derechos de los consumidores en la práctica. 

Feldstein de Cárdenas y Klein Viera concluyen, en su investigación al respecto que:  

"…se advierte que hay elementos comunes que están presentes en todas ellas [las 

legislaciones internas]. Por ejemplo, todas las normas de fuente interna de los 

países mercosureños hablan del consumidor como una persona física o jurídica, a 

excepción de Venezuela que no considera esta última como consumidor...Por otro 

lado, es necesario reiterar que no existe, en la actualidad, una norma MERCOSUR 

vigente que establezca el concepto de consumidor. Además, la única norma que 

rige en el bloque en materia de Derecho del Consumidor es la Resolución GMC 

n°126/94, que en su artículo 2° determina que hasta que no sea aprobado un 

Reglamento Común para el MERCOSUR, cada Estado aplicará su legislación para 

los productos y servicios comercializados en su territorio, lo que, en última 

instancia, significa la manutención de distintos grados de protección al 

consumidor en el bloque y la aplicación del concepto legal de consumidor que 

rige en cada espacio territorial."147 
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 Feldstein de Cárdenas, S. L., & Klein Vieira, L. 2011. Op. cit. Página 315. 
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2.1.4.3 Modelo Estadounidense 

 

La protección del consumidor en Estados Unidos encuentra una amplia protección en 

diversas normas, incluyendo leyes estatales y federales. Estas normas surgen 

normalmente como resultado de la necesidad jurídica de regular actividades que 

surgen en la vida mercantil cotidiana. Muchas son reflejo de prácticas abusivas 

específicas de compañías. Este Ordenamiento Jurídico, por tanto, es muy dinámico y 

eficiente frente las necesidades socioeconómicas que surgen entre los consumidores. 

En comparación con otros ordenamientos de origen latino, es mucho más complejo y 

desordenado, pero en cambio, refleja más fielmente la vida económica. Entre las 

normas federales más importantes, se pueden citar: 

 Fair Debt Collection Practices Act: del 20 de Setiembre de 1977, como 

enmienda a la Consumer Credit Protection Act. Protege a los consumidores de 

las prácticas abusivas de empresas que coleccionan sus deudas. Promueve una 

colección de deudas justa, así como el derecho de información válido de las 

deudas de los consumidores. 

 Fair Credit Reporting Act: del 26 de Octubre de 1970. Regula la colección, 

diseminación y uso justo de la información crediticia de los consumidores. 

 Truth in Lending Act: del 29 de Mayo de 1968. Regula ampliamente los 

términos y las condiciones de los contratos de crédito. Prohíbe prácticas 

abusivas y regula específicamente las tarjetas de crédito. 

 Fair Credit Billing Act: de 1974. Protege a los consumidores de prácticas 

abusivas de cobro, tales como cuentas de crédito "open end", cobros no hechos 

por el consumidor, cobros con monto equivocado, errores de cálculo, errores 

de envío de productos, etc. 

 Graham-Leach-Bliley Act: o Financial Services Modernization Act of 1999, del 

12 de Noviembre de 1999. Regula los servicios financieros, así como las 

actividades de los bancos comerciales, de inversión, y de seguros. 

 Federal Trade Commision Act: de 1914. Establece la Federal Trade 

Commission, compuesta de 5 miembros, escogidos por el presidente de 

Estados Unidos. Regula prácticas comerciales desleales como la formación de 

Trusts, publicidad falsa, abusos de información confidencial.  

 Consumer Product Safety Act: de 1972. Establece la Consumer Product Safety 

Commission y sus funciones como agencia federal independiente. Esta entidad 

regula los estándares y prohibiciones de los productos en venta para los 

consumidores estadounidenses, así como los productos importados hacia 

Estados Unidos. No regula, sin embargo, productos como la comida, medicinas, 
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cosméticos, tabaco, armas, pesticidas, vehículos aéreos y marítimos, debido a 

que estos son regulados por otras agencias. Exige pruebas previas a la venta de 

juguetes para la seguridad de los niños. En el 2008, es reformada por la 

Consumer Product Safety Improvement Act, respecto a productos con plomo, 

como reacción a diversos reclamos sobre productos importados de China que 

contenían este elemento nocivo para la salud. 

 Do-Not-Call Implementation Act: de 2003. Establece un registro nacional de 

números de teléfonos de consumidores para excluirse de las llamadas de 

compañías de telemarketing. 

 Pure Food and Drug Act: de 1934. Regula la prestación de productos de 

consumo y medicamentos. Establece la Food and Drug Administration (FDA) 

como ente regulador de esta área. 

 Communications Act: de 1934. Crea la Federal Communications Commission 

(FCC) para la regulación de las telecomunicaciones abiertas al público. 

 Real Estate Settlement Procedures Act: de 1974. Regula el mercado de bienes 

raíces, prohibiendo prácticas mercantiles fraudulentas o abusivas por parte de 

empresas de ventas, y de seguros. 

 Healt Insurance Portability and Accountability Act: de 1996. Protege el derecho 

a la información sobre los servicios de salud a los consumidores. 

 Digital Millennium Copyright Act (1998) y la Digital Media Consumers' Rights 

Act (propuesta en 2003, aún pendiente de aprobación).  Regulan la prestación 

de bienes y servicios electrónicos a los consumidores, y la protección de la 

propiedad intelectual de estos. 

Las principales instituciones federales para la protección de los derechos de los 

consumidores  son la Federal Trade Commission, el Consumer Financial Protection 

Bureau, y el Departamento de Justicia de U.S. Esto, sin contar con las instituciones de 

cada estado (Deartment of Consumers Affairs, por lo general), y con cientos de 

organizaciones no gubernamentales de consumidores asociados. 

Respecto a la normativa de los Estados, muchos han adoptado la Uniform Deceptive 

Trade Practices Act, que regula prácticas comerciales desleales y publicidad falsa o 

engañosa. Entre los adherentes a esta acta se encuentran Delaware, Illinois, Maine y 

Nebraska. Estados como Florida y Minnesota han sido pioneros en establecer 

normativas que obligan a que los contratos con consumidores tengan un nivel técnico 
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muy bajo, con el fin de que cualquier persona pueda fácilmente comprender los 

términos y condiciones de estos.148 

Como resultado de su influencia en la industria del cine, y tecnologías de 

comunicación, el Estado de California cuenta con uno de los más robustos 

ordenamientos de protección al consumidor. Su Department of Consumer Affairs 

regula 2.3 millones de profesionales en doscientas treinta  áreas diferentes. Su norma 

principal es la Consumers Legal Remedies Act. Esta norma sobre prácticas 

comerciales desleales que afectan al consumidor, definidas como "métodos de 

competencia y actos o prácticas injustos o engañosos por cualquier persona en una 

transacción cuyo resultado intencionado es la venta o prestación de bienes o servicios 

a cualquier consumidor" (California Civil Code § 1770). 

Entre las prácticas prohibidas se incluye engañar sobre el origen de un bien o servicio; 

el presentar un bien usado como nuevo, publicitar bienes que no se encuentran 

disponibles, declarar que un producto necesita reparación cuando no es así, y ocultar 

condiciones del producto. Esta ley fomenta el litigio, permitiendo que los 

consumidores reciban un reintegro completo de los honorarios de sus representantes 

legales, en caso de ganar, y la posibilidad de ser ellos mismos sus propios 

representantes. Además, el acta establece que, como consumidores, pueden demandar 

a nombre de todos los consumidores (class action), cuyos daños y perjuicios a 

restituir sean por lo menos 1 000 dólares. Organizaciones no gubernamentales 

californianas como el Utility Consumer's Action Network, la Consumer Federation of 

California y la Privacy Rights Clearinghouse, han presionado por décadas por una 

defensa rigurosa de los derechos de los consumidores.149 

El derecho a la información del consumidor es ampliamente protegido en este país, 

gracias a las instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales de 

consumidores. Existen múltiples recursos para conocer los derechos del consumidor, 

los procedimientos de reclamo, de litigio, y de asesoramiento legal. Existen amplios 

manuales de educación como el Consumer Action Handbook, publicación anual del 

Federal Citizen Information Center, con información concreta en asuntos de 

protección al consumidor como los procedimientos de queja, consejos de compras, 

listas de recursos para familias de discapacitados o militares, y un directorio de todas 

                                                           

148
 «Findlaw.» Details on State Deceptive Trade Practices.2014. http://statelaws.findlaw.com/consumer-

laws/details-on-state-deceptive-trade-practices.html (último acceso: 10 de Enero de 2015) 

149
 «California Department of Consumer Affairs.» 2015. http://www.dca.ca.gov/ (último acceso: 15 de enero 

de 2015). 
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las agencias y organizaciones oficiales y no gubernamentales para la ayuda al 

consumidor.150 

 Toca áreas de consumo en banca, crédito, educación, alimentación, seguros, 

telecomunicaciones, viajes, etc. Detalla situaciones legales complejas en un lenguaje 

común, como lo es la licencia de uso de la propiedad intelectual de la música 

descargada por Internet. Existen, además, en páginas web oficiales de este tema, 

recursos gratis como folletos para temas específicos, incluso dirigidos a comunidades 

minoritarias, como la latina, en español.151  

La protección al consumidor en Estados Unidos, por lo tanto, resulta en una fuerte 

legislación, que abarca muchísimos casos en específico, gracias a la misma lucha social 

de diversos grupos, así como el interés del gobierno de fomentar una economía de 

consumo justa. 

Es interesante, sin embargo, notar que el compromiso del gobierno estadounidense en 

la protección de sus consumidores nacionales es muy distinto a las garantías que 

presenta a los consumidores de otros países. La CPSA, por ejemplo, establece que sus 

normas y estándares no aplican a los productos manufacturados en Estados Unidos 

que estén destinados al consumo en otro país.152 

Si un producto violara alguna norma de seguridad de esta norma, es responsabilidad 

del país que importa aceptarlo o rechazarlo. Además, muy pocos son los tratados 

internacionales que suscribe en temas de intercambio comercial donde adopta 

estándares internacionales. Uno de estos es el Acuerdo de Barreras Técnicas al 

Comercio de la OMC153. En este se establecen diferentes estándares internacionales, 

así como el principio de transparencia, que requiere que, cuando los Estados 
                                                           

150
 Center, GSA Federal Citizen Information. «Consumer Action Handbook.» 2014. 

http://www.usa.gov/topics/consumer/consumer-action-handbook.pdf (último acceso: 10 de enero de 

2015). 

151
 Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de América. «Juan aprende sus Derechos para lidiar con 

los Cobradores de Deuda.» 2014. http://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/spdf-0198-

cobradores-de-dueda.pdf (último acceso: 10 de enero de 2015). 

152
 Murrill, Brandon J. «The Consumer Product Safety Commission (CPSC) and International Trade: Legal 

Issues.» 5 de noviembre de 2013. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43297.pdf (último acceso: 10 de 

enero de 2015). 

153
 Debemos recordar que estas normas también están ratificadas en nuestro país, por medio del GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade). 
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miembros negocien un tratado comercial, deban compartir información para generar 

estándares comunes. Esto ha suscitado grandes conflictos entre empresas 

estadounidenses y su congreso, pues las primeras han considerado como un obstáculo 

para su competitividad internacional, el tener que ajustarse a estándares 

internacionales. Por ejemplo, en el 2013 se presentó en la corriente legislativa la 

norma H.R. 1910, Foreign Manufacturers Legal Accountability Act. 154 En ella se 

propone una armonía entre las normas de protección para los productos tanto 

importados como exportados. Eleva las medidas y estándares que deben tomar la 

CPSC, la FDA  la EPA con respecto a los productos estadounidenses para consumo en 

el extranjero. Inmediatamente surgieron las críticas y las presiones políticas para que 

esta acta no pasara.155  

Actualmente, esta norma todavía está en discusión, y sigue siendo el centro de una 

crítica fuerte. 

  

                                                           

154
 Library of Congress. «Congress.gov.» H.R.1910 - Foreign Manufacturers Legal Accountability Act of 

2013.2014. https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/1910 (último acceso: 10 de Enero de 

2015). 

155
 Murrill comenta: "If H.R. 1910 became law, it could potentially be subject to challenge before a WTO 

panel on the grounds that it violates the national treatment requirement contained in Article III:4 of the 

GATT by requiring foreign manufacturers to bear the costs of establishing a registered agent and becoming 

subject to product liability lawsuits, therefore possibly hurting the competitiveness of the manufacturers’ 

products in the U.S. market as a result of higher product prices..."  

Murrill, B. J. (5 de Noviembre de 2013). Op. cit. 

En español: "Si la H.R. 1910 se convierte en ley, podría crear conflictos ante páneles de la OMC con base en 

que viola el trato nacional requerido en el Artículo III:4 de la GATT, pues requiere que los productores 

extranjeros soporten los costos de establecer un agente registrado, y la posibilidad de convertirse en sujetos 

de demandas de responsabilidad de productos, con lo que puede afectar la competitividad de sus productos 

en el mercado estadounidense, a causa de un alza en los precios de costo..." 

Traducción propia. 
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Sección Quinta. Contenido de la Protección al Consumidor 

 

La doctrina general de protección al consumidor elabora el estudio de diferentes 

mecanismos e institutos jurídicos. En concreto, establece que debe existir una 

normativa protectora con respecto a: 

 

2.1.5.1 Las condiciones generales de contratación 

 

Como se ha analizado anteriormente, las condiciones generales de contratación que 

impone el proponente, por sí mismas no constituyen una violación a los derechos del 

consumidor. La doctrina establece que deban ser abusivas para ser violatorias.  

Además, establece que, si bien no se puede equiparar los conceptos de contratos de 

adhesión, con cláusulas abusivas, sí es necesario sospechar que las segundas existan 

en los primeros, en el área de los contratos de consumo.156 

La jurisprudencia argentina amplía sobre este concepto: 

"Para precisar el carácter abusivo debe tomarse en cuenta la economía general 

del contrato: cuando en su conjunto el predisponente se ha asegurado la 

obtención de todo el lucro, desplazando sobre el adherente todo el riesgo, es decir, 

con sensible perjuicio a la relación de equivalencia, el comportamiento del 

predisponente se aparta de la buena fe. Ello unido al modo de contratación 

mediante condiciones preformuladas por quien obtiene las ventajas, permite 

hablar de abuso en el contenido de ciertas cláusulas que imponen al co-

contratante un perjuicio excesivo y desconsiderado. Tal es el caso en que se haya 

estipulado un resarcimiento exorbitante para el supuesto de inejecución de las 

obligaciones a cargo del adherente. Sin necesidad de previsión legislativa 

específica, y con base en el principio rector de la buena fe, el juzgador está 

facultado para anular la cláusula abusiva o morigerar la pena".157  

                                                           

156
 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 111. 

157
 Citado por Segura Ulate, O. 2014. Op. Cit. página 37. 
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Por tanto, puede derivar perfectamente la nulidad absoluta o relativa (dependiendo 

del caso) de una cláusula general en un contrato de adhesión, si resulta abusiva para 

el consumidor. 

 

2.1.5.2 Controles de cláusulas generales 

 

De acuerdo con la profesora Ana Lucía Espinoza158, las cláusulas generales de un 

contrato de adhesión para un consumidor, deben pasar por diversos controles. Con 

esto, se determina si son o no abusivos en perjuicio del contratante. 

 

1. Control de Incorporación/Inclusión 

Es la obligación clara y verificable de que el adherente entiende perfectamente todas 

las cláusulas que el comerciante propone. Deriva del Principio de información, el cual 

establece que el consumidor debe ser capaz de comprender toda la información del 

bien o servicio que se le ofrece. Las condiciones de contratación no pueden estar 

ocultas o confusas, deben ser lo más claras posibles para el consumidor. 

2. Control de Interpretación 

Cuando se imponen las condiciones de un contrato, la parte adherente tiene el 

beneficio de la duda respecto a la interpretación de las cláusulas. Es otra forma de 

entender el Principio contra proferentem, que establece la regla de interpretación a 

favor de la parte que no propone el contrato. 

3. Control de Contenido 

Aun cuando el consumidor acepte un contrato que presente cláusulas abusivas, no por 

esto dichas cláusulas son válidas. Estas cláusulas pueden ser nulas absoluta o 

relativamente, dependiendo de su caso. Solamente con respecto a las segundas es 

posible que la voluntad del consumidor les dé validez. 
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 Carrillo, Alberto. «Notas de clase de Curso de Contratos Modernos con Ana Lucía Espinoza.» Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, 6 de Setiembre de 2012. 
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2.1.5.3 Límite a la libertad de contratación 

 

La doctrina establece una prohibición específica a los comerciantes que se niegan a 

contratar con consumidores específicos. Derivado del principio de igualdad y no 

discriminación, un comerciante no puede negarse a proveer un producto o prestar un 

servicio, por motivos arbitrarios, como lo puede ser la etnia, creencia religiosa, o edad 

de un consumidor.159 

 

2.1.5.4 Principio Contra Proferentem 

 

La protección al consumidor ha generado que a este tipo de contratos se les aplique 

con bastante firmeza el principio contra proferentem.  Torrealba explica160:  

"Este principio se aplica, en general, a la interpretación de todo tipo de contratos, 

al  tenor de la máxima interpretatio est contra eum facienda, quie clarius 

loqu debuisset. Se  considera que, entre varios sentidos posibles, debe preferirse 

el que beneficie a la parte  de (sic) no redactó el contrato. Este principio se 

inspira en el deber contractual de hablar  con claridad... Además, tomando en 

cuenta que normalmente es el acreedor quien ostenta  el mayor poder de 

negociación a los fines de dejar claramente estipulado su interés contractual, el 

principio contra proferentem postula que, entre varios posibles, se ha de elegir el 

sentido más favorable al deudor." 

Muchas legislaciones establecen este principio de manera expresa respecto a los 

contratos con consumidores como partes. En nuestra legislación, se encuentra 

presente en el artículo 42 de la ley 7472, como hemos de analizar luego. 

  

                                                           

159
 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 23 

160
 Ibídem. Página 110. 
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2.1.5.5 Derechos del consumidor 

 

La Cumbre de París, celebrada en 1972, establece la base fundamental de los derechos 

esenciales que todo consumidor tiene. Estos deben ser desarrollados de manera 

efectiva en cada ordenamiento jurídico interno, y constituyen en la base de la 

protección jurídica del consumidor.  

Se considera como tales: 

1. El derecho a la información. 

El consumidor debe tener acceso y comprensión absoluta de los términos del 

contrato, sin que se le oculten o manipulen términos del acuerdo, o condiciones 

del bien o producto. 

2. El derecho de protección a la salud y seguridad. 

No se le debe exponer al consumidor a productos que puedan atentar contra 

sus derechos integrales. 

3. El derecho a la protección de los intereses económicos. 

Para restaurar el equilibrio contractual, hay una protección mayor en los 

intereses pecuniarios del consumidor. 

4. El derecho a la reparación de daños y perjuicios. 

El consumidor tiene derecho a la reintegración del daño económico que se 

derive de una relación contractual con un comerciante. Esto corresponde 

también a la necesidad de la creación de tribunales especializados para esta 

rama. 

5. El derecho a una representación y consulta. 

Al demandar la restitución de sus derechos, el consumidor debe contar con el 

apoyo estatal para asesoramiento y representación, así como la posibilidad de 

la formación de agrupaciones de denuncias y apoyo procesal. 
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6. El derecho a la educación para formar ciudadanos críticos y responsables. 

Programas de información y de aprendizaje de prácticas de consumo 

racionales son medidas que el Estado debe implementar.  

Como hemos analizado anteriormente, tanto en la Unión Europea, como en Estados 

Unidos, podemos encontrar el desarrollo de estos principios en la práctica, en muchas 

circunstancias. Los compromisos gubernamentales de información pertinente, y 

campañas de educación, son claves para que el principio del derecho a la información 

se concrete. La legislación de protección del consumidor en California es fuerte, 

gracias a la presión ejercida por los grupos de representación de ciudadanos 

consumidores. Sin el desarrollo concreto de estos principios generales, la protección 

del consumidor queda en normas vacías, inefectivas y que dejan vulnerable al 

consumidor frente las empresas. 

  

2.1.5.6 Vinculación de la oferta 

 

La doctrina establece que, por lo general, la oferta que se le presenta al consumidor es 

de carácter vinculante para el contrato. Esta incluye cualquier tipo de publicidad 

difundida por parte del comerciante. Stiglitz detalla que "las precisiones del oferente 

serán vinculantes en cuanto las realice en la publicidad o en anuncios, prospectos, 

circulares u otros medios de difusión, por la generación de confianza que implican".161 

Como derivado del principio de la información y del principio contra proferentem, el 

comerciante no puede excusarse sobre exigencias del consumidor respecto a las 

promesas que se hayan hecho en anuncios publicitarios.  

Cuando la promoción, oferta o publicidad resulta confusa, o falsa respecto del bien o 

servicio que se ofrece, se cae en el concepto de publicidad engañosa. Knörr y Sauma 

definen este concepto: "Se dice ser publicidad engañosa cuando mediante inexactitudes 

u ocultamientos se puede "inducir a error, engaño o confusión, menoscabando la 

voluntad jurídica del consumidor". Además no necesariamente es falsa, pero debe ser 

apta para producir error."162 

                                                           

161
 Citado por Knörr, J. M., & Roldán Sauma, M. 1999. Op. Cit. página 95. 

162
 Ibídem. Página 107. 
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El engaño no necesariamente es escrito, puede ser producto de un sonido, imagen, o 

descripción. Puede ser producto de acción o de omisión. Es cualquier cosa que no 

presenta el bien o el servicio como realmente es, tratando de aprovecharse del 

consumidor. Esta situación ataca directamente el Principio de Información, pues el 

consumidor deposita confianza en la existencia de una buena fe por parte del 

empresario.163  

"La información es un derecho subjetivo del consumidor y un deber de 

imputación objetiva para el comerciante, pues se origina en el riesgo creado por 

la incorporación de bienes al mercado de consumo y no puede alegarse la 

inversión de la carga de la prueba "toda vez que la protección nace precisamente 

por la poca o nada profesionalidad del consumidor en el negocio jurídico"."164 

La publicidad e información previa que otorgue el empresario, por tanto, forma parte 

de la propuesta, y es vinculante como condiciones del contrato final. Torrealba 

identifica esta situación con el concepto de la propuesta pública. 165 Es decir, además 

de la propuesta concreta que se da entre un consumidor individualizado y el 

comerciante, la propuesta pública integra todas las condiciones y términos que el 

comerciante pone a disposición del público en general.  

 

2.1.5.7 Derecho al retracto 

 

Conocido también como el derecho a la revocabilidad de la aceptación unilateral, y 

derecho al desistimiento, el derecho al retracto se encuentra reconocido en varias 

legislaciones. Este consiste en la capacidad del comerciante de deshacer el negocio de 

manera unilateral, dentro de un período determinado después de su 

perfeccionamiento, en las ventas a distancia, o fuera del establecimiento comercial. 

Este período varía dentro de cada legislación166. 
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 Ídem. 

164
 Ibídem. Página 112. 
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 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 217. 
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 En Colombia son 5 días, en Chile 3 días, por ejemplo. 
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La legislación colombiana contiene uno de los ejemplos más completos de este 

derecho. LEGIS  lo define como tal167: 

"En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante 

sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor o ventas que 

utilizan métodos no tradicionales o a distancia (Teléfono, internet, tienda 

virtual), que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a 

ejecutarse antes de cinco (5) días, se entenderá pactado el derecho de retracto 

por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de 

retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el 

consumidor hubiese pagado.  

El consumidor deberá devolver el producto por los mismos medios y en las 

mismas condiciones en que lo recibió, durante dicho plazo (5 días) asumiendo los 

costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien. El término 

máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso 

de la prestación de servicios. 

El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas 

sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo 

caso la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de treinta (30) días 

calendario desde el momento en que ejerció el derecho." 

 

Excepciones  a este derecho se encuentra, por ejemplo, en los contratos de servicios, 

cuya prestación comenzó con el acuerdo del consumidor; contratos de suministro 

donde el precio se fije de acuerdo a fluctuaciones de coeficientes del mercado 

financiero que el productor no pueda controlar, cuando el consumidor especifique 

características personalizadas para el bien, o con los bienes que, por su naturaleza no 

pueda ser devuelto, o caduque con rapidez.  

APARICIO VAQUERO observa sobre la Ley de Ordenación de Consumo Minorista 

española, en este aspecto: "LA LOCM reconoce, para las ventas a distancia, un derecho, 

llamado de "desistimiento" por virtud del cual, y de forma libre, el consumidor puede 

                                                           

167
 «LEGIS Colombia.» Derecho de Retracto y Reversión de Compras. 2012. 

http://www.legis.com.co/BancoConocimiento/D/derecho_de_retracto_y_reversion_de_compras/derecho_

de_retracto_y_reversion_de_compras.asp (último acceso: 14 de Enero de 2015). 
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renunciar al contrato celebrado y devolver el producto adquirido, siéndole reintegrado 

el importe del mismo". Destaca que la norma, en los artículos 4 y 5, confunde los 

términos "rescindir", "desistir" y "resolver". Concluye que incluso podría interpretarse 

una multiplicidad de derechos por parte del consumidor en este caso. "...permite intuir 

que quizá no estemos ante un solo derecho al que se han atribuido diferentes nombres, 

sino ante dos derechos distintos que el consumidor o adherente puede ejercitar en 

momentos diferentes".168 

Esta figura se encuentra presente por lo general en relación con ventas a domicilio, le 

otorga al consumidor un período de gracia durante el cual puede anular 

unilateralmente la compra-venta del bien. El consumidor devuelve el bien, y el precio 

que pagó le es restituido. Esta situación se reconoce por la presión que suele tener el 

consumidor por la insistencia desmedida de un vendedor ambulante. Torrealba 

explica: 

"La ratio legis de la norma es conceder a la parte presuntamente más débil la 

relación contractual, el consumidor, el derecho de arrepentirse de las 

adquisiciones efectuadas irreflexiva o compulsivamente --quizás bajo el influjo y 

sortilegio de técnicas persuasivas de mercadeo del comerciante--." 169 

El consumidor inexperto probablemente es coercido por la insistencia del vendedor, y 

transcurrido poco tiempo después de la compra, reconoce que fue impulsivo, y que en 

circunstancias normales, no hubiera realizado esa compra. Como se trata de ventas 

fuera del establecimiento comercial, se presupone que el consumidor no toma la 

iniciativa en la venta, sino que es el empresario el que lo busca para ofrecerle sus 

productos. Es por esto que se concede el período de gracia. 

La voluntad unilateral del consumidor es suficiente para la revocación del contrato. 

Torrealba aclara sobre el asunto: "...la palabra rescindir se utiliza como revocación 

unilateral sin justa causa de un contrato de compraventa de ejecución instantánea. No 

se requiere probar ningún tipo de incumplimiento... depende de la voluntad exclusiva, es 

decir ad nutum, del comprador. Es relativa, pues sólo puede ser decidida por la parte 

compradora."170  

                                                           

168
 Aparicio Vaquero, Juan P. Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador - Shrink-wrap, 

Click-wrap y otras formas de distribución de software. Granada: Editorial Comares S.R.L., 2004. 

169
 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 239. 

170
 Ibídem. página 456. 
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2.1.5.8 Consentimiento sin leer las condiciones del contrato 

 

Es importante, para estudiar las condiciones generales en los contratos de adhesión, 

aclarar la permanencia de la obligación del consumidor de leer las condiciones que 

acepta. No puede excusarse en su propia negligencia para alegar la invalidez del 

contrato, sino que esta dependerá por razones expuestas anteriormente, como el claro 

abuso por parte del proponente, o el ocultamiento malicioso de dichas condiciones.  

En nuestro país, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, sostiene, en el voto 

número 184 de las 9:25 horas del 24 de mayo de 2002:171 

 "...lo fue un alegado vicio en el consentimiento mismo.- Sin embargo ese vicio en 

el consentimiento no quedó acreditado que existió al rubricarse el contrato, pues 

el mismo actor confiesa que lo firmó sin leerlo y como bien lo apunta el señor juez 

de primera instancia, no puede ahora valerse de su incuria y negligencia para 

pretender una nulidad alegando que la demandada lo hizo incurrir en error y que 

malintencionadamente omitió comunicarle el nuevo plazo que constaba así en el 

documento.- Quien firma voluntariamente un documento reconoce su contenido y 

al firmar está mostrando conformidad con todo lo ahí escrito; de manera que si 

por una actitud irresponsable no se molesta en leer lo escrito, no puede luego 

venir a alegar que lo han inducido a error ni que ha existido mala intención de la 

otra parte del contrato". 

 

2.1.5.9 Venta de cosa futura 

 

Los contratos de venta de cosa futura suelen ser más regulados en el caso del derecho 

del consumidor. Casos como la venta pública de proyectos y servicios futuros como 

inmuebles, clubes de viajes, acciones, títulos y derechos de participación en 

actividades industriales o agropecuarias, deben tener una autorización previa por 

parte de un ente administrativo, antes de ser ofrecidas al público en general.172 

                                                           

171
 Voto número 184 (Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, de las 9 horas, 25 minutos del 24 de Mayo de 

2002). Citado por Torrealba Navas, F. 2009. Lecciones de contratos. Op. cit. página 278. 

172
 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 302. 
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2.1.5.10 Promoción de la Competencia 

 

Es común encontrar el tema de la prohibición de prácticas desleales a empresas, en 

relación con la protección al consumidor. Esto con el fin de garantizar un comercio 

justo, que no perjudique al sujeto menor del mercado, el consumidor. Al existir 

prácticas monopolísticas u oligopolísticas, el consumidor queda a merced del poder de 

una empresa, o un grupo de estas. Son consideradas absolutas o relativas, de acuerdo 

con el efecto económico que lleguen a tener. 

Pueden llegar a serlo convenios o arreglos entre varias empresas que compiten entre 

sí, para conseguir manipular el precio de compra y venta de la oferta de un bien o 

servicio. Esto se logra mediante intercambios de información, restricción de 

producción o venta limitada de un producto o servicio, distribución de segmentos del 

mercado, imposiciones de precio, entre otros. 

Un ente estatal suele ser el encargado de sancionar a los agentes económicos que 

incurren en estas acciones. Además, los contratos que deriven de estas situaciones 

pueden devenir en nulidades absolutas incluso.173 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial174, en su artículo 10 

bis, declara que "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia 

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Torrealba declara que 

este es un ejemplo claro donde el Derecho utiliza la Moral y la Ética como 

instrumentos regulatorios. 175 

 

 

 

                                                           

173
 Ibídem. página 387. 

174
 Estados Miembros de la Unión de París. «Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial.» 1883. Convenio que entra a regir en Costa Rica gracias a la Ley 7484, del 28 de marzo de 1995. 

175
 Torrealba Navas, F. 2009. Op. cit. página 393. 
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2.1.5.11 Deberes del empresario posteriores a la venta 

 

El comerciante no termina su participación con el otorgamiento del bien o servicio 

acordado. Además de esto, debe brindarle al consumidor actos que le aseguren la 

satisfacción adecuada.  Al respecto, Knörr y Sauma detallan: 

"Una vez que las partes, tanto el comerciante como el consumidor, hayan 

cumplido con sus obligaciones contractuales, el contrato llega a su fin, sin 

implicar esto que el comerciante deje de tener obligaciones con el comprador 

como son: los servicios de postventa (como el mantenimiento) y la garantía... el 

consumidor deberá recibir información relativa a los servicios de postventa y a 

las garantías comerciales existentes... la obligación del comerciante de 

garantizar todo bien o servicio así como de informar cuando no existan en el país 

servicios de reparación o repuestos".176 

De igual manera, las disposiciones de carácter de orden público, relativas a los 

servicios postventa, prevalecen por encima de cualquier disposición dentro del 

contrato. Es decir, el comerciante no puede renunciar a brindar garantía de su 

producto o servicio, si la normativa establece que sí debe hacerlo. 

 

  

                                                           

176
 Knörr, J. M., & Roldán Sauma, M. 1999. Op. cit. página 151. 
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Capítulo Segundo. Marco Jurídico de Protección al consumidor en Costa Rica 

 

El ordenamiento jurídico nacional ha dado pasos importantes en recientes décadas a 

favor de la protección de los consumidores costarricenses. El país cuenta con una ley 

específica que regula este tema; además, varias organizaciones estatales y no 

gubernamentales velan por la aplicación correcta de la normativa. A pesar de que 

todavía se debe avanzar con respecto a muchos aspectos, en comparación con otros 

países, Costa Rica presenta elementos valiosos en la defensa de sus consumidores. 

 

Sección Primera. Antecedentes a la Ley 7472 

 

La ley principal de nuestro ordenamiento sobre el tema en desarrollo, es la ley 

N°7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del 

19 de enero de 1995. Esta norma es la culminación de un proceso evolutivo, que 

involucra leyes, desde hace ya más de medio siglo. 

Desde 1950 se pueden trazar los inicios de la protección del consumidor en Costa 

Rica. En este año entra en vigencia la Ley N°1208, Ley de Defensa Económica. Si bien 

obedece a un contexto económico y social diferente al actual, ofrece los primeros 

pasos hacia una protección del sujeto consumidor.  Los problemas de especulación de 

precios, y el comienzo de una mayor regulación de las importaciones, impulsaron la 

creación de esta ley, durante una declaratoria de emergencia. Badilla Vargas detalla 

sobre el contexto histórico de esta norma: "...la Comisión de Hacienda y Tributos... 

elaboró una revisión de las leyes existentes contra la especulación, con la finalidad de 

adaptarlas a las nuevas circunstancias de la época, y asegurarle al consumidor 

protección por parte del Estado, garantizándole que no existiría una alza abusiva de los 

precios por parte de los comerciantes como excusa de las transacciones 

internacionales".177 

 

 

                                                           

177
 Citado por Segura Ulate, O. 2014. Op. cit. página 61. 
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Esta norma crea en su artículo 2° el Departamento Comercial, dependiente del 

Ministerio de Economía, cuyas funciones incluían: 

"A) Hacer y reformar provisionalmente, la lista oficial de artículos y productos 

que deben someterse a regulación, ... fijar, asimismo, los porcentajes de utilidad o 

ganancia a que tiene derecho el comerciante en el expendio de dichas 

mercancías, así como los precios máximos de éstas. 

... 

C) Fiscalizar las exportaciones e importaciones de mercaderías y productos 

objeto de regulación... 

D) Investigar todas las formas de especulación que se denuncien y poner a los 

culpables en manos de autoridad competente   (el subrayado no es del original) 

... 

H) Revisar las pesas y medidas que usen los comerciantes, decomisar las que se 

encuentren en mal estado, y destruirlas o hacerlas reparar, en su caso, por cuenta 

del interesado; 

... 

J) Realizar una campaña contra la especulación, usando de la propaganda y de 

los medios que estime conducentes."  

Continúa en el artículo 3° respecto a funciones extraordinarias, durante un 

estado de emergencia declarado: 

"D) Acordar, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido el 

infractor, el decomiso preventivo de los artículos de precio o utilidad controlados 

que se vendan a precios ilícitos o respecto a los cuales hubiere motivo fundado 

para creer que se están acaparando, ocultando o rehusando vender, con fines 

especulativos o de alza abusiva de precios." 178  

 

                                                           

178
 Ibídem. páginas 62 y 63. 
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Si bien, muchas de las funciones de este departamento se limitaban al tema de la 

importación de productos y especulación de precios, podemos observar claramente 

cómo se era probable imponer sanciones a los comerciantes que abusan de la fijación 

de precios. Incluso encontramos la manifestación del Principio de Información, por 

medio de las campañas de propaganda, con el fin de educar a la población general de 

los abusos en la especulación de precios. 

Añade, además, una serie de obligaciones a los comerciantes. Estas son un fiel reflejo 

de los cambios jurídicos y económicos que comienzan a considerar al consumidor 

como sujeto que merece una protección especial. Los derechos del consumidor, por 

ende, debían corresponder a deberes del comerciante. Estos se encuentran, por 

ejemplo, en el artículo 13: 

"Los comerciantes están obligados a mantener a la vista en sus negocios las listas 

de precios y los avisos y recomendaciones del Departamento Comercial y a 

señalar los artículos que expongan al público, en las urnas o vitrinas, con 

etiquetas visibles que indiquen el precio de venta." 

Acá se denota una obligación de darle al consumidor información veraz, transparencia 

y la seguridad de que el precio al que se le vende el producto, no esté alterado. Agrega 

el artículo 14: 

"Los comerciantes están obligados a dar factura de venta, con indicación de 

fecha, mercaderías y precio cuando el comprador lo exija." 

Esta norma indicaba que una de las garantías que el consumidor puede exigir, es el 

recibo con el precio por el cual pagó. También podemos notar aquí que el legislador lo 

denomina como "comprador", siendo que todavía no adopta el término "consumidor" 

como un sujeto especial de protección. Sin embargo, ya comienza a reconocer que es 

el sujeto débil de la relación. 

El artículo 15 añade a las obligaciones del comerciante: 

"Deben los comerciantes exhibir al contador del Departamento Comercial a sus 

delegados, los documentos necesarios para determinar o comprobar el costo de 

la mercadería y a informar sin dilación, a requerimiento de dicho 

departamento, sobre las existencias en su poder de los artículos esenciales." 

Un cuarto de siglo más tarde, surge la Ley de Protección al Consumidor N° 5665 de 

1975. Su contexto histórico se enmarca dentro del Estado Proteccionista. Como tal, 
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regula las acciones del comerciante frente al consumidor, pero con un énfasis 

específico en la relación comerciante-Estado. Señala Segura Ulate179:  

"...A pesar del nombre con el que estaba titulada esta ley del año 1975, y tal y 

como sucedió con la regulación anterior, en mi opinión la protección de los 

derechos del consumidor no era su fin primordial, ya que estas regulaciones se 

dedicaron a tratar aspectos de índole macroeconómicos, al colocar al Estado en 

una posición muy proteccionista, intervenir en la regulación de los precios y 

establecer, por ejemplo, márgenes de utilidad, precios máximos, etc. " 

Segura Ulate da un énfasis en el interés del Estado de regular la economía, más que la 

protección específica del consumidor como individuo. Cita luego un dictamen de la 

Asamblea Legislativa  que discutía la razón de ser de esta norma: 

"Dicha intención era clara, producto de la realidad económica de ese entonces, y 

eso lo observamos en lo que la Asamblea Legislativa manifestó: "... La inflación 

mundial en que se desenvuelve el mercado internacional ha dado pie para que 

con poca responsabilidad algunos participantes en el proceso de producción y el 

consumo lucren indebidamente con el consiguiente daño a la sociedad en que 

desarrollaba sus actividades. 

Este tipo de fenómenos que se presentan como consecuencia de la anormalidad 

de un proceso inflacionario mundial, multiplica acciones tan reprochables como 

la especulación, el ocultamiento, contrabandos y el engaño al público. 

La especulación con los precios es un fenómeno que causa perturbaciones y 

estragos mucho mayores que lo que una simple transacción excesivamente 

lucrativa presenta. Puede ser origen de desempleo y de miseria, particularmente 

para los grupos más vulnerables de la sociedad...". 180 

Como encontramos aquí, el interés del Poder Legislativo no es el proteger al 

consumidor como sujeto principal. Se preocupa más por las consecuencias 

macroeconómicas que provoca la especulación de precios, como el desempleo y el 

aumento de la pobreza. 

                                                           

179
 Ibídem. Página 66. 

180
 Ibídem. Página 67. 
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Le otorga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en su artículo 2° facultades 

de cómo fijar, modificar y controlar los porcentajes sobre la producción y 

comercialización de bienes y servicios, sus precios máximos, y los bienes de consumo 

básico.  

En el artículo 3° también le otorga la facultad de regular los precios de las etapas de 

producción, importación, distribución y exportación para bienes y servicios genéricos 

o individuales. Esto con un fin expreso: "Los porcentajes de utilidad que fije el 

Ministerio, por cada rama de actividad, deben ser tales que contribuyan efectivamente a 

la estabilidad de los precios y permitan obtener un porcentaje de utilidad global 

razonable, tomando en cuenta las características comerciales del producto y la amplitud 

del mercado nacional." 

Es importante recalcar que el artículo 17 introduce el concepto de "prácticas 

engañosas", que vienen a ser acciones del comerciante que tienden a engañar al 

consumidor, u ocultarle información. Esto más tarde llega a conocerse como las 

prácticas desleales, monopolísticas, y la publicidad engañosa.  

Indicaba este artículo: 

"Quedan prohibidas las siguientes acciones o prácticas engañosas en la oferta 

de bienes y servicios: 

a) Ofrecer bienes y servicios atribuyéndoles características o cualidades 

distintas de las que realmente tienen; 

b) Anunciar ofertas especiales de bienes y servicios sin que el aviso incluya las 

limitaciones pertinentes; 

c) Anunciar o vender bienes como nuevos, cuando los mismos hayan sido usados 

o reconstruidos; 

ch) Hacer declaraciones falsas o engañosas concernientes a la existencia de 

rebajas en los precios o modificaciones en las condiciones de venta de bienes y 

servicios; 

d) Promover bienes y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a 

desventajas o riesgos de los de la competencia; 
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e) Incumplir, en cualquiera de sus condiciones, con la oferta de regalos, premios, 

muestras gratis y otras cosas gratuitas, hechas para inducir al público a la 

compra de otros bienes o servicios; 

f) Ofrecer rebajas sin indicar el precio anterior al de la oferta; 

g) Ofrecer garantías sobre bienes y servicios, sin estar en capacidad de 

respaldarlas." 
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Sección Segunda. Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor 

 

La ley vigente en materia de protección al consumidor, es la número 7472, Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Vigente desde el 1° 

de enero de 1995, esta norma viene como resultado de nuevos cambios sociales y 

económicos. Producto del cambio ideológico del gobierno, dirigido hacia el 

Neoliberalismo, junto con la creciente Globalización, esta norma cambia la relación 

entre el Gobierno, los empresarios y los consumidores. En las décadas anteriores, el 

Gobierno tenía libertad de regular el mercado, estableciendo precios y límites a la 

venta, importación y exportación de productos y servicios, como se ha analizado en la 

sección anterior. La ley 7472 cambia esta situación y promueve un mayor juego de 

mercado. 

 

2.2.2.1 Fines de la ley 7472 

 

Esta ley crea también varias instituciones y garantías para salvaguardar un ámbito 

mínimo de protección de los derechos de los consumidores. Si bien se promueve la 

competencia, se prohíben actos abusivos de las empresas que perjudiquen al 

ciudadano común.  

Esto queda patente en el primer artículo de la ley, que establece: 

"ARTÍCULO 1.- Objetivo y fines. 

El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los 

intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de 

competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de 

monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento 

eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las 

actividades económicas." 
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Los pilares que menciona este artículo, entonces, son los derechos e intereses del 

consumidor, y la promoción de la competencia. De estos dos, derivan toda la creación 

de instituciones, garantías y prohibiciones que surgen de la norma. Todo esto con el 

fin de crear un mercado eficiente. Se busca eliminar monopolios económicos, así como 

regulaciones burocráticas que eran comunes con las legislaciones anteriores. Si en las 

normas anteriores, el Gobierno protegía la libertad de elección del consumidor del 

mercado abusador, ahora es el mercado el que protege la libertad de elección de los 

abusos del Gobierno. 

La Sala Constitucional establece en su voto N° 1441-92, de las 15:45 hrs. del 2 de junio 

de 1992:  

"II...es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena 

formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes de 

consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal y su participación 

en este proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la 

celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación, en esa 

secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección 

frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a 

externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de juicio 

necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el 

conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van incluidos por lo 

expresado, en una mezcla armónica, varios principios constitucionales, como la 

preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de la población cuando 

actúan como consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar a 

los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor 

conocimiento posible del bien o servicio a adquirir, la protección de la salud 

cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las relaciones 

recíprocas entre los interesados, la homologación de las prácticas comerciales 

internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del 

funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia..."181 

  

                                                           

181
 Voto N° 1441-92 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de las 15 horas, 45 

minutos del 2 de Junio de 1992). 
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2.2.2.2 Definiciones de la ley 7472 

 

El artículo 2  establece una serie de definiciones importantes para esta norma, así 

como para el estudio realizado sobre la misma.  

 "ARTÍCULO 2.- Definiciones. 

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen el sentido y los 

alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo: 

 Agente económico 

En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o 

privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, 

vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por 

cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que 

hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero..." 

Un agente económico representa, en general, a los sujetos a los que se dirige esta ley. 

Son todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que integran las relaciones de 

mercado, tanto nacionales como internacionales, así como privados o públicos. 

Incluye tanto a los empresarios, como a los consumidores. 

"...Consumidor 

Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, 

adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o 

propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al 

artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros..." 

Esta es la definición de consumidor dentro de la legislación costarricense. Difiere 

bastante del concepto general que se ha estudiado en la Unión Europea. Como se 

recordará, esta última en general define al consumidor como el usuario final de un 

bien o servicio, quien lo consume para uso personal o familiar. No reconoce al 

consumidor bystander, ni a las personas jurídicas. En la región del MERCOSUR, 

particularmente en Brasil, sin embargo, encontramos una tendencia mucho más 

abierta. Esta permite que el consumidor sea una persona jurídica, y no excluye al 
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profesional que consuma, en tanto a que esto no represente parte de su uso 

profesional. 

Nuestro país, en cambio, presenta una de las definiciones más amplias de consumidor.  

Este puede ser: 

 Persona física o jurídica. 

 Destinatario final o bystander. 

 Profesional sin que incorpore el producto o servicio en su cadena de 

producción. 

 Profesional, incorporando el producto o servicio en su cadena de producción, si 

es pequeño industrial o artesano. 

Esta última posibilidad es única en nuestra legislación, y evidentemente responde a un 

interés particular del Estado en fomentar y proteger la producción de pequeños 

empresarios nacionales. Así, una costurera es considerada, por ejemplo, como 

consumidora, al comprar tela, aún siendo dueña de su propia empresa, y comprando 

con un fin claro de incorporar esta materia prima dentro de su cadena de producción. 

Con el fin de aclarar la definición de "artesano" y "pequeño industrial", el reglamento 

de esta ley182, los define como: 

"...Artesano: Persona física o entidad de hecho o de derecho que adquiera 

productos terminados o insumos para producir, transformar o reparar bienes, 

mediante un proceso en el que la mano de obra resulta el factor predominante, 

dando por resultado un producto individualizado, en que quede impreso el sello 

personal y que no corresponda a la producción industrial mecanizada y en 

serie. El artesano se considerará como "consumidor" para los efectos de la Ley y 

este reglamento. 

...Pequeño industrial: Persona física o entidad de hecho o de derecho, que 

adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en la producción o 

transformación de artículos manufacturados, bajo los criterios establecidos para 

la pequeña empresa en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. El 

pequeño industrial se considerará como "consumidor" para los efectos de la Ley y 

de este reglamento..." 

                                                           

182
 Ministerio de Economía y Comercio de Costa Rica. (s.f.). Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472. N° 37899-MEIC . 
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Es por estas definiciones, que contamos con una concepción más amplia de 

consumidor que en Europa, Estados Unidos, o en el MERCOSUR. 

Además, se incorpora la definición de consumidor como bystander, es decir, no es 

necesario que suscriba un contrato para que se le considere como tal. Solamente con 

ser el titular de la recepción de la oferta se le considera como consumidor. Declara la 

Sala Primera en el 2007:  

“…En criterio de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un producto, o requerir 

un servicio, no es un motivo jurídicamente aceptable para eximir de 

responsabilidad al productor, proveedor o comerciante, en aquellos supuestos en 

donde el usuario resulte lesionado en razón del bien o servicio recibido. El 

término ‘consumidor’, referido a la situación jurídica del actor cuando ingresó al 

supermercado, corresponde a un concepto más amplio que el de comprador. En 

concordancia con el parámetro constitucional, consumidor, debe entenderse en 

un planteamiento expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que 

requieran de una especial protección en esta materia. No se supedita a un 

‘contrato de consumo’, porque significaría aplicarla de forma restringida y 

limitada a aquella persona que compra, o que contrata. La posición del derecho 

moderno, según este Órgano decidor, es que se le conciba como cliente, entendido 

a quien participa en las actividades comerciales en la posición de potencial 

adquiriente -y no comprador efectivo-, de bienes y servicios con el titular de la 

oferta. Dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir entre 

contratante y cliente. El primero, se denomina consumidor jurídico. Adquiere un 

bien o servicio mediante una relación jurídica típica, como por ejemplo, la 

compra. El segundo es el consumidor material, quien no contrata el bien o 

servicio, puede potencialmente adquirirlo o utilizarlo. Este último es el centro de 

protección jurídica en el ámbito de la seguridad de los consumidores. Así, las 

necesidades específicas de amparo al señor Erick Streber Umaña, se originan en 

su condición de usuario de un parqueo que se ofrece como parte de los servicios 

del supermercado, para sus clientes, al margen de que haya comprado o no. En la 

especie se han demostrado, como ya se dijo, los caracteres necesarios para 

imputar esa responsabilidad, es decir, se utilizó un medio creador de peligro o 

riesgo que es parte de la estructura económica de la demandada -

estacionamiento del supermercado Hipermás en San Sebastián-; se generó un 

daño que se determina con la lesión que sufrió la esfera jurídica del actor -

despojo o pérdida del vehículo placas […] de su propiedad-; y la relación causa 

efecto entre el hecho y el daño -sustracción o robo del automotor en el 

aparcamiento del CSU-. En definitiva, aquella lesión fue producto del robo del 
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bien que se encontraba en el parqueo del supermercado Hipermás en San 

Sebastián…”183  

El artículo 2 de la ley continúa con las definiciones: 

"...Comerciante o proveedor 

Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en 

nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, 

distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar 

servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. 

Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también está 

obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos..." 

El comerciante o proveedor es definido, como de costumbre, por su profesionalidad 

en su actividad comercial respecto a la prestación de servicios o bienes. La ley agrega 

que no es necesario que esta sea su actividad principal, ampliando las personas 

responsables ante el consumidor. 

Agrega a esta responsabilidad, no solamente al proveedor final del bien o servicio, 

sino también al productor. No es solamente la última persona en la cadena de 

producción la responsable d, sino también todas las anteriores.  

Esto es una excepción al principio general del artículo 1025 del Código Civil, donde se 

establece que: “Los contratos no producen efecto sino entre las partes contratantes; no 

perjudican a terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos 

siguientes”.  El contrato entre el consumidor y el proveedor final también acarrea 

efectos con el resto de los empresarios de la cadena de producción. Declara la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia:  

"Entre estos derechos, y en lo que importa para resolver el presente asunto, 

interesa destacar los derechos de los consumidores o usuarios a la protección 

contra los riesgos que puedan afectar su salud, seguridad y medio ambiente, y a 

la reparación del daño producidos por la lesión de estos bienes jurídicos ( incisos 

a y f). Para la tutela efectiva de estos derechos, el legislador adoptó un sistema de 

responsabilidad objetiva, con el claro interés de evitar que por dificultades 
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Voto N° 295-F-2007 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de las 10 horas, 45 

minutos del 26 de Abril de 2007). 
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probatorias prácticamente insalvables puedan quedar desamparadas las 

víctimas de las actividades empresariales de fabricación y comercio, 

actividades per se generadoras de riesgos para la integridad física o el 

patrimonio ajeno: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa , si 

el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y 

riesgos. Solo se libera quien demuestra que ha sido ajeno al daño. Los 

representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, lo 

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por 

los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la 

elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por 

las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor” (Artículo 32, Ley N° 7472 

citada. La negrita no es del original). VII .-La responsabilidad objetiva, ha dicho 

esta Sala: ‘Es el resultado de una revisión del instituto de la responsabilidad que 

vino a ser necesaria cuando se tomó conciencia que el molde de la culpa era 

estrecho para contener las aspiraciones de justicia que clamaban en un mundo 

cada vez más complejo. Exigencias de la realidad, la multiplicación de los peligros 

y daños propios de la vida moderna, justificaron que en determinadas situaciones 

la responsabilidad fuese tratada como un crédito de la víctima que el demandado 

debía desvirtuar. La teoría del riesgo, según la cual quien ejerce o se aprovecha 

de una actividad con elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe 

también soportar sus inconveniencias, permeó la mayor parte de las legislaciones 

y en el caso de Costa Rica origina el párrafo V de comentario. Esta teoría es 

también denominada del daño creado, cuyo paradigma de imputación, según lo 

refiere el Profesor Alterini, ‘...estriba en atribuir el daño a todo el que introduce 

en la sociedad un elemento virtual de producirlo...ella, agrega, ...’prescinde de la 

subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación y sus límites en 

torno de la causalidad material, investigando tan solo cual hecho fue, 

materialmente, causa del efecto, para atribuírselo sin más. Le basta la 

producción del resultado dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a 

través de los elementos tradicionales..’ ( Alterini, Atilio. Responsabilidad 

Civil, Abeledo Perrot, III Edic., Buenos Aires, 1987, pág 106). Consecuentemente, 

la fuente de la obligación, en la responsabilidad objetiva, no es la culpa, la 

negligencia, etc., del agente. Por eso para desvirtuar la responsabilidad ninguna 

importancia tiene que éste logre demostrar que no fue imprudente, negligente o 

inexperto’ (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 61, de las 14:50 

horas del 19 de junio de 1997). (…) En la responsabilidad objetiva o por riesgo 

creado “... se prescinde del elemento culpa como criterio de imputación, 

enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, 
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caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera 

tenencia de un objeto de peligro. El elemento de imputación de esta 

responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora de riesgo. Por ello, se 

afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuricidad...” 

(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 376 de las 14:40 horas del 9 de 

julio de 1999). En ella se parte de la hipótesis de que la fuente de obligaciones es 

el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de causar daño, obligan al que 

se sirve de ellas, a reparar el daño causado. Tres son los elementos que conforman 

éste tipo de responsabilidad, a saber: a) el empleo de cosas que conlleven peligro 

o riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; y c) la relación o nexo de 

causa efecto entre el hecho y el daño. Resumiendo “...en la responsabilidad civil 

objetiva debe existir un nexo causal entre la actividad riesgosa puesta en marcha 

por el agente y el daño ocasionado” (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, No. 354 de las 10 horas del 14 de diciembre de 1990). Desde el punto de 

vista práctico -dice el jurista costarricense Víctor Pérez Vargas- “...la 

responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del lesionado que 

significa una parcial inversión la (sic) de la prueba, en el sentido de que ésta 

queda exonerado de la carga de probar la culpa (culpa o dolo) del causante del 

daño y vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa...” (Pérez 

Vargas, Víctor, Derecho Privado, I Edición, Editorial Publitex, San José, Costa Rica, 

1988, pág. 417). Sea, le corresponde a la persona o empresa a quien se le atribuye 

la responsabilidad, demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o 

por culpa de la víctima (doctrina que informa los numerales 32 párrafo segundo 

de la Ley No.7472 y el 1048 párrafo quinto del Código Civil” 184 

 

Continúa las definiciones de la ley 7 472: 

"...Administración Pública 

Órganos y entes públicos de la administración central y descentralizada del 

Estado, a los que esta Ley y leyes especiales atribuyan competencias en materia 

de restricciones al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y el 

control del comercio de determinados bienes o la prestación de servicios, para su 

expendio en el mercado interno o para su exportación o importación, así como en 

lo concerniente al registro y la inspección de los productos, la apertura y el 
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 Voto N° 646-F-2001 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 16 horas, 45 minutos del 

22 de Agosto de 2001). 
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funcionamiento de establecimientos relacionados con la protección de la salud 

humana, vegetal y animal; así como con la seguridad, la protección del medio 

ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad de los productos..." 

Este artículo establece indirectamente los fines de la participación del Estado dentro 

de la relación mercantil. Afirma que sus competencias son limitadas a lo establecido 

en el Ordenamiento, como es propio del Principio de Legalidad Pública. Se refiere a 

restricciones de actos comerciales, regulación de bienes y servicios específicos, 

importación, exportación, registro e inspección de los mismos. El Estado limita y 

retrae su impacto en el mercado, pero sigue manteniendo un mínimo de control sobre 

funciones específicas de la actividad económica, así como de servicios y productos que 

puedan afectar de manera grave a los ciudadanos. 

Establece un control especial en el área del mercado que pueda afectar la salud y 

seguridad del medio ambiente. Con esto, la norma responde al creciente interés del 

Estado de proteger no solamente al individuo, sino al medio ambiente que lo rodea. 

Esto crea los fundamentos de las instituciones que se establecen después en la norma. 

"...Contrato de adhesión 

Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, 

por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte 

contratante. 

 Predisponente 

Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y unilateralmente, 

las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar su adhesión total, 

si desea contratar. 

 Adherente 

Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a las 

condiciones generales dispuestas unilateralmente por el predisponente..." 

La norma reconoce el impacto social y económico que este tipo de contratos genera, y 

se dispone a proteger a la parte más débil de la relación contractual. 
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2.2.2.3 Desregulación Estatal 

 

Los Capítulos II, III y IV responden al cambio ideológico-económico mencionado 

anteriormente. Desarrollan un proceso de desregularización del mercado, y un 

fomento en la promoción de competencia justa entre empresas. 

El artículo 3 de la ley, declara explícitamente que: " Los trámites y los requisitos de 

control y regulación de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni 

distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional." La 

tramitología e intervención del Gobierno, muy presente en las leyes de protección al 

consumidor anteriores, se ven disminuidas en gran proporción por las disposiciones 

desregulatorias del Capítulo II. 

Uno de los fines claros de estos artículos, es fomentar un mayor intercambio 

comercial internacional. Se busca eliminar del Ordenamiento trabas para importar o 

exportar bienes y servicios. El artículo 4, por ejemplo, habla de que: " Todos los entes y 

los órganos de la Administración Pública deben realizar un análisis costo-beneficio de 

las regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el comercio, los 

procedimientos y los trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de bienes 

producidos y servicios prestados en el país o en el extranjero." 

Esto es importante para la investigación en curso pues, a falta de normas para la 

regulación de comercio internacional electrónico en nuestra legislación, la ley 7 472 y 

sus principios deben suplir estas faltas. 

Se mantienen requisitos mínimos de protección y garantía de los bienes y servicios, 

como son los estándares, regulación de precios en casos específicos, y en la definición 

de una canasta básica de productos. 

 

  



 
 

150 
 

2.2.2.4 Promoción de la Competencia 

 

El Capítulo III, que abarca del artículo 9 al 17, desarrolla a fondo el primero de los 

pilares de esta ley, la Promoción de la Competencia. Ataca principalmente la creación 

de monopolios de hecho o derecho en la prestación de bienes y servicios. Como se ha 

analizado anteriormente, el tema de la promoción de la competencia y la prohibición 

de prácticas monopolísticas son de principal interés para la Protección al Consumidor.  

Al no existir una competencia justa entre oferentes, el consumidor es el que resulta 

más lastimado. A este último se le priva de una libertad efectiva a la hora de escoger 

entre ofertas, y es víctima de los juegos de precios orquestados por una o pocas 

empresas. 

La ley, sin embargo, establece dos excepciones a las prácticas monopolísticas, en el 

artículo 9, de acuerdo a la naturaleza de Derecho Administrativo de estos actos: 

Artículo 9.-Campo de aplicación 

La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos, con las 

salvedades y las previsiones indicadas en este capítulo. 

Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este título: 

a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en 

los términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para 

prestar esos servicios, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la 

concesión y en las regulaciones especiales. 

b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes 

especiales para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas. 

Evidentemente los bienes y servicios, otorgados en concesión, deben únicamente ser 

prestados por las personas determinadas por el proceso administrativo 

correspondiente. Esto obedece a que son bienes y servicios públicos, que 

originalmente pertenecen al Estado, y por su importancia, en principio están fuera del 

comercio común. 

Asimismo, los otros monopolios estatales, creados por ley, cuentan con la misma 

autoridad que la norma presente, por lo que no son afectados por esta regulación, 
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pues son leyes específicas. Por eso mismo, a menos que sean reformadas por una ley 

posterior, son monopolios legítimos, pues así lo estableció el mismo Estado. 

Ha de aclararse, sin embargo, que no por ser una actividad estatal, un acto entonces 

esté excluido de esta regulación. El artículo 10 de la norma establece que un 

monopolio prohibido puede ser tanto público como privado. La única forma en que no 

sea prohibido, es, entonces, si forma parte de una concesión, o está establecido en una 

ley expresamente como tal. 

Las prácticas monopolísticas sancionadas comparten tres características, de acuerdo 

al artículo 10: 

 Impiden o limitan la competencia 

 Impiden el acceso de nuevos competidores al mercado 

 Promueven la salida de competidores del mercado 

 

Son calificadas como absolutas o relativas, de acuerdo a su gravedad. El artículo 11 

establece las absolutas: 

"ARTÍCULO 11.- Prácticas monopolísticas absolutas. 

Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, 

los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, 

con cualquiera de los siguientes propósitos: 

a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son 

ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar 

información con el  mismo objeto o efecto. 

b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un 

volumen o una frecuencia restringidos o limitados de servicios. 

c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de 

bienes o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los 

tiempos o los espacios determinados o determinables. 

d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, 

los concursos, los remates o las subastas públicas. 
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Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la competencia, de 

oficio o a instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del mercado de los 

productos cuyos suplidores sean pocos. 

Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se 

sancionará, conforme a esta Ley, a los agentes económicos que incurran en ellos." 

 

Son actos que, en general, representan el control abusivo de una empresa, o grupo de 

ellas, que manipulan la oferta, y por ende, el precio de un bien o servicio específico, 

dentro del mercado. Van más allá de actividades transparentes de la economía, pues 

hay un control absoluto por parte de solo un competidor en el delicado balance entre 

la Oferta y la Demanda. Al romperse el equilibrio, el consumidor no tiene otra opción 

más que adherirse a la única oferta. Al igual que en el caso de los contratos de 

adhesión, el consumidor es la parte débil y no tiene posibilidad real de negociación. 

Las prácticas monopolísticas relativas se establecen en el artículo siguiente: 

“ARTÍCULO 12.- Prácticas monopolísticas relativas. 

Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de 

esta Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas, los actos, los contratos, 

los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda 

ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento 

sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de 

una o varias personas, en los siguientes casos: 

a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de 

bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de 

tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de 

clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores entre 

sí. 

b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un 

distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios. 

c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o 

proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, 

o sobre la reciprocidad. 
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d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni 

proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a 

terceros. 

e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para 

ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de 

una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

específico. 

f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a 

su valor normal. 

g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del 

mercado o evite su entrada" 

 

Son actos menos groseros que los del artículo anterior, los cuales, sin embargo, crean 

una presión fuerte en los pequeños competidores. Esto impide que puedan acceder 

nuevos competidores al mercado, y que en un juego justo entre ofertas, el consumidor 

pueda escoger entre la mejor.  

La comprobación de estos actos está sujeta, en la práctica, a la constatación de dos 

situaciones, de acuerdo al artículo 13: 

 El presunto responsable debe tener un poder sustancial sobre el mercado. 

Este poder se define en el artículo 15 con base en características específicas: 

"a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios 

unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el 

mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la 

actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 

b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente, 

puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 

c) La existencia y el poder de sus competidores. 

d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos. 
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e) Su comportamiento reciente. 

f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley." 

  

El reglamento añade, en su artículo 2, que una empresa tiene poder sustancial cuando: 

"...en forma individual o conjunta, cuando tiene la posibilidad de fijar precios 

unilateralmente, o de restringir en forma sustancial el abastecimiento o la innovación en 

el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o 

en el futuro cercano, contrarrestar esa fijación de precios o restricción." 

 

 Deben realizarse respecto a bienes o servicios que correspondan al mercado 

relevante que se trate. 

Es decir, no es en cualquier mercado o relación comercial. El mercado 

relevante, a su vez, está definido por el artículo 14: 

"Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los siguientes 

criterios: 

a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el 

grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para 

efectuar tal sustitución. 

b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus 

complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del 

extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y 

las restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas 

por los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para 

abastecer el mercado desde otros sitios. 

c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros 

mercados. 

d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el 

acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de 

los proveedores a los clientes alternativos." 
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Este capítulo también prohíbe actos como las concentraciones y la competencia 

desleal. La primera se concibe como: " la fusión, la adquisición del control o cualquier 

otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el 

capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre 

competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, con el objeto o efecto de 

disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de bienes o 

servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados." 

El reglamento establece, en el artículo 53, que se presume a favor de una 

concentración en investigación: 

"a) Cuando ninguna de las empresas involucradas realice actividades económicas 

en el mismo mercado o en mercados relacionados de modo ascendente o 

descendente dentro del proceso de producción y comercialización. 

b) Cuando la participación de las involucradas en los mercados, por su escasa 

importancia, claramente no sea susceptible de afectar significativamente la 

competencia. 

Se presumirá que existe una participación de menor importancia cuando los 

agentes involucrados en la concentración: 1) No alcancen una participación 

conjunta superior al 25% en el mismo mercado relevante, o en el caso de 

alcanzar una participación conjunta superior al 25% e inferior al 40%, la 

variación de no sea superior al 2%, ó 2) no alcancen una cuota individual o 

conjunta del 30% en un mercado verticalmente relacionado con un mercado en el 

que opere cualquier otra parte de la concentración. 

c) Cuando un agente económico adquiera el control exclusivo de una o varias 

empresas o partes de una empresa sobre la cual ya tiene el control parcial. 

d) Cuando el agente económico resultante de la concentración no realice ni haya 

previsto realizar actividades dentro del territorio nacional o cuando estas sean 

marginales." 

Por su parte, las prácticas de competencia desleales, se definen en el artículo 17. Son 

actos que, aunque no necesariamente busquen constituir monopolios, sí generan un 

daño o amenaza a la competencia de manera que atenta contra las prácticas y usos 

considerados justos en el comercio. 
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Se les califica como tales cuando: 

"a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento 

comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. 

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento 

comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor. 

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones 

concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que 

para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo 

exiguo del beneficio. 

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación 

indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, 

expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o 

cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios 

propiedad de terceros. 

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de 

competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen 

la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores." 

 

Esta última posibilidad aclara que la lista no es taxativa, y permite a cualquier agente 

económico reclamar el actuar de una o varias empresas, en vía administrativa y 

judicial (en proceso sumario, de acuerdo al mismo artículo). 

El Capítulo IV crea diferentes instituciones administrativas que garantizan la 

aplicación de las garantías anteriores. El artículo 18, por ejemplo, crea la Comisión de 

mejora regulatoria, esta principalmente busca simplificar y agilizar los trámites y 

regulaciones comerciales.  

El artículo 21 crea la Comisión para promover la competencia, adscrita al Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio. Vela sobre los actos que impidan un mercado libre 

y transparente. Esto incluye tanto a los actos estatales inoportunos, como los 

monopolios y las prácticas comerciales desleales. 
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Estas Comisiones protegen indirectamente los intereses del consumidor, como se ha 

desarrollado, en tanto a que velan por que las ofertas en el mercado sean 

transparentes y justas entre todos los oferentes. 
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2.2.2.5 Protección del Consumidor en la Ley 7472 

 

El Capítulo V es fundamental respecto a la Protección del consumidor en Costa Rica. 

Este elabora a fondo la Defensa efectiva de este sujeto, así como establece sus 

derechos y las garantías legales para hacerlos valer. 

La base constitucional del marco de los derechos fundamentales del consumidor se 

establece en el artículo 46 de nuestra Carta Magna. 

"ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y 

cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la 

libertad de comercio, agricultura e industria. 

    Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica 

o tendencia monopolizadora. 

    Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una 

legislación especial. 

    Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 

Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 

    Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias." 

 

Este artículo, además, establece la fundamentación de la prohibición de los 

monopolios privados, desarrollados en los artículos estudiados de la ley 7 472. Los 

consumidores encuentran respaldados sus derechos en otros derechos 

fundamentales, como lo es el de la salud, el medio ambiente, y la libertad de elección y 

trato equitativo. Se encuentran como especializaciones de derechos fundamentales, 

pues la situación económica particular del consumidor amerita una mayor protección 

respecto a los abusos de los que pueda sufrir. El Estado entonces se obliga a velar por 

que lo que este consuma no lo dañe física ni económicamente.  
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2.2.2.5.1 Derechos del Consumidor 

 

El artículo 32 de la ley 7472 desarrolla este marco de derechos fundamentales a nivel 

legal. Hacen también reflejo de lo establecido por la Cumbre de París de 1972. Dicho 

artículo establece: 

"ARTÍCULO 32.- Derechos del consumidor. 

Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las 

que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios 

generales de derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e 

irrenunciables del consumidor, los siguientes: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el 

medio ambiente..." 

La protección al consumidor se relaciona entonces al derecho fundamental de la vida, 

la salud y el medio ambiente, presentes en los artículos 21, 46 y 50 de la 

Constitución.185 De aquí que se prohíba dentro del comercio la venta de productos que 

                                                           

185
 Estos artículos establecen, respectivamente: 

“ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable." 

 "ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere 

originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. 

    Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia 

monopolizadora. 

    Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. 

    Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la 

aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

    Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 

Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 

materias." 
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puedan afectar su integridad física, su salud, o el medio ambiente. El Estado entonces 

crea, a partir de esto, medidas y sanciones para prohibir la producción o venta de 

bienes o servicios perjudiciales para la población. Se establecen medidas sanitarias y 

estándares ecológicos que velen por un mínimo de seguridad para los consumidores. 

La norma es clara en que no es necesario que exista un daño concreto que afecte la 

salud, seguridad o medio ambiente de un consumidor. Con solo la existencia de un 

riesgo comprobado, es suficiente para que el consumidor exija una protección de sus 

derechos.  

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

El consumidor no es el único responsable de la protección de sus propios intereses 

contractuales. Como se ha estudiado, tiene una posición de debilidad frente al 

empresario. Se distinguen sus derechos y el Ordenamiento busca restaurar el 

equilibrio contractual por medio de una protección económica y social distinta. Este 

derecho surge tanto del principio de igualdad constitucional186, como de una 

protección especial de su autonomía de la voluntad187 y reclamo de intereses 

económicos188.  

                                                                                                                                                                                 

 "ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza." 

    Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 

para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

    El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

    La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes." 

186
 Dice el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica:  "Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana." La igualdad constitucional se restaura 

tratando a los iguales como iguales, y a los desiguales como desiguales.  

187
 Declara el artículo 28 de la Constitución:   "...Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley..." La libertad contractual queda 

restringida en el caso del consumidor, debido a que ésta presenta intereses de Orden Público, como hemos 

establecido anteriormente. 

188
 Establece el artículo 41 de la Constitución: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes." 
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La Sala Constitucional agrega, sobre la calificación de Orden Público de esta materia, 

en su sentencia 1441-1992: 

II ) La Sala estima que las regulaciones del Decreto N 19042-MEIC de 7 de junio 

de 1989, responde en su contenido, a esos principios de orden público social, y que 

se justifican por el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de 

los derechos de los consumidores. En efecto, es notorio que el consumidor se 

encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción, distribución y 

comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su 

satisfacción personal y su participación en este proceso, no responde a razones 

técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título 

personal. Por ello su relación, en esa secuencia comercial es de inferioridad y 

requiere de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y 

servicios, a los efectos que de previo a externar su consentimiento contractual 

cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo 

con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios 

ofrecidos. Van incluídos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios 

principios constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más 

amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores, la 

reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre 

disposición del patrimonio con el concurso del mayor conocimiento posible del 

bien o servicio a adquirir, la protección de la salud cuando esté involucrada, el 

ordenamiento y la sistematización de las relaciones recíprocas entre los 

interesados, la homologación de las prácticas comerciales internacionales al 

sistema interno y en fin, la mayor protección del funcionamiento del habitante en 

los medios de subsistencia.-189 

 

El reglamento amplía el carácter de Orden Público de este régimen en su artículo 87: 

"Carácter compulsivo. Los consumidores son beneficiarios de las normas de este 

capítulo, cuyas disposiciones son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre 

cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, 

especiales o generales. Los productores, proveedores de servicios y los comerciantes, 

tanto del sector público como del privado, quedan obligados a cumplirlas." 

Como grupo social, además, los consumidores conforman un grupo con intereses 

difusos. No es necesario que exista una organización que los represente para 

                                                           

189
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 1992. Op. Cit. 



 
 

162 
 

presentar demandas administrativas o judiciales, para reclamar la restitución de sus 

derechos como grupo social. Esto no impide que de todas formas se creen 

organizaciones de consumidores que velen por sus propios derechos, como veremos 

adelante. 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, 

calidad y precio. 

Esta es la manifestación del Derecho de información del consumidor en Costa Rica, 

presente en múltiples instancias en las legislaciones comparadas estudiadas. El 

consumidor debe tener acceso irrestricto a la información de los bienes y servicios 

que planea consumir. El empresario debe ser transparente con sus ofertas y 

publicidad, y no debe manipular la información para aprovecharse de la parte débil 

contractual. En la sentencia número 01194-2010 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, se declara al respecto: 

1) En cuanto a los derechos del consumidor, específicamente, el de recibir 

información adecuada, clara, veraz, oportuna y suficiente. El párrafo último 

del artículo 46 de la Constitución Política; los incisos c) y d) del artículo 32 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 41 y 43 

del Reglamento a esa Ley –en relación con lo dispuesto en los artículos 30 y 40, 

respectivamente, de la citada Ley y Reglamento-, establecen que el consumidor 

debe recibir información adecuada, clara, veraz, oportuna y suficiente de todos 

los elementos que incidan de forma directa en su decisión de consumo, por lo que, 

es esencial que la persona que pretende tomar un seguro no sólo conozca 

suficiente y oportunamente las condiciones y limitaciones del mismo, sino que 

además, tenga una conciencia clara que le permita determinar si puede o no 

tomar la póliza y por ende, si es viable o no asegurar a la persona o al bien que se 

pretende... Este Tribunal considera que ese deber de información no sólo se 

cumple con que el ente asegurador consigne en el contrato que presuntamente 

firmará el consumidor, el texto expreso y completo –en este caso- de las cláusulas 

en las que se detallen los eventos, pérdidas o circunstancias que no serán 

cubiertos por el contrato de póliza del seguro voluntario de vehículos, así como, 

las características tanto de las empresas que vendan repuestos como de las 

facturas que éstas emitan; sino también, mediante la comunicación efectiva de 

los cambios introducidos en la póliza..."190 

                                                           

190
Voto N° 01194-2010 (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, de las 10 horas, 45 minutos del 26 

de Marzo de 2010). 
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La creación de exigencias de información en etiquetas, estándares de producción, así 

como las regulaciones sobre publicidad engañosa y el carácter vincular de la oferta, 

son manifestaciones de este derecho. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, 

que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 

Este también deriva del Derecho a la información. En la Cumbre de París esto se 

manifestó en el punto 6, como se ha expuesto: "El derecho a la educación para formar 

ciudadanos críticos y responsables". No se trata solamente de una obligación de parte 

del Estado de informarle a los ciudadanos cuáles son sus derechos, sino de programas 

de formación completa y eficaz de pensamiento crítico y consumo responsable. En los 

casos estudiados anteriormente, encontramos las grandes sumas que invierten los 

gobiernos europeos, y el estadounidense en programas de educación y divulgación de 

información.  

El MEIC, por ejemplo, pone a disposición del público información importante, como 

Consejos Prácticos para compras en su página en línea.191Pone también a disposición 

el número gratuito 1-311 para consultas, así como el 800-CONSUMO. Publica, también, 

bases de datos comparativos de precios, en épocas especializadas, como la navideña, 

entrada a clases, y Semana Santa.192 

También el Ministerio impulsa la creación y trabajo en conjunto con las 

Organizaciones de Consumidores (ODEC), como lo son Consumidores de Costa Rica, y 

la Asociación de Consumidores Libres. Estos realizan investigaciones que ponen a 

disposición del público en medios de prensa en épocas de consumo masivo, como en 

Viernes Negro y la época navideña193. También son entidades de representación, 

consulta y participación de consumidores.  

                                                           

191
 Meic.go.cr. 2015. http://www.meic.go.cr/web/308/consumidor/preguntas-frecuentes/consejos-practicos 

(último acceso: 03 de febrero de 2015). 

192
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. datos.meic.go.cr. Diciembre de 2014. 

http:/http://datos.meic.go.cr/dashboards/8976/consumidor-entrada-a-clases-2015/ (último acceso: 04 de 

Febrero de 2015) 

193
 Ejemplos de investigaciones y esfuerzos de divulgación de información de estas organizaciones, son: 

 crhoy.com. crhoy.com. 20 de Octubre de 2014. http://www.crhoy.com/consumidores-de-costa-

rica-cuestiona-oficina-de-defensa-al-consumidor-bancario-cuest/ (último acceso: 17 de Febrero de 

2015). 
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e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o 

que restrinjan la libre elección. 

Este artículo se desarrolla materialmente en esta ley, con los artículos citados 

previamente, y los siguientes. El Estado desarrolla un marco normativo de protección 

contractual del consumidor que lo proteja de abusos comerciales como los 

mencionados.  

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, 

sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. 

Las normas materiales se vuelven ineficaces si no existe manera alguna de reclamar 

sus contenidos, cuando se irrespetan. Por esto, el Estado también se compromete a la 

creación de vías administrativas y judiciales para la resolución pronta y eficaz de los 

problemas surgidos en este tema. Anteriormente, fueron expuestas las vías 

administrativas y judiciales correspondientes a cualquier agente económico afectado 

por una práctica monopolística o una práctica comercial desleal. Estos afectan 

indirectamente la libre elección del consumidor, por lo cual tienen legitimación para 

                                                                                                                                                                                 
 El Financiero. Elfinancierocr.com. 26 de Noviembre de 2014. 

http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Vuelve-confianza-futuro-economia-

costarricense_0_635936410.html (último acceso: 18 de Febrero de 2015). 

 Semanario Universidad. Semanario Universidad.ucr.cr. 07 de Diciembre de 2010. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1008-Universitarias/3144-

xxviii-encuesta-de-confianza-del-consumidor-la-navidad-no-levanta-el-optimismo-de-

consumidores.html (último acceso: 18 de Febrero de 2015). 

 Telenoticias. Telenoticias.com. 04 de Diciembre de 2012. http://telenoticias.com.do/pro-

consumidor-lanza-campana-educativa-de-navidad-ejerce-tu-derecho-a-saber-lee-las-etiquetas/ 

(último acceso: 18 de Febrero de 2015). 

 Unimer Centroamérica.com. 25 de Noviembre de 2013. 

http://www.unimercentroamerica.com/ultimas-investigaciones/viernes-negro-o-black-friday-

conocido-y-aceptado.html (último acceso: 18 de Febrero de 2015). 

 Unimer Centroamérica.com. 09 de Noviembre de 2013. 

http://www.unimercentroamerica.com/ultimas-investigaciones/compras-y-tradiciones-

navide%C3%B1as-en-costa-rica.html (último acceso: 18 de Febrero de 2015). 

 Unimer Centroamérica. Unimer Centroamérica.com. 29 de Noviembre de 2013. 

http://www.unimercentroamerica.com/ultimas-investigaciones/usos-del-aguinaldo.html (último 

acceso: 18 de Febrero de 2015). 
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ser partícipes en estos casos. Sin embargo existen vías específicas para la protección 

de los consumidores como sujetos, que se desarrollarán luego. 

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los 

procesos de decisión que les afecten." 

La participación activa de organizaciones como Consumidores de Costa Rica, Pro 

Consumidor y la Asociación de Consumidores Libres han resultado fundamentales en 

la creación de una conciencia crítica en el consumidor costarricense, como se ha 

expuesto. Establecen denuncias públicas y campañas de información en épocas de 

consumo clave, y ofrecen servicios de consultoría y representación en casos 

administrativos y judiciales. En el caso de nuestro país, el mejor aliado del consumidor 

ha resultado ser el mismo consumidor. 

 

2.2.2.5.2 Obligaciones del Estado 

 

El artículo 33 establece las obligaciones correspondientes al Poder Ejecutivo a los 

derechos del consumidor. Se les califica como funciones esenciales, se destaca su 

importancia dentro del Ordenamiento: 

"a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado, 

cumplan con las normas de salud, seguridad, medio ambiente y los estándares de 

calidad. 

b) Formular programas de educación e información para el consumidor, con el 

propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas 

acerca del consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus derechos. 

c) Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su 

participación en los procesos de decisión y reclamo, en torno a cuestiones que 

afectan sus intereses. 

d) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y 

judicial, para defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. 
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e) Estructurar una canasta básica que satisfaga, por lo menos, las necesidades de 

los costarricenses cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo establecido 

por ley y regular, cuando lo considere necesario, los bienes y servicios que la 

componen." 

Los incisos a) a d) corresponden de manera clara a los derechos fundamentales del 

artículo anterior. Dan una idea clara de que el Estado no puede tomar una posición 

pasiva, sino debe tomar la iniciativa en la protección de sus ciudadanos. 

El inciso e) establece la obligación adicional de establecer regularmente, vía decreto, 

los precios de los productos de la canasta básica, para asegurar un mínimo necesario 

de consumo racional a los ciudadanos. Esto es una excepción a la no intervención 

estatal de precios de los capítulos anteriores, fundamentada en la clara superioridad 

de importancia del bienestar básico, salud e integridad de los consumidores, frente la 

libertad del mercado.  

Añade el artículo 45 sobre las obligaciones de la Administración en general:  

"La Administración Pública debe revisar, periódica y aleatoriamente, los 

productos y los servicios ofrecidos en el mercado, para constatar que cumplan 

con las normas y reglamentaciones relativas a la salud, el medio ambiente, la 

seguridad y la calidad. En las importaciones, la revisión puede realizarse antes de 

la nacionalización del producto, pero de manera excepcional, a fin de que la 

revisión no se convierta en un obstáculo no arancelario a las importaciones. La 

Administración Pública puede impedir la importación y la comercialización de 

productos por razones de seguridad, salud, calidad o conservación del medio 

ambiente, cuando exista evidencia comprobada de que los bienes no cumplen con 

los reglamentos técnicos respectivos ni con los estándares de calidad 

correspondientes."  

La responsabilidad del Estado entonces, no debe velar solamente por el cumplimiento 

de los empresarios nacionales, sino también por el de todos los internacionales que 

tengan la intención de ofrecer bienes y servicios en suelo nacional. 
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2.2.2.5.3 Obligaciones del comerciante 

 

Asimismo, el artículo 34 establece las obligaciones correspondientes del comerciante 

y el productor. Como se ha analizado, no es solamente el comerciante final el obligado, 

sino todos los sujetos pertenecientes a la producción del bien o servicio que se vende 

al consumidor:  

"a) Respetar las condiciones de la contratación. 

Estas condiciones incluyen las disposiciones de Orden Público del Ordenamiento, así 

como lo que el mismo comerciante establezca en la publicidad y oferta, fuera del 

documento del contrato.  

b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y veraz, 

acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de 

consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, 

cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de 

contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto y la 

góndola o el anaquel del establecimiento comercial, así como de cualquier otro 

dato determinante. Si se trata de productos orgánicos, esta condición deberá 

indicarse en un lugar visible. Además, la etiqueta del producto deberá indicar 

cuál es el ente certificador. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, cuando el 

producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, deben 

indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, 

la base, las comisiones y la persona, física o jurídica, que brinda el 

financiamiento, si es un tercero." 

Esta disposición parece resultar obvia, a razón del derecho de información del 

consumidor, sin embargo resulta difícil aplicarla a casos concretos de nuevas formas 

de mercado. El tema del consumidor costarricense internacional, así como del 

consumidor electrónico complica la posibilidad de exigir, por ejemplo, que la 

información del bien o servicio a consumir, esté disponible en español. Estas 

deficiencias legales serán analizadas a fondo en capítulos posteriores.  
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c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar 

adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al 

que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el 

medio ambiente. 

e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones 

son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran 

nuevos. 

f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o 

repuestos para un bien determinado. 

Las disposiciones anteriores corresponden al derecho de información del consumidor, 

con el fin de que no se le esté ocultando o suministrando información falsa.  

g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de conformidad 

con el artículo 40 de esta Ley. 

h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el 

consumo. 

Esta recuerda a la prohibición de actos monopolísticos y desleales en el comercio, así 

como es un eco de las legislaciones anteriores. El artículo 36 amplía esta prohibición a 

cualquier acto que manipule injustificadamente la oferta de un bien o servicio. 

i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación de 

reparar el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable. 

j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos. 

k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las 

condiciones de la transacción. 

Esto define condiciones de contratación que deban resultar prudenciales, y no 

irracionales para los consumidores. Si bien la ley no establece plazos o porcentajes 

específicos, sí queda claro que un consumidor puede reclamar, en vía judicial o 

administrativa, la interpretación de estos conceptos en casos particulares. La libertad 
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contractual no es absoluta en este caso, y el empresario no puede establecer plazos 

irracionales o imposibles en la práctica para su propio beneficio. 

l) Cumplir con los artículos 35(*), 36(*), 38(*), 39(*), 40(*), 41(*) y 41 bis de esta 

ley. (Así reformado por el artículo 1º, inciso a), de la ley No.7854 de 14 de 

diciembre de 1998) 

(*)(Actualmente corresponden a los artículos 38, 39, 41, 42, 43 y 44 

respectivamente) 

m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones 

técnicas de acatamiento obligatorio. 

n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas 

las pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los demás instrumentos de 

medición, que utilicen en sus negocios. 

ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, 

la identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente 

cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas 

mediante los cuales se compruebe la compra. 

o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato con 

los consumidores. 

Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios 

por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al 

productor que la transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato. 

El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este artículo, 

faculta al interesado para acudir a la Comisión nacional del consumidor creada 

en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus 

derechos, en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley.” 

Esta última obligación determina la responsabilidad del comerciante con respecto al 

consumidor y a cualquier tipo de información publicitaria. Esto forma parte 

importante del contenido de la protección de los derechos del consumidor, como se ha 

analizado. 
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 En el caso de Costa Rica, se aprecia que la norma es amplia, y no limita la publicidad 

ofrecida a un medio escrito o audiovisual, sino a cualquier tipo de información 

comunicable al público. No se limita tampoco a información específica como precios, o 

descuentos, sino que abarca incluso la apariencia de un bien, o las características 

implícitas de un servicio ofrecido.  

Sobre este tema, amplia el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: 

"Del texto legal transcrito se deriva que uno de las imposiciones legales que debe 

satisfacer el comerciante, es el deber de información, el cual no sólo comprende la 

obligación de éste de brindarla al potencial consumidor, sino que la misma debe 

darse a conocer de manera veraz, es decir, verídica, transparente, sin recurrir a 

dobleces, ocultamientos siquiera parciales o sesgos, en perjuicio de quien en su 

fuero interno se encuentra conformando la voluntad adquisitiva y 

adicionalmente de modo oportuno, es decir, mientras todavía se encuentra en 

proceso dentro de la psique humana, la ponderación de los diversos aspectos 

tanto negativos como positivos que poseé el bien o servicio de interés y la 

valoración de las eventuales consecuencias que esa determinación volitiva 

conllevará para el consumidor... De lo anterior se deriva que dicho deber de 

información, pretende que al momento de realizar la transacción comercial el 

consumidor se encuentre plenamente informado de las características propias del 

bien o servicio que adquiere, y por ende, que sea una decisión consciente e 

informada la que tome al momento de definir la contratación respectiva, sin que 

existan factores que de haber salido a la luz, hubiesen podido modificar su 

voluntad o bien, haberlo hecho incurrir en error en cuanto a las condiciones, 

naturaleza, características, desventajas o fortalezas de lo que adquiere."194 

El artículo 41 bis añade obligaciones específicas para los emisores de tarjetas de 

créditos, como el de otorgar un folleto explicativo, sencillo de entender para el 

consumidor, sobre las tasas de interés, saldos promedios sujetos a interés, y cómo 

calcularlos, etc. Estas obligaciones responden a una necesidad social cada vez más 

creciente. Para julio del 2013 había 1 731 673 tarjetas de crédito en circulación195, y 

                                                           

194
Voto N° 00106-2008 (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, de las 13 horas, 25 minutos del 15 

de Abril de 2008). 

195
 CRHoy.com. CRHhoy.com. 5 de Noviembre de 2013. http://www.crhoy.com/los-costarricenses-recurren-

cada-vez-mas-a-las-tarjetas-de-credito/ (último acceso: 24 de Marzo de 2015). 
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según estudios del MEIC, un 41% de los tarjetahabientes de nuestro país desconocía la 

tasa de interés de su propia tarjeta.196 

 

2.2.2.5.4 Régimen de Responsabilidad Objetiva 

 

El artículo 35 define la responsabilidad civil del comerciante, el productor y el 

proveedor como " concurrente e independientemente de la existencia de culpa", ante 

algún daño o perjuicio que reciba el consumidor por el bien o servicio. Por tanto, este 

es un régimen objetivo de responsabilidad extracontractual, pues el consumidor no 

necesita establecer la existencia de dolo o culpa de los sujetos dentro de la cadena de 

producción. Se excluye la responsabilidad únicamente por aquel que " demuestre que 

ha sido ajeno al daño". Solamente en caso de existencia de caso fortuito, fuerza mayor, 

o la intervención de un tercero, puede el empresario librarse de su responsabilidad. 

Es importante, por lo tanto, establecer cuál es el servicio que ofrece una empresa, para 

determinar si de este se deriva la consecuente responsabilidad objetiva. Al respecto, 

establece la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el siguiente análisis: 

"Partiendo de la anterior premisa, en uso de la lógica y la razón, debe entenderse 

que si en dicho lugar no se ofrecieran servicios bancarios (de cualquier 

naturaleza), no habría razón para que existan personas ajenas a la empresa en 

tales instalaciones, sin embargo, en el caso concreto, aún entendiendo que la 

acción delictiva fue producto de un tercero ajeno al ente financiero, no concurre 

la excepción de responsabilidad contemplada en el párrafo segundo del artículo 

35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

que expresa: “…Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño”, pues no 

necesariamente el atribuir la acción delictiva a un sujeto distinto al comerciante, 

excluye que éste último sea responsable civilmente, ya que lo importante es 

determinar si el daño es producido dentro de la esfera del servicio que se brinda. 

En un análisis comparativo del presente caso, con la posición plasmada por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el fallo anteriormente citado, se 

observa que a criterio de dicha autoridad judicial, el hecho delictivo realizado por 

                                                           

196
 Meic.go.cr. s.f. http://www.meic.go.cr/comunicado/434/meic-complementa-monitoreo-trimestral-con-

estudio-sobre-comportamiento-de-consumidores-ante-uso-de-tarjetas-de-credito (último acceso: 24 de 

Marzo de 2015). 
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un antisocial sin relación alguna con el Supermercado demandado, no descarta 

la responsabilidad civil objetiva del último por los daños producidos, en razón de 

haber ocurrido dentro de la esfera del servicio que se brinda al usuario, sin 

necesidad de contemplar si el cliente concretó alguna compra, o bien si el servicio 

de parqueo vehicular entra dentro de la naturaleza comercial de un 

supermercado... De igual manera, en el caso de marras, el delito es cometido por 

un sujeto sin ningún vínculo con el […], no obstante, la relación de este último con 

el daño es innegable, en razón del servicio que brinda a sus usuarios, incluyendo 

entre estos, el servicio de seguridad"197 

Asimismo, este artículo también establece la responsabilidad de estos sujetos, no 

solamente en el presupuesto del uso del bien o servicio, sino del riesgo que genere con 

la información incompleta o inadecuada sobre ellos. El primer responsable para 

establecer cuál es el uso adecuado y racional del producto es el empresario, y por esto 

es común encontrar cláusulas de exclusión de responsabilidad o expiración de 

garantía ante el uso inadecuado que se le pueda dar a un producto. Añade la Sala 

Tercera en el caso mencionado anteriormente: 

" X.- 

Sobre la responsabilidad civil de la empresa “[…]” […] Sobre el tema en 

cuestión, esta Sala considera que, efectivamente la empresa “[…] S.A.” es 

responsable civilmente pero por motivos distintos a los que alegan las partes 

recurrentes, sin embargo, el Licenciado Torrealba Navas no se equivoca, al 

resaltar la causa efectiva de responsabilidad de dicha empresa, afirmando que 

ésta es parte integral dentro de los entes encargados de rendir el servicio que se 

brinda en la institución bancaria. Doctrinalmente se establece: “…las redes 

contractuales económicamente eficientes se tratan de fenómenos que no pueden 

ser considerados como simples relaciones contractuales obligatorias, ya que su 

densidad es tal que la red se presenta frente a terceros como una unidad...En 

estos casos resulta evidente que es necesario introducir el principio de la 

responsabilidad de toda red contractual, al que se puede llegar por medio de la 

teoría de la doble imputación.- La idea central es, entonces que lo que en el 

comercio de los hombres aparece como una unidad, debe tenerse, en el plano 

jurídico, como una unidad. Lo colectivo debe responder, entonces, como un todo. 

Luego pueden repartirse internamente los riesgos”.(RIVERO SANCHEZ, Juan 

Marcos. “Responsabilidad Civil. Tomo II”. Segunda Edición, Ediciones 

                                                           

197
Voto N° 01333 (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de las 10 horas, 15 minutos del 

2 de Noviembre de 2007). 
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Jurídicas Areté. 2001. pp. 200-202).Conforme a este enfoque, no es necesario 

determinar los alcances de la actuación de las personas a cargo de la seguridad 

bancaria, si medió culpa, negligencia, impericia o un incumplimiento contractual, 

como pretenden demostrar los recurrentes en sus alegatos, ya que lo importante 

en la especie, es el papel que juega la empresa de seguridad en cuestión, como 

parte de “una red contractualmente eficiente”."198 

 

Esta situación, aunada a una tendencia creciente de los consumidores en otras 

latitudes, a acudir frecuentemente a litigios para reclamar el pago de daños superfluos 

contra grandes empresas, han causado que los comerciantes prevean en sus términos 

y condiciones situaciones extraordinarias para excluirse de responsabilidad.199Sin 

embargo, la Sala Primera ha considerado que aún en estos casos, dichas cláusulas de 

exención de responsabilidad son nulas, en virtud de que los derechos de los 

consumidores son irrenunciables, y estos corresponden a la responsabilidad objetiva 

del comerciante. En el caso antes citado del 2007, la Sala declara: 

De la relación de estos preceptos, nace el principio rector que establece un 

régimen objetivo de responsabilidad en las relaciones de consumo, las cuales a su 

vez, corresponden a un régimen especial. Lo tocante a la naturaleza del parqueo, 

no excluye su ámbito de aplicación, por cuanto ese servicio forma parte unitaria 

de la estructura económica y logística del establecimiento comercial que originó 

                                                           

198
 Ídem. 

199
 Probablemente uno de los casos más citados en doctrina es el conflicto Liebeck vs. McDonalds, de 1992, 

donde la señora Liebeck recibió quemaduras de tercer grado por un café caliente de McDonalds. 

La Vanguardia. LaVanguardia.com. 02 de Diciembre de 2011. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20111202/54239627860/abuela-que-se-enfrento-a-mcdonalds.html 

(último acceso: 23 de Marzo de 2015). 

Apple Inc. es blanco frecuente de demandas absurdas. Ejemplos se pueden encontrar en las siguientes 

direcciones: 

 Applesfera. Applesfera.com. 23 de Abril de 2012. http://www.applesfera.com/apple/las-siete-

demandas-contra-apple-mas-ridiculas (último acceso: 23 de Marzo de 2015). 

 CNN en Español. cnnespanol.cnn.com. 03 de Enero de 2015. 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/01/03/apple-recibe-una-demanda-por-vender-el-iphone-sin-los-

16-gb-completos/ (último acceso: 23 de Marzo de 2015). 



 
 

174 
 

su uso. La advertencia mediante tiquetes entregados a los usuarios del parqueo y 

letreros ubicados en paredes u otros lugares visibles, en el sentido de que la 

empresa no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los bienes y en 

particular a los vehículos no es una eximente de responsabilidad. Esta debe 

responder por más que advierta lo contrario, ya que, los derechos 

del consumidor son irrenunciables. Artículos 32 y 72 de la Ley supra citada. Los 

carteles del tipo “La empresa no se responsabiliza por daños o robo”, no tienen el 

sustento jurídico suficiente para esos efectos."200 

Usualmente, a nivel internacional, las empresas buscan excluirse de toda 

responsabilidad en sus términos y condiciones generales. Sin embargo, no es posible 

hacer esto en nuestra legislación, como hemos visto. Muchas empresas reconocen esta 

situación y admiten, en su caso, que su responsabilidad se limita, cuando no sea 

posible excluirse por completo, a lo que cada legislación aplique.201  

                                                           

200
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Op. cit. 

201
 Por ejemplo, en el caso de los servicios que ofrece Apple Inc., encontramos en sus términos y condiciones 

generales, la siguiente disposición:  

" LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

USTED ACEPTA EXPLÍCITAMENTE TODO EL RIESGO CON RESPECTO AL USO (O IMPOSIBILIDAD DE USO) QUE 

EFECTÚE DE LOS SERVICIOS. LOS SERVICIOS Y CUALQUIER PRODUCTO QUE SOLICITE USTED A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EXPLÍCITAMENTE INDICADOS POR APPLE, SE PROPORCIONAN “TAL 

CUAL” Y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD” PARA SU USO, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS 

O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN 

DETERMINADO FIN, TITULARIDAD Y NO VULNERACIÓN. DADO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN 

LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LA ANTERIOR EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUEDE NO 

SERLE APLICABLE.  

 

APPLE, SUS DIRECTIVOS, EJECUTIVOS, EMPLEADOS, FILIALES, REPRESENTANTES O CONTRATISTAS NO SERÁN 

EN NINGÚN CASO RESPONSABLES ANTE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCESORIO, ESPECIAL O 

EMERGENTE QUE PUEDA DERIVARSE DEL USO QUE USTED HAGA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS, ASÍ 

COMO TAMPOCO ANTE CUALQUIER OTRA DEMANDA DE UNA U OTRA FORMA RELACIONADA CON EL USO 

QUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS. DADO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 

LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O ACCESORIOS, EN DICHAS JURISDICCIONES 

LA RESPONSABILIDAD DE APPLE SE LIMITARÁ A LO QUE PERMITA LA LEY LOCAL APLICABLE. " 

Aún si Apple no se sometiera voluntariamente a la regulación costarricense, debe entenderse que un 

contrato entre un costarricense y esta empresa de todas formas queda regulada por la ley 7472, como será 

analizado en capítulos siguientes. 
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2.2.2.5.5 Publicidad engañosa y Carácter vinculante de la oferta 

 

El artículo 37 es el fundamento de la prohibición de la publicidad engañosa, y el 

carácter vinculante de la oferta del bien o servicio, para el consumidor costarricense. 

La información del bien o servicio debe ser completa, y el comerciante es responsable 

ante cualquier omisión o manipulación. 

Establece que: 

 La oferta, promoción o publicidad debe realizarse de acuerdo a la naturaleza 

del bien o servicio, sin que pueda inducir a error. 

 Las cláusulas del contrato prevalecen sobre la publicidad, en tanto esta no sea 

más beneficiosa para el consumidor. 

 La comparación entre productos en publicidad se admite únicamente en datos 

comprobables objetivamente, y ante productos similares. 202 

 La información incorrecta debe ser corregida y divulgada en el mismo medio y 

forma empleados originalmente, costeados por el comerciante responsable. 

El artículo 39, además establece que, por defecto, un bien o servicio en venta se 

considera nuevo y en perfecto estado, a menos que el comerciante indique lo 

contrario de manera clara. 

  

                                                                                                                                                                                 

Apple Inc. Apple.com. 2014. https://www.apple.com/es/internetservices/terms/membership_terms.html 

(último acceso: 23 de Marzo de 2015). 

202
 En la práctica, sin embargo, las empresas costarricenses han preferido abstenerse de esta práctica por 

temor al riesgo de demandas por parte de su competencia. Se recuerda el caso conocido de la demanda 

interpuesta por la franquicia de Mcdonald's contra Burger King en el 2002, a raíz de una serie de anuncios 

comerciales agresivos comparativos de los productos de ambas empresas. Mauricio Garnier, en su momento 

director del departamento creativo de Garnier-BBDO, declaró, con aires proféticos: " Va a haber un cambio, 

pero no será determinante. Si se requiere hacer comparación, está muy bien que se haya abierto esta puerta, 

pero hay que tener cuidado porque puede comenzar una guerra sin fin". 

López G., Fernando. Elfinancierocr.com. 14 de Abril de 2002. 

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2002/abril/14/negocios1.html (último acceso: 23 de Marzo de 

2015). 
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2.2.2.5.6 Derecho al Retracto 

 

El fundamento legal de nuestro derecho al retracto se encuentra en el artículo 40. "En 

las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el establecimiento del 

comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien, el 

consumidor, amparado al derecho de retracto, puede rescindir, sin su responsabilidad, el 

contrato en un plazo de ocho días contados a partir de su perfeccionamiento." 

En nuestro caso, este derecho aplica tanto en ventas a domicilio, como en general en 

cualquier venta fuera del establecimiento comercial. Asimismo, el plazo de gracia que 

se otorga es de ocho días a partir del perfeccionamiento del contrato. No es claro, sin 

embargo, si se trata de ocho días hábiles o naturales. Si hemos de aplicar la 

interpretación a favor del consumidor, como la materia requiere, deberíamos concluir 

que se trata de ocho días hábiles. El reglamento de la ley establece, en sus artículos 80 

al 87, que este derecho contiene excepciones como lo son la venta a empresas (siendo 

que por definición no son consumidores), venta de bienes perecederos o no 

revendibles, o de bienes hechos a la medida. 

 

2.2.2.5.7 Cláusulas abusivas en Contratos de adhesión 

 

El artículo 42 establece el Principio Contra Proferentem en nuestra legislación: " Las 

condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.". Además 

también define la regulación de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

Estos no solamente incluyen las cláusulas generales presentes en el cuerpo del 

contrato, sino también " sus modificaciones, anexos o adenda,...". Debe entenderse que 

esto también incluye toda información pública presente en promociones o publicidad, 

como hemos estudiado. La eficacia de estas condiciones se sujeta a "las condiciones 

generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la 

posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria". Es decir, se 

busca proteger al consumidor de las condiciones ocultas, o de la comúnmente llamada 

"letra pequeña" del contrato. La "diligencia ordinaria" debe interpretarse a favor del 

consumidor, no considerándosele como un profesional dentro del mercado. 
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El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, en el caso citado N° 1194-2010 

establece la justificación de la limitación constitucional de la libertad contractual en el 

caso de los contratos de adhesión: 

"2) El principio de libertad de contratación de los consumidores frente a los 

contratos de adhesión. En primera instancia, es necesario establecer cuál es el 

contenido esencial de este principio constitucional, que constituye el requisito 

sine qua non para el ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 45 y 46 

de la Constitución Política. En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, ha establecido que el contenido esencial de este principio se 

encuentra determinado por cuatro elementos, a saber: 

“...a) La Libertad para elegir al cocontrantante; b) La libertad en la escogencia 

del objeto mismo del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo 

concreta; c) La Libertad en la determinación del precio, contenido o valor 

económico del contrato que se estipula como contraprestación; d ) El equilibrio 

de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que 

reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el 

contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente 

equivalente entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del 

contrato...” (Sentencia número 1992-03495). 

En los contratos de adhesión estos elementos -que determinan contenido esencial 

del principio de libertad de contratación-, sufren una serie de limitaciones, pues el 

contratante se limita a aceptar o no las condiciones que previamente ha 

estipulado una de las partes, “decisión” que usualmente está determinada por dos 

aspectos: que sólo se le ofrezca esa opción y que se encuentre en un estado de 

necesidad tal que debe recurrir a esa única posibilidad que le brinda el mercado, 

a efecto de cubrir el requerimiento que lo obliga a suscribir el contrato. Es 

precisamente en protección de la seguridad y los intereses económicos y sociales 

del consumidor –establecidos como derechos fundamentales por el párrafo 

último de la Constitución Política- que se hace necesario tutelar de forma efectiva 

esos derechos frente las cláusulas abusivas que podrían contener los contratos de 

adhesión, a fin de garantizar en última instancia la libertad de escogencia y la 

igualdad en la contratación."203 

 

                                                           

203
 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Op. cit. 
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Las cláusulas que se califican como absolutamente nulas en este tipo de contratos son: 

"a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda 

con claridad del texto. 

b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. 

c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de 

la parte 

predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. 

d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, 

cumplimiento defectuoso o mora. 

e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, 

modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier 

derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, 

modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al 

incumplimiento imputable al último. 

f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho 

fundado en el contrato. 

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales 

consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. 

h) Sean ilegibles. 

i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. 

j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por 

cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los 

recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la 

firma del contrato." 

El inciso a) abre toda una gama de posibilidades de interpretación. Esto permite que, a 

favor del consumidor, se proteja con nulidad absoluta, cualquier condición que le 

pueda resultar en algún extremo negativo. El juez incluso puede determinar que esta 

situación se da de manera implícita. De manera correspondiente, el inciso b) elimina 

la posibilidad de que el comerciante renuncie a sus obligaciones. Estas situaciones se 
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dan, de nuevo, por el carácter de orden público de la norma, por sobre la voluntad de 

contratación. Los consumidores no pueden renunciar en manera alguna a sus 

derechos, ni los comerciantes de sus deberes. 

Por su parte, las cláusulas que se pueden sanear o anular, dependiendo de la voluntad 

del consumidor, son las que: 

"a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para 

aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación. 

b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o 

insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo. 

c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción 

del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del 

contrato. 

d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses 

desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente." 

La desproporción de plazos y la poca precisión deben interpretarse en perjuicio del 

comerciante en caso de duda. Debe recordarse que el consumidor es tratado como no 

profesional, y que por tanto, no está tan pendiente de las obligaciones comerciales 

como su contraparte. 

 

2.2.2.5.8 Garantía 

 

El artículo 43 establece la regulación sobre la garantía de los bienes o servicios. 

Protege, por sobre todo, la salud, seguridad y medio ambiente del consumidor. La 

calidad del producto debe cumplir con los requisitos específicos que definan los 

estándares del Ordenamiento. 

El comerciante además, debe proveer la información clara al consumidor de cómo 

hacer valer su derecho de garantía, su alcance y duración. Las condiciones a las que se 

sujeta la garantía, sin embargo, no se excluyen del régimen de responsabilidad 

objetivo del proveedor, productor y distribuidor, ni de la regulación de cláusulas 

generales antes estudiadas. Es por esto que el comerciante no puede establecer 
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condiciones desproporcionadas de exoneración de responsabilidad o la inexigibilidad 

de la garantía por renuncia del consumidor. 

El plazo legal para exigir la garantía corre a partir de treinta días desde la entrega del 

bien o la prestación del servicio. De nuevo no se establece, si se trata de días hábiles o 

naturales, y por protección al consumidor, debe interpretarse a favor de él, por lo cual 

concluimos que se trata de días hábiles. Este plazo, sin embargo, si se trata de defectos 

o daños ocultos, corre a partir de que se dan a conocer estos. No se le puede castigar 

con la expiración de su derecho, si no tenía posibilidad de conocer siquiera que podía 

ejercerlo. 

 

2.2.2.5.9 Resolución de Conflictos 

 

Las vías de reclamo administrativo y judicial se establecen en el artículo 46. 

"Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía 

administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se opta 

por la vía judicial..." 

El Capítulo VI crea la Comisión Nacional del Consumidor, como el ente adscrito al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio encargado de velar por la protección 

del consumidor en vía administrativa. Es quien rectifica de oficio, o por instancia de 

parte, violaciones a los derechos de los Capítulos IV y V, así como de establecer 

sanciones a los comerciantes culpables, establecidas en el artículo 57, así como las 

medidas cautelares del artículo 61. 

El procedimiento administrativo puede ser iniciado por cualquier consumidor, sin que 

necesariamente sea afectado directamente por el hecho que denuncia. Recordemos 

que se trata de un interés colectivo, por lo cual cualquier sujeto, que pueda ser 

calificado como consumidor, puede actuar en beneficio del resto. Las etapas  y plazos 

del procedimiento se detallan en el artículo 56. El artículo 54 faculta a las 

organizaciones de consumidores para actuar como partes o coadyuvantes en los 

procedimientos administrativos. 

Si se opta por la vía judicial, implícitamente se renuncia a la vía administrativa. Esto, al 

igual que en otras ramas, se da para evitar resoluciones contradictorias en vías 

diferentes. Además, la vía judicial es una instancia de alzada de la vía administrativa, 
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por lo que se trata de evitar también procesos innecesarios. Las resoluciones de la 

Comisión tienen recurso de reposición en vía Judicial, de acuerdo con el artículo 64 y 

al Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

"...En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en los artículos 

432 y siguientes del Código Procesal Civil. El juez, en los procesos por demandas 

de los consumidores para hacer valer sus derechos, una vez contestada la 

demanda y siempre que se trate de intereses exclusivamente patrimoniales, 

realizará una audiencia de conciliación con el fin de procurar avenir a las partes 

a un acuerdo. De no lograrse, se continuará con el trámite del proceso..." 

Se escoge la vía sumaria por su celeridad. La audiencia conciliatoria, además, intenta 

resolver el proceso lo más eficientemente posible. En caso de acuerdo en esa etapa, el 

juez debe velar por que dicho acuerdo no resulte en nuevas violaciones a la protección 

del consumidor. La conciliación también es una parte importante de la vía 

administrativa, de acuerdo al artículo 55 de la ley. 

Además de la opción de la conciliación, también se cuenta con el arbitraje en cualquier 

etapa procesal, de acuerdo al artículo 58.  

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de 

adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta 

Ley, para los cuales la Comisión nacional del consumidor no tiene competencia, 

serán conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de 

conformidad con este artículo." 

El MEIC, también ofrece, gracias al Decreto Ejecutivo 32741, Código de Ética Centro de 

Resolución Alterna de Conflictos de Consumo, Casas de Justicia de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor, del 10 de noviembre del 2005 y otras opciones para resolver 

estos conflictos. Este crea a los Centros de Resolución Alterna de Conflictos de 

Consumo, como entidades dependientes de la Dirección de Apoyo al Consumidor, para 

fomentar medios de resolución de conflictos no litigiosos. 

Es debido a la gravedad de determinar la nulidad de una cláusula que solamente 

pueden verse estos casos en vía judicial. El artículo 53 reitera esta situación: "...La 

Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer de la anulación de 

cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 39(*) de esta Ley, 

ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo por los 

órganos jurisdiccionales competentes." 
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Título Tercero. Protección del consumidor electrónico 
 

 

Capítulo Primero. Protección del Consumidor Electrónico en el Derecho 

Comparado. 
 

 

Sección Primera. Protección del consumidor electrónico en la Unión Europea 

 

Con el actual desarrollo y evolución del comercio electrónico, y por ende la utilización 

de la contratación electrónica como medio de contraer obligaciones, se van generando 

una serie de riesgos e incertidumbres que afectan a los consumidores, quienes, al fin y 

al cabo, son la parte débil de estas relaciones.  

La contratación electrónica acentúa la posición tradicional de desequilibrio en la que 

se encuentra el consumidor; puede inclusive ocasionar una exposición de las 

vulnerabilidades de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de 

inferioridad técnico económica, como consecuencia, en parte, de la inseguridad de la 

técnica electrónica e informática empleada, frente a los expertos que hacen del 

comercio electrónico su mercado. 

Como lo ha señalado la Comisión Europea en su Comunicación sobre el Comercio 

Electrónico en 1997, el objetivo primordial para el desarrollo del comercio electrónico 

“… es generar confianza para que tanto consumidores como empresas tengan la 

seguridad de que sus transacciones no serán interceptadas, ni modificadas, que el 

vendedor y el comprador sean identificables, y que los mecanismos de la transacción 

sean accesibles, legales y seguros”204. 

Aunado a lo anterior, se ha de agregar la necesidad de ampliar los mecanismos de 

protección, para que los consumidores puedan llevar a cabo la defensa efectiva de sus 

derechos, sin importar que el oferente se encuentre en un Estado diferente al suyo. La 

                                                           

204
Comisión de las Comunidades Europeas. «Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al 

Concejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, y al Comité de las Regiones sobre Iniciativa 
Europea de Comercio Electrónico.» [COM (1997), 157 final]. 1997. 
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protección del consumidor, es fundamental para el desarrollo del comercio en general, 

al representar “…jurídicamente la garantía de una norma mínima de seguridad y 

adecuación de los servicios y productos, nacionales o importados, comercializados en los 

mercados abiertos de hoy”205. 

Teniendo en cuenta la importancia que este tema conlleva, la Unión Europea se ha 

ocupado en numerosas normas del desarrollo de la protección de los consumidores en 

general y en los últimos años, se ha centrado en la protección del 

“Ciberconsumidor”206 por medio del reconocimiento y garantía de sus derechos en las 

operaciones que lleva a cabo en internet. 

 

3.1.1.1 Protección del Ciberconsumidor en la Unión Europea 

 

Con la celebración de contratos en la red por parte de los consumidores, se está ante 

un fenómeno nuevo, consistente en el traspaso, casi imperceptible, de las fronteras 

estatales. El ciberconsumidor se mueve en un espacio nuevo, el cual, en la gran 

mayoría de los casos, él desconoce y que lo coloca en una posición vulnerable, de 

inferioridad; ello puede devenir en diversos riesgos para dicho consumidor. Este es el 

motivo por el cual se vuelve necesario, para el ciberconsumidor, el desarrollo de un 

marco jurídico que les brinde estándares mínimos e inderogables de protección, los 

cuales estén basados en los pilares de la buena fe, la seguridad jurídica y la confianza.  

En palabras de Pedro de Miguel Asensio, “La adopción respecto de los contratos por 

Internet de un nivel de protección de los consumidores equivalente al que opera en las 

transacciones tradicionales… es indispensable para generar la confianza de los 

consumidores en el nuevo medio”.207 

En materia de política legislativa acerca del comercio electrónico, nos topamos con 

que gran parte de la doctrina es partidaria de la protección del consumidor como piso 

mínimo inderogable. Lo cual vendría a garantizar los derechos básicos del 

                                                           

205
Jayme, Erik. «“Identitéculturelle et intégration: Le droitinternationale privé postmoderne”.» En Recueil 

des Cours de lÁcadémie de Droit International de la Haye, de La Haya. 1995. 

206
 Término utilizado por las autoras Feldstein de Cárdenas, Sara L., y Luciana B. Scotti. Derecho del 

Consumidor y Comercio Electrónico en el Ámbito Internacional. San José: Jurídica Continental. 2013. 

207
De Miguel Asensio, Pedro Alberto. Derecho Privado de Internet. Tercera. Madrid: Civitas, 2002.Página 

325. 
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consumidor, tales como: el derecho a la información, derecho a la educación, 

protección contra prácticas no competitivas, derecho a la seguridad, derecho a la 

protección contractual contra cláusulas abusivas, derecho a la protección contra la 

publicidad ilícita, derecho al resarcimiento, derecho a la justicia y al debido proceso, 

entre los principales. 

 

3.1.1.2 Las diversas posturas legislativas ante la protección del consumidor. 

 

Las diversas legislaciones y propuestas de regulación tienden a oscilar entre tres 

posturas. La primera de estas posturas, no regula los derechos del consumidor, pues el 

mismo se encuentra  excluido de su ámbito de aplicación; la segunda postura, 

establece que el consumidor electrónico posee derecho, como mínimo, a una 

protección no menor a la que posee en otras áreas del comercio; finalmente una 

tercera postura, que puede ser considerada como intermedia, opta por la disposición 

de normas no derogatorias de las disposiciones vigentes en materia de protección del 

consumidor en otras áreas. 

Dentro de la primera postura encontramos las iniciativas de UNCITRAL, en  la segunda 

postura se hallan las Directrices para la protección del consumidor en contexto del 

comercio electrónico, de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), y por 

último, en el caso de la tercero postura, podemos ubicar la Directiva 2000/31/CE de la 

Unión Europea, la cual junto con la Directiva 97/7/CE, será analizada más adelante. 

Resulta interesante rescatar, que para la elaboración de la Directiva 2000/31/CE, la 

Comisión Europea tomó en cuenta lo dispuesto por la Ley Modelo de la UNCITRAL y 

las Directrices para la protección del consumidor en contexto del comercio 

electrónico. Por esta razón, consideramos que un breve análisis de ambos trabajos 

resulta importante para entender dicha Directiva. 
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Ley Modelo de la UNCITRAL. 

 

La Ley Modelo de la UNCITRAL surge como un instrumento que busca resolver los 

problemas que enfrentan ciertos países, cuya legislación aplicable a la comunicación y 

archivo de información resulta inadecuado o se encontraba obsoleto, al no haberse 

previsto en la misma las modalidades propias del comercio electrónico.    

Lo que se pretende con esta Ley Modelo es ofrecerle a los países un texto normativo 

que sirva para evaluar el sistema interno, a la vez que brinda las herramientas para la 

modernización de algunos aspectos de la normativa de los mismos, especialmente 

aquellos relativos al empleo de las tecnologías, la informática y demás técnicas de 

comunicación en las relaciones comerciales modernas.  

En esta Ley se encuentra plasmado el principio de equivalencia funcional, al tener 

como una de sus principales finalidades la adaptación de los requisitos legales 

existentes para que estos no constituyan una barrera que obstruya los medios de 

comunicación y de archivo de información sin soporte en papel.   

Los principios plasmados en la Ley Modelo plantean, además, la posibilidad de que los 

usuarios del comercio electrónico puedan deslumbrar las soluciones contractuales 

necesarias para superar los obstáculos jurídicos que dificulten el desarrollo y empleo 

de este. Estos principios generales son: 1) la facilitación del comercio electrónico en el 

interior y más allá de las fronteras nacionales;  2) la validación de las operaciones 

efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la información; 3) el fomento y 

estimulo de la aplicación de nuevas tecnologías de la información; 4) la promoción de 

la uniformidad del derecho sobre la materia, y 5) apoyar las nuevas prácticas 

comerciales.  

Para lo que concierne al tema de análisis, podemos rescatar tres aspectos de esta Ley 

Modelo. En primer lugar, resulta importante aclarar que dicha ley no especifica lo que 

debe entenderse por comercio electrónico. No obstante, el artículo primero, donde se 

indica su ámbito de aplicación, se refiere a “todo tipo de información en forma de 

mensajes de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales”208. Por su parte, 

                                                           

208
Por actividades comerciales se puede comprender, sin limarse a ellas, las siguientes operaciones: 

operaciones comerciales de suministro o intercambio de bienes o servicios; los acuerdos de distribución; las 
operaciones de mandato o representación comercial; de inversión; financiamiento; banca; seguros; entre 
otras.   
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el artículo segundo ayuda a precisar dicho ámbito al definir que se entenderá por 

mensajes de datos y por intercambio electrónico de los mismos. 

 

“Artículo 2. Definiciones.  

Para los fines de la presente ley: a) Por “mensaje de datos” se entenderá la 

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

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

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

b) Por “intercambio electrónico de datos (EDI)” se entenderá la transmisión 

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

información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto”. 

Con lo cual fija una base que permite la comprensión de lo que pretende regular. Un 

segundo aspecto de la Ley Modelo es el abordaje de los impedimentos que los 

conceptos escrito, firma y original, presentes en la gran mayoría de las legislaciones 

nacionales, pueden suponer para el desarrollo e implementación del comercio 

electrónico, en donde el archivo digital, la firma digital, el mensaje de datos, entre 

otros, sustituye a los primeros. De esta forma viene a establecer el principio de 

equivalencia funcional209. 

Por último, la Ley Modelo de la UNCITRAL establece reglas de derecho supletorio y de 

derecho imperativo. El punto de partida es la consagración del principio de la 

autonomía de la voluntad de las partes, contemplada en el artículo 4210, respecto de 

las disposiciones del Capítulo III de la primera parte.   

Las reglas fijadas en el Capítulo III de la primera parte, “Comunicación de los mensajes 

de Datos”, tiene como fin servir a las partes cuando deseen concertar acuerdos, a la 

vez que busca llenar las lagunas u omisiones que pudiesen darse en el contenido del 

contrato.  

                                                           

209
 El cual es desarrollado en el Titulo Primero, sección segunda, Principios del Comercio Electrónico. No 

obstante cabe mencionar que para que el mensaje de datos pueda reconocérsele dicha equivalencia, 
requerirá que cumpla los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.  

210
Artículo 4. Modificaciones mediante acuerdo. 1) Salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre 

las partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las 
disposiciones del capítulo III podrán ser modificadas mediante acuerdo. 
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Por su parte, el Capítulo II de la primera parte, “Aplicaciones de los requisitos jurídicos 

a los mensajes de datos”, posee una naturaleza distinta al Capítulo III. Este capítulo 

tiene como una de sus principales finalidades facilitar el “empleo de la técnica de las 

telecomunicaciones”, dotando a la misma de certeza y seguridad jurídica.  

Podemos concluir, que este Capítulo II contempla las reglas que constituyen el 

“mínimo aceptable” en materia de requisitos de forma para el comercio electrónico, 

por esta razón se tendrán como imperativas, salvo que en ellas mismas se disponga lo 

contrario.  

 

Directrices para la Protección del Consumidor en contexto del Comercio Electrónico. 

Una crítica que se le puede realizar a la Ley Modelo de la UNCITRAL es el hecho de no 

contemplar al consumidor, ni las medidas que se deberían adoptar para su protección, 

pero como se mencionó, dicha Ley Modelo no regula los derechos del consumidor, al 

encontrarse excluido de su ámbito de aplicación.  

Al otro extremo, nos encontramos con las Directrices para la Protección del 

Consumidor en contexto del comercio electrónico, las cuales tienen como fin principal 

el reconocimiento de una serie de derechos que posee el consumidor en este nuevo 

entorno. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo aprobó dichas Directrices con la 

finalidad de garantizar una protección afectiva al consumidor, dentro de este nuevo 

mercado. Los consumidores que participan en el comercio electrónico deben ser 

objeto de transparencia y protección eficaz, la cual no puede ser inferior al nivel de 

protección ofrecido en otras formas de comercio211. 

Las Directrices proponen el aseguramiento de dicha protección por medio de una 

serie de principios como el de transparencia, buena fe en los negocios212, en la 

publicidad y en las prácticas de marketing. Sumado a estos principios se plantea la 

obligación de brindar información adecuada al consumidor, relativo a las actividades, 

                                                           

211
 Lo anterior de conformidad a la sección II Principios Generales, Punto I.Transparent and Effective 

Protection donde se dispone: “Consumers who participate in electronic commerce should be afforded 
transparent and effective consumer protection that is not less than the level of protection afforded in other 
forms of commerce”. 

212
Sección II. Principios Generales, Punto  II. Fair Business, Advertising and Marketing Practices en donde se 

estableceque: “Businesses engaged in electronic commerce should pay due regard to the interests of 
consumers and act in accordance with fair business, advertising and marketing practices”. 



 
 

188 
 

a los bienes y servicios que forman parte del objeto del comercio electrónico y en 

general, a las operaciones realizadas en línea, y sobre los procedimientos eficaces de 

resolución de litigios, a favor de la parte débil de la relación, es decir, los 

consumidores.  

Es por esta razón que las Directrices recomiendan a los países tomar en cuenta la 

vulnerabilidad del consumidor en Internet, no solo por tener como contraparte a 

grandes empresas, sino que también por el desconocimiento de la técnica informática 

y del clausulado abusivo, conocido como EULAS213, característico de los contratos 

celebrados en este nuevo mercado, para ofrecer una protección jurídica transparente 

y equivalentemente funcional a la que se otorga comúnmente en las legislaciones 

nacionales al comercio tradicional.  

De igual forma, podríamos concluir que las Directrices aconsejan el desarrollo de 

políticas  tendientes a la protección y educación del ciberconsumidor, así como la 

confección de esquemas de resarcimiento económico y el uso de mecanismos de 

resolución de controversias on-line. Todo lo anterior es con la finalidad de hacer 

frente al obstáculo que representa la jurisdicción y la determinación del derecho 

aplicable en el comercio electrónico, obteniendo así la posibilidad de brindar una 

mayor certeza al consumidor que desee participar adquiriendo servicios o productos 

dentro de este nuevo mercado.        

  

                                                           

213
End-userlicenseagreement o EULA, las cuales son los términos y condiciones que los consumidores 

aceptan al usar un programa o servicio web, normalmente contemplados en los contratos de Click-wrap o 
Browse-wrap. Por ejemplo dentro de los Términos y Condiciones de YouTube podemos mencionar: 

•Las condiciones podrán ser modificadas en cualquier momento a su discreción, sin previo aviso al usuario 
Discusión. Con lo cual YouTube puede cambiar los términos de servicio en cualquier momento que estime 
oportuno, incluso sin notificación al usuario. La utilización del servicio supuestamente implica la aceptación 
de los cambios en estos términos. 

•Reducción del plazo legal para la presentación de alguna  causa en contra de YouTube. Por lo cual cualquier 
acción contra YouTube debe entablarse dentro del año después de la causa de la acción. Si no, la causa de la 
acción se considera excluida permanentemente. 

•Vídeos  eliminados, no se eliminan realmente. Por esta razón YouTube se encuentra en la posibilidad de 
retener, pero no mostrar, distribuir o realizar copias del contenido que ha sido eliminado por el usuario.  

Lo anterior es tomado de Terms of ServiceDidn´tRead. Óp. Cit.  
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3.1.1.3 Ciberconsumidor Europeo. 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, la Unión Europea posee un compromiso firme 

con la protección del consumidor, así como con la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos. La confluencia de una serie de factores como la apertura de fronteras al 

comercio, el empleo creciente de Internet, el auge y desarrollo del comercio 

electrónico y la expansión del sector servicios, han conllevado a convertir la 

protección del consumidor en un punto imperativo de la agenda de la Unión Europea.  

Con el desarrollo de diversas Directivas214, se han desplegado e introducido una serie 

de medidas en pro de la protección de los intereses generales del consumidor en 

diversos ámbitos del comercio, como son: las prácticas empresariales leales, 

publicidad engañosa y comparativa, indicadores y etiquetas de precios, cláusulas 

abusivas en los contratos, venta a distancia, entre otras215. 

De esta manera, la Unión Europea busca una protección del consumidor en cada uno 

de los aspectos o actos jurídicos que se puedan desarrollar en el comercio; esta tarea  

actualmente se enfoca en el comercio electrónico y en la protección especial que 

requieren los consumidores en este ámbito.  

El ciberconsumidor europeo cuenta actualmente con dos instrumentos para la 

verificación, protección y defensa de sus derechos. Por un lado él posee los derechos 

que se le han reconocido y protegido a lo interno de su país, situación que resulta 

común a los diversos consumidores. El segundo instrumento es el que realmente nos 

llama la atención, al reforzar y, en algunos casos, sustituir la legislación vigente en 

materia de protección al consumidor en cada uno de los estados miembros de la 

Unión Europea.  

Esta tarea se lleva a cabo por medio de la emisión de Directivas, que en el caso 

específico del comercio electrónico cobran vital relevancia las Directivas 2000/31/CE 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior y; la 

Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores.  
                                                           

214
“Las Directivas son normas comunitarias de derecho derivado, que gozan de primacía en relación con las 

normas de derecho interno de los Estados miembros de la UE, pero los obligan en cuanto al resultado que 
debe conseguirse. No obstante, son las autoridades nacionales quienes eligen la forma y los a medios para 
ello”. Feldstein de Cárdenas, Sara. 2013. Óp. Cit. Página 250.  
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 Este tema es abordado en el Capítulo primero del presente Titulo, por lo cual resulta innecesario hondar 

mucho en el tema. 
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3.1.1.4 Ciberconsumidor: protección en la Unión Europea     

 

La Unión Europea constituye un espacio integrado, el cual tiene como uno de sus 

principales objetivos la libre circulación de bienes y servicios, lo cual vuelve necesario 

una armonización legislativa en diferentes áreas del comercio. Lo cual cobra aún más 

relevancia en el comercio electrónico y por ende en la contratación electrónica, en 

donde las fronteras se desdibujan y se está ante una nueva conformación del mercado.  

Este nuevo mercado requiere de una regulación especial, así como una mayor 

protección para el consumidor que desee participar del mismo. Así lo entienden 

quienes construyen el espacio jurídico de la Unión Europea; ellos poseen un 

compromiso firme con la protección del consumidor, el cual se extiende a la mejora de 

la calidad de vida de sus ciudadanos.  

La confluencia de una serie de factores, como la apertura de fronteras al comercio, el 

empleo creciente de Internet, el auge y desarrollo del comercio electrónico y la 

expansión del sector servicios, han conllevado a convertir la protección del 

consumidor en un punto imperativo de la agenda de la Unión Europea.  

Este objetivo se alcanza por medio del perfeccionamiento de diversas Directivas216, en 

las cuales se han desarrollado e introducido una serie de medidas en pro de la 

protección de los intereses generales del consumidor en diversos ámbitos del 

comercio, como son: las prácticas empresariales leales, publicidad engañosa y 

comparativa, indicadores y etiquetas de precios, cláusulas abusivas en los contratos, 

venta a distancia, entre otras217. 

De esta manera, se plantea una protección del consumidor en cada uno de los aspectos 

o actos jurídicos que se puedan desarrollar en el comercio. Esta tarea actualmente se 

enfoca en el comercio electrónico y en la protección especial que requieren los 

consumidores en este ámbito.  

                                                           

216
 “Las Directivas son normas comunitarias de derecho derivado, que gozan de primacía en relación con las 

normas de derecho interno de los Estados miembros de la UE, pero los obligan en cuanto al resultado que 
debe conseguirse. No obstante, son las autoridades nacionales quienes eligen la forma y los a medios para 
ello”. Feldstein de Cárdenas, Sara. 2013. Óp. Cit. Página 250.  

217
 Este tema es abordado en el Capítulo primero del presente Titulo, por lo cual resulta innecesario hondar 

mucho en el tema. 
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El ciberconsumidor europeo cuenta actualmente con dos vías para la verificación, 

protección y defensa de sus derechos. Por un lado, el consumidor posee los derechos 

que se le han reconocido y protegido a lo interno de su país, dicha situación resulta 

común a los diversos consumidores. La segundo vía es la que realmente nos llama la 

atención, ya que por medio de las Directivas, se da un reforzamiento y, en algunos 

casos, llega a sustituir la legislación vigente en materia de protección al consumidor 

en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea.  

 En el caso específico del comercio electrónico cobran vital relevancia las Directivas 

2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores y la 2000/31/CE relativa a 

determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 

particular el comercio electrónico en el mercado interior. 

 

3.1.1.4.1 Directiva 2011/83/UE. 

 

La Directiva 2011/83/UE es la consecución del trabajo realizado por el Parlamento 

Europeo y el Consejo en las Directivas 85/577/CEE, referente a la protección de los 

consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos 

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

materia de contratos a distancia, Directivas que vinieron a otorgar diversos derechos 

contractuales a los consumidores. 

La Directiva 2011/83/UE surge como un instrumento que busca simplificar y 

actualizar las normas aplicables, eliminar las posibles incoherencias que pudiesen 

haber estado presentes en las directivas anteriores, así como las lagunas normativas. 

Por tal razón, es que esta fija una serie de normas estándar para todos aquellos 

aspectos que resulten comunes de los contratos a distancia, categoría  a la cual 

pertenece la contratación electrónica, y fuera del establecimiento mercantil, en otras 

palabras, esta directiva deroga las Directivas 97/7/CE y 85/577/CEE. Por lo tanto, el 

ciberconsumidor europeo a la hora de buscar instrumentos que protejan y reconozcan 

sus derechos, los encontrara en las Directivas 2000/31/CE y en la 2011/83/UE. 

La Directiva 2011/83/UE busca alcanzar la protección del ciberconsumidor, por 

medio de la plena armonización de determinada información que deberá ser facilitada 

al consumidor, antes de que este adquiera o contrate un servicio, y el reconocimiento 

del derecho de desistimiento en los contratos a distancia, así como la fijación  de las 

reglas por las cuales se podrá ejercer dicho derecho, lo cual contribuyen al desarrollo 

de un elevado nivel de protección de los consumidores. 
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Lo anterior se refleja en el considerando sétimo de la Directiva 2011/83/UE, al 

establecer que  

“…una armonización plena de determinados aspectos reglamentarios 

fundamentales debe reforzar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para 

los consumidores como para los comerciantes. Los consumidores y los 

comerciantes deben poder contar con un único marco normativo basado en 

conceptos jurídicos claramente definidos que regularán determinados aspectos 

de los contratos celebrados entre empresas y consumidores en la Unión. Como 

consecuencia de dicha armonización, deben desaparecer los obstáculos derivados 

de la fragmentación de las normas y será posible la consecución del mercado 

interior en este ámbito. Esos obstáculos solo podrán eliminarse estableciendo 

normas uniformes a escala de la Unión. Además, los consumidores deben 

disfrutar de un elevado nivel común de protección en toda la Unión”218. 

 

Si bien los requisitos de información que se vienen a establecer en esta  Directiva 

deben completar los requisitos de información contemplados en  la Directiva 

2000/31/CE, en ninguna instancia viene este hecho a limitarle, a los Estados 

miembros, la posibilidad de imponer requisitos de información adicionales aplicables 

a los prestadores de servicios establecidos en sus respectivos territorios.  

Se puede concluir, que la Directiva 2011/83/UE busca la protección del 

ciberconsumidor por medio del reconocimiento de dos derechos inherentes al mismo, 

el derecho a la información y el derecho al desistimiento.  

  

                                                           

218
 Tomado de la «Directiva 2011/83/UE.» 25 de Octubre de 2011, Considerando sétimo. 
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I. Derecho a la Información.  

El primero de estos derechos conlleva una serie de deberes para el comerciante ante 

el consumidor. El comerciante se encuentra obligado a proporcionar al consumidor 

información clara y comprensible antes de que el segundo se vea vinculado 

contractualmente. A este respecto, el Capítulo III, en el artículo 6 de la Directiva 

2011/83/UE, se establece que antes de que el consumidor quede vinculado por un 

contrato, el comerciante debe de facilitarle al consumidor, de forma clara y 

comprensible, la información referente a: 

1. Las características principales de los bienes y servicios, en la medida adecuada 

al soporte utilizado y a estos. 

2. La identidad del comerciante, su nombre comercial, así como la dirección 

geográfica de su establecimiento y el número de teléfono, número fax y 

dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda. Lo anterior con la 

finalidad de que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con 

el comerciante de forma rápida y eficaz. Para tales efectos, cuando proceda, la 

dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa. 

3. El precio total de los bienes o servicios, lo cual deberá incluir los impuestos, o, 

si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza 

de los bienes o servicios, el comerciante deberá indicar la forma en que se 

determina el precio así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de 

transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no 

pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser 

necesario abonar dichos gastos adicionales. 

En el caso específico de los contratos de duración indeterminada o de los que 

incluyan una suscripción, con respecto al precio, deberá incluir el total de los 

costes por periodo de facturación.   

4. Del artículo 5 de dicha directiva cabe rescatar el punto d), el cual establece que 

“cuando proceda, los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, la fecha 

en que el comerciante se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la 

prestación del servicio, así como el sistema de tratamiento de las reclamaciones 

del comerciante”. 

5. El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la 

celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base 

diferente de la tarifa básica, este es el caso específico de que el medio empleado 

sea el teléfono, ya que para lo que son servicios propios del comercio 
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electrónico, la tarifa es la del proveedor del servicio de internet, siendo este un 

contrato diferente del que se quiere llevar a cabo. 

6. Resulta importante dentro de la información que debe ser facilitada al 

consumidor, lo referente a los procedimientos de pago219, así como la entrega y 

funcionamiento, la fecha en que el comerciante se compromete a entregar los 

bienes o a llevar acabo los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de 

tratamiento de las reclamaciones del consumidor.  

Aunado a esto, consideramos necesario que al consumidor se le brinde, en los 

casos en los que proceda, la información referente a la existencia de  una 

garantía jurídica de conformidad para los bienes. Así como, en los casos en que 

se dé, la existencia de asistencia posventa al consumidor, servicios posventa y 

garantías comerciales, así como sus respectivas condiciones.  

7. Esta Directiva le reconoce a los consumidores un derecho, que en materia del 

comercio electrónico constituye una herramienta útil para el ciberconsumidor, 

consistente en el derecho de desistimiento. Cuando por la naturaleza de la 

transacción dicho derecho este presente, el comerciante deberá hacer del 

conocimiento del consumidor las condiciones, el plazo y los procedimientos 

para ejercer ese derecho. Además, cuando proceda, se deberá hacer constar los 

casos en los cuales el consumidor deberá asumir el coste de la devolución de 

los bienes, en caso de desistimiento. 

8. En los casos en que ese derecho de desistimiento sea previsto con arreglo a lo 

establecido en el artículo 16 de dicha directiva, deberá comunicarle al 

consumidor que este no cuenta con dicho derecho o, cuando proceda, las 

circunstancias bajo las cuales el consumidor podría perderlo.      

9. La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración 

indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de 

resolución. Además, deberá comunicársele al consumidor, en los casos en que 

proceda, la duración mínima de las obligaciones de este derivadas del contrato.  

10. Cualquier depósito u otra garantía financiera que el consumidor tenga que 

llevar a cabo a solicitud del comerciante, así como sus respectivas condiciones.  

11. En los casos de contenidos digitales, deberá informar acerca de su 

funcionalidad, incluyendo las medidas técnicas de protección aplicables. De 

igual manera, en los casos en que corresponda, deberá hacer del conocimiento 

                                                           

219
 Tema que se analiza más a fondo, con respecto al comercio electrónico, en la Directiva 2000/31/CE, por 

lo cual se analizara con detalle en la correspondiente sección.  
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de los consumidores, toda interoperabilidad pertinente del contenido digital 

con los aparatos y programas conocidos por el comerciantes o que quepa 

esperar razonablemente que este pueda conocer. 

12. La posibilidad, en aquellos casos en que sea viable, de recurrir a un mecanismo 

no judicial de reclamación y recurso al que esté sujeto el comerciante y los 

métodos para tener acceso a este. 

El objetivo perseguido por el legislador europeo con la obligatoriedad de dicha 

información, es que el comerciante tenga presente las necesidades especiales de los 

consumidores, especialmente en aquellos casos en los que sean particularmente 

vulnerables debido a enfermedad mental, física o psicológica, edad o desconocimiento 

de la técnica empleada en la contratación; este último caso cobra importancia en el 

comercio electrónico, en donde la especialidad de la técnica, y por ende el 

desconocimiento de la misma por parte de los consumidores, desembocan en un 

mayor grado de desigualdad entre las partes contratantes, con lo cual se va a requerir 

de una protección mayor a la existente a lo interno de cada país. Lo anterior, no debe 

llevar al error de establecer niveles diferentes de protección a los consumidores, sino 

más bien, generar una protección que abarque a todos por igual.     

El derecho de la información en el comercio electrónico se encuentra regulado en el 

artículo octavo de dicha Directiva, y es necesario recordar que la contratación 

electrónica se encuentra contemplada en la categoría de los contratos a distancia, por 

lo cual le son aplicables las reglas que a tal efecto se establecen en esta norma. 

Este artículo 8 establece que el comerciante se encuentra en la obligación de facilitar 

toda la información exigida en el artículo 6, apartado 1, o de ponerla a disposición del 

consumidor de forma acorde con las técnicas de comunicación a distancia empleada. 

Este es el caso de la contratación electrónica, en que dicha información se le facilita al 

ciberconsumidor por medio de correo electrónico o se pone a su disposición en el sitio 

web del comerciante. Esta información deberá ser de fácil acceso, en términos claros y 

comprensibles.  

El inciso 2 del artículo 8,  establece las reglas aplicables a aquellos supuestos en que 

una contratación a distancia realizada por medios electrónicos obligue al consumidor 

a realizar un pago. Dicha norma obliga al comerciante a proporcionarle al consumidor, 

de manera clara y destacada, y antes de que el consumidor lleve a cabo un pedido, la 

información establecida en el artículo 6, apartado 1, letras a), e), o) y p).  

A lo anterior debe agregarse, el deber que posee el comerciante de velar por que el 

consumidor tenga claro que el pedido o transacción que está realizando, implica una 
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obligación de pago que deberá realizar. El consumidor deberá ser capaz de expresar 

que es consciente de que dicha prestación conlleva una contraprestación por su parte.  

En el caso de los contratos Click-wrap, en que la realización del pedido se lleva a cabo 

por medio de un “clic” en una ventana, botón o una función similar, el botón o función 

similar deberá contar con una etiquetación legible, de la cual se extrae que se está 

realizando un pedido y la consecuente obligación de pago. Si el consumidor no lleva a 

cabo dicha etiquetación, el consumidor se ve exento a realizar el pago; dicho de otra 

manera, no se encontrará obligado por el contrato o pedido. 

Aunado a esto, el inciso 3 de dicho artículo establece que “los sitios web de comercio 

deberán indicar de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de 

compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles son las modalidades de pago 

aceptadas”.  

Con respecto a la confirmación del contrato celebrado, el comerciante, conforme el 

inciso 7, deberá facilitar al consumidor dicha confirmación en un soporte duradero y 

en un plazo razonable, después de haberse celebrado el contrato. Dicho inciso 

establece conforme al plazo, que la entrega de la confirmación deberá realizarse a más 

tardar “…en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del 

servicio”, además fija el contenido que deberá constar en la confirmación. Tal 

confirmación deberá incluir: 

“a) toda la información que figura en el artículo 6, apartado 1, salvo si el 

comerciante ya ha facilitado la información al consumidor en un  soporte 

duradero antes de la celebración del contrato a distancia y, 

 b) cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del 

consumidor y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de 

desistimiento de conformidad con el artículo 16, letra m).” 

El artículo 8 de la directiva no busca establecer un conflicto con la Directiva 

2000/31/CE, correspondiente a la celebración de contratos por vía electrónica y la 

realización de pedidos por esa misma vía, más bien viene a constituirse en un 

instrumento que, junto con la Directiva 2000/31/CE, busca la protección del 

consumidor en esos contratos, por medio de la regulación de los mismos. 
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II. Derecho al Desistimiento 

La Directiva 2011/83/UE, le reconocen a los consumidores el derecho de 

desistimiento, el cual se constituye como el principal derecho de un consumidor que 

ha comprado o contratado algo que no ha podido ver o probar directamente, como se 

da en el caso de la contratación a distancia, de poder ver o probar el objeto adquirido 

durante un plazo prudencial, durante el cual el consumidor se encuentra facultado 

para desistir del contrato, sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún costo distinto 

a los previstos en el artículo 14 de dicha directiva.   

En otras palabras, este derecho consiste en la facultad que posee el consumidor de un 

objeto o usuario de un servicio, de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándole 

esta decisión a la contraparte en el plazo establecido para tal efecto por la ley de cada 

estado. Derecho que no resulta absoluto, al ser las mismas leyes la que establecen los 

supuestos en los cuales es posible exigirlo, o cuando así se le reconozca en la oferta, 

promoción o en el contrato, el comerciante.  

La directiva establece un plazo de 14 días para el ejercicio de ese derecho. Dentro de 

este plazo, se podrá ejercer el desistimiento sin necesidad de indicar la razón por la 

cual se hace y sin incurrir en un incumplimiento o en ningún coste. El artículo 9 de la 

Directiva dispone que el plazo de 14 días comenzara a regir a partir de: 

“a) en el caso de los servicios, el día de la celebración del contrato; 

 b) en el caso de los contratos de venta, el día en que el consumidor o un tercero 

por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material de los 

bienes solicitados…” 

 

En el caso de que el comerciante incurra en la omisión de informarle al consumidor 

sobre el derecho de desistimiento que le asiste, de conformidad al artículo 10 de la 

Directiva, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento “expirara 12 meses después 

de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial”. Si el comerciante se da 

cuenta de su error y le facilita al consumidor la información contemplada en el 

artículo 9, apartado 2, el plazo de desistimiento expirará a los 14 días de la fecha en 

que le fue informado al consumidor de la existencia de este derecho.   

En cuanto a la ejecución de este derecho, la Directiva es clara al establecer las 

opciones con las que cuenta el consumidor para poder llevar a cabo tal ejercicio. La 

primera opción que la Directiva le facilita al consumidor consiste en un formulario de 
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desistimiento220. La segunda posibilidad consiste en que el consumidor realice otro 

tipo de manifestación o declaración inequívoca de la que se desprenda su decisión de 

desistir del contrato. 

A esas dos opciones se le suma la posibilidad de que el comerciante le ofrezca al 

consumidor, la opción de completar y enviar electrónicamente el modelo de 

formulario que la Directiva 2011/83/UE dispone para tal efecto, o cualquier otra 

declaración de que se desea ejercer este derecho podrá ser enviada por el consumidor 

a través del sitio web del comerciante. En este supuesto le corresponde al comerciante 

dar acuse de recibido, el cual se dará por medio de un soporte duradero.    

En este mismo orden de ideas, el apartado 4 del artículo 11 de la Directivo es claro al 

establecer que “La carga de la prueba del ejercicio del derecho de desistimiento con 

arreglo al presente artículo recaerá en el consumidor.” Por lo cual es importante 

demandar el acuse de recibido, en aquellos casos en que el mismo no ha sido 

entregado por el comerciante, así como dejar constancia de la negativa de este de 

entregar dicho acuse, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 

Directiva.  

La ejecución de este derecho produce como principal efecto, la extinción de las 

obligaciones de las partes de ejecutar el contrato. Pero dicha extinción a su vez, genera 

una serie de obligaciones tanto para el comerciante, como para el consumidor. El 

artículo 13 de la Directiva plantea las obligaciones que le corresponden al 

comerciante en caso de que el derecho de desistimiento sea ejercido por el 

consumidor. A tales efectos dicho artículo dispone:  

1. Que el comerciante deberá reembolsar “todo pago recibido del consumidor, 

incluidos, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes 

de que hayan transcurrido14 días desde la fecha en que haya sido informado de 

la decisión de desistimiento del contrato del consumidor…”. Este reembolso 

deberá realizarse utilizando el mismo medio de pago por medio del cual el 

consumidor le cancelo al comerciante. 

2. Este artículo le otorga la facultad al comerciante de retener el reembolso 

hasta “…haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor haya presentado 

una prueba de la devolución de los bienes…”.   

 

                                                           

220
 Formulario que forma parte de los Anexos de la presente obra. 
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Del ejercicio del derecho de desistimiento también se desprenden obligaciones que le 

corresponden al consumidor cumplir, el artículo 14 de la Directiva se expresa en este 

respecto. De este artículo se pueden extraer las siguientes obligaciones para el 

consumidor:  

1. El consumidor se encuentra en la obligación de entregar los bienes, sin 

ninguna demora indebida, antes del vencimiento del plazo de 14 días a partir 

de la fecha en que se haya ejercido el derecho de desistimiento, es decir, 

cuando se le puso en conocimiento al comerciante el deseo de desistir del 

contrato. Este plazo se considerará cumplido si la devolución de los bienes se 

realiza antes de que haya concluido el plazo de 14 días. La salvedad a esta 

obligación surge en los casos en que el comerciante se compromete a recoger 

los bienes el mismo. 

2. Si bien el consumidor, al ejercer el derecho de desistimiento, con la 

respectiva devolución del objeto, no debe realizar ningún pago producto del 

contrato, si deberá soportar los costes directos que dicha devolución produzca. 

Las únicas excepciones a esta obligación serán en los casos en que el 

comerciante asuma estos gastos, o no le haya informado al consumidor que 

estos correrían por cuenta de este último. 

3. En el caso de que de una disminución del valor del bien, el consumidor solo 

será responsable si esa desvaloración del objeto es producto de una 

manipulación distinta “…a la necesaria para establecer la naturaleza, las 

características o el funcionamiento de los bienes”221. El articulo 14 libra de toda 

responsabilidad al consumidor en los casos en que los bienes sufran una 

disminución en su valor, si el comerciante ha omitido en informarle de su 

derecho e desistimiento.  

  

                                                           

221
 Articulo 14 Obligaciones del consumidor en caso de desistimiento, apartado 2. Directiva 2011/83/UE. 
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En materia de comercio electrónico y de contratación electrónica, resulta relevante la 

excepción que el artículo 14 realiza en el apartado 4, al establecer que:  

“4. El consumidor no asumirá ningún coste por: 

(…) 

b) el suministro, en su totalidad o en parte, de contenido digital que no se preste 

en un soporte material, cuando: 

i) el consumidor no haya dado expresamente su consentimiento previo a la 

ejecución antes de que finalice el periodo de 14 días contemplado en el 

artículo 9, 

ii) el consumidor no es consciente de que renuncia a su derecho de 

desistimiento al dar su consentimiento222, o bien 

iii) el comerciante no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 7, 

apartado 2, o al artículo 8, apartado 7”.      

 

El derecho de desistimiento no se presenta en todos los casos, por esta razón es que el 

legislador europeo se dio la tarea de establecer en el artículo 16 de la Directiva sobre 

los derechos de los consumidores, las excepciones a este derecho. De esta manera, no 

se incluye el derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia y los 

contratos celebrados fuera del establecimiento comercial que se refieran a: 

a) “contratos de servicios una vez que el servicio haya sido completamente 

ejecutado cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento 

expreso del consumidor y con el reconocimiento por su parte de que es consciente 

que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el 

comerciante, habrá perdido su derecho de desistimiento;  

b) el suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de 

fluctuaciones del mercado financiero que el comerciante no pueda controlar y 

que puedan producirse durante el período de desistimiento;  

                                                           

222
 Con respecto a este punto, cabe agregar que una disposición de este tipo constituye una cláusula 

abusiva, al privarle al consumidor de un derecho que lo protege, a la vez que dicha privación se realiza sin 
conocimiento de este último.   
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c) el suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del 

consumidor o claramente personalizados;  

d) el suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez;  

e) el suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por 

razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados 

tras la entrega; 

f) el suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su 

naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes; 

g) el suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el 

momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes 

de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el 

comerciante no pueda controlar; 

h) los contratos en los que el consumidor haya solicitado específicamente al 

comerciante que le visite para efectuar operaciones de reparación o 

mantenimiento urgente; si, en esa visita, el comerciante presta servicios 

adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra 

bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para 

efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de 

desistimiento deberá aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales; 

i) el suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas 

informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor 

después de la entrega; 

j) el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la 

excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales 

publicaciones; 

k) los contratos celebrados mediante subastas públicas; 

l) el suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de 

vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios 

relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha 

o un período de ejecución específicos; 

m) el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando 

la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del 

consumidor y con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su 

derecho de desistimiento.” 
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Conviene destacar que las razones por las cuales se establecen en la Directiva estas 

excepciones, es para que las mismas sean de conocimiento de los consumidores, 

generando un grado de certeza y seguridad jurídica respecto al derecho de 

desistimiento. Con lo cual no viene esta enumeración a restarle importancia a este 

derecho, sino más bien, deja claro en cuáles supuestos el consumidor contará con la 

autorización de probar e inspeccionar los bienes que ha adquirido en la medida 

suficiente que le permita determinar la naturaleza, las características y el buen 

funcionamiento de los mismos.  

Ambos derechos, tanto el de información como el de desistimiento, constituyen la 

espada y escudo con los cuales el consumidor puede ingresar al comercio electrónico 

teniendo certeza de la existencia de una seguridad jurídica, aun cuando existe un 

temor razonable ante este nuevo e inmenso mercado, la idea de un estado de 

indefensión constante empieza, gracias a normativas y medidas tomadas por 

diferentes estados, a desvanecerse. Es cierto que el consumidor no dejará de ser la 

parte débil de la relación, pero actualmente cuenta con diversas normas y 

herramientas que le permiten la defensa efectiva de sus derechos, aún más en el caso 

del ciberconsumidor.   

 

3.1.1.4.2 Directiva 2000/31/CE. 

 

Como se estableció, en un espacio integrado como es el conformado por la Unión 

Europea, en el cual uno de los objetivos principales es la libre circulación de bienes y 

servicios entre los estados miembros, surge la necesidad de lograr una armonización 

legislativa en materia de comercio electrónico y por ende de contratación electrónica, 

con el fin de lograr esa libre circulación. Así lo ve el legislador europeo cuando en el 

considerando primero establece que “…el mercado interior supone un espacio sin 

fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad 

de establecimiento están garantizadas. El desarrollo de los servicios de la sociedad de la 

información en el espacio sin fronteras interiores es un medio esencial para eliminar las 

barreras que dividen a los pueblos europeos”223. 

Acompañado a esta tarea, el legislador europeo reconoce que resulta fundamental 

para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores, establecer, 

                                                           

223
Parlamento Europeo y del Consejo. «Directiva 2000/31/CE.» Directiva sobre el Comercio Electrónico. 8 de 

Junio de 2000. Considerando primero.  
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por medio de esta Directiva, un marco claro y de carácter general para determinados 

aspectos jurídicos, como el derecho a la información, dentro del comercio electrónico 

en un mercado interior. 

Debiendo velar, entre otras cosas, por la  protección real “...de los menores y la 

dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública”224, por lo cual 

decide tomar medidas tendientes a la protección de los consumidores dentro del 

comercio electrónico y la contratación electrónica.  

Es así que, con el fin de cumplir ambos objetivos, el 8 de junio de 2000 la UE aprobó 

una Directiva 2000/31/CE relativa a ciertos aspectos jurídicos de los servicios de la 

sociedad de la información, en especial el comercio electrónico en el mercado interior 

(libre circulación y libertad de establecimiento), así como el primer instrumento en su 

tipo, otorgado por el legislador europeo para la protección del ciberconsumidor. 

Protección que cuenta con algunas peculiaridades que se analizaran más adelante, y 

que de cierta forma diferencian esta Directiva 2000 de la Directiva 2011.  

Para poder comprender la relación existente entre la Directiva 2000/31/CE y el 

ciberconsumidor, resulta conveniente aclarar lo que la Directiva establece como 

obligaciones a los estados miembros dentro del mercado interno. El artículo 3 de 

dicha Directiva establece que: 

“1. Todo Estado miembro velara por que los servicios de la sociedad de la 

información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio 

respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que 

formen parte del ámbito coordinado. 

 2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de 

servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones 

inherentes al ámbito coordinado”. 

 

Ambos apartados lo que establecen es el principio de la libre circulación de los 

servicios de la sociedad de la información sobre la base del principio del país de 

origen. Principio que va encontrar su excepción en el apartado 3 de ese mismo 

artículo, el cual establece que “…no se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que 

se hace referencia en el anexo”. Por lo tanto, en los casos que enumeraremos a 

                                                           

224
Directiva 2000/31/CE. Óp. Cit. Considerando décimo. 
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continuación, los Estados permanecen en la facultad de aplicar el principio del país de 

destino. Es decir, podrán hacer valer sus propias normas, incluso limitando la libertad 

de circulación de tales servicios.225 

Los sectores en los cuales los Estados podrán aplicar sus normativas internas son: 

 Los derechos de autor, derechos afines y derechos mencionados en la 

Directiva 87/54/CEE y en la Directiva 96/9/CE, así como los derechos de 

propiedad industrial; 

 Emisión de moneda electrónica por parte de instituciones a las que los 

Estados miembros hayan aplicado una de las excepciones previstas en el 

apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 2000/46/CE; 

  Las normas que permiten la publicidad en los Estados  de comercialización 

por los organismos de inversión colectiva en valores inmobiliarios, apartado 2 

del artículo 44 de la Directiva 85/611/CEE; 

 La libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios en materias 

de seguros directos, articulo 30 y título IV de la Directiva 92/49/CEE, título IV 

de la Directiva 92/96/CEE, artículos 7 y 8 de la Directiva 88/357/CEE y 

90/619/CEE;  

 Libertad de las partes de elegir la legislación aplicable a su contrato; 

 Obligaciones contractuales relativas a contratos celebrados por los 

consumidores, la Directiva 2000/31/CE no afecta a la legislación aplicable a 

las obligaciones contractuales relativas a los contratos celebrados por los 

consumidores; por lo tanto, no podrá  tener como efecto el privar al 

consumidor de la protección que le confieran las normas obligatorias relativas 

a las obligaciones contractuales que impone la legislación del Estado miembro 

en que tiene su residencia habitual; 

 Validez formal de los contratos por los que se crean o transfieren derechos en 

materia de propiedad inmobiliaria, en caso de que dichos contratos estén 

sujetos a requisitos formales obligatorios en virtud de la legislación del Estado 

miembro en el que este situada la propiedad inmobiliaria; 

 Licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo 

electrónico (spamming). 

                                                           

225
Draetta, Hugo. «Internet et Commerce Électronique en Droit Internacional des Affaires.» En Recueil des 

Cours, Académie de Droit Internacional de la Haya. 2005. Tomo 314, página 72. 



 
 

205 
 

Finalmente en el apartado 4 del artículo 3, encontramos una segunda excepción 

conforme la cual, los Estados miembros se encuentran facultados para la adopción de 

medidas que constituyan excepciones  al apartado 2 de ese mismo artículo, respecto a 

un determinado servicio de la sociedad de la información siempre que se cumplan 

ciertas condiciones.  

El aparatado 4 establece en primer lugar que, las medidas deberán ser necesarias por 

una de las siguientes razones: 

 Orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y 

procesamiento del delito, incluidas la protección de menores y la lucha contra 

la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así 

como las violaciones de la dignidad humana de las personas individuales.  

 Protección de la salud pública. 

 Seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa 

nacionales. 

 Protección de los consumidores. 

En segundo término, las medidas deberán ser tomadas en contra de un servicio de la 

sociedad de la información que vaya en detrimento de los objetivos enunciados por 

esta Directiva o que representen un riesgo serio y grave de ir en detrimento de dichos 

objetivos. Finalmente, dichas medidas deberán ser proporcionadas a dichos objetivos. 

La Directiva 2000/31/CE, presenta la característica de que no excluye per se a los 

contratos y demás relaciones jurídicas celebradas por medios electrónicos en que una 

de las partes es un consumidor, pero permite que, bajo ciertas condiciones, que ella 

misma establece, los Estados miembros adopten medidas que operen como 

excepciones a los principios de la Directiva, haciendo la salvedad de que esto será así 

siempre y cuando sea en aras de los derechos e intereses de los consumidores.     

Por esta razón es que se ubica la Directiva 2000/31/CE dentro de la tercera postura, 

que, como se recordará se puede considerar como intermedia, al optar por la 

disposición de normas no derogatorias de las disposiciones vigentes en materia de 

protección del consumidor en otras áreas. 
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Sección Segunda. Protección del consumidor electrónico en el MERCOSUR 

 

El Mercado Común del Sur representa un bloque económico asociativo de países 

relevantes para nuestro estudio. Tal y como se ha analizado en capítulos anteriores, 

como organización comunitaria de países latinoamericanos, es un referente 

obligatorio para nuestro estudio de derecho comparado. La similitud entre esta región 

con la centroamericana nos permite encontrar en los aciertos y fallas del MERCOSUR, 

lo cual es una experiencia valiosa para la implementación de medidas adecuadas 

normativas para la protección del consumidor electrónico en el comercio electrónico. 

 

3.2.1.1 Noción de consumidor electrónico en el MERCOSUR 

 

Como parte del Proyecto de Investigación UBACyT, con el título de "El derecho 

aplicable en materia de contratación electrónica con consumidores: bases para la 

armonización legislativa en el MERCOSUR", previamente citados, distintos juristas, 

destacados de Suramérica, se embarcan en la tarea de definir los retos que la región 

enfrenta para el consumidor electrónico. Feldstein reconoce el vacío normativo 

declarando: 

"Sin embargo, en el momento actual, no existe un instrumento propio del 

MERCOSUR que regule el derecho aplicable a los contratos internacionales que 

incluya los celebrados por vía electrónica en todas sus posibilidades y 

específicamente aquellas transacciones en las que participan los usuarios, 

consumidores y en este aspecto, lo más delicado es que los Estados Miembros 

presentan en sus legislaciones nacionales disparidades normativas"226 

 

El reto que enfrenta la región es doble. Primero, debe partir de una legislación de 

protección al consumidor tradicional y adaptarla al ámbito electrónico. Y segundo, 

debe armonizar las legislaciones internas con el fin de ofrecer una respuesta 

armoniosa para todos los consumidores de la región. 

                                                           

226
 Feldstein de Cárdenas, S. L., & Scott, L. B. 2013. Op. cit. Página 7. 
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Este estudio parte desde el sujeto principal de la normativa: el consumidor 

electrónico. Scotti y Klein Vieira definen la importancia jurídica de este concepto: 

"Si ante una relación jurídica nacional y presencial, el consumidor ya se veía en 

una situación de debilidad o de hiposuficiencia, cuando se traslada en el negocio 

celebrado al ámbito internacional, habiendo sido concluido de forma no 

presencial, surge, lo que se puede denominar una nueva vulnerabilidad. Luego, 

los contratos internacionales de consumo realizados en esta nueva era, en donde 

predominan el pluralismo y la comunicación virtual, nos llevan a replantear 

antiguos paradigmas tales como la buena fe y la confianza, elementos 

imprescindibles a la relación negocial y que solamente pueden ser alcanzados a 

partir de la existencia de una adecuada protección legal, que abarque las 

situaciones jurídicas en su totalidad."227 

 

La definición de consumidor tradicional, dentro de las legislaciones de los Estados 

miembros, difieren en cuanto a su contenido, como hemos analizado. Unos incluyen a 

las personas jurídicas, los consumidores indirectos ("bystanders"), y a los 

profesionales en tanto no actúen bajo su propia área profesional. Otros restringen más 

el concepto. La armonización de un solo concepto de consumidor es su propia gran 

tarea. La búsqueda de una definición de consumidor internacional es otra grande. 

Finalmente, el consumidor electrónico, o ciberconsumidor, es el concepto final al que 

se debe alcanzar. 

Como ejemplo, Schotz discute el problema de exportar la noción de consumidor 

argentina de la ley N°24.240, Ley de Defensa del Consumidor, al ámbito internacional: 

 "el ámbito de aplicación de la LDC está dado por el lugar de celebración que debe 

ser el territorio nacional, y que coincidirá generalmente con el domicilio o 

residencia habitual del consumidor... las dificultades pueden replantearse 

respecto a contratos celebrados por consumidores fuera de su residencia 

habitual, como el caso de los contratos de turismo. No parece razonable aplicar el 

régimen de la LDC a un contrato celebrado por un consumidor argentino 

transeúnte en una jurisdicción extranjera y cuyo lugar de cumplimiento no 

estuviera vinculado a su residencia habitual...la LDC es una norma de orden 

                                                           

227
 Scotti, B. Luciana, y Luciane Klein. «Consumidor y comercio electrónico. Una aproximación a la noción de 

"Ciberconsumidor".» En Derecho del Consumidor y Comercio Electrónico en el Ámbito Internacional, de Sara 

L. Feldstein, & Luciana B. Scotti. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013. 
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público interno, que no puede ser "exportada" hacia otras jurisdicciones que 

tienen sus propias normas de orden público respectivo... las normas de orden 

público no están destinadas a proteger a ciudadanos de un país, sino que 

implican una valoración positiva de principios fundamentales del ordenamiento, 

sin importar la nacionalidad de los damnificados... los aspectos protectivos de la 

LDC, en cuanto a garantía constitucional, tendrán prevalencia sobre normas 

privadas o extranjeras."228 

 

El consumidor, dentro del comercio electrónico, no se puede vislumbrar únicamente 

como parte de un mercado nacional interno, pues atraviesa fácilmente las fronteras 

nacionales, las culturas y las legislaciones. Scotti y Klein definen al nuevo consumidor 

dentro de esta situación globalizada posmoderna: "La necesidad de normas claras que 

regulen las relaciones que se desarrollan en el espacio virtual es aún más notoria e 

imprescindible cuando de aquellas participan "ciberconsumidores"... En efecto, los 

consumidores que celebran contratos en la red, que se mueven en el ciberespacio, 

traspasando, casi imperceptiblemente, las fronteras estatales, moviéndose en un nuevo 

espacio, que desconocen y que los coloca en situación de inferioridad, de vulnerabilidad y 

hasta de riesgo, necesitan un marco jurídico que les brinde estándares mínimos e 

inderogables de protección, basados en el principio de buena fe, en la seguridad jurídica, 

en la confianza."229 

Según las autoras, no es deseable entonces, permitir una autorregulación libre del 

mercado en línea, pues permite mayores abusos para los consumidores. El 

ciberconsumidor no se encuentra entonces en una situación desventajosa solamente 

frente al comerciante, sino que el mismo medio puede abusar de él230. La protección 

del consumidor en línea debe partir de los principios de buena fe, seguridad jurídica y 

confianza, con el fin de que tenga un mínimo de certeza y poder de negociación frente 

al comerciante electrónico. La definición de consumidor electrónico, o 

ciberconsumidor, también debe incorporar su transnacionalidad, y su protección 

como derecho por encima del orden legal promedio de cualquier nación. 

                                                           

195 Schotz, Gustavo J. «Los acuerdos de jurisdicción en contratos de consumo internacionales celebrados 

por internet.» Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, 36: 29. Citado por Scotti, B. L., & Klein, L. 

(2013). Ibídem. Páginas 54 y 55. 

229
 Scotti, B. L., & Klein, L. 2013. Op. Cit. Páginas 64 y 65. 

230
 Lorenzetti, Ricardo. Comercio electrónico. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, 2001. Páginas 220-222. 
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Entre las dificultades que este marco jurídico de protección al consumidor en línea 

debe enfrentar, se encuentran231: 

 Las distintas lenguas involucradas en el contrato. 

 La falta de información (técnica y comercial). 

 La falta de precisión en la elección del producto. 

 La inseguridad en relación con la entrega del bien. 

 La efectividad de la garantía. 

 La despersonalización de las partes. 

La complejidad inherente al comercio electrónico complica no solo la noción de 

consumidor, sino también la del proveedor. El comerciante responsable ahora es 

parte de una gran cadena de comercio, "constituida por un portal, website, link, 

empresas proveedoras de acceso a internet, empresas de tarjetas de crédito y débito, 

máquinas que operan home-banking, que no tiene más una sede específica, ni un tiempo 

de funcionamiento, ni fronteras nacionales, que se comunica en todos los idiomas por 

medio del lenguaje virtual establecido en imágenes, sonidos, textos interactivos, íconos, 

etc."232 

No se cuenta, al momento, con una definición jurídica clara del ciberconsumidor en el 

ámbito del MERCOSUR. Sin embargo, sí se cuenta con un fundamento claro de cuáles 

son sus necesidades, y cuáles son las carencias del derecho tradicional frente a este 

sujeto. 

  

                                                           

231
 Scotti, B. L., & Klein, L. 2013. Op. Cit. Página 65  

232
Ibídem. Página 62. 
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3.2.1.2 Esfuerzos de armonización de leyes 

 

Uno de los mayores aportes a la armonización de leyes de protección al consumidor 

en el comercio electrónico en el continente americano surge de la Séptima 

Conferencia de Derecho Internacional Privado (CIDIP- VII), celebrada en junio del 

2003. En este, se propuso la discusión de cuatro temas específicos: la Protección al 

Consumidor, el Comercio electrónico, la Jurisdicción Internacional y la 

Responsabilidad extracontractual. Brasil, México, Uruguay, Chile y Perú fueron los 

países que impulsaron mayormente el tema del Comercio electrónico.233 

Finalmente se aprobó en la agenda formal de la Conferencia 1) el tema de la 

Protección al consumidor, la ley aplicable, jurisdicción y la restitución monetaria; y 2) 

los registros electrónicos para la implementación de la Ley modelo Interamericana 

sobre Garantías Mobiliarias. 

La Asamblea General solicitó, en su momento, el apoyo de organizaciones 

internacionales como la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, 

la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL), el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(UNIDROIT), y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Para mayo del 2010, se analizaron los avances logrados por el Grupo de Trabajo 

respecto a la elaboración de los Proyectos de normas de Protección al consumidor. En 

este análisis se determinó que el Grupo sirvió como un marco importante para el 

desarrollo de propuestas como la Convención Interamericana sobre Derecho 

Aplicable a algunos contratos y transacciones internacionales de consumo, el Proyecto 

de Ley Modelo sobre Jurisdicción y Derecho Aplicable a Contratos de Consumo, y la 

guía Legislativa para una Ley Interamericana respecto a la Disponibilidad de Medios 

de Solución de controversias y restitución a favor de los consumidores.234 

  

                                                           

233
  Feldstein de Cárdenas, S., & Rodríguez, M. S. 2013. Op. Cit. Páginas 113 y 114. 

234
 Ibídem. Página 115. 
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En MERCOSUR, propiamente, se crea el Comité Técnico N°7 de "Defensa del 

Consumidor", con el fin de crear un Reglamento común de protección al consumidor 

en la región. Entre las resoluciones relevantes que se han dictado sobre el tema, se 

encuentran235: 

 Resolución 126/94: Dispone que hasta tanto no sea aprobado un Reglamento 

Común para la Defensa del Consumidor, cada Estado debe aplicar su propia 

normativa de protección al consumidor a los bienes y servicios que se 

comercialicen dentro de su territorio respectivo. Se prohíbe imponerle a los 

bienes y servicios provenientes de los otros Estados miembros exigencias 

mayores a los que se aplican a terceros países. 

 Resolución 123/96: Define conceptos como proveedor, consumidor y relación 

de consumo 

 Resolución 124/96: Establece los derechos fundamentales mínimos del 

consumidor 

 Resolución 125/96: Protege la salud y seguridad de los consumidores, 

estableciendo pautas específicas. 

 Resolución 126/96: Define las prácticas abusivas y engañosas respecto a la 

publicidad de bienes y servicios dispuestos a consumo. 

 Resolución 21/2004: Establece la garantía del derecho a la información clara, 

precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio, 

y las transacciones electrónicas involucradas con el consumidor electrónico. 

Esta última resolución resulta fundamental pues establece la protección del 

consumidor electrónico como un tema prioritario dentro de la región, reconoce su 

importancia dentro del crecimiento económico de la región y establece los derechos 

fundamentales que cada Estado miembro debe proteger. 
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 Ibídem. Página 118. 
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En su artículo primero establece el Derecho a la información236: 

"En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de 

INTERNET, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la 

transacción comercial, el derecho a la información clara, precisa, suficiente y de 

fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o 

servicio ofertado; y respecto a las transacciones electrónicas involucradas" 

 

Establece además, la información que el proveedor de un bien o servicio en Internet 

debe brindar en sus artículos 2 y 3: 

 Las características del bien o servicio. 

 La disponibilidad del producto, las condiciones de contratación, restricciones y 

limitaciones aplicables. 

 El modo, plazo, condiciones y responsabilidad de la entrega. 

 El procedimiento para la cancelación del contrato, y un acceso completo a los 

términos de la misma antes de confirmar la transacción. 

 El procedimiento de devolución, intercambio, y la política de reembolso, 

incluyendo plazos y costos. 

 El precio del bien o servicio, la moneda, modalidades de pago, costo del flete y 

los tributos que resulten aplicables. 

 Advertencias sobre riesgos posibles. 

 El procedimiento para modificar el contrato. 

 La denominación completa del proveedor, su dirección electrónica y domicilio. 

 Número de teléfono, fax o correo electrónico de atención al cliente. 

 Identificación del proveedor en los registros fiscales o comerciales cuando 

corresponda. 

 Identificación de los registros de productos que lo requieran. 

 Plazos, extensión y características de la garantía. 

 Copia electrónica del contrato. 

 El nivel de seguridad y la política para la protección de los datos personales del 

consumidor. 

 Métodos de resolución de controversias. 
                                                           

236
 InfoLEG. MERCOSUR/GMC/RES. N° 21/04 - DERECHO A LA INFORMACION DEL CONSUMIDOR EN LAS 

TRANSACCIONES COMERCIALES EFECTUADAS A TRAVES DE INTERNET. 2004. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/104983/norma.htm (último acceso: 5 de 

Abril de 2015). 
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 Idiomas ofrecidos para la celebración del contrato. 

 Un modo de consulta de las legislaciones de protección al consumidor 

aplicables. 

Hilda Zárate apuesta también en la importancia de la regulación de la publicidad en 

los medios electrónicos en su estudio Derecho de los consumidores y el Comercio 

Electrónico. Luego de encontrar grandes lagunas en las legislaciones de los países 

miembros de MERCOSUR, ella concluye: 

"El comercio electrónico forma parte de un cambio importante en la realidad 

existente a partir del desarrollo de la sociedad de la información. Pero los 

problemas jurídicos básicos en los que respecta al derecho de la publicidad que 

inciden en los consumidores, se manifiestan ante la posibilidad de la violación de 

los principios publicitarios (Veracidad, legalidad, autenticidad y libre 

competencia), los derechos fundamentales y lo que esto afecta a los destinatarios 

del mensaje. También creemos que el deber de identificación de los mensajes 

publicitarios es una medida de defensa ante el riesgo de que el consumidor 

resulte engañado. Esto abarcaría el deber de identificación del mensaje como 

publicitario y del anunciante, con lo que se pretendería proteger al consumidor 

frente a la publicidad encubierta, dándole los datos necesarios para que puedan 

exigir en caso de responsabilidades. "237 

Zárate propone entonces la regulación de un concepto poco analizado, el de la 

publicidad encubierta. Si el mismo consumidor muchas veces no está consciente de los 

derechos que derivan de la publicidad que se le ofrece, mucho menos lo está frente 

mensajes comerciales de los que no se percata que son publicitarios. La identificación 

de este tipo de información ante el consumidor le permite reclamar sus derechos ante 

abusos que no descubre en un primer momento. 

João Alves Silva, Lucinéia Possar presentan claramente los retos que se requieren de 

armonización de las leyes internas en su estudio sobre sincronías y asimetrías 

solamente entre Argentina y Brasil. El segundo usualmente se retira de los proyectos 

de armonización de leyes, debido a que representan un retroceso en muchos de sus 

avances de protección al consumidor.  

                                                           

237
 Zárate, Hilda Z. Derecho de los consumidores y el Comercio Electrónico. 2006. 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/01-Sociales/2006-S-033.pdf (último acceso: 23 de 

Mayo de 2015). 
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Argentina y Brasil comparten sincronías en temas como238: 

 Protección constitucional del consumidor. 

 Definición del consumidor. 

 Regulación sobre contratos de adhesión. 

 Deber de Información. 

 Educación para el consumo. 

 Interpretación más favorable para el consumidor. 

 Vinculación y obligatoriedad de la oferta. 

 Orden Público. 

 Solidaridad pasiva en la cadena de producción. 

 

Sin embargo, Brasil presenta una legislación más protectora respecto a: 

 

 El acceso a la justicia gratuito. 

 La veda del arbitraje en contratos de adhesión. 

 Protección a los bancos de datos. 

 Repetición del 100% del pago, en Argentina es solamente el 25%. 

 Jurisdicción especializada de consumo. 

 Inversión de la carga de la prueba. 

 Mayor plazo en el derecho a retracto. En Brasil es de 7 días, en 

Argentina de 5. 

 

En materia de comercio electrónico encontramos disparidades en las legislaciones 

nacionales. Argentina carece de normativa orgánica sobre este tema, pero regula 

temas como la libertad de contenidos, la firma digital, los dominios de Internet, 

contrataciones públicas electrónicas, delitos informáticos, los proveedores de 

servicios de Internet, y la protección del consumidor en los medios electrónicos, 

donde incorpora la Resolución 21/2004 antes estudiada.239 

                                                           

238
 Silva, João A., y Luciéia Possar. Sincronías, asimetrías y posibilidades de armonización de la legislación de 

consumo en el Mercosur: Argentina y Brasil. Junio de 2009. http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=6149&n_link=revista_artigos_leitura (último acceso: 23 de Mayo 

de 2015). 
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 Scotti, Luciana B. COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL: 

UN BINOMIO DESEABLE. 2011. 
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Brasil también regula sobre la firma digital, nombres de dominio, protección de 

propiedad intelectual de programas de computación, competencia del sector de 

tecnología de información, y la informatización del proceso judicial. 

Paraguay regula el comercio electrónico por medio de leyes conexas como su Ley de 

Defensa del consumidor, de Defensa de la Propiedad Intelectual, Ley de 

Telecomunicaciones, Ley de Bancos y Entidades financieras, Ley de Ciencias y 

Tecnologías y Ley de Protección de datos. 

Uruguay regula el documento electrónico, el expediente electrónico, los servicios 

públicos y privados, las relaciones de consumo, y creó en el 2001 la Unidad 

Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. 

Los autores brasileños concluyen que el esfuerzo de armonización debe tomar en 

cuenta la misma formación jurídica de los operadores del Derecho, y que el 

intercambio de información entre los Estados debe ser constante y vigoroso para 

superar estas disparidades. Afirman que: 

"Es imprescindible establecer el diálogo más amplio entre los estudiosos 

del Derecho del Mercosur, comenzando desde los estudiantes de grado 

hasta los niveles más altos, por medio de la amplia red de intercambios 

formales ya existentes y que puede ser vigorosamente ampliada. Solo así 

será posible reconocer que existen más sincronías que asimetrías en la 

cultura jurídica y aprovechar la amplia base jurídica común, lo que 

impregnará la operatividad de la Agenda determinada por lo político."240 

  

                                                                                                                                                                                 

 http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/scotti-comercio-electronico-

internacional.pdf (último acceso: 23 de Mayo de 2015). 

240
 Silva, J. A., & Possar, L. 2009. Op cit. 
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3.2.1.3 Agencia de viajes y E-Turismo 

 

El contrato del consumidor sobre servicios de turismo ya presupone un nivel de 

internacionalidad en el comercio. Como bien lo establece Flavia Medina241:  

"El turista, a diferencia de otros consumidores, es en esencia alguien que contrata 

servicios que serán prestados necesariamente fuera de su domicilio... se trata de 

alguien que de por sí se encuentra en la especial situación de deslocalización. 

Dicho escenario se agudiza cuando nos encontramos frente a un turista 

internacional, donde su contrato será cumplido en un Estado diferente al suyo, no 

sólo con normas o reglas diferentes sino también que él se tendrá que mover y, 

eventualmente defender, en un territorio ajeno y en un idioma que no es el 

propio." 

Si se añaden los problemas comunes del comercio electrónico y el tema del turismo, 

esto se complica todavía más. Existiendo tantísimas opciones en línea para comprar y 

reservar, el consumidor es fácilmente engañado por agencias de viaje virtuales por 

medio de supuestas ofertas que terminan recargando sobre el primero costos que no 

contempló originalmente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) emite un documento al respecto en el 2005, donde declara 

que242: 

"Internet se ha convertido en un canal de distribución esencial y en constante 

crecimiento en el que los proveedores turísticos establecen un equilibrio entre la 

cooperación y la competencia. Por ejemplo, una compañía aérea o un hotel 

obtendrá beneficios si vende los productos directamente a los consumidores, pero 

también si participa en otras redes de distribución para llegar a más 

consumidores y vender billetes o habitaciones hasta el último minuto. Encontrar 

el mejor precio se ha convertido en un verdadero reto para los consumidores..." 

                                                           

241
 Medina, Flavia A. «El consumidor turista en el contexto electrónico.» En Derecho del Consumidor y 

Comercio Electrónico en el Ámbito Internacional, de Sara L. Feldstein de Cárdenas, & Luciana B. (coords) 

Scott. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013. Página 213. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Reunión de Expertos en TIC y turismo para 

el desarrollo. Diciembre de 2005. http://unctad.org/es/paginas/MeetingsArchive.aspx?meetingid=10491 

(último acceso: 05 de Marzo de 2015). 
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Esta carrera por buscar los mejores precios, por lo general, termina perjudicando al 

consumidor electrónico, pues este desconoce la parte legal de estos contratos. Medina 

estudia el caso particular del turista argentino, dentro del comercio electrónico. En 

este, determina que la ley de agencias de viajes de 1970 es insuficiente para este tipo 

de consumidor electrónico, en tanto que no prevé los conflictos en los que este sujeto 

se puede encontrar en la actualidad. 

Ante este problema, la Resolución 257/00 viene a regular las agencias "on line" o 

"punto com" de viajes. Esta determina la obligación de las agencias de viajes que 

ofrecen servicios de turismo al consumidor electrónico argentino, a inscribirse en un 

registro público, y "acreditar fehacientemente su carácter de operador 

responsable..."243 . Sin embargo, esta norma no paró el fenómeno natural del 

crecimiento de empresas de turismo electrónicas que no estaban inscritas. Por esto, 

en mayo del 2008, la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) dictó una nueva 

resolución, la 317/08, donde reitera la necesidad de estas empresas de inscribirse en 

el Registro de Agentes de Viajes, y la creación de un dominio de segundo nivel 

específico para la actividad turística. Así surgen las agencias con dominios ".tur.ar", las 

cuales tienen como meta "combatir los "grises" de la falta de reglamentación, 

generando por un lado, confianza en los usuarios, quienes contarán con la tranquilidad 

del respaldo que ofrecen las agencias inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes, y por 

el otro, dar un valor agregado a quienes cumplen con la normativa"244. 

Esta resolución también regula el derecho a la información del consumidor argentino 

en su artículo 2, donde declara que "todo anuncio, promoción u oferta de los servicios... 

debe individualizar con nombre y número del legajo de la respectiva habilitación el 

carácter del operador responsable". Esta norma busca garantizar al consumidor no 

solo el acceso a información veraz y no adulterada, sino también la autorización oficial 

del Estado argentino sobre esta publicidad. 

En junio del 2006 se sanciona la Ley 26.104, "Requisitos que deberán cumplir quienes 

publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos, por 

medios gráficos, televisivos o cinematográficos."245 Esta norma proscribe cualquier 

                                                           

243
 Medina, F. A. 2013. Op. Cit. Páginas 215 y 216.  

244
 Ibídem. Página 216. 

245
 Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ley 26.104. 7 de Junio de 2006. 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/publicidad-con-fines-turisticos-ley-26104.pdf (último acceso: 5 de 

Marzo de 2015). 
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actividad que haga incurrir en engaño, por acción u omisión, al consumidor 

electrónico argentino respecto a la publicidad que se le ofrece en el ámbito turístico. 

En su artículo primero establece: 

"Quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban 

atractivos turísticos, por cualquier medio, deberán hacer constar la 

denominación del atractivo y de la localidad reproducida, seguida de la provincia 

a la que pertenece. Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda 

información de cuya omisión resulte que el mensaje publicitario de que se trate, 

pueda inducir a error, engaño o confusión acerca del origen del sitio turístico 

ofrecido." 

Medina analiza también la importancia de la Ley de Defensa del Consumidor, ley 

24.240, de Argentina, respecto a los consumidores de nacionalidad distinta a la 

argentina. De acuerdo con la normativa argentina, como se analizó previamente, en la 

contratación electrónica internacional, el contrato debe regirse de acuerdo con el 

domicilio del prestador. En el caso del extranjero que contrata servicios de turismo 

argentinos, la norma, por ende, sería que este quedara protegido por la normativa de 

protección del consumidor argentina, de la misma manera que el consumidor 

argentino. "Esta uniformidad", dice Medina, "en materia turística resulta muy 

interesante, ya que la Argentina se ha convertido en un país receptivo de turistas 

extranjeros. Tal modalidad exige reglas claras para los visitantes foráneos, de lo 

contrario, la publicidad negativa acarrearía consecuencias para todo ofrecimiento de 

servicios turísticos." Acertadamente la autora resalta la importancia de la relación 

entre las leyes de protección de los consumidores internacionales y la economía de un 

país. La supervisión estatal de las agencias de viajes es una manifestación de esta 

preocupación, y nos invita a cuestionarnos, como costarricenses, el estado actual de 

nuestra propia normativa.  

El turismo es sumamente importante para Costa Rica. Solamente en el 2010, 

recibimos 2 099 829 turistas246, lo cual representó un 5,5% del PIB, y un 21,2% de las 

divisas generadas por las exportaciones totales247. Una coordinación entre el gobierno 

                                                           

246
Cifras Turísticas. 2 de Mayo de 2011.  

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/cifras_turisticas/Mayo_2011/CifrasTuristicas.pdf (último acceso: 

5 de Marzo de 2015). 

247
 Instituto Costarricense de Turismo. Anuario Estadístico 2010. 2010.  
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y las agencias de viaje son claves para brindarle a los turistas extranjeros la seguridad 

jurídica de sus derechos como consumidores.248 

  

                                                                                                                                                                                 

http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/6F96_Anuario_de_Turismo_2010.pdf (último 

acceso: 5 de Marzo de 2015). 

248
 Esfuerzos importantes surgen por ejemplo con la página Visit Costa Rica, donde se recomiendan hoteles, 

agencias de viajes, aerolíneas y servicios de rent-a-car que cooperan con el gobierno costarricense. Además 

se da información importante sobre el eco-turismo, y la marca país "Esencial Costa Rica".  

Visit Costa Rica. 2014. http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1 (último acceso: 5 

de Marzo de 2015). 
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3.2.1.4 Jurisprudencia como fuente supletoria 

 

Ante la falta de normativa expresa y la necesidad de resolver litigios que surgen del 

comercio electrónico de consumo, la jurisprudencia juega un papel fundamental. 

Daniela Bianchi y María Carolina Foronda realizan estudios importantes de casos en 

esta materia que ayudan a aclarar asuntos oscuros de la protección del consumidor en 

el comercio electrónico en MERCOSUR, específicamente en Argentina y Brasil. 

 Caso Deautos.com249 

En junio del 2000, Adrián C. Leviatán, compra un Hyundai Santamo que vendía la 

agencia A.V. Comerciales S.R.L. por medio del portal argentino Deautos.com. La oferta 

de pago en línea correspondía la entrega de su vehículo usado, tasado en $14 900, más 

la diferencia de $11 900. Cuando el Sr. Leviatán se presenta para la entrega de su 

automóvil, la agencia le informa que hubo un error en la tasación de su vehículo, que 

debía ser $11 900, con lo que la suma que debía abonar era entonces $14 900. Ante 

esto, el Sr. Leviatán aceptó la nueva cotización y retiró su vehículo. Días después, 

descubre que el Hyundai no tenía ciertos elementos que sí se ofertaban en el aviso de 

Deautos.com, como el sistema ABS, el airbag del conductor y un sistema de alarmas. 

La agencia le informó que un vehículo así, tenía un costo mayor que por el que pagó. 

El Secretario de Desarrollo Económico argentino dictó la Resolución 648-SDE-2002 

ante la denuncia que el Sr. Leviatán interpuso frente la Dirección de Defensa al 

Consumidor. Se impuso una multa de $5 000 a Deautos S.A. por infringir las 

condiciones de la oferta del vehículo en el portal, incumplir con las precisiones 

formuladas y publicadas en el aviso de Internet, y celebrar un contrato en términos 

abusivos, mediante cláusulas ineficaces para un consumidor. Se sobreseyó a A.V. 

Comerciales SRL. Deautos.com apeló la resolución ante la Cámara de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Deautos.com argumentaba que no le resultaban aplicables los artículos 7 y 8 de la Ley 

de Defensa al Consumidor, por no ser la empresa que realizaba la oferta, sino que su 

tarea era similar a la de un diario, cuando publica en una sección de clasificados. 
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Bianchi, Daniela A. «La jurisprudencia argentina ante la falta de una regulación específica en Comercio 

Electrónico.» En Derecho del Consumidor y Comercio Electrónico en el Ámbito Internacional, de Sara L. 

Feldstein de Cárdenas, & Luciana B. (coords) Scott. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013. 
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En la sentencia, la Sala I decidió revocar parcialmente la resolución, aunque con la 

disidencia de uno de sus miembros. En el voto de mayoría se determina que el 

principal obligado de cumplir los artículos 7 y 8 sobre la oferta y publicidad en 

relaciones de consumo, son los proveedores de estos bienes y servicios, que en este 

caso es A.V. Comerciales SRL y no Deautos.com. Este segundo no es quien oferta el 

bien, sino que simplemente lo publica. El portal no queda obligado por el contenido de 

la oferta que publica, pero sí debe cumplir correctamente con el servicio que le da 

tanto a los proveedores como a los consumidores. Sin embargo, confirman la 

Resolución recurrida en tanto a que sí se viola el artículo 37 correspondiente a la 

ineficacia de cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la 

responsabilidad por daños. Dentro de los términos y condiciones del sitio web, 

Deatuos.com declara que "no asume ninguna obligación respecto del usuario", lo cual es 

claramente abusivo, pues afecta los derechos del consumidor electrónico del servicio. 

Cabe acotar que esta sentencia presenta un sabor agridulce. Por una parte, se 

reconoce la clara prohibición del comerciante electrónico de establecer cláusulas 

unilaterales abusivas en los términos y condiciones de uso del sitio web, que el 

consumidor no tiene más opción que aceptar. Por otro lado, hay desacuerdo en la 

exención de responsabilidad de Deautos.com por alegar que simplemente publica la 

oferta, tal como lo haría un periódico. El sitio claramente forma parte de la cadena de 

producción del bien, y es por medio de este que el consumidor final realiza la compra. 

Su responsabilidad es más semejante al de un supermercado que vende leche 

expirada, que el de un periódico que publica un anuncio clasificado. 

 

 Caso Despegar.com250 

Despegar.com es un portal de compra y venta de servicios y paquetes turísticos en 

línea. El usuario selecciona el paquete que prefiere, y contrata el servicio por medio de 

un click. Recibe luego un correo electrónico con la factura y detalles del servicio que 

compró. 

La Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística de la Secretaría de Turismo de 

Presidencia de la Nación argentina impuso una multa de $1 800 a la compañía por 

violar el artículo 13 del decreto 2187/72 y el artículo 5 de la Resolución N°256/2000. 

Estas normas, como bien se explicó anteriormente, corresponden a requisitos que 

deben cumplir las agencias de viajes turísticas para ofertar servicios a los 
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consumidores argentinos. Específicamente, se le reclamó al portal que no existía un 

contrato firmado "entre un empleado autorizado de la agencia y el o los usuarios", y que 

en el caso concreto en disputa, el consumidor no tuvo un conocimiento fehaciente de 

"las condiciones generales de contratación aprobadas... con anterioridad a la reserva". 

Despegar.com.ar apeló la disposición ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Penal Económico. Alegó que las condiciones generales estaban a disposición de 

lectura del consumidor en el sitio web, y que la Dirección desconoció la validez 

contractual del intercambio de ofertas por e-mail entre el portal y el cliente, medio por 

el cual el consumidor realizó la aceptación final del contrato. En sentencia del 22 de 

octubre del 2008, la Cámara se pronunció a favor del sitio web respecto a no violar la 

disposición del decreto 2187/72 sobre el contrato entre un empleado autorizado y el 

usuario. Para esto dimensiona en el tiempo los efectos de la norma, aclarando que la 

misma correspondía a un contexto histórico diferente al actual, que no podía prever 

las nuevas modalidades de compra por las tecnologías de la información. A pesar de 

esto, sí confirma lo recurrido en tanto al conocimiento de las condiciones generales de 

contratación, puesto que consideró insuficiente que en el sitio web existiera un link 

con los términos y condiciones de uso. Este hecho no garantiza que el consumidor los 

haya leído y aceptado al momento de contratar. 

Parece valiosa esta sentencia pues analiza el momento de creación de las normas, 

reconociendo el contexto y los supuestos que prevén. El juez logra llenar vacíos 

normativos en normas vigentes promulgadas mucho tiempo antes de la explosión del 

comercio electrónico. Además, hace un análisis importante sobre el derecho de 

información del consumidor y la validez de los términos y condiciones generales como 

contrato de adhesión abusivo. Estos términos y condiciones deben efectivamente ser 

conocidos por el usuario de manera previa a aceptar la contratación, y no basta con 

alegar que se encuentran disponibles en alguna parte del sitio web. Es por esto que la 

mayoría de los comercios en línea presentan los términos y condiciones a la par del 

botón de "Aceptar" donde se perfecciona el contrato click-wrap. Nos cuestionamos 

seguidamente la validez de los términos y condiciones en los contratos browse-wrap, 

donde estas condiciones no se advierten al inicio de la navegación del sitio. Resulta 

abusivo esconder condiciones de contratación en un sitio y no advertirle al usuario 

que queda sujeta a ellas, por el mero hecho de usar la página web. 
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 Caso Rosemffet251 

En noviembre de 2002, el señor Fernando Rosemffet y su familia viajaban a Orlando, 

Florida de vacaciones desde Argentina. La familia había comprado tiquetes en línea 

con American Airlines pretendiendo viajar en un Boeing 777. A la hora de abordar, la 

aerolínea los quiso embarcar en un avión más pequeño. El Sr. Rosemffet demandó a 

American Airlines luego de que esta se negara a reubicarlos en el avión que la familia 

escogía, y no les reintegrara el costo de los pasajes. Exigió que la aerolínea les 

proporcionara nuevos tiquetes para una temporada similar, en un Boeing 777, más 

$25 000 por daños morales. El juez de primera instancia rechazó la demanda con base 

en el artículo 3.2 del Convenio de Varsovia, el cual determina que "el billete de pasaje 

hace fe, salvo prueba en contrario, de la celebración y de las condiciones del contrato de 

transporte". No se logró comprobar que en el tiquete constara un tipo específico de 

aeronave, o que la familia haya pagado un monto especial para viajar en un avión de 

mayor categoría. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial argentina confirmó la 

sentencia de primera instancia. La Cámara reconoce que el contrato celebrado entre 

las partes era típico de transporte y de adhesión. No existe una individualización de 

las condiciones del contrato en este caso, y este se perfecciona dejando como 

constancia el recibo electrónico. Se reconoce la validez jurídica del documento y 

declara el juez que éste es un "...itinerario/recibo emitido por o en nombre del 

transportista, los cupones electrónicos, y en su caso, un documento de embarque". 

Contienen las condiciones generales de la contratación y las reglamentaciones 

conexas al contrato. Como no consta en este documento el tipo de aeronave escogido, 

las comodidades o utilidad de esparcimiento del mismo, no resulta parte esencial de la 

negociación del contrato, y por lo tanto, el reclamo del demandante se rechazó. 

Este caso refuerza el Principio de Equivalencia funcional del documento electrónico, 

presentando el recibo electrónico como un documento completamente válido para 

comprobar el acuerdo y sus condiciones. Además, establece un punto importante en la 

discusión sobre la validez de los contratos de adhesión electrónicos, pues plantea que, 

si bien un elemento del negocio puede ser fundamental para la negociación del 

consumidor, si este efectivamente no lo reclama previo a dar su aceptación final, se 

allana a las condiciones generales del contrato. El Sr. Rosemffet no reclama el hecho 

en que se limitó su potestad de negociar el contrato de adhesión, sino que, una vez 

realizado el contrato, no se ejecutó en las condiciones que él subjetivamente esperaba. 

Acá se va más allá del simple desconocimiento de las condiciones generales de la 
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contratación, sino que el consumidor no puede aprovecharse de su propio dolo, pues 

no logró comprobar nunca que el tipo de aeronave era un elemento dentro de la 

negociación del contrato. 

 

 Caso João Luiz Nopes c/ Mercado Livre252 

El 30 de junio del 2009, el Tribunal Civil N°3 de Santa Cruz del Sur resuelve el litigio 

entre João Luiz Nopes y el sitio web Mercado Livre. El Sr. Nopes compró una cámara 

digital a la empresa New Fones Eletro, por medio del sitio web del demandado, y 

nunca recibió el producto, a pesar de haber abonado el precio. Incluso se comunicó 

por teléfono con el vendedor, el señor Rivail José Goncalves, y realizó un depósito de 

R$470,00 en la cuenta de la socia del Sr. Goncalves. El Sr. Nopes demandó al sitio web 

solicitando la devolución de lo pagado, más el pago de daños y perjuicios. 

En primera instancia se rechaza la demanda debido a que el juez consideró que 

Mercado Livre no tenía la legitimación pasiva para ser demandada por los daños y 

perjuicios. En apelación, el Tribunal, sin embargo, sí considera que el sitio web tenía 

legitimación pasiva, pues dentro de la relación de consumo tenía la posición de 

intermediario, y se beneficia económicamente de las transacciones que se efectúan 

entre el proveedor y el consumidor. El portal es parte de la cadena de proveedores, y 

por tanto constituye una garantía para el consumidor, y adquiere responsabilidad 

solidaria ante este sujeto. 

A pesar de esto, el Tribunal consideró que la conducta del consumidor es 

determinante en cuanto a que por su propia negligencia incumplió con el contrato con 

el sitio web. El Sr. Nopes realizó el pago en un medio, modo y a una persona distinta a 

la determinada por los términos y condiciones del sitio web, por lo que exime de 

responsabilidad a Mercado Livre. El fallo considera que el consumidor no demuestra 

ni siquiera haber leído los términos y condiciones, e incluso irrespetó las normas de 

seguridad del sitio que advertían sobre la mala calificación del vendedor y la 

prohibición de realizar depósitos a personas distintas del vendedor. 

Este caso resulta importante en cuanto a que, a pesar de aplicar el principio contra 

proferentem para determinar la responsabilidad solidaria del distribuidor, también 
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determina las consecuencias del incumplimiento del consumidor. Las acciones del 

consumidor que se salgan de las condiciones contratadas eximen la responsabilidad 

del sitio web, como bien lo establecen los principios generales de la contratación.  En 

este caso el Sr. Nopes tenía acceso claro a los términos y condiciones y debió haberlos 

leído. En ningún momento se reclamó el exceso o abuso de estas cláusulas, y la acción 

del consumidor claramente se salía de los parámetros comunes dentro de este 

comercio. 

 

 Caso Igor Ferreira Da Costa e Silva c/Mercado Livre253 

El señor Igor Ferreira anuncia en el portal Mercado Livre, una notebook para vender. 

Recibe un email supuestamente del sitio, donde un comprador ofrece aceptar la oferta 

y que procedió a depositar el monto en Mercado Pago, que es un método brindado por 

el sitio web para efectuar los pagos de las transacciones que se ofrecen en este. El Sr. 

Ferreira envió el producto por correo a este comprador, y posteriormente a este 

hecho, el sitio web advirtió al vendedor que nunca envió un email sobre esta compra, 

y que no tiene registros de operaciones en Mercado Pago sobre la transacción, con lo 

que le advierte que no envíe la mercadería. A pesar de parecer ser un caso de fraude, 

el sitio web le cobró al Sr. Ferreira el monto que le correspondía a la comisión. Dado 

que el vendedor se negó a pagar ese monto, el sitio bloqueó su usuario. Luego de hacer 

varios trámites, logró reincorporar su usuario y publicar un nuevo anuncio en el sitio, 

y para evitar problemas, quiso dirigirse a la sede física de la empresa donde se 

negaron a atenderlo, alegando que no trataban con personas físicas. 

En primera instancia se condenó a la empresa a devolver el pago de la comisión, pero 

también declaró que el vendedor no siguió las instrucciones del sitio para verificar el 

pago previo al envío de la mercadería. Eximió a la empresa de responsabilidad pues 

consideró que no había nexo de causalidad entre el daño y la actuación de esta. 

El litigio se resuelve ante la Cámara Civil de Apelaciones N°18, Río de Janeiro el 23 de 

diciembre del 2009. La segunda instancia confirma que el daño causado al Sr. Ferreira 

fue causado por él mismo, pues no siguió las instrucciones previstas en el sitio. Lo 

interesante del caso deriva en que considera al Sr. Ferreira como consumidor.  

Si bien, frente a un potencial comprador el Sr. Ferreira representa un proveedor, y el 

sitio un distribuidor, en este caso particular, la relación entre Mercado Livre y el actor 
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es de consumo. El sitio web le presta un servicio de publicación y distribución. Como 

se recordará, el concepto de consumidor dentro de la legislación brasileña excluye al 

profesional que actúa fuera de su ámbito laboral, por lo que probablemente si el Sr. 

Ferreira se dedicara a vender notebooks en línea, su trato hubiera sido diferente.  

Además, el juez amonesta al actor refiriendo a que el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor brasileño "no puede ser utilizado de modo paternalista con el objeto de 

respaldar conductas negligentes"254. Acertadamente vuelve a ponerle límites al 

principio contra proferentem, y evita poner al consumidor en una posición de defensa 

absoluta, aún frente su propia negligencia. 

Esta colección de sentencias logran ejemplificar la labor interpretativa del juez dentro 

de casos que superan los supuestos previstos en las normas. En buena manera 

dimensionan los principios generales de la contratación y los aplican a los nuevos 

medios electrónicos. Buscan también encontrar el ámbito de protección mínimo del 

consumidor dentro de este nuevo comercio por medio de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Interpretan a favor del consumidor situaciones que 

le corresponden en este nuevo medio, pero también le atribuyen responsabilidad ante 

sus propias faltas. Nos recuerdan que el ser consumidor no significa siempre tener la 

razón. Al respecto Foronda reflexiona255: 

"...en ambos casos jurisprudenciales es casi textual el argumento relativo a la 

negligencia del consumidor por no acatar las instrucciones del sitio, sin siquiera 

considerar la existencia de una actitud negligente excusable del consumidor, 

pareciera existir una tendencia de los tribunales brasileños de encausar la 

protección al consumidor en una justa medida, sin aplicar la normativa a ciegas, 

sino en especial consideración a las circunstancias particulares de cada caso." 

Finalmente refuerzan la tesis de que no son solamente las normas escritas las que 

deben proteger al consumidor, sino que el juez está en la misma obligación que el 

legislador de velar porque se brinde una adecuada solución ante las lagunas del 

Derecho. Sin embargo, siempre es necesaria la existencia de una legislación clara que 

se adecue a la situación económica y social real. El juez debe actuar supletoriamente 

solamente cuando el legislador no ha cumplido con su labor. Como dice Bianchi256: 
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"Si bien reconocemos los esfuerzos realizados por la jurisprudencia argentina de 

tratar de dar respuesta a las diversas situaciones que se originan en Internet, y en 

particular a los conflictos derivados de las transacciones concretadas por este 

medio sobre la base de la normativa existente, destacamos la necesidad de que 

exista un cuerpo normativo específico para este tipo de transacciones... son estas 

particularidades específicas las que claman la existencia de una normativa 

independiente y creada con el objeto y con el fin propio de regular estas 

transacciones, que contemplen las particularidades del medio y de las relaciones 

y que den respuestas más acertadas y justas, y por qué no homogéneas, a la gran 

diversidad de cuestiones que se suscitan en Internet".  
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Sección Tercera Protección del consumidor electrónico en Estados Unidos 

 

La base de la protección del consumidor estadounidense dentro del Comercio 

Electrónico, en principio, es la misma que la protección que tiene en los actos 

mercantiles en general. Sus derechos dentro de la compraventa, retracto, publicidad, 

cláusulas abusivas y demás, valen de igual manera en los contratos electrónicos, de 

acuerdo con el Principio de Equivalencia. Sin embargo, puesto que el Comercio 

electrónico es una materia especial, tiene sus diferencias marcadas. Existen normas 

específicas que regulan los derechos del consumidor dentro de este mercado. Además, 

propio del Common Law, los precedentes creados por los casos resueltos de 

conflictos, que involucran a los consumidores electrónicos, son fundamentales para 

definir esta materia en este país. 

 

3.3.1.1 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 

 

El 30 de junio del 2000, el Congreso de Estados Unidos de América, aprueba la 

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN). Esta norma 

forma parte del Capítulo 96, Título 15 del United States Code. Su fin principal es 

establecer registros electrónicos y firmas digitales, con el fin de establecer métodos 

seguros de validación de contratos electrónicos. Vale aclarar que varios estados ya 

contaban con normas relativas a las firmas digitales. Sin embargo, esta norma tiene un 

rango superior, pues es federal. Además, establece la regulación en específico sobre el 

comercio entre estados, así como la internacional.257   

Esta norma, además, es la que establece la validez legal de los contratos electrónicos. 

La ESIGN establece el Principio de Equivalencia del Comercio Electrónico en el 

Ordenamiento estadounidense. En la Primera sección (101.a) establece que: 

 "(1) a una firma, contrato, o cualquier otro registro relativo a una transacción 

no se le negará efecto legal, validez o coerción únicamente por encontrarse en un 

formato electrónico; y 
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(2) a un contrato relativo a una transacción de este tipo no se le negará efecto 

legal, validez o coerción únicamente por el uso de una firma electrónica en su 

formación. 

Esta simple declaración establece que las firmas y registros electrónicos tienen 

tanta validez como sus contrapartes en papel, y que por tanto se encuentran 

sujetos al mismo escrutinio legal de autenticidad que aplica para los documentos 

en papel"258. 

Esto acarrea la protección regular de todos los derechos del consumidor presentes en 

los contratos en formatos tradicionales, en los medios electrónicos. Un contrato de 

tipo click wrap, o browse wrap, por ejemplo, no quedan exentos de quedar regulados 

bajo la normativa prohibitiva de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. 

Además, es de suma importancia para el consumidor estadounidense, la Sección 101, 

sub-sección (b), pues en este se establece que el consumidor tiene el derecho 

irrenunciable a no usar firmas electrónicas, y el de exigir un contrato en formato físico 

en lugar de uno electrónico. 

Son excepciones a la regulación de la ESIGN los actos tales como testamentos, 

adopciones, matrimonios, divorcios, o cualquier acto relativo al derecho de familia, 

desahucios, hipotecas, cancelación de seguro de salud o vida, y notificaciones 

judiciales. 
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En síntesis, esta acta demanda que al consumidor se le informe que es su derecho: 

 Escoger un registro de su contrato en formato físico o electrónico. 

 Poder cambiar de opinión sobre el registro electrónico. 

 Ser informado sobre si el registro electrónico aplica solamente para la 

transacción actual, o las consecuentes. 

 Contar con acceso completo a los términos y condiciones generales del 

contrato. 

 Ser informado de los requerimientos mínimos de software y hardware.  

 Ser informado de los cambios que haga el comerciante respecto de la forma en 

que los registros pueden tener acceso 

Asimismo, en la sub-sección (c), se establece que, en los contratos electrónicos, el 

consumidor debe dar un consentimiento expreso para el uso del formato digital del 

acuerdo. Este consentimiento electrónico incluye también la declaración por parte del 

consumidor que toda la información del documento electrónico se encuentra a su 

disposición. Las cláusulas generales de los llamados Términos y Condiciones de estos 

contratos electrónicos deben ser claros, y no estar ocultos en un sitio web. El 

consumidor da su consentimiento al declarar que conoce y entiende todas estas 

condiciones generales. Esta exigencia legal obliga al comerciante a no ocultar de 

manera electrónica estas condiciones, y a exponerlas conforme al Principio de 

Información. Esta cláusula establece que el proponente brinda, primero, un área de 

texto con toda la información relevante sobre el contrato, y en segundo lugar, una 

declaración que da a entender que el consentimiento del consumidor se da al darle 

click en el botón correspondiente de aceptación. 

Una vez que el consumidor da su consentimiento (dándole click al botón de 

aceptación, en el caso de los contratos click wrap; o simplemente al seguir utilizando 

un servicio en línea, en el caso de los browse wrap), se entiende que el contrato es 

perfeccionado, y que opera en pleno derecho la legislación sobre contratación 

electrónica estadounidense.259 Asimismo, se debe crear un registro del acuerdo en 

línea, y en la computadora de ambas partes. Este registro no requiere de ser impreso o 

de tener un formato físico para tener validez. El acta no establece un medio específico 

tecnológico para establecer el consentimiento o firma del consumidor. Por esto, se 
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deja a interpretación en cada caso la aplicación concreta de las reglas generales del 

acta, salvaguardando el Principio de neutralidad tecnológica.260 

El acta también deja claro que el consentimiento formal expreso del consumidor 

solamente es válido, si en su fuero interno tenía la intención de darlo. Es decir, no se 

entiende válido el click que da una persona sin querer en el botón de aceptación, o si 

no comprende todas las condiciones generales, así como las personas sin capacidad 

contractual, como niños o discapacitados mentales. Esto es relevante en tanto a que se 

debe exigir la comprensión total y consentimiento de todas las condiciones del 

contrato para que este sea válido. Son comunes, y mucho más en medios electrónicos, 

los ardides y engaños de comerciantes que se aprovechan de la poca pericia de los 

consumidores electrónicos, con el fin de aprovecharse de ellos.261 

Un precedente importante sobre la validez de los contratos click wrap lo representa el 

caso A.Vanderhye v. iParadigms, del 16 de abril del 2009, del Cuarto Circuito de la 

Corte de Apelaciones de Estados Unidos de América.262 Los actores, cuatro estudiantes 

universitarios, fueron requeridos por su profesor a entregar trabajos de investigación 

en el sitio web perteneciente a iParadigm. Esta página contenía un software llamado 

Turnitin que hacía la carga de los documentos a la base de datos de la página. Este 

software detecta automáticamente documentos plagiados gracias a que revisa dentro 

de su base de datos la existencia de los documentos originales. Para utilizar el 

software, se les requirió a estos aceptar los Términos y Condiciones de uso al hacer 

click en la casilla "Acepto" ("I agree" en su idioma original). Entre las condiciones de 
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uso, se establecía que los documentos cargados por los estudiantes se guardan 

automáticamente en la base de datos del software, para usarlos de base de futuras 

investigaciones de plagio de otros documentos. A pesar de que los estudiantes le 

dieron el consentimiento al contrato, dándoles click en la casilla correspondiente, 

enviaron también una declaración (un "Disclaimer") estableciendo que no consentían 

que sus trabajos fueran archivados por la base de datos de Turnitin. iParadigms 

archivó de todas formas los documentos, y los estudiantes demandaron a la compañía 

por violación de derechos de autor. 

El tribunal no resuelve tanto sobre la existencia o no de la violación de los derechos de 

autor, sino de la validez misma del contrato click wrap que realizaron las partes. 

Resuelven los jueces que al hacer click sobre la casilla "Acepto", el contrato queda 

firme entre las partes, con lo que se autorizaba a Turnitin a archivar los documentos. 

Estimaron que el simple hecho de enviar la declaración de no consentimiento de la 

cláusula no constituía en un rechazo o modificación del acuerdo. Incluso, los mismos 

términos del contrato establecían que "Turnitin y sus servicios son ofrecidos a usted, el 

usuario..., con la condición de la aceptación de estos Términos y condiciones aquí 

contenidos, sin modificación alguna"263. Es decir, la validez del contrato radica en que 

la voluntad contractual de las partes se manifestaba en la opción de aceptación o 

renuncia de todo el contrato adhesivo por los estudiantes. Como los estudiantes 

tenían a su disposición los términos y condiciones, justo encima de la casilla de 

"Acepto" y "No acepto",  los jueces entendieron que conocían el contenido del contrato 

y por tanto no podían modificarlo. Finalmente le dieron la razón a iParadigms y 

constataron la validez del contrato. 

El Tribunal a se orienta más en la posición civilista literal de la contratación privada, y 

parece olvidar el contenido de la protección del consumidor. Es cuestionable la 

validez misma de la cláusula del contrato la cual establecía que las condiciones no 

podían ser variadas por el contratante. Como hemos expuesto anteriormente, este es 

un caso típico de un contrato adhesivo con cláusulas abusivas en contra de los 

consumidores. A estos cuatro estudiantes se les limita claramente su derecho de 
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negociar frente a un comerciante profesional. Sin embargo, lo sorprendente es que 

este caso es un precedente que ha marcado la tendencia de la validez de los contratos 

click wrap en Estados Unidos. 

En comparación al caso anterior, vemos un caso de un consumidor que logra 

establecer la validez de sus modificaciones a un contrato adhesivo frente a un 

comerciante. Dmitry Argarkov, ruso, residente de la ciudad de Voronezh, recibía 

constantes ofertas de tarjetas de crédito que no había solicitado por parte del banco 

Tinkoff Credit Systems.264 Harto del acoso del banco, decidió modificar una de las 

ofertas que le enviaron, y estableció entre las cláusulas que el banco acordaba darle 

0% de interés y ninguna cuota, estableciendo que el cliente "no está obligado a pagar 

ninguna cuota o cargo impuesto por el banco". Cambió también la dirección URL de los 

términos y condiciones del documento, y estableció la propia, donde, entre otras 

cláusulas, establecía multas en contra del banco de 3 millones de rublos ($91 000) por 

cada modificación que el banco hiciera del acuerdo, y 6 millones de rublos ($182 000) 

por monto de cancelación que debía pagarle al cliente. El banco recibió la oferta, y sin 

mayor trámite especial firmó y certificó el documento, y le otorgó la tarjeta de crédito 

al señor Agarkov. Después de dos años de uso activo del crédito, el banco decide 

terminar con el acuerdo por falta de pago de cuotas del cliente. En el 2012 el banco 

demandó a Agarkov por 45 000 rublos ($1 363), que incluía los montos y cuotas que 

efectivamente violaban los términos impuestos por el ruso. Para disgusto del banco, la 

corte le dio la razón al demandado, y declaró válido el contrato ofertado por Agarkov. 

Se comprobó que los funcionarios del banco, por negligencia, no leyeron los términos 

del contrato antes de firmarlo. Agarkov presentó una contrademanda después, 

cobrándole multas de 24 millones de rublos ($727 000) al banco por rescindir el 

contrato y no honrar los términos y condiciones del mismo. 

Si bien este último caso es de otra jurisdicción a la analizada, demuestra en 

comparación, precisamente la tendencia protectora de los tribunales estadounidenses 

hacia los comerciantes por encima de los consumidores. El tribunal ruso declara 

válidas las modificaciones que el consumidor realizó, mientras que el estadounidense 

se atiene a la literalidad del contrato, sin tomar en cuenta los derechos de protección 

de los consumidores, y el resguardo de su derecho de negociación. 
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 RT.com. $700k windfall: Russian man outwits bank with hand-written credit contract.9 de Agosto de 

2013. http://rt.com/business/man-outsmarts-banks-wins-court-221/ (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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3.3.1.2 Otras Actas relevantes 

 

Además de la ESIGN, las compras electrónicas mayores a $25 son reguladas por las 

disposiciones a favor del consumidor del Federal Trade Commission's Federal Mail, y 

el Telephone Order Merchandise Rule. Si la compra es realizada por medio de una 

tarjeta de crédito, también aplica la Fair Credit Billing Act y la Truth in Lending Act. 

Esta norma dispone, por ejemplo, la posibilidad del tarjetahabiente de notificar a la 

compañía de la tarjeta de crédito sobre errores, o abusos que se presentan del uso de 

su tarjeta. El consumidor no es responsable de los montos cargados en disputa desde 

el momento en que notifica a la compañía, hasta que es resuelto el asunto. Si la 

compañía no actúa conforme a lo establecido, se entiende que renuncia a cualquier 

reclamo que pueda hacerle al consumidor, y a cualquier otra carga que le pueda 

cobrar mayor a $50.265 
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Credit Cards - Consumer Sourcebook. 2011. http://doj.nh.gov/consumer/sourcebook/credit-

cards.htm#errors (último acceso: 18 de Marzo de 2015). 
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3.3.1.3 Fraudes de compras en línea 

 

Los abusos cometidos en línea sobre compras fraudulentas en sitios de subasta, o 

ventas masivas, como Amazon, o eBay, pueden ser reportados ante la National Fraud 

Information Center.266 De acuerdo a esta organización, un consumidor afectado perdió 

en promedio $765 en el 2004.267 Usualmente los mismos sitios se resguardan de la 

responsabilidad pecuniaria que se acarree por la acción de terceros que abusen de su 

sistema, mediante los contratos de click wrap de sus servicios.268 Incluso muchos 

ofrecen, dentro del mismo sitio web, información para detectar ventas fraudulentas. 

Ebay incluso ofrece procesos de resolución de conflictos en línea con terceros 

certificados, como el caso de WatchDog TRUSTe.269 

                                                           

266
 National Consumers League. Fraud!Org. 2015. http://www.fraud.org/law-enforcement (último acceso: 10 

de Marzo de 2015). 

267
 New Hampshire Department of Justice. 2011. Op. Cit. 

268
 Ebay.com, por ejemplo, establece en sus términos y condiciones su exención de responsabilidad por 

fraudes realizados por sus usuarios: 

 " Cumplimiento de la ley y procedimientos legales autorizados por ley para cumplir con nuestros 

requerimientos legales: 

 hacer cumplir nuestras Condiciones de uso, responder a reclamos según las cuales un anuncio u 

otro contenido infringe los derechos de otros; o para proteger los derechos, propiedad o seguridad 

de todos; 

  a agencias gubernamentales u organismos encargados del cumplimiento de la ley o terceros 

autorizados, en respuesta a una solicitud verificada, relacionada con una investigación penal o una 

actividad ilegal supuesta o sospechada o bien, cualquier otra actividad que pueda exponernos, a 

nosotros, a ti o a cualquier otro usuario de eBay a responsabilidad legal. 

  Divulgaremos solamente datos que consideremos importante para la investigación o indagación, 

tal como nombre, ciudad, estado, código postal, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico, historial del nombre de usuario, dirección IP, reclamos de fraude, historial de ofertas y 

de anuncios" 

Ebay.com. Aviso de privacidad. 1 de Mayo de 2015. http://pages.ebay.com/co/es-co/help/policies/privacy-

policy.html?rt=nc#scope (último acceso: 11 de Mayo de 2015). 

269
 WatchDog TRUSTe. Validación de prácticas de privacidad de Ebay.com. 11 de Mayo de 2015. 

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (último acceso: 11 de Mayo de 2015). 
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De acuerdo con el Federal Trade Commission, el comerciante debe proveer 

información en su sitio web suficiente para que el consumidor sepa270: 

 Qué tipo de negocio es, y qué vende. 

 Dónde se encuentra físicamente la compañía, incluyendo el país. 

 Cómo puede ser contactada la compañía. 

 Qué es exactamente el bien o servicio que se adquiere 

 Cuál es el costo del bien o servicio, y en qué moneda se realiza la transacción. 

 Cualquier información extra sobre costos, como impuestos, aranceles, 

empaque y envío del producto. 

 Cualquier limitación o restricción de la venta. 

 Cualquier garantía disponible.271 

 La disponibilidad de pago por medios convenientes y seguros. 

 Una fecha estimada de llegada del producto. 

 Si el producto puede contar con acceso propio a Internet, qué tipo de acceso 

cuenta, qué información de su uso brinda a terceras compañías, qué paquetes 

de software incluye ese servicio, qué cargos realiza el producto en el caso de 

conexiones de tipo dial-up a larga distancia. 
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 New Hampshire Department of Justice. 2011. Op. Cit. 

271
 Reguladas por la Uniform Commercial Code, que es una ley federal modelo. Incluye garantías explícitas e 

implícitas. 

También la Magnuson-Moss Warranty Act, del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, del año 1975, 

establece un método de estandarización de garantías en todos los estados, con el fin de que estas garantías 

no sean confusas, ni conduzcan a error respecto de la cobertura de las mismas. 

Ídem. 
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3.3.1.4 Publicidad en línea y rastreo de información 

 

La falsa publicidad está sujeta a las disposiciones de la Federal Trade Commission, y 

las actas respectivas de cada estado. Incluye, dentro del comercio electrónico, la 

regulación de cualquier anuncio no solicitado, como el SPAM y los pop-ups de los sitios 

web. Además de las prohibiciones comunes a la publicidad en general, la publicidad en 

línea cuenta regulaciones al respecto de la instalación de software no requerido por el 

consumidor en su computadora, así como del rastreo de su información personal por 

parte de terceros. 

Muchas compañías en línea establecen en sus condiciones generales la posibilidad de 

rastrear las preferencias o gustos de los usuarios, con el fin de ofrecerles publicidad 

de acuerdo con sus gustos. Esta información se guarda por medio de archivos 

conocidos como cookies dentro de la computadora del consumidor, y es utilizada, 

muchas veces sin permiso del usuario, en páginas de terceros.272 El uso inapropiado 

de esta información incluso puede llegar a constituir en delitos informáticos, de 

acuerdo con la tipología de cada estado.273  

La intercepción de la transmisión de un correo electrónico es tipificado como un delito 

federal de acuerdo con la Electronic Communications Protection Act (ECPA). Esta es la 

lectura de un correo electrónico por parte de un tercero durante el proceso de envío y 

recepción del emisor del correo al receptor del mismo. Sin embargo, no es delito leer 

estos correos electrónicos en otras situaciones. Una vez recibido el correo, es 

perfectamente legal que un patrono revise los correos electrónicos de sus empleados, 

a menos que asegure dentro del contrato de trabajo que la política de la empresa es 

tratar los correos electrónicos como privados. Por defecto se entienden que son 

públicos. La jurisprudencia recalca este principio, estableciendo que las compañías 

tienen derecho de revisar los correos electrónicos de sus empleados, más aun cuando 

tienen una razón que lo justifique, como en el caso de una denuncia de acoso. La Corte 

Suprema de Estados Unidos declaró en el 2010 que la ciudad de Ontario, California, 

                                                           

272
 New Hampshire Department of Justice. Advertising - Consumer Handbook. 2011. 

http://doj.nh.gov/consumer/sourcebook/advertising.htm (último acceso: 10 de Marzo de 2015). 

273
 Computer Crime. 2014. http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/computer-crime.html (último 

acceso: 10 de Marzo de 2015). 
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podía leer los mensajes de texto privados incluso, que enviaron los miembros de su 

equipo SWAT.274 

Fuera del ámbito laboral, la ECPA también les permite a los proveedores de servicios 

de Internet (ISP por sus siglas en inglés) revisar todos los mensajes que almacena, 

incluyendo los correos electrónicos aún no leídos por sus receptores. La ECPA le 

prohíbe a los ISP revelar el contenido de estos mensajes a terceros, con excepción de 

autoridades oficiales y judiciales, que cuenten con suficiente razón y garantía de que el 

contenido del correo es importante para una investigación. Para resguardar su propia 

responsabilidad, algunos ISP incluso añaden cláusulas específicas respecto a este tema 

en sus contratos de usuarios finales (EULA por sus siglas en inglés - End User Service 

Agreement).275 

Los mismos servicios de cuentas de correo incluso pueden ser los más invasivos en la 

privacidad de sus consumidores.  Google ha recibido múltiples demandas por parte de 

usuarios de su servicio Gmail a raíz del escaneo automático que realiza la compañía en 

la base de datos de sus cuentas de correo electrónico. Google alega que realiza esta 

actividad con el fin de proveer un mejor servicio de publicidad para sus consumidores 

finales, y que personaliza los anuncios que le brinda. Lamentablemente, la tendencia 

judicial en estos casos es rechazar estas demandas, pues consideran válidas las 

cláusulas de adhesión del servicio de  Gmail. En estas cláusulas se establece 

expresamente: " nuestros sistemas automatizados analizan su contenido (incluyendo los 

correos electrónicos) para entregarle características de productos de importancia 

personal, como resultados de búsqueda y anuncios personalizados, además de detección 

de correo y programas maliciosos. Este análisis ocurre mientras el contenido es enviado, 

recibido y cuando es almacenado". Así, los tribunales estadounidenses consideran que 

los consumidores del servicio de Gmail consienten implícitamente a que su correo sea 

revisado por la compañía.276 

Múltiples demandas han terminado en acuerdos conciliatorios que condenan a los 

comerciantes al pago de daños por cuanto utilizaron métodos invasivos para el 
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 Email Monitoring: Can Your Employer Read Your Messages?2015. http://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/email-monitoring-can-employer-read-30088.html (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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 Email Privacy. 2015. http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/email-privacy-29610.html (último acceso: 

20 de Marzo de 2015). 
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 Noticias Dot. Google incluye "autorización para escanear correo" en nuevas cláusulas de Gmail. 14 de 

Abril de 2014. http://www.noticiasdot.com/wp2/2014/04/14/google-incluye-autorizacin-para-escanear-

correo-en-nuevas-clausulas-de-gmail/ (último acceso: 21 de Marzo de 2015). 
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rastreo de información personal de los consumidores. En el 2010, por ejemplo, el 

Estado de Nueva York condena al pago de $7.5 millones a Intermix Media, Inc., por 

introducir con métodos engañosos, software invasivo de rastreo de información, 

conocido como spyware y adware a sus usuarios. En California, en el caso People of 

the State of California v. Sony BMG Music Entertainment, también se llega a un 

acuerdo en tanto a que Sony no advirtió a sus consumidores que los CDs de música 

que vendía instalaban sistemas invasivos de DRM que se ocultaban de los usuarios, y 

enviaban información personal sin su consentimiento. El caso State of Washington v. 

High Falls Media LLC también es representativo de muchos donde se condena a 

compañías de publicidad en línea que utilizan anuncios de tipo pop-up para engañar a 

los consumidores. Utilizan ventanas emergentes que alarman sobre la presencia de 

software malicioso en la computadora del usuario, e instalan su propio spyware 

cuando fingen eliminar estas amenazas informáticas.277 

 

3.3.1.5 Resguardo de los datos del consumidor 

 

El comerciante dueño de un negocio en línea es responsable de la información que 

resguarde sobre sus consumidores. En el Congreso estadounidense, se espera que 

pronto se apruebe la Data Accountability and Trust Act, que regularía específicamente 

la responsabilidad de los comerciantes ante los hechos de un tercero que robe la 

información que guarda sobre sus clientes. Se les exige a los comerciantes tomar 

cualquier medida de seguridad que evite y prevenga ataques informáticos de este tipo, 

así como actuar responsablemente e informar a autoridades y clientes afectados lo 

más pronto posible, en caso de que ocurran estos ataques.278 

Al respecto, el 27 de abril del 2011, la base de datos de la tienda virtual de la consola 

de videojuegos de Sony, la Playstation Network (PSN), fue atacada. La información 

financiera de alrededor de 77 millones de usuarios fue filtrada. Inmediatamente, Sony 

fue demandada por varios de sus consumidores. Entre los primeros demandantes, se  
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 Estos ejemplos, junto con otros, pueden revisarse en la siguiente dirección. 

Spyware Enforcement - State. 13 de Enero de 2010. https://cdt.org/insight/spyware-enforcement-state/ 

(último acceso: 18 de Marzo de 2015). 
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 Findlaw. Business Data Breach & Costumer ID Theft.2014. http://smallbusiness.findlaw.com/business-

operations/business-data-breach-customer-id-theft.html (último acceso: 10 de Marzo de 2015). 
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incluye al residente de Alabama, Kristopher Johns, quien demandó a la compañía, a 

nombre de todos los usuarios de PSN, en California alegando que Sony fue 

irresponsable al no tomar medidas razonables de protección, encriptación, y 

aseguramiento de los datos sensibles y privados de sus usuarios. Se alegó que la 

compañía no encriptó adecuadamente los datos de sus usuarios, no estableció 

medidas informáticas de seguridad como firewalls, no proveyó advertencias 

adecuadas ni prontas sobre la violación de su seguridad, y que no notificó a sus 

usuarios miembro de una posible brecha de seguridad en su sistema, lo cual 

constituye una violación del acuerdo de PCI (Payment Card Industry).279  

El incidente llegó a tal nivel que Sony tuvo que responder ante una audiencia en el 

Congreso de Estados Unidos el 2 de mayo de ese año, respecto a las medidas que había 

tomado antes y después del ataque. En Canadá, una de estas demandas llegó a pagar a 

los consumidores dañados hasta un monto de C$1 000 000 000, por causa de daños y 

perjuicios, incluyendo el pago de seguros por robo de identidad. El fiscal, en este caso, 

se le citó diciendo: "Si no puedes confiar en que una gigantesca corporación 

multinacional como Sony pueda proteger tus datos privados, ¿entonces en quién puedes 

confiar?"280. En el Reino Unido, ante la Oficina del Comisionado de Información, se le 

responsabilizó a Sony por el pago de £250 000, como multa por poner en riesgo una 

gran cantidad de información personal y financiera.281 Sin embargo, en octubre del 

2012, un juez californiano rechazó la demanda planteada, argumentando que Sony no 

violó ninguna norma de protección al consumidor del estado. Argumentó diciendo 

que: "No existe ninguna cosa como la seguridad perfecta".282 
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http://www.bbc.com/news/technology-13192359 (último acceso: 17 de Febrero de 2015). 
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Finalmente Sony terminó pagando $1 millón en efectivo y $14 millones en beneficios a 

sus 24.5 millones de usuarios en un arreglo conciliatorio. Otros casos relevantes han 

establecido precedentes de conciliación entre los consumidores y las empresas 

responsables de resguardar sus datos personales. Countrywide Fin. Corp. pagó $6.5 

millones en un arreglo conciliatorio a 17 millones de consumidores, TJX Cos. Retail dio 

$10 millones a sus 46 millones de usuarios, y LinkedIn $1.25 millones, además de 

beneficios y premios misceláneos a sus 800 000 usuarios.283 Esta tendencia a conciliar 

es explicada por McGinty (2015) debido a que el daño efectivo realizado a los 

consumidores no se cuantifica como catastrófico. Al consumidor no se le da ningún 

castigo crediticio por los gastos fraudulentos que se hagan a su nombre, y las mismas 

compañías de crédito tienen sistemas de detección eficaz de robo de identidad. Muy 

pocos son los consumidores que efectivamente son afectados directamente por el 

robo de sus datos personales, y los que son, es difícil que prueben su caso individual 

dentro de demandas masivas de consumidores como un grupo. Típicamente se les 

paga a los usuarios individualmente $1 o menos por los daños y perjuicios. Este es un 

incentivo extra que tienen las compañías responsables para acudir a una rápida 

conciliación.284 

Target, por ejemplo, en marzo del 2015 pagó $10 millones a todos sus usuarios. De 

estos, $6.75 consisten en honorarios de los abogados, y el resto se distribuyen entre 

los consumidores afectados. El monto máximo individual que se pagó a un solo 

consumidor fue de $10 000. El resto fueron pagos de menos de $1.285  

Asimismo, el 30 de abril del 2015 el Senador Patrick Leahy propone la aprobación del 

Consumer Privacy Protection Act. Esta norma tiene como objetivo proteger la 

información de los consumidores estadounidenses en los casos de filtración de bases 

de datos de compañías en Internet. Propone no solamente resguardar los datos 
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 McGinty, Kevin M. Precedent and the Price Explain Why Target and the Consumer Class Agreed to an 

Early Data Breach Settlement.20 de marzo de 2015. http://www.natlawreview.com/article/precedent-and-

price-explain-why-target-and-consumer-class-agreed-to-early-data-breac (último acceso: 11 de mayo de 

2015). 
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 Ídem. 
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financieros de los consumidores, como otras normas ya lo hacen, sino también la 

información privada y los datos personales.286 

 

3.3.1.6 Correos electrónicos no deseados 

 

El SPAM, o correo electrónico no solicitado, se encuentra regulado por el Controlling 

the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM). Esta norma 

define los mensajes comerciales como "cualquier correo electrónico cuyo principal 

propósito es la publicidad comercial o promoción de un producto o servicio".287 Estos 

mensajes deben288: 

 Evitar el uso de información falsa en el Asunto del correo electrónico. 

 Usar información exacta y verdadera. 

 Hacer claro que el mensaje es un anuncio comercial. 

 Proveer una dirección física válida del comercio. 

 Proveer un medio a los receptores para no recibir futuros mensajes. 

 Retirar al receptor de la lista de envío a más tardar 10 días después de su 

solicitud para tal efecto. 

Se espera que estos mensajes sean previamente solicitados por el consumidor. 

Típicamente se encuentran cláusulas en contratos Click Wrap donde el comerciante le 

indica al consumidor que tiene la posibilidad de quedar suscrito a una lista de 
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 Bradshaw, Alex. Consumer Privacy Protection Act is Data Breach Legislation We Can Support.30 de Abril 

de 2015. https://cdt.org/blog/consumer-privacy-protection-act-is-data-breach-legislation-we-can-support/ 

(último acceso: 11 de Mayo de 2015). 

287
 Texto original: 
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a commercial product or service" 
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Email Marketing Best Practices. 2014. http://smallbusiness.findlaw.com/business-operations/email-

marketing-best-practices.html (último acceso: 4 de marzo de 2015). 
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contactos, donde recibe información de promociones y productos nuevos del 

comerciante en su correo electrónico.  

Esta norma prohíbe que cualquier persona envíe estos mensajes si no son solicitados 

a dispositivos inalámbricos, como el teléfono celular. Sin embargo, la protección 

respecto a dispositivos no inalámbricos, como una computadora de escritorio, no 

tienen esta protección. Es legal que un consumidor envíe en estos medios mensajes 

comerciales no solicitados, siempre y cuando cumpla con las reglas previamente 

establecidas. 289La diferencia principal entre estos dos medios radica en que, en el 

caso de los dispositivos inalámbricos, los consumidores son los que pagan por el 

mensaje recibido, no los emisores del mismo, por lo que en teoría, los últimos podrían 

enviar publicidad masiva sin que les cueste nada.  

El CAN-SPAM también permite la implementación de un registro de usuarios que 

solicitan no recibir SPAM, similar al del Do-not-call Registry Act. Sin embargo, en junio 

del 2004 el Federal Trade Commission decidió no crear este registro temiendo que en 

la práctica esta lista pública fuera utilizada precisamente por los emisores de SPAM 

como punto de partida para enviar sus mensajes no solicitados.290 

 

3.3.1.7 Derecho de retracto 

 

El derecho de retracto dentro de la legislación comercial electrónica estadounidense 

está presente en el "Mail or Telephone Order Rule" del Federal Trade Commission. En 

esta norma se establece que la compra de productos por correo, teléfono, fax o 

computadora, debe cumplir con plazos y reglas específicas de envío. El comerciante 

debe proveer una fecha estimada de llegada del producto, si no establece una, se 

entiende que este plazo es de treinta días. De no cumplir con este plazo, el 

comerciante debe notificar con antelación al consumidor, y le debe informar de una 

nueva fecha de envío, así como la posibilidad que tiene el consumidor de cancelar la 

orden y pedir el reembolso de su dinero. Si el consumidor no responde, su silencio se 

toma como una aceptación tácita del nuevo plazo. De fallar con el plazo una segunda 

vez, el comerciante debe volver a notificar al consumidor con una nueva fecha. Sin 

                                                           

289
Where can I find current laws regarding spam?2015. http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/question-
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embargo, en este último caso, si el consumidor no responde, su silencio se toma como 

una negativa de aceptación del plazo, y opera como una cancelación de la orden. El 

comerciante debe entonces reembolsar al consumidor dentro de siete días, si este 

último pagó con cheque o efectivo, o dentro del siguiente período de facturación, si 

pagó con crédito.291 

En el caso de las compras de bienes o servicios con mala calidad, o que el consumidor 

considere insatisfactorios, este tiene la posibilidad de retener el pago por ellos 

mientras dure la resolución de la disputa. Esto excluye, sin embargo, los gastos no 

esenciales del producto en disputa, como cargas financieras o costos de envío. El 

consumidor cuenta con este derecho únicamente cuando292: 

 realiza la compra en su Estado de habitación, o dentro de 100 millas de su 

dirección de facturación. Esta condición no aplica si el vendedor es también el 

proveedor de la tarjeta de crédito, o si existe una relación especial de comercio 

entre el comerciante y el consumidor. 

 el monto en disputa es mayor a $50. 

 con buena fe, hizo intentos primero con el comerciante para resolver el 

conflicto de manera pacífica. 

Cuando se reciben bienes que no fueron ordenados, las leyes federales establecen que 

el objeto puede ser considerado como un regalo. El consumidor no puede ser obligado 

a pagar por él ni a devolverlo. Aunque no está obligado a informarle al comerciante de 

su error, se le recomienda hacerlo para evitar que se le siga enviando mercancía, 

facturas o demás, y para no perjudicar a los terceros que no reciben sus productos. 293 
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 Nolo. Canceling a Contract Within Three Days. 2015. http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/canceling-
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292
 The 'lectric Law Library. How to right a consumer wrong.2015. http://www.lectlaw.com/files/cos51.htm 

(último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

293
 Ídem 



 
 

245 
 

3.3.1.8 Responsabilidad extra contractual de los proveedores de Internet 

 

Con respecto a la responsabilidad extra contractual de los ISP, el ordenamiento 

estadounidense tiende a ser más favorable a estas compañías. Si bien las demandas 

contra estos comerciantes resultan comunes, pues es atractivo demandar 

subsidiariamente a compañías con grandes recursos económicos, la gran mayoría no 

prosperan. Son comunes los conflictos por violación de derechos de autor, y 

difamación, y en menor medida, los de distribución de obscenidades y negligencia.294 

Se argumenta en contra de los ISP que, por su labor como distribuidores de un 

servicio acceso a información, son responsables por esa misma información que 

presentan ante el consumidor. La analogía utilizada es equiparar al ISP como el 

publicador de una revista o periódico, que deben responder por el material que 

brindan al público, junto con el autor directo de la información. Del otro lado, los ISP 

argumentan que son solamente proveedores de un medio de envío de información, 

más afín a las compañías de teléfono, por lo cual no son responsables del uso que sus 

consumidores hagan del medio. Los tribunales tienden a favorecer esta última 

interpretación, y salvo contados casos, eximen de responsabilidad a los ISP.  

En casos de violación de derechos de autor, bajo la Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA), los ISP solo son responsables solamente si por la violación obtienen beneficio 

financiero personal, y si tenían conocimiento previo del hecho y no actuaron para 

detenerlo, removiendo el acceso a la infracción, y terminando con la suscripción al 

servicio del consumidor culpable. Con respecto a casos de difamación, en el caso 

Blumenthal v. Drudge, 992, Supp.44 (D.D.C. 1998), se falló a favor de America Online, 

el ISP que incluso financió a Matt Drudge, el autor responsable de la difamación en 

contra de Blumenthal. Esto debido a que America Online tomó medidas de corrección 

y eliminó el acceso a la publicación difamatoria. De haber sido una revista impresa, 

America Online hubiera resultado culpable. Sin embargo, en casos similares, la misma 

compañía fue declarada culpable en cortes británicas y alemanas, pues en estas 

legislaciones, los ISP no cuentan con tanto favor legal como en la jurisdicción 

estadounidense.295 

  

                                                           

294
 When is an ISP liable for the acts of its subscribers?2015. http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/isp-

liability-subscriber-acts-29564-2.html (último acceso: 10 de Marzo de 2015). 

295
 Ídem. 
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3.3.1.9 Uso abusivo de datos privados de los consumidores 

 

La protección de la privacidad de los consumidores es el tema más relevante en los 

foros de discusión estadounidenses296. No solo el comercio electrónico permea cada 

vez más la vida cotidiana de los consumidores, sino que la interconectividad de 

dispositivos ha permitido que el mismo espacio cibernético nos rodee cada vez más. El 

"Internet de las cosas" (o IoT, por sus siglas en inglés - Internet of Things), es un 

concepto propuesto por Kevin Ashton en 1999 en una presentación de Procter & 

Gamble.297 Se refiere a la capacidad de diferentes dispositivos y sistemas, capaces de 

conectarse entre sí, para compartir información del usuario y brindarle un servicio 

mucho más integral que el que brinda cada dispositivo por aparte. Esto es por 

ejemplo, la capacidad de un refrigerador inteligente de conectarse a un teléfono para 

informarle al consumidor qué necesita comprar de comida, o la capacidad de conectar 

funciones de una computadora de manera inalámbrica a tecnología de vestimenta, 

como relojes inteligentes.298 

La cantidad y calidad de la información que esta tecnología intercambia en el Internet 

de las cosas, sin embargo, genera nuevos riesgos para la protección de los datos de 

privacidad de los consumidores. La ubicación constante, hábitos de consumo, datos de 

salud, y demás son datos personales realmente sensibles. Conferencias como "Always 

On", presentadas por Center of Democracy and Technology junto con TRUSTe, tienen 

la meta de comenzar el debate de las consecuencias políticas y jurídicas de estos 

asuntos. Buscan iniciar la crítica razonada de los nuevos límites que se deben 

establecer para proteger la individualidad y la privacidad de los usuarios dentro de 

este nuevo panorama del comercio electrónico. Matt Rogers, fundador de Nest, una 

compañía que vende alarmas de seguridad inteligentes, y subsidiaria ahora de Google, 

pregunta ¿qué pasaría cuando Google comience a recolectar los datos obtenidos por 

esas alarmas de seguridad con fines comerciales? ¿Qué límites legales existen para 

                                                           
296

 "En Costa Rica también contamos con un esfuerzo embrionario de la protección de datos personales de los 
ciberconsumidores con la ley número 8968 Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales, del 7 de julio del 2011. Sin embargo, en la práctica, no contamos con la misma protección 
efectiva que sí se observa en el sistema estadounidense, como hemos de analizar." 

297
 Ashton, Kevin. That 'Internet of Things' Thing. 22 de Junio de 2009. 

http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 (último acceso: 28 de Marzo de 2015). 

298
 Hans, G.S. The “Internet of Things”: New Technologies and the Promise of Ubiquitous Computing.6 de 

Junio de 2013. https://cdt.org/blog/the-%E2%80%9Cinternet-of-things%E2%80%9D-new-technologies-and-

the-promise-of-ubiquitous-computing/ (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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impedir estas acciones? ¿Es necesario replantear el alcance que pueden tener estas 

compañías sobre el uso de datos personales de los consumidores?299 

El Federal Trade Commission (FTC) recientemente ha buscado crear medidas a favor 

de la protección de los datos de los consumidores. Busca tomar medidas que 

resguarden los datos privados de los individuos en contra de los abusos de compañías 

que lucran con esta información. La gran mayoría de los sitios web son de acceso 

gratuito, pero al costo de la publicidad que muchos de ellos ofrecen gratuitamente. 

Asimismo, esta publicidad es alimentada por el gran mercado de venta de la 

información de las preferencias de los usuarios. La balanza entre los derechos de 

privacidad de los consumidores y el acceso gratuito a la información son problemas 

jurídicos que la FTC debe afrontar. Para esto, establece límites jurídicos de la 

recolección lícita de datos de usuarios que los comerciantes pueden realizar.300 

Cabe indicar que la estructura autorregulatoria del comercio electrónico en el tema de 

la protección del consumidor  es muy robusta. Como hemos analizado, compañías 

grandes como eBay prefieren brindar servicios autónomos de protección al 

consumidor, con el fin de darle seguridad a sus clientes. Sin embargo, dicha estructura 

es insuficiente, requiere de una implementación por parte de las autoridades estatales 

que respondan a las necesidades nuevas que se crean con el tráfico de venta de 

información personal de los usuarios. Una de las mayores críticas al FTC es que no 

cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para coaccionar a las empresas de 

comercio electrónico a cumplir con los límites de protección de datos de los 

consumidores.301 

Otra forma de violación de derechos de consumidores en línea comúnmente se da, 

cuando un comerciante utiliza fotos personales de sus usuarios. Esto puede darse en 

casos de invasión a la privacidad, cuando se usa una foto de un usuario para retratarlo 

de manera falsa u ofensiva, o si la imagen fue tomada sin el consentimiento del 

                                                           

299
Hans, G. S. Always On: The Digital Consumer.6 de Noviembre de 2014. https://cdt.org/blog/always-on-

the-digital-consumer/ (último acceso: 11 de Mayo de 2015). 

300
 FTC sets consumer data collection limits.9 de Julio de 2012. https://cdt.org/press/ftc-sets-consumer-data-

collection-limits/ (último acceso: 11 de Mayo de 2015). 

301
 Center for Democracy & Technology. (9 de Diciembre de 2009). Online Behavioral Advertising: Industry’s 

Current Self-Regulatory Framework Is Necessary, But Still Insufficient On Its Own To Protect Consumers. 

Recuperado el 11 de Mayo de 2015, de Center for Democracy & Technology: https://cdt.org/insight/online-

behavioral-advertising-industry%E2%80%99s-current-self-regulatory-framework-is-necessary-but-still-

insufficient-on-its-own-to-protect-consumers/ 



 
 

248 
 

usuario.302 Facebook, por ejemplo, incluye dentro de su Política de datos, condiciones 

abusivas y exageradas donde el usuario debe conceder que la compañía pueda 

almacenar y utilizar cualquier información personal que este publique en su sitio 

web.303 El uso de estas fotografías con el fin de crear publicidad es también otra razón 

válida para demandar a una compañía en Estados Unidos. Varias demandas han 

tenido fruto a favor de los consumidores con respecto a redes sociales que han 

lucrado con sus derechos de imagen. En 2012 un grupo de usuarios hizo una demanda 

colectiva contra el portal de imágenes Instagram304, y en 2013 Facebook tuvo que 

pagar 20 millones de dólares por lucrar con su opción de Historias compartidas, por 

las que cobró a anunciantes casi 234 millones de dólares305. Sin embargo, este último 

sitio web, ante estos reclamos judiciales y sociales, el cambio que hizo en sus términos 

y condiciones únicamente fue de lenguaje. Con palabras más amenas y cálidas hacia 

sus consumidores, en la cláusula 9 de su Declaración de Derechos y 

Responsabilidades, dice: 

"Acerca de los anuncios u otro contenido comercial publicado u optimizado por 

Facebook 

 

Nuestro objetivo es publicar anuncios y otro contenido comercial o patrocinado que sea 

valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo 

siguiente: 

1. Nos concedes permiso para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e 

información en relación con contenido comercial, patrocinado o asociado (como 

                                                           

302
 Nolo. (2015). What rights do I have for unauthorized use of my photo on the Internet? Recuperado el 20 

de Marzo de 2015, de NOLO Law for all: http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/question-unauthorized-

use-of-photo-28285.html 

303
 Una guía amigable para con el usuario de esta política abusiva se encuentra disponible en su propio sitio 

web. 

Facebook. Política de datos - ¿Qué tipo de información recopilamos? 30 de Enero de 2015. 

https://www.facebook.com/about/privacy/ (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

304
 García, Paloma. Demanda colectiva contra Instagram. 25 de diciembre de 2012. 

http://computerhoy.com/noticias/internet/demanda-colectiva-instagram-2590 (último acceso: 20 de marzo 

de 2015). 

305
 CNN Expansión. Facebook pagará 20 mdd por demanda. 26 de agosto de 2013. 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2013/08/26/facebook-pagara-20-mdd-por-demanda (último 

acceso: 10 de marzo de 2015). 
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una marca que te guste) que publiquemos u optimicemos. Esto significa, por 

ejemplo, que permites que una empresa u otra entidad nos pague por mostrar tu 

nombre y/o foto del perfil con tu contenido o información sin que recibas 

ninguna compensación por ello. Si seleccionaste un público específico para tu 

contenido o información, respetaremos tu elección cuando lo usemos. 

2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu 

consentimiento. 

3. Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los 

servicios de pago como tales."306 

El 27 de febrero del 2015, el presidente Barack Obama presenta el primer borrador 

del Consumer Privacy Bill of Rights Act. Esta norma busca unificar la legislación 

existente de protección de datos privados de los usuarios, e impulsar la creación de 

límites claros del uso que puedan hacer de ellos los comerciantes. Está basada en los 

principios de transparencia, recolección responsable de datos, y responsabilidad ante 

los consumidores.307 

 

3.3.1.10 Legislación de California 

 

Como hemos estudiado, la legislación más robusta de protección al consumidor 

electrónico en Estados Unidos se origina en California. Más aún, muchas de las 

grandes empresas con negocios en línea radican en este Estado y expresamente 

limitan la resolución de sus conflictos en esta jurisdicción. Varios de los casos ya 

analizados corresponden a resoluciones de tribunales californianos, quienes marcan 

la tendencia en el resto del país. Por esto es que vale la pena analizar brevemente la 

situación particular de California. 
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 Facebook. Declaración de derechos y responsabilidades. 30 de Enero de 2015. 

https://www.facebook.com/legal/terms?locale=es_ES (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

307
 Center for Democracy & Technology. Analysis of the Consumer Privacy Bill of Rights Act. 2 de Marzo de 

2015. https://cdt.org/insight/analysis-of-the-consumer-privacy-bill-of-rights-act/ (último acceso: 11 de 

Mayo de 2015). 
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La protección del consumidor electrónico en el Estado de California se encuentra 

disperso en diferentes normas. Muchas pertenecen como Actas dentro de otros 

códigos generales, principalmente el Código Civil (CC, por sus siglas en inglés - Civil 

Code), y el Código de Comercio y Profesión (B&P, por sus siglas en inglés - Business 

and Profession Code). Responden a temas específicos y muy variados, de entre los 

principales se citan308: 

 La práctica publicitaria de Enganche con anzuelos en línea ("Bait and 

Switch"),309 

 Las ventas "tal cual" ("As is")310,  

 La publicidad falsa de abogados311, 

 Publicidad engañosa en general312, 

 Spyware313, 

 El entendimiento contractual del consumidor ("Consumer contract awareness 

Act)314, 

 La protección de la privacidad del consumidor315, 

 Registros del consumidor316, 

 Errores con tarjetas de crédito317, 

                                                           

308
 Para una lista exhaustiva de todas las normas de protección al consumidor californiano, se puede visitar 

la siguiente dirección: 

California Department of Consumer Affairs. Checklist of Significant California and Federal Consumer Laws. 

2015. http://www.dca.ca.gov/publications/legal_guides/m-1.shtml (último acceso: 24 de Marzo de 2015). 

309
 B&P 17510-17509 - Legislatura del Estado de California. BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. California, 

Estados Unidos, s.f..  

310
 CC 1791-1791.3 - Legislatura del Estado de California. CIVIL CODE. California, Estados Unidos. 

311
B&P 6157.4 - BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. Op. Cit. 

312
 B&P 17500 - Ídem. 

313
 B&P 22947-22947.6 - Ídem. 

314
 CC 1799.200 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

315
 CC 1798.91 - Ídem. 

316
 CC 1798.80 - Ídem. 
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 Contratos de servicios de citas románticas,318 

 Prácticas comerciales desleales319, 

 Comercio electrónico en general.320 

 Publicidad no solicitada en correos electrónicos.321 

 Fraudes piramidales.322 

 Tarjetas de regalo o certificados.323 

 Contratos en idiomas extranjeros (no inglés).324 

 Engaño en la calidad o cantidad de productos325 

 Precio de venta con respecto a la publicidad.326 

 Robo de identidad.327 

 Privacidad en línea.328 

                                                                                                                                                                                 

317
 CC 1747.50 - Ídem. 

318
 CC 1694 - Es tan específica que hasta prevé el caso de muerte o discapacidad del comprador en su inciso 

.3. 

 Ídem.  

319
 CC 1770 Ídem.  

Legislación adicional se encuentra en la Unfair Competition Law, B&P 17200 - BUSINESS AND PROFESSIONS 

CODE. Op. Cit. 

320
  CC 1789 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

321
 B&P 17529 - BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. Op. Cit. 

322
 CC 1689 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

323
  CC 1749.45. Ídem. 

324
 CC 1632 y 1689.7. Ídem. 

325
 CC 1770(a)(2) y (5). Ídem. 

326
 B&P 17538.7 - BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. Op. Cit. 

327
 CC 1798.92 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

328
 B&P 22575 - BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. Op. Cit. 
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 Notificación de violación de seguridad de bases de datos.329 

 Ventas de tiquetes.330 

 Productos no solicitados.331 

La legislación principal que establece los requisitos de las ventas a consumidores en 

línea se encuentran tanto en el Business and Professions Code, como en el Civil Code, 

en su Sección 1 789, o Electronic Commerce Act de 1 984. La primera norma, en su 

Sección 17 538, establece que, además de los requisitos de una compra-venta fuera de 

Internet, el comerciante debe declarar en su sitio web332: 

1. El nombre legal de su negocio. 

2. La política de devolución. 

3. La dirección física donde se encuentra domiciliada la compañía. 

Esta declaración debe ser visible, de buen tamaño, y aparecer: 

a) en la primera pantalla disponible al acceder al sitio web; 

b) la pantalla donde se ofrecen los bienes o servicios; 

c) la pantalla donde se hace la orden de compra, o 

d) la pantalla donde el comprador hace el pago. 

  

                                                                                                                                                                                 

Más regulación presente en el GC - 6254.21. Legislatura del Estado de California. GOVERNMENT CODE. 

California, Estados Unidos. 

329
 CC 1798.29, .82 y .84 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

330
 B&P 22500 - BUSINESS AND PROFESSIONS CODE. Op. Cit. 

331
 CC 1584.5 - CIVIL CODE. Op. Cit. 

332
 Marsh, Melissa C. California's Consumer Protection Laws Revisited. Abril de 2000. 

http://www.yourlegalcorner.com/Internet_Alert/april2000.html (último acceso: 10 de Enero de 2015). 
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La Electronic Commerce Act añade que debe mostrarse333: 

 El nombre, dirección y teléfono del operador del sitio web, cuando se venden 

bienes materiales. 

 Cualquier otro cargo extra por el uso de Internet. 

 El procedimiento de resolución de conflictos y quejas, incluyendo el número de 

teléfono y dirección de la Unidad de asistencia de quejas de la División de los 

servicios del consumidor del Departamento de asuntos del consumidor. 

Cada pena por violar una sola de estas disposiciones pueden alcanzar hasta $5 000.334 

Como Estado domicilio de compañías como eBay y Amazon, es común que California 

resuelva disputas relacionadas a compras en Internet. La mayoría de estas quejas se 

relacionan con envíos tardíos, que no llegan del todo, servicios dudosos de pago en 

línea, y productos con menor calidad a la ofertada. Los tribunales tienden a apoyarse 

en los lineamientos que establece la FTC, y comparte información con la Internet 

Crime Complaint Center, el cual es una colaboración entre el Federal Bureau of 

Investigation y el National White Collar Crime Center.335 Recientemente se convocó al 

pago de compensaciones a las personas afectadas por una serie de prácticas de 

competencia desleal practicadas por eBay, de acuerdo al caso State of California v. 

eBay Inc. No. CV12-5874-EJD-PSG. La compañía debe pagar $3 75 millones.336  

La compañía de envío de dinero en línea, Moneygram, también fue condenada a pagar 

en un acuerdo, la suma de $100 millones, por permitir phishing y fraudes masivos a 

consumidores. Lo curioso de este caso es que la misma notificación a los 

consumidores para el reclamo de sus derechos está siendo utilizado por otros 

defraudadores. Piden información personal y financiera por medio de correos 

                                                           

333
 Walton, Timothy J. Internet Attorney.2000. http://www.netatty.com/fraud.html (último acceso: 10 de 

Enero de 2015). 

334
 Cooley Godard. California Consumer Protection Laws Extend to Internet Vendors.26 de Marzo de 2008. 

http://corporate.findlaw.com/law-library/california-consumer-protection-laws-extend-to-internet-

vendors.html (último acceso: 9 de Enero de 2015). 

335
 State of California Department of Justice. Internet Auctions. 2015. 

http://oag.ca.gov/consumers/general/internet_auctions10 (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

336
 Gilardi & Co. LLC. The State of California v. eBay Inc. Settlement Website. 17 de Diciembre de 2014. 

http://www.agtechemploymentsettlement.com/ (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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electrónicos ligados a Nigeria.337 Dice en el sitio oficial de la notificación: "Por favor 

téngase en cuenta que existe un fraude por correo electrónico utilizando la notificación 

del caso United States v. MoneyGram que no está relacionado con la distribución oficial 

del pago de derechos. Ni Gilardi ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos está 

afiliado con este correo. Es un correo electrónico fraudulento que usa Nigeria 

MoneyGram, el gobierno de Nigeria, y el Banco Mundial como referencias en un intento 

de obtener información personal. No responda este correo electrónico con su 

información personal." Resulta curioso como la labor de protección de los derechos de 

los consumidores del Departamento de Justicia de California no termina con la 

resolución de su caso, sino también con la prevención de nuevos abusos. 

Un millón de víctimas de LifeLock tuvieron derecho a repartirse $10 millones por 

pago de daños y perjuicios. En marzo del 2010, LifeLock acordó pagar este monto en 

un acuerdo, luego de que se demostró que utilizó publicidad engañosa. La compañía se 

dedica a vender servicios de protección de robo de identidad y aseguraba dar una 

protección absoluta e imbatible. Se demostró que muchas de sus aseveraciones sobre 

sus propias medidas de seguridad eran falsas, y que efectivamente otras compañías 

ofrecían mejores servicios. Cada consumidor afectado tuvo derecho a reclamar la 

suma de $10.87 dólares.338 

Apple Inc. también llegó a un acuerdo de pagar $450 millones para detener un 

proceso donde se le reclamaban prácticas comerciales desleales. De acuerdo con los 

alegatos de los demandantes, Apple conspiró con cinco casas editoriales (Hachette, 

HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon & Schuster) para fijar y subir los precios 

de varios e-books en su tienda de aplicaciones. Cada consumidor que compró un e-
                                                           

337
 El texto original dice: 

" Please be advised there is a fraudulent email using a United States v. MoneyGram press release that is not 

related to the remission distribution case. Neither Gilardi nor the US Department of Justice is affiliated with 

this email. This fraudulent email uses Nigeria MoneyGram, the Nigeria Government, and World Bank as 

references in an attempt to obtain personal information. Do not respond to this email with your personal 

information." 

Traducción propia. 

Gilardi & Co. LLC. United States v. MoneyGram International Remission Website.3 de Marzo de 2015. 

http://gilardi.com/moneygram/ (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

338
 Federal Trade Commission. Nearly One Million LifeLock Victims to Receive Refund Checks from FTC. 18 de 

Noviembre de 2010. https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2010/11/nearly-one-million-lifelock-

victims-receive-refund-checks-ftc (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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book durante el período del 1° de abril del 2010 al 21 de mayo del 2012 obtuvo el 

derecho de cobrar entre $6.05 y $6.54 por cada unidad de producto comprado. Las 

cinco casas editoriales ya habían realizado previamente otro acuerdo conciliatorio 

para resolver sus situaciones.339 

El 21 de setiembre del 2009, la compañía YourTravelBiz.com, Inc. llega a un acuerdo 

con Las personas del Estado de California, representadas por el Fiscal General 

Edmund G. Brown Jr. La compañía fue encontrada culpable de crear un sistema 

elaborado de fraude basado en el esquema piramidal clásico, con el que defraudaba a 

sus consumidores prometiéndoles hacerse millonarios vendiendo planes de turismo y 

viaje en línea. A cada cliente se le cobraba $500 para reclutar a otras personas en una 

cadena sin fin. En total la compañía debió pagar $1 millón, repartido a todas las 

personas afectadas por el fraude, siendo que ninguna podía reclamar más dinero que 

el monto que había invertido originalmente.340 

Como podemos analizar, es común que las compañías prefieran litigar en las cortes 

californianas pues tienen la opción de terminar rápidamente un juicio con un arreglo 

monetario. Este arreglo no termina siendo muy oneroso, en proporción a las personas 

afectadas, ya que, como hemos visto, se promedia entre $1 y $10 dólares en casos 

regulares, y no más allá del monto que un consumidor haya gastado con la compañía. 

Si bien la legislación californiana protege al consumidor en muchísimas áreas, la 

retribución judicial no es tan lucrativa como originalmente se esperaba. Las 

compañías prefieren terminar con los litigios rápida y eficazmente porque esto les 

permite recibir menos publicidad dañina por culpa de las noticias originadas por el 

juicio. Los comerciantes más serios optan al final por prever cualquier posible litigio y 

ofrecen autorregularse ante sus propios consumidores. 

La labor de la Oficina de la Fiscalía General del Departamento de Justicia del Estado de 

California no termina en la defensa litigiosa de los intereses de los consumidores. En 

su página web (oag.ca.gov) también se pueden encontrar múltiples consejos y 

programas de educación para los consumidores californianos.341 Una de las mayores 
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 Attorney General and Class Apple E-book Settlement. Case Summary. 17 de Noviembre de 2014. 

https://ebooklawsuits.com/mainpage/CaseSummary.aspx (último acceso: 20 de Marzo de 2015). 

340
 State of California Department of Justice. Brown Ends YTB's Online Travel Pyramid Scheme.14 de Mayo de 

2009. http://oag.ca.gov/news/press-releases/brown-ends-ytbs-online-travel-pyramid-scheme (último 

acceso: 20 de marzo de 2015). 

341
 Office of the Attorney General. Privacy enforcement and protection. 2015. http://oag.ca.gov/privacy 

(último acceso: 20 de Marzo de 2015). 
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preocupaciones, con relación a los consumidores, es el de la privacidad en línea, y la 

protección de los menores de edad. Pueden encontrarse guías educativas y consejos 

prácticos que les permiten a los usuarios promedio tomar medidas de seguridad 

adecuadas. Un ejemplo es el programa Cyber Safe California, cuyo contenido puede ser 

accedido en línea.342 

  

                                                           

342
 Office of Attorney General. Cyber Safe California.4 de Marzo de 2008. 

http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/cybersafety_finalreport.pdf (último acceso: 20 de 

Marzo de 2015). 
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Capítulo Segundo. Resolución de conflictos de jurisdicción aplicable en la 

Protección del consumidor electrónico 

 

Como ya se ha acotado en el transcurso de la presente tesis, el comercio electrónico ha 

provocado una nueva revolución económica, que resulta de la apertura de un portal 

que trae consigo una serie de ventajas, de las cuales surge un nuevo tipo de mercado. 

Con Internet, el comercio electrónico ha crecido fácilmente, al no existir barreras o 

límites territoriales, facilitarse el acceso a la información, suministrar los medios 

necesarios para la prestación y adquisición de servicios o bienes, que resultaban 

imposibles de adquirir.    

A lo largo de este trabajo se ha recalcado en los beneficios que una herramienta como 

esta ofrece; se ha explicado el desarrollo de la contratación en este marco digital; 

además, se expusieron las dificultades  con las cuales el consumidor se puede tomar, 

así como se recalcó la necesidad del desarrollo de una normativa por parte de los 

estados, en busca de la protección del consumidor en este mercado.  

En este capítulo se busca analizar uno de los inconvenientes más grandes que acosan 

al consumidor que desee ejercer sus derechos en este mercado. Este inconveniente 

consiste en determinar cuál es la jurisdicción competente en el caso de que surja un 

conflicto en que una de las partes contratantes consista en un consumidor, 

centrándose este análisis en la relación de comercio electrónico conocida como 

Business to Consumer (B2C).  

El análisis de las convenciones aplicables y las reglas utilizadas en el Derecho 

comparado nos permitirá establecer de manera clara las fortalezas y necesidades de la 

propia situación de Costa Rica en este ámbito. 

Además de analizar dicha problemática, se plantean posibles alternativas, aplicables a 

Costa Rica, para la resolución de conflictos que se pueden generar entre consumidores 

y comerciantes dentro del comercio electrónico. Para ello se parte de la experiencia de 

otros países y bloques que se han preocupado por esta cuestión, como son el caso de 

la Unión Europea, MERCOSUR y los Estados Unidos. 
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Sección Primera. Jurisdicción aplicable según el modelo de Unión Europea 

 

El comercio electrónico, al igual que Internet, posee aspectos tanto positivos como 

negativos. Si bien este comercio ha representado una revolución de la actividad 

económica, al dar una serie de ventajas a los comerciantes, así como la apertura a una 

nueva realidad en la cual el mercado no se encuentra limitado por fronteras; puede 

representar también un perjuicio, al ocasionar la exposición de una serie de 

debilidades, de las vulnerabilidades de aquellas personas que se encuentran, sea por 

la técnica utilizada o por la complejidad del clausulado de los contratos suscritos, en 

un estado de inferioridad técnico-económica, respecto a los expertos. Este es el caso 

típico del consumidor, el cual se encuentra en un estado de inferioridad respecto a los 

comerciantes, aún más en este nuevo mercado digital.  

Aunado a esto, el consumidor también llega a poseer inseguridad respecto de cómo 

hacer valer sus derechos, cuando los mismos se vean violentados, porque desconoce 

la jurisdicción que es competente para conocer del conflicto, lo cual se ve aún más 

agravado cuando tenemos presente que no existen fronteras en el comercio 

electrónico.  

Al efecto la Unión Europea ha tomado medidas para proteger al ciberconsumidor. Las 

autoras Sara L. Feldstein de Cárdenas y Luciana B. Scotti, al respecto establecen que 

“…la protección del consumidor… representa jurídicamente la garantía de una norma 

mínima de seguridad y adecuación de los servicios y productos, nacionales o importados, 

comercializados en los mercados abiertos de hoy.”343 

Esta garantía establece la necesidad de desarrollar normas claras que regulen las 

relaciones que surgen en este ámbito virtual. Lo cual viene a requerir a su vez reglas 

que determinen los mecanismos por los cuales el ciberconsumidor pueda ejercer la 

defensa de sus derechos, así como la jurisdicción competente, tarea que le 

corresponde al Derecho Internacional Privado.  

Al respecto la Unión Europea presenta la característica de poseer una marcada 

tendencia en pro de la “comunitarización” del Derecho Internacional Privado. 

Esplugues Mota desarrolla que “en la medida en que en el marco de un mercado único 

van a desarrollarse esencialmente, operaciones y transacciones reguladas por reglas de 

                                                           

343
 Feldstein de Cárdenas, Sara L., y Luciana B. (coords) Scott. Derecho del Consumidor y Comercio 

Electrónico en el Ámbito Internacional. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013. Página 245.      
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Derecho Privado es imprescindible lograr la armonización de las mismas para 

coadyuvar a la consecución de los objetivos económicos deseados”.344 Este deseo por la 

armonización cobra impulso a partir de 1999, con la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam, el 1° de mayo de 1999, y que sigue vigente en las Directivas y 

Reglamentos europeos actuales.  

Esta postura es compartida de igual manera por Feldstein de Cárdenas, la cual al 

respecto expone que “...se trata de una función subordinada a las necesidades del 

mercado común, de tal modo que la aproximación no se erige en un fin en sí mismo sino 

que está en servicio de otras acciones para el logro de los objetivos en común del área 

integrada”.345 

En el caso específico de la Unión Europea, se optó por utilizar las Directivas como el 

instrumento comunitario que busca esa armonización. Para Esplugues Mota, la 

utilización de las Directivas en este contexto, genera serias dificultades e inseguridad 

jurídica, en primer lugar, las Directivas no vienen a excluir el pluralismo normativo 

presente en la Unión Europea, y en segundo lugar, las Directivas pueden caer victimas 

de transposiciones incorrectas, incompletas, o tardías.346 

De esta forma, para que los objetivos que contiene una Directiva nazcan a la vida 

jurídica y, por ende, tengan efecto para los miembros de la sociedad de un estado, se 

vuelve necesario que el legislador de ese estado miembro proceda a un acto de 

transposición, con el fin de adaptar el derecho interno de ese estado a los objetivos 

presentes en la Directiva. Este acto jurídico que da lugar a la transposición de la 

Directiva al derecho interno de un estado, es el que en esencia confiere derechos e 

impone obligaciones a los ciudadanos. Es por esta razón que las observaciones de 

Esplugues Mota poseen gran importancia, al tener que tener cuidado en que el actuar 

del legislador no devenga en los errores por el mencionados, esto si se desea una 

verdadera unificación.  

Para que los derechos y obligaciones de una Directiva tengan efecto dentro de un 

estado miembro de la Unión Europea, debe darse la transposición; la cual a su vez 
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 Esplugues Mota, Carlos. 1999. “Nuevas perspectivas en el proceso de armonización del Derecho Privado y 

del Derecho Internacional Privado en Europa”. Revista de Derecho Comunitario, Ed. Rubinzal. Página 483.  
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 Feldstein de Cárdenas, Sara Lidia. 2000. “Armonización Legislativa en áreas integradas”. Revista Temas de 

Derecho Privado N°  XII, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 

Aires. Página 204.  
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 Esplugues Mota, Carlos. Óp. Cit. Página 486.   
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debe ser resultado de disposiciones jurídicas vinculantes a lo interno del Estado que 

satisfagan los criterios de seguridad y claridad jurídica. Aun cuando este 

procedimiento es el que debe seguirse para que la Directiva cree efectos dentro de un 

estado miembro, hay casos en que el mismo no es necesario. El Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas (TJCE) ha optado por determinar las condiciones en que, 

excepcionalmente, las disposiciones de una Directiva serán aplicables directamente en 

un Estado miembro. Se dará esa aplicación directa cuando 1) el plazo de transposición 

haya vencido y la directiva no haya sido transpuesta o lo haya sido deficientemente; 2) 

las disposiciones de la directiva sean de contenido suficientemente claro, y 3) las 

disposiciones de la directiva confieran derechos al ciudadano individual.347 De 

cumplirse estas condiciones, el ciudadano puede solicitar el cumplimiento de las 

disposiciones de la directiva, e incluso exigir la aplicación de las mismas a cualquier 

órgano del poder público. 

Por su parte, se puede apreciar que es el Título IV del Tratado de Ámsterdam del 2 de 

octubre de 1997, el que impulsa la armonización al habilitar al Consejo de la Unión 

Europea para adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en las materias 

civiles y penales, con alcance transfronterizo.  

El Tratado de Ámsterdam introduce por primera vez las normas sobre conflicto de 

leyes y de jurisdicciones, así como el desplazamiento de la cooperación judicial en 

materia civil desde el tercer pilar hasta el dominio estrictamente comunitario.348 

Al respecto, Carlos Mota menciona que “este sector, que tradicionalmente se entendía 

como una materia de pura cooperación entre los Estados, se convierte ahora. Tras el 

Tratado de Ámsterdam, en una competencia comunitaria no exclusiva, incluyendo 

además, no solo el sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones juridiciales 

extranjeras, sino también de forma genérica, y por primera vez, el de los conflictos de 

leyes y de jurisdicción”.349 

De esta manera se viene a establecer a partir de los artículos 61 y 65 del Título IV, 

principalmente, la base jurídica del desarrollo del Derecho Internacional Privado 

Comunitario Europeo. El primero de estos artículos establece lo referente a la libre 
                                                           

347
 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, jurisprudencia constante desde las resoluciones 1970 y 

1213.  

348
 De Miguel Asensio, Pedro Alberto. 1998. “La evolución del Derecho Internacional Privado Comunitario en 

el Tratado de Ámsterdam”. Revista Española de Derecho Internacional, vol. L, N°1. Páginas 373-376. 
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circulación de las personas, controles en las fronteras exteriores, el asilo y la 

inmigración, así como las medidas para prevenir y luchar contra la delincuencia, 

medidas en los ámbitos de asilo, protección de los derechos de los nacionales de 

terceros países, así como medidas en el ámbito de la cooperación policial y judicial en 

materia penal.  

Por su parte, el articulo 65 reza: “Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial 

en materia civil con repercusión transfronteriza que se adopten de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 67 y en la medida necesaria para el correcto 

funcionamiento del mercado interior incluirán:  

a. Mejorar y simplificar: 

- El sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos 

judiciales y extrajudiciales; 

- La cooperación en la obtención de pruebas; 

- El reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y 

mercantiles, incluidos los extrajudiciales; 

 

b. Fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros 

cobre conflictos de leyes y de jurisdicción; 

 

c. Eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles 

fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de 

procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.”350 

El principal cambio que se produce con la introducción del Tratado de Ámsterdam “es 

que la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil pasa 

a ser competencia comunitaria (art. 65 TCE), lo que significa que el Consejo de la Unión 

podrá adoptar actos plenamente vinculantes, y controlables por el Tribunal de 

Justicia.”351 

Lo anterior conllevó a que la Unión Europea optara por el desarrollo de reglamentos 

para la elaboración de normas comunitarias y uniformes de derecho. Ejemplos de 
                                                           

350
 Union Europea. Europa.eu. s.f. http://europa.eu/eu-law/decision making/treaties/index_es.htm (último 

acceso: 5 de abril de 2015). 
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estos reglamentos son: el Reglamento  (CE) N° 2201/2003 relativo a la competencia, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 

de responsabilidad parental; el Reglamento (CE) N° 1348/2000 relativa a la 

notificación de los actos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial, 

Reglamento (CE) N° 1346/2000 sobre los procedimientos de insolvencia, entre otros; 

y para los efectos de esta tesis el Reglamento (CE) N° 44/2001 relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (Bruselas I). 

 

3.2.1.1 Reglamento (CE) 44/2001. 

 

El Reglamento352 (CE) 44/2001 forma parte de los esfuerzos realizados por la Unión 

Europea en pos de la unificación, con el fin de servir de respuesta a las dificultades 

que surgen de las diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y 

reconocimiento de las relaciones judiciales, que vendrían a perjudicar el desarrollo y 

funcionamiento del mercado interno de la unión. Con lo cual se logra la unificación de 

las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, la 

                                                           

352
Para los efectos de esta sección es importante diferenciar las Directivas de los Reglamentos. Si bien es 

cierto que tanto las directivas como los reglamentos de la Unión Europea pasan a integrar el derecho 

nacional de cada país miembro, la forma de su incorporación, así como los fines que persiguen son 

diferentes.  

Como se analizó anteriormente, las directivas son normas comunitarias de derecho derivado, que gozan de 

primacía en relación con las normas del derecho interno de los Estados miembros de la Unión Europea, si 

obligan en cuanto el resultado que debe conseguirse. No obstante, son las autoridades de cada Estado los 

que determinan la forma y los medios para ello. Aun así, en la actualidad las Directivas ya no dejan mucho 

campo a la interpretación, por lo que los estados normalmente llevan a cabo una réplica de la misma en la 

ley.  

Por su parte, los reglamentos se aplican tal y como fueron redactados por el Consejo Europeo, no se les da la 

misma libertad a los Estados de determinar la forma y los medios para ello. Por esta razón es que el 

consumidor se encuentra facultado para solicitar directamente la aplicación de un reglamento ante un juez, 

y este se encuentra en la obligación, si procede, de aplicar dicho reglamento. Por último, una de las 

características que diferencian a las Directivas de los Reglamentos es que estas tienden a la armonización, 

mientras que los reglamentos buscan la uniformización.   
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simplificación de trámites para el reconocimiento y la ejecución rápida y simple de las 

resoluciones judiciales.353 

El Reglamento, por lo tanto, será aplicable en materia civil y mercantil con 

independencia del órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad al artículo 1 del 

Reglamento, el cual además dispone las materias que no serán de su conocimiento, de 

esta manera dicho artículo reza: 

“Artículo 1  

1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con 

independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en 

particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.  

2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:  

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, 

los testamentos y las sucesiones;  

b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos 

análogos;  

c) la seguridad social;  

d) el arbitraje.” 

Sobra decir, que el Reglamento será aplicable a los Estados que conforman la Unión 

Europea. Al respecto se refiere el Consejo Europeo en el considerando 8 por medio del 

cual se aclara que “Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben 

presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. 

Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en 

principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros.”  

La Licenciada Virginia Khon354 destaca que en el supuesto de que el sujeto demandado 

no se encuentre domiciliado en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, 
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 Considerando segundo del Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
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 Kohn, Virginia A., entrevista de Jorge Badilla Badilla. Licenciada en Derecho Público en la Universidad de 
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de Marzo de 2015). 
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no será aplicable el derecho europeo y en su lugar se aplicarán las normas nacionales 

de jurisdicción vigentes en el país en el que se interponga la correspondiente 

demanda.  

Lo cual es conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento, el cual dispone 

que “Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia 

judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin 

perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.” Lo cual resulta 

interesante ya que, aun y cuando el reglamento no se aplica, el mismo establece las 

medidas a seguir en esos supuestos.  

Por ende en los casos en que ambas partes se encuentren residiendo en Estados de la 

Unión Europea, se aplicará el Reglamento 44/2001 por encima del derecho nacional. 

Lo anterior es con arreglo al principio de primacía, el cual establece que el Derecho 

europeo tienen un valor superior a los Derechos nacionales de los Estados miembros. 

Lo cual es válido para todos los actos europeos de aplicación obligatoria y por 

consiguiente, los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional contraria 

al Derecho europeo. Este fenómeno se encuentra de igual manera respecto al derecho 

internacional, ya que de darse el supuesto antes expuesto, se dejará de lado el derecho 

internacional y se aplicará directamente el derecho europeo, lo cual será común a 

todos los países que conforman la unión europea.  

Este principio de primacía, al igual que el principio de efecto directo, no está inscrito 

en los tratados, pero ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE). El TJUE consagró el principio de primacía en la sentencia Costa 

contra Enel del 15 de julio de 1964. En esta sentencia, el Tribunal declara que “…el 

Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en los sistemas jurídicos de 

los Estados miembros que están obligados a respetarlo. Por lo tanto, el Derecho europeo 

tiene primacía sobre los Derechos nacionales. En consecuencia, si una norma nacional es 

contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados miembros deben 

aplicar la disposición europea. El Derecho nacional no se anula ni deroga, pero su 

carácter obligatorio queda suspendido.”355 
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 EUR-LEX. s.f. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14548 (último acceso: 6 de 

Abril de 2015). 
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3.2.1.2 Contratación con consumidores: Jurisdicción Competente. 

 

Cuando uno de los sujetos contratantes es un consumidor, el Reglamento (CE) 

44/2001 prevé en la Sección Cuarta del Segundo Capítulo un régimen específico que 

va a cubrir estos contratos de consumo. En esta sección se plantea una serie de 

disposiciones  especiales que versan sobre la competencia, a fin de lograr brindar una 

protección a la parte débil de la relación jurídica, el consumidor, el cual contará con 

esta protección siempre que se encuentre en una posición de desigualdad frente a su 

contraparte, o si se encuentra en una típica situación de asimetría contractual.  

En el artículo 15 del Reglamento establece la competencia de todos los contratos que 

pueden ser celebrados por los consumidores con personas que ejercen actividades de 

comerciales o profesionales en el territorio de la Unión Europea. Dicho numeral reza: 

“Artículo 15  

1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un 

uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia 

quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5:  

a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;  

b) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito 

vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;  

c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere 

actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del 

consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado 

miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato 

estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.  

2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado 

miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento 

en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su 

explotación que está domiciliado en dicho Estado.  

3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de 

los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.” 
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La protección con la que cuenta el consumidor gracias al Reglamento (CE) 44/2001, se 

ve limitada ya que este solo gozará de esta, si el profesional ejerce actividades 

comerciales o profesionales en el Estado miembro en el cual el consumidor reside. Por 

esta razón se vuelve importante la determinación de los elementos de externalidad. 

En este caso, el elemento más importante consiste en el hecho de que el consumidor 

vive en un país diferente al del comerciante o productor, pero ambos se encuentran en 

Estados miembros de la Unión Europea. Esta sería la principal razón por la cual se 

adoptará el derecho europeo, sobre el internacional o el nacional, en pos de obtener 

una solución.  

Resulta claro que para que el consumidor cuente con esta protección, se requiere de 

que la actividad del comerciante se encuentre dirigida al Estado del cual el 

consumidor forma parte.  Lo mismo sucede en el caso del comercio electrónico, en 

donde este elemento cobra aún más importancia al considerar la naturaleza y 

características de este nuevo mercado. Por lo cual, para que se dé la aplicación del 

derecho europeo, la página Web del comerciante deberá dirigirse al Estado en el cual 

el consumidor reside, o deberá contener a este Estado entre los países a los cuales el 

hace su oferta.  

No basta con que el consumidor pueda acceder a la página Web del profesional, pues 

si este último no dirige sus servicios o si sus productos al mercado del Estado del que 

el consumidor es miembro, no podrá ser aplicado el derecho europeo. 

Al efecto, Feldstein de Cárdenas y B. Scotti desarrollan, de conformidad al 

Memorandum explicativo de la Propuesta de Reglamento, que “...se interpretará que la 

actividad del comerciante se desarrolla en, o se dirige hacia, el Estado donde reside el 

consumidor, cuando aquel haya establecido un sitio web activo a través del cual se haya 

celebrado el contrato, que resulte accesible desde ese país. En cambio, la mera creación 

de un sitio pasivo accesible desde la jurisdicción no será suficiente actividad del 

cocontratante para activar el fórum actoris.”356 

Para la determinación de si la página web de un profesional va dirigida al mercado de 

un Estado determinado, se pueden considerar elementos como el idioma, si es posible 

cambiar el idioma o si el idioma del sitio Web es el del Estado en el cual el consumidor 

reside; otro elemento lo encontramos en el envío de paquetes (shipping), si entre los 

países en que el profesional puede enviar el producto se encuentra el país del 

consumidor; si la publicidad que el profesional realiza para promocionar sus servicios 

o productos va dirigida al Estado miembro, este elemento es importante ya que el foro 
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no operará, si la publicidad exclusivamente va dirigida solo a ciertos países pero no a 

otros, en el supuesto de que el Estado en el cual el consumidor reside es parte de los 

países a los cuales dicha publicidad no abarca.    

Una vez que se determina que el derecho europeo es aplicable, el consumidor cuenta 

con la posibilidad de interponer su demanda ante el tribunal del Estado miembro 

donde el posee su domicilio o ante el tribunal del Estado miembro en donde se 

encuentre el demandado. Si es el profesional el que está promoviendo una causa en 

contra del consumidor, la misma solo podrá presentarse en los tribunales del Estado 

miembro en el cual el consumidor tiene su residencia.  

Con el Reglamento se presentan modificaciones significativas a favor del consumidor, 

un ejemplo lo encontramos en el hecho de que cualquiera que sea el objeto de los 

contratos de consumo, el consumidor podrá interponer su demanda ante los 

tribunales de su residencia habitual. Ya que para estos efectos, resulta suficiente que 

el co-contratante haya dirigido o desarrollado su actividad en el Estado donde reside 

el consumidor, y que el contrato celebrado se encuentre dentro del marco de esa 

actividad realizada por el profesional.  

En este orden de ideas, se vuelve necesario tener presente la existencia de una 

excepción a lo dicho anteriormente, esta se da cuando es el consumidor quien se 

desplaza al país donde opera normalmente el comerciante. En este caso, no aplica la 

protección establecida por el artículo 15 del Reglamento y por ende el consumidor no 

podrá interponer la demanda en los tribunales de su domicilio, ya que el profesional 

nunca penetró el mercado de su Estado de residencia. Lo anterior es conforme a lo 

establecido en el artículo 16 del Reglamento.  

Por su parte el artículo 17 del Reglamento, regula lo concerniente a los acuerdos de 

elección de foro en los contratos de consumo, dicho artículo establece que: 

“Artículo 17 

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 

acuerdos atributivos de competencia: 

1. posteriores al nacimiento del litigio; o 

2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de 

los indicados en la presente sección; o 
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3. que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, 

domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el 

momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los 

tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales 

acuerdos.” 

Con los artículos 15, 16 y 17 el Consejo Europeo vino a establecer la concurrencia de 

una serie de elementos subjetivos y objetivos para que el consumidor se pueda 

beneficiar de la protección en materia de competencia judicial internacional, del 

derecho europeo. Estos foros de protección especial solo podrán ser utilizados cuando 

las partes del contrato estén integradas por un comerciante y un profesional, al ser un 

requisito fundamental la presencia de un desequilibrio contractual entre las partes, y 

dentro de los elementos subjetivos, el consumidor solo podrá favorecerse de estas 

normas cuando sea él quien ejercite una acción judicial, por lo cual quedan excluidos 

de este foro de protección especial, las acciones promovidas por asociaciones de 

consumidores en nombre del consumidor o se presenta una acción colectiva.  

 De esta manera la aplicación del Reglamento (CE) 44/2001 a la contratación 

electrónica, resulta indispensable debido a las características propias de este tipo de 

contratación, en donde la posición de debilidad, de vulnerabilidad del consumidor se 

ve acentuada, aun más cuando los profesionales o empresarios optan por la 

implementación dentro del clausulado, de disposiciones de sumisión a los tribunales 

del país. Este Reglamento viene a cambiar este estado de indefensión y plantea las 

bases para que se dé la equiparación entre las partes dentro del litigio, por medio de la 

determinación de la competencia de los tribunales.    
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Sección Segunda. Jurisdicción aplicable según el modelo de MERCOSUR 

 

El problema mayor que el Derecho enfrenta en el comercio electrónico internacional 

es sus faltas de fronteras. Un usuario puede estar navegando al mismo tiempo en 

veinte páginas diferentes, cada una perteneciente a un país distinto. No se le requiere 

un pasaporte para revisar su correo electrónico, ni contar con permisos especiales en 

una embajada para comprar en Amazon.com. Como Feldstein y Rodríguez cuentan: 

"...nadie puede ignorar que el ciberespacio no es un espacio físico, un espacio territorial, 

se lo suele definir como un espacio virtual en tanto y en cuanto le permite a cualquier 

persona acceder desde una computadora libremente a la web."357 

La tendencia más radical en cuanto a la regulación jurídica de este comercio arguye 

que este espacio virtual es libre de cualquier ordenamiento jurídico estatal o 

internacional. El célebre John Perry Barlow afirma en su Declaración de 

independencia del Ciberespacio ("Declaration of the independence of Cyberspace"):358 

"Estamos creando un mundo donde todos pueden entrar sin privilegios, ni 

prejuicios sobre raza, poder económico, fuerza militar, o lugar de nacimiento. 

Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier lugar, puede expresar 

sus creencias, no importa qué tan únicos sean, sin miedo a ser coercido al silencio 

o al conformismo. 

Sus conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto 

no aplican a nosotros. Todos estos conceptos están basados en la materia, y aquí 

no hay materia. 

Nuestras identidades no tienen cuerpos, así que, a diferencia de ustedes, no 

podemos obtener poder con base en coerción física. Creemos que a partir de la 

ética, interés en la auto-iluminación, y el bien común de todos, nacerá nuestro 

gobierno. Nuestras identidades podrán ser distribuidas a través de muchas de sus 

                                                           

357
Feldstein de Cárdenas, Sara, y Mónica S. Rodríguez. «Ley aplicable en materia de relaciones de consumo, 

con especial referencia a los contratos de consumo celebrados por medios electrónicos.» En Derecho del 

Consumidor y Comercio Electrónico en el Ámbito Internacional, de Sara Feldstein de Cárdenas, & Luciana B. 
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 Barlow, John P. Declaration of the Independence of Cyberspace.8 de Febrero de 1996. 
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jurisdicciones. Pero la única regla que reconocen generalmente nuestras culturas 

constituyentes es la Regla de Oro. Creemos que seremos capaces de construir 

nuestras soluciones particulares con esta base. Pero no aceptaremos estas 

soluciones que intentáis imponer sobre nosotros."359 

Muchos de estos conceptos se discuten actualmente, y el tiempo ha demostrado, casi 

dos décadas después de esta declaración, que Internet no puede, ni debe ser un 

espacio virtual autorregulado. Las tendencias estatales e internacionales han hecho 

sus esfuerzos para brindar un piso mínimo regulatorio a los cibernautas. En lugar de 

excluir las soberanías de todos los países, Internet ha forzado la interacción y 

armonización de los ordenamientos jurídicos. Este ciberespacio libre e independiente 

"a pesar de su neutralidad, de su ingenuidad, de su fugacidad será finalmente 

aprehendida por las reglas de derecho"360. 

  

                                                           

359
 El texto original dice: 

"We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic 

power, military force, or station of birth. 

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, 

without fear of being coerced into silence or conformity. 

Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. They are all 

based on matter, and there is no matter here. 

Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We believe that 

from ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge . Our identities may 

be distributed across many of your jurisdictions. The only law that all our constituent cultures would 

generally recognize is the Golden Rule. We hope we will be able to build our particular solutions on that 

basis. But we cannot accept the solutions you are attempting to impose." 

Traducción propia. 

Ídem. 
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 Feldstein de Cárdenas, S., & Rodríguez, M. S. 2013. Op. Cit. Página 74 



 
 

271 
 

Cristian Piris enumera las soluciones posibles que se han dado respecto a los 

conflictos de ley aplicable de protección al consumidor en el continente americano. A 

saber, explica que es posible361: 

"1. La creación de órganos supranacionales con capacidad de sancionar normas 

jurídicas de aplicación directa e inmediata, que sean a la vez comunes y 

obligatorias para todos los Estados partes.  

2. La aprobación de disposiciones comunes, uniformes y obligatorias en un 

Instrumento de Derecho Internacional Público, léase Convenio Internacional.  

3. La aprobación, por parte de los Estados de Directrices o Directivas en las cuales 

se fijen parámetros mínimos a las cuales deben adecuarse las disposiciones de los 

Derechos Internos de los Estados parte, pudiendo ampliarse dicha protección 

pero nunca reducirse. 

 4. La adopción de una Ley Modelo que sirva de estándar para las normas 

nacionales, en miras a su armonización u homogenización a nivel comparado, 

pero sin establecer deberes de adopción para los Estados parte ya que se trata de 

un instrumento no vinculante. Su mayor importancia radica en la jerarquía 

“técnica” de la normativa, es decir, su valor intrínseco fundado en la calidad de su 

contenido, y/o por su valor “autoritativo”, es decir, cimentado en la relevancia del 

órgano que la promueve." 

Estas opciones dependerán siempre del instrumento internacional por el cual se 

expresen. Las normas comunitarias tienen más peso sobre sus países miembros que 

los simples tratados internacionales. Las leyes modelos muchas veces se expresan 

simplemente como recomendaciones. Y entre Estados no miembros de una 

organización común es muy difícil la creación de un órgano supraestatal entre ambos 

para la resolución de sus conflictos. 

El análisis de Feldstein y Rodríguez sobre la normativa aplicable al MERCOSUR en esta 

materia comienza con el estudio de los esfuerzos internacionales de armonización 

jurídica. Establecen la importancia que ha tenido la Comisión de las Naciones Unidas 
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EXPERIENCIA DE MERCOSUR. 2014. 
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para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés). 

Destacan362: 

 La Ley Modelo de Comercio electrónico de 1996, reformada en 1998. De esta 

ley modelo han sido promulgadas leyes en Australia, las Bermudas, Colombia, 

Eslovenia, los Estados de Jersey, la Dependencia de la Corona del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Filipinas, Francia, Hong Kong, Irlanda, 

Corea del Sur, Singapur, y en Illinois, Estados Unidos.  

 La Ley Modelo sobre firmas electrónicas del 5 de julio de 2001 y la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 

en los Contratos Internacionales, del 2007. Ambas normas buscan suprimir los 

obstáculos jurídicos del uso de los medios tecnológicos de comunicación, y 

establecen reglas claras sobre la formación y perfeccionamiento de contratos 

electrónicos. Para esto último se sirven de base en la utilización de los 

mensajes de datos, y no en los elementos materiales de oferta y aceptación, ni 

los derechos y obligaciones recíprocas de las partes. 

 El Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, reunido en Nueva 

York, Estados Unidos del 17 al 28 de junio del 2002. Establece que las 

cuestiones relativas al derecho sustantivo que se derivan de un contrato se 

seguirán rigiendo por el derecho aplicable. Es decir, preserva las legislaciones 

internas en la aplicación del derecho en los contratos electrónicos, buscando 

afirmar la certeza, transparencia y predictibilidad jurídica de la contratación. 

De la Cámara Internacional de Comercio, destacan las autoras363: 

 El Electronic Commerce Project (ECP). Este instrumento internacional busca 

definir las buenas prácticas comerciales que ayuden a crear confianza en las 

transacciones comerciales en medios electrónicos. Se enfoca en reglas de 

procedimiento y negociación en transacciones electrónicas, las herramientas 

necesarias para la elaboración de estos contratos, y específicamente las reglas 

y cláusulas que puedan incorporarse a estos. 

Feldstein y Rodríguez reconocen la falta de regulación de este tema en el MERCOSUR, 

pero reconoce los esfuerzos incipientes que la región comienza a dar. Afirman, "... en el 

MERCOSUR si bien no se ha regulado específicamente la cuestión a la ley aplicable a los 

contratos internacionales en general, ni a la contratación internacional electrónica en 
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particular, existen algunos resultados parciales, pero importantes referidos al 

reconocimiento del documento digital y de la firma electrónica..."364 Podemos, por tanto, 

perfectamente hacer una analogía de la situación del MERCOSUR con la de nuestro 

propio país en este aspecto, pues nuestros avances en la aprobación de comercio 

electrónico son pocos y versan sobre los mismos temas.365 Todo estudio que se realice 

en la región del sur nos es provechoso para el crecimiento de nuestro propio 

ordenamiento jurídico. 

En MERCOSUR, mencionan las autoras, el Sub Grupo de Trabajo sobre Comercio 

Electrónico (SGT 13) es el encargado de coordinar las posiciones de cada Estado 

miembro, con el fin de fortalecer la región en sus relaciones externas comerciales, y 

contribuir a mejorar el marco jurídico y fiscal necesario para el desarrollo dentro de la 

zona.366 

Un ejemplo claro de la necesidad de la armonización legislativa en el comercio 

electrónico en MERCOSUR es la materia de la determinación del momento y lugar en 

el que se perfecciona el acuerdo. Existe una discrepancia importante entre las normas 

internas de la región, la cual es objeto de estudio de Feldstein y Rodríguez367: 

1. El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 

En su artículo 37 establece que la perfección del contrato a distancia se rige 

"por la ley del lugar del cual partió la oferta". Este artículo no se inclina por la 

teoría de la expedición, sino que establece que el país donde surge la oferta 

determina el lugar de celebración, de acuerdo con el sistema que dicho país 

haya adoptado. 

2. Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 

Establece que la ley que rige el contrato se determina también por el país del que 

surge la oferta. Añade que en caso de existir varias ofertas, el contrato se rige por el 

país de donde partió la oferta aceptada de manera definitiva. 
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 Específicamente, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N°8454 busca el 

documento digital, la firma electrónica, y reconoce explícitamente en el artículo 3° el Principio de la 

Equivalencia funcional. 
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 Feldstein de Cárdenas, S., & Rodríguez, M. S. (2013). Op. Cit. Página 81. 
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3. Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales 

Declara, a diferencia de los tratados anteriores, en el artículo 12, que "La 

existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus disposiciones así como 

la validez sustancial del consentimiento de las partes respecto a la elección del 

derecho aplicable, se regirán por la norma que corresponda conforme a esta 

Convención de acuerdo con los términos de su Capítulo Segundo. Sin embargo, 

para establecer que una parte no ha consentido debidamente, el juez deberá 

determinar el derecho aplicable tomando en consideración la residencia habitual 

o el establecimiento de dicha parte". 

4. Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena de 

1980 

Sobre el momento del perfeccionamiento, dice en el artículo 23 "El contrato se 

perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta 

conforme lo dispuesto en la presente Convención". El artículo 18.2 añade "La 

aceptación de la oferta surtirá efecto desde el momento en que ella llegue al 

proponente". 

Las legislaciones internas de Argentina, Paraguay y Brasil se inclinan por el sistema de 

expedición, mientras que la de Uruguay, por ejemplo, adquiere el criterio de la 

recepción.368 

En el caso de Argentina, Feldstein de Cárdenas y Klein Viera explican que su Código 

Civil no prevé expresamente alguna disposición que consagre la libertad de 

contratación a nivel internacional, y que se debe atener a lo dispuesto en los artículos 

1205, 1209 y 1210, sujetando la ley aplicable del contrato al lugar de la celebración, o 

en el lugar de la ejecución del contrato. El segundo supuesto se da en caso de que el 

contrato tuviese alguna conexión con la República de Argentina inicial (arts. 1209 y 

1210), de lo contrario, aplica el lugar de celebración (art. 1205).369 

En el caso de Brasil, una parte de la doctrina solía inclinarse a aceptar la autonomía de 

la voluntad en la escogencia del derecho aplicable, mientras que la otra la negaba. No 
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fue hasta la entrada en vigencia de la ley de arbitraje N° 9 307/1996 que este 

principio fue expresamente reconocido. La ley de Introducción a las normas del 

Derecho Brasileño, en su artículo 9°, además, establece que en los contratos 

internacionales se debe aplicar la ley del lugar de celebración. La profesora Claudia 

Lima Marques concluye que, en el caso de la protección del consumidor, por el artículo 

1 010 del Código de Defensa del consumidor, por su beneficio, debe aplicarse la norma 

aplicable al domicilio del consumidor, o en su defecto, la que resulte en su mayor 

beneficio.370 

En el caso de Paraguay, el artículo 14 del Código Civil determina que el contrato se 

rige por la norma del lugar de cumplimiento, mientras que el 23 determina que el 

lugar de celebración es el que determina la validez extrínseca del contrato.371 

Con respecto a Uruguay, anteriormente el artículo 2 403 Código Civil y la 

jurisprudencia prohibían expresamente la autonomía de la voluntad en los contratos 

internacionales para escoger el derecho aplicable. Sin embargo, gracias al esfuerzo de 

la doctrina impulsada por Gonzalo Ramírez, y la promulgación de la Ley N° 3 327 de 

2009, Ley General de Derecho Internacional Privado, el artículo 48.1 expresamente 

reconoce el derecho de las partes de escoger la norma aplicable. En el caso del 

consumidor, el artículo 48.5 determina que solamente se aplicará el derecho del 

oferente, cuando el consumidor expresamente dé su consentimiento.372 

Venezuela, por su lado, reconoce el principio de la autonomía contractual en el 

artículo 29 de su Ley de Derecho Internacional Privado. Además añade que, cuando no 

exista autonomía de la voluntad, o la elección fuera inválida, el juez determina el 

derecho aplicable de acuerdo a la lex mercatoria y el derecho que más se vincule a las 

obligaciones acordadas. En el caso del consumidor, la doctrina venezolana apoya 

también la libre elección de la norma que se va a aplicar, pero también impulsa la 

creación de mecanismos de protección, con el fin de limitar los abusos de la 

autonomía de la voluntad de la parte fuerte contractual, principalmente en contratos 

de adhesión.373 
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El 22 de setiembre del 2011 se presenta, en el seno de la CXXII Reunión Ordinaria de 

la CCM, el Proyecto de Acuerdo sobre Derecho Aplicable en Materia de Contratos 

Internacionales de Consumo. El acuerdo busca armonizar las legislaciones nacionales 

internas de los países miembros del MERCOSUR respecto a la ley aplicable en los 

contratos internacionales de consumo. En su artículo 6° se dispone que estos 

contratos, realizados en el Estado donde domicilie el consumidor, se rijan por el 

derecho que elijan las partes. En caso de no existir una elección válida, el derecho 

aplicable se reputará como el del domicilio del consumidor. Cuando el consumidor 

celebre contratos fuera de su país de domicilio, igualmente prevalece la elección entre 

las partes. En caso contrario, se aplicaría el derecho del lugar de celebración del 

acuerdo. La elección debe ser de común acuerdo para ser válida, y darse por escrito. 

En caso de no ser así, se aplican las reglas más favorables para el consumidor, según el 

artículo 9.374 

Además de la problemática de la ley material aplicable al conflicto, se encuentra el del 

foro, donde se deba discutir el asunto. Piris vuelve a destacar la falta de una regulación 

clara en este tema en el continente americano en general375:  

"En la actualidad no existe un derecho convencional americano, que gobierne la 

problemática de los conflictos de leyes y de jurisdicción en materia de Derecho del 

Consumidor. Lo cual constituye un área de vacancia inexplicable cuando se puede 

apreciar una integración económica cada vez mayor en el continente y un 

creciente movimiento transfronterizo de personas, bienes y servicios. Todo esto 

lleva a una “interdependencia que requiere cada vez mayor armonización y 

estandarización del derecho internacional privado de la región”, como lo expresa 

el Informe: selección de temas para la agenda de CIDIP-VII5 . En este sentido es 

mucho lo que queda librado al Derecho Internacional Privado de fuente interna, y 

de allí la preocupación por las inconsistencias de las soluciones." 

En el caso específico de un conflicto surgido entre consumidores y proveedores 

domiciliados dentro de Estados miembros de MERCOSUR, Piris explica que la 

jurisdicción aplicable se determina por las reglas del Protocolo Santa María, suscrito el 

17 de diciembre de 1996 en Fortaleza, Brasil376. Sin embargo, este nunca entró en 

vigencia. Recuerda también el Protocolo de Buenos Aires, que aplica en contratos 

                                                           

374
 Ibídem. Página 338. 

375
 Piris, C. R. 2014. Op. cit.   

376
 Ídem. 



 
 

277 
 

civiles y mercantiles, entre personas físicas y jurídicas domiciliadas en Estados del 

MERCOSUR, exista un acuerdo entre partes sobre la elección de foro, y el juez 

considere que hay suficientes elementos de conexión entre la litis y la jurisdicción 

elegida. Empero, en el artículo 2 se excluyen los contratos de venta al consumidor. 

Piris se pregunta si es posible inferir que el resto de contratos referentes al 

consumidor sí aplican, tales como locaciones, prestaciones de servicios, contratos 

innominados, etc.377 

Al respecto, la experiencia del MERCOSUR es valiosa para nuestro país, en cuanto a 

que se trata de una región con una cultura jurídica muy similar, pero con legislaciones 

internas muy dispares. La resolución de los conflictos de jurisdicción en estos casos ha 

tenido que relegarse a principios generales y tratados internacionales de organismos 

internacionales mayores que la misma región, como en el caso de la UNCITRAL y las 

CIDIP. Piris explica el éxito de esta región en el tema debido al compromiso de cada 

Estado miembro: "...en función de sus intereses concretos, mirando la cuestión casi 

exclusivamente como una política comercial, entonces se priorizó la coyuntura y las 

posiciones de los agentes económicos para definir acciones de corto plazo en el marco de 

negociaciones constantes sobre la posibilidad de construir políticas de integración 

regional consistentes y perdurables"378. 
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Sección Tercera. Jurisdicción aplicable según el modelo Estadounidense 

 

Kah-Wei Chong y Len Kardon recuerdan el principio fundamental de la libre 

escogencia de la jurisdicción como una garantía para el respeto de la soberanía de los 

Estados miembros y los intereses individuales de sus ciudadanos. Este principio debe 

venir respaldado por tratados internacionales o acuerdos de ejecución comunes entre 

dos países, con el fin de que pueda ser realmente efectivo. Dicen los autores: 

"Para ser efectivos, la jurisdicción sobre los individuos o corporaciones 

extranjeras, debe sustentarse en los tratados internacionales o en acuerdos 

recíprocos de ejecución. Estos tratados suelen ver hacia los contratos que la 

entidad extranjera tiene dentro de la soberanía nacional, con el fin de determinar 

si el interés del soberano sobre el asunto es legítimo."379 

 

Todos los 50 estados federales cuentan con su propia ley comercial sustantiva, y una 

norma que funciona como un "estatuto de largo brazo". Esta ley define la jurisdicción 

que tienen las cortes locales sobre las personas físicas y jurídicas. La cláusula Full 

Faith and Credit  de la Constitución de Estados Unidos de América (artículo IV, sección 

1) permite la ejecución de un acuerdo de un estado en el resto del territorio 

estadounidense. Sin embargo, la Corte Suprema, en el caso International Shoe 

Company v. Washington, determinó que: "cada corte solo puede ejercer jurisdicción 

personal sobre un demandado no residente, si el demandante ha tenido suficiente 

"contacto mínimo" con el estado para justificar su jurisdicción". Un ejemplo es la venta 

directa de productos de una corporación residente de un estado en otro. No lo es, sin 

embargo, si la venta es indirecta. En el caso específico del comercio electrónico, se 

determinó en el caso Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., que, como un 

                                                           

379
 El texto original dice: 

" To be effective, jurisdiction over foreign nationals or corporations must rely on international treaties or 

reciprocal enforcement agreements. These agreements often look at the contacts that the foreign entity has 

within the sovereign district in order to determine if the sovereign's interest in the matter is legitimate." 

Traducción propia. 

Chong, Kah-Wei, Kardon, Len. E-Commerce: an introduction: Disputes.9 de Mayo de 2001. 

http://cyber.law.harvard.edu/ecommerce/disputes.html#intro (último acceso: 2 de Julio de 2015). 
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operador de un sitio web por lo general no limita sus visitantes a los residentes de un 

estado específico, la jurisdicción debe determinarse en el "nivel de interactividad y la 

naturaleza comercial del intercambio de información que ocurre dentro del sitio 

web".380  

El sitio web puede ser completamente interactivo, donde el comerciante y el 

consumidor intercambian un flujo de información por igual, completamente pasivo, 

donde el empresario limita al consumidor a ver la información que se le provee, o un 

estado intermedio. Los sitios web pasivos se recomiendan para las compañías que del 

todo se niegan a aceptar jurisdicciones extranjeras. De lo contrario, podrían establecer 

en sus Términos y Condiciones la jurisdicción que deseen aplicar.  

Wimmer y Pogoriler explican la flexibilidad de la aplicación de la jurisdicción 

correspondiente en casos internacionales con compañías estadounidenses. Por 

ejemplo, en el caso Dow Jones & Co. v. Gutnick, la Corte Suprema de Australia 

estableció que la compañía podía ser demandada en la jurisdicción de Victoria por 

difamación en un sitio web. Esto incluso en contra de los argumentos de la defensa 

que el hosting de la página se encontraba en Nueva Jersey, y que la compañía era 

estadounidense. La publicación en cuestión se encontraba a disposición del público 

australiano por medio de una subscripción, por la cual varios consumidores pagaron 

con tarjetas de crédito australianas. La Corte consideró esto como una aceptación 

tácita por parte de Dow Jones del riesgo de ser demandado en Australia.381 

Además, Wimmer argumenta que, aunque no exista mucha regulación en Estados 

Unidos respecto a la resolución de conflictos internacionales, sí hay bastante en casos 

entre estados federales. Es posible aplicar analogías entre lo resuelto para los casos 

internos para con los conflictos internacionales. La única salvedad que hace el autor es 

que en el caso interno, una vez que la corte de un estado establece su jurisdicción, 

suele aplicar la ley de otro estado federal, mientras que en el caso internacional, la 

regla es que la corte aplica la ley propia de su Estado.382 

  

                                                           

380
 Ídem. 

381
 Wimmer, Kurt, y Eve R. Pogoriler. Carnegie Mellon - Computation, Organizations & Society.Marzo de 

2006. http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Jurisdiction/InternationalJurisdiction.pdf (último 

acceso: 2 de julio de 2015).  Página 1. 

382
 Ibídem. Página 11. 
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"Tal vez sin mucha sorpresa, Estados Unidos ha tomado el acercamiento del 

Common Law para establecer sus normas sobre la jurisdicción y el Internet. 

Luego de mucha confusión, la ley ha comenzado a estabilizarse. Generalmente 

hablando, las compañías que "hacen negocios" en Internet y que se involucran 

fuertemente en ventas en línea, pueden esperar a que se les sujetea la jurisdicción 

de cualquier estado al que sus ventas se dirijan..."383 

El autor habla del principio del "targeting", es decir, que a menos que una compañía 

no dirija su oferta a un estado en específico, se entiende que acepta tácitamente a 

sujetarse a cualquier estado que lo pueda recibir. 

Andrew Meldrum, un periodista estadounidense que trabajaba en Gran Bretaña para 

el periódico The Guardian londinense, fue demandado en Zimbabwe por difamación. 

La Corte de Zimbabwe consideró que, a pesar de que el periódico no se encontraba a 

la venta en el país, sí tenía la jurisdicción sobre el estadounidense, debido a que sí era 

posible acceder al contenido de la publicación en línea desde esa nación. 384 

En caso de conflictos, el consumidor y el empresario pueden elegir de mutuo acuerdo 

un método alternativo de resolución de conflictos, sea tradicional, o en línea. Este 

último ofrece ventajas económicas y mayor celeridad. En el 2000 se celebró en la Haya 

una Conferencia Internacional de Derecho Privado precisamente sobre este tema, 

para establecer una armonía normativa sobre la resolución de conflictos por medios 

alternativos en línea385. Tanto el Federal Arbitration Act, 9 U.S.C., como la Corte 

Suprema, en el caso Allied-Bruce Terminix Companies, Inc., v. Dobson, han reafirmado 

la posibilidad de obligar a las partes a acudir a un medio alternativo de resolución de 

                                                           

383
 El texto original dice: 

" Perhaps not surprisingly, the U.S. has taken a common law approach to establishing its law relating to 

jurisdiction and the Internet. After some initial confusion, the law is beginning to stabilize. Generally 

speaking, companies that “do business” over the Internet and are heavily involved in online sales can expect 

to be subject to jurisdiction in any state in which such sales are conducted. The key that has emerged is 

“targeting”—if a publisher has not specifically targeted its content toward a specific state, it should not be 

held to be subject to the jurisdiction and law of that state consistent with due process of law." 

Traducción propia. 

Ídem. 

384
 Ibídem. Página 2. 
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conflictos por un acuerdo previo. Esto incluye casos internacionales, y cuando la 

cláusula es parte de un contrato adhesivo de un sitio web, como en el caso Brower v. 

Gateway 2000, Inc. Se requiere, sin embargo, que la parte extranjera resida en un país 

que haya aprobado también las convenciones de las Naciones Unidas respectivas, la 

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras (Nueva York, 1958), y la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional. 386 
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 Chong, K.-W. K. 2001. Op. cit. 
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Sección Cuarta. Jurisdicción internacional y Costa Rica 

 

Si bien muchas de las leyes modelos pueden ser aplicables a nuestro Ordenamiento 

Jurídico, como el caso de las de UNCITRAL, Costa Rica sigue requiriendo de una 

reforma para que exista claridad en el tema de los conflictos de jurisdicción. 

El principal tratado del que emana la solución para la los conflictos de jurisdicción 

internacionales de los ciberconsumidores costarricenses, es el Código de Derecho 

Privado, o Código Bustamante. Este tratado es el producto del esfuerzo de Antonio 

Sánchez de Bustamante, y se adoptó en el 6° Congreso Panamericano de 1928 en 

Cuba. En Costa Rica fue integrado a nuestro Ordenamiento Jurídico por medio de la 

Ley N°50 del 13 de diciembre de 1928. 

El Código pretende definir cuál será la ley aplicable en diversas materias de Derecho 

Privado entre los Estados americanos miembros. Dedica su primer Título a temas 

como la capacidad de la persona, el matrimonio, divorcio y tutela de las personas. El 

Título Segundo se refiere la ley aplicable en torno a los bienes. De este título, para 

nuestra investigación, destacan artículos como el 107, el cual determina la ley 

aplicable de los títulos de crédito: 

"La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse 

efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor."387  

El Título III se centra en modos de adquirir la propiedad. Fundamental para nuestro 

estudio es el Título IV, sobre Las obligaciones y contratos. El artículo 166 establece, 

respecto a las obligaciones, que de estas, las "que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las 

limitaciones establecidas en ese Código."388 Sobre la responsabilidad subjetiva, declara 

el artículo 168: "Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga la culpa o 

negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere 

incurrido en la negligencia o la culpa que las origine."389 Y el artículo 177 establece 

                                                           

387
 VI Congreso Panamericano. (1928). Código de Derecho Internacional Privado. Código de Bustamante . 

Artículo 107. 

388
 Ibídem. Artículo 166. 

389
 Ibídem. Artículo 168. 
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sobre los errores de voluntad que: "Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la 

intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento."390 

Importante para la protección del consumidor, el artículo 175 del Código, pues 

establece la prevalencia de las normas de orden público por sobre los convenios 

particulares. Debido a que nuestro ordenamiento califica el régimen de protección del 

consumidor de la ley 7 472 como de orden público, este no puede ser modificado por 

convenios entre individuos de los Estados miembros. El artículo 175 en cuestión 

establece que:  

"Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos, 

cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que 

prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto."391 

Asimismo, sobre las alegaciones de nulidad de estas obligaciones, como lo serían, por 

ejemplo, las cláusulas abusivas de un contrato click wrap, se determinan por el 

artículo 183: " Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de 

que la causa de la nulidad dependa."392 

Específicamente sobre los contratos de adhesión, el artículo 185 declara la ley del 

oferente como la aplicable, salvo declaración en contrario. Dice el texto que: " Fuera de 

las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para casos especiales, 

en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, 

la ley del que los ofrece o prepara."393 

Y como defecto, el artículo 186 establece la ley aplicable en el resto de los casos: 

"En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará 

en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del 

lugar de la celebración." 

                                                           

390
 Ibídem. Artículo 177. 

391
 Ibídem. Artículo 175. 

392
 Ibídem. Artículo 183. 

393
 Ibídem. Artículo 185. 
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El Libro Segundo se encarga de las cuestiones de Derecho Comercial. Establece, sin 

mucha complicación, que las normas aplicables a los contratos mercantiles se rigen 

por las mismas que los contratos civiles, de acuerdo con el artículo 244: "Se aplicarán 

a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en 

el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código." 394 Establece normas 

específicas, sin embargo, como con los contratos por correspondencia, los cuales 

quedan perfeccionados, según el artículo 245: "sino mediante el cumplimiento de las 

condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes."  

El Libro Tercero es irrelevante para nuestro análisis, pues trata del Derecho Penal 

Internacional. Sin embargo, el Libro Cuarto determina las reglas del Derecho Procesal 

Internacional. Fundamental para nuestro estudio es el artículo 318 que establece el 

principio general de la jurisdicción aplicable: 

"Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé 

origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquél a 

quien los litigantes se sometan expresa tácitamente, siempre que uno de ellos por 

lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en 

él su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para 

las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su 

situación. "395 

Como complemento a este artículo, cuando no existe acuerdo entre las partes expreso 

o tácito, se determina la jurisdicción aplicable en el artículo 323: 

"Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local 

contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del 

lugar del cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y 

subsidiariamente el de su residencia."396 

El Código Bustamante ofrece una variedad importante de soluciones para casos 

particulares. No prevé, por supuesto, las nuevas formas de contratación por medios 

electrónicos que tenemos a casi un siglo después de su creación. Sin embargo, puede 

servir, por medio de analogías, como el fundamento para la solución de los conflictos 
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 Ibídem. Artículo 244. 

395
 Ibídem. Artículo 318. 

396
 Ibídem. Artículo 323. 
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de jurisdicción en los casos del ciberconsumidor. Sin embargo, consideramos que sí es 

necesaria una nueva normativa sobre este tema por dos razones. En primer lugar, el 

Código Bustamante no tuvo gran aceptación entre los Estados que lo negociaron. 

Estados Unidos se retiró en medio de las negociaciones, Colombia y México nunca lo 

firmaron, y Argentina, Paraguay y Uruguay decidieron adoptar el Protocolo de 

Montevideo en su lugar.  

En segundo lugar, se necesita una normativa clara y específica para el 

ciberconsumidor, pues se encuentra inmerso en un mercado globalizado y dinámico, 

muy diferente al que existía en 1928397. Tampoco se prevé una normativa tendiente a 

proteger al consumidor como sujeto débil de la relación contractual. Este concepto ni 

siquiera existía en la época de su redacción, como hemos estudiado en los capítulos 

anteriores.  

Adicionalmente al Código de Bustamante, es importante también destacar la 

Convención de la Haya sobre la Ley Aplicable a la Venta Internacional de Mercancías 

de 1955. Esta aplica a todo tipo de ventas, por lo que incluye a las que involucren al 

consumidor. Le otorga a las partes, en caso de disputa, escoger cuál es la ley aplicable, 

de acuerdo con su artículo 2. La Convención de la Haya, pero de 1986, sobre la Ley 

aplicable a la Compraventa Internacional de Mercancías, también es relevante para el 

tema. En materia de protección al consumidor, mencionamos también el esfuerzo de 

la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

Esta preparó una Ley modelo sobre prácticas comerciales restrictivas, con el fin de 

proteger los intereses económicos del consumidor. Asimismo mencionamos las 

Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, 

(CIDIPs), ya analizadas en la sección de MERCOSUR, pues Costa Rica también formó 

parte de ellas. 

  

                                                           

397
 El artículo 234 ilustra este mercado tan diferente:  "La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe 

aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus 

representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas" El subrayado no es del original. 
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Conclusiones 
 

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" 

Benjamin Franklin 

 

Retos de la Legislación Costarricense ante el Comercio Electrónico y la 

Protección del Consumidor 

 

1. Para poder entender y regular la situación en la que se encuentra el consumidor 

dentro de la contratación electrónica, se debe empezar por determinar una serie de 

conceptos que inciden en esta última. Dichos conceptos que nuestra legislación pasa 

por alto o no les ha dado el desarrollo necesario para hacer frente al comercio 

electrónico.  

La adopción por parte de nuestros cuerpos normativos de conceptos como Comercio 

Electrónico, Servicios de la Sociedad de la Información, Contrato electrónico, 

contratación a distancia, contrato click-wrap y browse-wrap, sistema de automatizado 

de mensajes, por mencionar algunos, es una necesidad inmediata para hacer frente al 

vacío que al respecto se encuentra vigente.  

Si bien conceptos importantes para la contratación electrónica como la firma digital, el 

documento electrónico, el firmante, han sido incorporados en la Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, el país requiere de la promulgación de 

una ley específica para el tema del comercio electrónico ya que la legislación actual 

resulta insuficiente, no solo por la ausencia conceptual, sino también por encontrarse 

desfasada con la realidad de un comercio digital.  

La incorporación de una normativa especializada representaría una solución parcial al 

problema del vacío normativo, ya que sumada a esta “Ley de Comercio Electrónico”, 

resulta indispensable la reforma del Código Civil y del Código de Comercio en temas 

como el derecho al desistimiento y la contratación a distancia, reglas para determinar 

la jurisdicción en caso de conflictos y la adaptación de la resolución alternativa de 

conflictos a la tecnología actual que facilitaría la implementación de arbitrajes en 

línea, sin necesidad de salir del país o incurrir en altos costos, la conciliación utilizada,  

las herramientas que la misma sociedad de la información pone a disposición para el 

desarrollo del comercio electrónico.    

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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Le damos relevancia a las reformas en temas como la contratación a distancia, el 

comercio electrónico, los sistemas automatizados de mensajes, los contratos 

electrónicos (en los cuales no se pueden obviar el Click-wrap y el Browse-wrap), entre 

tantos otros conceptos, por la importancia que los mismos poseen dentro del 

comercio electrónico. En el caso de la contratación a distancia, esta no ha sido 

regulada por otras normas del derecho regulatorio vigente, por lo que se regiría por 

leyes de carácter general, las cuales resultan insuficientes a la hora de hacer frente al 

comercio electrónico y a los retos que representa.  

Se debe recordar que los contratos perfeccionados electrónicamente se encuentran 

contemplados dentro de la categoría de los “contratos a distancia”, los cuales son 

definidos en la Directiva Europea 97/7/CE como “…todo contrato entre un proveedor  

y un consumidor sobre bienes o servicios celebrados en el marco de un sistema de 

ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor que, para 

dicho contrato, utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia 

hasta la celebración del contrato, incluida la celebración del propio contrato”. Por esta 

razón es que la reforma cobra importancia, a partir de que cada contrato 

electrónicamente celebrado por el consumidor, es un contrato a distancia y este no 

encuentra respuestas en la normativa de carácter general vigente.  

En otras latitudes, esta forma de contratación ha sido ampliamente discutida. En el 

caso de Europa, se optó por el trazado de reglas básicas, desde la promulgación de la 

Directiva 97/7/CE, del 20 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, la Directiva 

2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de setiembre de 2002, 

relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 

consumidores; y aun así tuvieron que implementar una nueva Directiva para hacer 

frente a los cambios que se dieron del año 1997 a la actualidad, de esta manera surgió 

la Directiva 2011/83/UE, relativa a los derechos de los consumidores, que vino a 

modificar las Directivas 93/13/CEE, la Directiva 1999/44/CE y a derogar las 

Directivas 85/577/CEE y la 97/7/CE. Por lo tanto, la Unión Europea busca hacer 

frente a los cambios que surgen con el desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones 

y el comercio electrónico por medio de la actualización de su normas marco; es decir, 

que han llegado a reconocer la necesidad de que el derecho debe evolucionar al lado 

de la tecnología y no quedarse rezagado y, en muchos casos, ignorante ante dicho 

desarrollo.  

Estamos hablando de un bloque en cuyos países hay regulado por más de treinta años 

el comercio electrónico, aún con más razón debemos abogar por un desarrollo a lo 

interno de nuestra legislación, cuando en la actualidad no contamos con una ley que 
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regule los servicios de la sociedad de la información y la contratación electrónica, en la 

cual encontramos un asunto más delicado de atender, como es el “consentimiento del 

consumidor” dentro de esta contratación. 

La existencia de reglas claras sobre este particular beneficia a todos los agentes del 

mercado, puesto que se evitaría la consecución de abusos, que se han cometido en 

contra de los consumidores. En ese sentido, cualquier reforma que busque realizarse, 

debe partir de una definición clara de ciberconsumidor, de los principios de 

equivalencia funcional, regulación mínima, neutralidad tecnológica, inalteración del 

derecho preexistente de obligaciones y contratos privados y el de buena fe, y de la 

experiencia que sobre la materia pueden aportar otras naciones. 

Por ejemplo, la jurisprudencia estadounidense, argentina y brasileña han mostrado 

ingeniosas soluciones a casos sobre la validez de los contratos abusivos de adhesión 

electrónicos. Aplican principios generales presentes en la legislación tradicional y 

establecen nuevas reglas de solución en este nuevo comercio. Sin embargo, 

encontramos también tendencias distintas de protección a empresarios o a 

consumidores dependiendo de la región. Estados Unidos tiende a solucionar 

mayormente a favor de la validez de estos contratos, mientras que en Suramérica se 

trata de fallar a favor del consumidor. A pesar de esto, la jurisprudencia argentina y 

brasileña no favorece a la negligencia de los consumidores por sus propios errores. 

Sin embargo, las soluciones jurisprudenciales no pueden considerarse en nuestra 

tradición jurídica latina como una respuesta final para nuestro problema jurídico. Si 

bien nuestros jueces y magistrados tienen el deber de actualizar sus conocimientos 

para afrontar los casos que se les pueda presentar, es mayor la obligación del 

legislador de crear un marco de protección con rango mayor a las sentencias, máxime 

que la misma legislación ya establece este tema como de orden público y obligación 

por parte del Estado. Las respuestas por analogías que haga la jurisprudencia son una 

respuesta temporal, y se necesitan normas firmes que puedan garantizar 

efectivamente la protección del ciberconsumidor. 

El establecimiento de estas reglas cobra aún más relevancia cuando estamos en 

presencia de los contratos Click-wrap y Browse-wrap. Es interesante el hecho que este 

tipo de contratos son los que actualmente se celebran más por los consumidores, aun 

y cuando les es desconocido el clausulado que en ellos se encuentra. El 

desconocimiento puede ser por la complejidad de la terminología empleada en su 

desarrollo, por lo extenso de los mismos y el poco deseo del consumidor de leer cada 

una de las cláusulas a las cuales se está sujetando, o porque simplemente las 

condiciones no son puestas a conocimiento del consumidor a la hora de su aceptación, 
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este último supuesto se encuentra en los contratos Browse-wrap. Si le sumamos a lo 

anterior la utilización de cláusulas abusivas dentro de los contratos electrónicos, se 

hace más latente la necesidad de regular ya no solo el comercio electrónico, sino 

también los diversos servicios de la sociedad de la información por medio de 

normativa especializada y no recurriendo a normas de carácter general.  

La normativa que debe crearse tampoco debe ser cualquiera, debemos buscar una 

armonización con las tendencias internacionales, a la vez que buscamos respuestas a 

las mismas interrogantes que otros países se han planteado, dejando de lado el ser un 

simple observador y participando de lleno en el desarrollo de esta nueva rama del 

derecho, no solo en beneficio del consumidor, sino del derecho mismo. 

La Unión Europea resulta en un gran ejemplo de esta labor, por medio del desarrollo 

de sus directivas. Por su parte, y más cercana a nuestra realidad, se encuentra la 

situación de los países miembros del MERCOSUR, de tradición jurídica 

latinoamericana, en el cual, aun existiendo grandes disparidades entre las 

legislaciones internas, han buscado un punto de equilibrio sabio para favorecer la 

protección del sujeto débil de la relación comercial. Son lecciones también para 

nuestro país, la labor desarrollada por la CIDIP y la UNCITRAL, aún más al tomar en 

consideración  que formamos parte de estas organizaciones. De nada le sirve al país la 

creación de una nueva legislación, si no resulta compatible en conflictos con otros 

países. Asimismo, se deben tomar en cuenta las normas internacionales que ya se han 

acordado, tales como las establecidas en los tratados de libre comercio, y las 

disposiciones del Sistema de Integración Centroamericano. 

Otra fuente de la cual podemos nutrir nuestro sistema es de la experiencia de Estados 

Unidos, del cual podemos conocer e identificar las nuevas necesidades que para el 

ciberconsumidor devienen, con el constante desarrollo del comercio electrónico. 

Donde encontramos, dentro de sus principales preocupaciones, la protección de los 

datos personales y la responsabilidad de los empresarios de resguardar las bases de 

datos de sus usuarios. A lo que se le suma una gran inversión federal en pos de que, en 

la práctica, los consumidores puedan tener acceso real a la información que le 

compete, como los requisitos de software y hardware, los cambios en los términos y 

condiciones, datos de rastreo de información, publicidad no solicitada, 

responsabilidad de los ISP398, y la regulación sobre la validez de las cláusulas abusivas 

en contratos click y browse wrap. 

                                                           

398
 En nuestro país apenas se comienza a regular con timidez el tema de la responsabilidad de los ISP por 

medio de un decreto ejecutivo, donde se les exime de responsabilidad por violaciones a los derechos de 
autor. 
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La legislación californiana, por ejemplo, destaca otros temas que resultan de necesaria 

regulación dentro del comercio electrónico, como son el abuso de los datos personales 

sin autorización que realizan empresas como Google y Facebook es un tema 

importante, así como las ventas de tipo bait and switch, las ventas “as is”, las reglas 

para las cláusulas generales y la tendencia de crear resúmenes de los mismos "para 

humanos" ("human readable"), las consecuencias civiles de los fraudes electrónicos, 

robos de identidad, spyware, phishing, y la privacidad en línea. 

 

2. Sumado a la labor de dotar al sistema jurídico costarricense de una normativa que 

brinde seguridad jurídica en este tema, se requiere entregar al consumidor las 

herramientas necesarias para que pueda  defender y exigir los derechos que lo 

cobijan. Es en este panorama cuando el derecho al retracto o desistimiento cobra 

importancia, al constituirse en el principal derecho de un consumidor que ha 

comprado o contratado algo que no ha podido ver o probar directamente, como se da 

en el caso de la contratación a distancia, de poder ver o probar el objeto adquirido 

durante un plazo prudencial, durante el cual el consumidor se encuentra facultado 

para desistir del contrato, sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún costo. En 

nuestro caso contamos con el derecho al retracto, el cual es igual al de desistimiento, 

pero que para su aplicación a la contratación electrónica requerirá de una reforma 

que busque adecuar este derecho a las necesidades del comercio electrónico y de la 

colaboración de los entes estatales para poder ejercer el mismo.  

La Unión Europea en la Directiva  2011/83/UE retoma y refuerza este derecho del 

consumidor a desistir, a la vez que establece los mecanismos para su implementación 

efectiva y las reglas bajo las cuales operará este, con el fin de evitar abusos por parte 

de los mismos consumidores. A diferencia de los ocho días concedidos al consumidor 

costarricense para ejercer el derecho al retracto, el consumidor europeo cuenta con 

14 días para aplicar su derecho al desistimiento, siendo que este plazo regirá a partir 

de “en el caso de los servicios, el día de la celebración del contrato; en el caso de los 

contratos de venta, el día en que el consumidor o un tercero por él indicado, distinto del 

transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados…”, con lo cual el 

consumidor cuenta con un mayor plazo que el determinado en nuestro derecho, a la 

vez que se fijan las reglas conforme al inicio del mismo en el caso de la adquisición de 

bienes o servicios, siendo que el derecho de retracto no contempla la posibilidad de 

ejercer el mismo, en el caso de contratar servicios; por lo que a este respecto es 

necesario reformar la norma si se desea aplicar este derecho al comercio electrónico.   
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Consideramos que la implementación por parte de la Directiva de contemplar una o 

más opciones para ejercer este derecho resulta beneficioso para el consumidor, el cual 

podrá aprovechar el formulario de desistimiento que la misma Directiva le facilita 

para ejercer su derecho, o ejercer el mismo por cualquier otro tipo de manifestación o 

declaración inequívoca de la que se desprenda su decisión de desistir del contrato. 

Aunado a esto, la Directiva  establece la necesidad de que por parte del comerciante 

haya un acuse de recibido y que el consumidor debe exigirlo, pues en la 

implementación de este derecho, la carga de la prueba recae en el consumidor, por lo 

cual es importante demandar el acuse de recibido en aquellos casos en que el mismo 

no haya sido entregado por el comerciante, así como dejar constancia de la negativa 

de este de entregar dicho acuse. Supuesto que no está contemplado en nuestro 

derecho de retracto.  

Estas son las razones principales que hacen necesaria la reforma de este derecho en 

pos de entregar al consumidor una herramienta útil en el ejercicio de sus derechos. 

Después de todo, la ejecución de este derecho reformado produciría como principal 

efecto la extinción de las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato electrónico, 

lo cual no significa la extinción de todas las obligaciones, ya que, como se desarrolló en 

esta tesis, del ejercicio de este derecho se desprenden una serie de obligaciones para 

ambas partes. No afirmamos que la solución al derecho de retracto esté en copiar una 

u otra normativa internacional; más bien proponemos valorar la experiencia que 

sobre la materia poseen los diversos bloques (Unión Europea, Merco Sur y Estados 

Unidos), y de esta manera optar por los cambios que resulten necesarios para que este 

derecho resulte un arma eficaz para el consumidor nacional, como lo ha sido para los 

ciberconsumidores de estos países. 

 

3. Otro tema que requiere ser revisado y por ende actualizado a las necesidades del 

comercio electrónico, es el momento y lugar de perfeccionamiento del contrato. Si 

bien, en principio, la legislación actual no presenta problemas respecto de este tema, 

ya que en el ordenamiento jurídico costarricense existe una prevalencia por el sistema 

de la recepción, el cual dispone que se establezca como fecha del contrato aquella en la 

que el oferente recibe la comunicación de la aceptación de la oferta; cabe indicar que 

esta posición es compartida, dentro del contexto del comercio electrónico, por la 

Unión Europea, Mercosur y Estados Unidos.  

El problema surge cuando en la legislación no encontramos respuesta a las 

peculiaridades del contrato electrónico que lo diferencian del tradicional, 

peculiaridades como que la contratación electrónica puede ser celebrada, ya no entre 
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sujetos, sino entre computadoras o dispositivos automáticos. No existe normativa en 

Costa Rica que prevea este escenario, ya que nuestro legislador no ha concebido que 

existe la posibilidad de programar un ordenador para que realice una manifestación 

automática que represente una oferta, reciba la misma y emita, de forma automática, 

una aceptación. 

 

4. Unos de los temas más controversiales del comercio electrónico, el cual requiere un 

mejor control y regulación estatal, son las condiciones o estipulaciones de carácter 

general, específicamente la incorporación de cláusulas abusivas dentro de las mismas.  

El comercio electrónico nos enfrenta a una realidad en la cual los consumidores se 

encuentran ante contratos de adhesión, en los cuales la libre competencia y la libre 

elección se reducen, en la práctica, a las diversas cláusulas que contengan los 

contratos de cada proveedor y a la aceptación de las que parezcan dar el servicio o la 

adquisición del bien, en los mejores términos posibles.   

En este contexto la participación del ciberconsumidor se limita a aceptar el clausulado 

preestablecido por el predisponente, y le es imposible hacer contraofertas de ningún 

tipo o negociar algunos de los términos, bajo los que contrata; en otras palabras, si 

desea adquirir el producto o servicio haga click en aceptar, si está disconforme con los 

términos y condiciones, haga click en cancelar. Si bien este tipo de contratación es 

válida por las razones expuestas en esta investigación, lo que la hace peligrosa es la 

incorporación por parte del predisponente de cláusulas abusivas, dentro de estas 

estipulaciones generales. 

Por esta razón, se requiere que el estado adquiera una posición más activa, en la cual 

el uso de listas taxativas de cláusulas abusivas, sujetas a nulidad para regular este 

tema, dificulta la posibilidad de adecuar la legislación a casos no previstos que surgen 

en el entorno internacional. 

Estamos en presencia de un comercio global que evoluciona a una velocidad nunca 

antes experimentada, en donde la creatividad de los sectores comerciales han 

generado un sinnúmero de cláusulas que no están presentes en estas listas, por lo cual 

se deja al consumidor costarricense desprotegido, ante los abusos que puedan surgir 

en el comercio digital. Requerimos de la implementación de un sistema más flexible 

que permita resolver y hacer frente a los problemas, apenas surjan y en donde la 

Defensoría del Consumidor, los tribunales y los legisladores aúnen  esfuerzos en pos 

de hacer frente a este problema. 
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5. Sumado a la labor legislativa necesaria para que Costa Rica ingrese al siglo XXI, en 

cuanto a comercio electrónico se refiere, se debe llevar a cabo una labor de 

información por parte del Estado.  

El derecho a la información es la pieza fundamental sobre la cual descansan los 

derechos del consumidor. Queda patente en la investigación la importancia que se le 

da en la Unión Europea con el Tratado de Roma, así como los programas de educación 

ciudadana y el presupuesto que esta región le dedica al tema. En Estados Unidos 

también se observa claramente la preocupación del gobierno de informar a la 

población sobre diversos tipos de fraudes, y las herramientas de denuncia y 

restitución de derechos que estos cuentan aparte de la vía judicial.  

Si bien en Costa Rica ese mismo derecho a la información es hasta calificado por su 

importancia en nuestra legislación, como parte del orden público; lastimosamente 

esta actitud no se refleja en el actuar normal de la administración. La declaración de la 

ley de los artículos 33 y 45 de la ley 7472 queda como una garantía vacía cuando el 

Estado mismo no se preocupa en crear campañas de educación de consumo 

responsable. Como se ha analizado, suelen ser más los medios de comunicación, en 

conjunto con las organizaciones libres de consumidores, quienes tácitamente han 

asumido la tarea de educar a la población. La situación empeora con el tema del 

consumidor electrónico, donde los operadores jurídicos estatales ignoran la situación 

de este sujeto, mucho menos pueden educar a la población sobre sus derechos. 

Si bien la definición legal costarricense del consumidor es mucho más amplia que 

todos los casos estudiados, incluye tanto personas físicas como jurídicas, directos e 

indirectos, e incluso a algunos comerciantes actuando como profesionales en casos 

calificados, en la práctica estas ventajas se ven opacadas por la falta de interés del 

Estado a esta población. ¿Dónde se ve, por ejemplo, las capacitaciones 

gubernamentales hacia las pequeñas y medianas empresas agrícolas para que 

conozcan y hagan valer sus derechos como consumidores cuando compren materia 

prima? 

Como hemos visto, incluso estudiantes de Licenciatura de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica llegan a confundir los conceptos de cláusulas abusivas, contratos de 

adhesión y la definición de consumidor, en sus trabajos finales de graduación. Si en las 

mismas casas de estudio se permiten estas confusiones, ¿cómo hemos de esperar que 

los funcionarios estatales eduquen a la población sobre sus derechos como 

consumidores en el comercio electrónico? Terminan más informados los mismos 

ciudadanos por su propia cuenta, que el Estado que debería velar por formarlos. 
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Existen todavía muchos temas donde la legislación costarricense debe ahondar para 

garantizar el derecho efectivo de información de los consumidores electrónicos. Hay 

legislación específica para la información clara que debe recibir un consumidor al 

solicitar una tarjeta de crédito, pero no la hay, por ejemplo, a la hora de acceder a una 

página web. En Estados Unidos y MERCOSUR existen ya requisitos para los 

empresarios en línea, los cuales deben establecer en su sitio web, datos como su 

identificación física, medios y procedimientos de reembolso, y leyes aplicables en el 

contrato. Estos requerimientos no existen en nuestro país. 

Deben reformarse institutos clásicos del Código Civil y el Código de Comercio, como el 

derecho de desistimiento o retracto, como mencionamos. Sin embargo, la misma Ley  

7 472 resulta ineficaz en muchos casos específicos dentro del comercio electrónico. 

Disposiciones como la nulidad de un contrato, por no encontrarse en idioma español 

entorpece y choca claramente con la realidad de las compras y ventas en línea que se 

realizan a diario. 

 

Posibles Respuesta a la Situación Actual  
 

La necesidad de regular el comercio electrónico no es un tema nuevo en nuestro país, 

ya que en el pasado se han presentado intentos como el propuesto por la expresidenta 

Laura Chinchilla Miranda, cuando ocupaba una curul en la Asamblea Legislativa. Estos 

antecedentes son bastante deficientes, ya que en la mayoría de los mismos no se 

comprendían los temas más importantes del comercio electrónico, al punto de carecer 

inclusive de un marco conceptual que definiera qué se entendería por comercio 

electrónico, contratación electrónica, documento electrónico o  sistema automatizado 

de mansajes; tampoco se ven presentes la utilización de los principios de los servicios 

de la sociedad de la información en su desarrollo y como en el caso del Expediente N° 

16 081, que busca regular un tema tan complejo como el comercio electrónico en 16 

artículos, que en caso de conflicto remiten al Código de Comercio y al Código Civil. 

Este es un reflejo del desconocimiento que sobre la materia poseen nuestros 

legisladores. No es hasta que en el 2014, por inquietud de la Doctora en Derecho 

privado y de la Empresa, Vilma Sánchez Del Castillo, se presenta el proyecto de Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información (Ley de Comercio Electrónico), expediente 

legislativo N° 19 012. Para este proyecto, la Doctora recurrió a la experiencia 

internacional para su elaboración, es así que partiendo de las Directivas europeas, las 

recomendaciones de la UNCITRAL y el desarrollo español en la materia, entre otras, 

fue posible presentar una solución eficaz al vacío normativo existente hasta la fecha 
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de redacción de esta investigación, esto a razón de que el mismo no ha sido aprobado 

aún. 

Este proyecto viene a sentar las bases necesarias para iniciar el proceso de regulación 

del comercio electrónico, al solventar desde sus primeros artículos una de las 

principales necesidades, consistente en la elaboración de un marco conceptual en 

donde se explica el fenómeno de la electronificación; a la vez que desarrollan 

conceptos como comunicación electrónica, iniciador, documento electrónico, sistema 

de información, sistema automatizado de mensajes, servicios de la sociedad de la 

información, entre otros muy necesarios para comprender en qué consiste este 

mercado e iniciar su incorporación al ordenamiento jurídico. 

Partiendo de los principio de equivalencia funcional, establece el reconocimiento 

jurídico de las comunicaciones electrónicas, así como las reglas en el supuesto de que 

se requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original. De 

igual forma, busca regular diversos temas como: las comunicaciones electrónicas 

entre iniciador y destinatario, los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información, entre otros. 

El desarrollo más importante es llevado a cabo en el Capítulo V Comunicaciones 

Comerciales y Ofertas de Contrato por Vía Electrónica, ya que es a partir de este 

capítulo que se regula el comercio electrónico, específicamente la etapa 

precontractual desarrollando la normativa necesaria para la regulación de la oferta 

electrónica, la cual posee características propias que la diferencia de la oferta 

tradicional. Esta es una de las razones que hacen los intentos anteriores inútiles, al no 

poder reconocer que la contratación electrónica y cada una de sus etapas, poseen 

características propias que no encuentran respuesta en el derecho vigente; por lo 

tanto, una remisión a las normas de carácter general no solucionan el problema. 

Este proyecto establece para los dueños de sitios web que deseen brindar bienes y 

servicios, la exigencia de brindar información clara en sus comunicaciones 

comerciales y en las ofertas de contrato al público. Esta exigencia beneficia al 

consumidor, al brindarle y permitirle almacenar y reproducir, por ejemplo, los 

términos y condiciones bajo los cuales se regirá la oferta, a la vez que permite el 

estudio detallado de los mismos, permitiendo tomar una decisión informada. No solo 

se exige la información sobre los términos y condiciones, sino que el mismo proyecto 

establece la obligación de facilitar, sea en el sitio web o en las ofertas, la información 

de la empresa, con el fin de que el consumidor conozca con quién está contratando. 
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Con el desarrollo de este proyecto, se le reconocen derechos al consumidor que no 

están presentes en la normativa vigente, como la posibilidad de revocar en cualquier 

momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones electrónicas. 

Además regula temas como el perfeccionamiento del contrato electrónico, la validez y 

eficacia de los mismos, como demostrar la celebración de un contrato por vía 

electrónica y el cumplimiento por parte del prestador de servicios de la sociedad de la 

información, de las obligaciones previas a la contratación.  

Este proyecto resuelve muchos de los retos que la legislación costarricense enfrenta 

ante el Comercio Electrónico y la Protección del Consumidor, pero no todos, pues de 

todas formas se requieren reformas que abarquen temas de concienciación, 

fortalecimiento del derecho al retracto, contratación a distancia, entre otros. 

El día 30 de julio del 2015 tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Dra. Vilma 

Sánchez del Castillo en su oficina para discutir sobre su propuesta de ley. La 

conversación trascendió el tema de la propuesta, y se desarrolló en torno a las 

necesidades jurídicas y socioculturales que nuestro país debe afrontar una reforma 

normativa. 

Como bien explica la Dra., el proyecto de ley se basa en la ley modelo de la UNCITRAL. 

Sin embargo, no se limita a copiar lo que esta dicta, sino que amplía en diversos temas 

tratados también por las directivas europeas de la Privacidad de las comunicaciones 

electrónicas, y la de Comercio electrónico. La labor de las leyes modelo es ser una guía 

de mínimos, y no debería limitar la creatividad legislativa de regular más temas. Es 

común, explica, que estas leyes modelo se aprueben sin alteración alguna y sin 

adaptarse a cada realidad nacional. Sin embargo, deberían verse como una 

oportunidad para ampliar el tema, y servir como un punto de partida para un diálogo 

legislativo a favor del consumidor. 

Este proyecto no es perfecto, y todavía deja por fuera muchos temas que necesitan 

reformarse. Una de sus mayores críticas es el capítulo sobre las sanciones, que no 

reflejan mucho la realidad del comercio electrónico, o que presentan castigos 

desproporcionales. Además no incorpora muchas de las reformas conceptuales que 

deben adaptarse del Código Civil, de Comercio, y la ley 7 472. Sin embargo, la doctora 

aclara que este proyecto se pensó como una partida inicial, y no como la solución a 

todos los problemas que enfrenta estos vacíos normativos. 

 Sobre la razón de por qué partir de una ley modelo, Sánchez explica que "no podemos 

venir a inventar un derecho sobre algo que ya está totalmente probado y que en países 
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con tradiciones jurídicas como la nuestra se han aplicado, que se ha visto y que ha 

funcionado."399 

La razón de basarse en estas normativas, según la autora, obedece a una necesidad del 

Derecho de uniformidad. De nada sirve crear toda una nueva legislación si esta no 

corresponde ni siquiera al nivel más básico, en cuanto a las definiciones de sus 

instituciones. Concordamos en que una legislación, en especial sobre este tema, debe 

ir orientada hacia una globalización jurídica de conceptos. Gran parte de los 

problemas que se encuentran en esta área del Derecho, se deben a la disparidad de 

regulaciones existentes y a la confusión de términos e institutos. 

Es muy difícil crear una normativa para todos los países, pero estas leyes modelo 

tienden a crear la uniformidad legislativa necesaria, para tener una base en común. Es 

por esto que el proyecto de ley comienza con las definiciones de sujetos e institutos 

que va a regir. La doctora relata que estos conceptos son fundamentales para un 

intercambio jurídico internacional eficaz. Para el consumidor común, esto constituye  

una garantía, al saber que sus derechos son similares en diferentes legislaciones, y 

puede actuar con mayor seguridad jurídica. 

La adaptación de esta nueva legislación en el país, sin embargo, se enfrenta a diversos 

problemas a nivel jurídico y sociocultural. En primer lugar, no solo debe adaptarse a la 

realidad en constante evolución, sino que debe respetar, en la medida de lo posible, la 

tradición jurídica previa. Es decir, debe encontrarse un punto de equilibrio entre la 

integridad del ordenamiento jurídico y los cambios en la realidad. El principio de la 

inalterabilidad del derecho preexistente actúa como una guía para esta situación. No 

se debe crear nueva normativa si ya existe una solución eficaz en el sistema para un 

tema. Por ejemplo, gracias a la ley 7 472 las cláusulas abusivas en contratos de 

adhesión con consumidores, como parte son sujetos de nulidad, independientemente 

del medio que los soporta. No es necesario que un juez necesite, para este caso, una 

norma expresa que establezca que estas cláusulas, en contratos click wrap, puedan ser 

sujetas a nulidad. Igualmente, es la razón por la que el proyecto de ley, al referirse 

sobre la jurisdicción aplicable en los conflictos con ciberconsumidores, remite al 

Derecho Internacional Privado de manera abstracta. No crea nuevas reglas, sino que 

asume que los tratados ya firmados por Costa Rica, como el Código Bustamante, son 

suficientes para resolver cuál es la normativa aplicable en un caso particular. 

                                                           

399
Sánchez del Castillo, Vilma, entrevista de Alberto Carrillo G., & Jorge Badilla B. Discusión sobre el Proyecto 

de ley de comercio electrónico (30 de Julio de 2015). 
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Asimismo, puede adaptarse la normativa a situaciones no previstas por la ley modelo. 

Sánchez explica que en su proyecto se prevé la regulación de contratos de oferta 

pública, que no está presente entre las normas españolas en las que se basa. En 

nuestro ordenamiento, la ley 7 472 permite esta posibilidad, con lo que el nuevo 

proyecto adapta el instituto al medio digital. 

La analogía es una herramienta fundamental para los operadores jurídicos en los 

casos de vacíos normativos. Un juez perfectamente puede aplicar la teoría de la 

representación para el caso de compraventas con sistemas automatizados. Sin 

embargo, para tener mayor seguridad jurídica, siempre es mejor contar con una 

norma de rango legal para uniformar los criterios de estos actores del derecho. Esto 

permite además que los mismos consumidores se informen sobre sus derechos de 

manera más efectiva.  

Se recordó que varios de los reglamentos de la ley 7 472 han incorporado elementos 

del comercio electrónico a favor del consumidor. Sin embargo estos no son de 

conocimiento popular, y no cuentan con un rango normativo tan firme como las leyes. 

Contar con leyes sobre este tema les da una publicidad efectiva a los consumidores y 

les permite ejercer con eficacia su derecho de información. 

Respecto a este tema de información y educación de los derechos de los 

ciberconsumidores, el diálogo se enfocó en la urgencia de la formación no solamente 

de los ciudadanos, sino de los mismos operadores jurídicos. Como hemos discutido, en 

muchos casos el consumidor es el sujeto más informado que los propios empresarios, 

jueces y legisladores. Existe una resistencia cultural y mental de muchos de los 

miembros de la Asamblea Legislativa en torno a la nueva tecnología. Muchos intentan 

encuadrar conceptos nuevos que no comprenden bien en fórmulas viejas y sistemas 

desactualizados. Las compraventas a distancia, reguladas por el Código de Comercio, 

apenas mencionan a facsímiles, correo y telegramas. Los diputados discuten 

actualmente la remoción del proyecto de la posibilidad de realizar compraventas con 

sistemas automatizados, pues consideran que se trata de un tema "futurista", que es 

imposible negociar con un robot, ignorando que es lo que se hace a diario en una 

compra común y corriente, en el portal de Amazon. Incluso la doctora Sánchez nos 

relata cómo su propia madre se encontró con empleados municipales que rechazaron 

el uso de sellos oficiales en lugar de firmas, pues consideran que estos constituyen 

"firmas electrónicas, y estas no son legales en Costa Rica".  

Sánchez considera que la idea del mercado del legislador promedio, es obsoleto, y 

consideramos que así va a permanecer a menos que estos sujetos no salgan de su zona 

de confort mental.  Es fundamental en este tema que los operadores jurídicos se 
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involucren con agentes interdisciplinarios, que tanto jueces, como diputados puedan 

tener un asesoramiento informático sobre la realidad. De nada sirve una reforma 

legislativa si esta no se adapta a lo que ocurre en el diario actuar del ciberconsumidor. 

Además, la propuesta legislativa de la Dra. Sánchez del Castillo resuelve muchos de los 

problemas planteados en esta investigación. Es una base posible sobre la cual se 

puede construir un sistema de protección del consumidor, en temas mucho más 

específicos. Sin embargo, también está actualmente en riesgo de ser modificada con 

negligencia e ignorancia por parte de nuestros diputados. Al momento de elaborar la 

entrevista, la Dra. informa que la última noticia recibida de las discusiones legislativas 

sobre su proyecto, se trataba sobre la posible eliminación de la sección de definiciones 

de conceptos, pues los diputados no la consideraban relevantes. 

Por lo demás, la educación jurídica adecuada es la pieza fundamental sobre la cual 

debe levantarse el cambio de un ordenamiento jurídico. Como se ha analizado, todas 

las propuestas, estudios y discusiones jurídicas no valen para nada, si los sujetos 

responsables de darle vida a los derechos no saben cómo aplicarlos. Para una efectiva 

defensa del consumidor en el comercio electrónico debe existir una protección legal 

de sus derechos que se adecue a la realidad. Pero más importante que esta reforma, 

debe existir una cultura de información clara y efectiva de este régimen, tanto para los 

consumidores, como para con los empresarios, diputados, jueces y empleados 

públicos. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

PROYECTO DE LEY 

LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO) 

EXPEDIENTE N.º 19.012 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La propuesta de ley que por este medio se presenta en la Asamblea Legislativa, surge de la 

inquietud de su redactora, Vilma Sánchez Del Castillo, doctora en Derecho privado y de la Empresa 

con énfasis en Derecho del Comercio Electrónico, por la Universidad Carlos III de Madrid, por 

introducir en Costa Rica legislación necesaria para enfrentar las vicisitudes que surgen cuando el 

Derecho y la electrónica, conviven. 

La revolución tecnológica acaecida en los últimos años, indudablemente, ha traído consigo 

cambios fuertemente perceptibles por la humanidad. La injerencia de la tecnología en nuestra vida 

cotidiana, así como, la aparición de nuevos medios y soportes capaces de almacenar y difundir 

desde voluntades negóciales, hasta simples declaraciones de ciencia y conocimiento, nos obligan a 

adecuar y reformular las normalizaciones dictadas por los legisladores, de previo al embate de la 

llamada Sociedad de la Información, en las cuales, la escritura se concebía estampada únicamente 

en papel, e Internet, ni ningún otro sistema de información semejante, había nacido. 

Para nadie es un secreto que cuando entra en escena de la red de redes, como una de las 

plataformas por donde transitan a diario comunicaciones electrónicas, las fronteras de los Estados 

dejan de tener importancia. En consecuencia, es factible que los prestadores de servicios y sus 

usuarios se desenvuelvan en un mercado carente de regulación, creado en libertad y dispuesto a 

absorber para sí, la mayor parte del tráfico económico que, normalmente, se había gestado por 

medio de transacciones directas, con referencias territoriales específicas con respecto a la 

nacionalidad y el domicilio de sus participantes. Con esto, sin duda alguna, cualquier deficiencia 

nacional en materia regulatoria se engrandece y complica la prestación de servicios. 

Por eso, la expansión de las redes de telecomunicaciones, la convergencia de los sectores de 

telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información, la globalización, así 

como, la aparición de nuevas figuras y plataformas negóciales, traen consigo la necesidad de 

adaptar los órdenes jurídicos internos de los Estados, a las demandas del mundo moderno, 

obligando a las legislaciones nacionales, no solo a proceder a la reforma de las normas existentes 

para el comercio gestado por medios tradicionales, sino además, a proveer dentro de sus 

ordenaciones, normas generales que aclaren las incertidumbres jurídicas que puedan aparecer en 

este sector, a través de lo que sería una Ley Marco en materia de Comercio Electrónico. 

Ahora, normalizaciones de avanzada, como las sentadas en países del entorno europeo, por el 

derecho comunitario y, por las organizaciones encargadas del dictado del Derecho Uniforme del 
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Comercio Internacional, sirvieron de guía e inspiración en la redacción del articulado que 

conforma este marco normativo. 

Es menester tener en consideración que la disciplina jurídica del comercio electrónico, ha sido 

tratada y abordada con éxito en otras latitudes, e incluso, con su entrada en vigencia, ha sido 

puesta a prueba, por lo que, no merece la pena cambiar o reformar las reglas internacionalmente 

aceptadas y usadas en el campo, en el entendido que lo más aconsejable sea importar algunos de 

los dogmas, dispuestos ya sea por organismos internacionales expertos en la rama, como la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional –Cnudmi/Uncitral-, así 

como por otros órdenes. En suma, esta ley acoge en su seno referencias y normas tomadas, 

principalmente, de los siguientes textos: la Ley Modelo de la Cnudmi sobre Comercio Electrónico 

de 1996, la Ley Modelo de la Cnudmi sobre Firmas Electrónicas de 2001 y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos 

Internacionales de 2006, todas dictadas por la Cnudmi/Uncitral; la 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; la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 

de comercio electrónico de España y, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 

ambas de corte español. 

Ahora bien, aunque al importar los preceptos en cuestión, se ha tenido el cuidado de adaptarlos a 

nuestras necesidades, instituciones y tradición jurídica, también, se ha respetado el lenguaje y la 

técnica jurídica dispuesta a nivel internacional, tomando en cuenta, no solo el grado de 

complejidad y cuidado que la disciplina en cuestión conlleva, sino el hecho que existe toda una 

doctrina y un derecho uniforme en la materia. Esta decisión también nos permitirá adecuar 

nuestra política legislativa con el entramado legal internacional y europeo, facilitando sin más, las 

relaciones comerciales, civiles o mercantiles, que puedan gestarse con mercados lejanos. 

En consecuencia, la presente ley alcanza tanto a las transacciones nacidas en el marco de una 

actividad negocial entre empresarios, como las contraídas entre consumidores y empresarios, 

pues, su objeto, es sentar una ordenación horizontal marco, general, supletoria y subsidiaria en 

comercio electrónico. 

General, porque en su entramado se sientan los principios generales que, por su naturaleza, son 

propios de la contratación electrónica. Por otra parte, el carácter supletorio de esta regulación 

entra a regir desde el momento en que sus preceptos se aplican en defecto de otra normativa, con 

la finalidad de cubrir lagunas que el ordenamiento jurídico no haya previsto. Finalmente, la 

peculiaridad de subsidiariedad, se basa en el hecho que, en caso de surgir un conflicto con alguna 

ley de carácter especial, esta última prevalecerá sobre la presente. 

Inclusive, las disposiciones contenidas en esta ley, tendentes a regular aspectos generales de la 

contratación electrónica, como las relativas a la validez y eficacia de los contratos electrónicos o al 

momento de la prestación del consentimiento, serán de aplicación aun cuando ninguna de las 
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partes tenga la condición de prestador o destinatario de los servicios de la sociedad de la 

información. 

Asimismo, en el texto, se procede a definir el ámbito de aplicación de la ley, estableciendo lo que 

sería la política legislativa costarricense en la materia. Como se puede notar, se incorporan 

importantes menciones sobre las comunicaciones electrónicas, se definen las obligaciones y 

responsabilidades de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, las 

particularidades que rondan a las ofertas electrónicas de contrato, a las invitaciones electrónicas a 

ofertar, a las comunicaciones comerciales electrónicas (publicidad por Internet), a los contratos 

electrónicos; así como, la introducción de lo que sería la importancia de los códigos de conducta y 

los medios electrónicos de resolución de conflictos. 

Además, en su entramado, se introduce un acápite dirigido, específicamente, a establecer las 

definiciones de los elementos objetivos y subjetivos, propios del Derecho del Comercio 

Electrónico, aceptados por la legislación y doctrina internacional más calificada en la materia, así 

como, de otras nociones y principios, propios de la contratación electrónica, que serán 

fundamentales para entender e interpretar de manera adecuada esta ordenación. 

Por todo lo anteriormente expresado los suscritos diputados sometemos a consideración de la 

Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO) 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de la sociedad de la información -

servicios electrónicos- en lo concerniente a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores 

de aquellos servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones 

electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, de los contratos 

electrónicos, de los códigos de conducta y de los medios electrónicos de resolución de conflictos. 

Las disposiciones contenidas en esta ley, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, el régimen 

jurídico de la contratación civil y mercantil, el régimen de tutela de los consumidores y usuarios, el 

régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos 

personales, las normas referidas a las telecomunicaciones y la normativa reguladora de la defensa 

de la competencia. 
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ARTÍCULO 2.- Electronificación 

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

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

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

contrario. 

La utilización de medios electrónicos en los contratos electrónicos no requiere el previo acuerdo 

de las partes. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

A efectos de la presente ley, se entenderá por: 

a) Comunicación electrónica: Consiste en información de cualquier clase, generada, enviada, 

recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos. Esa información, comprende cualquier 

exposición, declaración, reclamación, aviso o solicitud, incluida la oferta y la aceptación de una 

oferta, que las partes hayan de hacer o decidan hacer en relación con la formación o el 

cumplimiento de un contrato; 

b) Iniciador: Toda persona que haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado 

pasa enviar o generar una comunicación electrónica antes de ser archivada, si ese es el caso, pero 

que no haya actuado a título de intermediario a su respecto; 

c) Destinatario de una comunicación electrónica: La persona designada por el iniciador para 

recibir una comunicación electrónica, pero que no esté actuando a título de intermediario con 

respecto a él; 

d) Documento electrónico: La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 

archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación 

y tratamiento diferenciado; 

e) Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en una comunicación 

electrónica, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para 

identificar al firmante en relación con la comunicación electrónica e indicar que el firmante 

aprueba la información recogida en esa comunicación; 

f) Firmante: La persona que posee los datos de creación de la firma electrónica y que actúa por 

cuenta propia o por cuenta de la persona a la que representa; 

g) Intermediario: Toda persona que, en relación con una determinada comunicación electrónica, 

actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicha comunicación o preste algún otro 

servicio con respecto a él; 

h) Sistema de Información: Todo sistema que sirva para generar, enviar, recibir, archivar o 

procesar de alguna otra forma comunicaciones electrónicas; 
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i) Sistema automatizado de mensajes -agente automático-: 

Programa informático o un medio electrónico o algún otro medio automatizado utilizado para 

iniciar una acción o para responder a operaciones o mensajes de datos, que actúe, total o 

parcialmente, sin que una persona física haya de intervenir o revisar la actuación cada vez que se 

inicie una acción o que el sistema genere una respuesta; 

j) Establecimiento mercantil: Todo lugar donde una parte mantiene un centro de operaciones no 

temporal para realizar una actividad económica distinta del suministro transitorio de bienes o 

servicios desde determinado lugar; 

k) Servicios de la sociedad de la información: Todo servicio prestado normalmente a título 

oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario de ese servicio. 

Este concepto comprende también los servicios no remunerados por esos destinatarios, en la 

medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. 

A manera de ilustración, tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información, 

siempre que representen una actividad económica para el prestador de servicios, los siguientes: 

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

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

3.- El suministro de información por vía electrónica. 

Entre otros, no tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no 

reúnan las características señaladas y, en particular, los siguientes: 

4.- Los servicios prestados por medio de telefonía vocal. 

5.- El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan. 

6.- Los servicios de radiodifusión televisiva. 

7.- El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas 

ofrecidas a través de las plataformas televisivas. 

l) Servicio de intermediación: Servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la 

prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la 

información. Se estiman, sin perjuicio de la existencia de otros, como servicios de intermediación, 

los siguientes: la provisión de servicios de acceso a Internet; la transmisión de datos por redes de 

telecomunicaciones; la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los 

usuarios; el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados 

por otros, y; la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de 

enlaces a otros sitios de Internet; 
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m) Prestador de servicios: Persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de 

la información; 

n) Destinatario del servicio: Persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos 

profesionales, un servicio de la sociedad de la información; 

o) Consumidor: persona física o entidad de hecho o de derecho, en los términos establecidos en la 

Ley N.º 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor; 

p) Comunicación comercial electrónica –publicidad por Internet-: toda comunicación electrónica 

con o sin fines de venta directa, intercambiada o conducida por una red de telecomunicaciones 

disponible para el público, dirigido a la promoción directa o indirecta de la imagen, los bienes o 

servicios de una empresa, organización o persona, que realice una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional; 

q) Contrato electrónico: Todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten en forma 

de comunicaciones electrónicas, por medio de equipos electrónicos de tratamiento y 

almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones; 

r) Correo electrónico: Todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red 

de comunicaciones que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta 

que este acceda al mismo. 

s) Contratación a distancia: todo contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor en el 

marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia 

física simultánea del comerciante y del consumidor y, en el que se han utilizado exclusivamente 

una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento en que se celebra el contrato y 

en la propia celebración del mismo. 

ARTÍCULO 4.- Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas 

No se negará validez ni fuerza obligatoria a una comunicación por la sola razón que esté en forma 

de comunicación electrónica. 

Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con 

una comunicación electrónica, si la información que esta contiene es accesible para su ulterior 

consulta. 

De requerirse que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito 

quedará satisfecho con una comunicación electrónica, siempre y cuando: 

a) Exista garantía fidedigna que se ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en forma definitiva como comunicación electrónica. 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la 

persona a la que se deba presentar. 
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Para los fines del inciso a), del párrafo tercero: 

a) La integridad de la información será evaluada conforme al criterio que haya permanecido 

completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 

proceso de su comunicación, archivo o presentación; y 

b) El grado de fiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 

información y de todas las circunstancias del caso. 

ARTÍCULO 5.- Atribución de las comunicaciones electrónicas 

1.- Una comunicación electrónica proviene del iniciador, si ha sido enviada por el propio iniciador. 

2.- En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de una comunicación electrónica, se 

entenderá que esta proviene del iniciador, si ha sido enviada: 

a) Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador, respecto de esa 

comunicación, o; 

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

automáticamente. 

3.- En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de una comunicación electrónica, ese 

destinatario tendrá derecho a considerar que una comunicación electrónica proviene del iniciador 

y, a actuar en consecuencia, cuando: 

a) Para comprobar que la comunicación provenía del iniciador, el destinatario haya aplicado 

adecuadamente un procedimiento aceptado, previamente, por el iniciador con ese fin, o; 

b) La comunicación electrónica que reciba el destinatario resulta de los actos de una persona cuya 

relación con el iniciador o, con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método 

utilizado por el iniciador para identificar una comunicación electrónica como propia. 

4.- El párrafo 3) no se aplicará: 

a) A partir del momento en que el destinatario de una comunicación electrónica haya sido 

informado por el iniciador que la comunicación electrónica no provenía del iniciador y haya 

dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o; 

b) En los casos previstos en el inciso b) del párrafo 3), desde el momento en que el destinatario 

sepa, o debiera saber de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método 

convenido, que el mensaje de datos no provenía del iniciador. 

5.- Siempre que la comunicación electrónica provenga del iniciador o que se entienda proviene de 

él o, siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en las 

relaciones entre el iniciador y el destinatario, el destinatario tendrá derecho a considerar que la 

comunicación electrónica recibida corresponde a la que quería enviar el iniciador y, podrá actuar 
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en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho, si sabía, o hubiera podido haber 

actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión 

había dado lugar a algún error en la comunicación electrónica recibida. 

6.- El destinatario tendrá derecho a considerar que cada comunicación electrónica recibida es una 

comunicación separada y a actuar en consecuencia, salvo en la medida en que duplique otra 

comunicación electrónica y, que el destinatario sepa, o debiera haber actuado con la debida 

diligencia o haber aplicado algún método convenido, que la comunicación electrónica era un 

duplicado. 

ARTÍCULO 6.- Tiempo y lugar de envío y recepción de las comunicaciones electrónicas 

La comunicación electrónica se tendrá por expedida en el momento en que salga de un sistema de 

información que esté bajo el control del iniciador o de la parte que la envíe en nombre de este o, 

si la comunicación electrónica no ha salido de un sistema de información que esté bajo el control 

del iniciador o de la parte que la envíe en nombre de este, en el momento en que esa 

comunicación se reciba. 

La comunicación electrónica se tendrá por recibida en el momento en que pueda ser recuperada 

por el destinatario de la comunicación en una dirección electrónica que él haya designado. La 

comunicación electrónica se tendrá por recibida en otra dirección electrónica del destinatario en 

el momento en que pueda ser recuperada por el destinatario en esa dirección y en el momento en 

que el destinatario tenga conocimiento que esa comunicación ha sido enviada a dicha dirección. 

Se presumirá que una comunicación electrónica puede ser recuperada por el destinatario en el 

momento en que llegue a la dirección electrónica de este. 

CAPÍTULO II 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Prestadores de servicios establecidos en Costa Rica 

Esta ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información 

establecidos en Costa Rica y a los servicios prestados por ellos. Se entenderá que un prestador de 

servicios está establecido en Costa Rica cuando su residencia o domicilio social se encuentren en 

territorio costarricense, siempre que estos coincidan con el lugar en que esté efectivamente 

centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al 

lugar en que se realice dicha gestión o dirección. 

Asimismo, esta ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los 

prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento 

permanente situado en Costa Rica. Se considerará que un prestador opera mediante un 

establecimiento permanente situado en territorio costarricense cuando disponga en el mismo, de 

forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte 
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de su actividad. Si una persona física no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de 

residencia habitual. 

A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido 

en Costa Rica cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro 

Público. La utilización de medios tecnológicos situados en Costa Rica, para la prestación o el 

acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en 

Costa Rica del prestador. 

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en Costa Rica estarán 

sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico costarricense que les sean de 

aplicación, en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de 

medios electrónicos para su realización. 

El hecho que una parte haga uso de un nombre de dominio o de una dirección de correo 

electrónico vinculados a Costa Rica, no crea la presunción que su establecimiento se encuentre en 

el país. 

ARTÍCULO 8.- No sujeción a autorización previa 

La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa. 

Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que 

no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los 

correspondientes servicios. 

ARTÍCULO 9.- Prestación de servicios provistos por prestadores establecidos fuera de Costa Rica 

La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador 

establecido fuera de Costa Rica, se regulará conforme a los acuerdos internacionales que resulten 

de aplicación. 

ARTÍCULO 10.- Restricciones a la prestación de servicios 

1.- En caso que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar 

contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, 

en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas 

necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los 

principios a que alude este apartado, son los siguientes: 

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal y la seguridad pública. 

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de 

consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. 

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, 

sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. 



 
 

327 
 

d) La protección de la niñez y la adolescencia. 

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. 

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se 

respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento 

jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos 

personales, a la autodeterminación informativa, a la libertad de expresión o a la libertad de 

información, cuando estos pudieran resultar afectados. 

2.- Los órganos competentes, a través de los mecanismos establecidos al efecto para la adopción 

de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del 

servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente 

vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la 

cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el 

procedimiento. Tal requerimiento exigirá el cumplimiento de las previsiones que las normas de 

aplicación para esa materia, prevean. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán 

obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación. 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

SECCIÓN I 

OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 11. Información general 

1.- Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa 

vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de 

los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, 

acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente 

información: 

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno 

de sus establecimientos permanentes en Costa Rica; su dirección de correo electrónico y cualquier 

otro dato que permita establecer con él una comunicación sencilla, gratuita, directa y efectiva. 

b) Los datos de su inscripción en el Registro Público en el que, en su caso, se encuentren inscritos 

o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica 

o a los solos efectos de publicidad. 

c) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y, la manera de consultarlos 

electrónicamente. 
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2.- La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su 

página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1. 

ARTÍCULO 12.- Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación 

Cuando un órgano administrativo o jurisdiccional en ejercicio de las competencias que legalmente 

tenga atribuidas hubiera ordenado, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad 

de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores 

establecidos en Costa Rica, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de 

servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan 

el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad 

de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados 

respectivamente. 

Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un 

servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido fuera de Costa Rica, 

el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde Costa Rica a los mismos, y para 

ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos 

en Costa Rica, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de 

intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la 

provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o 

retirada hayan sido ordenados respectivamente. 

En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se 

respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento 

jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos 

personales, a la autodeterminación informativa, a la libertad de expresión o a la libertad de 

información, cuando estos pudieran resultar afectados. 

Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no 

discriminatorias y, se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se 

dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos 

en la legislación procesal que corresponda. 

ARTÍCULO 13.- Obligaciones de información sobre seguridad 

1.- Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en Costa Rica, que realicen 

actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso a Internet, estarán obligados a 

informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios 

de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre 

otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía y la restricción de los correos 

electrónicos no solicitados. 

2.- Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de correo 

electrónico o de servicios similares deberán informar a sus clientes de forma permanente, fácil, 
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directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados 

servicios. 

3.- Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1), informarán sobre las 

herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y 

servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la niñez y la adolescencia. 

4.- Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1), facilitarán información a sus 

clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con 

fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación 

en materia de propiedad intelectual e industrial. 

5.- Las obligaciones de información referidas en los apartados anteriores se darán por cumplidas si 

el correspondiente proveedor incluye la información exigida en su página o sitio principal de 

Internet en la forma establecida en los mencionados apartados. 

SECCIÓN II 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 14.- Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la 

información 

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad 

civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin 

perjuicio de lo dispuesto en esta ley. 

Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades 

de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 15.- Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso 

Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de 

telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una 

red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a 

esta, no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan 

originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado estos o a los destinatarios de dichos 

datos. 

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que 

alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión. 

Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado anterior incluyen 

el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva 

exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no 

supere el tiempo razonablemente necesario para ello. 
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ARTÍCULO 16.- Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de 

los datos solicitados por los usuarios 

Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de 

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

hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en 

sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido 

de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si: 

a) No modifican la información. 

b) Permiten el acceso a ella solo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal 

fin, por el destinatario cuya información se solicita. 

c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de 

la información. 

d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el 

sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y 

e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto 

tengan conocimiento efectivo de: 

1. Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. 

2. Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 

3. Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se 

acceda a ella. 

ARTÍCULO 17.- Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o 

almacenamiento de datos 

1.- Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados 

por el destinatario de este servicio, no serán responsables por la información almacenada a 

petición del destinatario, siempre que: 

a) No tengan conocimiento efectivo que la actividad o la información almacenada es ilícita o que 

lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o; 

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el 

párrafo a), cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su 

retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la 

lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos 
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de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos 

voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 

2.- La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1), no operará en el supuesto que el 

destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador. 

ARTÍCULO 18.- Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a 

contenidos o instrumentos de búsqueda 

1.- Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros 

contenidos o, incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, no 

serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre 

que: 

a) No tengan conocimiento efectivo que la actividad o la información a la que remiten o 

recomiendan es ilícita o que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 

indemnización, o; 

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el 

párrafo a), cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su 

retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos o, se hubiera declarado la existencia de la 

lesión y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos 

de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos 

voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 

2.- La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1), no operará en el supuesto que el 

proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, 

autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos. 

CAPÍTULO IV 

CÓDIGOS DE CONDUCTA 

ARTÍCULO 19.- Códigos de conducta 

El Estado, a través de la coordinación y el asesoramiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, impulsará la elaboración y aplicación de códigos 

de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones 

comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta ley. 

Los códigos de conducta deberán ser accesibles por vía electrónica. 
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CAPÍTULO V 

COMUNICACIONES COMERCIALES Y OFERTAS DE CONTRATO POR VÍA ELECTRÓNICA. 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ARTÍCULO 20.- Régimen jurídico de las comunicaciones comerciales y de las ofertas electrónicas 

Las comunicaciones comerciales y las ofertas electrónicas se regularán, además de por la presente 

ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de protección al consumidor. 

En todo caso, serán de aplicación la Ley N.º 8642, General de Telecomunicaciones y la Ley N.º 

8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Vigencia de invitaciones y ofertas 

Las invitaciones a hacer ofertas y las ofertas realizadas mediante el uso de sistemas o aplicaciones 

interactivas estarán vigentes durante el periodo que fije quien las efectúa o, en su defecto, 

durante el tiempo que permanezcan accesibles a sus destinatarios. 

ARTÍCULO 22.- Información exigida sobre las comunicaciones comerciales y las ofertas de 

contrato al público 

1.- Las comunicaciones comerciales y las ofertas de contrato al público realizadas por vía 

electrónica deberán ser claramente identificables como tales y, el nombre del iniciador que las 

realiza también deberá ser claramente identificable. En el caso en el que tengan lugar a través de 

correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, incluirán al comienzo 

del mensaje la palabra publicidad u oferta, según corresponda. 

2.- En los supuestos en que la comunicación comercial o la oferta, incluyan alguna clase de 

promoción, como podrían ser descuentos, premios y regalos y concursos o juegos promocionales, 

o alguna otra prevista por la ley, se deberá asegurar que estas queden claramente identificadas 

como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación, sean fácilmente 

accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca. 

3.- Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales o de ofertas al público, en las que se 

disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o 

que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquellas en las que se incite a los 

destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo. 

ARTÍCULO 23.- Prohibición de envío de comunicaciones comerciales y de ofertas de contrato al 

público, realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica 

equivalentes 

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales y de ofertas de contrato al público, por 

correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a esa forma de 
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comunicación que, previamente, no hubieran sido solicitadas o autorizadas por los destinatarios 

de las mismas. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando el prestador de servicios 

hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el 

envío de comunicaciones comerciales o de ofertas de contrato, referentes a productos o servicios 

de su propia empresa. 

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento 

de sus datos, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de 

los datos como en cada una de las comunicaciones electrónicas que le dirija. 

ARTÍCULO 24.- Derechos de los destinatarios de servicios 

1.- El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción 

de comunicaciones electrónicas, con la simple notificación de su voluntad al remitente. 

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos 

para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. 

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá 

consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda 

ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha 

dirección. 

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos 

procedimientos. 

2.- Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de 

datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición que los mismos hayan dado su 

consentimiento después que se les haya facilitado información clara y completa sobre su 

utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, lo anterior, con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y la 

Ley General de Telecomunicaciones. 

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el 

tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del 

navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquel deba proceder a su configuración durante 

su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto. 

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de 

efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la 

medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la 

información expresamente solicitado por el destinatario del servicio. 
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CAPÍTULO VI 

CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA 

ARTÍCULO 25.- Perfección del contrato electrónico 

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y causa 

que han de constituir el contrato. 

Hallándose en lugares distintos el que la hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento 

desde que el oferente conoce la aceptación. En los contratos celebrados mediante agentes 

electrónicos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. 

ARTÍCULO 26.- Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica 

Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el 

ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios 

para su validez. 

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en esta ley, por los Códigos Civil y de 

Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas 

de protección de los consumidores y usuarios. 

Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo 

acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. 

Siempre que la ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste 

por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un 

soporte electrónico. 

No será de aplicación lo dispuesto en el presente capítulo, a los contratos relativos al Derecho de 

familia y sucesiones. 

Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la ley determine para su validez o para la 

producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por ley la 

intervención de órganos jurisdiccionales, notarios o autoridades públicas o registrales, se regirán 

por su legislación específica. 

No se negará validez ni fuerza obligatoria a un contrato que se haya formado por la interacción 

entre un sistema automatizado de mensajes y una persona física o, por la interacción entre 

sistemas automatizados de mensajes, por la simple razón que ninguna persona física haya 

revisado cada uno de los distintos actos realizados a través de los sistemas o el contrato resultante 

de tales actos, ni haya intervenido en ellos. 
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ARTÍCULO 27.- Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica 

1.- Toda comunicación electrónica goza de la naturaleza de documento electrónico de acuerdo 

con las disposiciones establecidas en la presente ley y en la Ley N.º 8454, de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos. Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito 

quedará cumplido en relación con una comunicación electrónica si se utiliza una firma electrónica 

que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea fiable y 

resulte igualmente apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje. 

2.- Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, 

ese requisito quedará satisfecho con una comunicación electrónica si: 

a) Existe alguna garantía fidedigna que se ha conservado la integridad de la información a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o 

en alguna otra forma. 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la 

persona o autoridad a la que se deba presentar. 

La integridad de la información será evaluada conforme al criterio que haya permanecido 

completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 

proceso de su comunicación, archivo o presentación. 

3.- Toda información presentada en forma de comunicación electrónica gozará de la debida fuerza 

probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de una comunicación electrónica se habrá de tener 

presente la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado la integridad de la información, la 

forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

4.- En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica 

será admisible en juicio como prueba documental privada. 

ARTÍCULO 28.- Intervención de terceros de confianza 

Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los 

contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido 

lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que 

corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a derecho para dar fe pública. 

El tercero deberá archivar en soporte electrónico las declaraciones que hubieran tenido lugar por 

vía electrónica entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco 

años. 

ARTÍCULO 29.- Ley aplicable 

Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las 

normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico costarricense. 
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ARTÍCULO 30.- Obligaciones previas a la contratación 

1.- Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la 

normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice 

actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario 

del servicio, antes de iniciar el procedimiento de contratación y, mediante técnicas adecuadas al 

medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, 

comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos: 

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si este 

va a ser accesible. 

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la 

introducción de los datos, y 

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

e) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará 

información clara y exacta sobre el precio final completo del producto o servicio, incluidos los 

impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de 

aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. En el 

resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud 

el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al 

consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se 

repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, 

debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su importe 

estimado. 

f) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el sistema de 

tratamiento de las reclamaciones. 

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida, se dará por cumplida 

si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho 

párrafo. 

Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser 

accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá 

cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, 

directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del 

destinatario. 

2.- El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior 

cuando: 
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a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o 

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u 

otro tipo de comunicación electrónica equivalente. 

3.- Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios 

deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba 

sujetarse el contrato, de manera que estas puedan ser almacenadas y reproducidas por el 

destinatario. 

ARTÍCULO 31.- Información posterior a la celebración del contrato 

1.- El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo, por medio del 

envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 

equivalente, a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas 

siguientes a la recepción de la aceptación, o bien, por un medio equivalente al utilizado en el 

procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya 

completado dicho procedimiento, siempre que esa comunicación electrónica pueda ser archivada 

por su destinatario. 

2.- Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su acuse de recibo cuando las partes a que se 

dirijan puedan tener constancia de ello. 

En el caso que la recepción de la aceptación se confirme por acuse de recibo, se presumirá que su 

destinatario puede tener la referida constancia desde que aquélla haya sido almacenada en el 

servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para 

la recepción de comunicaciones. 

3.- No será necesario acusar recibo de la recepción de la aceptación de una oferta cuando: 

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o; 

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u 

otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con 

el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación. 

ARTÍCULO 32.- Lugar de celebración del contrato 

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor, se 

presumirán celebrados en el lugar en que este tenga su residencia habitual. 

Los contratos electrónicos entre empresarios, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán 

celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. 
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CAPÍTULO VII 

SOLUCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

ARTÍCULO 33.- Solución extrajudicial de conflictos 

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus 

conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores 

y usuarios y, a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por 

medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación. 

En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado 

anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca su normativa 

específica. 

CAPÍTULO VIII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 34.- Responsables 

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos al régimen sancionador 

establecido en este capítulo, cuando la presente ley les sea de aplicación. 

ARTÍCULO 35.- Infracciones 

1.- Las infracciones de los preceptos de esta ley se calificarán como muy graves, graves y leves. 

2.- Son infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el 

acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un 

órgano administrativo o jurisdiccional competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 12. 

3.- Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a y d del artículo 11.1. 

b) El envío masivo de comunicaciones comerciales o de ofertas de contrato por correo electrónico 

u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de 

tres comunicaciones comerciales o de ofertas de contrato por los medios aludidos a un mismo 

destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23. 

c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, 

se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 30. 
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d) El incumplimiento habitual de la obligación de acusar recibo de la recepción de una aceptación, 

cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. 

e) El incumplimiento significativo de las obligaciones de información o de establecimiento de un 

procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 1 del artículo 24. 

4.- Son infracciones leves: 

a) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 13. 

b) No informar en la forma prescrita por el artículo 11.1 sobre los aspectos señalados en los 

párrafos b, c, d y e del mismo, o en los párrafos a y f cuando no constituya infracción grave. 

c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 22 para las comunicaciones comerciales. 

d) El envío de comunicaciones comerciales y de ofertas de contrato por correo electrónico u otro 

medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 23 y no constituya infracción grave. 

e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 30.1, cuando las partes no hayan pactado 

su exclusión o el destinatario sea un consumidor. 

f) El incumplimiento de la obligación de acusar recibo de la recepción de una petición en los 

términos establecidos en el artículo 31, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se 

haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave. 

g) El incumplimiento de las obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento 

de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 1 del artículo 24, cuando no 

constituya una infracción grave. 

h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del 

artículo 24, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los 

destinatarios cuando no constituya infracción grave. 

ARTÍCULO 36.- Sanciones 

1.- Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes 

sanciones: 

a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 100 salarios base. 

b) La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves, sancionadas con 

carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de 

actuación en Costa Rica, durante un plazo máximo de dos años. 

c) Por la comisión de infracciones graves, multa de 60 salarios base. 
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d) Por la comisión de infracciones leves, multa de 30 salarios base. 

ARTÍCULO 37.- Graduación de la cuantía de las sanciones 

La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) La existencia de intencionalidad. 

b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 

c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido 

declarado por resolución firme. 

d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. 

e) Los beneficios obtenidos por la infracción. 

f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida. 

ARTÍCULO 38.- Competencia sancionadora 

1.- La imposición de sanciones por incumplimiento de lo previsto en esta ley corresponderá al 

órgano o autoridad que dictó la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores. 

Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantías de los consumidores y usuarios 

serán sancionadas por el órgano correspondiente. 

2.- En la Administración General del Estado, la imposición de sanciones por el incumplimiento de 

lo previsto en esta ley corresponderá, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  

Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por la 

comisión de las infracciones relacionadas con incumplimientos previstos en esa normativa. 

ARTÍCULO 39.- Prescripción 

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Rige a partir de 

su publicación. 

Carlos Humberto Góngora Fuentes Rodolfo Sotomayor Aguilar 

Fabio Molina Rojas Víctor Emilio Granados Calvo 

Antonio Calderón Castro Víctor Danilo Cubero Corrales 

DIPUTADOS 

11 de febrero de 2014 
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Anexo 2  

(Formulario para el ejercicio del derecho de desistimiento Directiva 2011) 

Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento 

A. Modelo de documento de información al consumidor sobre el desistimiento 

Derecho de desistimiento 

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días sin necesidad de 

justificación. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días del día 1 . 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (2 ) su decisión de desistir del 

contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, 

fax o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a 

continuación, aunque su uso no es obligatorio. 3 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su 

parte del derecho de desistimiento sea enviada antes de que venza el plazo de desistimiento. 

Consecuencias del desistimiento 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, 

incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 

elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de 

entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 

días a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. 

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted 

para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo 

caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. 4 

5 

6 

Instrucciones para su cumplimentación: 

1. Insértese una de las expresiones que aparecen entre comillas a continuación: 

a) en caso de un contrato de servicios o de un contrato para el suministro de agua, gas o 

electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en 

cantidades determinadas—, de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que 

no se preste en un soporte material: «de la celebración del contrato.»; 
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b) en caso de un contrato de venta: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto del 

transportista, adquiera la posesión material de los bienes.»; 

c) en caso de un contrato de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor en el 

mismo pedido y entregados por separado: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto del 

transportista, adquiera la posesión material del último de esos bienes.»; 

d) en caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas: «que usted o un 

tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del último 

componente o pieza.»; 

e) en caso de un contrato para la entrega periódica de bienes durante un plazo determinado: «que 

usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del 

primero de esos bienes.». 

2. Insértese su nombre, su dirección geográfica y, si dispone de ellos, su número de teléfono, su 

número de fax y su dirección de correo electrónico. 

3. Si usted ofrece al consumidor en su sitio web la opción de cumplimentar y enviar 

electrónicamente información relativa a su desistimiento del contrato, insértese el texto siguiente: 

«Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de 

formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web 

[insértese la dirección electrónica]. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un 

soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento.». 

4. En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los bienes en 

caso de desistimiento, insértese la siguiente información: «Podremos retener el reembolso hasta 

haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución de los 

bienes, según qué condición se cumpla primero.».ES L 304/84 Diario Oficial de la Unión Europea 

22.11.2011 

5. Si el consumidor ha recibido bienes objeto del contrato insértese el texto siguiente: 

a insértese: 

— «Recogeremos los bienes.», o bien 

— «Deberá usted devolver o entregar los bienes a nosotros mismos o a … [insértese el nombre y la 

dirección geográfica, si procede, de la persona autorizada por usted a recibir los bienes], sin 

ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días a partir de la 

fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el 

plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido el plazo de 14 días.»; 

b insértese: 

— «Nos haremos cargo de los costes de devolución de los bienes.»; 
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— «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.»; 

— En caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de los costes de 

devolución de los bienes y estos últimos, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente 

por correo: «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, … EUR [insértese el 

importe].»; o, si no se puede realizar por adelantado un cálculo razonable del coste de devolución 

de los bienes: «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes. Se calcula que 

dicho coste se eleva a aproximadamente … EUR [insértese el importe]. como máximo.», o bien 

— En caso de que, en un contrato celebrado fuera del establecimiento, los bienes, por su 

naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo y se hayan entregado ya en el 

domicilio del consumidor en el momento de celebrarse el contrato: «Recogeremos a cargo nuestro 

los bienes.»; 

c «Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una 

manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el 

funcionamiento de los bienes.». 

6. En caso de un contrato para la prestación de servicios o para el suministro de agua, gas, 

electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en 

cantidades determinadas— o calefacción mediante sistemas urbanos, insértese lo siguiente: «Si 

usted ha solicitado que la prestación de servicios o el suministro de 

agua/gas/electricidad/calefacción mediante sistemas urbanos [suprímase lo que no proceda] dé 

comienzo durante el período de desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la parte ya 

prestada del servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento, en relación 

con el objeto total del contrato.». 

B. Modelo de formulario de desistimiento 

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

— A la atención de [aquí el comerciante deberá insertar el nombre del comerciante, su dirección 

geográfica y, si dispone de ellos, su número de fax y su dirección de correo electrónico]: 

— Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) 

contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*) 

— Pedido el/recibido el (*) 

— Nombre del consumidor o de los consumidores 

— Dirección del consumidor o de los consumidores 

— Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente formulario se presenta en 

papel) 
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— Fecha 


