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Resumen 

 

En el presente trabajo se efectúa un examen, desde la óptica del Derecho privado, del 

contrato electrónico. Para ello, se tiene especial consideración del Derecho español y 

comunitario. 

 

Abstract 

 

This paper reviews the electronic contract from the perspective of private law. To do this, 

Spanish Laws and European Laws are considered. 
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1. Introducción 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación –en adelante TIC- están incidiendo en 

numerosos aspectos de la vida social. No en vano resultan esenciales para la actual 

economía de la información, así como para la sociedad en general. Asimismo, cabe 

señalar que las mismas se han comparado con otros importantes inventos del pasado, 

como la electricidad. Aunque es demasiado pronto para demostrar su impacto histórico 
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real, la relación entre las TIC y el crecimiento de los países desarrollados, está fuera de 

toda duda. El impacto de las TIC va más allá de lo puramente económico1, ya que han 

tenido un papel importante en el impulso de la innovación y la creatividad. Las TIC han 

transformado, entre otros aspectos, la manera de hacer transacciones de las personas. 

No cabe duda de que las TIC intervienen, cada vez en mayor medida, en un amplio 

elenco de interacciones2.   

 

La evolución que las nuevas tecnologías están protagonizando, en las últimas décadas, 

es realmente apasionante. El ritmo al que estas avanzan es imparable. Las interesantes 

novedades técnicas presentan, como decimos, la bondad de facilitarnos muchas de las 

actividades cotidianas que realizamos, pues esa es, precisamente, su razón de ser. Sien-

do tal afirmación, en mayor o menor medida, cierta, no es menos irrefutable que, como 

cualquier aspecto de la realidad social imperante, están sometidas al imperio de la ley. No 

debe olvidarse  la virtualidad del conocido aforismo latino ubi societas, ibi ius3 –donde hay 

sociedad, hay Derecho-. Asimismo, es previsible, siendo un hecho que la práctica pone de 

relieve (más, si cabe, en el caso que sometemos a examen), que la sociedad del mañana 

tenga necesidades, estructuras y funcionará con valores diversos de los de la presente. 

 

El problema que, en este sentido, se plantea, viene determinado por la popular expresión 

de que el Derecho siempre va por detrás de la realidad social. Los hechos –y más, si 

cabe, en el ámbito que nos ocupa4- van por delante del legislador5. El jurista sigue 

arrastrado por los hechos; “empujado”, en el mejor de los casos, pero siempre detrás, en 

pos de las novedades, que, al tiempo que innovan la realidad social, envejecen al 

                                                 
1 Que no, por ello, deja de ser relevante. La industria europea de las TIC obtuvo un volumen de negocio en 2007 de 
670.000 millones de euros, por lo que supuso más del 5% del empleo total de la Unión Europea.  
2 PASCUZZI, G. (2006) Il diritto dell´era digitale, Il Mulino Itinerari, Bolonia, p. 39.   
3 Sobre este particular, LUHMANN, N. (1981) Ausdifferenzierung des Rechts, Suhrkamp, Frankfurt, p. 136; DORAL, 
A. y PASQUAU LIAÑO, M. (1982) “Unidad y pluralidad en el Derecho civil”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
núm. 22, p. 27; GIL, T. (1987-1990) “Derecho y sociedad: toma de posición a partir de una teoría normativa 
postsubjetivista de la acción social”, Anales de Derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Murcia, núm. 10, p. 219; SANTAOLALLA LÓPEZ, F. (2004) Derecho Constitucional, Dykinson, Madrid, p. 30; 
LÓPEZ DÍAZ, E. (2006) Iniciación al derecho, Delta Publicaciones, Madrid, p. 3; GETE-ALONSO y CALERA, M.C. 
(2008) Estudios sobre el contrato, Atelier, Barcelona, p. 13. 
4 La extraordinaria celeridad del desarrollo tecnológico conlleva cierto retraso en el legislador para enfrentarse, con 
eficacia, a los desafíos que se derivan de tal desarrollo. Como la práctica pone de manifiesto, las normas de carácter 
legislativo no pueden, por sí mismas, suministrar soluciones a nuevas e imprevistas situaciones que cotidianamente 
surgen.  
5 GÓMEZ SEGADE, J.A. (2001) “Presentación”. En TATO PLAZA, A. y FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. 
(Coords.), Comercio Electrónico en Internet, Marcial Pons, Madrid; GONZÁLEZ MALAVÍA, S. (2004) Tutela judi-
cial del comercio electrónico, Tirant lo Blanch, Valencia; OLIVENCIA RUIZ, M. (2005) Estudios Jurídicos, Vol. 4, 
Fundación El Monte, Sevilla, pp. 13-33.   



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 100 

Derecho6. 

 

Por decirlo con otras palabras, primero se suscitan ciertos avances, que pueden ser 

merecedores de una determinada normativa legal, a lo que, en segundo término, el 

Derecho responde con toda la celeridad que, respetando los trámites procedimentales, 

está a su alcance. En todo caso, se plantea un desfase entre Derecho y realidad7. Esa 

distancia entre realidad social y Derecho es un problema relevante de la civilización 

actual. Nos referimos a que la delantera que toman las Ciencias en general, puede 

suponer un escape del progreso científico respecto del Derecho como regulador de 

conductas e instrumento de justicia. No se trata únicamente de la reacción del Derecho 

ante nuevos hechos, sino de las transformaciones profundas que éstos introducen en el 

Derecho mismo8. 

 

Cuando la norma legal disciplina cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con las 

nuevas tecnologías no debe regular los supuestos ligados a las mismas con excesivo 

grado de casuismo (llegando, si se nos permite la expresión, a un carácter 

“reglamentario”), pues, en tal caso, podría quedar obsoleta, en un reducido plazo de 

tiempo, careciendo, de este modo, de la utilidad para la que ha sido concebida. No debe 

olvidarse que, como su propia denominación pone de manifiesto, las nuevas tecnologías, 

en cortos períodos de tiempo, se verán superadas por otras que podrán plantear 

problemas diversos a las que le precedieron. Superar el “mal de la obsolescencia” 

requerirá adoptar estructuras jurídicas adecuadas que incorporen el dinamismo como 

fenómeno inherente a la técnica.  

 

Hechas tales apreciaciones, de carácter general, seguidamente esbozaremos las que 

serán las grandes líneas del presente capítulo. En el mismo aludiremos a las diferentes 

etapas que deben efectuarse para la formación del contrato electrónico. Ahora bien, cabe 

advertir que nuestra exposición se ha limitado a la situación imperante en el ordenamiento 

                                                 
6 En este sentido, KIRCHMANN, J.H.V. (1848) “Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft”. En Vortrag 
gehaslten in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, decía, cargado de razón, hace más de ciento cincuenta años, que 
“tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura”, frase que resulta plenamente 
aplicable a la normativa que reglamenta las nuevas tecnologías en general y el comercio electrónico en particular.  
7 PEÑA-LÓPEZ, I. (2010) “Fundamentos tecnológicos del Derecho de la sociedad de la información”. En PEGUERA 
POCH, M. (Coord.), Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, Thomson Reuters, Navarra, pp. 63 y 64.  
8 En este sentido, OLIVENCIA RUIZ, M. (1999) De nuevo, La lección 1ª. Sobre el concepto de la asignatura, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 53-56; OLIVENCIA RUIZ, M. (2005) “Líneas 
generales de la reforma del Derecho Mercantil. Conferencia inaugural de las XXV Jornadas de estudios de la Abogacía 
del Estado”. En El nuevo sistema Mercantil, Ministerio de Justicia, Madrid.   
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jurídico español, sin perjuicio de, cuando ha resultado oportuno, esbozar las 

consideraciones relativas al Derecho europeo.  

 

2. Breves apreciaciones en torno al Derecho de consumo  

 

El fenómeno del consumo, en general, viene siendo, desde hace varias décadas, un 

campo de estudio observado, desde diversas perspectivas, por numerosas áreas de 

conocimiento, caracterizado, en gran medida, por la nota de la interdisciplinariedad. 

Juristas, economistas, psicólogos y sociólogos centran su atención en una de las 

características esenciales del hombre actual, que no es sino su faceta de consumidor, 

además del análisis de su comportamiento como miembro de la denominada sociedad de 

consumo.  

 

El consumo constituye, en la actualidad,  uno de los sectores más dinámicos, complejos y 

productivos del Derecho y una realidad que centra, cada vez más, la atención de los 

economistas. Es, qué duda cabe, uno de esos campos que necesitan estar continuamente 

construyéndose, ya que está sometido a una continua expansión normativa que, en los 

últimos años resulta, si se nos permite la expresión, absolutamente desmedida, ya que, 

como es conocido por todos, la legislación especial en la materia es incesante. A ello se 

une el hecho de que el consumo es, más que una particular rama de lo jurídico –más 

vinculada, si cabe, al campo del Derecho privado9 (civil y mercantil)-, un perfil finalista 

universal, con el que pueden ser integradas e interpretadas cualesquiera materias 

jurídicas. 

 

Por otro lado, la transformación del Derecho privado patrimonial de los últimos años, en 

un marco de integración de los países de la Unión europea y de progresiva homologación 

de sus legislaciones alrededor de un objetivo común, prioritario entre otros, la defensa del 

contratante más débil, el consumidor y/o usuario, ha provocado una importante corriente 

de cambio. En unos casos, obligada por la publicación de Directivas comunitarias, en los 

más diversos campos, y, en otras, por las necesidades del propio mercado, caracterizado 

por la movilidad de personas y mercancías, por la internacionalización de las 

transacciones y por la desaparición o difuminación de fronteras que han reavivado viejas 

                                                 
9 Sobre esta materia, véase, con carácter general, GARCÍA AMIGO, M. (1985) “La defensa de los consumidores desde 
el Derecho Privado”, Revista de Derecho Privado, pp. 397 y sigs.  
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aspiraciones de unificación, en aras de una mayor protección, ofreciendo garantías que 

no se desvanezcan por la adopción de normativas más benévolas. 

 

Asimismo, las modificaciones que se suscitan en la teoría del contrato, motor esencial en 

la dinámica del derecho patrimonial, que se dejan sentir desde finales de los años veinte 

del siglo pasado con creciente gradación, demandan para algunos una nueva formulación 

de la misma, por parte de los juristas europeos, con ello de los españoles, y, cuando 

menos, una seria reflexión científica. Debe abordarse, con mayor amplitud, los problemas 

que los legisladores nacionales o el legislador europeo, a veces precipitadamente, tratan 

de resolver con reformas legislativas acuciadas por la progresión de los hechos, muy por 

delante del Derecho, anclado, a menudo, en los poderosos resortes de los derechos 

codificados que, sin embargo, responden a otros principios filosóficos, jurídicos, 

económicos y sociales. 

 

A lo largo de la historia, se han mantenido dos teorías respecto a la naturaleza y 

configuración de lo que deba entenderse como Derecho de consumo. En primer lugar, la 

teoría socialista alude a la forma de alcanzar la socialización del Derecho privado10, 

introduciendo, en este sentido, la actuación del sector público con la finalidad de proteger 

al consumidor y/o usuario que no es sino la parte contratante débil. En segundo lugar, la 

teoría neoliberal11 en la que el consumidor ostenta capacidad suficiente como para actuar 

por sí mismo en el mercado, centrándose, en cualquier caso, la salvaguardia en el 

derecho a la información, así como en las acciones judiciales de defensa de sus 

correspondientes derechos.  

 

Podemos definir el Derecho de consumo como un conjunto de normas que tienen como 

objetivo esencial la ordenación de los intereses de los particulares cuando los mismos 

actúan en el ámbito de las relaciones de mercado, para realizar actividades de carácter 

privado, tendentes a la satisfacción de intereses de carácter personal y sin ánimo 

lucrativo12. El conjunto normativo elaborado para tutelar a los consumidores y/o usuarios 

no siempre ha existido. De hecho, su reconocimiento debe ser reputado un avance en la 

protección social frente al fenómeno de la industrialización masiva que determinaba que el 
                                                 
10 Sobre este extremo, véase ARCE y FLÓREZ-VALDÉS, J. (1986) El Derecho Civil Constitucional, Civitas, Madrid, 
pp. 56-58.  
11 Un referente paradigmático de tal corriente puede verse en HAYEK, F.A. (1985) Democracia, justicia y socialismo, 
Unión editorial, Madrid; HAYEK, F.A. (1990) Camino de servidumbre, Alianza, Madrid.  
12 REYES LÓPEZ, M.J. (2009) Manual de Derecho Privado de consumo, La Ley, Madrid, pp. 28 y 29.  
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sujeto tuviera que soportar todos los excesos que recayeran sobre el mismo.  

 

Como advertimos, de manera somera, una de las diversas problemáticas que se cierne 

sobre el Derecho de consumo estriba en la extraordinaria diversidad de áreas jurídicas 

que el mismo engloba13. En efecto, a este respecto, puede afirmarse que esencialmente 

comprende materias de Derecho público –constitucional, administrativo, procesal y penal-, 

pero también de Derecho privado14 –civil y mercantil-.  

 

A nivel comunitario, se ha optado por aprobar una pléyade de Directivas relativas a la 

protección del consumidor y/o usuario en diferentes ámbitos dignos de tutela15. En este 

sentido, determina el apartado tercero del art. 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea –antiguo art. 95 del TCE- que “la Comisión, en sus propuestas previstas 

en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de salud, 

seguridad, protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado”.  

 

En España la normativa que integra el sector del ordenamiento jurídico que, de manera 

convencional, podemos reputar como Derecho de consumo –surgido, en gran medida, en 

los últimos años-, se caracteriza, entre otros extremos, como ya hemos adelantado, por 

una elevada dispersión normativa16. Tal aspecto impide tener una visión de conjunto de 

los problemas que se plantean, pero también de su adecuada resolución. Tanto la 

novedad de la materia como la permanente proliferación de normas legales sobre el 

particular17 (sobre todo a impulsos del Derecho derivado de la UE, y, en ciertos supuestos, 

debido a determinadas circunstancias de la realidad social, a las que el legislador ha 

                                                 
13 Para DE LA CUESTA RUTE, J.M (2009) Contratos mercantiles, Tomo 1, Bosch, Barcelona, p. 82, la elaboración de 
un concepto sistemático de Derecho del consumo plantea muchas dificultades en España.  
14 Como apunta GARCÍA AMIGO, M. (1986) “Ley para la defensa de los consumidores y usuarios: responsabilidad 
civil extracontractual”, Actualidad Civil, p. 1209, el tema de los consumidores desborda el Derecho civil, pero también 
al Derecho Privado en general. A este último le corresponde, en todo caso, un papel esencial respecto a la defensa y 
promoción de aquéllos. La libertad contractual, traducción jurídica de la libertad de empresa, ha sido el motor esencial 
de esa sociedad de consumo, de la promoción de los consumidores, poniendo a disposición de los mismos los bienes y 
servicios que la industria y la agricultura modernas les ofrecen. Pero esa libertad implica ciertos riesgos para los ciuda-
danos, y, por ende, abusos frente al consumidor. Por ello, el moderno Derecho civil, que siempre tuvo como fin último 
la protección y promoción de la persona –hominum causa omne ius constitutum est (el derecho ha sido constituido por 
causa de los hombres), decía el jurisconsulto HERMOGENIANO- debe ponerse al servicio de ese consumidor.    
15 La incidencia de tales disposiciones sobre nuestro Derecho contractual ha sido de notable trascendencia. Así, GAR-
CÍA AMIGO, M. (1992) “El contrato en la perspectiva comunitaria”, Actualidad Civil, núm. 4, p. 44. 
16 GONZÁLEZ ALONSO, A. (2009) “Las competencias de la Unión Europea, del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas en materia de consumo”, La Ley, núm. 7171.  
17 Como advierte SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.P. (2003) “Distorsiones operadas en el derecho contractual como conse-
cuencia de la transposición del derecho comunitario pro consumatore”, Actualidad Civil, núm. 35, las implicaciones que 
presenta el Derecho de los consumidores no se reduce a una única disciplina, sino que se extiendan por un elevado 
número de ellas. 
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pretendido hacer frente con una suerte de parches legislativos de urgencia), ha dado 

origen a un elenco sumamente extenso y heterogéneo de normas de carácter especial. 

Asimismo, en ciertas ocasiones, estas últimas carecen de la necesaria uniformidad y se 

superponen en sus respectivos ámbitos de aplicación. Todo ello, por si esto fuera poco, da 

lugar a una deficiente aplicación, por parte de los órganos jurisdiccionales, de la normativa 

de consumo.     

 

En cuanto al carácter de las normas de consumo, debemos precisar que en este sector, 

en cierta medida, impera la escasez de posibilidades de negociación que los 

consumidores ostentan. El sector del consumo, además de la tendencia al 

establecimiento de deberes de información, se caracteriza esencialmente por la 

naturaleza imperativa de sus normas y, más en concreto, la el carácter irrenunciable de 

los derechos reconocidos al consumidor, bajo sanción de nulidad.   

 

El derecho a la información representa uno de los derechos fundamentales de los 

consumidores y usuarios18. En este sentido, como es sabido, el artículo 51.2 de la 

Constitución Española –CE-19 recoge el mandato dirigido a los poderes públicos para que, 

en el desarrollo de su actuación, promuevan el derecho de los consumidores a una 

información y educación adecuada20. Aunque el precepto citado no menciona la 

formación, consideramos que es un aspecto más de la educación en materia de 

consumo21.  

 

                                                 
18 Si bien tradicionalmente podía considerarse que el derecho de información estaba presente, de forma implícita, en 
ciertos preceptos del Código civil español, lo cierto es que la elevación a principio básico en el plano constitucional ha 
representado un avance incuestionable en la esfera de salvaguarda de los derechos del consumidor.  
19 LASARTE ÁLVAREZ, C. (2007) “La protección del consumidor como principio general del derecho”. En  MON-
SERRAT QUINTANA, A. (Dir.), Nuevos derechos fundamentales en el ámbito del Derecho Privado, Cuadernos de 
Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, p. 66, debido a que en la España de 1978 apenas había 
estructura alguna que se ocupara de la protección del consumidor, “el mandato constitucional fue la manivela de arran-
que de la política de protección del consumidor desarrollada desde entonces, porque, ciertamente, visto su desarrollo, es 
claro que en pocos años el art. 51 dejó de ser un puro guiño o gesto programático para convertirse en un verdadero 
principio del desarrollo de la legislación ordinaria”. 
20 A tenor del artículo 51.2 de la CE, “los poderes públicos promoverán la información y educación de los consumidores 
y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los térmi-
nos que la ley establezca”. En el escenario de la Unión Europea, el derecho a la información se ha reconocido, como un 
derecho básico de los consumidores, desde la Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de abril de 1975, relativa un 
Programa Preliminar de la CEE para una política de protección e información de los consumidores. A fecha de hoy, el 
derecho que comentamos, está presente en el artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea –TCE- 
relativo a la política de protección de los consumidores de la Unión. 
21 Así, ALDERMAN, R. (2011) “The people´s law school: balance y perspectivas”. En TOMILLA URBINA, J. (Dir.) y 
ÁLVAREZ RUBIO, J. (Coord.), La protección jurídica de los consumidores como motor de desarrollo económico, 
Thomson Reuters y Civitas, Navarra, pp. 139-143.    
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Igualmente, las normas comunitarias protectoras de los consumidores han implicado un 

notable reforzamiento de los deberes precontractuales de información. Para que su 

voluntad quede libremente formada, el consumidor debe necesariamente recibir una 

información veraz, adecuada y suficiente sobre las características del producto y/o 

servicio que va a contratar, así como de las condiciones de la operación. De ahí el 

alcance particularmente tuitivo que ostentan las normas reguladoras del derecho a la 

información. No debe obviarse que la necesidad de salvaguarda del consumidor, en esta 

etapa previa a la celebración del contrato, ha venido esencialmente motivada como 

consecuencia del progresivo deterioro de su posición en el mercado, siendo, 

precisamente, una de las razones esenciales de ese menoscabo la falta de información 

veraz. La importancia económica de la información se hace evidente si se tiene en 

consideración que el control de los mecanismos de información permite manipular, con 

relativa facilidad, las necesidades de los consumidores. 

 

3. El comercio electrónico  

 

Una vez que hemos esbozado ciertas consideraciones, de carácter general, relativas, en 

gran medida, al Derecho de consumo, nos centraremos, a continuación, en todo lo que se 

refiere al comercio electrónico. En este sentido, nos detendremos, en primer término, en 

su delimitación conceptual y caracteres inherentes, para, en segundo lugar, analizar las 

modalidades concurrentes, su distinción frente a otras figuras con las que podrían 

eventualmente confundirse, y, finalmente, aludiremos al lugar en el que, según las 

circunstancias concurrentes, se debe entender celebrado el contrato virtual.  

 

3.1. Definición y caracteres  

 

En cuanto a la distinción entre comercio y contratación electrónica, la doctrina22 coincide 

en afirmar que por contratación electrónica ha de entenderse aquélla que se realiza 

mediante la utilización de algún elemento electrónico, cuando éste tiene, o puede tener, 

una incidencia, real y directa, sobre la formación de la voluntad o el desarrollo e 

                                                 
22 MORENO NAVARRETE, M.A. (1999) Contratos Electrónicos, Marcial Pons, Madrid; FLORES DOÑA, M.S. 
(2002) Impacto del comercio electrónico en el Derecho de la contratación, Edersa, Madrid; MARTÍNEZ-SIMANCAS 
SÁNCHEZ, J. (2003) “La contratación por vía electrónica en el mercado de crédito”. En MATEU DE ROS CEREZO, 
R. y LÓPEZ-MONIS GALLEGO, M. (Coords.), Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y de Comercio Electrónico, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 415-451.   



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 106 

interpretación futura del contrato23. Es decir, se trataría de aquellos contratos24 que, con 

independencia de su naturaleza jurídica –compraventa, arrendamiento, comisión, etc.– e 

irrelevancia de su objeto –bienes o derechos–, se celebran sustituyendo el lenguaje oral y 

escrito, que preside la contratación privada tradicional, por el lenguaje electrónico esencial 

para instrumentar las declaraciones de voluntad contractual25. 

 

La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 

servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior –DCE-, carece de una definición de contrato electrónico26, si bien 

establece una serie de principios con la finalidad de constituir un marco común para la 

celebración de contratos electrónicos en todos los Estados miembros de la Comunidad 

Europea. Todo Estado europeo, de acuerdo con lo establecido en el considerando 34, 

deberá adaptar su legislación respecto a aquellos requisitos que pudieran entorpecer la 

contratación electrónica. La obligación de eliminar los obstáculos que impidan la 

celebración de los contratos electrónicos se refiere únicamente a aquellos derivados del 

régimen jurídico, pero no a los que procedan de la imposibilidad práctica de emplear los 

medios electrónicos en determinados casos.  

 

La Ley española 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico -LSSI-CE- define el contrato electrónico, en la letra “h” de su 

Anexo, como “todo contrato en el que la oferta y la aceptación se trasmiten por medio de 

equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 

telecomunicaciones”. La conjunción copulativa “y” no ofrece lugar a dudas: sólo podrán 

ser calificados como contratos electrónicos aquéllos en los que tanto la oferta como la 

                                                 
23 MATEU DE ROS CEREZO, R. (2000) “El consentimiento y el proceso de contratación electrónica”. En MATEU 
DE ROS CEREZO, R. y CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO, J.M. (Coords.), Derecho de Internet, Aranzadi, Navarra, p. 
60, dispone que en la contratación electrónica no hay ausencia ni distancia, sino una forma distinta de presencia, tan 
auténtica, tan inmediata y tan instantánea, y, a menudo, mucho más libre y espontánea, que la presencia personal, física 
o material.  
24 Un contrato es, en definitiva, una promesa aceptada y vinculante. La idea del contrato y la obligatoriedad del mismo, 
como ha puesto de relieve DÍEZ-PICAZO, L. (1993) Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Introducción. Teoría 
del Contrato, 4ª ed., Civitas, Madrid, p. 127, encuentran su fundamento en la idea de persona, así como en el respeto de 
la dignidad que a la persona le es debida.  
25 El comercio electrónico supone, en cierta medida, la desaparición de la palabra verbal y escrita de corte tradicional –a 
la que tan históricamente, ha estado vinculada la actividad comercial- que se ve sustituida por sus equivalentes electró-
nicos.  
26 En efecto, el art. 2 de la Directiva europea de Comercio Electrónico, que incluye ciertas definiciones, no se refiere a 
lo que es el contrato electrónico. Ello podría deberse al ámbito y esencia de la Directiva que no se pronuncia sobre cues-
tiones de Derecho interno sobre la materia contractual, donde no existe una armonización desde el plano comunitario, 
sino sólo ciertas parcelas específicas sobre todo en la contratación con consumidores, a los efectos de aplicar la legisla-
ción tuitiva de éstos.   
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aceptación se transmitan electrónicamente27. En todo caso, la consensualidad continúa 

siendo la nota característica de tales contratos, ya que se perfeccionan por el mero 

consentimiento de las partes28, sin necesidad de una determinada formalidad29.  

 

Por su parte, la doctrina30 define el contrato electrónico como el acuerdo de voluntades31, 

emitido por medios electrónicos32, en virtud del cual las partes se obligan a dar alguna 

cosa y/o prestar algún servicio33. Nótese que no resulta esencial que la ejecución del 

contrato no tenga lugar por vía electrónica, ya que lo determinante, para que estemos 

ante un contrato electrónico, es que la perfección del contrato, es decir, la concurrencia de 

la oferta y de la aceptación tengan lugar por vía electrónica.  

 

La contratación electrónica no implica, en absoluto, el nacimiento de una nueva categoría 

                                                 
27 GALLEGO HIGUERAS, G.F. (2003) “Comercio electrónico y ventas a distancia tras la nueva redacción del artículo 
38 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 588, pp. 1-5; ONTIVEROS 
RODRÍGUEZ, F. y MORA LORENZO, C. (2003) “La contratación electrónica”, La Ley, núm. 2, p. 1377.  
28 El consentimiento supone una voluntad concorde de los intervinientes en el contrato. Es un acto humano que del 
interior (motivación, deliberación y decisión) aflora al exterior. Desde luego, el consentimiento, en cuanto encuentro de 
dos declaraciones de voluntad que, partiendo de dos sujetos diversos, se dirigen a un fin común y se unen, es pacífico 
que puede prestarse de forma expresa o tácita. Con respecto a esta última forma, solo será necesario que sea patente, 
claro, terminante e inequívoco.  
29 Es cuanto menos llamativo que el art. 23.4 de la LSSI-CE únicamente excluya de la contratación electrónica los con-
tratos, negocios o actos jurídicos relativos al Derecho de familia y sucesiones. Añade, asimismo, que los contratos que, 
por ley, precisen la intervención de órganos jurisdiccionales, notario, registradores de la propiedad y mercantiles o auto-
ridades públicas, se regirán por su legislación específica. Ahora bien, debe repararse en que no hace mención de aque-
llos contratos formales donde la forma es un requisito preceptivo, como, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles 
que, teniendo en cuenta la consensualidad que preside la contratación electrónica, no podría efectuarse por medios vir-
tuales.  
30 VATTIER FUENZALIDA, C. (1999) “En torno a los contratos electrónicos”, Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, Enero-Febrero, pp. 75-90; SARTOR, G. (2002) “Gli agenti software: nuovi soggetti del cyberdiritto?”. 
En GALGANO, F., Contratto e impresa, Cedam, Padova, p. 466; PENNASILICO, M.T. (2004) “La conclusione dei 
contratti on-line tra continuità e innovazione”. En Il diritto dell’informazione e dell’informatica, Giuffré, Milán, p. 808; 
BRAVO, F. (2007) Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Giuffré, Milán, p. 169; DÍAZ-AMBRONA 
BAJARDÍ, M.D. (2006) “La contratación y la firma electrónica”. En DÍAZ-AMBRONA BAJARDÍ, M.D. (Dir.), 
Derecho civil comunitario, 3ª ed., Colex, Madrid, p. 181; VILLANUEVA LUPIÓN, C. (2009) El servicio como objeto 
de tráfico jurídico, La Ley, Madrid, p. 245.   
31 La validez de cualquier declaración de voluntad es independiente del medio a través del que se emite. Así, PAZ-
ARES, C. SÁEZ LACAVE, M.I. y BERMEJO, N. (2002) “La emisión de la declaración de voluntad en Internet”. En 
PERALES SANZ, J.L. (Dir.), La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas. Seminario organizado por el 
Consejo General del Notariado de la UIMP, Civitas, Madrid, p. 112. 
32 A tenor del art. 1261 del Código civil español –Cc-, no hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos: 
consentimiento, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. En la actualidad, 
no existe un consentimiento electrónico, sino una forma electrónica de consentir.  
33 BOTANA GARCÍA, G.A. (2001) “Noción de comercio electrónico”. En BOTANA GARCÍA, G.A. (Coord.), Co-
mercio electrónico y protección de los consumidores, La Ley, Madrid, p. 57, determina que la contratación electrónica 
es la transmisión electrónica de datos ordenada a la celebración de un contrato que tenga por finalidad la venta de un 
bien o la prestación de un servicio. 
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jurídica de contrato34, sino de una novedosa modalidad de contratación que representa 

cambios en determinados presupuestos y efectos del negocio jurídico35, pero que, 

insistimos, no hace nacer una institución jurídica, sino una nueva forma de contratación36. 

Asimismo, debe apuntarse que el contrato electrónico constituye una especie dentro del 

género de los contratos celebrados a distancia37. En este sentido, el artículo 92 del Real 

Decreto Legislativo español 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 

complementarias –TRLGDCU- define los contratos a distancia38 como aquellos 

celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin 

la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y la aceptación se 

realicen, de manera exclusiva, a través de una técnica cualquiera de comunicación a 

distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario. 

 

3.2. Un apunte sobre sus diversas modalidades  

 

Para la clasificación de las distintas modalidades de comercio electrónico, hemos optado 

por atender a cuatro grandes criterios: 

 

                                                 
34 Repárese en que el contrato es, precisamente, el medio o instrumento jurídico que permite al consumidor participar en 
el mercado como tal, contratando, de esta manera, bienes y/o servicios sin ánimo de integrarlos en procesos de mercado 
de carácter industrial, comercial o profesional.  
35 Debemos tener en consideración ciertos preceptos relativos al contrato. Así, por lo que a nuestros efectos interesa, el 
art. 1254 del Cc dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 
u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Sobre la base del principio espiritualista y de autonomía de la volun-
tad, que preside nuestro ordenamiento jurídico, en materia contractual, el contrato se perfecciona por el mero consenti-
miento, pudiendo celebrar las partes, a tenor del art. 1255 del Cc, los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente. Una vez que el contrato se haya perfeccionado, el consentimiento cualificado por su contenido, obliga al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, así como, de acuerdo con el art. 1258 del Cc, a todas las consecuencias que 
según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Esta última expresión ha de entenderse en el sentido 
de principios generales, costumbre y ley, imperativa o dispositiva, formal o material. Conviene, además, precisar que no 
sólo los contratos, en sentido estricto, sino toda índole de negocios celebrados con base en la autonomía de la voluntad 
poseen dichos efectos vinculantes.   
36 FERNÁNDEZ DOMINGO, J.I. (2003) “Algunas notas acerca de la contratación y el comercio electrónico”. En OR-
DUÑA MORENO, F.J. (Dir.), Contratación y comercio electrónico, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 247 y 248. 
37 En este sentido, consideramos que estamos ante contratos celebrados entre personas distantes (y no entre ausentes). 
En efecto, como disponen ROVIRA MOLA, A. y PALOMAR BARÓ, A. (1958) “Problemas de contratación entre 
personas distantes”, Anuario de Derecho Civil, núm. 11, p. 149, el término ausentes goza de un sentido jurídico concre-
to y definido, no referido a la perfección del contrato, sino a la situación de ausencia legal –arts. 181 a 198 del Cc- por 
lo que, en consecuencia, tales autores se muestran a favor de emplear la expresión “entre personas distantes” para de-
signar los supuestos en los que las partes están alejadas entre sí.   
38 El art. 92.2 de la mencionada norma incorpora una lista ejemplificativa de las técnicas contempladas en la misma. 
Así, entre otras, alude a: los impresos con o sin destinatario concreto; las cartas normalizadas; la publicidad en prensa 
con cupón de pedido; el catálogo; el teléfono con o sin intervención humana como es el supuesto de las llamadas de 
carácter automático o el audiotexto; la radio; el teléfono con imagen; el videotexto con teclado o pantalla táctil ya sea en 
virtud de un ordenador o de la pantalla de televisión; el correo electrónico; el fax; y la televisión. 
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1. En atención a la cualidad de los sujetos que intervienen en el tráfico comercial elec-

trónico. Podremos discernir entre comercio electrónico de empresas entre sí (Busi-

ness to Business –B2B-), así como el comercio electrónico –más significativo a 

nuestros efectos- que acontece entre empresas y consumidores finales (Business 

to Consumer –B2C-). Si interviene una nueva parte –la Administración Pública- en 

la operación contractual, surgen nuevas modalidades: comercio electrónico entre 

empresas y la Administración (Business to Administration –B2A-) y comercio elec-

trónico entre los consumidores y la propia Administración (Consumer to Administra-

tion –C2A-). En cuanto al comercio electrónico entre consumidores (Consumer to 

Consumer –C2C-), se trata del comercio electrónico entre particulares que se reali-

za por sus propios medios para dar a conocer su oferta o su demanda –blogs u 

otros-, o recurriendo a sitios especializados en anuncios clasificados en ofertas y 

demandas, trueques, o lugares de subastas39. Para el comercio electrónico B2C, la 

LSSI-CE establece una regulación especial, para garantizar la protección del con-

sumidor, ya que es considerado la parte débil, en toda operación de contratación, 

cuando contrata con un operador económico que interviene con carácter profesio-

nal en el tráfico40. Cabe entender que los contratos electrónicos que tienen lugar 

entre empresas y consumidores41, en el Derecho español, tendrán naturaleza civil.  

 

2. Teniendo en consideración el ámbito geográfico de ejercicio de la actividad comer-

cial electrónica. A este respecto, podrá diferenciarse entre comercio electrónico in-

terno o nacional, que es aquel que tendrá lugar dentro de los límites territoriales de 

un determinado Estado, y comercio electrónico internacional, que es aquel en el 

que está presente, de un modo u otro, un elemento de internacionalidad42. En ma-

                                                 
39 En relación a esta cuestión, véase MADRID PARRA, A. (2002) “El negocio jurídico electrónico”, Revista de la Con-
tratación Electrónica, núm. 28.  
40 GUISADO MORENO, A. (2004) Formación y perfección del contrato en Internet, Marcial Pons, Madrid-Barcelona; 
DÍAZ ALABART, S. (2006) “Los plazos en la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo”. En DÍAZ 
ALABART, S. (Coord.), Garantía en la Venta de Bienes de Consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio), Edisofer, Madrid, 
pp. 205-251. 
41 Tal contrato es aquel en que una empresa ofrece ciertos bienes y/o servicios a un consumidor o usuario a través de 
Internet y el consumidor y/o usuario adquiere tales bienes y/o servicios por vía electrónica. En este sentido, LÓPEZ 
BELTRÁN DE HEREDIA, C. (2009) “Contratos electrónicos anulables”, Revista de Derecho y nuevas tecnologías, 
núm. 21, p. 27.  
42 Respecto a este aspecto, véase PLAZA PENADÉS, J. (2004) “Tendencias del comercio electrónico en el ámbito 
internacional”. En MORO ALMARAZ, M.J. (Dir.) y APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRÍO, A. 
(Coords.), Autores, consumidores y comercio electrónico, Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 379-399; REQUEJO ISI-
DRO, M. (2004) “Contratación electrónica internacional: derecho aplicable”. En MORO ALMARAZ, M.J. (Dir.) y 
APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRÍO, A. (Coords.), Autores, consumidores y comercio electrónico, 
Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 275-317.  
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teria de comercio electrónico internacional, que es el que más se realiza en la prác-

tica, podemos afirmar que, en ocasiones, resulta problemático determinar ciertos 

elementos caracterizadores de la relación jurídica en cuestión. A título de ejemplo, 

podríamos señalar la dificultad de concretar el establecimiento de carácter perma-

nente de una de las partes, el lugar preceptivo de ejecución del contrato o de una 

de las obligaciones incumplidas43, así como la jurisdicción competente, para cono-

cer del litigio que, en su caso, se plantee44, pasando por la legislación que resultará 

aplicable a la relación jurídica que, finalmente, ligue a las partes45.  

 

3. Teniendo en cuenta el medio tecnológico en virtud del cual se lleva a cabo. Podre-

mos diferenciar entre comercio electrónico abierto y cerrado46. El primero es aquel 

en el que tanto la perfección como la ejecución del contrato se lleva a cabo en re-

des abiertas de telecomunicación, cual es Internet. El segundo, denominado co-

mercio electrónico cerrado, tiene lugar cuando la perfección y ejecución del contra-

to se desarrollan en redes de telecomunicaciones cerradas de cuyo acceso estarán 

excluidos quienes carecen de una habilitación contractual47. Así, dentro de esta úl-

tima modalidad, a título de ejemplo, cabría referirse a la contratación electrónica 

basada en EDI48, entorno donde las transacciones electrónicas se efectúan, de 

forma automatizada, dentro de comunidades sectoriales y a través de redes cerra-

das, cuyo acceso y uso únicamente es posible, previo pago, por los correspondien-

tes proveedores de servicios. 

 

                                                 
43 ROTHCHILD, J. (1999) “Protecting the digital consumer; the limits of cyberspace utopiasm”, Indiana Law Journal, 
núm. 893, pp. 893-945; SUQUET CAPDEVILLA, J. (2003) “Páginas Web: Cláusulas de sumisión en condiciones 
generales en el Comercio Internacional por Internet”. En Internet y Pluralismo Jurídico: formas emergentes de 
regulación, Comares, Granada, pp. 141-161.   
44 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2003) “Una experiencia paradigmática: el arbitraje de consumo on line en el mar-
co del sistema español de protección de los consumidores”, Estudios sobre Consumo, núm. 65, pp. 37-52; BATALLA 
TRILLA, A. (2004) “Contratación electrónica y jurisdicción competente: el concepto de “actividades dirigidas en el 
nuevo sistema comunitario”, La Ley, núm. 2, pp. 1858-1874. 
45 PARDO BUSTILLO, F. (2001) “La situación del comercio electrónico en España”. En GÓMEZ SEGADE, J.A. 
(Dir.), FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. y TATO PLAZA, A. (Coords.), Comercio electrónico en Internet, Mar-
cial Pons, Madrid-Barcelona, pp. 85-98; HERNÁNDEZ JIMÉNEZ-CASQUET, F. (2005) “El marco jurídico del co-
mercio y la contratación electrónicos”. En GARCÍA MEXÍA, P. (Coord.), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo 
Blanch, Valencia, pp. 427-484. 
46 CARVAJAL, F. y BARTHE, E. (2002) “Estrategia empresarial en Internet: Modelos de negocio”. En Internet, claves 
legales para la empresa, Civitas, Madrid, pp. 39-80.  
47 Respecto a esta sugerente cuestión, QUINTERO LIMA, S. (2006) “eMarket: la guía internacional de mercados elec-
trónicos”, Revista de la Contratación Electrónica, núm. 68. 
48 Tales siglas corresponden al acrónimo anglosajón relativo a la expresión Electronic Data Interchange o Intercambio 
Electrónico de Datos. Interesa, a este respecto, reseñar que históricamente, la primera fase de la expansión y consolida-
ción del comercio electrónico se produjo al margen de Internet, en concreto, a través de redes cerradas, como sucede 
con el mencionado EDI.  



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 111 

4. Según la actividad de contratación que se lleve a cabo. Podrá distinguirse entre 

comercio electrónico directo e indirecto49. El directo alude a los contratos electróni-

cos en los que tanto el pedido de los bienes y/o servicios objeto de la contratación 

como el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes –pago del pre-

cio por parte del comprador y entrega del bien o realización del servicio por parte 

del vendedor- se realiza íntegramente a través de medios de carácter electrónico, 

por lo que, de este modo, los operadores no sólo podrán contratar virtualmente, si-

no también cumplir sus obligaciones contractuales50. El comercio electrónico indi-

recto se refiere a aquel en el que, al menos, una o varias de las operaciones vincu-

ladas a la contratación electrónica se efectúan a través de medios tradicionales y, 

por tanto, fuera del mundo virtual. Generalmente, se tratará de contratación relativa 

a bienes y/o servicios materiales, de forma que la entrega del producto o la realiza-

ción del servicio no podrá realizarse sino a través de los canales físicos, por lo que, 

necesariamente, tendrá que recurrirse a las vías de distribución o entrega por todos 

conocidos –correo postal, mensajería, etc.-. 

 

3.3. Distinción respecto a otras figuras eventualmente afines 

 

A pesar del amplio campo que el sector de la contratación electrónica abarca, no toda 

operación contractual que discurra por medios electrónicos merece, por tal motivo, ser 

incluida dentro de aquélla. Dicho de otra manera, existen, por ejemplo, contratos entre 

consumidores que utilizan, como canal de comunicación, Internet y, dentro del mismo, el 

servicio de correo electrónico para entablar relaciones comerciales, alcanzándose la 

celebración del contrato, precisamente, mediante el recurso, por ambas partes, a este 

último medio de comunicación, no ostentando, sin embargo, este intercambio de 

información, finalidad de actividad económica para quienes lo utilizan. Asimismo, existen 

negocios jurídicos cuya particularidad estriba en que tienen como objeto contractual 

                                                 
49 RECALDE CASTELLS, A. (1999) “Comercio y contratación electrónica”, Informática y Derecho. Contratación 
Electrónica, Privacidad e Internet, núm. 30-32, pp. 39-87; DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS, I. (2000) “El 
contrato de auditoría”. En DEL PESO NAVARRO, E. y PIATTINI VELTHUIS, M.G. (Coords.), Auditoría Informática: 
un enfoque práctico, Ra-Ma, Madrid, pp. 615-642; DAVARA y DAVARA (2004) Factbook. Comercio Electrónico, 3ª 
edición, Thomson Aranzadi, Navarra; DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (2007) “Contratación electrónica con 
consumidores”. En MATA y MARTÍN, R.M. (Dir.) y JAVATO MARTÍN, A.M. (Coord.), Los medios electrónicos de 
pago: Problemas Jurídicos, Comares, Granada, pp. 67-166.   
50 Al contrario de lo que acontece en el comercio electrónico indirecto, donde las relaciones contractuales se efectúan 
sobre todo a través de contratos de compraventa, en el ámbito de los bienes de carácter inmaterial no sucede lo mismo. 
En efecto, en el comercio electrónico directo, las relaciones jurídicas contractuales se articulan en virtud de contratos de 
cesión de derechos exclusivos -licencias-, no a través de la adquisición de la propiedad.  
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materiales o aplicaciones informáticas. Ambos contratos presentan, como característica o 

nota común, la singularidad de quedar fuera de la normativa prevista en la LSSI-CE para 

el contrato electrónico. 

 

3.4. El lugar de celebración del contrato  

 

Por lo que se refiere al lugar de celebración del contrato, en el caso concreto de España, 

el art. 29 de la LSSI-CE determina que los contratos electrónicos en los que una de las 

partes sea un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en el que éste tenga su 

residencia habitual. Tal precepto, en la medida que pueda fijar un criterio a aplicar en una 

norma de conflicto, ha de ser criticado51, por el hecho de que se ha configurado como una 

presunción –que parece regir sólo en defecto de pacto-, lo que, unido al hecho de que el 

consumidor es una parte débil, deja la puerta abierta a que la parte predisponerte del 

contrato pueda, de manera lícita, fijar otra cosa en su propio beneficio. En ese sentido, 

hubiera resultado más efectivo y beneficioso para el consumidor que el legislador español 

hubiera optado por una redacción de carácter imperativo –al modo, por ejemplo, de “se 

entienden celebrados”-.  

 

Por el contrario, los contratos electrónicos celebrados entre empresarios o 

profesionales52, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados, a tenor 

del ya citado art. 29 de la LSSI-CE, en el lugar en que esté establecido el prestador de 

servicios. En relación a este último supuesto, un sector de la doctrina53 se ha mostrado 

también crítica, pues, a su entender, cuando la sede no se haya fijado por acuerdo entre 

las partes, a tenor de la literalidad de la ley, “se presumirán celebrados –los contratos 

electrónicos- en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios”, si bien no 

siempre intervendrá un único prestador de servicios, pudiéndolo hacer varios, en 

diferentes facetas del proceso, y, en todo caso, cabe la posibilidad de que cada 

contratante utilice a uno diverso. Quizá la solución consista en entender que, en defecto 

de acuerdo expreso sobre el lugar de celebración, la norma especial sólo se aplica 

                                                 
51 PLAZA PENADÉS, J. (2008) “Marco general de la protección del consumidor en la contratación electrónica”. En 
COTINO HUESO, L. (Coord.), Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 
53-68. 
52 Repárese, en cualquier caso, que tales contratos se disciplinarían esencialmente por la LSSI-CE, el Código de Comer-
cio español y el Código Civil español, sin perjuicio de los pactos que las partes hayan celebrado.   
53 BONARDELL LENZANO, R. (2005) “La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas”, Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, Tomo 43, pp. 133-174. 
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cuando uno de los contratantes tenga tal consideración, rigiendo, en los demás casos, la 

regla general de los arts. 1262 del Cc y 54 del Código de comercio español –Cco-.   

 

Interesa, asimismo, destacar que cierta corriente doctrinal54, entiende que el art. 29 de la 

LSSI-CE parece excluir del ámbito de aplicación de la Ley, los contratos celebrados entre 

dos consumidores o entre un consumidor y una persona física prestadora de servicios de 

la sociedad de la información, con un propósito ajeno a su actividad económica, por lo 

que, según tal opinión, tales contratos estarían sujetos al art. 1262 del Cc y, por tanto, 

excluidos del Título IV de la LSSI-CE. Sin embargo, no puede admitirse tal consideración, 

pues los contratos electrónicos, incluso los que no se celebran entre un prestador y un 

destinatario de servicios de la sociedad de la información o no tienen por objeto un 

servicio de tal naturaleza, se rigen también por el Título IV de la LSSI-CE cuando reúnen 

los caracteres definitorios del contrato electrónico según la LSSI-CE.  

 

El lugar de celebración del contrato es una cuestión esencial para determinar la ley 

aplicable, en relación a la forma de ciertos contratos, de acuerdo con el art. 9.1 del 

Convenio de Roma55, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, así como 

también para la determinación de la ley aplicable tanto a la forma como al fondo de los 

contratos en derecho interregional, además de sus consecuencias en sede procesal y 

penal. En cuanto a la legislación aplicable, en el caso concreto de España, según 

establece el art. 26 de la LSSI-CE, habrá que estar a las normas de Derecho internacional 

privado56, tomando en consideración lo establecido en los arts. 2 y 3 de la LSSI-CE. 

                                                 
54 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ-CASQUET, F. (2005) “El marco jurídico del comercio y la contratación electrónicos”. En 
GARCÍA MEXÍA, P. (Coord.), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 427-484. 
55 El artículo 9.1 del Convenio de Roma relativo a obligaciones contractuales, de 19 de junio de 1980, con entrada en 
vigor para España el 1 de septiembre de 1993, que tiene carácter universal, en el sentido de que hemos de aplicarlo aun 
cuando la ley a la que nos remita sea la de un Estado no contratante, determina que “un contrato celebrado entre perso-
nas que se encuentren en un mismo país será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que 
lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se haya celebrado”.  
56 Para tutelar a los consumidores en la contratación internacional, en la unificación de las reglas de competencia judi-
cial internacional, en el seno de la Unión Europea -UE-, se han incluido ciertos criterios para estos supuestos. Las reglas 
que en la materia deben aplicar los Tribunales de los países de la UE deben estar básicamente contenidas en los arts. 15 
a 17 del Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconoci-
miento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En cualquier caso, cuando el domicilio del 
demandado no esté en un Estado de la UE, los tribunales españoles deben aplicar normalmente el art. 22.4 de la Ley 
Orgánica española del Poder Judicial que incluye reglas muy similares –inspiradas en el Convenio de Bruselas-, aunque 
plantea problemas adicionales de interpretación. Conviene precisar que las reglas de competencia establecidas para 
proteger a los consumidores que incorpora el Reglamento 44/2001, imponen a los prestadores de servicios que contratan 
con consumidores la necesidad de tener que litigar normalmente ante los tribunales de los países de los destinatarios de 
sus servicios. Debe repararse en que, para las empresas que pretenden dirigir sus actividades comerciales a un conjunto 
de países, esta situación supone asumir costes y riesgos adicionales, ya que excluye la eventualidad de que puedan con-
centrar todos los litigios –mediante pactos de sumisión expresa en los contratos- ante los tribunales de su propio país.  



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 114 

 

4. La formación del contrato electrónico en el ordenamiento jurídico español  

 

En el presente apartado examinaremos, con rigor, las diversas etapas por las que deberá 

pasarse para, a tenor del ordenamiento jurídico español, estimar perfeccionado el contrato 

electrónico. 

 

4.1. La fase precontractual  

 

A continuación, analizaremos, en primer lugar, las obligaciones de carácter legal que 

corresponden al Prestador de Servicios de la Sociedad de la Información –PSSI- en el 

momento contractual previo al contrato propiamente dicho, para, posteriormente, 

centrarnos en las particularidades de las correspondientes declaraciones de voluntad de 

cada una de las partes.   

 

4.1.1. Deber de información previo a la contratación  

 

La obligación de información encuentra su fundamento en un desequilibrio de 

conocimientos entre los contratantes, desequilibrio que se acentúa en materia de 

consumo. Por ello, la información es el principal instrumento con que cuentan los 

consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio moderno. De una 

buena información depende un conocimiento libremente formado y exento de vicios.  

  

El deber que examinamos –de información- encierra dos aspectos básicos: uno, negativo 

–consistente en abstenerse de dar información errónea- y otro positivo –el de transmitir 

toda la información exigible-. Se podrá demandar aquella información que sea necesaria 

para el receptor de la misma al efecto de la formación adecuada de su consentimiento 

contractual.     

 

El PSSI, por imperativo legal, tiene la obligación de informar al potencial consumidor y/o 

usuario de ciertos extremos que el legislador determina y que hemos diferenciado en 

atención al contenido de cada uno de ellos. 

 

 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 115 

4.1.1.1. Consideraciones previas  

 

La buena fe, que debe presidir la actuación de las partes contratantes, en todo el proceso 

de formación contractual, en el momento precontractual es la base de la obligación de 

información del PSSI. Tiene el deber de informar aquel de los sujetos contratantes que 

esté en posesión de los elementos de información que la otra parte desea conocer. Tal 

obligación, no sólo es una consecuencia de la buena fe, que debe regir la contratación 

electrónica, desde su origen hasta su final, sino que es objeto de sanción legal.  

 

En efecto, como a continuación veremos, por lo que al comercio electrónico respecta, 

tanto la legislación nacional y comunitaria como los códigos de conducta establecen un 

deber de información a cargo del vendedor, con respecto a la parte débil del contrato –

consumidor-, pues, por lo general, desconoce las características del bien o servicio que 

puede estar adquiriendo, así como las fases del procedimiento contractual electrónico, 

encontrándose, de este modo, en una situación de inferioridad. Es, por ello, que la LSSI-

CE ha establecido un deber de información precontractual a cargo del vendedor. Los 

deberes de información precontractual cumplirían, de este modo, en la contratación a 

distancia, en general, y en la electrónica, en particular, una función protectora o tuitiva del 

consumidor, dada la progresiva desigualdad informativa entre las partes contratantes que 

se vincula con el proceso, más amplio, de degradación de la posición del consumidor en 

el mercado, provocando lo que se entiende que constituye una diferencia de mercado. 

 

4.1.1.2. Contenido  

 

La normativa legal vigente, en materia de comercio electrónico, otorga una especial 

relevancia al derecho de información del consumidor o usuario57, exigiendo a los 

prestadores de servicios una obligación general de información –art. 10 de la LSSI-CE- y 

un deber de información precontractual cuando efectúan contratos electrónicos a través 

                                                 
57 Debe considerarse que una de las reglas más generales del TRLGDCU, relativa al deber de información, se encuentra 
en el art. 8.d) del mismo. Tal precepto, a propósito de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, dispone que 
“la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conoci-
miento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”. Asimismo, ha de aludirse al art. 60 de tal cuerpo legal –que coinci-
de parcialmente con el art. 13 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984- que, bajo la rúbrica contratos 
con los consumidores y usuarios, se refiere a la información previa al contrato. Podría afirmarse que esta última es la 
norma general de los deberes precontractuales de información del TRLGDCU. El Capítulo II del Título III del Libro II 
del TRLGDCU establece un deber precontractual de información para el empresario en los contratos celebrados a dis-
tancia.  
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de su sitio Web –art. 27 de la LSSI-CE-.  

 

Junto a los demás deberes precontractuales de información derivados de otras leyes que 

son aplicables a los contratos celebrados por medios electrónicos58, la LSSI-CE exige a 

los prestadores de servicios de la sociedad de la información suministrar cierta 

información a la que nos referiremos seguidamente. Antes de entrar en materia, debemos 

manifestar que, si bien el TRLGDCU mejora la situación normativa precedente, al 

incorporar a su articulado el régimen de contratación a distancia con consumidores 

regulado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, resultaría conveniente que el 

legislador español realizara un esfuerzo para simplificar la maraña normativa que sigue 

existiendo en este ámbito –vinculado con el deber precontractual de información-. 

 

A) Identidad del prestador de servicios de la sociedad de la información 

 

El art. 10 de la LSSI-CE contiene una obligación, a cargo del prestador de servicios, de 

informar sobre diversos elementos que permitan su identificación completa –entre otros, 

nombre o denominación social, dirección postal y electrónica, inscripción registral59 (en el 

Registro Mercantil u otro Registro Público) y Número de Identificación Fiscal-, así como 

otros extremos, entre los que destacan los relativos al precio final detallado del producto, 

y los códigos de conducta a los que esté adherido y el enlace electrónico que posibilite la 

consulta de éstos60 -en tanto que pueden integrar el contenido contractual ex art. 1258 del 

Cc-.       

 

A continuación, nos detendremos únicamente en la obligación relativa a la identidad 

completa del prestador de servicios61. Y es que, como es de suponer, en la contratación 

                                                 
58 Cabe, en este sentido, referirse, entre otras, a las reglas sobre contratación a distancia contenidas en el TRLGDCU o 
la normativa vigente en materia de condiciones generales de la contratación.   
59 El art. 10.1.b) de la LSSI-CE ha sido modificado mediante la Ley española 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas 
de impulso de la sociedad de la información. En virtud de esta última, se ha eliminado la exigencia prevista en el anti-
guo art. 9 -ahora suprimido-, a los prestadores de servicios de comunicar al Registro mercantil, un nombre de dominio o 
dirección de Internet que, en su caso, utilizasen para su identificación en la Red. Hay que tener en consideración que, a 
tenor del artículo 38.5 de la Ley española de Ordenación del Comercio Minorista, no resulta necesaria la inscripción en 
el Registro de empresas de ventas a distancia, cuando una empresa, utilizando los servicios de los operadores de tele-
comunicaciones, portales o cualquier otro servicio de acceso a Internet, ofrezca y venda sus productos por ese medio. 
Véase, en este sentido, el art. 5.2.b) del Real Decreto español 225/2006, de 24 de febrero, sobre determinados aspectos 
de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia. 
60 Dado que la adhesión a códigos de conducta es plenamente voluntaria, tal deber precontractual de informar no existe 
cuando no se esté adherido a ningún instrumento derivado de la autorregulación. 
61 El incumplimiento de tales deberes, a tenor del art 38 –apartados 3.a) y 4.b)- de la LSSI-CE, podrá dar lugar a una 
infracción administrativa grave o leve, según la información omitida.  
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electrónica tanto la inexistencia de espacio físico de la actividad comercial como la 

facilidad con que pueden crearse y, consecuentemente, desaparecer páginas Web, 

determinan que las exigencias de información, a efectos de identificación, con respecto al 

vendedor, sean lo suficientemente exhaustivas como para asegurar la veracidad de tales 

datos62. Tal obligación, a cargo del prestador de servicios, permitirá, entre otros aspectos, 

su correcta identificación, para, en su caso, una eventual reclamación por parte del 

consumidor63.  

 

En cualquier caso, deberá permitirse, en todo momento, el acceso electrónico a la 

información que comentamos, de una forma permanente, sencilla, directa y gratuita64, sin 

que resulte admisible el hecho de que tal información conste en una zona restringida del 

sitio Web o que, previamente, haya que registrarse para poder tener acceso a la misma.   

 

B) Información del producto  

 

El consumidor o usuario, de acuerdo con los arts. 60 y 97.165 del TRLGDCU, 40 de la Ley 

española 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y 10 de la LSSI-

CE, tiene el derecho y el vendedor, consecuentemente, la obligación de informar sobre las 

                                                 
62 Nótese, además, que el artículo 60.2 del TRLGDCU, de forma general para los contratos con consumidores y no sólo 
para los supuestos en que se emplee la vía electrónica, dispone que, antes de iniciar el procedimiento de contratación, el 
empresario deberá informar al consumidor sobre su identidad y dirección. El vendedor que efectúa una oferta de contra-
tación por vía electrónica tiene, por tanto, el deber de identificarse ante el consumidor, facilitándole su nombre, razón 
social y domicilio completo, y, en su caso, el nombre, razón social y la dirección completa del comerciante por cuya 
cuenta actúa. 
63 Los datos de identidad del prestador de servicios podrán constar en la página de entrada o principal del sitio Web –
home page-, así como en todas las fases de la relación contractual. La práctica empresarial revela como la inmensa 
mayoría de sitios Web incluyen un apartado, denominado “información legal”, “quienes somos”, “datos de la empresa” 
o expresiones de carácter similar, que contiene la información identificativa y de contacto que venimos examinando, 
además de reproducir, como ya hemos señalado, en uno de los extremos de la página –en todo momento- y en letra de 
tamaño reducido, estos mismos datos, de modo análogo a lo que acontece en el ámbito de la documentación comercial. 
Sobre estas prácticas en materia informativa, actúa una tendencia extensiva que se ajusta, con relativa facilidad, a la 
fisionomía del nuevo soporte virtual que carece de las limitaciones consustanciales a los medios de comunicación tradi-
cional que ya conocemos. 
64 Según se proclamaba, en el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley española 44/2006, de 29 de diciembre, 
de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y se ha recogido literalmente en el apartado II de la Exposi-
ción de Motivos del TRLGDCU, la inclusión de la gratuidad de la información tiene por objeto evitar prácticas lesivas, 
conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no sólo suponen costes adicionales 
a los consumidores, sino una retribución adicional al operador mediante la utilización de las nuevas tecnologías, cuando 
estas nuevas tecnologías permiten, por otra parte, la prestación gratuita de la información mínima exigible, conforme ya 
está previsto en algunos ámbitos de la actividad económica. 
65 La exigencia de información, en relación a las características esenciales del bien y/o servicio, se ha incluido en el art. 
97 del TRLGCU, a pesar de estar establecida la necesidad de informar de estas características, de forma general, para 
todos los contratos con consumidores en el mencionado art. 60, como consecuencia de las observaciones realizadas por 
el Consejo de Estado de España, en el Dictamen, de 20 de julio de 2006, relativo al proyecto de Texto Refundido ini-
cialmente presentado por el Ministerio de Sanidad y Consumo español para su valoración. 
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características del bien o servicio, incluyendo el precio final del mismo, así como el plazo 

y forma de entrega o ejecución66.  

 

Se exige la fijación, que podrá constar tanto en la propia página Web principal del 

vendedor como en un enlace subordinado, de las características más significativas del 

producto que se oferta por el vendedor67. Ni que decir tiene que, como se deduce del art. 

61 del TRLGDCU, la información publicitaria o comercial del servicio o producto ofertado 

deberá ser exacta, ya que el consumidor podrá exigir las condiciones, prestaciones y 

garantías que del producto consten en la publicidad68.  

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 10 f) de la LSSI-CE, también deberá informarse 

sobre el precio final del producto69, con indicación de los impuestos que resulten 

aplicables, así como de los gastos de envío70 o, en su caso, aquello que dispongan las 

normas de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Igualmente, han 

de indicarse las modalidades de pago71 y los plazos de entrega72. Aunque la LSSI-CE no 

establece la obligatoriedad del prestador de servicios de hacer constar las diversas 

modalidades de envío del producto adquirido por el consumidor, constituye una materia 

sobre la que las partes podrán pactar73.  

 

Finalmente, debemos hacer alusión a otra cuestión diversa. Cuando el consumidor y/o 

usuario pretenda acceder a un determinado servicio que represente un coste superior al 
                                                 
66 Asimismo, el objeto del contrato en la venta por Internet deberá cumplir los presupuestos de existencia actual o futu-
ra, licitud y determinabilidad establecidos en el Código civil español. Por otro lado, habrá que tener en cuenta las exi-
gencias contempladas en el art. 18.2 del TRLGDCU en relación a la información que debe incorporarse al producto 
sobre sus características esenciales. 
67 No se considera suficiente una simple descripción de las características del bien y/o servicio, sino que debe incluirse 
una descripción lo suficientemente precisa del producto, con términos comprensibles y claros, evitando, en este sentido, 
cualquier información inexacta.  
68 Debe valorarse que los medios de comunicación electrónicos son especialmente aptos para una descripción escrita y 
visual e, incluso, en su caso, auditiva de los productos –archivos de texto, fotografías y audio-. 
69 En el supuesto de que no se indique el precio del producto o servicio, sin perjuicio de la sanción administrativa co-
rrespondiente, la comunicación comercial no contendría todos los presupuestos esenciales del contrato, por lo que, en 
consecuencia, no podría considerarse propiamente como una oferta contractual. 
70 Si no se determina nada, al respecto, no se podrán repercutir esos gastos al comprador, por lo que se entenderán que 
se incluyen en el precio o que corren de cargo del vendedor.  
71 La ausencia de esta información, a tenor del art. 1500 del Código civil español, significará que se entenderá que el 
pago se realizará al contado en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.  
72 En relación a esta última cuestión, de acuerdo con el art. 43 de la Ley española de Ordenación del Comercio Minoris-
ta, si las partes no han dispuesto otra cosa, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el vendedor deberá 
entregar el bien en el plazo de 30 días que se empezarán a contar desde el día siguiente a aquel en el que el comprador 
le haya comunicado su pedido. 
73 Así, el vendedor podrá informar, con carácter previo a la compra, al consumidor sobre las modalidades y precios de 
las formas de envío –normal, urgente, certificado, etc.-. Evidentemente, tales envíos podrán ser operados por el servicio 
público de correos, mensajería pudiéndose, incluso, dar la posibilidad de recogida en tienda. 
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habitual, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.3 de la LSSI-CE, deberá ser 

informado74, con carácter, en todo caso, previo, a fin de que pueda decidir si desea 

continuar o no75.  

 

C) Información del procedimiento contractual 

 

Del mismo modo, el vendedor, en virtud de los arts. 10 de la Directiva de Comercio 

Electrónico y 27 de la LSSI-CE –según redacción dada por la Ley para el Impulso de la 

Sociedad de la Información-, necesariamente habrá de informar al consumidor, de manera 

clara, comprensible e inequívoca, sobre los siguientes aspectos: los distintos trámites que 

deberán seguirse para la celebración del contrato76 –fases-; si el prestador archivará el 

documento electrónico en el que se formalice el contrato y si, en su caso, será accesible77 

–prueba-; los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores 

en la introducción de datos78 –veracidad o exactitud-; y la lengua o lenguas en las que el 

contrato podrá formalizarse79 –personalización y comprensión-. 

                                                 
74 El mencionado art. 10.3 de la LSSI-CE establece, como podemos observar, que el consentimiento, en el supuesto al 
que alude, ha de ser informado. Si bien no define qué sea tal, podemos aplicar, de manera analógica, la definición sani-
taria –prevista en el art. 3 de la Ley española 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica-, por lo que podríamos definirlo 
como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un consumidor, manifestada en el pleno uso de sus facultades 
después de recibir la información adecuada, para aceptar un contrato. 
75 Esta circunstancia tendrá lugar, por ejemplo, cuando el acceso a una página Web suponga la conexión a un número de 
tarificación especial. Como regla general, tal extremo se da a conocer mediante una pequeña mención dentro de las 
condiciones de uso de la página Web, que podría ser fácilmente desapercibida. 
76 Tal información debe situarse bien en la página o apartado del catálogo en el que consten los productos ofertados bien 
en la página principal siempre que sea de obligado paso en el procedimiento contractual, incluyendo, a este respecto, un 
esquema o gráfico descriptivo de las etapas que tendrá la compra. Algunos autores, como GONZÁLEZ GONZALO, A. 
(2004) La formación del contrato tras la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 
Comares, Granada, p. 221, determinan que la forma más sencilla de hacerlo es en virtud de lo que se conoce como 
crumb trail –rastro de migas- que sería una suerte de esquema, normalmente en línea de texto, indicativo de los pasos a 
seguir para perfeccionar el contrato, poniendo de manifiesto aquel en el que en cada momento esté el solicitante.  
77 Aunque el prestador de servicios no está, en modo alguno, obligado a crear un registro o archivo, si, en su caso, exis-
te, e incluye los documentos de formalización de los contratos electrónicos habrá de informar al consumidor tanto de su 
existencia como de su accesibilidad. En virtud del acceso a este registro, el consumidor podrá comprobar el estado de su 
pedido, pero también obtener copia del documento. En definitiva, a través de tal registro, tanto el consumidor como el 
prestador podrán disponer de una prueba de la realización de la operación contractual, así como de las condiciones 
pactadas.   
78 Tal extremo garantiza que todo prestador de servicios configure el proceso de contratación electrónica incluyendo 
una página de recapitulación o de confirmación donde consten todos los datos que el consumidor ha introducido, para 
que pueda verificarlos, dándole la opción de confirmar el pedido, cancelarlo o corregir los datos introducidos, cum-
pliendo la opción de posibilitar la detección y corrección de errores. Con tal previsión, se evita que quede perfeccionado 
el contrato a través de un simple click, en el icono de aceptar, lo que podría acontecer por simple error. El medio, a 
priori, más sencillo para cumplir con este deber es exigir una confirmación del pedido –con carácter previo a que sea 
firme-.  
79 Tal aspecto proporciona a los consumidores un acceso igualitario a la información que ha de estar en la lengua de uso 
habitual de aquellos. Si el consumidor no tiene la opción de optar, entre diversas lenguas, se entenderá que el contrato 
se formaliza en el mismo idioma en que se ha realizado la comunicación comercial. Si, posteriormente, se recurre a otra 
lengua, el consumidor tendría derecho a su traducción.  
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Hemos de considerar que el art. 27.1 de la LSSI-CE, en su redacción actual, determina, 

en el párrafo segundo, que la obligación de poner a disposición del destinatario la 

información relativa a los aspectos que acabamos de enumerar “se dará por cumplida si el 

prestador la incluye en su página o sitio de Internet”80. Queda claro, por tanto, que no es 

necesario que el prestador de servicios de comercio electrónico informe, de manera 

individualizada y como paso previo a la perfección del contrato, de los trámites de la 

contratación. Es suficiente con que esta información esté colgada en Internet, de forma 

permanente, sea accesible antes de iniciar el procedimiento de contratación81, de manera 

fácil y gratuita, y su contenido sea comprensible, claro e inequívoco.  

 

D) Información de las condiciones generales de la contratación  

 

En la actualidad, son muy frecuentes los contratos que íntegramente se rigen por 

condiciones generales de la contratación82. Los ámbitos contractuales en los que tal forma 

de contratación está plenamente vigente son cada vez más numerosos. Uno de ellos, qué 

duda cabe, es el representado por las transacciones que se engloban dentro del comercio 

electrónico.  

 

Podemos afirmar, por tanto, que la aparición de la sociedad de consumo, y, con ella, de 

las nuevas modalidades de contratación en masa83, va a poner, en cierta medida, en 

entredicho el principio básico de la autonomía de la voluntad84, en cuanto que el 

                                                 
80 De igual modo, en el caso de que se utilicen dispositivos con pantalla de tamaño reducido, se dará por cumplida la 
obligación que examinamos cuando se haga constar el enlace electrónico cuyo clic permitirá consultar el clausulado. 
81 La expresión “antes de iniciar el procedimiento de contratación” podría resultar confusa. En efecto, podría conside-
rarse dos posibles significados. Por un lado, que la misma alude a una actuación previa a cualquier actuación constituti-
va del iter negotialis –invitación a ofertar-. Y, por otro, que es una expresión metajurídica que se refiere al mero esta-
blecimiento de comunicación entre el prestador de servicios y su cliente. La primera de las mencionadas podría parecer, 
en todo caso, la más funcional.  
82 CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L.H. (2008) Condiciones generales y cláusulas contractuales impuestas, Bosch, Barcelo-
na, pp. 11 y 12. 
83 Desde la perspectiva contractual, puede manifestarse que el tráfico de masas entre profesionales y consumidores ha 
superado el principio civil de tradición romanista, que se fundamenta en la abstención de engañar y traslada al adquiren-
te la carga de examinar el producto. Así, FONTAINE, M. (1996) “Rapport de synthése”. En GHESTIN, J. y FONTAI-
NE, M. (Coords.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. Comparaisons franco-belges, LGDJ, 
París, pp. 223 y sigs; LLÁCER MATACÁS, M.R. (2006) “Obligaciones vinculadas a la formación del contrato y codi-
ficación del Derecho de consumo: información y documentación”. En LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Estudios de 
derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez, Vol. 2, La Ley, Madrid, p. 152.  
84 Nos encontramos ante un fenómeno que surge hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los empresa-
rios aprovechan el carácter generalmente dispositivo de los preceptos de los Códigos civiles y mercantiles, para, como 
advierte GARCÍA AMIGO, M. (1969) “Condiciones generales de los contratos (civiles y mercantiles)”, Revista de 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen VII (2014) Págs. 98-145 

 

 121 

consumidor se limita a aceptar unas condiciones previamente impuestas a conveniencia 

de la parte empresarial85. Su incidencia en la concepción moderna del contrato viene dada 

por el hecho de que esencialmente afecta a la libertad contractual normativa, pero no a la 

libertad contractual constitutiva –en el sentido de conclusión de relaciones jurídicas-.  

 

Nótese que ni el artículo 60 ni el artículo 97 del TRLGDCU mencionan, de forma expresa, 

el deber del empresario que realiza una oferta de contratación por vía electrónica de 

informar previamente al consumidor sobre la utilización de condiciones generales de la 

contratación. No obstante, esta obligación se deduce del art. 80.1.b) del TRLGDCU en el 

que, precisamente, se regulan los presupuestos necesarios para la validez de las 

cláusulas no negociadas individualmente en los contratos con consumidores, según el 

cual las mismas deben ser accesibles y legibles, permitiendo al consumidor y usuario el 

conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido86. 

 

Debemos entender por condiciones generales, de acuerdo con el art. 1 de la Ley 

española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, “las 

cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las 

partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, 

de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la 

finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”. En resumen, puede afirmarse 

que aglutinan tres notas características: prerredactadas, impuestas y habituales87. 

 

Cuando el contrato electrónico sea efectuado bajo condiciones generales, de acuerdo con 

                                                                                                                                                                  
Derecho. Privado, núm. 4, pp. 4 y 5, anteponerles clausulados desmesuradamente ventajosos para ellos. Clausulados 
cuya validez fundamentan en el principio de la autonomía negocial y de libertad contractual.   
85 ALFARO ÁGUILA-REAL, J. (1991) Las condiciones generales de la contratación. Estudios de las disposiciones 
generales, Civitas, Madrid, p. 69; YZQUIERDO TOLSADA, M. (2004) “El nuevo Derecho de la Contratación”. En 
Derecho de Consumo, Cálamo, Madrid, pp. 35-48. 
86 Este precepto establece, asimismo, que, sin perjuicio de lo contemplado en el art. 63.1 en los casos de contratación 
telefónica o electrónica con condiciones generales, será necesario que conste, 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 caso, se enviará inmediatamente al consumidor y usuario justificación de la contratación por escrito o, salvo oposi-
ción expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera adecuado a la técnica de comunica-
ción a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la misma. La carga de la prueba del cumplimiento de 
esta obligación corresponde al predisponente. En otro orden de cuestiones, del artículo 80.1.b) del TRLGGDCU parece 
desprenderse que va a existir un nuevo desarrollo reglamentario sobre la utilización de condiciones generales de la 
contratación en la contratación telefónica o electrónica con consumidores en un futuro próximo. 
87 Sobre este particular, entre otros muchos, PAGADOR LÓPEZ, J. (1999) Condiciones generales y cláusulas contrac-
tuales predispuestas: la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, Marcial Pons, Madrid, pp. 234 y 
sigs.; DURÁN RIVACOBA, R. (2009) “Valor jurídico de las condiciones generales en la contratación”, Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario, núm. 706, p. 659.  
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los arts. 5 y 7 de la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de 

la Contratación, 5.2 del Real Decreto español 1906/1999 y 27.4 de la LSSI-CE, el 

prestador de servicios deberá cumplir ciertos deberes.  

 

En primer término, habrá de informarse, de manera expresa, de la existencia de 

condiciones generales de la contratación. Vinculado con tal deber, se encuentra la 

necesidad de que el consumidor o usuario tenga la oportunidad real de conocer el 

contenido de dichas condiciones.  

 

En materia de comercio electrónico, no resulta indispensable una entrega física del 

clausulado, por el que el negocio se regirá, sino que la obligación a cargo del empresario 

se cumple cuando el consumidor o usuario ha descargado –a su disco duro, disquete, cd-

rom, dvd, usb, etc.- y/o impreso tales cláusulas. En tercer lugar, debe manifestarse que 

las condiciones generales deberán ser aceptadas, en virtud del principio de libertad de 

forma, que rige en materia contractual, por cualquiera de los servicios y medios que 

Internet ofrece para contratar.  

 

En definitiva, no se trata de garantizar el conocimiento efectivo de las condiciones 

generales, sino la oportunidad o posibilidad de dicho conocimiento, a través de la 

publicidad y transparencia de dichas condiciones: que el adherente sepa que el contrato 

está sometido a condiciones generales, que las mismas existen en el momento de 

contratar y que puede consultar o acceder a las mismas, aunque la entrega material se 

produzca después de la perfección del contrato o, quizás, no tenga lugar nunca, si el 

usuario carece de interés en ello. Tal circunstancia, debe relacionarse con la reforma 

operada por la Ley de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información, que 

modifica el art. 27 de la LSSI-CE, en el sentido de que, en materia de contratación, a 

través de terminales de dimensiones reducidas, podrá entenderse cumplido el deber de 

informar sobre las condiciones generales de la contratación, por las que se regirá el 

contrato, mediante el establecimiento de un determinado enlace electrónico, cuyo acceso 

permitirá la lectura, archivo o descarga e impresión de las mismas. Dicho de otra forma, 

cuando el prestador de servicios diseñe específicamente sus servicios de contratación 

electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de 

formato reducido, se entenderán cumplidas las obligaciones de información previa, 

establecidas el art. 27 de la LSSI-CE, cuando el citado prestador facilite, de manera 
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permanente, fácil, directa y exacta, la dirección de Internet en que dicha información es 

puesta a disposición del destinatario. Obviamente, como apuntábamos anteriormente, 

cabe el supuesto de que el consumidor y/o usuario considere innecesario la lectura de las 

mismas88, si bien debe ser plenamente consciente de la posibilidad de ejercer tal facultad.  

 

La función de publicidad se superpone, por tanto, a la función del consentimiento. En la 

contratación electrónica, la primera cobra especial relevancia. No hay entrega de las 

condiciones, sino accesibilidad de las mismas. El ordenamiento jurídico no presume ya el 

consentimiento del contenido de las condiciones generales del contrato –como el art. 5 de 

la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación-, 

sino que reconoce el valor del conocimiento potencial como sustituto eficaz del inexistente 

consentimiento. Por este motivo, los requisitos de incorporación deben ser calificados, al 

menos en el ámbito de aplicación de la LSSI-CE, no sólo como cargas que pesan sobre el 

predisponente de las condiciones generales en el ordenamiento-jurídico administrativo –

arts. 37 y 38 de la LSSI-CE-, sino como obligaciones legales de aquél.  

 

Los contratos electrónicos con condiciones generales deben ajustarse a las garantías 

establecidas en la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de 

la Contratación, con carácter general, pero, después de la LSSI-CE, se hace necesario 

reinterpretar, en algunos aspectos, el contenido de la primera de ambas Leyes. 

 

La puesta a disposición suele consistir en la incorporación y archivo por el prestador de 

servicios de las condiciones en una base de datos especial donde puedan ser 

consultadas por el destinatario, a través de una dirección o de una página específica de 

Internet, y, desde donde, como hemos manifestado, el destinatario puede, descargar, 

archivar y, en su caso, imprimir copia de las mismas. A partir de la LSSI-CE, la puesta a 

disposición de las condiciones generales sustituye, como decimos, al deber de entrega de 

las mismas, establecido en el art. 5 de la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación, –así como el absurdo requisito que establecía 

el art. 2 del Real Decreto español 1906/1999, de 17 de diciembre, según el cual el 

predisponerte debía facilitar al adherente, con antelación no inferior a los tres días 

naturales anteriores a la celebración del contrato, información sobre todas y cada una de 

                                                 
88 Es algo que, como determina PÉREZ, J.M. (2004) “Vino añejo en botellas nuevas: algunas consideraciones sobre la 
autonomía de la voluntad y las condiciones generales de contratación en el ciberespacio”, Revista de la Contratación 
Electrónica, núm.  49, suele plantearse en la práctica con cierta habitualidad.  
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las cláusulas del mismo89- y, por supuesto, la obligación de remitirle, por cualquier medio 

adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto completo de las 

condiciones generales.  

 

Por lo que se refiere al catálogo de condiciones generales, que deberán necesariamente 

reflejarse en el contrato que entre las partes se celebre, deberá tenerse en cuenta lo 

establecido en diferentes textos normativos90.  

 

Cabe, por último, mencionar la posibilidad de que las cláusulas que pretendan 

incorporarse al contrato electrónico sean abusivas91. La Directiva 93/13/CEE, de 5 de 

abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 

transpuesta al ordenamiento español a través de la Ley sobre Condiciones Generales de 

la Contratación, supone un hito decisivo, en materia de política de consumidores, y 

responde a la necesidad de proteger, a escala europea, a los consumidores frente a la 

existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con empresas y, en 

definitiva, frente al abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios. Pese a su 

fecha de aprobación, la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas, lejos de perder 

importancia con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha convertido en un 

instrumento decisivo en el desarrollo de la sociedad de la información, pues las últimas 

técnicas de comunicación a distancia facilitan y potencian la realización de transacciones 

transfronterizas por parte de los consumidores. Para la apreciación del carácter abusivo 

de una cláusula contractual, debe tenerse en consideración la naturaleza de los bienes o 

servicios que son objeto de contrato, las circunstancias que concurren en la celebración 

del contrato y las demás cláusulas contractuales. Todo ello, como podemos observar, 

implica un llamamiento a una interpretación judicial del contrato, al amparo del artículo 

1285 del Código Civil español, guiada por los parámetros de la buena fe, atendiendo a las 

circunstancias concurrentes y en base a criterios sistemáticos, sin olvidar la regla 

                                                 
89 La postura que mantenemos, más flexible, resulta más adecuada a la realidad del comercio electrónico y al mandato 
que en la Disposición Final Quinta de la LSSI-CE se hace al Gobierno español para que en la futura modificación que 
haga del Real Decreto español 1906/1999 tenga en cuenta la necesidad de facilitar la utilización real de los contratos 
electrónicos.  
90 En este sentido, cabe referirse a los arts. 27 de la LSSI-CE, art. 40.1 de la Ley española 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, así como 97 y 98.1 del TRLGDCU.  
91 El art. 82 1. del Real Decreto Legislativo español 1/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dispone, en su apartado primero, que “se con-
siderarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 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”. 
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interpretativa contra proferentem que, como es sabido, impide que una cláusula oscura se 

interprete a favor del predisponente.  

 

Si una cláusula es declarada abusiva, se tendrá por no puesta. La sanción, como 

podemos apreciar, que el legislador español anuda a tal declaración es la nulidad de 

pleno Derecho. Asimismo, en el caso de que las cláusulas subsistentes en el contrato 

provoquen una situación de desequilibrio entre las partes insubsanable, podrá declararse 

el contrato ineficaz. 

 

4.1.2. Declaraciones de voluntad de cada una de las partes  

 

Para que el contrato electrónico se perfeccione, además de informar con carácter previo 

al consumidor o usuario de ciertos extremos –de los que ya nos hemos ocupado-, resulta 

necesario el consentimiento de las partes que intervengan en la transacción que se esté 

celebrando.  

 

De acuerdo con el art. 1262 Cc “el consentimiento se manifiesta por el concurso de la 

oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”. Las 

declaraciones de voluntad que forman el consentimiento son, por tanto, la oferta y la 

aceptación. Cuando la voluntad formada se manifieste y coincida con otra voluntad ajena 

tendrá lugar el concurso de la oferta y de la aceptación que es el consentimiento. Ambas 

declaraciones de voluntad se manifestarán de manera electrónica, si bien presentarán 

ciertas peculiaridades de las que seguidamente nos ocuparemos.  

 

Debe traerse, asimismo, a colación lo dispuesto en el art. 1258 Cc que dispone que “los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan…”. En 

esta declaración se observa la sanción, directa e incondicionada, del principio de 

consensualidad contractual establecido en el ordenamiento jurídico español.  

 

Cuando tales voluntades –oferta y aceptación- concurran se perfecciona el contrato y, por 

consiguiente, desplegará los efectos jurídicos propios, eso sí, siempre que también estén 

presentes los demás elementos, no menos esenciales para la formación y perfección, 

como son el objeto, la causa y la ausencia de vicios que, de alguna manera, invaliden el 

consentimiento.  
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4.1.2.1. Promoción comercial del Prestador de Servicios de la Sociedad de la 

Información  

 

La comunicación comercial se erige en un elemento esencial para la lucha competitiva por 

la conquista del mercado. En este sentido, la promoción comercial que acontece en 

Internet, que es uno de los pilares del comercio electrónico, puede tener lugar a través de 

distintas prácticas publicitarias, que representan un elemento importante de información al 

consumidor, que, a continuación, estudiaremos.  

 

Asimismo, debemos poner de relieve que debe distinguirse netamente entre tratos 

preliminares, invitaciones a contratar y ofertas de contrato, pues en ningún caso 

constituyen términos equivalentes. 

 

A) La publicidad en Internet  

       

La publicidad difundida en Internet deberá ser decente, honesta y veraz, siendo, 

asimismo, respetuosa con la legalidad vigente. Como puede apreciarse, la decencia, 

honestidad y veracidad suponen conceptos jurídicos indeterminados, en constante 

evolución, pues, como el lector avezado supondrá, el contenido de los mismos variará en 

atención al momento y lugar de la realidad social vigente. 

  

La finalidad del principio de veracidad publicitaria es proteger tanto los intereses de los 

consumidores como los de los competidores, evitando que, a través del anuncio de una 

oferta sólo en apariencia ventajosa –al contener alegaciones contrarias a la verdad-, se 

induzca al público a adquirir o contratar un determinado producto o servicio. El 

anunciante, conculcará la legalidad, realizando, de este modo, publicidad engañosa, no 

sólo cuando falte conscientemente a la verdad, a través de alegaciones inexactas, sino 

también a través de anuncios que, considerados abstractamente, puedan ser exactos, 

pero que el público interpreta erróneamente. Dentro de este último supuesto se 

encuentran los mensajes publicitarios que silencien características fundamentales de los 

bienes o servicios o contengan alegaciones publicitarias incompletas. En cuanto a la 

omisión engañosa, es necesario precisar que ésta no se produce tanto como 

consecuencia del silencio puro y simple como del contraste entre lo indicado, alegado o 
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manifestado y lo que se silencia al respecto. En todo caso, la referencia a la veracidad o 

falsedad de las indicaciones no constituye el núcleo de la acción relevante. El acto de 

engaño es cualquier práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea 

susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige sobre un extremo que 

puede influir en la formación de sus preferencias o en la toma de decisiones o en el 

mercado. Recapitulando, todo mensaje publicitario apoyado sobre datos falsos o 

inexactos es, por definición, un mensaje publicitario engañoso. Todo mensaje engañoso 

publicitario engañoso, a su vez, será ilícito.  

  

No debemos olvidar que toda forma publicitaria, además de presentar una importante y 

predominante vertiente claramente persuasiva, lleva adherida, por mínima y relativa que 

sea, una parcela informativa.  

 

La persuasión puede definirse como un proceso por el que el comunicador intenta influir 

en las creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o grupo de personas 

mediante la transmisión de un mensaje frente al cual el destinatario mantiene la libertad 

de elección. Persuadir, en todo caso, no significa mentir, engañar o manipular. Persuadir 

es sugerir, aconsejar. A través de la persuasión se influye en el receptor del mensaje, pero 

no se determina su voluntad. En esta línea, las tendencias más recientes ponen de 

manifiesto que el contenido informativo de la publicidad, en ciertas ocasiones, se ve 

desplazado por el recurso a elementos irracionales de persuasión vinculados, en todo 

caso, a las emociones e impulsos de los destinatarios.  

 

El anunciante, como cualquier otro comunicador, no debe difundir mensajes engañosos. 

Tanto el consumidor como los competidores deben exigir que la publicidad reúna unas 

garantías de confianza y credibilidad. Sólo si la comunicación comercial es responsable y 

veraz, la publicidad constituirá un instrumento útil en el proceso económico. El consumidor 

debe tener la posibilidad de elegir, pero, para ello, debe ser informado, correcta y 

completamente, de los productos o servicios que están a su disposición en el mercado. 

Sólo, de este modo, los ciudadanos podrán formar su voluntad como consumidores y 

tomar las decisiones que estimen más adecuadas.  

 

Internet, sin lugar a dudas, se erige como un medio publicitario emergente, consecuencia 

de lo cual y de sus importantes ventajas, así como de la necesaria adaptación a los 
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nuevos tiempos, las organizaciones empresariales la incluyen dentro de sus estrategias 

publicitarias y promocionales, pues no debe olvidarse que Internet representa un medio 

publicitario con especiales caracteres que lo convierten en un “canal” único y diferente 

frente a todos los demás.  

 

B) Tratos preliminares, invitaciones a contratar y ofertas de contrato  

 

Efectuaremos un examen, de carácter general, clasificando las prácticas comerciales que 

tienen lugar en Internet en tratos preliminares, invitaciones a contratar y ofertas de 

contrato.  

 

La información publicitaria se sitúa dentro de la fase precontractual del negocio jurídico. 

Este estadio representa un período de especial importancia para la futura contratación 

electrónica, ya que las partes efectúan una serie de actividades dirigidas a la perfección 

contractual. 

 

La oferta de contrato constituye una declaración de voluntad unilateral, de carácter 

recepticio, emitida por un oferente y dirigida a la perfección de un negocio jurídico. No es 

un acto preparatorio del contrato, sino que es una de las declaraciones contractuales. 

Cuando existe indeterminación de los destinatarios, en las ofertas al público, algunos 

autores, se muestran reticentes a considerar tales declaraciones como ofertas de 

contrato. 

 

Aunque, en ocasiones, pueda resultar difícil distinguir entre oferta de contrato y trato 

preliminar, debemos considerar los presupuestos que necesariamente han de concurrir en 

aquélla para que pueda ser considerada tal. Teniendo en cuenta las consideraciones 

legislativas –entre otros, el Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980- y doctrinales, la oferta 

contractual debe contener: 1) la intención del oferente de contratar que debe ser expresa, 

inequívoca, recepticia, sometida a un plazo de duración –en el comercio electrónico se 

equipara el tiempo de accesibilidad al tiempo de vinculación -; 2) la propuesta deberá 

necesariamente estar dirigida a una o varias personas determinadas; 3) la misma debe 

ser suficientemente precisa en cuanto a las mercaderías o servicios, cantidad, precio, 

forma de pago, condiciones particulares y generales de la operación. 
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En cuanto a los tratos preliminares, cabe determinar que son susceptibles de incluirse en 

la fase precontractual, en el que las partes se formulan recíprocamente ofertas y 

contraofertas, siendo un momento relevante de la gestación del contrato tanto si el 

contrato llega a celebrarse como si no, pues, en este último supuesto, podrá tener lugar la 

denominada responsabilidad contractual.  

  

Las invitaciones a contratar o invitatio ad offerendum, que no son una oferta contractual 

strictu sensu, se perfilan como actividades contractuales con peculiaridades propias, pues 

con las mismas se incita al destinatario a realizar ofertas que podrán o no ser aceptadas 

por el oferente. En la práctica, en numerosas ocasiones, podrá ser excesivamente 

gravoso distinguir entre ofertas contractuales e invitaciones a contratar. 

 

Debemos distinguir netamente entre oferta de contrato y mera publicidad, pues la deter-

minación de un mensaje transmitido como oferta o como publicidad dará lugar a una rela-

ción jurídica totalmente distinta. La finalidad de la publicidad comercial no es, en sí, la per-

fección de un contrato, sino que es fomentar, directa o indirectamente, la perfección de 

ese contrato. Esta finalidad esencial de la publicidad comercial, vinculado al aspecto per-

suasivo que la misma conlleva, la sitúa en el ámbito propio de la fase precontractual del  

futuro contrato, se trata de una invitatio ad offerendum. En definitiva, mientras que la 

aceptación de la oferta supone el inicio de una relación contractual, el mensaje publicitario 

se sitúa siempre en una fase precontractual. 

 

Sin embargo, no podemos negar que la publicidad cumple una función fundamental en la 

formación del consentimiento contractual, precisamente, por el carácter informativo de la 

misma, a través del cual se conocen determinadas características del producto o servicio 

que se ofrece. El consumidor, de este modo, adquiere ciertos conocimientos, datos, en 

definitiva, en los que se aúnan ciertas condiciones de objetividad necesarias para ser 

calificados de informativos, junto con la opinión de quien desea comercializar sus 

productos. El carácter informativo de la publicidad ha supuesto, como decimos, que, en 

ocasiones, sea difícil diferenciar cuando nos encontramos ante publicidad comercial y 

cuando ante una verdadera oferta de contrato. Esta situación se agrava en la contratación 

electrónica, pues, entre otros aspectos, el medio utilizado para la publicidad es el mismo 

medio que en el que se producirá la contratación. 
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La importancia que el contenido de la publicidad representa no debe desmerecerse, sino 

que, por el contrario, ha de ser objeto de especial consideración. En efecto, se ha puesto 

de relieve como la publicidad puede integrar el contenido del contrato, siendo, por otro 

lado, conocedores que, de acuerdo con el art. 61.3 del TRLGDCU, si el contenido del 

contrato incluye un clausulado más beneficioso que la información que de la publicidad se 

desprenda, el primero prevalecerá sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad 

que es lo que, en la práctica, se conoce como la “cláusula más beneficiosa para el 

consumidor”.  

 

4.1.2.2. Aceptación 

 

La aceptación constituye una declaración de voluntad unilateral y recepticia del 

destinatario de la oferta, en virtud de la cual manifiesta su conformidad con la misma, 

determinando la concurrencia de ambas la perfección del contrato. 

 

El consentimiento, por lo que a la aceptación respecta, podrá presentar carácter expreso, 

tácito o presunto. La declaración de la voluntad de manera tácita y presunta siempre ha 

existido, si bien la contratación electrónica acentúa una realidad que se extiende a lo largo 

y ancho del Derecho de obligaciones y contratos.  

 

El destinatario del servicio puede comunicarse con el proveedor o prestador de servicios a 

través de diferentes medios: un correo electrónico de aceptación expresa escrito por el 

destinatario en el terminal de su ordenador y enviarlo al oferente, un texto declarativo de 

la voluntad de aceptar cumplimentado por el aceptante en el lugar o espacio 

correspondiente del sitio Web del oferente o, en suma, mediante un acto, signo o gesto de 

expresión de la voluntad consistente en pulsar una orden de aceptación del contrato 

presionando el icono, botón, tecla o pulsador habilitado al efecto en la pantalla en cuestión 

del prestador u oferente como acontece en los denominados click wrap contracts o point 

and click agreements o la descarga o bajada –download- de programas informáticos, 

contenidos de música, vídeo desde la Red.  

 

El gesto, como modo de contratar, es muy frecuente en el contrato electrónico. Así 

acontece en los denominados shrink-wrap licence agreements y en los clicks wrap 
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contracts, en general, que se consienten mediante signos o actos gestuales. Por ejemplo, 

la descarga de un programa de ordenador constituye un supuesto de consentimiento 

contractual expreso, aunque indirecto.  

 

La aceptación, en el ámbito del comercio electrónico, podrá tener lugar a través de 

diversos medios, entre los que destacan el correo electrónico o la que se efectúa en el 

curso de la contratación electrónica operada en el sitio Web del vendedor. A las 

particularidades de la segunda nos referiremos en el siguiente apartado, si bien la 

aceptación por correo electrónico deberá reunir ciertos presupuestos: 1) la exacta 

correspondencia entre la oferta y la aceptación, de forma que la intención de contratar sea 

clara y congruente con los términos establecidos en la oferta; 2) debe ser definitiva, 

simple y pura excluyéndose, de este modo, la aceptación condicional y la sometida a 

reserva; 3) se ha de efectuar en tiempo oportuno, es decir, antes de que la oferta se haya 

revocado o que haya transcurrido el plazo fijado por el ofertante.  

 

Cuando la aceptación se efectúa por correo electrónico, existen determinados supuestos 

en los que la misma puede llegar a su destinatario con retraso o, incluso, no llegar. La 

primera situación podría acontecer en casos como, entre otros, que el destinatario de la 

oferta acceda al servicio de correo electrónico de manera no permanente y consulte, con 

cierto retraso, el correo electrónico, o que tenga lugar como consecuencia de un 

deficiente funcionamiento técnico del medio de comunicación objeto de uso para la 

remisión de la aceptación. Tal problemática, inevitablemente, incidirá en la perfección del 

contrato electrónico. 

  

Sin embargo, conviene hacer alusión a las particularidades presentes en el art. 28 del 

LSSI-CE aplicables, en todo caso, al supuesto que examinamos. Del mencionado 

precepto, se deduce que el prestador de servicios oferente tiene un deber de información, 

con respecto al consumidor o usuario, posterior a la celebración del contrato, en virtud del 

cual deberá confirmar al destinatario la recepción de su petición, bien mediante el envío 

de un acuse de recibo por correo electrónico a la dirección que el destinatario haya 

señalado en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción de su petición, bien 

mediante la emisión de un mensaje que confirme el pedido realizado tan pronto como el 

destinatario haya completado el procedimiento de contratación siempre que éste pueda 

ser recibido y archivado por aquél. Dispone, además, el art. 28 que “se entenderá que se 
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ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan 

tener constancia de ello”.  

 

Como puede apreciarse, la LSSI-CE obliga al oferente del bien o servicio a suministrar 

cierta información después de la celebración del contrato. No se trata, en este caso, de 

proteger la calidad del consentimiento del consumidor. El contrato ya se ha concluido –por 

eso se habla de información posterior a la celebración del contrato-. Se trata, 

sencillamente, de que el pedido ya ha sido recibido, pero, curiosamente, no se establecen 

las consecuencias de incumplir esta obligación que no será ni la inexistencia ni la nulidad 

del contrato.   

 

4.1.2.3. Proceso de contratación a través de sitio Web: particularidades  

 

La expresión de la voluntad a través de página Web presenta ciertas singularidades 

dignas de consideración. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, las páginas Web, que 

conforman el sitio Web de la tienda, permiten una relativa interactividad con el usuario. 

Incluso, en atención a tal circunstancia, se distingue entre sitios Web informativos, 

interactivos y transaccionales, debiéndose considerar que son transaccionales tanto los 

informativos como los interactivos. De hecho, la mayoría de empresas que efectúan 

comercio electrónico B2C son sitios Web transaccionales –dando, de este modo, un paso 

más que los informativos e interactivos- que permiten la posibilidad de que el potencial 

consumidor y/o usuario pueda acometer transacciones electrónicas.    

 

En los sitios Web informativos el usuario no tiene oportunidad de relacionarse, de forma 

interactiva, con el sitio. La asistencia que éste último ofrece se reduce al servicio de la 

prestación comercial de la compañía –logotipo, datos identificativos y dirección electrónica 

y postal- publicidad de sus productos, a través de un catálogo electrónico, y servicios e 

información sobre éstos. Tanto la comunicación como la contratación de productos que los 

consumidores y/o usuarios deseen efectuar tendrán lugar fuera de la Red. 

 

El sitio Web interactivo posibilita, entre otras actividades, que el PSSI exhiba publicidad, 

de carácter interactivo, de sus bienes y/o servicios, así como la fácil comercialización de 

los mismos, pues el potencial consumidor y/o usuario podrá relacionarse, también de 

forma interactiva, con el sitio Web, lo cual, a su vez, le permitirá, por ejemplo, efectuar 
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consultas en línea objeto de discusión en servicios de voz por Internet o, incluso, en 

servicios de mensajería electrónicos a tiempo real y chats, en los que participará –a veces 

estando disponible durante 24 horas- un trabajador de la empresa en cuestión.  

 

De igual modo, el consumidor o usuario podrá acumular, durante su proceso de compra, 

la adquisición de diversos productos y/o servicios, que estime susceptibles de 

contratación, que será visible en el denominado “carrito de la compra”.  

 

Antes de formalizar la orden de compra, y por consiguiente de prestar su consentimiento, 

el usuario debe poder observar –y, si lo desea, imprimir o guardar- en la página del 

“carrito de la compra” todos los productos y/o servicios adquiridos con indicación de sus 

características esenciales y precio final en la que se desglosen los impuestos y gastos de 

envío. 

 

4.2. Perfección del contrato  

 

A pesar de que la Directiva europea de Comercio Electrónico no aborda la problemática 

de la perfección del contrato electrónico, la LSSI-CE, acertadamente, afronta la cuestión, 

si bien, en lugar de hacerlo en el texto de la misma, lo efectúa a propósito de la 

modificación, a través de la Disposición Adicional cuarta de la LSSI-CE, de los arts. 1262 

del Cc y 54 del Cco, solventando, de este modo, el problema general de la perfección del 

contrato en la contratación a distancia. 

 

En la actualidad, tras la citada reforma, tanto el art. 1262 del Cc, párrafos segundo y 

tercero, como el art. 54 del Cco determinan que “hallándose en lugares distintos el que 

hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la 

aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar 

a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la 

oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento 

desde que se manifiesta la aceptación”. Como podemos observar, en la actualidad, 

ambos preceptos presentan la misma redacción. 

 

Con la reforma operada desaparece la disparidad de criterios que anteriormente existía en 

materia de contratación a distancia. El Código civil optaba por el criterio de la recepción de 
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la aceptación y el Código de comercio por el criterio de la emisión de la aceptación. En la 

actualidad, tal diferencia desaparece, a pesar de que cierto sector de la doctrina, se 

mostró crítica, pues la contratación mercantil precisaría, según tal opinión, de una 

inmediatez mayor.  

 

De la literalidad de los preceptos transcritos, podemos deducir que, en la actualidad, 

existen dos criterios vigentes en materia de contratación a distancia. El primero, que sigue 

la teoría de la recepción, es válido para cualquier contratación a distancia o sin presencia 

física de las partes y consiste en que hay consentimiento desde que el oferente conoce la 

aceptación –recepción de la aceptación- o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, 

no puede ignorarla sin faltar a la buena fe –por ejemplo, desconectar el fax o la conexión 

a Internet cuando se está esperando una aceptación por cualquiera de los mencionados 

medios, fax o correo electrónico, para no poder recibirla e impedir la recepción del 

contrato-, siendo suficiente para tener conocimiento de la misma una mínima diligencia. 

La falta de la buena fe consiste, en definitiva, en ignorar una respuesta evidente, aunque 

sin razones que lo justifiquen.  

   

El segundo, que sería aplicable cuando el contrato se celebra mediante dispositivos 

automáticos, tendría lugar en supuestos en los que se contrata, a título de ejemplo, 

haciendo click en un icono situado en una página Web o en el contrato celebrado a través 

de correo electrónico donde directamente se “cliquea” sobre botones insertados en el 

mismo aplicándose para todos ellos la denominada teoría de la emisión.   

 

En cuanto al lugar de celebración del contrato electrónico, nos remitimos a las 

consideraciones que previamente efectuamos.  

 

4.3. El abono de la transacción  

 

Cuando un contrato electrónico se perfecciona las partes contratantes deben cumplir las 

obligaciones asumidas. Así, el vendedor debe entregar el producto o servicio contratado, 

mientras que el comprador ha de abonar el precio. En el caso del comercio electrónico 

directo el cumplimiento de las obligaciones enunciadas tendrá lugar íntegramente de 

forma electrónica, mientras que en el indirecto la realización de ciertos deberes podrá 

tener, y de hecho así será, lugar en el mundo físico. 
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El abono de los productos o servicios adquiridos podrá demorarse hasta el momento de la 

recepción de los mismos, pudiéndose, a título de ejemplo, efectuar –el pago- a través de 

dinero en efectivo, contrarrembolso o cheque bancario. Indudablemente, existe la 

posibilidad de que antes de que se reciba el producto se pague a través de transferencia 

bancaria e, incluso, por domiciliación bancaria. Estos son los métodos tradicionales de 

abono que, paulatinamente, serán menos empleados, como medio de pago electrónico, si 

los comparamos con los que pueden englobarse dentro de la categoría conceptual de 

dinero electrónico. 

 

En efecto, por lo que se refiere a las diversas modalidades más empleadas en materia de 

contratación electrónica, incluidas dentro del dinero electrónico, destacan la tarjeta de 

crédito y débito, la denominada tarjeta monedero o de prepago, el pago a través de 

teléfono móvil, amén de otras cuales son las plataformas de pago a través de terceros 

independientes como el servicio de Epagado.  

En la mayoría de los casos, el sitio Web ofrece un TPV virtual seguro –con protocolo de 

seguridad SSL o capa de conexión segura-. La transacción se realiza directamente con la 

entidad bancaria y los datos, en todo momento, viajan  encriptados a través de páginas 

seguras. En ningún caso, el comerciante tendrá acceso a los datos bancarios del poten-

cial consumidor y/o usuario. La contratación electrónica, sin embargo, plantea nuevas 

formas de utilización ilegítima de la tarjeta bancaria por terceros.   

4.4. El eventual desistimiento 

 

La contratación electrónica de bienes y servicios implica aceptar ciertos riesgos, 

inherentes a la contratación a distancia, entre los que destacan, a título de ejemplo, el 

hecho de que el objeto no se adecue a nuestras originarias perspectivas, que el mismo 

sea defectuoso o esté incompleto. Los aspectos del bien o servicio recibido que causarán 

la disconformidad del consumidor final serán múltiples, por lo que hacer una enumeración 

de los mismos sería baladí, pues debemos ser conocedores de que no existe una lista 

cerrada de los mismos, dependiendo, en todo caso, de las particularidades del supuesto 

concreto, si bien la parte débil –consumidor o usuario- no quedará desprotegida frente a 

tales situaciones. La regulación al respecto, fundamentalmente, se contiene en el capítulo 

II del TRLGDCU –arts. 68 a 79- y en los artículos 101, 102, 110 y 111 de tal texto legal así 

como en otras normas.  
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Precisamente, el fundamento del derecho que examinamos se encuentra en subsanar la 

situación de indefensión en la que el consumidor se puede llegar a encontrar al 

perfeccionar el contrato –contratación irreflexiva-, protegerle de la falta de conocimiento 

del bien o servicio adquirido o contratado y prevenirle frente a posibles supuestos de 

incumplimiento contractual pues el consumidor podría adquirir, como antes hemos 

apuntado, un bien o servicio que no coincida con el contratado o que, aun coincidiendo, 

sea defectuoso.  

 

En virtud del derecho o facultad de desistimiento el consumidor, mediante una declaración 

de voluntad unilateral y recepticia dirigida al vendedor, dentro de un determinado plazo, 

pone término a la relación contractual electrónica que mantenía con éste, sin alegar causa 

ni sin que tal facultad precise de formalidad alguna. El desistimiento tiene efectos desde 

que el vendedor tenga conocimiento del mismo. Procede detenernos en la precisión 

efectuada en el art. 70 del TRLGDCU in fine cuando determina que el desistimiento “se 

considerará válidamente ejercitado mediante el envío del documento de desistimiento o 

mediante la devolución de los productos recibidos”. Tal documento, tenía y tiene sentido 

en la venta domiciliaria, pero no en la venta a distancia, pues una exigencia como la que 

contemplamos destruiría la contratación en línea, salvo que se quiera entender que –y no 

parece el caso- el documento de desistimiento se reduce a ser un mecanismo virtual de 

cancelación de la adquisición efectuada.    

 

El desistimiento se configura como un derecho básico e irrenunciable de los 

consumidores, por lo que serán nulas de pleno Derecho las cláusulas que impongan al 

consumidor una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento así como la 

renuncia al ejercicio del mismo –art. 68.1.2 del TRLGDCU-. Debe considerarse, asimismo, 

que el transcurso del plazo del derecho de desistimiento sin ejecutarlo no será obstáculo 

para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del contrato cuando, 

conforme a Derecho, procedan. 

 

La Ley del lugar de recepción del bien será la que se tenga en cuenta para determinar 

qué días deberán tenerse por hábiles –que no debe confundirse con naturales- para el 

plazo de ejercicio del derecho de desistimiento que, como se establece en el art. 71 del 

TRLGDCU, será de 7 días hábiles o laborales desde la recepción del bien siempre que se 

haya cumplido el deber, establecido en el art. 71.3 del TRLGDCU, de información 
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posterior a la celebración del contrato.  

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el ejercicio del derecho que examinamos no está 

sometido a formalidad alguna, por lo que, en consecuencia, podrá acreditarse mediante 

cualquier medio válido en Derecho. De igual modo, constituye una facultad que no 

implicará penalización económica alguna para el comprador con la excepción del coste 

que suponga la devolución del bien en cuestión –arts. 68.1 y 73 del TRLGDCU-.  

 

El legislador español ha excluido, de forma expresa, el ejercicio del derecho que 

examinamos en el caso de que se contraten ciertos bienes y servicios, enunciados en el 

art. 102 del TRLGDCU, pues si, en tales supuestos, se concediese la facultad de desistir 

se facilitaría el abuso por parte del consumidor. Se trata de los contratos de suministro de 

bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que 

el vendedor no pueda controlar; los contratos de bienes elaborados de acuerdo con las 

especificaciones del consumidor o claramente personalizados; o que, por su naturaleza, 

no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez; los contratos de 

suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos, o de programas informáticos 

que se hubieran desprecintado por el consumidor; así como de ficheros informáticos que 

se hubiesen suministrado por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o 

reproducidos, con carácter inmediato, para su uso permanente; y, por último, los contratos 

de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. Debemos considerar 

que, además de los supuestos enunciados, antes de la aprobación del TRLGDCU, en 

virtud del art. 6 Directiva comunitaria 1999/44/CE de 25 de mayo de 1999, sobre 

determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo y de la 

Disposición Adicional Primera de la Ley española de Ordenación del Comercio Minorista, 

tampoco se reconocía el derecho de desistimiento en los casos de apuestas y loterías. 

Con la entrada en vigor del TRLGDCU, en su art. 102. f), se excluye la posibilidad de 

ejercitar el derecho que examinamos en relación a los contratos de servicios de loterías y 

apuestas. 

  

En el supuesto de que el vendedor incumpla el deber de información, que la Ley reconoce 

a favor del comprador, el plazo para ejercitar el derecho de desistimiento, por ese motivo, 

será de 3 meses desde el día en que se entregó el bien o se inició la prestación del 

servicio.  
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Si la información, a la que se refiere el art. 71.3 del TRLGDCU, se facilita durante el 

mencionado plazo de 3 meses, el período, de 7 días hábiles, de desistimiento contará a 

partir de ese momento. Cuando acontezca este supuesto, el vendedor no podrá, en 

ningún caso, exigir al comprador que asuma el pago de los gastos de devolución del 

producto.  

 

Si el comprador ejercita el derecho de desistimiento, el vendedor deberá devolver las 

sumas abonadas por aquél sin retención ni penalización alguna. En definitiva, una vez 

ejercitada la facultad que analizamos, las partes deberán restituirse recíprocamente las 

prestaciones ejecutadas. 
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