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Abstract

This paper studies the electronic contract, its elements and legal principles, and
highlights two instruments for understanding this legal institution: the United Nations
Agreement for the International Sale of Goods of 1980 and a document prepared by the
WTO Secretariat on electronic Commerce Development and Small and Medium
Enterprises (SMEs). The study is done on the basis of the legal perspective Venezuelan
and Spanish legislation, including some references to international organizations or
agencies specializing in this field.
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I. Generalidades

La actividad en la Red es indiscutible, pero es momento de mirar cómo se
desenvuelve esa dinámica a nivel de los países en desarrollo y de lo que ha
denominado las Naciones Unidas los países menos adelantados y, algunos datos
dan muestra de tal afirmación, por ejemplo, en 2011, del total de usuarios de
Internet, 1.300 millones se encontraban en las regiones de Asia y el Pacífico, el
Oriente Medio, África o América Latina y Sudamérica, lo que pone de manifiesto
una nueva tendencia en cuanto a las regiones con mayor número de personas
conectadas en línea1. No obstante, a pesar de esta tendencia del uso creciente
de Internet, los países desarrollados siguen superando a los países en desarrollo
en número de conexiones2. Ello se evidencia cuando la estadística refleja que
de cada cien habitantes, la tasa de penetración o acceso a Internet, en el caso
de África es de tan sólo el 12,4%, mientras que en Europa, el grado de
penetración es de 68,4 por cada 100 europeos.

En consecuencia, no está en discusión que el creciente número de usuarios
de la Red y la penetración de Internet ha seguido aumentando en todo el mundo.
Aunque en 2006 la mayoría de sus usuarios seguían perteneciendo a economías
desarrolladas y éstas continúan estando muy por delante en lo que respecta a la
tasa de penetración de Internet, las economías en desarrollo están recuperando
rápidamente su retraso. En algún momento de 2010, el número de usuarios de
países en desarrollo superó efectivamente al de usuarios de países desarrollados3.
De hecho, el progreso tecnológico se ha dejado sentir con fuerza tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados y se prevé que esta tendencia se

1 Disponible en http://www.pwc.com/gx/en/technology/publications/assets/the-new-
digital-economy.pdf. (Consultada 03-10-2012)

2 Disponible en http://www.bbc.com/news/technology-11576486. (03-10-2012)
3 Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.uit.int

(Consultada 08-04-2013)
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mantenga a medida que el sector atraiga más fondos para investigación y más
inversiones.

Principalmente el uso de Internet responde a la realización de operaciones
de comercio, por tanto, estos datos reflejan que el comercio electrónico ha
experimentado un rápido crecimiento desde que los primeros usuarios
comenzaron a navegar por la Web en busca de bienes y servicios. Actualmente,
las ventas realizadas a través de Internet representan una proporción considerable
de las ventas comerciales totales. En 1991, Internet tenía menos de 3 millones
de usuarios en todo el mundo y la aplicación de Internet al comercio electrónico
era nula. Casi un decenio después, en 1999, se estima que tenían acceso a
Internet 300 millones de usuarios, una cuarta parte de los cuales realizaron
compras en línea en sitios de comercio electrónico por un valor aproximado de
110.000 millones de dólares. El comercio electrónico de empresa a consumidor
superarán los 1,25 billones de dólares norteamericanos4. No obstante, aquel
comercio electrónico que se lleva a cabo entre empresas entre sí, por ejemplo
entre un fabricante y un mayorista, o entre un mayorista y un minorista, conocidas
como Business to Business (en adelante B2B), son transacciones mundiales
que representan el 90% de todo el comercio electrónico. Según investigaciones
realizadas por la Internacional Data Corporation (en adelante IDC), radicada
en los Estados Unidos, se estima que el comercio electrónico B2B mundial,
dentro del que destaca el comercio entre mayoristas y distribuidores, alcanzó
un valor de 12,4 billones de dólares norteamericanos, a fines de 2012. Si, como
se prevé, el comercio electrónico sigue creciendo a este rápido ritmo en los
mercados desarrollados, las transacciones de comercio electrónico B2B y
Business to Consumers (en adelante B2C) representarán en 2017 el 5%
aproximadamente del total de las transacciones entre empresas y ventas al por
menor5. Aunque se ha prestado gran atención al comercio electrónico B2C, el
ámbito de las transacciones B2B es mucho más amplio que el de las transacciones
B2C. Según la IDC, se estima que las transacciones B2C mundiales alcanzaron
a fines de 2012 un valor de 1,2 billones de dólares norteamericanos, 10 veces
menor que el de las transacciones B2B.

De lo anterior, se proyecta que desde el 2010 al 2020, en los países
desarrollados el despliegue comercial de tecnologías y aparatos de nueva
generación dará lugar al aumento de la utilización de servicios móviles avanzados,
lo que a su vez abrirá un gran número de nuevas posibilidades de comercio

4 Disponible en: http://www.internetretailer.com/2012/06/14/global-e-commerce-sales-will-
top-125-trillion-2013.(Consultado 08-04-2013)

5 OCDE, Economic Outlook 67 e Internacional Data Corporation (IDC). La IDC es el
primer proveedor mundial de información sobre los mercados y de servicios de asesoría y
organización de eventos en los mercados de la tecnología de la información, las telecomunicaciones
y las tecnologías de consumo. La IDC ayuda a los profesionales de la tecnología de la información,
los directivos de empresas y los inversores a adoptar decisiones basadas en los hechos en materia
de adquisición de tecnología y estrategia empresarial.
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electrónico, especialmente en los países en desarrollo6. En estos últimos se
utilizan ya habitualmente más aplicaciones de datos para hacer negocios
(comercio móvil), realizar operaciones bancarias comerciales o minoristas (banca
móvil) o encontrar trabajo (contratación laboral móvil).

Por tanto, la presente investigación definirá la contratación electrónica que
se desarrolla en el marco del comercio electrónico entre proveedores entre sí y
haciendo un contraste entre la legislación de España y Venezuela, en segundo
lugar, se hará referencia a los elementos tanto objetivos como subjetivos de la
contratación electrónica y, finalmente, se describirán cuáles son los principios
jurídicos aplicables al comercio electrónico y por ende a la contratación en
línea, con especial referencia al principio de armonización normativa,
destacándose la Convención de Viena de 1980 de la ONU7 sobre Compraventa
de Mercaderías8 y el Documento de la Secretaría de la OMC9, con relación a
las perspectivas de desarrollo en las Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante
PYMEs) en el entorno del comercio electrónico B2B.

II. La contratación electrónica. Definición

Este tipo de acuerdo constituye, según Madrid (1996:2913)10, “una modalidad
cuya perfección se produce mediante la transmisión de datos a través de redes
de telecomunicación y que se celebra sin la presencia física de las partes, lo
que determina que resulten de aplicación las normas sobre compraventa a
distancia, protección al consumidor y condiciones generales de la contratación”.
Esto en función de los principios del Derecho Informático11, como son el
principio de equivalencia funcional12 y el de inalteración del Derecho preexistente
de obligaciones y contratos13.

6 Disponible en: http://blog.euromonitor.com/2011/05/qa-the-importance-and-prospects-
of-mobile-telephony.html. (Consultado 03-04-2013)

7 Organización de Naciones Unidas
8 Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías. 1980,Viena, Austria

9 Organización Mundial de Comercio. Comité de Comercio y Desarrollo. Documento: El
Comercio Electrónico, el Desarrollo y las Pequeñas y Medianas Empresas (WT/COMTD/W/
193) de fecha 14 de febrero de 2013

10 MADRID PARRA, A. (1996) Contratación electrónica. Estudios Jurídicos en homenaje
al Prof. Menéndez, A T. IV, Civitas, Madrid, pp. 2913-2957

11 Según Pérez Luño (1996:18), es aquella materia jurídica conformada por el sector normativo
de los sistemas jurídicos contemporáneos, integrado por el conjunto de disposiciones dirigidas a
la regulación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática
y la telemática.

12 De acuerdo con los postulados de este principio, los efectos que produce un documento
contenido en un soporte de papel, con la firma autógrafa de su emisor, los producirá su homólogo
en soporte informático, firmado electrónicamente. La equivalencia funcional, asegura Rico, permite
aplicar a los mensajes de datos un principio de no discriminación respecto de las declaraciones de
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Las expresiones contratos electrónicos o telemáticos son sinónimos por
referirse a la aplicación de las tecnologías de las telecomunicaciones y la
informática en el ámbito contractual. Según Lorenzetti (2001)14, el contrato
telemático se caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, cumplirlo o
ejecutarlo, sea en una o en las tres etapas referidas en forma total o parcial. El
medio incide en la etapa de formación y transmisión de la voluntad contractual
y en el modo de celebración.

Cuando se hace referencia a la expresión telemático o telemática, puede
ser entendida como la “aplicación de las técnicas de la telecomunicación y la
informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada”15.
Es decir, se centra en el estudio, diseño y gestión de las redes de ordenadores a
varios niveles, desde el nivel físico (redes de acceso, redes inalámbricas, redes
ópticas) hasta niveles más lógicos (protocolos; arquitecturas de red; medidas,
análisis y control de tráfico).

Ahora bien, se debe diferenciar dos categorías de acuerdos o formas de
contratar, por una parte, el contrato16 informático apunta a que su objeto está
referido a un bien o servicio informático, pero por otra parte si ese mismo
acuerdo, es celebrado mediante un medio electrónico se denomina contrato
electrónico o telemático. Se puede decir que este tipo de contrato es una especie
dentro del contrato informático. En este sentido, el medio electrónico no es sino
una nueva modalidad para la formación del consentimiento, requisito esencial
para la validez de los contratos. Así también lo explica Dávara Rodríguez (2001)17,
al referirse al contrato electrónico como aquél contrato 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 de la
interpretación futura.

En el caso de Venezuela no hay una definición legal de contrato electrónico
o telemático, lo que se define es qué entender por comercio electrónico, lo cual
está consagrado en la ley para la defensa de las personas en el acceso a los

voluntad, independientemente de la forma en que hayan sido expresadas. RICO CARRILLO,
Mariliana. (2005) Comercio Electrónico Internet y Derecho. Bogotá Colombia. Legis Editores,
SA, Segunda edición, p.66/

13 Según este principio, los elementos esenciales del negocio jurídico no debe modificarse
cuando el contrato se perfecciona por la vía electrónica, ya que se trata sólo de un nuevo medio de
representación de la voluntad negocial.

14 LORENZETTI, Ricardo (2001) Los contratos electrónicos. Buenos Aires, Edit. Abeledo.
15 Disponible en http://www.rae.es (Consultada 10-04-2013)
16 Artículo 1133 del Código Civil Venezolano Gaceta Oficial Extraordinaria No. 2990 de

fecha 26-07-1982 , en su Capítulo de las Obligaciones define al contrato así: «El contrato es una
convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir
entre ellas un vínculo jurídico»

17 DÁVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (2001) Manual del derecho informático, Navarra,
Edit. Aranzadi, S.A. p.165
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bienes y servicios venezolana18, pero haciéndose referencia a una de las
modalidades del comercio electrónico aquella desarrollada entre proveedores y
consumidores o B2C.

Por su parte, la Ley 34/2002 de 11 de julio, denominada Ley de Servicios de
la Sociedad de Información y Comercio Electrónico española (en adelante
LSSICE), si define el contrato electrónico o contrato celebrado por vía
electrónica, como: “todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten
por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos,
conectados a una red de telecomunicaciones”.

Según la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (2005: 06)19,
para entender un contrato como contrato electrónico, es necesario que cumpla
dos requerimientos y, ello es aplicable para cualquier contrato electrónico
independientemente de los sujetos que intervengan en la actividad de comercio
electrónico. Estos requerimientos son:

a) Contratos a distancia, sin presencia física de las partes contratantes, lo
que implica que la oferta y la aceptación se manifiestan a través de medios
electrónicos. Por lo tanto, no se entenderá como contrato electrónico aquél
en el que sólo la oferta o sólo la aceptación tengan lugar por medios
electrónicos.

b) Contratos celebrados a través de redes telemáticas. Una vez atendidas las
características básicas que la LSSICE, no obstante, esta misma disposición
legal en su Art. 23.4, establece una excepción a la anterior definición. Y así
los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones no tendrán el
carácter de contratación telemática aunque cumpla los requerimientos de
distancia y realización a través de redes telemáticas.

En consecuencia, la particularidad distintiva de los contratos concluidos por
medios electrónicos o telemáticos, a través del envío de mensajes recíprocos
entre las partes, se encuentra precisamente en el vehículo utilizado para la
emisión de las correspondientes declaraciones de voluntad, circunstancia de la
que derivan los condicionamientos para su admisión y las peculiaridades de su
régimen. Sabido es que, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales,
rige el principio de libertad de forma, bastando el mero acuerdo de voluntades
para la perfección del contrato.

18 A los fines de esta Ley, se entenderá como comercio electrónico, cualquier forma de
negocio, transacción comercial o intercambio de información con fines comerciales, bancarios,
seguros o cualquier otra relacionada, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información
y comunicación de cualquier naturaleza. Los alcances de la presente Ley, son aplicables al comercio
electrónico entre la proveedora o proveedor y las personas, sin perjuicio de las leyes especiales
(Art. 31). Asamblea Nacional. Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y
servicios. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.358 de fecha 01-02-
2010.

19 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (2005) Contratación Electrónica.
Capítulo 3 Contratación Telemática. España.
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En la contratación electrónica o telemática, comenta Noblia (2005)20 en su
estudio de los contratos en el comercio electrónico, inciden dos de los elementos
característicos del Derecho Informático: transversalidad con respecto al resto
de las ramas del Derecho y carácter predominantemente internacional, por
lo que las reglas que regulan estos contratos se encuentran en todas las ramas
del Derecho y en especial en el Derecho Internacional sea Privado o Público;
por ello, una de las principales tareas es lograr en materia regulatoria una
armonización de criterios.

Sobre tal marco jurídico se volverá a hacer referencia más adelante, con
especial referencia a los contratos electrónicos entre proveedores entre sí o
B2B.

Para los fines de la investigación, también resulta necesario definir aunque
someramente, el escenario donde se desarrolla con mayor fuerza estas
operaciones electrónicas, es decir, el denominado comercio electrónico. Por
ello, quizás el legislador patrio se concentra en definir la actividad de comercio
electrónico pero haciendo hincapié en el caso de que uno de sus actores sea el
consumidor, como se indicara anteriormente. En este sentido, siguiendo a la
Comisión Europea, también hay una definición del comercio electrónico como
sigue:

“cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen
negocios por medios electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con
la Administración. Se incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes
que se envían por correo u otro servicio de mensajería, así como el envío on-line
de servicios como publicaciones, software e información. Asimismo, se incluyen
actividades como diseño e ingeniería cooperativa, Marketing, comercio
compartido (Trade Sharing), subastas y servicios post-venta”21

Se observa que esta definición a diferencia de la definición que tiene el
legislador venezolano, es una definición amplia de comercio electrónico,
comprende el comercio electrónico entre proveedores y consumidores, pero
también incluye el comercio electrónico entre proveedores entre sí y de éstos
con la Administración pública.

Otra definición es calificar al comercio electrónico como “cualquier
transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión
de datos sobre redes de comunicación. En este sentido, el concepto de comercio
electrónico no sólo incluye la compraventa electrónica de bienes, información o

20 NOBLIA, A. (2005) Uruguay: “Perfeccionamiento de los Contratos en el Comercio
Electrónico”. En: Revista de Derecho informático. No. 83, Año 2005.

21 Disponible en: http://europa.eu/pol/index_es.htm (Consultado 12-11-2012)

Principios jurídicos del contrato electrónico en el marco del comercio B2B ...



1 8

servicios, sino también el uso de la Red para otras actividades como publicidad
o búsqueda de información, atención al cliente, etc.”22

Dentro de este escenario, entonces se debe concluir que son tres los
principales actores: las empresas, los consumidores y las administraciones, los
cuales han dado lugar a tres tipos básicos de comercio electrónico:

a. Entre empresas o B2B (business to business)
b. Entre empresas y consumidor o B2C (business to consumers)
c. Entre empresas y Administración o B2A (business to Administrations)

III. Elementos del Derecho de la contratación electrónica

Puede distinguirse dos grupos de elementos: los objetivos, que son susceptibles
de empleo por los sujetos involucrados en el tráfico mercantil con la finalidad de
llevarlo a término por vía electrónica (mensaje de datos, norma técnica de
estructuración del mensaje de datos, firma electrónica, sistemas de información
y redes de transmisión de datos), y los subjetivos, que son los sujetos destinatarios
de los mandatos y privilegios legales, así como de los derechos y obligaciones
contractualmente adquiridos mediante contratación electrónica (iniciador del
mensaje de datos, destinatario del mismo, intermediarios y el proveedor de
servicios de certificación electrónica).

1. Elementos objetivos

a. Mensaje de datos, o data message

La definición se encuentra recogida en la Ley Modelo de Comercio
Electrónico23, art. 2 a): “Por mensaje de datos se entenderá la información
generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos,
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico
de datos (EDI)24, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

En Venezuela, el Decreto-ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas25 define en su art. 2 el mensaje de datos como “toda información

22 NEWMAN RODRÍGUEZ, Silvana, “Aproximación a la formación del contrato
electrónico en la Legislación Española”. En: http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/
aproximacion.htm Consultado 03-03-2013.

23 Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Ley Modelo de
Comercio Electrónico con la guía para su incorporación al Derecho interno 1996.con el nuevo
artículo 5bis aprobado en 1998, Naciones Unidas 1999.

24 Intercambio electrónico de datos EDI (en inglés, Electronic Data Interchange).
25 Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, No. 1.204, de fecha 10 de

febrero de 2001, Gaceta Oficial No. 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001, Venezuela
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inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o
intercambiada por cualquier medio”.

De lo cual se infiere que un mensaje de datos es principalmente información.
Dicha información constituirá una declaración de voluntad o de ciencia en función
de su contenido y de la intención de quién la genera y firma. Además la
información se caracteriza por ser objeto de tratamiento por medios electrónicos,
ópticos o similares, y sólo en la medida en que dicho tratamiento tenga lugar en
la declaración de voluntad del emisor adquiere la categoría de mensaje de datos.
Si dicho tratamiento no tiene lugar, la comunicación no adquiere la categoría de
mensaje de datos.

La bilateralidad del mensaje de datos excluye la condición de tal a toda
información carente inicialmente de soporte electrónico, el cual es adquirido
posteriormente a su configuración inicial verbal o manual como consecuencia
de una actuación unilateral de su emisor o destinatario con fines distintos a la
transmisión. Por tanto, no es mensaje de datos la electronificación26 de una
carta o el back-up de un documento, que constituye tan sólo mera copia de los
mismos.

La libertad de configuración del mensaje por parte del iniciador es nula, ya
que su libertad se restringe a la determinación del contenido de los huecos que
presenta el mensaje en cuestión, requiriéndose que aquellos sean completados
para que el EDI adquiera integridad. Esta estructura tiene su fundamento en
que la frecuencia de su empleo en el tráfico negocial y la importancia de su
contenido hace conveniente someter a una forma o formato electrónico riguroso,
preciso y fácilmente utilizable por los sujetos, lo que evita errores innecesarios.
Además, los mensajes de datos sólo generan derechos y obligaciones entre las
partes si constituyen perfectos EDI. A estos efectos, la convención para el uso
de la norma técnica específica ha de existir antes de la emisión del mensaje y
obliga a sus contratantes a su uso con forma de mensaje de datos, por lo que las
partes que la vayan a utilizar han de conocer su existencia, características y
empleo, así como deberán dotarse del equipo necesario para llevarlo a cabo
(hardware y software).

26 Término acuñado principalmente por la doctrina española, para referirse a la sustitución
del papel, comúnmente utilizado para documentar los actos jurídicos, por soportes electrónicos.
Ver En este sentido, Recalde Castel e Illescas Ortiz. Vid., Illescas Ortíz, Rafael, Obra. citada. y
RECALDÉ CASTELLS, Andrés. “La electronificación del título valor”, en Revista de la
Contratación Electrónica, N° 19, Madrid, septiembre (2001) pp. 61-108 e ILLESCAS ORTIZ,
R. Derecho de la contratación electrónica. Madrid, Editorial Civitas (2001) en diversas secciones
de esta obra el autor utiliza el término “electronificación”.
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b. La firma electrónica

Es uno de los elementos más importantes. Está regulado en España por la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica27 y en el Real Decreto
Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica28. En el caso de
Venezuela, el referido Decreto–Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, define en su art. 2 la firma electrónica como “información creada
o utilizada por el signatario asociada al mensaje de datos, que permite atribuirle
su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado”.

La firma electrónica es una pieza fundamental en la seguridad del comercio
electrónico y por ende de la contratación electrónica o telemática. Es un medio
electrónico mediante el cual se atribuye origen personal cierto a un mensaje de
datos y atribuye la conformidad del firmante con el contenido de lo firmado.
Según Berning (2008)29, las funciones que ejerce son:

• Identificación y atribución del mensaje y la información contenida en él
(origen y voluntad del autor).

• Función de privacidad (cifrado del mensaje y nombre del firmante).
• Función de seguridad e integridad (evidencia de la apertura o alteración

del mensaje entre el momento de su emisión firmada y la llegada a su
destinatario).

En España a través de la Ley 59/2003 y el Real Decreto Ley 14/1999, así
como en la legislación venezolana, se hace patente la preeminencia de los
principios de equivalencia funcional y no discriminación, de inalterabilidad del
Derecho preexistente de obligaciones y contratos privados y de neutralidad
tecnológica30. Además se reconoce la libre competencia de los operadores de
mercado en la prestación de servicios de certificación de firma electrónica, así
como la libre prestación dentro de la Unión Europea de estos servicios (Directiva
2000/31)31, la responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Certificación
(PSC), recogida también en la Directiva 1999/9332.

27 Agencia Estatal Boletín oficial del estado No. 304 del 20 de diciembre de 2003 Ley 59/
2003 de firma electrónica, Madrid, España.

28 Agencia Estatal Boletín Oficial de estado No. 224 de fecha 18 de septiembre de 1999.
Real Decreto 14/1999 sobre firma electrónica de fecha 17-09-1999. Madrid España.

29 BERNING, Antonio (2008) Comercio electrónico Disponible en:
www.noticias.juridicas.com/articulos/20 (Consultado 10 de abril de 2013).

30 Principios que serán objeto de estudio más adelante
31 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
Diario Oficial n° L 178 de 17/07/2000

32 Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999
por lo que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Diario Oficial nº L13/12 de
19-01-2000
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c. Sistemas de información

Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de
alguna otra forma mensajes de datos. La ley española distingue en esta materia
entre “equipo terminal” y “redes”, en la parte vigente de la Ley General de
Telecomunicaciones 11/1998, de 24 de abril, parcialmente derogada por la Ley
32/2003 en la materia. En este caso, el sistema de información no es tan
relevante, con base al principio de neutralidad tecnológica, citando simplemente
al agente electrónico como el sistema que contrata automáticamente tras
constatar una necesidad de ello, sin necesidad de que el empresario deba
expresamente exigirlo cada vez. En Venezuela, el Decreto-Ley sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas mencionado considera en su art. 2, que el
sistema de información es “aquel utilizado para generar, procesar o archivar de
cualquier forma mensajes de datos”.

d. Redes de transmisión de datos

Son los equipos electrónicos bajo el control de las partes contratantes que se
comunican entre sí haciendo llegar a las partes las voluntades negociales desde
el oferente al aceptante o viceversa, conduciendo a la perfección electrónica
del contrato. En la Ley General de Telecomunicaciones española33 se distingue
entre red de telecomunicaciones (telefónica, Internet,…), red pública (directorio
bibliotecario, por ejemplo) o red privada (Intranet). Internet es el sistema de
contratación electrónica por antonomasia, ya que es creciente el uso de
transacciones operadas mediante correo electrónico o directamente de las
páginas Web en la red. Aparecen además en el tráfico terceras personas distintas
de los contratantes, que contribuyen a la seguridad y secreto de los mensajes
de datos que circulan a través de redes públicas y cuya configuración es
semejante a la de las redes privadas.

En el caso de Venezuela, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones34 en su
artículo 130 establece: “Los operadores de redes de telecomunicaciones tienen
la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones
con el objetivo de establecer entre los usuarios de sus servicios, comunicaciones
interoperativas y continuas en el tiempo. La interconexión se hará de acuerdo
con los principios de neutralidad, buena fe, no discriminación, e igualdad de
acceso entre operadores…”

33 Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado nº 99 de 25 de abril de 1998. Ley 11/98 General
de telecomunicaciones de 24-04-1998. Derogada parcialmente por la Ley 32/2003 General de
Telecomunicaciones 3-11-2003.Boletín Oficial de Estado nº 264 de fecha 4 de noviembre de 2003,

34 Comisión Legislativa Nacional. Ley orgánica de Telecomunicaciones de fecha 1-06-
2000.
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2. Elementos subjetivos

Poseen máximo exponente en la materia, al concebir los elementos más
importantes, sin menoscabo de los demás.

a. El iniciador –signatario- del mensaje de datos

Es la persona física que cuenta con un dispositivo de creación de firma y
que actúa en nombre propio o en el de una persona física o jurídica que
representa. Esto requiere que no sea un intermediario.

• Es la persona física o jurídica que envía o genera un mensaje de datos.
• La identidad del iniciador debe encontrarse en el texto del mensaje de

datos, no en un documento electrónico o no electrónico distinto del
mensaje de datos generado o enviado.

• Exigencia de que en el mensaje de datos conste una firma electrónica
avanzada o no avanzada, ya que no existe ningún otro medio para lograr
que en el mensaje de datos quede identificado su iniciador. La
identificación es un factor determinante de la atribución de su contenido
a persona concreta y con fuerza probatoria: sin identificación no es
válido el mensaje de datos como prueba en juicio.

• El mensaje de datos es equiparable a la correspondencia, facturas y
demás documentos (contables…) mercantiles.

• El iniciador debe actuar por cuenta propia, con independencia de que
se trate de persona física o jurídica. También se considerará
jurídicamente iniciador al tercero por cuya cuenta actúa quién
materialmente lleva a cabo la expedición de los mensajes, con
independencia de que ostente o no su representación.

La legislación española que desarrolla el contenido de la Directiva 1999/93
en su artículo 8.3 permite la identificación del iniciador de modo parcial e
incompleto tanto en el mensaje de datos como en el certificado de firma
electrónica avanzada, cuya finalidad es mantener la privacidad del contratante
en un entorno abierto, sin perjuicio de que posteriormente, en caso de
incumplimiento o reclamación, se requiera a dicho contratante electrónico para
ser completamente identificado. En Venezuela, el Decreto-Ley sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas consagra en su art. 2 que el signatario “es la
persona titular de una firma electrónica o certificado electrónico”.

• Se puede hablar de iniciador incluso cuando el acto o archivo electrónico
no tenga destinatario externo ajeno a la esfera de control de dicho
iniciador. Esto se debe a la existencia de actos electrónicos internos
que actúan sólo en entorno cerrado e intranets. Se recoge la posibilidad
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de que las anotaciones contables electrónicas sean transformadas en
datos electrónicos.

• Debemos concluir destacando que el simple archivo de un mensaje de
datos no convierte en iniciador al individuo, sino que lo es el que genera
o envía el mensaje para su posterior archivo.

b. El destinatario

Satisface las funciones clásicas de la contraparte en un contrato bilateral.
Dos son los factores que configuran al destinatario del mensaje de datos.

• Factor positivo: el destinatario debe ser la persona designada por el
iniciador para recibir el mensaje, por lo que es éste el que posee la
absoluta facultad de designar a su destinatario, y como consecuencia,
quién conozca y reciba un mensaje de datos sin ser designado en su
contenido como destinatario del mismo no adquirirá derecho ni obligación
alguna derivada del mismo. Venezuela en su Decreto-Ley art. 2 ratifica
que el destinatario “es la persona a quien va dirigido el mensaje de
datos”.

• Factor negativo: el art. 2 d) de la Ley Modelo de comercio electrónico
establece que el destinatario no puede ser nadie designado a título de
intermediario respecto al mensaje de datos.

• Existen algunas excepciones, como cuando se expiden mensajes de
datos destinados a la generalidad o que son ofertas “ad incertam
personam”, lo que se conoce como correo basura o spam, que son
invitaciones a ofertar, no simple publicidad que carece de destinatario
designado. En cada caso habrá que fijar el alcance legal según su
contenido y sentido literal de sus cláusulas.

Es una cuestión importante concretar que es obligatorio exigir que el iniciador
se identifique de modo electrónico a su destinatario, implicando que éste posea
dirección electrónica y que la misma esté dotada de un sistema de información
adecuado para la recepción de mensajes. Hay por tanto íntima conexión del
destinatario con su equipo y dirección. Cualquier mensaje de datos que carezca
de dirección electrónica de su destinatario no producirá efectos.

Por otra parte, de los mandatos del art. 1137 del Código Civil venezolano en
conjunto con el art. 112 del Código de Comercio nacional35 y así también lo
contempla el Código de Comercio español36 en su art. 54, se puede extraer que

35 Congreso de la República de Venezuela Código de Comercio con la Ley de Reforma
parcial del Código de comercio, sancionado por el Congreso en 1955 (Gaceta oficial Extraordinaria
no. 475, de fecha 23-07-1955.

36 Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado nº 1885-6627, Real Decreto de 22 de agosto de
1885 por el que se publica el Código de Comercio.
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la contestación o aceptación de la oferta es determinante para la perfección del
contrato, y además que la voluntad de la contestación sea recepticia. Es decir,
el destinatario también está llamado a observar un mínimo de diligencia, que se
basa en:

• El destinatario debe determinar por un sistema fiable la procedencia
del mensaje, siendo la firma electrónica el método más usado.

• El destinatario ha de mantener el equipo y la dirección facilitada al
iniciador en estado operativo con la finalidad de que la recepción de los
mensajes de datos no sean frustrados por culpa imputable a él.

• Al no existir inconveniente para que a lo largo del tracto precontractual
o contractual se pueda alternar el medio electrónico con el soporte de
papel, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que se
produzca una doble emisión de voluntad sobre un mismo objeto
contractual.

• Enviar acuse de recibo al iniciador (emisor) en caso de que éste se lo
hubiera solicitado. Se denota en los contratos electrónicos una
alternancia de las partes en su papel: en este caso el destinatario se
vuelve emisor del documento confirmatorio.

Todo destinatario diligente de buena fe que observa esta conducta descrita
tiene la facultad de atribuir al iniciador del mensaje de datos su contenido, y, por
tanto, ejecutar el contrato convenido adecuándose a los términos y condiciones
que en él se detallen, siempre que el mensaje contenga una oferta firme de
contrato. Otra posibilidad es lanzar una contraoferta o hacer uso del silencio.

c. Intermediarios

Se debe inicialmente diferenciar dos tipos de intermediarios para lograr una
definición perfecta. Por un lado se encuentran los intermediarios cerrados, que
son aquellos cuyo acceso potencial por los usuarios con fines negociales está
limitado a un acuerdo previo con él mismo. Los abiertos son aquellos con
accesibilidad general por todo usuario o futuro contratante con terceros.

Además, existen varias funciones que cumplen los distintos intermediarios:

• Transporte de los mensajes de datos del emisor al destinatario.
• Acceso a las redes para llevar a cabo dicho transporte.
• Servicios relacionados directamente con el transporte de los

mensajes de datos.
• Servicios de certificación de firma electrónica.

Pero jurídicamente no se establecen contratos de intermediación. Los
intermediarios se obligan a prestar servicios relacionados con el mensaje de
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datos de forma continua (acceso Web, Internet, e-mail,…), y se prestan
simultánea y de forma acumulativa.

Por todo ello es difícil establecer responsabilidad en Internet, sobre todo por
la dificultad de prueba que ello acarrea. No obstante, si la prueba se practica, la
responsabilidad del operador que produjo la pérdida o error del mensaje de
datos se concreta en indemnización por daños y perjuicios que deberá ser
declarada judicialmente.

En este tipo de interviniente de la contratación electrónica se incluyen también
los prestadores de servicios de certificación de firma electrónica, con una
normativa positivada más exigente con el prestador de servicios, siendo tal
regulación la Directiva comunitaria 1999/93 y el Real Decreto Ley 14/1999.
Venezuela no tiene un régimen de responsabilidad específica para el Proveedor
de Servicios de Certificación, pero es perfectamente válida la aplicación de la
teoría de la responsabilidad en materia de obligaciones, dado el principio de
Inalterabilidad del Derecho preexistente de obligaciones y contratos

IV. Principios jurídicos de la contratación electrónica en el marco del
comercio electrónico

1. Principio de la armonización de la legislación en la materia

Tal principio puede inferirse de lo señalado por González (2004:
54)37.

“el régimen jurídico de los contratos electrónicos coincide sustancialmente
con el de aquellos en los que su conclusión tiene lugar fuera de la Red. Sin
embargo en estos casos los participantes son heterogéneos, con frecuencia
desconocidos, figurando tanto consumidores o usuarios, como empresarios o
profesionales e incluso Administraciones públicas, resultando necesario una
cierta adaptación del ordenamiento jurídico ante los conflictos sobrevenidos”

Precisamente es la amplia y dispersa normativa aplicable al comercio
electrónico, la que ha impulsado a considerar en el ámbito mercantil, desde
hace ya varios años, la aplicación de normas y principios de manera armónica,
pues de lo contrario sería muy difícil el desarrollo de actividades comerciales a
nivel mundial. Por ello, a continuación se describirán brevemente regulaciones
internas e iniciativas de organizaciones internacionales, tanto en el caso de
España como de Venezuela, pero también comunitarias y otras de carácter
internacional aplicables a la materia del comercio electrónico y en lo particular
a la contratación que en dicho escenario se desarrolla.

37 GONZALEZ MALAVIA, Sergio (2004) Tutela Judicial del comercio electrónico. Tirant
lo Blanch, Valencia, pp. 54.
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1.1. Instrumentos normativos del Derecho español y venezolano

a. El Código Civil: establece la regulación básica de Derecho Civil, con
condiciones básicas para la contratación. Por tanto, en este marco regulatorio
rigen los principios de libertad y autonomía de la voluntad, con unas exigencias
mínimas de estructura del contrato: consentimiento (oferta y aceptación), objeto
y causa. Se incluye la forma cuando funciona en su vertiente “ad solemnitatem”
(obligatoria). Y así se ha evidenciado tanto en el código español como en el
Código Civil venezolano ambos referenciados.

b. El Código de Comercio contiene algunas normas preceptivas cuando se
trata de contratación mercantil, entre comerciantes. Y por ello, resulta sumamente
oportuno citarlo para el caso de la contratación electrónica y, así se ha señalado
en sus respectivas oportunidades el código de comercio español y venezolano.

c. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias38. Contiene un marco
normativo protector de esta clase de receptores de bienes o servicios, cuyas
normas de obligado cumplimiento se destinan a la información del consumidor,
redacción de las cláusulas en el contrato, régimen de garantías y
responsabilidades y determinación de cláusulas abusivas. Es de aplicación plena
a la contratación electrónica. En el caso de Venezuela, la Ley para la Defensa
de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios, Gaceta Oficial No.
39.358 de fecha 1º de febrero de 2010, que tiene algunas disposiciones aplicables
a la problemática planteada.

d. Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, de firma electrónica,
con su par en el caso de la legislación nacional con el Decreto Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas No. 1.024 de fecha 10 de febrero de
2001, ambas disposiciones, bajo el marco de la Ley Modelo de Firma Electrónica
de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(en adelante CNUDMI), establecen y regulan la validez de la firma electrónica
en el escenario español y venezolano respectivamente y, las condiciones para
que sean efectivas jurídicamente y la regulación de las entidades que ofrecen
tal soporte electrónico, como los servicios de certificación y verificación de la
misma. Es un método muy útil, al proteger los mensajes de datos del tráfico
negocial mercantil, garantizando el consentimiento válidamente expresado y
eliminando errores de identificación.

38 Agencia Estatal Boletín oficial del Estado nº 287 de 30 de noviembre de 2007 Real
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.

Gladys Stella Rodríguez / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   11-36



2 7

1.2. Instrumentos normativos del Derecho español

a. La Ley 7/1998, de 14 de abril, de Condiciones Generales de la
contratación39. Establece el régimen jurídico de las cláusulas predispuestas en
los contratos, denominados contratos de adhesión al imponerse por una de las
partes a la otra, sin negociación. Son aplicables a la contratación electrónica, al
ser este sistema el más extendido en Internet.

b. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista40.
Establece el régimen general del comercio minorista, regulándose la venta a
distancia, de especial aplicación en el comercio electrónico, en sede de B2C ya
que no se contempla la modalidad B2B (de empresario a empresario).

c. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.

d. El Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo
del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la
contratación41.

1.3. Instrumentos normativos de la Comunidad Europea

a. Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre Cláusulas Abusivas
en Contratos Celebrados con Consumidores42. Aproxima y armoniza
las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea, de
aplicación en cláusulas que no hayan sido negociadas individualmente
(contratos de adhesión). Establece una norma general para la Unión,
a la que se puede recurrir en caso de existir lagunas en el
ordenamiento de alguno de los Estados Miembros.

b. Directiva 97/7, de 20 de mayo, de Protección de los Consumidores
en Materia de Contratos a Distancia43. Su objetivo es establecer un
marco común en la UE, es decir, establece los requisitos mínimos

39 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nº 89 de 14 de abril de 1998, Ley 7/1998 sobre
condiciones generales de la contratación de fecha 13 de abril de 1998.

40 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nº 15 de 17 de enero de 1996. Ley 7/1996 de
15 de enero de ordenación del comercio de minoristas

41 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nº 313 de 31 de diciembre de 1999, Real
Decreto 1906/1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones
generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales
de la contratación

42 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con consumidores Diario Oficial n° L 095 de 21/04/1993

43 Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997,
relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia - Declaración del
Consejo y del Parlamento Europeo sobre al apartado 1 del artículo 6 - Declaración de la Comisión
sobre el primer guión del apartado 1 del artículo 3 Diario Oficial n° L 144 de 04/06/1997
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que deben tener las transacciones a distancia, incluyendo Internet.
Se regula la información previa, la confirmación escrita del mensaje,
cumplimiento contractual, regulación del pago con tarjeta, y
limitaciones del empleo de técnicas de comunicación como el fax.

c. Directiva 99/93, de 13 de diciembre, por el que se establece un
Marco Comunitario para la Firma Electrónica44. Su finalidad es
facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su reconocimiento
jurídico, así como algunos servicios de certificación. Su importancia
radica en la equiparación de la firma electrónica a la manuscrita.

d. Directiva 2000/31, de 8 de junio, de Aspectos Jurídicos de los Servicios
de la Sociedad de la Información, en particular el Comercio
Electrónico en el Mercado Interior45. Son servicios prestados
normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía
electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios
(libro digital, audio o video, catálogo en línea de páginas).

1.4. Iniciativas comunitarias de la región de América Latina

a. Proyecto Mercosur Digital Apoyando a la Sociedad de la Información
del Mercosur46: es un proyecto que busca crear las condiciones
para que exista un fluido comercio electrónico entre los propios países
del Mercosur y con la Unión Europea a través de la armonización
regulatoria, la implementación de infraestructura técnica, el
intercambio de conocimientos y la capacitación que diseminará los
contenidos sobre Tecnologías de la información, PYMEs y temas
de Sociedad de la Información en general

b. Los Grupos de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI): Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico
creado de acuerdo a lo resuelto en la 763a. Sesión del Comité de
Representantes (ALADI/CR/Acta 763), reunido el 7 de marzo de
2001. Y el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y
Tecnologías de las Informaciones y Comunicaciones, Grupo de
Trabajo creado de acuerdo a lo resuelto en la 837a. Sesión del Comité

44 Directiva 2004/86/CE de la Comisión, de 5 de julio de 2004, por la que se modifica para
adaptarla al progreso técnico la Directiva 93/93/CEE del Consejo, relativa a las masas y dimensiones
de los vehículos de motor de dos o tres ruedas Diario Oficial n° L 236 de 07/07/2004

45 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
Diario Oficial n° L 178 de 17/07/2000

46 PEÑA, Margarita (2010) Proyecto Mercosur Digital Apoyando a la Sociedad de la
Información del Mercosur SELA. II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Avances y retos pendientes Valparaíso, Chile 1 y 2 de
diciembre de 2010 SP/SNA-CHILE/II-ERLC-VUCE:arp/Di N° 9-10
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de Representantes (ALADI/CR/Acta 837), reunido el 25 de junio
de 2003.

c. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): En Brasilia, el
29 de noviembre de 2011 los Ministros de Comunicaciones de los
países miembros de la UNASUR se reunieron dentro del Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) con
el objetivo de estructurar la creación de una directriz que estimule el
uso intensivo de Tecnologías de Información y de Comunicaciones
(TICs), superando las barreras geográficas y operativas en América
del Sur.
El Consejo promoverá proyectos para la integración suramericana
mediante el uso de TICs con responsabilidad ambiental y participación
social. Se esforzará para acelerar el actual nivel de desarrollo de la
infraestructura de comunicaciones en el territorio de UNASUR y
de esta manera poder implementar de manera asertiva políticas
públicas en materia de salud, empleo, educación, seguridad, y
Administración pública, entre otros, a través de un uso democrático
y asequible de Internet de banda ancha.
Entre los puntos más relevantes en materia de inversión en
infraestructura de TICs, está el proyecto para expandir las
interconexiones entre los países suramericanos, construir un Anillo
Óptico Suramericano, las salidas internacionales por cables
submarinos y la integración de las redes nacionales de investigación
y educación en el contexto intra-regional y global.

1.5. Instrumentos normativos internacionales aplicables tanto para
Venezuela como para España

Como bien afirma González (2004)47, numerosas son las
organizaciones intergubernamentales (la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, en sus siglas en español
–CNUDMI–, la Organización Mundial de Comercio en su siglas en
español –OMC) o privadas como la Cámara de Comercio Internacional,
que se han ocupado de la contratación electrónica a nivel internacional.
La principal crítica a este tipo de acuerdos o convenciones se debe a su
carácter rígido, que no se corresponde con las necesidades del tráfico,
con la rápida transformación tecnológica ni con el carácter descentralizado
de Internet, lo cual ha llevado al uso preferido de los denominados usos
comerciales o principios generales en materia contractual. Sin embargo,
a los fines de que los gobiernos se vean cada vez más comprometidos
para elaborar políticas propulsoras para el desarrollo, estos instrumentos

47 GONZALEZ MALABIA, Sergio (2004) Obra Citada
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resultan supremamente útiles. Por ello, se hará una descripción mayor
de los dos últimos documentos, que se señalan a continuación:

a. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de
fecha 23 de noviembre de 200548. Esta convención  tiene por objeto
facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el
comercio internacional garantizando que los contratos concertados
electrónicamente y las comunicaciones intercambiadas por medios
electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables
que los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel

b. Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico. Es un texto
adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional en su 29º periodo de sesiones, de 28 de mayo
a 14 de junio de 1996, en Nueva York.

c. La Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional
de Mercaderías. Su aplicación se da en el marco del comercio
electrónico entre empresas, por ello se hará una referencia especial
en este trabajo.

d. De igual modo merece especial atención el documento preparado
por la Secretaría de la OMC en el seno de su Comité de Comercio y
Desarrollo como parte de su Programa de Trabajo sobre Comercio
Electrónico. El documento intitulado: El Comercio Electrónico, el
Desarrollo y las Pequeñas y Medianas Empresas bajo la nomenclatura
WT/COMTD/W/193 de fecha 14 de febrero de 2013, será objeto de
descripción un poco más detallada.

Como se puede observar, son numerosos los textos reguladores y los
documentos e informes que sobre la temática existen, que requieren de un
proceso integrador para ser aplicados y garantizar seguridad jurídica en las
diferentes regiones.

Siguiendo a Morales (2007)49, otros principios jurídicos serían:

48 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas

en los Contratos Internacionales de fecha 23 de noviembre de 2005.
49 MORALES NEIRA; María de los Ángeles (2007) “Especificidades del contrato

electrónico en la normativa ecuatoriana vigente”. Tesis de Maestría en Derecho, Mención Derecho
del Mercado, Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
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2. Principio de la autonomía de la voluntad

Se respetará en toda forma contractual la voluntad de las partes.
Entendido como la amplia libertad reconocida por el ordenamiento jurídico que
poseen los contratantes

3. Principio de la libertad contractual

La aplicación de la autonomía de la voluntad, consiste en la libertad
que gozan los particulares para celebrar los contratos que acordasen, respetando
la ley y las buenas costumbres

4. Principio de la fuerza obligatoria de los contratos y negocios
jurídicos

Se funda en el aforismo pacta sun servanda, que quiere decir
que los pactos deben observarse, las palabras cumplirse tal como se acordaron.

5. Principio de la buena fe y la lealtad negocial

Obliga a las partes intervinientes a no actuar de una forma desleal
en el proceso de negociación mediante medios electrónicos hasta la conclusión
del acuerdo.

6. Principio de no discriminación

Las partes son libres de utilizar cualquier instrumento, el principio
jurídico aplicable es el de “no discriminación” o conocido también como de
equivalencia funcional50, de manera que el documento escrito tiene igual valor
o equivalencia que el documento realizado a través de medios electrónicos

7. Principio de protección de confidencialidad y privacidad

Significa que toda persona tendrá derecho a la inviolabilidad y el
secreto de la correspondencia, guardándose el secreto de los asuntos ajenos al
hecho que se motive su examen, el mismo principio se observará con respecto
a cualquier otro tipo o forma de comunicación, en este caso la información a
través de medios electrónicos51.

50 Al cual ya se hizo referencia al inicio del trabajo
51 Art. 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta Oficial No.

36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.
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8. Principio de la independencia del soporte

El contenido electrónico del contrato es independiente del soporte
técnico utilizado en la transmisión de la voluntad52.

V. Algunos instrumentos internacionales con impacto para el
comercio electrónico B2B en Venezuela y España

Se han escogido dos: la Convención de Viena de 1980 y el Documento
emitido por la Secretaría de la OMC, por su flexibilidad y en consecuencia fácil
aplicabilidad y adopción.

1. La Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa
Internacional de Mercaderías

Las ventas celebradas en Internet, pueden adquirir una dimensión nacional
cuando el comprador y el vendedor son sujetos a una misma legislación o un
carácter internacional, cuando se trata de sujetos sometidos a distintas
legislaciones. En estos casos, en el marco del comercio electrónico entre
empresas, se considera de aplicación la normativa contenida en la Convención
de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.

Resalta Rico (2005)53 El ámbito de aplicación de la Convención de Viena se
encuentra establecido en los artículos 1 y 2…, ésta se considera aplicable cuando
las partes tienen sus establecimientos en Estados contratantes diferentes, esto
es independiente de la nacionalidad de las partes, el lugar de conclusión del
contrato o el lugar donde estén situadas las mercancías.

Agrega Rico (2005:157) que “el principal problema que se presentaría en el
momento de determinar la aplicación de la Convención en una venta celebrada
a través de Internet, está referido a la determinación del concepto de
establecimiento, en los casos de empresas totalmente virtuales que carecen
de establecimiento físico”54. Sin embargo, la propia Convención regula el
supuesto de la falta de establecimiento de una de las partes, entendiendo que en
estos casos se tendrá en cuenta su residencia habitual (Art. 10), de manera que
si se hace imposible la determinación del lugar del establecimiento de una tienda
virtual, se acudirá a la residencia habitual de las partes para determinar la
ubicación de su establecimiento mercantil.

52 Efraín TORRES CHAVEZ, Breves Comentarios a la Ley de comercio Electrónico,
firmas electrónicas y mensajes de datos, Quito-Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones
2002, p. 67

53 RICO CARRILLO, Mariliana, Ob. Cit.
54 RICO, Ob. Cit. pp.157
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Ahora bien, se debe acotar que Venezuela suscribió la referida Convención
de Viena en el año 1981, pero aún no la ha ratificado55 y, aunque ello implica
que tal acuerdo no forma parte de su Derecho interno, la falta de tal incorporación
al Derecho interno no representa un obstáculo para su aplicación, ya que las
partes pueden acordar someterse a sus disposiciones libremente en virtud del
principio de libertad de pacto. En estos casos, sus normas serían de obligatorio
cumplimiento bajo la premisa establecida del contrato es ley entre las partes, de
ahí el estudiarla.

En el caso de España se adhirió a la Convención por instrumento de 17 de
julio de 1990, publicado en el Boletín Oficial del Estado, No.26 de fecha 30 de
enero de 1991,que entró en vigor el día 1 de agosto de 1991.

2. Documento de la OMC: El comercio electrónico, el
desarrollo y las pequeñas y medianas empresas

Del documento en descripción se pueden extraer algunos aspectos relevantes
para la investigación, tales como:

• Al describir la contratación electrónica en el marco del comercio
electrónico B2B, es necesario establecer que los actores en este tipo de
comercio son las empresas mayoristas, medianas o pequeñas. El
documento de la OMC, hace especial referencia a las pequeñas y
medianas empresas (en adelante PYMEs), definiéndolas a partir de su
activo neto, el número de trabajadores, las cifras de ventas y el nivel de
las inversiones, pero el más habitualmente usado es el número total de
trabajadores. Por ejemplo, un determinado país puede entender que son
PYMEs las empresas que tienen menos de 500 trabajadores, y otro
establecer la línea divisoria en 25056.

• Adquieren especial interés las denominadas PYMEs, dado a que un
estudio de la UNCTAD57 ha puesto de manifiesto que las mismas, aunque
generalmente a la zaga en lo que respecta a las TICs, son las que más
pueden beneficiarse del aumento de la productividad gracias al comercio
electrónico. No obstante, las PYMEs corren realmente el riesgo de
perder oportunidades en cuanto a la productividad y a la rentabilidad al
no realizar operaciones de comercio electrónico58. Corresponde además
a las PYMEs un importante papel en las economías de los países en

55 Este es el dato consolidado a abril de 2013. Es recomendable revisar de forma permanente
el estado de la Convención en www.uncitral.org

56 Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-
1114437274304/SME_globe.pdf. (Consultado en 12-11-2012)

57 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Disponible
en htpp:// www.unctad.org ( Consultado 08-04-2013)

58 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2004.(Consultado 30-11-2012)
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desarrollo, por cuanto es en esos países en donde tienen mayores
posibilidades de beneficiarse del comercio electrónico59. La medida en
que las PYMEs usan las TICs depende del sector a que pertenecen y
del tamaño de la empresa. En general, las PYMEs orientadas a la
exportación o la importación y las que desarrollan actividades en el sector
turístico tienen mayores incentivos para invertir en la utilización de
TICs.60

• De igual manera, la creciente interacción de las PYMEs con proveedores
y clientes extranjeros está llevando a la mayoría de las empresas de los
países en desarrollo a conectarse a Internet para utilizar el correo
electrónico. La adopción de TICs por las PYMEs en los países en
desarrollo constituye en gran medida un proceso impulsado por el
mercado y se espera que la competencia acabe por hacer las TICs más
asequibles y permita una mayor participación de las PYMEs en el
comercio electrónico. La competencia mundial es un importante motor
de este proceso, especialmente en el caso de las empresas orientadas a
la exportación. Muchos compradores de los países desarrollados que
desean adquirir productos agrícolas o artículos de artesanía de países en
desarrollo esperan que sus proveedores, normalmente PYMEs de países
en desarrollo, se conecten a la cadena de la oferta mundial en línea61.

• Aunque las investigaciones han puesto de manifiesto que son sobre todo
las grandes empresas multinacionales las que más se han beneficiado
del comercio electrónico, se ha constatado que son las PYMEs las que
tienen mayores posibilidades de incrementar su productividad gracias a
ese tipo de comercio. No obstante, en la mayoría de las PYMEs el uso
de Internet está limitado a su utilización por los directivos, para la
comunicación por correo electrónico y para realizar búsquedas sencillas
en la red, sobre todo en los países en desarrollo en los que los modos de
acceso son lentos. Incluso en los pocos casos en los que las PYMEs
cuentan con sitios Web, éstos se limitan por lo general a presentar los
productos y servicios ofrecidos. Es poco frecuente que esas empresas
proporcionen un medio de comprar sus productos o servicios en línea62.
A pesar de que varios estudios han demostrado que existe una correlación
entre la adopción de TICs y la rentabilidad de la empresa, una de las
principales razones por las que muchas empresas no han integrado las
TICs y el comercio electrónico en su estrategia empresarial es la idea
de que su repercusión en la rentabilidad de la empresa es limitada, unida
frecuentemente al argumento de que son pocos los proveedores y clientes

59 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2004.(Consultado 30-11-2012)
60 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2011. (Consultado 30-11-2012)
61 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2004. (Consultado 30-11-2012)
62 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, Report 2005.(Consultado 30-11-2012)
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que están de hecho conectados en línea63. En cambio, cuando pueden
comprobar las ventajas complementarias del uso de las TICs, las PYMEs
se muestran más dispuestas a adaptar sus estrategias comerciales64.

• Otro aspecto a destacar es que el comercio electrónico ofrece una serie
de oportunidades a las PYMEs, debido fundamentalmente a que puede
tener un efecto nivelador, ya que brinda a las PYMEs de países en
desarrollo las mismas posibilidades que a las de países desarrollados.
Dada la coexistencia de todos los sitios en Internet las pequeñas empresas
tienen acceso al mismo espacio en Internet que las grandes empresas
multinacionales65.

• Otro medio de comunicación que facilita el comercio, es el celular o
teléfono móvil, pues brinda actualmente más oportunidades a las PYMEs,
especialmente en las zonas rurales, lo cual se traduce en desarrollo del
comercio en línea. Las estadísticas indican que la tecnología móvil avanza
actualmente en las zonas rurales a ritmo rápido. Según la UIT, en 2003
no había cobertura de señal de telefonía celular móvil en el 39% del
mundo. En 2010 ese porcentaje había disminuido al 10%66.

En consecuencia, existe todo un abanico de posibilidades de desarrollo para
las PYMEs a partir del uso de las TICs, en consonancia a la práctica del comercio
electrónico B2B, que incidirá positivamente en el desarrollo de los países menos
desarrollados donde este tipo de empresa es característica.

VI. Conclusiones

No está en discusión el importante papel de Internet en el comercio
electrónico, y el número de usuarios de la red y la penetración de Internet han
seguido aumentando en todo el mundo. Aunque en 2006 la mayoría de sus
usuarios seguían perteneciendo a economías desarrolladas y éstas continúan
estando muy por delante en lo que respecta a la tasa de penetración de Internet,
las economías en desarrollo están recuperando rápidamente su retraso. En algún
momento de 2010, el número de usuarios de países en desarrollo superó
efectivamente al de usuarios de países desarrollados. De hecho, el progreso
tecnológico se ha dejado sentir con fuerza tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados y se prevé que esta tendencia se mantenga a medida
que el sector atraiga más fondos para investigación y más inversiones.

Se proyecta que desde el 2010 al 2020, en los países desarrollados el
despliegue comercial de tecnologías y aparatos de nueva generación dará lugar

63 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2004. (Consultado 30-11-2012)
64 Disponible http:// www.unctad.org  UNCTAD, IER 2004.(Consultado 30-11-2012)
65 «E-Commerce: The next global frontier for small businesses», The Journal of Applied

Business Research. Volumen 17, Número 1.
66 http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html. (Consultado 03-10-2012)
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al aumento de la utilización de servicios móviles avanzados, lo que a su vez
abrirá un gran número de nuevas posibilidades de comercio electrónico,
especialmente en los países en desarrollo. En estos últimos se utilizan ya
habitualmente más aplicaciones de datos para hacer negocios (comercio móvil),
realizar operaciones bancarias comerciales o minoristas (banca móvil) o
encontrar trabajo (contratación laboral móvil).

El contrato electrónico es una especie dentro del contrato informático. En
este sentido, el medio electrónico no es sino una nueva modalidad para la
formación del consentimiento, requisito esencial para la validez de los contratos.
En el caso de Venezuela no hay una definición legal de contrato electrónico o
telemático, lo que se define es qué entender por comercio electrónico. Por su
parte, la Ley 34/2002 de 11 de julio, denominada Ley de Servicios de la Sociedad
de Información y Comercio Electrónico española (en adelante LSSSICE), si
define el contrato electrónico o contrato celebrado por vía electrónica, como:
“todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de
equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a
una red de telecomunicaciones”.

En cuanto a qué es el comercio electrónico puede decirse que es cualquier
transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión
de datos sobre redes de comunicación, incluyendo además de la operación de
compraventa electrónica, también el uso de la Red para otras actividades como
publicidad o búsqueda de información, atención al cliente, etc. Dentro de este
escenario, entonces concluimos que son tres los principales actores: las empresas,
los consumidores y las administraciones, los cuales han dado lugar a tres tipos
básicos de comercio electrónico.

La contratación electrónica tiene dos grupos de elementos: los objetivos,
que son susceptibles de empleo por los sujetos involucrados en el tráfico mercantil
con la finalidad de llevarlo a término por vía electrónica (mensaje de datos,
norma técnica de estructuración del mensaje de datos, firma electrónica, sistemas
de información y redes de transmisión de datos), y los subjetivos, que son los
sujetos destinatarios de los mandatos y privilegios legales, así como de los
derechos y obligaciones contractualmente adquiridos mediante contratación
electrónica (iniciador del mensaje de datos, destinatario del mismo, intermediarios
y el proveedor de servicios de certificación electrónica).

Es necesario la observancia de los principio jurídicos de la contratación
electrónica tales como: principio de armonización, autonomía de la voluntad,
libertad contractual, principio de la fuerza obligatoria de los contratos y negocios
jurídicos, de buena fe y lealtad negocial, no discriminación o equivalencia
funcional, principio de protección de confidencialidad y privacidad y el principio
de independencia del soporte.

Se han escogido para hacer una referencia especial dos instrumentos: la
Convención de Viena de 1980 de las Naciones Unidas sobre Compraventa de
Mercaderías y el documento emitido por la Secretaría de la OMC, por su
flexibilidad y en consecuencia fácil aplicabilidad y adopción en lo referente al
incremento potencial del comercio electrónico desarrollado por las PYMEs.
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