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Contratación Electrónica y Proceso Civil. La prueba mediante documentos electrónicos 

INTRODUCCIÓN 

Las postrimerías del siglo XX nos ha legado 

un impresionante desarrollo tecnológico que ha 

afectado a todos los órdenes de nuestra realidad, 

desde la Política a la Economía, pasando por la 
Cultura, la Investigación, la Educación... Ese 

desarrollo tecnológico ha sido espectacular en el 
ámbito de las Comunicaciones hasta el punto de 

calificar nuestra realidad actual como Sociedad 

de la Información. 

Pues bien, la llamada Sociedad de la Injonna

ción ha transformado de manera poderosa, entre 

otros muchos, los comportamientos económicos. 

Basta pensar en una Red de Comunicación como 

Internet: Con ella las empresas tienen la posibi
lidad de contratar (procesando y transmitiendo 
datos a gran velocidad) sin que la distancia o las 

fronteras sean un óbice para ello. Nunca las 

transacciones comerciales tuvieron, aún a pesar 

de las distancias geográficas, tanta inmediatez. 

Toda esta revolución tecnológica ha generado 

una nueva realidad económica a la que hay que 
dar respuesta jurídica. La Sociedad de la Infor

mación inaugura una nueva forma de operar en 
el tráfico, dando lugar al llamado Comercio Elec

trónico, y una de sus consecuencias es la irrup
ción de una nueva modalidad de contratación: 
Los contratos electrónicos. 

Nos apresuramos a advertir que los citados 
contratos electrónicos no socavan nuestro Dere
cho de Contratos ... pues aquéllos no representan 

una autónoma y distinta categoría contractual. 
Indudablemente no. 

Ahora bien, no es menos cierto que la contra

tación electrónica plantea nuevos interrogantes 
que no se pueden responder con las viejas solu

ciones del Derecho de Contratos tradicional. Y 

digo tradicional pues éste ha estado basado pre
ferentemente en la escritura contenida en sopor
te papel... lo que contrasta con los contratos 

electrónicos pues, en éstos, la oferta y la acepta

ción se transmiten por medio o via electrónica. 

El presente trabajo se divide en dos partes, 

denominadas "Lajormación de los contratos elec

trónicos" y "La prueba de los contratos electróni

cos en el proceso civil", respectivamente. Se trata 
de un aproximación sustantiva y procesal (civil) a 

la contratación electrónica, quedando fuera del 
mismo los no menos interesantes aspectos pena

les. tributarios y administrativos de dicha con

tratación. 

En la primera parte de este trabajo, la tarea 

es abordar la singularidad del contrato electróni
co, la cual, a mi juicio, arranca ya de su propio 

proceso de formación. Y desde allí intentar dar 

respuesta a diversos interrogantes. Pensemos en 

contratos celebrados mediante correos electróni
cos ... o contratos celebrados en Internet. .. : En 
estos casos, ¿cuándo se entiende perfeccionado 
el contrato? ¿cuándo se entiende hecha y recep

cionada la Oferta? En un contrato celebrado elec
trónicamente y sujeto a condiciones generales de 
la contratación, ¿se entregan éstas? ... , ¿cómo y 
cuándo se ponen a disposición del consumidor 
para que éste pueda emitir un consentimiento 
plenamente informado?... En un contrato cele
brado en Internet entre una empresa australiana 
y un consumidor español, ¿qué ley se aplica a 
esa relación contractual?; y en caso de conflicto 
judicial, ¿cuál es el foro competente, el australia
no o el español? ... 

Los interrogar1tes planteados y otros muchos 
encuentran su respuesta en la Ley 34/2002, de 
11 de julio, reguladora de los Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Elec
trónico sin perjuicio del basamento jurídico que 
proporciona tanto el Código CiVil como el Código 
de Comercio. 

En la segunda parte, una vez expuestos los 
contratos electrónicos desde un punto de vista 
sustantivo, lo que pretendemos es acercarnos a 
la prueba de los mismos. Al respecto, los empre
sarios y los consumidores, cuando contratan 
electrónicamente, tienen una gran y primera 
aspiración: dotar a sus transacciones comercia
les de seguridad jmidica. Tenemos que evitar que 
en la transacciones electrónicas, los diversos 
agentes de la misma, pudieran cuestionar la 
misma por las dificultades de prueba: ¿para qué 
contratar electrónicamente si luego no puedo o 
tengo dificultad para probar el contrato? La con
tratación electrónica tiene innumerables venta
jas ... pero también riesgos: Alteración o suplan
tación en la autoría del mensaje de datos 
transmitido, manipulación de ese mensaje, repu
dio (por el oferente o por el destinatario) del men
saje transmitido basándose, precisamente, en 
que él no ha sido el autor de la oferta o de la 
aceptación, o la quiebra de la confidencialidad en 
la transmisión del mensaje . . . Según sepamos 
despejar esos riesgos, la contratación electrónica 
tendrá mayor o menor implantación. 

En esa tarea de articular el régimen jurídico 
que inspira la prueba de los contratos electróni
cos en el proceso civil, necesariamente la prime
ra referencia será la nueva Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil. Y por supuesto, 
gran parte de nuestro análisis estará fundado en 

la reciente Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica. En este último texto legal se 

consagra, por fm, el llamado documento electróni

co como medio de prueba, amén de la firma elec

trónica y sus diversas modalidades. 
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DON MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 

PARTE I 

LA FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 
ELECTRÓNICOS 

l. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA

En nuestro ordenamiento jurídico, la hasta
entonces fragmentada, escasa y pacata regula
ción en materia de Comercio Electrónico ha sido 
superada con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), apro
bada para así incorporar a nuestro acervo jurídi
co la Directiva Comunitaria 2000/31, de 8 de 
junio. 

El artículo 1 de la citada LSSI dispone que 
"es objeto de la presente Ley la regulación del 
régimen.jurídico de los servicios de la sociedad de 
la iriformación y de la contratación por vía electró
nica ... ". 

Pues bien, a tenor de ese objeto, interesa des
tacar que la LSSI, al igual que la Directiva 
2000/31, juega corno una "ley horizontal". Este 
carácter horizontal va a suponer que la LSSI no 
pueda ser conceptuada como una ley sectorial, 
sino que sus preceptos regulan con carácter 
general los llamados servicios de la sociedad de 
la información y el comercio electrónico. 

Igualmente, la LSSI despliega su eficacia 
como Ley suplet01ia en aquellos casos de laguna 
legal. Así se infiere de su artículo 1.2: "Las dispo
siciones con.ten.idas en esta Ley se entenderán sin 
peljuicio de lo dispuesto en otras normas estata
les o autonómicas ajenas al ámbito normativo 
coordinado, o que tengan como finalidad la protec
ción de la salud y seguridad pública, incluida la 
salvaguarda de la defensa nacional, los intereses 
del consumidor; e! régimen tributario aplicable a 
los servicios de la sociedad de la información, la 
protección de datos personales y la normativa 
reguladora de defensa de la competencia". 

Y por último, una tercera consideración: en 
caso de conflicto entre la LSSI y una Ley especial. 
ha de prevalecer esta última. (principio de subsi
diariedad}. 

Hechos estos apuntes generales, los contra
tos electrónicos encuentran su régimen jurídico 
en el Título N de la LSSI, el cual se inaugura con 
el artículo 23, precepto que deja bien claro que 
"los contratos electrónicos se regirán por lo dis
puesto en este Título. por los Códigos Civil y de 
Comercio y por las restantes normas civiles o mer
cantiles sobre contratos, en especial, las normas 
de protección de los consumidores y usuarios y de 
ordenación de la actividad comercial". 

Esa remisión a otras normas civiles y mer
cantiles es lo que justifica que el régimen jurídi
co de los contratos electrónicos esté integrado, 
además de la LSSI, por un amplio conjunto de 
leyes sectoriales. 

Así, y sin pretensión de agotar esa legislación 
sect01ial, los contratos electrónicos, en mate1ia 
de tratamiento de datos automatizados de carác
ter personal, deberán observar las prescripciones 
de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec
ción de Datos de carácter personal '. Por lo que 
respecta a la protección de los consumidores, y 
para el caso de que éstos sean partes en el con
trato electrónico, esa legislación sectorial -que ha 
de incardinarse dentro de la horizontalidad de la 
LSSI-, viene constituida por normas tales como 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios'. Y en 
relación a la ordenación comercial, los contratos 
electrónicos se sujetarán a leyes sectoriales como 
la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre con
tratos celebrados fuera de los establecimientos 
mercantiles, o la Ley 7 /1995, de 23 de marzo, de 
Créditos al Consumo, o la Ley 7 /1996, de 15 de 
enero. de Ordenación del Comercio Mü10rista 3, o 
la Ley 7 / 1998, de 13 de abril, de Condiciones 
Generales de la Contratación .... etc."'. 

La fuerza e:Kpansiva 5 de la LSSI ha provocado 
que la propia legislación sectmial, cuando de 
contratos electrónicos se trate, reconozca la pre
ferencia de aquélla. En este sentido, es muy ilus
trativo el artículo 38.6 de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista, en la redacción dada por 
la Ley 47 /2002, de 19 de diciembre, al referirse 
a las ventas a distancias: "Cuando la conlratación 
a distancia de bienes o servicios se lleve a cabo a 
través de medios electrónicos, se aplicará prefe
rentemente la normativa especifica sobre servicios 

l. A la L.O. 15/1999, se remite. por ejemplo. el art. 19.2 de la !.SS!. 

2. Vid. Ley 39/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y determinadas leyes
sectoriales en materia de acción de cesación. 

3. Modificada por la Ley 47 /2002. de 19 de diciembre. 

4. Fuera del ámbito civil y mercantil. debe tenerse en cuenta otras leyes, como la Ley 59/2003.de 19 de diciembre, 
sobre Firma electrónica .... la Ley 37 /1992. de 28 de diciembre, en materia de !VA, reguladora del régimen tributa
rio (fVA) de los sen1cios prestados vía electrónica. 

5. La afortunada expresión la tomo de MATEU DE ROS, Principios de la contratación electrónica en la Ley Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. en Derecho de Internet. La Ley Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico. Ed. Aranzadi. 2003, p. 88. 
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de la sociedad de la información y comercio elec
trónico" 6. 

Por otro lado, la promulgación de la LSSI ha 
generado un aluvión de reformas legislativas para 
adecuar toda esa legislación sect01ial a las nue
vas previsiones de aquélla. En este sentido, la Ley 
39/2002, de 28 de octubre, de trasposición de 
diversas Directivas Comunitarias en materia de 
protección de los consumidores; La Ley 44/2002, 
de 22 de noviembre, de medidas ele reforma del 
Sistema Financiero; la Ley 47 /2002, de 19 de 
diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista; la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden social; la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, sobre Firma Electrónica ... 

Así pues, este es el marco normativo en el 
que se incardina la contratación electrónica, todo 
ello sin perjuicio ele sumar la abundante norma
tiva comunitaria en la materia. 

2. EL CONCEPTO DE CONTRATO ELECTRÓNI
CO EN LA LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIE
DAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO
ELECTRÓNICO

El desarrollo tecnológico ha permitido gene
rar un mundo negocial o contractual propio, 
dotado de singularidades tan relevantes que las 
mismas han puesto en entredicho la teoría clási
ca de los elementos del contrato. Desde el punto 
de vista económico, esa nueva realidad contrac
tual se ha incrementado sin parangón, entre 
otros muchos factores, porque para las empre
sas, la articulación de medios y aplicaciones elec
trónicas para hacer negocios es un elemento de 
mejora de la competitividad: Se ahorran costes y 
las distancias físicas y temporales entre los 
diversos agentes económicos desaparecen o se 
acortan significativamente. 

Sentado lo anterior, ¿cómo designar esa 
nueva realidad contractual que ha nacido al 
amparo del desarrollo tecnológico en materia de 
redes de comunicación? 

Al respecto, con mayor o menor fortuna, se 
ha pretendido designar esa nueva realidad (eco
nómica y jurídica) con los más variados térmi
nos: comercio electrónico, contratación electróni
ca, contratos informáticos, contratos telemáticos 

7, contratos por Internet• ... , etc. 

De ese catálogo de términos jurídicos, los 
más consistentes son los de Comercio Electróni
co y Contratación Electrónica. En no pocas oca
siones ambos términos se usan de manera indi
ferenciada... lo cual no es jurídicamente 
acertado: Comercio Electrónico y Contratación 
Electrónica no son conceptos coincidentes. Pue
den llegar a serlo ... pero no necesariamente son 
términos sinónimos. 

Para comprender lo ante1ior, podemos ensa
yar múltiples definiciones en un intento de mar
car las diferencias entre uno y otro concepto ... , 
definiciones. a mi juicio, todas ellas adjetivadas 
por la temporalidad de las mismas, pues nos 
movemos en un campo donde el Derecho está al 
socaire de la constante y progresiva evolución 
(tecnológica) de la llamada Sociedad de la Infor
mación. 

En realidad, comercio electrónico y contrata
ción electrónica no son más que dos ramas de un 
mismo árbol: La Sociedad de la Información. 

Acaso lo más pragmático es analizar esos 
conceptos a la luz de la propia LSSI. Precisamen
te, ese texto legal, a pesar de su denominación 
(de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico}, en su artículo 1, al 
anticiparnos su ámbito de aplicación, señala que 
"es objeto de la presente Ley la regulación del 
régimenjurídico de 1os servicios de la sociedad de 
la iriformación y de la contratación por vía electró
nica. .. ", lo que pone en evidencia la utilización 
indistinta de los términos Comercio Electrónico y 
Contratación Electrónica. 

Tomando el testigo que nos ofrece el art. 1 de 
la LSSI, ésta se nuclea en torno a los conceptos 
de Servicios de la Sociedad de la Iriformación y 
contratación electrónica. Veámoslos por separa
do. 

2.1. Los Servicios de la Sociedad de la Informa
ción 

La LSSI, en su Anexo. define a los Servicios 
de la Sociedad de la Información, como "todo ser
vicio prestado normalmente a título oneroso, a dis
tancia, por vía electrónica y a petición individual 
del destinatario". 

6. Este mismo criterio se adopta en el 38. 7 de la citada Ley de Ordenación del Comercio Minorista, ahora para las
comunicaciones comerciales: "Las comunicaciones comerciales por corTeo electrónico u otros medios de comunicación 
electrónica equivalentes se regirán por su normativa específica.

,. 

Y esa legislación específica no es otra que el Título
Ill de la LSSI. (arts.19 a 22).

7. La expresión contratos telemáticos se encuentra recogida en el RO 1906/1999, de 17 de diciembre, en cuyo artí
culo 1 se dice que "el presente Real Decreto se aplicará a contratos a distancia, o sin presenciaj""isica simultanea de 

los contratantes, realizados por vía telefónica, electrónica o telemática. .. ". 

8. Contratos por Internet es una terminología muy restrictiva de la llamada Contratación Electrónica pues, sin dejar
de reconocer la importancia histó1ica de la llamada "red de redes" (Internet), muchos contratos electrónicos se cele
bran al margen de una página o sitio de Internet. No toda la contratación electrónica se desarrolla en Internet.
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A la luz de esa definición, los elementos que 
caracterizan a esos servicios son los siguientes. 

a) Onerosidad.

La LSSl exige que los Servicios de la Socie
dad de la Información sean prestados a título 
oneroso. En consecuencia, queda fuera de tal 
conceptuación las meras liberalidades o los ser
vicios prestados a título gratuito. 

Al reforzar la idea de onerosidad, el legislador 
ha querido acaso hacer hincapié en que los Ser
vicios de la Sociedad de la Información se han de 
prestar en el marco de una actividad empresa
rial. 

Dicho lo anterior, se ha de señalar que. a 
pesar del énfasis legislativo en la idea de onerosi
dad, el propio legislador ha relativizado esa exi
gencia. Por un lado, nótese como en la definición 
transcrita se dice que el servicio ha de ser "nor
malmente" prestado a título oneroso, lo que da a 
entender que hay casos en que, no obstante la 
ausencia de esa onerosidad, nada obstaría a cali
ficar el servicio prestado como Servicio de la 
Sociedad de la Información; y por otro, en el pro
pio Anexo de la LSSI se matiza la definición dada 
sobre "Servicio de la Sociedad de la Información", 
añadiendo lo siguiente: "El concepto de servicio 
de la sociedad de la información comprende tam
bién los servicios no remunerados por sus destina
tarios. en la medida en que constituyan una acti
vidad económica para el prestador de servicios". 

Así pues, lo relevante para calificar un servi
cio como "Servicio de la Sociedad de la Informa
ción" es la realización por el prestador del servi
cio de una actividad económica, término éste 
ligado a la idea de comercio, como luego se verá. 

Distancia. Respecto de esta nota, acaso en 
ella se hace evidente lo característico de la Socie
dad de la Información. y que no es otro que la 
utilización de procesos y aplicaciones electróni
cas enderezadas al procesamiento. tratamiento y 
archivo de grandes cantidades de datos ... y todo 
ello a gran velocidad. 

Respecto a esta nota caracterizadora, no se 
puede olvidar que, al margen de la contratación 
relativa a los Servicios de la Sociedad de la !rifar-

mación. en nuestro Derecho siempre ha existido 
supuestos de contratación entre ausentes o. si se 
prefiere, entre distantes". 

Efectivamente, uno de esos supuestos es el 
de la contratación mediante correspondencia 
telegráfica. contemplado en el artículo 51 del 
Código de Comercio: "La con·espondencia telegrá
fica solo producirá obligación entre !os contratan
tes que hayan admitido éste previamente y en 
contrato escrito, y siempre que los telegramas reú
nan. las condiciones o signos convencionales que 
previamente hayan establecidos los contratantes. 
si a.si lo hubiesen pactado''. 

Más recientemente, el art. 38 de la Ley 
7 /1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, ensaya la siguiente defini
ción de "venta a distancia": "Se consideran ven
tas a distancias las celebradas sin la presencia 
.fisica simultánea del comprador y del vendedor, 
siempre que su oferta y aceptación se realicen de 
forma exclusiva a través de un.a técnica cualquie
ra de comunicación. a distancia y dentro de un sis
tema de contratación a distancia organizado por 
el vendedor". 

Hemos traído a colación la contratación por 
correspondencia como supuesto de contratación 
entre ausentes, para reflejar que, acaso el ele
mento de la distancia, como caracterizador de los 
Servicios de la Sociedad de la Información, no es 
exclusivo de los mismos. 

En realidad, lo relevante jurídicamente es 
que la aplicación de medios y equipos electróni
cos a la contratación supone superar cualquier 
distancia temporal. Hay autores que la caracte-
1istica de la distancia la refieran acaso más a la 
distancia física o geográfica que a la distancia 
temporal. Y es que, como consecuencia de la 
aplicación de medios electrónicos, la distancia 
temporal en este tipo de contratación es inexis
tente o, cuando menos, insignificante, conclu
sión que no podemos predicar de los supuestos 
tradicionales de contratación entre ausentes 10• 

En cambio, para autores como ALONSO 
UREBA y VIERA GONZÁLEZ, la razón que justi
fica "la intervención del legislador en los contratos 
a distancia, no es la separación .f isica entre los 

9. En esta materia es obligada la referencia al magnífico estudio de A. ROVIRA MOLA y A. PALOMAR BARÓ. "Pro
blemas de la contratación entre personas distantes" (ADC, enero-marzo de 1958), donde se rechaza la denominación
de contratos entre personas ausentes. pues el término ausente tiene una significación jurídica y que no es otra que 
la que le da la situación de ausencia legal, hoy definida en los arts. 181 a 192 del Código Civil. 

Por eso. en el mencionado estudio se habla de contratos entre personas distantes. Desde luego, y como ya se 
verá a lo largo del presente trabajo, los contratos electrónicos son contratos celebrados sin que exista una presen
cia física y simultánea de las dos partes contratantes, y, por tanto. sería contratos entre distantes. al margen de la 
terminología que se utilice para denominarlos. (Así. por ejemplo. MARTÍNEZ GALLEGO habla. en referencia a los 
contratos electrónicos. de "contratos entre personas no presentes". Vid. "La formación del contrato a través de la ofer
ta y la aceptación". Marcial Pons, 2000, p. 116) 

10. En este sentido, MATEU DE ROS, "El consentimiento y el proceso de contratación electrónica, "Derecho de Inter
net'. Contratación electrónica y.fir ma digital". Ed. Aranzadi, 2000. 
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contratantes, sino la separación entre el consumi
dor y el objeto del contrato, es decir, La imposibili

dad de poder examina,- los productos antes de la 
pe1Jección del contrato ... "''. Para estos autores, la 
nota de la distancia hay que relativizarla cuando 
de comercio electrónico se trata pues no todas 
las diversas modalidades (de contratos electróni
cos) se podrían encajar en una unívoca categoría 
(contractual), precisamente, por su distinto pro
ceso de formación. Y así, los citados autores 
ejemplifican esa relativización distinguiendo los 
contratos electrónicos celebrados por medio de 
correos electrónicos -a los que consideran con
tratos entre ausentes- frente a los llamados con
tratos click-wrap,- paradigma de contratos entre 
presentes 12• 

Por último, la no presencia simultánea de las 
partes contratantes al estar éstos en lugares dis
tintos, es lo que precisa1nente genera los proble
mas de dónde y cuándo (lugar y tiempo) los con
tratos electrónicos se entienden perfeccionados, 
una de las cuestiones centrales de este trabajo y 
sobre la que más adelante volveremos en profun
didad. 

c) Por vía electrónica. Para hablar de Servicios 
de la Sociedad de la Información, y en su caso. de 
contratos electrónicos, es necesario que las 
declaraciones de voluntad (oferta/aceptación) se 
emitan por vía electrónica, esto es, por aparatos 
o equipos informáticos y a través de redes de
telecomunicación.

Por razón de este elemento caracterizador es 
por lo se excluye del concepto de Servicios de la 
Sociedad de la Información aquéllos que son 
prestados a través del teléfono, fax, telex ... pues 
aquí no hay intercambio de datos ... sino de voz. 

d) A petición individual del destinatario. En la
contratación de Servicios de la Sociedad de la 
Información es el destinatario del servicio quien 
toma la iniciativa y acaso inaugura los tratos 
preliminares contractuales, a la inversa de lo que 
ocurre en los contratos celebrados al margen de 
toda aplicación electrónica. No obstante lo dicho, 

hay que adoptar un juicio de cautela pues hay 
numerosos casos de contratación electrónica 
donde la oferta no la efectúa el destinatario. 

Efectivamente, en ocasiones la comunicación 
comercial solo tiene un alcance publicitario o 
informativo .. . pero no en pocas ocasiones la 
comunicación comercial encierra un plus que va 
más allá de la mera publicidad. Nos referimos a 
aquellos casos en que la comunicación comercial 
contiene además una verdadera oferta contrac
tual 13• 

Y en esos casos, lo característico del consu
midor como parte en los contratos electrónicos 
"no es que nadie acuda a él de modo activo, sino 
que es éste, el consumidor, el que libre y volunta
riamente decide adentrarse en la web y buscar la 
mejor oferta. obtener iriformación y, en su caso, 
realizar unos primeros tratos preliminares que lle
varan o no a una contratación" 1

-
1
• En no pocas

ocasiones las páginas web va.ri más allá de una 
mera información comercial y contienen todos 
los elementos de una oferta contractual: En estos 
casos el destinatario (consumidor) solo tiene que 
apretar una tecla para dar su aceptación y el 
contrato quedará perfeccionado. 

2.2. Los contratos electrónicos: Concepto 

Analizado el concepto de Servicio de la Socie
dad de la Información, vamos adentrarnos sobre 
el concepto legal de contratos electrónicos que 
nos proporciona la LSSI. 

Al respecto, el citado texto legal. en el aparta
do h) de su Anexo, nos defme el contrato electró
nico 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 telecomunicacio
nes" 15• Esa definición legal nos permite extraer 
las siguientes consideraciones jurídicas. 

La primera es que el concepto de contrato 
electrónico se construye en torno al medio 
empleado para su formación, esto es, "equipos 
electrónicos de tratamiento y almacenamiento de 

11. ALONSO UREBA y VIERA GONZÁLEZ, Formación y pe,jección de los contratos a distancia celebrados por Inter
net, en la obra colectiva Derecho de Internet (La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electró
nico), Ed. Aranzadi, p. 283

12. ALONSO UREBA Y VIERA GONZÁLEZ describen los contratos c!ick-wrap como "aquellos contratos, casi por defi
nición de adhesión, que se formalizan presionando el botón izquierdo del ratón ("cliqueando") sobre la palabra "acep
to" u otra expresión análoga contenida en una página web"_ Ob. cit., pp. 353-354. Por ello, estos contratos electró
nicos "Click-wrap son contratos instantáneos y entre presentes, a diferencia de los celebrados mediante correos 
electi-ónicos, que son de formación sucesiva, mediante el intercambio o cruce de varios correos electrónicos entre las
partes contratantes, propio de la contratación entre distantes.

13. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. en el apaiiado 4.5 "La oferta en la contratación electrónica", de
este trabajo.

14. CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO, "La protección de los consumidores", en Derecho de Internet. Contratación elec
trónica y fu-ma digital. Ed. Aranzadi, Madrid, 2000.

15. El artículo 70 de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, reguladora del !VA, en la nueva redacción dada por la Ley
53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social define a lo que ella denomina "servicios prestados
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datos, conectados a una red de tetecomunicacio

nes" 16. 

En relación a esta primera consideración, se 
ha de llamar la atención que la LSSI exige que las 
declaraciones de voluntad que requiere la perfec
ción de todo contrato, esto es, oferta y acepta
ción, ambas se han de transmitir por "medio" o 
"via" electrónica. No basta, pues, una sola de 
ellas. 

Esta exigencia de transmisión de datos por 
vía electrónica es capital. Ello explica que la pro
pia LSSI, en el apartado i) de su Anexo, no con
sidere incluido en su "ámbito normativo coordi
nado" "las condiciones relativas a las mercancías 
y bienes tangibles, a su entrega ni a los servicios 
no prestados por medios electrónicos". 

Obsérvese que el concepto legal de contrato 
electrónico, al exigir que "la oferta y la aceptación 

se transmiten por medio de equipos electrónicos". 

reconduce la exigencia de la transmisión electró
nica al momento de la perfección, entendida en el 
sentido clásico de concurrencia de la oferta y 
aceptación. En consecuencia, aún cuando los 
tratos preliminares o siquiera también la ejecu
ción del contrato, se hicieren por via electrónica, 
si el contrato no se ha pe,jeccionado en forma 
electrónica, no tendrá tal consideración. 

Ligada a esta observación, la doctrina distin
gue entre ei llamado comercio electrónico directo 
y comercio electrónico indirecto. En el primero, 
las tres grandes fases de la biología de un contra
to (preparación, perfección y ejecución) se des
arrollan todas ellas on line. Siguiendo a MARTÍ
NEZ NADAL, este tipo de comercio se articula 
sobre "bienes y servicios intangibles, como progra-

mas informáticos, revistas electrónicas, servicios 

recreativos y de información" 17• En cambio, en el 
comercio electrónico indirecto, la perfección del 
contrato necesariamente se verifica a través de 
aparatos y equipos electrónicos .. pero la ejecu
ción se realiza al margen de toda intervención 
telemática. Como dice MARTÍNEZ NADAL, en 
estos últimos, "et pedido electrónico de bienes 

materiales (que) se entregan a través de canales 
tradicionales como el correo o servicios de mensa

jerías" 18• 

Por último, para la transmisión de esa oferta 
y aceptación por medio electrónico, la LSSI 
requiere que se haga a través de "equipos electró

nicos de tratamiento y almacenamiento de datos. 
conectados a una red de telecomunicaciones". 

Sobre qué se entiende por equipos electróni
cos, a los efectos que aquí nos ocupa. la Directi
va 98/34/CE define el servicio prestado por vía 
electrónica como "el enviado desde la fuente y 

recibido por el destinatario mediante equipos de 
tratamiento{incluida la comprensión digital) y de 
almacenamiento de datos y que se transmite, 
analiza y recibe enteramente por hilos, radio, 
medios ópticos o cualquier otro medio electromag
nético". 

En nuestro Derecho interno, el artículo 70 de 
la Ley 37 / 1992, de 28 de Diciembre, reguladora 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 10, se 
refiere a "los servicios que consisten en la trans

misión. enviada inicialmente y recibida en destino 
por medio de equipos de procesamiento, incluida 

la compresión numérica y el almacenamiento de 

datos, y enteramente transmitida, trasportada y 
recibida por cable, radio, sistema óptico u otros 
medios electrónicos". 

por via electrónica" como "aquellos que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por 
medio de equipos de procesamiento, incluida la comprensión numérica y el almacenamiento de datos, y enteramen
te transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electrónicos. Entre otros, se 
consideran tales los siguientes: 

a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos. 
b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos. 
c) El suministro de programas y su actualización. 
d) El suministro de imágenes. texto, información y la puesta a disposición de bases de datos. 
e) El suministro de música. películas, juegos, incluidos los de azar y de dinero, y de emisiones y manifestacio

nes políticas. culturales, artísticas, deportivas, científicas y de ocio. 
j) El suministro de enseñanza a distancia. 
A estos efectos, et hecho de que et prestador de un seruicio y su destinatario se comuniquen por correo electrónico 

no implicará. por sí mismo, que el seruicio prestado tenga la consideración de servicio prestado por vía electrónica". 
En igual sentido, el artículo 17 de la Ley 20/1991, de 7 de Junio, de modificación de aspectos del Régimen Eco

nómico Fiscal de Canarias, al regular el Impuesto General Indirecto Canario. 

16. Los arts. 23. l y 2 y 24 de la LSSI utilizan la expresión '·por vía electrónica" en vez de "medio". Igualmente. en el
citado apartado h) del Anexo de la LSSI, al definir este tipo de contratos se dice literalmente "Contrato celebrado por
via electrónica". Una y otra expresión dejan claro que los contratos electrónicos se definen por la forma en que se 
celebran: por via o medios electrónicos. 

17. APOLONJA MARTlNEZ NADAL: "Comercio Electrónico, firma digital y autoridades de certificación". Ed. Civitas, 
p. 31

18. APOLONJA MARTINEZ NADAL, Ob. cit., p. 30-31. 

19. Según redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.
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Visto que la LSSI define los contratos electró
nicos por razón del medio o vía en que se perfec
cionan, la segunda consideración jmidica que 
queremos destacar del concepto legal de contra
tos electrónicos es que aquéllos no necesaria
mente tienen que ser a titulo oneroso, como así 
se exige para los Servicios de la Sociedad de la 
Irif ormación. 

Respecto a la nota de la onerosidad, como 
nota caracterizadora de los Servicios de la Socie
dad de la Iriformación, ya dijimos que se atempe
raba la misma, al señalar la propia LSSI que "el 
concepto de servicio de la sociedad de la informa
ción comprende también los servicios no remune
rados por sus destinatarios, en la medida en que 
constituyan una actividad económica para el pres
tador de servicios··. (Apartado a) del Anexo) 

Por lo tanto, y como ya se reseñó, los Servi
cios de la Sociedad de la l1ifonnación eY.igen ser 
prestados por aquellos que desarrollan una acti
vidad económica, lo que, cohonestándolo con el 
art. 1 del Código de Comercio, supone tener una 
organización (empresarial] y una habitualidad. 
Por eso, la LSS! habla de servicios prestados 
"normalmente" a título oneroso ... pues son éstos 
los que con habitualidad y en el marco de una 
actividad económica (organizada) tienen una 
clara vocación de obtener un lucro o ganancia, 
aun cuando en un caso concreto pueda prestar
se un determinado servicio a titulo gratuito.( En 
este caso último, no por ello, se dejaría de des
arrollar "habitualmente" una actividad económi
ca). 

Y no nos olvidemos que, además, debe 
mediar una petición individual del destinatario. 

Por el contrario, el contrato electrónico, para 
su consideración como tal. no requieren que el 
servicio objeto del contrato sea prestado por el 
titular de una actividad económica ... ni mediar 
una petición individual de un destinatario. 

Al respecto, puede haber contrato electrónico 
sin que una de las partes desarrolle "normalmen
te" una actividad económica. Dicho de otro 
modo, el contrato electrónico no requiere, como 
término subjetivo del mismo, a un prestador de 
Servicios de la Sociedad de la Información, defi
nido en la LSSI corno "persona fisica o jurídica 
que proporciona un servicio de la sociedad de la 
información". (apartado c) del Anexo). 

En paralelo a la consideración última, tampo
co el concepto de contrato electrónico exige, 
como parte del mismo, a un destinatario, esto es, 
"persona física o jurídica que utiliza, sea o no por 
motivos profesionales, un sernicio de la sociedad 
de la información". (apartado d) del Anexo) 

Así pues, el concepto de contrato electrónico 
que establece la LSSI se construye al margen de 
la condición subjetiva de las partes contractua-

les. Esta conclusión viene alumbrada por la pro
pia Exposición de Motivos de la LSSI al señalar lo 
siguiente: "Las disposiciones contenidas en esta 
Ley sobre aspectos generales de la contratación 
electrónica, como las relativas a la validez y efica
cia de los contratos electrónicos o al momento de 
prestación del consentimiento, serán de aplicación 
aun cuando ninguna de las partes tenga la condi
ción de prestador o destinatario de servicios de la 
sociedad de la información". 

Ahora bien, si un contrato electrónico tuviera 
por objeto un Servicio de la Sociedad de la Irifor
mación, indefectiblemente habrá de tener las 
notas características que hemos ya expuesto 
(onerosidad, distancia, por medios electrónicos y 
petición individual del destinatario). 

Llegados a este punto, y a la luz de las dos 
grandes consideraciones arriba esbozadas. se 
colige que todo contrato electrónico no tiene por 
qué ser necesariamente calificado como Servicio 
de la Sociedad de la Información. ni tampoco todo 
Servicio de la Sociedad de la Información supone 
un contrato electrónico. Y es que contratos elec
trónicos y Servicio de la Sociedad de la Informa
ción tampoco son términos coincidentes. 

La quiebra de la falsa ecuación coniTatos 
sobre Servicios de la Sociedad de la Información 
igual a Contratos Electrónicos conlleva una con
secuencia jurídica fundamental: Si el contrato 
electrónico tuviese como objeto un "Servicio de la 
Sociedad de la Información", se le aplicará la LSSI 
en su integridad; por el contrario, si el objeto del 
contrato electrónico fuese ajeno a un "servicio de 
la Sociedad de la Información", su régimen j urídi
co vendría integrado exclusivamente por el Títu
lo IV de la LSSI, comprensivo de los artículos 23 
a29. 

Lo arriba dicho ilustra como contrato electró
nicos y "Servicios de la Sociedad de la Informa
ción" son dos realidades jurídicas que no tienen 
por qué ser coincidentes. De hecho, la propia 
LSSI dedica a los primeros un título propio y 
específico, el Título IV, bajo la significativa rúbri
ca de "Contratación por vía electrónica": Si fue
ran conceptos jurídicos coincidentes, desde 
luego, el mencionado Título IV no tendría razón 
de ser. 

2.3. Ámbito objetivo de aplicación de la LSSI 

Una vez expuesta la respectiva caracteriza
ción de los llamados Servicios de la Sociedad de 
la Información y de la Contratación Electrónica, 
en esta tarea de construcción del concepto legal 
de contratos electrónicos, considero muy ilustra
tivo una breve referencia al ámbito objetivo de 
aplicación de la LSSI, ya que el mismo abunda y 
ratifica lo aquí sostenido. 

El legislador ha dibujado ese ámbito objetivo 
con tres trazos. Con los dos p1imeros, establece 
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sendos listados donde discrimina qué servicros 
tienen la consideración de Servicios de la Socie· 
dad de la Información y cuáles no. Y con el ter
cero, excluye de su ámbito de aplicación a deter
minados "Servicios de la Sociedad de la 

Información" para remitirlos, por sus peculiarida
des, a su legislación especifica. 

2.3.1. Servicios de la Sociedad de la Informa· 
ción 

El apartado a) del Anexo de la LSSI dispone 
que "son servicios de la sociedad de la informa· 
ción, entre otros y siempre que representen una 

actividad económica, los siguientes: 

1. º La contratación de bienes o servicios por 

vía electrónica 20• 

2. º La organización y gestión de subastas por 

medios electrónicos o de mercados y centros 
comerciales virtuales. 

3. 0 La gestión de compras en la red por grupos 

de personas. 

4. º El envío de comunicaciones comerciales 2 '. 

5. º El suministro de información por vía tele· 
mática. 

6. º El vídeo bajo demanda, como servicio en
que el usuario puede seleccionar a través de la 
red, tanto el programa deseado como el momento 
de su sumú1istro y recepción, y, en general, la dis· 

tribución de contenidos previa petición individual. 

2.3.2. Servicios que no tienen la consideración 
de "Servicios de la Sociedad de la Informa
ción" 

En relación a los servicios que no tienen la 
consideración de Servicios de la Sociedad de la 

Iriformación, la LSSI, tras señalar que son todos 
"aquellos que no reúnan los requisitos generales 
señalados en el apartado a)", a renglón seguido 
establece, ad exemplum, el siguiente listado: 

a) Los servicios prestados por medio de telefo·
nía vocal, fax o télex. 

Como ya se ha dicho en este trabaJo, la Sacie· 

dad de la Información presupone el empleo de 
aparatos electrónicos o terminales telemáticas 
capaces de procesar, tratar y almacenar datos ... 

En cambio, en la telefonía vocal o fax, los serví• 
cios prestados no implican un intercambio de 
datos sino de voz. Esta es precisamente la razón 
jurídica que maneja la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 
Junio de 1998 para excluir la telefonía vocal 22 de 
los refe1idos Servicios de la Sociedad de la Infor
mación. 

Sin caer en la repetición, ya hemos insistido 
en que las soluciones legales en la materia que 
nos ocupa exige una gran dosis de prudencia 
pues aquéllas descansan sobre una tecnología 
que está en constante evolución. 

Al cobijo de esa reflexión, precisamente, hoy 
en día el desarrollo tecnológico permite aparatos 

móviles capaces de conectar a una red de comu -
nicación, por ejemplo, Internet, y realizar opera
ciones contractuales mediante el procesamiento 
de datos ... en cuyo caso, tales operaciones sí que 
encajarían dentro de los Servicios de la Sociedad 
de la Información, tal como los define el aparta
do a) del Anexo de la LSSI, ya que en este 
supuesto no habría transmisión de voz sino de 
datos. 

2. º E1 mtercambio de información por medía de

con-eo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente para.fines qjenos a la acti· 
vidad económica de quienes los utilizan. 

El elemento clave que utiliza el legislador 
para excluir los intercambios de información 
mediante correo electrónico como un Servicio de 

la Sociedad de la Información es que tales inter
cambios se realicen al margen de la actividad 
económica de quienes lo utilizan. Luego, nada 
impide que la utilización del correo electrónico, 
bien para formar un contrato bien para la ejecu
ción del mismo, pueda ser considerado como Ser· 

vicio de la Sociedad de la Información si reúne los 
requisitos generales. (onerosidad, distancia, por 
medios electrónicos, prestador de servicios que 
desarrolle una actividad económica y petición 
individual de un destinatario). 

3. º Los servicios de radiodifusión televisiva 

(incluidos los servicios de cuasivideo a la carta). 
contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 

25 / 1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 

20. Como ya hemos visto, no toda contratación electrónica de bienes y servicios entra dentro del concepto legal de
"sernicio de ta Sociedad de ta Información", si aquélla no reúne las características generales de "onerosidad, distan
cia, por medios electrónicos y petición individual del destinatario".

21. Sobre la dualidad Comercio Electrónico-Contrato Electrónico, este supuesto del Anexo de la LSSI nos da el pre
texto para sefialar la infinidad de actos con significación jurídica que entran dentro del concepto de comercio electró

nico pero que no necesariamente implican un contrato, esto es. una relaciónjmidico-negocial de carácter bilateral.

22. La Directiva 98/ 10/CE de 26 de febrero, define la telefonía vocal como "un sernicio a disposición del pubtico para 
ta provisión comercial de transmisión directa de la voz en tiempo real por medio de la red o redes públicas conmuta· 

das, que permita a cualquier usuario utilizar un equipo conectado a un punto de terminación de la red para comuni· 

carse con otro usuario de un equipo conectado a otro punto de terminación"'. 
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89/552/CEE, de! Consejo, de 3 de octubre, sobre 
la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejer-cício de activi
dades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra 

que la sustituya, 

4, º Los servicios de radiodifusión sonora, y 

5, º El telete.xto televisivo y otros servicios equi
valentes como las guías electrónicas de progra

mas ofrecidas a través de las plataformas televi
sivas. 

Los tres últimos apartados tienen un denomi
nador común: son servicios de radiodifusión 
sonora y audiovisual que no tienen la considera
ción de Servicios de la Sociedad de la Información 

al carecer de una de las notas típica de los mis
mos, concretamente, la petición individual del 
destinatario. 

Efectivamente, los servicios de radiodifusión 
sonora y audiovisual se prestan por regla general 
sin una petición individual de un destinatario, 
pues (aquéllos) responden a una programación 
ya prefijada por el que la emite. El destinatario se 
limita a aceptar esa programación que ya le viene 
dada. 

Particularmente, el supuesto tercero del 
Apartado a) del Anexo antes transcrito, explicita 
que no tienen la condición de Servicio de la Socie

dad de la Información los "cuasi videos a 1a 

carta". Para entender tal expresión hay que dis
tinguir entre los llamados "videos a la carta" y los 
"cuasi vídeos a la carta'' 

Al respecto, en los primeros, hay una trans
misión de datos que, a través de redes de comu
nicación, dan soporte audiovisual a petición o 
demanda de un destinatario. Este servicio así 
prestado, en la medida que implique una activi
dad económica (onerosidad), se considera Servi

cio de la Sociedad de la Información, ya que hay 
además una petición individual que demanda ese 
servicio audiovisual. 

En cambio, en los llamados "cuasivideos a la 

carta", el mecanismo es igual a lo antes descrito 
para los "videos a la carta" pero falla la nota de 
la petición individual del destinatario pues, en 
esta modalidad, el servicio audiovisual se emite y 
se recepciona dentro de un marco o franja hora
ria ya preestablecida. Por eso la propia LSSI lo 
excluye como Servicio de la Sociedad de la Irifor

mación. 

2.3.3. Servicios excluidos de la LSSI 

El art. 5 de la LSSI dispone que "se regirán 
por su normativa específica las siguientes activi
dades y servicios de la sociedad de la información 

a) Los servicios prestados por notarios y regis
tradores de la propiedad y mercantiles en et ejer
cicio de sus respectivas JLmciones públicas. 

b) Los servicios prestados por abogados y pro
curadores en el ejercicio de sus funciones de 
representación y defensa enjuicio" 23

. 

Obsérvese que el legislador no niega a los ser
vicios antes descritos la calificación de Servicios 
de la Sociedad de la l'1formación, Todo lo contra
rio, así expresamente los califica, pero los exclu
ye de su ámbito de aplicación y los remite a una 
legislación específica, sin duda alguna, por las 
peculiaridades de los sujetos que los prestan. 

2.4. Naturaleza civil o mercantil de los contratos 
electrónicos 

Una de las consecuencias de construir, como 
así lo hace la LSSI, el concepto de contrato elec
trónico con independencia de quiénes sean las 
partes contratantes es que, a príorí, no cabe con
cluir en la naturaleza mercantil o civil de tales 
contratos. Así se deduce del art. 23. l de la LSSI 
cuando dispone que "los contratos electrónicos se 
regirán por lo dispuesto en este Título, por los 
Códigos Civil y de Comercio y por- las restantes 
normas civiles o mercantiles sobre contratos, en 
especial, las normas de protección de los consumi
dores y usuarios y de ordenación de la actividad 
comercial". Por tanto, el legislador no anticipa 
una calificación civil o mercantil de los contratos 
electrónicos .. sino que ello dependerá de cada 
caso concreto. 

En ese análisis particular de cada caso. a la 
hora de calificar una contratación electrónica 
como civil o mercantil, uno de los elementos a 
ponderar será el de los sujetos intervinientes. 

No cabe la menor duda que todo contrato 
electrónico entre empresarios ha de ser califica
do como mercantil. 

No tan obvia es la conclusión anterior cuan
do el contrato electrónico se celebra entre empre
sario y consumidor. En una primera aproxima
ción, acaso tenemos la tentación jmidica de 
calificar ese contrato como civil, pues el artículo 
326 del Código de Comercio expulsa del concep
to de compraventa mercantil a "!as compras de 
efectos destinados al consumo del comprador o de 

23. El RD 936/2001, de 3 de agosto traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 98/5/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, düigida a facilitar el ejercicio de la profesión de Abogado en un Estado
miembro distinto del que se obtuvo el correspondiente título.

Precisamente, la LSSI, en el apartado g) de su Anexo, define la "profesión regulada" como "toda actividad profe
sional que requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias". 
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la persona por cuyo encargo se adquieren". En 
cambio. un sector doctrinal. rechazando la inter
pretación literal del art. 326 del Código de 
Comercio, y aquilatando que la protección del 
consumidor tiene su razón de ser allí donde con
trata con un empresaiio/profesional y que el 
Derecho Mercantil no se articula exclusivamente 
para regular las relaciones entre comerciantes / 
profesionales ... considera que toda compraventa 
tendrá carácter mercantil cuando sea un acto de 

empresa. 

Hoy el carácter civil o mercantil de un contra
to electrónico tiene especial importm1cia a la 
hora de determinar el régimen juridico supletorio 
de la LSSI respecto del contrato electrónico en 
cuestión (art. 23.1 LSSI). Por el contrario, esa 
distinción (contrato civil/contrato mercantil) ha 
perdido peso jurídico en cuanto a la perfección 
del contrato, pues la tradicional dualidad que 
ofrecía nuestro Derecho de Contratos en torno al 
momento de la perfección ha desaparecido. 
Ahora la Disposición Adicional Cuarta de la LSSI 
modifica y da idéntica redacción a los artículos 
1262 del Código Civil y 54 del Código de Comer
cio, unificando los dos y hasta ahora diferentes 
sistemas de perfección de los contratos". 

3. LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS
ELECTRÓNICOS

La fase de preparación de los contratos elec
trónicos, también denominada de "tratos prelimi
nares", pierde relevancia jmidica si la entende
mos a la ma11era clásica, esto es, como un 
conjunto de negociaciones que constituyen el 
preámbulo de un futuro contrato. A este juicio 
podemos llegar desde diferentes razonamientos. 

Si analizamos los contratos electrónicos de 
empresario a empresario. muchos de los mismos 
se celebran en ejecución de una especie de 
acuerdo marco, de tal manera que, una vez cele
brado ese acuerdo marco y a partir del mismo, 

quien decide la celebración de los futuros contra
tos (en ejecución de ese acuerdo marco}, son los 
equipos o aparatos electrónicos de conformidad 
con las especificaciones que los empresarios han 
acordado introducir en el programa informático 
que rige sus relaciones comerciales 25• 

Si aquilatamos los contratos electrónicos de 
empresaiio a consumidor, la inmensa mayoría de 
los mismos son contratos de adhesión, donde el 
destinatario lo único que hace, las más de las 
veces, es "cliquear" o apretar la tecla o icono de 
su aparato informático que indica "aceptar", 
dando así su conformidad a la oferta que ya le 
viene dada en la página web o sitio de Internet 26• 

Dicho lo mlterior, esa relativización de los lla
mados tratos preliminares cuando de contrata
ción electrónica se trata, no obsta para advertir 
que aquéllos existen y, en algunos casos concre
tos, con especial intensidad jurídica, como en los 
contratos electrónicos celebrados mediante el 
intercambio de correos electrónicos, los cuales 
son determinantes para interpretar la voluntad 
contractual 27

• 

El legislador aborda la preparación del con
trato electrónico poniendo el acento en los debe
res de información que debe regir este tipo de 
contratación, concretamente, los regulados en 
los artículos 10 y 27 de la LSSI. 

3.1. El deber de información genérico del artícu
lo 10 de la LSSI 

El art. 10.l de la LSSI señala que "sin perjui

cio de los requisitos que en materia de información 

se establecen en la normativa vigente, el presta

dor de servicios de la sociedad de la información 

estará obligado a disponer de los medios que per

mitan, tanto a los destinatarios del servicio como 

a los órganos competentes, acceder por medios 

electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y 

gratuita, a la siguiente información ... " 28• 

24. Esta cuestión, absolutamente capital para entender las particula1idades de la contratación electrónica, la abor
daremos más adelante, concretamente, en el Capítulo V, denominado "La pe,Jección de los Contratos electrónicos". 

25. Un buen ejemplo son los llamados contratos electrónicos EDI (Electronic Data Interchange). Aquí. el mensaje de
dato es emitido automáticamente por el o los sistemas informáticos conforme a un formato estandarizado ... sin ape
nas intervención humana. En estos contratos, quien decide contratar no es el empresario, sino el sistema informá
tico en virtud de las aplicaciones informáticas a que responde. Así. a modo de ejemplo, una aplicación informática
seria comprar ante un determinado nivel de existencias. Pues bien, cuando el sistema informático comprueba que
se ha llegado a ese nivel de existencias. automáticamente emitirá el correspondiente mensaje de compra y sin la
menor intervención humana en esa decisión. Obviamente. todo este mecanismo exige un acuerdo previo que así lo
establezca.
26. Vid. nota marginal 12 de este trabajo, sobre la definición ele los contratos "clic-wrap".
27. El artículo 1282 del Código Civil dispone que "parajuzgar la inlención de los contratantes. deberá atenderse prin
cipalmente a los actos de éstos, coeláneos y poste,iores al contrato". La Jurisprudencia del T1ibunal Supremo es clara
al admitir también la ponderación de los actos ante1iores al contrato para juzgar la intención o voluntad (contrac
tual) de las partes. Vid, por todas, STS de 27 de enero de 1999 (RJ 325/1999).
28. La Disposición Adicional Octava de la Ley de Firma Electrónica, añade un tercer apartado al artículo 10, regu
lando el deber de información cuando se trate de la atribución de un rango de numeración telefónica a servicios de
ta1ificacíón adicional y por los que se permita el acceso a los Servicios de la Sociedad de la Información.
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Del artículo transcrito se colige que se trata 
de un deber de información que, con carácter 
genérico, tiene todo prestador de servicios, al 

margen de que se vaya o no a concluir un contra
to. 

La LSSI enfatiza que el acceso a esa informa

ción debe ser "permanente, fácil, directa y gratui

ta' ... tanto para los destinatarios como para los 
órganos competentes 29

• Al respecto, esa accesibi

lidad a la información se entiende (para los des
tinatarios) desde medios electrónicos. Y, en para

lelo, esa puesta a disposición de la información 
(por los prestadores) igualmente ha de efectuar
se desde medios o equipos electrónicos. La pro

pia LSSI aclara, en su artículo 10.2, que "la obli
gación de facilitar esta información se dará por 

cumplida si el prestador la incluye en su página o 
sitio de Internet en las condiciones señaladas en 
el apartado 1".

En cuanto al contenido de ese deber de infor
mación genérico, el artículo 10.1 de la LSSI lo 
concreta en los siguientes extremos: 

"a) Su nombre o denominación social, su resi
dencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de 
uno de sus establecimientos permanentes en 

Espar''ta, su dirección de correo electrónico y cual
quier otro dato que permita establecer con él una 
comunicación directa y efectiva. 

b) Los datos de su mscripción en el Regisim a 
que se refiere el artículo 9. 

c) En el caso de que su actividad estuviese 
sujeta a un régimen de autorización administraii.

va previa, los datos relativos a dicha autorización 
y los identijlcativos del órgano competente encar
gado de su supervisión 

d) Si ejerce una profesión regulada deberá 
indicar: 

1. º Los datos del Colegio profesional al que, en
su caso, pertenezca y número de colegiado. 

2. 0 El título académico oficial o profesional con 
el que cuente. 

3. º El Estado de la Unión Europea o del Espa

cio Económico Europeo en el que se e:,qJidió dicho 
título y, en su caso, la correspondiente homologa
ción o reconocimiento. 

4. º Las normas profesionales aplicables al 

ejercicio de su profesión y los medios a través de 
los cuales se puedan conocer; incluidos los electró
nicos. 

e) El número de identificación frscal que le 
corresponda. 

j) Información clara y exacta sobre el precio 
del. producto" 30

• 

De este amplio elenco de extremos a infor
mar, nos sorprende el silencio del legislador 
sobre la protección de datos personales y de la 
intimidad de los destinatarios (cliente, consumi
dor. .. ). 

A mi juicio, ese silencio se resuelve recordan
do que la LSSI, precisamente, es una "ley hori
zontal" y. por tanto, no excluye la aplicación de la 
legislación sectorial en la materia. Todo lo con
trario, sostenemos la necesidad de que ese deber 
de información genérico respete las exigencias de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Y prueba de que la LSSI no excluye la aplica
ción de la Ley Orgánica 15/99, sino que precisa
mente a ella se remite, es su artículo 19.2, en 
materia de comunicaciones comerciales y ofertas 
promocionales, respecto de las cuales dispone 
que les "será de aplicación la Ley Orgánica 
15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su normativa de 
desruTo[lo, en especial, en lo que se refiere a la 
obtención de datos personales, la iriformación a 
los interesados y la creación y mantenimiento de 

ficheros de datos personales". 

En todo caso, el contenido del deber de infor
mación del art. 10 de la LSSS se entiende sin 
perjuicio de las singularidades que pueda ofrecer 
los diversos sectores materiales de la contrata

ción electrónica 31
• 

29. El nuevo art. 10.3 de la LSSI exige, cuando se trate de la atribución de un rango de numeración telefónica a ser
vicios de tarifícación adicional y por los que se permita el acceso a los Servicios de la Sociedad de la Información, 
que la información esté disponible "de manera claramente visible e identijlcab1e". 

30. El artículo 38.3 de la LSSI considera infracción grave el incumplimiento significativo de lo establecido en los 
pánafos a) y f) del articulo 10.1. En cambio, el art. 38.4 de la LSSI considera infracción leve el incumplimiento de 
lo preceptuado en los párrafos b). c). d) e) y g) , o en los párrafos a) y f). pero en este último caso, cuando no cons
tituya infracción grave. 

31. Así, en materia de operaciones en Internet que puedan realizar las entidades bancarias, la Circular del Banco 
de España, de 24 de septiembre del 2001, exige que conste en la dirección de la entidad y en posición suficiente
mente destacada, los siguientes extremos: Denominación social completa y nombre comercial, Domicilio social com
pleto. Naturaleza de la entidad de crédito sujeta a supenrisión del Banco de España, datos de la insc1ipción en el
Registro del Banco de España, Informaciones de obligatoria inserción en el tablón de anuncios, Folleto de tarifas y 
normas de valoración. 
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3.2. El deber de información particular del artí
culo 27 de la LSSI 

Como ya anticipamos, existe un segundo 
deber de información, ahora más particular, con
sagrado en el art. 27 de la LSSI: ·'Además del 

cumplimiento de los requisitos en materia de infor

mación que se establecen en la normativa vigente, 
el prestador de sernicios de la sociedad de la 

información que realice actividades de contrata
ción electrónica tendrá la obligación de informar al 
destinatario de manera clara, comprensible e 
inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de 
contratación, sobre los siguientes exlremos ... ". 

El art. 27 de la LSSI sitúa ahora ese deber de 
información "antes de iniciarse el procedimiento 
de contratación". Esta última expresión es confu
sa pues parecería que (ese deber de información) 
se ha de ejecutar antes de iniciarse el proceso de 
contratación, en consecuencia, cuando todavía 
no hay una oferta se1ia y firme. En realidad. no 
hay que interpretar esa exigencia legal como una 
sucesión de formalidades independientes de la 
oferta, esto es, primero informo y luego realizo la 
oferta. Por el contrario, ambos momentos pueden 
ser conjuntos: informo porque (electrónicamente) 
estoy haciendo una oferta. 

En todo caso, lo que resulta inadmisible es la 
exigencia del artículo 2 del RD 1906/1999, de 17 
de diciembre, relativa a que "previamente a la 
celebración del contrato y con la antelación nece
saria, como mínimo en los tres días naturales 
anteriores a aquélla, el predisponente deberá faci
litar al adherente, de modo veraz. eficaz y comple
to. ir¡[ormación sobr·e todas y cada una de las 
cláusulas del contrato y remitirle, por cualquier 

medía adecuado a la técnica de comunicación a 
distancia utilizada, el texto completo de las condi
ciones generales" 32• Desde luego, la LSSI, ni 
mucho menos la Directiva 2000/31. exigen esa 

antelación mínima de tres días, pues ello entor
pece y repugna a la inmediatez que preside la 
celebración de los contratos electrónicos. 

Una diferencia esencial de este deber de 
información específico del art. 27 frente al gené-
1ico del art. 10 de la LSS!, es que este último con
sagra un deber de información para todo presta
dor de servicio, aunque no se fuere a celebrar un 
contrato ... En cambio, el art. 27.l de la LSSI 
obliga al "prestador de servicios de la sociedad de 
la iriformación que realice actividades de contrata
ción electrónica. .. , es decir. se presupone que se 
va a celebrar un contrato (electrónico), de ahí el 
deber de informar. 

En cuanto al contenido de este deber de 
información particular. el art. 27 LSSI lo circun
da a los siguientes extremos: 

a) Los distintos trámites que deben seguirse
para celebrar el contrato. 

b) Si el prestador va a archivar el documento
electrónico en que se formalice el contrato y si éste 
va a ser accesible. 

e) Los medios técnicos que pone a su disposi
ción para identificar y corregir errores en la intro

ducción de los datos. y 

d) La lengua o lenguas en que podráformali
zarse el contra.to 33• 

A nuestro juicio, los extremos arriba señala
dos no juegan como una lista cerrada. El tenor 
del art. 27 de la LSSI, cuando dice "'además del 
cumplimiento de los requisitos en materia de infor· 
mación que se establecen en la normativa vigen
te", nos permite afirmar que el citado precepto 
deja abierta la posibilidad de que ese deber de 
información alcance a otros extremos, como los 
señalados por la propia legislación sectorial aten
diendo a las particularidades de cada materia 34• 

32. Muchas han sido las voces doctrinales que han puesto de manifiesto la nulidad del cilado RD 1906/1999, de
1 7 de diciembre, entre otras razones, porque muchas de sus prescripciones, como la que nos ocupa, carecen de
cobertura legal. Hoy en día, el citado art. 2 no sostiene el mínimo juicio de legalidad a la luz de la LSSI.

33. En ningún caso cabe confundir este deber de información con la propaganda o publicidad comercial. que se rige
por el Título lJJ de la LSSI.

34. Así, a modo de ejemplo. el deber de información del art. 27 LSSI juega como complementaiio del establecido por
el arlículo 40 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. cuando de ventas a distai1cia(por medios electróni
cos) se trate. Así, el arL 40.1 de la LOCM dispone lo siguiente: "Antes de inicia,- el procedimiento de contratación y 
con la antelación necesaria, el vendedor deberá suministrar al consumidor, de forma veraz, eficaz y suficiente. la 
siguiente iliformación: 

a} La identidad del vendedor y su dirección. 
b) Las características esenciales del p,-oduclo. 
c) El precio, incluidos todos los impuestos. 
d} Los gastos de entrega y transporte. en su caso.
e) La forma de pago y modalidades de entrega o de Eejecución. 
j} La existencia de un derecho de desistimiento o l'esolución, o su ausencia en los contratos a que se refiere el arti

culo 45. 
g) El coste de la uWización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta ele 

la tarifa básica. 

h} El plazo de validez ele la oferta y del pl'ecio. 
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En cuanto al modo en que se debe suminis
trar esa información, en el artículo 10 de la LSSI 
ya vimos que el acceso a la información disponi
ble debía ser de forma "permanente, fácil, directa 

y gratuita". Ahora, en el articulo 27 de la LSSI, la 
obligación de informar ha de hacerse de "manera 
clara, comprensible e inequívoca". 

En la legislación sectorial, el artículo 40.2 de 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
abunda sobre lo dicho y seüala que "la informa
ción contenida en el apartado anterior. cuya.[ma

lidad comercial debe ser indudable, deberá facili
tarse al comprador de modo claro, comprensible e 

inequívoco, mediante cualquier técnica adecuada 
al medio de comunicación a distancia utilizado, y 
deberá respetar, en particular; el principio de 

buena Je en las transacciones comerciales, así 

como los principios de protección de quienes sean 
incapaces de contratar" 35

• Esta redacción. tan fle
xible, posibilitará dar cumplimiento a ese deber 
de información no solo mediante el lenguaje, sino 
también a través de imágenes y sonido. (Piénse
se en la utilización de imágenes y sonidos para la 
descripción de las características técnicas de un 
producto o servicio que se está ofertando, por 
ejemplo, en una red abierta como es Internet) 

Por último, este deber de información parti
cular que prescribe el art. 27 de la LSSI no es 
absoluto en cuanto que el propio precepto, en su 
apartado segundo, consagra dos excepciones. Y 
así dispone lo siguiente: "El prestador no tendrá 
la obligación de facilitar la información señalada 
en el apartado anterior cuando: 

a) Ambos contratantes así lo acuerden y nin
guno de eUos tenga la consideración de consumi
dor 36 , o 

b) El coniTato se haya celebrado exclusiva
mente mediante intercambio de correo electrónico 

u otro tipo de comunicación electrónica equivalen
te, cuando estos medios no sean empleados con el
e.xclusivo propósito de eludir el cumplimiento de

tal obligación". 

3.3. Las condiciones generales en la contrata
ción electrónica 

Dentro de este deber de información específi
co que consagra el art. 27 de la LSSI, merece 
especial atención el deber de información sobre 
las condiciones generales de la contratación, 
cuando el contrato electrónico a celebrar, esté 
sujeto a las mismas. 

Una vez más, el carácter h01izontal de la LSSI 
no excluye sino que atrae la aplicación de la 
legislación sectorial en la materia, en este caso, 
la Ley 7 / 1998, de 13 de abril, de Condiciones 
Generales de la Contratación. 

La citada Ley 7 / 1998 define las condiciones 
generales de la contratación como "las cláusulas 
predispuestas cuya inc01poración al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con independen
cia de la autoría material de Las mismas, de su 
apariencia externa, de su extensión y de cuales
quiera otras circunstancias, h.abiendn sido redac
tadas con ta fU1alidad de ser incorporadas a una 
pluralidad de contratos". 

En materia de contratación electrónica con 
sujeción a condiciones generales, la meritada Ley 
7 / 1998 afronta la cuestión en su artículo 5.4, del 
tenor literal siguiente:" En los casos de contrata
ción. telefónica o electrónica 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 supuesto, se enviará inme
diatamente al consumidor Justificación escrita de 
la contratación efectuada, donde constarán todos 
los términos de la misma" '" 

A nuestro juicio. el mencionado precepto 5.4 
tiene imposible encaje jurídico, ahora, con la 
regulación que la propia LSSI establece al res
pecto, concretamente, con su art. 27.4: "Con 
carácter previo al inicio del procedimiento de con
tratación. el prestador de servicios deberá poner a 
disposición del destinatario las condiciones gene
rales a que, en su caso, deba su

j

etarse el contra-

i} La duración mínima del contrato, si procede. cuando se trate de contratos de suministro de productos destina
dos a su ejecución permanente o repetida. 

j} Las circunstancias y condiciones en que e[ vendedor poclria suministrar un producto de calidad y precio equiva
lentes, en sustitución del solicitado por el consumidor: CLtando se quiera preoer esta posibilidad. 

le} En su caso. indicru:ión de si el vencleclor dispone o está adherido a algún procedimiento e,ctrqjuclicial ele solu
ción de conflictos". 

35. Precisamente, la Exposición de Motivos de la LSSI adjetiva ese deber de información como "duro, comprensible 
e inequívoco". 

36. Por lo tanto, cuando una de las partes contratantes sea un consumidor, ese deber de informar es imperativo, 
ergo, no cabe disponer de ese deber so pretexto de la autonomía de la voluntad (art. 1255 Ccivil) 

37. Según la redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 

38. El art. 5.4 de la LCGC fue desarrollado reglamentariamente por el RD 1906/ 1999, de 17 de diciembre, sobre la 
contratación telefónica y electrónica con condiciones generales. cuyo articulado, en algunos extremos, han sido ya 
superados por la LSSI. Sobre la legalidad de ese Reglamento vid. M.P. GARCÍA RUBIO, "Las condiciones generales 
en la contratación electrónica", La Ley, 1 7 de enero del 200 l. 
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to, de manera que éstas puedan ser almacenadas 
y reproducidas por el destinatario". 

Cohonestando ambos artículos. se nos plan
tea diversas cuestiones jurídicas. 

La primera de ella no es otra si, en un contra
to electrónico sujeto a condiciones generales de 
contratación, el prestador del servicio ha de 
entregar por escrito aquellas condiciones a la 
otra parte contratante. como así apunta el art. 
5.4 de la Ley 7 /1998, de 13 de abril. 

Al respecto, entendemos que el artículo 5.4 
de la Ley 7 /1998 ha sido derogado por el artícu
lo 27.4 de la LSSI, pues ésta última no exige que 
las condiciones generales sean entregadas .. sino 
puestas a disposición del destinatario. 

En la misma línea, y como ya advertimos en 
páginas anteriores, el art. 27.4 de la LSSI tam
bién supera normativamente las exigencias del 
RD 909 / 1996, de 17 de diciembre, cuando, en su 
artículo 2, dispone que "previamente a la celebra
ción del contrato y con la antelación necesaria, 
como mínimo en los tres días naturales anteriores 
a aquéUa, el predisponente deberá facilitar al 
adherente, de modo veraz, eficaz y completo, 
información sobre todas y cada una de las cláusu
las del contrato y remitirle, por cualquier medio 
adecuado a la técnica de comunicación a distan
cia utilizada, el texto completo de las condiciones 
generales". (La antelación de tres días que exige 
el mencionado precepto va contra la celeridad 
que inspira el tráfico negocia! por medios electró
nicos, por lo que su exigencia es a todas luces 
perturbadora) 39

· 

Llegados a este punto, podríamos concluir 
que la LSSI no exige la entrega al destinatario de 
las condiciones generales ... sino solo su puesta a 
disposición. Además, no otra podría ser la con
clusión pues la propia LSSI, ahora en su artícu
lo 23.3, equipara el contrato electrónico al con
trato documentado por escrito 40

: Entonces, si 
hay equiparación entre un contrato electrónico y 
otro documentado por escrito, ¿por qué razón 
ha de entregarse (por escrito) las condiciones 
generales cuando de un contrato electrónico se 
trate?• 1

• 

Al hilo de las consideraciones anteriores, una 
segunda cuestión: ¿qué se entiende por poner a 

disposición (del destinatario) las condiciones 
generales de la contratación? 

Al respecto, el art. 27.4 de la LSSI se limita a 
consagrar como obligación del prestador la pues
ta a disposición de las condiciones generales de 
tal manera que aquéllas puedan ser "almacena
das" y "reproducidas" por el destinatario. No obs
tante, la Exposición de Motivos de la propia LSSI 
alumbra el interrogante planteado al exigir a los 
prestadores de servicios que éstos permitan a los 
destinatarios "visualizar, imprimir y archivar las 
condiciones generales a que se someta, en su 
caso, el contrato". 

Pues bien, y haciéndonos eco de la Exposi
ción de Motivos de la LSSI, esas condiciones 
generales deben figurar en la página web del 
prestador del servicio donde consta el contrato a 
celebrar (página principal o homepage). También, 
si no figuran en la página principal de aquél, 
pueden figurar por remisión en otras páginas 
que el destinatario, dentro del proceso de forma
ción del contrato, lógica y necesariamente haya 
de leer/ consultar, pues solo de esta manera, 
podemos estar seguro de que el destinatario 
conoce o ha tenido la oportunidad real de cono
cer adecuadamente esas condiciones generales, 
requisito ineludible para prestar el consenti
miento. 

A esta interpretación se llega a través de una 
aplicación analógica del artículo 5.3 de la Ley 
7 / 1998: "Cuando el contrato no deba formalizar
se por escrito y el predisponente entregue un res
guardo justificativo de la contraprestación recibi
da, bastará con que el predisponente anuncie las 
condiciones generales en un lugar visible dentro 
del lugar en el que se celebra el negocio, que las 
inserte en la docwnentación del contrato que 
acompaña su celebración; o que, de cualquier otra 
f arma, garantice al adherente una posibilidad 
efectiva de conocer su existencia y contenido en el 
momento de la celebración". 

La exigencia del art. 27.4 de la LSSI es que 
esa puesta a disposición ha de hacerse de tal 
manera que el destinatario pueda "almacenarlas" 
y "reproducirlas". 

Y esa exigencia legal se entenderá cumplida 
tanto si el destinatario puede almacenar las con
diciones generales en el propio disco duro de su 

39. Como ya se ha dicho, tras la entrada en vigor de la LSSI, el RD 1906/1999, en muchos de sus extremos, ha que
dado derogado por aquélla. Precisamente, la Disposición Final Séptima de la LSSI concedía al Gobierno el plazo de 
un año para su desarrollo reglamentarto. 

40. El art. 23.3 de la LSSI señala que "siempre que la ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con
el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un
soporte electrónico".

41. No obstante, se ha de matizar que hay sectores de la contratación electrónica que sí requieren una entrega de 
las condiciones generales, y además, en soporte papel. Así lo Impone la Directiva Comunltarta 2002/65, de Comer
cialización a Distancia de Servicios Financieros, pues permite que "en cualquier momento durante la relación contrac
tual, el consumidor tendrá derecho a obtener. sí así lo solicita, tas condiciones contractuales en soporte papel".
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equipo informático o en cualquier otro soporte 
electrónico (disquete, CD.ROM, DVD ... ]. Y, por 
supuesto, esa puesta a disposición debe permitir 
que las condiciones generales puedan ser objeto 
de copias digitales o de impresión en soporte 
papel "2

• 

Además, esa puesta a disposición ha de 
hacerse de manera que permita al destinatario 
tener la información necesmia, veraz y completa 

de esas condiciones generales. GONZÁLEZ GON
ZALO se hace eco de la Uniform Computer Infor

malion Transaccions Act de Estados Unidos, la 
cual exige que "para que una persona quede vin

culada por las condiciones generales accesibles 

electrónicamente que haya tenido la oportunidad 

de conocerlas antes de aceptarlas, lo que ocurre 

solo si son puestas a su disposición de una forma 

tal que llammia la atención de una persona razo
nable y le permítúia consultarla"'°. Es por eso 
que en un contrato celebrado por Internet, esas 
condiciones generales han de figurar en la pági
na web correspondiente de manera notoria, bien 
por su emplazamiento, bien por el tipo de letra 
empleado, bien por el color de las letras ... , etc., 
de tal manera que, llamando la atención sobre el 
resto del contenido de la página, una persona 
que emplee una diligencia media o razonable no 
pueda dejar de consultarlas antes de prestar su 
consentimiento, si no es por su propia voluntad 
de renunciar al conocimiento de las mismas·". 

Llegados a este punto, se ha de advertir que 
no siempre cabe "poner a disposición" las condi
ciones generales de la contratación, tal como lo 
exige la LSSI, pues no todos los medios electróni
cos reúnen las características técnicas para ello. 
Basta pensar en los contratos electrónicos per
feccionados mediante mensajes SMS a través 
teléfonos móviles, equipos éstos que no permiten 

el archivo o disposición de un gran volumen de 
datos. Una vez más, la puesta a disposición se ha 
de atemperar en el sentido de que lo relevante, 
como bien señala el artículo 5.3 de la Ley de Con
diciones generales de la Contratación, es que se 
"garantice al adherente una posibilidad efectiva 

de conocer su existencia y contenido en el momen
to de la celebración". En este caso, por ejemplo, 
se podría garantizar ese conocimiento de las con
diciones generales por remisión a una pagina 
web, sin perjuicio de prestar el consentimiento 
contractual a través de mensajes SMS por teléfo
no móvil 05

• 

Una tercera cuestión a abordar es el momen
to en que el prestador ha de poner a disposición 
del destinatario las condiciones generales. 

Como ya se ha dicho en páginas anteriores, el 
deber de información especííko que consagra el 
articulo 27.1 de la LSS!, se concreta temporal
mente "antes de iniciarse el procedimiento de con
tratación", criterio legislativo más que criticable 
pues la oferta forma parte L".lseparable del proce
so de contratación. (En cambio, en la expresión 
que utiliza el legislador -" antes de iniciarse el pro

cedimiento de contratación"-, parece que la oferta 
es una realidad jurídica ajena e independiente 
del proceso de contratación). 

Este desafortunado criterio legislativo del art. 
27. l de la LSS! se vuelve a reproducir en el apar
tado cuarto del mismo artículo 27, cuando con
creta la puesta a disposición de las condiciones
generales en los siguientes términos: "Con carác

ter previo al inicio del procedimiento de contrata

ción ...... 

Las condiciones generales de la contratación 
singularizan y definen una oferta contractual en 
la medida en que forman parte inseparable de la 

42. En la contratación electrónica de servicios financieros, como ya hemos dicho. la puesta a disposición se susti
tuye por una entrega de las condiciones generales d e contratación, entrega que debe hacerse, según la Directiva
Comunitaria 2002/ /65, en "soporte duradero", esto es, en "todo instrumento que permita al consumidor almacenar la 
información dirigida personalmente a él, de modo que pueda recuperw-lafácilmente durante un periodo de tiempo ade
cuado a los fines para los que la información está destinada y que permita la reproducción sin cambios de 1a informa
ción almacenada". En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 3.3 del RD 1906/ 1999, de 17 de diciembre senala que
"se entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conservw- sus informaciones sin 
que se vea obligado a realizar por sí mismo su almacenamiento. en pw-ticular los disquetes iI1formáticos y et disco duro 
del ordenador del consumidor que almacena los mensajes de1 correo electrónico. 

43. Ob. cit., p. 230.

44. GONZÁLEZ GONZALO, al analizar la jurisprudencia estadounidense, cita el caso "Specht contra Nel.scape Com
munications Corp", donde se declara que "el acto de diquear sobre e1 icono habilitado por el predisponente para des
cargar de su sitio web un programa de ordenador no es por sí solo apto para incorporar !as condiciones genera1es que 
se encuentran en otra página de esa misma web a 1a que se llega a través de un enlace de hipertexto situado al final 
de la página que contenía el icono "descargar", muy por debajo de éste", Ob. cit., p. 231.

45. Otra posibilidad sería el envio de esas condiciones generales de la contratación con posterioridad a su celebra
ción. Esta es la solución que adopta el art. 5.2 de la Directiva 2002/65/CE, sobre comercializacion a distancia de ser
vicios financieros, cuando por razón de la técnica ele comunicación utilizada no permita traJ1smitir las condiciones
contractuales y demás información en los términos antes expuesto del art. 5. 1 de la citada Directiva y todo ello con
la suficiente antelación. El citado art. 5.2 permite esa posibilidad siempre y cuando la iniciativa del contrato haya
correspondido al consumidor. (En cambio, el art. 27.4 de la LSSI exige "con carácter previo al inicio del procedimien
to de contratación ... "). 
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misma. Por eso no se comprende el criterio del 
legislador español. Por el contrario, destacamos 
la mejor fortuna jurídica de los términos emple
ados por la Directiva 2002/65, sobre comerciali
zación a distancia de servicios financieros, pues, 
para la misma, la puesta a disposición (de las 
condiciones generales) se ha de hacer "con la 

suficiente antelación antes de que el consumidor 
asuma obligaciones mediante cualquier contrato a 
distancia u of ertd'. 

En definitiva, lo relevante jurídicamente es 
que, con anterioridad o simultáneamente a la 
perfección del contrato ... , se tenga o se haya 
podido tener (por parte del destinatario) un ade
cuado y completo conocimiento de las condicio
nes generales. 

Una cuarta cuestión a tratar es si, en caso de 
contratación electrónica sujeta a condiciones 
generales de contratación, éstas deben ser acep
tadas por los contratantes, sin perjuicio y con 
independencia de la aceptación del contrato en si 
mismo considerado. Al respecto de lo aquí plan
teado, recuérdese que el art. 5.4 de la Ley 
7 / 1998, sobre Condiciones Generales de la Con
tratación, dispone que "en [os casos de contrata
ción telefónica o electrónica será necesario que 
conste en 1os términos que reglamentariamente se 
establezcan 1a aceptación de todas y cada una de 
las dáusulas de1 contrato, sin necesidad de firma 
convencional. .. " 46• 

Pues bien, si aquilatamos el art. 27.4 de la 
LSSI, esa aceptación independiente y aparte del 
contrato, no viene ai.nparada por el mismo, por lo 
que entendemos también superada esa exigencia 
de aceptación de las condiciones generales como 
un acto jurídico distinto e independiente de la 
aceptación del contrato en cuestión. El consenti
miento contractual comprende también la acep
tación de las condiciones generales. 

Analizadas las particularidades de los contra
tos electrónicos sujetos a condiciones generales 
de contratación, lo expuesto no es óbice para 
resaltar que tales contratos y aquellas condicio
nes generales deberán respetar las demás exi
gencias de la Ley 7 /1998, de 13 de abril, y muy 
particularmente, las que imponen que "[a redac· 
ción de las cláusulas generales deberá ajustarse 
a los crite1ios de transparencia, daridad, concre-

cion y sencillez" (art. 5.5) o aquéllas otras que 
proscriben las condiciones generales "ilegibles, 

ambiguas, oscuras e incomprensibles". (art. 7 b). 

3.4. Consecuencias jurídico-civiles del incum-
plimiento del deber de información del arti
culo 27 de la LSSSI 

En líneas anteriores hemos analizado el o los 
deberes de información que establece la LSSI. 
Particularmente, y en la medida en que ese deber 
de información presupone la celebración de un 
contrato electrónico, ¿cuál es el alcance jurídico 
del artículo 27 de la LSSI en caso de incumpli
miento (total o parcial) del mismo? 

Al respecto, el incumplimiento del deber de 
información del artículo 27 LSSI podrá anudar 
consecuencias ci\riles, penales 47 y administrati
vas 48• Atrás han quedado aquellas concepciones 
que preconizaban que, del incumplimiento de 
este deber de información. solo cabía ex'i:raer 
consecuencias administrativas. Por el contrario, 
autores como SIERRA FLORES, llegan a calificar 
los deberes de información como "deberes lega· 

les, pues su nacimiento, desenvolvimiento y con· 
secuencias vienen determinados por la ley (tal y 

como exige e1 art. 1089 del CC ... " ·19_ 

A mi juicio, no es casual que la Ley 4 7 /2002, 
de modificación de la Ley 7 / 1996, de Ordenación 
del Comercio Minorista, haya dado nueva redac
ción a la Disposición Final Única de esta última, 
para así señalar que el artículo 40 (y otros pre
ceptos) "constituyen legislación civil o mercantff'. 
Es por ello por lo que sostenemos que el incum
plimiento de ese deber de información podrá lle
var anudado consecuencias jurídicas que van 
mas allá del Derecho Administrativo Sanciona
dor, como las civiles. 

En coherencia con el objeto de este trabajo, 
vamos a analizar las eventuales consecuencias 
civiles del incumplimiento del deber de informa
ción del artículo 27 LSSI así como los mecanis
mos de reacción contra ese incumplimiento. 

Vaya por delante que el incumplimiento del 
deber de información es de especial gravedad en 
aquellos casos de contratos electrónicos con con
sumidores, lo que se explica por la naturaleza 
tuitiva o protectora que recorre la normativa al 

46. El ar1.. 5.1 de la Ley 7 / 1998 dispone que "las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando 
se acepte por e[ adherente su incorporación al mismo y seafirmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá 
hacer referencia a las condiciones genera[es incorporadas. 

El citado art. 5.1 añade que "no podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condicio
nes genera[es al contrato cuando el predísponente no haya iriformado expresamente al adherente acerca de su e;ds· 
te11cia y no !e hayafaci1itado un ejemplar de las mismas". 

47. Vid. art. 282 sobre publicidad engaüosa, ó 390, 395 ó 396, sobre falsedad documental, etc.
48. El artículo 38.4.e) de la LSSI con!lgura como infracción leve "no facilitar la información a que se refiere e[ artícu
lo 27. l. cuando las partes no hayan pactado su exdusión o el destinatario sea un consumidor". 

49. "Impacto de[ Comercio Electrónico en el Derecho de la Contratació11." Ed. Edersa, 2002, p. 98.
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respecto. En la contratación electrónica, esa sig
nificación tuitiva se fundamenta por la desigual
dad (tecnológica) que presenta el consumidor 
frente al prestador de servicio (empresario). 

Pues bien, si analizamos el artículo 27 de la 
LSSI en conexión con el artículo 40 de la Ley de 
Ordenación de Comercio Minorista, difícilmente 
el contenido de la información allí descrito encie
rra una verdadera oferta contractual. Ahora bien, 
ello no significa que ante un incumplimiento de 
ese deber de información, la responsabilidad del 
prestador de servicios se acote dentro del estric
to campo de las sanciones administrativas. 

Efectivamente, en no pocas ocasiones ese 
incumplimiento del deber de información tendrá 
una importancia fundamental para aquilatar la 
existencia de vicios del consentimiento, como en 
aquellos casos en que el mismo sea prestado 
concurriendo error (arts. 1266 y 1301 del Código 
Civil) o dolo ( arts.1269 y 1270 Código Civil) ... 50

• 

Precisamente, la razón legislativa de ese deber de 
información no es otra que las partes contratan
tes manifiesten un consentimiento plenamente 
informado. 

Por lo tanto. ese deber precontractual de 
información, en la medida en que se incumpla, 
podrá dar lugar a la anulación del contrato 
(vicios del consentimiento) .. Igualmente, cuando 
se infrinja el deber de información en la fase de 
perfección o de ejecución del contrato, incluso en 
la fase precontractual si, en este último caso, la 
información suministrada encierra una verdade
ra oferta contractual, podemos decantar la lla
mada responsabilidad por "culpa in contrahen
do" s1_

La jurisprudencia de las Audiencias Provin
ciales nos proporciona numerosos ejemplos en 
que se admite la acción de anulación por incum
plimiento del deber de información. Así la Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 
12 de noviembre de 1993, que conexiona esa 
acción de anulación con el art. 13 de la Ley 
General de Consumidores y Usuarios, llegando a 
señalar que "queda claro, conforme sostiene auto
rizada doctrina dentro del contenido informativo 
de carácter precontractual, que es donde se ha de 

ubicar esa información, que la recayente sobre el 
precio es esencial para la determinación del con

sentimiento del consumidor. La letra d) del citado 
precepto e>.ige que la información sea completa, es 
decir, incluyendo impuestos. También obliga a 
facilitar presupuesto, lo cual sólo sería aplicable a 
los servicios, que es el caso de autos". Y añade: 
"Si partimos de que la iriformación precontractual 

lo que persigue es la protección del consentimien

to del consumidor, la consecuencia a aplicar ha de 
ser la de permiiirle anular el contrato realizado, 
puesto que el consentimiento se ha prestado sobre 

la base de una realidad distinta a la que la infor
mación refle

j

aba. Pero. sin embargo, el consumi
dor sólo podrá hacer valer la nulidad del contrato 
si el defecto de información ha determinado su 

consentimiento, pero será preciso para ello que 
se entienda viciado el consentimiento por error o 

por dolo a causa de lafalta o defectuosa informa
ción" 52

• 

Vista la posibilidad de ejercitar la acción de 
anulación por defectos en el cumplimiento del 
deber de información, ahora la cuestión es si 
cabe ejercitar la acción de resolución contractual 
por tal incumplimiento (art. 1124 del Código 
Civil). 

Analizando la jurisprudencia encontramos 
casos en que se admite la resolución contractual 
cuando, por mor del incumplimiento del deber de 
información, la prestación efectuada resulta dis
tinta a la ofertada o pactada (aliud pro alío). En 
este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provin
cial de León, de 15 de marzo de 1994, en un caso 
en que "la vendedora no facilitó iriformación sufi
ciente a la compradora acerca de las característi
cas del mostrador frío objeto de contienda, y, en 
particular; no fue informada acerca de su inidonei

dad para la conservación de helados (con infrac
ción del art. 13 de la Ley de Defensa de Consumi
dores y Usuarios de 19 julio 1984 [RCL 

1984 \ 1906 y ApNDL 2943}), adquiriéndose por la 
compradora en la creencia -fundada en el carác
ter ,mfxto, conservación-congelación del aparato-
de que servia a dicha finalidad de conservación 
de helados". Pues bien, en la citada Sentencia se 
seüala que "lajurispnidencia tiene con reiteración 
declarado que ,[a inhabilitación total de los géne
ros vendidos no equivale con precisión a vicios 
inter-nos, ya que supera su dimensión conceptual 
y trascendenciajwidica, y su encuadre legal asi
milativo ha de corresponder a los de entrega de 
cosa distinta "aliud por alío", haciendo proceden
te la aplicación de los arts. 1101 y 1124 del Códi
go Civil, al tratarse de un efectivo incumplimiento 
por inutilidad de los objetos a los fines contrata
dos. y no supuestos de vicios ocultos de la cosa 
vendida subsumibles en los arts. 336 y 342 del 
Código de Comercio". (Cfr. TS 23 marzo 1982 {RJ 

1982\1500}, 20 octubre 1984 [RJ 1984\4906], 6 
mayo 1985 [RJ 1985\ 1108], 15 abril 1987 {RJ 

1987\2710}, 30 octubre 1989 [RJ 1989\6974], 12 
mayo 1990 {RJ 1990\3705}, 1 mayo y 10 octubre 
1991 /RJ 1991\1708yRJ 1991\6898Jy 14mayo 

50. Piénsese en un prestador del servicio que manipule o falsee el o los contenidos propios del deber de informa
ción: piénsese en los numerosos casos de publicidad engañosa ... 

52. En igual sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 14 de diciembre de 1993. 
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1992 [RJ 1992\4121]).qu.e no se peticiona 1a reso
lución contractual. . . ". 

Igualmente, la jurisprudencia ha admitido la 
resolución contractual en aquellos casos en que 
el incumplimiento del deber de informar ha sido 
tan grave, que el fin del contrato ha quedado 
frustrado. En este sentido, la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Córdoba, de 11 de febre
ro de 1998 concluye que "si tales extremos, pese 
a 1o afirmado por el demandado, no se probó que 
hubieran sido puestos, con toda claridad y preci
sión, en conocimiento de1 comprador, es evidente 
que eJcistió un pleno y total incumplimiento del 
contrato, atentando el vendedor a las más ele
mentales exigencias de 1a buena fe contractual. y 
por tanto los intereses del consumidor; al amparo 
de lo que señala et art. 2.2 de 1a Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios deben 
ser protegidos y amparados, de laforma señala
da en el art. 11 de la precitada Ley, en relación 
con el art. 1124 del Código Civil". 

En este análisis jurisprudencia!, también se 
observa que, en aquellos casos de un incumpli
miento parcial, la jurisprudencia ha admitido la 
"exceplio non rite adimpleti contractus". Este es el 
caso contemplado en la Sentencia de la Audien
cia Provincial de Alava, de 2 de marzo de 1993, 

concretamente, un cambio de hotel que no se 
ajustaba a las condiciones publicitadas y con 
arreglo a las cuales se contrató: "Tampoco debe
mos olvidar lo que se denomina integración de la 
publicidad en el contrato reconocida por el art. 8.1 
de la propia LGDCU en el sentido de que las con
diciones y garantías oji-ecidas publicitariamente 
ser·án exigibles por los consumidores o usuarios, 
aun cuando no figuren expresamente en el contra
to celebrado o en el documento o comprobante 
recibido. Igualmente debemos se11alar que la Ley 
mencionada consagra el principio de inversión de 
la carga de la prueba. En el presente caso es evi
dente que han existido unos pe1juicios consisten
tes en el cambio de hotel (ver a estos efectos la 
publicidad reflejada a los folios 13 y 42) y además 
una calidad en la prestación del servicio deficien
te (declaraciones testificales a los folios 82, 99, 

129 y 137), es decir; lo que se acredita es una defi
ciente prestación del objeto del contrato por parte 
de la sociedad suministradora del servicio. Sin 
embargo, no podemos tener por justificados otros 
hechos alegados por la demandante. Siendo ello 
así no puede tratarse de exonerar el pago del ser
vicio, sino de moderarlo en la medida en que ha 
sido defectuoso y además porque si se hubiese 
dado un incumplimiento total 1a parte actora, hoy 
apelada, no habría permanecido en et alojamiento 
todo el tiempo pactado. Por ello ex arts. 11 O 1 y 

1103 CC debemos determinar una minoración del 
40% del precio total de la prestación. (sobre cien.to 
setenta y seis mil cuatrocientas pesetas) como 
suma a indemnizar por la hoy recurrente". 

En la medida en que el incumplimiento total 
o parcial de ese deber de información genere
daños al consumidor, éste podrá reclamar la
correspondiente indemnización de daüos y per
juicios, de conformidad con el artículo 1101 del
Código Civil.

Ese principio de indemnización por los daüos 
y pe1juicios causados, cuya extensión la marca el 
artículo 1106 del Código Civil, comprende tam
bién los daños morales. Basta pensar en la con
tratación electrónica de servicios turísticos y lo 
que se ha denominado "daño moral por perdida 
de vacaciones" 53• 

Al respecto, la Jurisprudencia ha construido 
sin vacilación alguna ese derecho a la indemniza
ción por daños morales derivados de un incum
plimiento del deber de información cuando de 
contratos de servicios turísticos se trata. Así, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelo
na, de 30 de enero del 2004, en un caso en que 
unilateralmente se anticipó el viaje de regreso 
frente al originariamente contratado, señaló que 
"creemos por todo ello que la frustración de las 
expectativas del pleno disfrute del viqje y 1as con
diciones anímicas negativas que ello tuvo que 
suponer para 1os actores justifica el reconocimien
to de la producción de un.a darlo moral indemniza
ble". 

Llegados a este punto, hemos expuesto las 
posibilidades de ejercitar acción de anulación del 
contrato electrónico por vicios en el consenti
miento o inclusive la acción de resolución con
tractual, todo ello por mor del incumplimiento 
del deber de información. 

Finalmente, y a nuestro juicio, el cuadro de 
acciones a ejercitar debe completarse con la figu
ra del sanean1iento "por defectos ocultos que 
tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para 
el uso a que se le destina o si disminuye de tal 
modo este uso que, de haberlos conocido el com
prador, no lo habría adquirido o habría dado 
menos precio por ella" (art. 1484 del Código Civit). 
En este caso, también cabe ejercitar la acción 
redhibitoria y desistir del contrato o rebajar una 
cantidad proporcional del precio (acción quanti 
minoris), sin perjuicio de la indemnización de 
dafi.os y perjuicios cuando "el vendedor conocí.a 
los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y 
no los man!Jestó al comprado1'' (art. 1486 Ccivil) "' . 

53. Vid. GÓMEZ CALLE, "El contrato de viaje combinado". Mad1id, 1998, p. 244. 

54. Obviamente, lo aquí dicho en mate1ia de saneamiento no juega cuando el contrato electrónico tenga por objeto
la prestación de un sei:vicio.
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3.5. La oferta en los contratos electrónicos 

En nuestro ordenamiento jurídico los contra
tos se perfeccionan por el consentimiento, el cual 
se manifiesta por el concurso de la oferta y acep
tación (art. 1262 Código Civil). Los contratos 
electrónicos tampoco escapan a este principio 
inveterado de nuestro Derecho Contractual. Sin 
perjuicio de las líneas que más adelante dedica
remos a la perfección de los contratos electróni
cos, vamos abordar, dentro de la fase de prepa
ración del contrato, las singularidades que 
reviste la oferta en la materia que nos ocupa. 

Siguiendo a DÍEZ PICAZO, "la oferta es una 
declaración de voluntad emitida por una persona 

y dirigida a otra u otras, proponiendo la celebra
ción de un determinado contrato" 55

• 

Al hilo de esa definición, nos inte1Togamos, 
en p1imer lugar, quién formula la oferta cuando 
de un contrato electrónico se trata. 

Al respecto, es una idea bastante extendida 
que en los contratos electrónicos, quién formula 
la oferta, es el prestador del senricio. Con ser ello 
cierto en algunos casos ... no menos cierto es que, 
en otros tantos, es el propio destinatario quien 
toma la iniciativa contractual y formula la oferta. 
Así pues, la cuestión aquí planteada no se 
resuelve con c1iterios aprioristicos. 

Efectivamente, cuando un destinatario -a 
tenor de la información que suministra un pres
tador de senricios en su portal de Internet sobre 
sus productos y servicios- emite una declaración 
de voluntad dirigida a la adquisición de los mis
mos ... , en realidad, quien realiza aquí la oferta es 
el destinatario y no el prestador de servicios. 
Suministrar información en un portal de Internet 
no es jurídicamente una oferta pues ello. per se, 

no implica una declaración de voluntad endere
zada a celebrar un contrato. 

Por otro lado. la oferta contractual, como 
declaración de voluntad, va dirigida a una o 
varias personas. Este elemento característico de 
la oferta hay que modularlo cuando de contrata
ción electrónica se trata. Y es que en los contra
tos electrónicos celebrados, por ejemplo, en 

redes abiertas como Internet, las ofertas van dili
gidas a una pluralidad indeterminada de perso
nas. 

La observación anterior nos remite al proble
ma de las ofertas al público 56

• Según DÍEZ PI CA
ZO, para que "una comunicación dirigida al públi

co o a una generalidad o grnpo de personas 

pueda ser considerada como una oferta de contra
to hecha al público, no basta que el declarante 
manifieste su voluntad o su deseo de contratar, 

sino que es preciso que la comunicación contenga 
los elementos del contrato proyectado, y que el 

contrato quede formado para él sin más requisito 

que la aceptación" 57
• 

Así pues, las ofertas realizadas en el marco 
de una contratación electrónica, aún cuando 
vayan dirigidas a una pluralidad anónima de 
destinatarios, solo en la medida en que la decla
ración efectuada encierre la voluntad (jurídica) 
de celebrar un contrato, entonces sí cabrá califi
carla como verdadera oferta contractual. 

Precisamente, la ausencia de una declaración 
de voluntad dirigida a celebrar un contrato es lo 
que distingue a la oferta de las meras comunica
ciones publicitarias o comerciales: En estas últi
mas no hay voluntad de celebrar un contrato .. 
sino más bien "meras úiformaciones o invitacio
nes o incitaciones para que por parte del publico 
se formulen ofertas de contrato" 58

• 

El criterio antes esbozado es fundamental 
para distinguir entre publicidad comercial y ofer
ta contractual. Al respecto, en el ámbito de la 
contratación electrónica, y particularmente, en 
los contratos celebrados en Internet, podemos 
encontrarnos con las llamadas páginas web pasi
vas -donde solo se contiene información de los 
productos o servicios, condiciones de adquisi
ción ... - frente a las paginas web activas -donde 
sí cabe adquirir el producto o servicio ofertado 
mediante la oportuna aceptación on line, por 
ejemplo, rellenando el formulario que contiene 
esa página-. En las primeras (páginas pasivas) 
hay una invitación a ofrecer. En las segundas 
(páginas activas}, en cambio, verdadera oferta 
contractual "9

• 

55. L. DÍEZ PICAZO. "Fundamentos de Derecho Patiimoníal", Vol J. Ed. Tecnos. 1983. p. 204.

56. Algún sector doctrinal distingue entre "ofertas hechas al pubUco, cuando la oferta presenta interés para todos y
cada uno de los miembros de la comunidad, y oferta al incerlam personam, que supone en el aceptante una situación 
y un interés muy concreto y particularizado. que no todos los miembros de la comunidad poseen. y que por tanto con
siguiente entraña una delimitación de un grupo dentro de aquellos". DÍEZ PlCAZO, ob. cit., p. 208.

57. DÍEZ PlCAZO, ob. cit., pp. 208-209.

58. DÍEZ PICAW, ob. cit.. p. 209.

59. La dislinción apuntada entre páginas web pasivas y activas exige cautela pues siempre habremos de aquilatar
las circunstancias del caso concreto. Y es que puede haber páginas web que sean pasivas y activas a la vez: En la
página principal /homepage) se recoge la información detallada del bien o servicio, condiciones de adquisición ... y
mediante un vínculo, se liga esa página principal con páginas inte1iores. donde se recoge la oferta, hasta el punto
de que el destinatario puede hacer ese pedido en línea /on Une). Vid. CLEMENTE MEORO. "Algunas consideraciones 
sobre la co11tratación electrónica". RdP, Nº 4, 2000, pp. 78-79.
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De esa naturaleza publicitaria de determina
das comunicaciones comerciales se hace eco la 
LSSI cuando, en su articulo 20.1, señala que "en 

el caso en el que tengan lugar a través de correo 

electrónico u otro medio de comunicación electróni

ca equivalente incluirán al comienzo del mensaje 
la palabra •publicidad,. Y además, en su artículo 
21 le reconoce al destinatario el derecho a recha
zar comunicaciones publicitarias por él no auto
rizadas: "Queda prohibido el envío de comunica

ciones publicitarias o promocionales por correo 

electrónico u otro medio de comunicación electróni

ca equivalente que previamente no hubieran sido 

solicitadas o expresamente autorizadas por los 

destinatarios de las mismas" 00• 

En líneas anteriores hemos insistido en que 
lo relevante de la oferta contractual es que encie
rre una declaración de voluntad tendente a la 
celebración de un contrato. Ello es lo que explica 
que la oferta haya de ser completa, esto es, ha de 
contener los elementos esenciales del contrato 
hasta el punto que el destinatario de la oferta 
haya de limitarse simplemente a aceptar•'. 

Además, la oferta ha de ser seria y defmiti
va 62

• 

En cuanto a la forma, cuando de contratos 
electrónicos se trata, la oferta ha de hacerse 
necesariamente por medios electrónicos. Así lo 
exige la propia definición de contrato electrónico 
que nos proporciona el apartado h) del Anexo de 
la LSSI 03

• 

Cuestión esencial es la vigencia de la oferta. 
Acaso por su importancia, esta es la única cues
tión que el legislador ha abordado expresamente 
en materia de ofertas hechas por medios electró
nicos, concretamente, en su artículo 27.3 de la 
LSSI: "Sin pe,:juicio de lo dispuesto en la legisla

ción específica, las ofertas o propuestas de contra
tación realizadas por vía electrónica serán válidas 

durante el periodo que fije el oferente o, en su 

defecto, durante todo el tiempo que permanezcan 

accesibles a los destinatarios del servicio". 

Del mencionado precepto podemos extraer 
algunas consideraciones juridicas. 

En primer lugar, las ofertas electrónicas exi
gen para su validez el establecimiento de un 
plazo. Por lo tanto, el criterio legislativo que evi
dencia el articulo 27 .3 LSSI es de rechazo a la 
existencia de ofertas de carácter indefinido. 

En segundo lugar, la oferta ha de ser recepti

cia. Precisamente, se sujeta a un plazo de vigen
cia en la medida en que la oferta, como declara
ción de voluntad dirigida a una o varias 
personas, exige un tiempo para ser aceptada o 
rechazada por éstas. 

Y en tercer lugar, en la contratación electró
nica, ¿cabe revocar la oferta? A mi Juicio, salvo 
que el oferente haya limitado su poder de revoca
ción 64, nada impedirla que la oferta fuese revoca
da, siempre y cuando no haya recaído aceptación 
del destinatario. 

En caso de revocación de la oferta, la juris
prudencia y la doctrina exigen que el oferente lo 
ponga en conocimiento del destinatario, pero, ¿se 
ha de cumplir este requisito en la contratación 
electrónica? Según nuestro criterio, y en cohe
rencia a lo dicho sobre la pluralidad de destina
tarios anónimos a los que pueden ir dirigidas las 
ofertas hechas por medios electrónicos, entiendo 
que el oferente -cuando sea el prestador de ser
vicios- cumple con el requisito de dar a conocer 
la revocación comunicándola en el mismo portal 
o página web en que hizo la oferta, pues es allí
donde nació las expectativas (para los destinata
rios) de celebrar un contrato con la formulación
en su día de la oferta.

La cuestión se complica cuando el legislador, 
en el art. 27.3 de la LSSI, y en defecto de plazo, 
iguala el tiempo en que la oferta permanezca 

60. La LSSI regula las comunicaciones comerciales en su Título Ill mientras que la Contratación Electrónica en su
Titulo rv, distinta sistemática que ilustra las diferencias entre una oferta contractual y la publicidad o comunica
ción comercial.

61. El temor a que páginas web de mera publicidad comercial puedan ser interpretadas por los destinatarios como
verdaderas ofertas contractuales motiva algunas prácticas que restringen la contratación electrónica, como la patro
cinada por la Cámara de Comercio de París y la Asociación Francesa del Comercio y los Intercambios Electrónicos,
donde, en el modelo de contrato tipo por ellos elaborado. se limita la virtualidad jurídica de las ofertas (electrónicas)
a un determinado ámbito geográfico. de tal manera que el prestador del servicio no estará obligado a la entrega del
pedido más allá de una "distancia razonable". Vid. A. GONZÁLEZ GONZAW, "Laformación del contrato tras Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico". Ed. Comares, 2004, p. 218.

62. Como señala DÍEZ PICAZO, "para que exista oferta es preciso que tal declaración contenga todos los elementos 
necesarios para la existencia del contrato proyectado ... de tal manera que, una vez que, en su caso, recaiga la acepta
ción, no habrá necesidad de que el oferente lleve a cabo ninguna nueva manifestación", ob. cit.

63. Como se dijo en páginas anteriores. el apartado h) del Anexo de la LSSI define precisamente el contrato electró
nico como "todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tra
tamiento y almacenamiento de datos. conectados a una red de telecomunicaciones".

64. Entiendo que el oferente autol!mita su poder de revocación, por ejemplo, cuando sujeta la oferta a un plazo: 
Mientras no transcurra ese plazo, el oferente no podrá revocarla.

30 



Contratación Electrónica y Proceso Civil. La prueba mediante documentos electrónicos 

accesible con la vigencia de la misma. A la luz de 
ese criterio legislativo, cuando el oferente impide 
o niega la accesibilidad de la oferta a los destina
tarios, ¿acaso dicha actuación se puede entender
como una revocación tácita? A mi juicio la res
puesta es afirmativa: Impedir el acceso a la ofer
ta no es más que una forma de extinción de la
misma.

Particularmente, y a fin de evitar prácticas 
abusivas. sería recomendable una declaración 
expresa del oferente manifestando la revocación 
de su oferta y consiguiente enervación de todo 
acceso a la misma. Al igual que no hay margen 
para ofertas tácitas .. tampoco lo debería haber 
para revocaciones tácitas o presuntas. 

Y todo ello, repito, dentro del mismo portal, 
página, sitio web, red de comunicación ... en que 
se hizo la oferta. Ello no es baladí: En el caso de 
ofertas electrónicas, ofertas dirigidas, por su pro
pia naturaleza, a una pluralidad anónima de 
destinatarios .... en la medida en que el oferente 
haya dado a conocer la revocación de su oferta 
en el mismo sitio electrónico en que hizo su ofer
ta, aun cuando algún destinatario no hubiere 
conocido tal revocación, a mi juicio, ello obstrui
ria el éxito procesal de cualquier acción de recla
mación de daños y perjuicios por tal revocación. 

En todo caso, lo que no plantea dudas es que, 
como quiera que la oferta fue hecha por medios 
electrónicos, la revocación ha de hacerse por 
iguales medios (electrónicos). 

4. LA PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS
ELECTRÓNICOS

4.1. Sobre el consentimiento electrónico 

El articulo 1261 del Código Civil configura el 
consentimiento como uno de los elementos esen
ciales del contrato, hasta el punto de que sin él 
(o sin el objeto y/o causa) no hay precisamente
contrato. En línea directa con esa sustantividad
del consentimiento como elemento del contrato,
nuestro Código Civil sefi.ala que "el contrato exis
te desde que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna 
cosa o prestar algún semicio" (art. 1254). 

La LSSI entronca con el principio espiritualis
ta que recorre la perfección de los contratos. Y 
así, en su artículo 23.1 dispone que "los contra
tos celebrados por vía electrónica producirán 

todos los efectos previstos por e1 ordenamiento 

jurídico, cuando concurran el consentimiento y los 

demás requisitos necesarios para su validez". 

Además, recuérdese que la LSSI tampoco escapa 
a esa concepción del contrato como concurso de 
oferta y aceptación. pues, precisamente, define 
al contrato electrónico 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".(Apartado h del Anexo de 
la LSSI) 65. 

Pues bien, el consentimiento electrónico se 
manifiesta por el concurso de la voluntad con
tractual (oferta / aceptación] de ambas partes y, 
además, libremente expresada, en este caso, 
transmitida por "medio de equipos electrónicos 
de tratamiento y almacenamiento de datos. 
conectados a una red de telecomunicaciones". 

Dicho anterior, la primera cuestión que debe
mos abordar es si el consentimiento electrónico 
ha de ser expreso o si, por el contrario, cabe un 
consentimiento tácito. 

Siguiendo a DÍEZ PICAZO. el consentimiento, 
como declaración de voluntad, es expreso cuan
do "el declarante se comunica con el destinatario 

de su declaración por medio de signos idóneos 
para hacer llegar su pensamiento". Y añade: "El 

medio normal de realizar una declaración e>..presa 

de voluntad es obviamente el lenguaje. tanto ver
bal como escrito, pero son también declaraciones 

e>..presas aquellas que se realizan mediante sig
nos inequívocos.... de valor acostumbrado o de 

valor socialmente reconocido" 66
• 

Aplicando a la contratación electrónica la 
posición de DÍEZ PICAZO antes transcrita, a mi 
juicio, hay consentimiento expreso, cuando, 
usando el lenguaje se transmite electrónicamen
te esa voluntad contractual. Es el caso de la 
comunicación de la aceptación mediante un 
correo electrónico enviado al oferente; o también 
cuando el destinatario de la oferta manifiesta su 
voluntad mediante un texto escrito en el espacio 
de la página web habilitado por el oferente a tal 
efecto. 

Igualmente, hay consentimiento expreso 
cuando, al margen del lenguaje, esa declaración 
de voluntad se manifiesta a través de "signos 
inequívocos" de la mísma. 

Al respecto, el clásico ejemplo son los contra
tos electrónicos denominados "clic-wrap", donde 
basta con apretar el icono "enter" (o equivalente) 
como manifestación inequívoca de aceptación a 
la oferta realizada. 

65. Como dicen ALONSO UREBA y VIERA GONZÁLEZ. "los contratos electrónicos ... no son una nueva categoría con
tractual. sino que simplemente representan u.na nuevaforma de celebrarse o formarse los contratos, que viene a unir
se sin desplazar completamente a la tradicional forma de celebrar los contratos que ya conocíamos". Ob. cit.. p. 284. 

66. DÍEZ PICAZO, ob. cit., p. I 12. 
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También hay consentimiento expreso en 
aquellos casos en que el destinatario de la oferta 
"baja" o "descarga" un programa informático o 
un producto de contenido musical o de vídeo ... 
en una red abierta como Internet: esa "descarga" 
o "bajada" (down!oad) es un signo o acto juridico
por el que se manifiesta indudablemente un con
sentimiento contractual, esto es, la voluntad de
adquirir o comprar el producto ofertado 67• 

La LSSI no despeja la duda sobre la admisi
bilidad de un consentimiento tácito, interrogante 
resuelto positivamente en la contratación extra
muros a la realizada electrónicamente. Sin 
embargo, lo que no oculta el legislador es su pre
ferencia por un consentimiento expreso, acaso 
tan necesarto en la contratación electrónica, 
donde no hay más norte que garantizar en todo 
caso la seguridad jurídica. 

Efectivamente, cuando decimos que la LSSI 
apuesta por un consentimiento expreso, ello es 
una consideración que arranca de su artículo el 
28, donde se impone al oferente la obligación de 
confirmar la recepción de la aceptación, lo que 
hace presuponer que esa aceptación se ha emiti
do de forma expresa 6/l. 

Del citado artículo se extrae, pues, un posi
cionamiento del legislador, en principio, favora
ble a que la aceptación se manifieste de forma 
expresa. No obstante, el apartado tercero del 
propio artículo 28 excepciona la obligación de 
confirmar la recepción de la aceptación, lo cual 
puede abrir un hueco para el consentimiento 
tácito en los dos casos allí contemplados. Así, el 
meritado artículo 28.3 de la LSSI dispone que "no 
será necesario confirmar la recepción de !a acep
tación de una oferta cuando 

a) Ambos contratantes así !o acuerden y nin
guno de ellos tenga 1a consideración de consumi
dor, o 

b) El contrato se haya celebrado exclusiva
mente mediante intercambio de correo electróni
co u otro tipo de comunicación electrónica equi
valente, cuando estos medios no sean empleados 

con el exclusivo propósito de eludir e1 cump1únien

to de ta! obligación'. 

En otro orden, no podemos dejar de plantear 
la siempre compleja cuestión del silencio como 
posible declaración de voluntad contractual. 

Frente a las dos teorías clásicas, esto es, 
aquella que entiende que del silencio no puede 
extraerse ninguna declaración de voluntad con
tractual y aquella otra que aquilata que en el 
silencio hay una aquiescencia tácita a lo mani
festado por otra persona, hoy día, la cuestión se 
ha ido matizando con una tesis intermedia, 
aquella que entiende que "el silencio puede ser 
considerado como una declaración de voluntad 
contractual cuando, dada una determinada rela

ción entre personas. el modo corriente de proceder 

implica e! deber de hablar, ya que si el que puede 

y debe hablar no !o hace, se ha de reputar que 

consiente en aras de la buena fe" 69• 

Pues bien, los antecedentes normativos a los 
que acudir niegan al silencio el valor de declara
ción de voluntad contractual. Así, el artículo 41 
de la Ley de Ordenación del Comercio Minortsta, 
subraya que "en ningún caso la falta de respues
ta a la oferta de venta a distancia podrá conside
rarse como aceptación de ésta". Por lo tanto, y a 
la luz de citado precepto, anticipamos que, en los 
contratos electrónicos con consumidores, el 
silencio no juega como declaración de voluntad 
contractual. 

Por último, y a fin de cerrar esta aproxima
ción al consentimiento electrónico, cabe pregun
tarse si para contratar electrónicamente es nece
sario un previo acuerdo que así lo permita. La 
respuesta nos la da el artículo 23.2 de la LSSI: 

67. Ese signo que supone la descarga de un programa informático, o de una grabación sonora o de un video, etc.
es tan concluyente o expresiva de la voluntad de comprar ese producto que en estos casos no cabe la posibilidad de
desistir del producto así adquirido. Ello se comprende por la propia naturaleza del producto. Y así el artículo 45.c)
de la LOCM excepciona del derecho al desistimiento que tiene todo consumidor, entre otros supuestos, a "los con
tratos de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas informáticos que hubiesen sido des
precintados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica. susceptibles de ser 
descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente". 

68. El art. 28.1 de la LSSI es del tenor literal siguiente: "E1 oferente está obligado a confirmarla recepción de 1a acep
tación al que 1a hizo por aigww de los siguientes medios 
a) El envío de un acuse de recibo por correo e1ectrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la direc

ción que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación. 
o 
b) La confirmación. por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibi

da, tan pr011to como el aceptante haya completado dicho procedimiento. siempre que la confirmación pueda ser archi
vada por su destinatario. 
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, e1 prestadorfacititará e1 

cump1ímiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apar
tado. Esta obligación será exigible tanto si 1a confirmación debiera dirigirse a1 propio prestador o a otro destinatario". 

69. DÍEZ PICAZO. ob. cit.. p. 113. 
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"Para que sea válida la celebración de contratos 
por vía electrónica no será necesario el precio o 
acuerdo de las partes sobre la utilización de 
medios electrónicos". 

El mencionado artículo destierra toda aplica
ción, incluso la tentación de una aplicación ana
lógica, del vetusto artículo 51.2 del Código de 
Comercio cuando dispone que "la corresponden
cia telegráfica solo producirá obligación entre los 
contratantes que hayan admitido éste previamen
te y en contrato escrito, y siempre que los telegra
mas reúnan las condiciones o signos convenciona
les que previamente hayan establecidos los 

contratantes, si así lo hubiesen pactado". La 
nueva solución legal es muy acertada, pues, 
amen de resolver una polémica doctrinal entre 
aquellos que sostenían la necesidad de un acuer
do previo para contratar electrónicamente en 
virtud de una aplicación analógica del art. 51.2 
del Código de Comercio 10 y los que se oponían a 
ello 71, una solución legal que exigiere ese acuer
do previo hubiere supuesto desconocer la reali
dad de la contratación electrónica, donde un 
gran porcentaje de contratos son entre empresa
rios y consumidores y, además, basados en la 
inmediatez que proporcionan las páginas web o 
sitios de Internet. 

Además, si en los contratos escritos no se 
exige (para la validez de los mismos) un acuerdo 
previo entre las partes... tampoco hay razón 
alguna para exigirlo en materia de contratos elec
trónicos. 

En definitiva, podemos concluir que toda la 
virtualidad jurídica del citado artículo 51.2 del 
Código de Comercio se agota en la contratación 
por correspondencia telegráfica ... y, por tanto, 
sin que se pueda exigir ese pacto previo cuando 
de contratación electrónica se trata 12• 

4.2. Excepciones al principio general de validez 
del consentimiento electrónico 

La consagración de la validez y eficacia del 
consentimiento prestado electrónicamente (art. 
23.1 LSSSI) tiene excepciones, concretamente, 
"los contratos relativos al Derecho de familia y sucesio
nes /art. 23.4 LSSIJ. Aquí no hay posibilidad alguna 
para la contratación electrónica. 

Respecto del Derecho de Familia, más que 
hablar de contratos habría que hablar de actos 
jurídicos y, además, de muy diversa naturaleza 
jurídica. 

Los actos propios del Derecho de Familia se 
concentran en el libro I de nuestro Código Civil, 
especialmente, en los Títulos IV (matrimonio). V 
(paternidad y filiación), VI (alimentos entre 
parientes), VII (relaciones paterno filiales) y X 
(tutela, curatela y guarda de menores e incapaci
tados). El imperativo del artículo 23.4 de la LSSI 
niega en todo ellos cualquier posibilidad para el 
consentimiento electrónico. 

En relación al Derecho de Sucesiones, éste 
viene integrado por el Título III del Libro III de 
nuestro Código Civil. Si aquilatamos el mismo, 
actos tales como el testamento ológrafo y su revo
cación, la aceptación o renuncia a la herencia, ... 
también escapan al consentimiento electrónico. 

Por último, el art. 23.1 de la LSSI, efectiva
mente, reconoce la validez del consentimiento 
electrónico, pero, ¿cabe contratar electrónica
mente cuando de contratos reales hablamos? La 
pregunta una vez más no es gratuita: En los lla
mados contratos reales, la perfección de los mis
mos exige la entrega de la cosa como presupues
to de eficacia. Es el caso de los contratos de 
préstamo (art. 1740 Ccivil), depósito (art. 1758 
Ccivil) o prenda (art. 1863 Ccivil). 

Una vez más, la respuesta no es unívoca. 
Habrá que ir caso por caso. No obstante, no atis
bamos especial dificultad para el caso de contra
tos reales cuyo objeto sea de dinero o bienes digi
tales pues, en estos casos, la entrega se puede 
hacer perfectamente on line. 

Respecto a la entrega electrónica de dinero, la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, consagra el lla
mado dinero electrónico. Concretamente, en su 
artículo 21.2, dispone que "se entenderá por 
dinero electrónico el valor monetario representado 
por un crédito exigible a su emisor: 

a) Almacenado en un soporte electrónico.

b) Emitido al recibir fondos de un importe cuyo
valor no será inferior al valor monetario emitido. 

70. Vid. M.A. DAVARA, "Derecho informático", 1993, p. 198.

71. Vid. V. CHULIA,"Compendio critico de Derecho Mercant!I". Tomo II, 1990, p. 33.

72. En realidad, el artículo 51.2 del Código de Comercio no es más que un hijo (normativo) de su época, expresivo
de los recelos que, para el legislador del momento, ofrecía la contratación telegráfica, los mismos que hoy evidencian
algunas normas respecto a la contratación electrónica. Como ha dicho RECALDE CASTELLS, en referencia al men
cionado art. 51.2, (éste) "habría perdido vigencia social y habría sido simplemente derogado por una realidad sociu:· 
que en la actualidad no justiftca tal mterpretación". ("Comercio y Contratación electrónica", Informática y Derecho, n.
31, 1999, p. 56.

En la actualidad, la doctrina más reputada entiende que la exigencia de contrato escrito y previo, donde se pacta 
la utilización de la correspondencia telegráfica, no tiene más valor que el probatorio, pues, si tácitamente se ha admi
tido ese medio de comunicación, las obligaciones contraídas a través del mismo, son perfectamente válidas. En este 
sentido, STS de 31 de mayo de 1993. 
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c) Aceptado como medio de pago por empresas
distintas del emisor. 

Ninguna entidad de crédito que pretenda rea
lizar la actividad de emitir medios de pago en 
forma de dinero electrónico podrá recibir Jondos 
por importe superior al valor monetario emitido". 

4.3. El momento de la formación del contrato 

electrónico 

Analizadas algunas particularidades del con
sentimiento electrónico, hemos de abordar el 
momento o referencia temporal en que se produ
ce la perfección del contrato electrónico. 

Al respecto, la Disposición Adicional Cuarta 
de la LSSI ha modificado los artículos 1262 del 
Código Civil y 54 del Código de Comercio, consa
grando una misma e idéntica redacción para 
ambos preceptos. Con esta unificación de nues
tro Derecho contractual en torno al momento de 
la perfección de los contratos, la LSSI quiebra 
una inveterada distinción entre contratos civiles 
y contratos mercantiles. 

Efectivamente, el antiguo art. 1262 Código 
Civil resolvió el momento de la perfección de los 
contratos consagrando la llamada teoría de la 
cognición: "La aceptación hecha por carta no obli
ga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su 
conocimiento" 73

• Con esta solución legal se pre
tendía garantizar la seguridad en las relaciones 
contractuales, exigiendo el conocimiento de la 
aceptación por parte del oferente. En cambio, el 
art. 54 del Código de Comercio optó por la teoría 
de la emisión: "Los contratos que se celebren por 
correspondencia quedaran perjeccionados desde 
que se conteste aceptando la propuesta o las con
diciones con que ésta fue modiftcada" 74

• En la 
solución mercantilista se ponderó y primó las 
condiciones de rapidez en que se desenvuelve el 
tráfico mercantil, bastando, pues, para la perfec
ción del contrato, con la emisión de la acepta
ción. 

Ahora, los artículos 1262 del Código Civil y 
54 del Código de Comercio, en su nueva e idénti
ca redacción, disponen que "el consentimiento se 
manifiesta por el concurso de la ojerta y de la 
aceptación sobre la cosa y la causa que han de 
constituir el contrato. 

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 buenafe. El contra
to, en tal caso, se presume celebrado en el lugar 

en que se hizo la aj erta. 

En los contratos celebrados mediante disposi
tivos automáticos hay consentimiento desde que 
se manifiesta la aceptación". 

Lo primero que nos llama la atención de esta 
nueva regulación es la expresión "hallándose en 
lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó", terminología ésta que obliga a aplicar los 
artículos 1262 Ce y 54 CdC a toda la contrata
ción a distancia, sea o no por medios electróni
cos. Acaso esta nueva redacción de los citados 
preceptos venga a confirmar la tesis de que los 
contratos electrónicos no son contratos entre 
ausentes sino entre partes contratantes que se 
hallan en lugares distintos, esto es, entre partes 
contratantes en la que existe una distancia fisica 
pero no una distancia temporal por la velocidad 
con la que electrónicamente se transmiten los 
datos, sin perjuicio de las oportunas matizacio
nes a lo dicho. 

La segunda cuestión a destacar es que para 
el legislador no basta con que el destinatario de 
la oferta emita su aceptación, o la expida ... sino 
que exige un "plus": que "el oferente conozca la

aceptación o desde que, habiéndosela remitido el 
aceptante, no pueda ignorarla sin jaltar a la 
buena fe". 

A la luz de esta nueva solución legal. podría 
sostenerse que el legislador se ha inclinado por la 
teoría de la cognición, para la cual no basta con 
que el aceptante emita su aceptación sino que 
ésta sea recibida y conocida por el oferente. Pero 
esta primera valoración ha de rechazarse con
tundentemente pues, si fuere así, se abriría la 
puerta a numerosos abusos. 

A nuestro juicio, el legislador ha apostado por 
la teoría de la recepción, esto es, el contrato se 
perfecciona cuando el destinatario emite y expi
de su aceptación y ésta es recepcionada por el 
oferente. En esta solución legal, lo importante es 
que la aceptación llegue al circulo de intereses 
del oferente. al margen de que éste llegue o no 
efectivamente a conocerla. 

Y sostenemos esta interpretación precisa
mente al amparo de los propios artículos 1262 
Código Civil y 54 del Código de Comercio, cuan
do dichos preceptos matizan la exigencia de que 
el oferente llegue a conocer la aceptación, pues 
admiten que, "habiéndosela remitido el aceptan
te, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe". 
Con este criterio normativo, se supera los abusos 
que conlleva la teoría de la cognición ... pues en 

73. Para la teoría de la cognición, el contrato se perfecciona cuando el oferente haya recibido y tomado conocimien
to de la aceptación del destinatario, vid. DÍEZ PICAZO, ob. cit., p. 211 y ss. 

74. Para la teoria de la emisión, el contrato se perfecciona con la simple manifestación o declaración de la acepta
ción de la oferta, vid. DÍEZ PICAZO, ob. cit., p. 211 y ss.
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no pocas ocasiones las ofertas, aún llegando al 
círculo de interés del oferente, éste no toma 
conocimiento de la misma por hechos o causas 
exclusivamente a él imputables 75• Y es que tornar
o no conocimiento de la aceptación no es algo
que dependa de la voluntad del aceptante.

Además, el propio artículo 28 de la LSSI esta
blece una presunción sobre la recepción de la 
aceptación, lo que no deja dudas sobre la consa
gración de esa teoría de la recepción: "Se enten
derá que se ha recibido la aceptación y su coryi.r
mación cuando las partes a que se dirijan puedan 

tener constancia de ello". 

Esta solución legal -teoría de la recepcwn
viene igualmente recogida en el artículo 43.2 de 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y, 
por tanto. aplicable a la contratación electrónica 
con consumidores: "Salvo que las partes hayan 
acordado otra cosa, el vendedor deberá ejecutar el 

pedido a más tardar en el plazo de treinta días a 

partir del día siguiente a aquel en que el compra

dor le haya comunicado su pedido". (Obsérvese 
como el citado precepto exige la "comunicación" al 
vendedor). 

Una vez delimitado el criterio legal que inspi
ra el nuevo régimen sobre el momento de la per
fección de los contratos, la cuestión ahora se 
desplaza a un nuevo interrogante: En la contra
tación electrónica, ¿cuándo se entiende "recibi
da" la aceptación? A mi juicio, la propia presun
ción del artículo 28.2 de la LSS! nos da un 
afortunado criterio interpretativo: la aceptación 
se tendrá por recibida desde que el destinatario 
de la misma pueda tener constancia de la mis
ma 76• Ello exigirá aquilatar las peculiaridades de 
cada contrato electrónico. 

Así, en un contrato celebrado mediante 
correo electrónico, la aceptación se entiende reci
bida, no cuando alcanza el ordenador o terminal 
informática del destinataiio . . . sino desde que 
aquella (la aceptación) se almacena en la cuenta 
del servidor del destinatario. De este último 
dependerá conectarse o no para descargar el 
mensaje de datos. Lo que resulta indudable es 
que desde que la aceptación alcanza la cuenta 

del servidor del destinatario ... éste ya está en dis
posición de conocer la aceptación. Y si no la 
conoce o no quiere conocerla, ello no impedirá la 
perfección del contrato y, en su caso, su respon
sabilidad. 

La conclusión anterior se infiere del propio 
artículo 28.2 de la LSSI, cuando sienta la 
siguiente presunción: "En el caso de que la recep· 

ción de la aceptación se confirme mediante acuse 

de recibo, se presumirá que su destinatario puede 

tener la referida constancia desde que aquél haya 

sido almacenado en el servidor en que esté dada 

de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dis

positivo utilizado para la recepción de comunica

ciones". 

Por tanto, y a la luz del art. 28.2 de la LSSI, 
si el oferente ha hecho una oferta sujeta a un 
plazo, y la aceptación se ha emitido y expedido y 
almacenado en el dispositivo o cuenta del servi
dor en que esté dado de alta el destinatario y 
dentro del plazo de vigencia de la oÍerta.,., aun 
cuando aquél no haya tomado conocimiento de la 
aceptación, o lo tomase después de vencido el 
plazo .. el contrato habrá quedado perfeccionado. 
De esta manera el legislador cierra el paso a posi
bles conductas fraudulentas o simplemente 
negligentes ... que no tienen por qué ser soporta
das por el aceptante 77. 

Nótese que el artículo 28.2 de la LSSI, al sen
tar la presunción sobre cuándo se entiende reci
bida la aceptación. habla de "servidor en que esté 

dada de alta su cuenta de correo electrónico ... ". 

de lo que se colige que, si la dirección de correo 
electrónico designada por el oferente resulta 
errónea, y el destinatario remite su aceptación a 
la misma, el contrato quedai·á igualmente perfec
cionado, pues este último no tiene por qué sopor
tar una conducta errónea solo imputable al ofe
rente. En consecuencia, éste no podrá alegar que 
no ha recibido ni tenido constancia de la acepta
ción 78• 

Lo arriba dicho para los contratos electróni
cos mediante correos electrónicos en nada se 
desvirtúa para otros contratos electrónicos, como 
los celebrados de ordenador a ordenador (machi-

75. Algún autor, en referencia a la modificación de los arts. 1262 del Ce y 54 del CdC, habla de que los nüsmos 
ahora consagran una especie de teoría de la cognición "'atemperada", uid. GONZÁLEZ GONZALO, ob. cit. 

76. El art. 28.2 de la LSSI dispone que "se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las 

partes a que se diryan puedan tener constancia de ello"'. 

77. En ocasiones, el destinatario no toma conocimiento de la aceptación .. no por una conducta maliciosa o negli
gente ... sino simplemente porque aquella se ha remitido y almacenado en el servidor. por ejemplo. fuera del horario
comercial del destinatario ... o porque. el último día del plazo es inhábil en la plaza en que opera éste último ... Lo
lógico es que tome conocimiento al dia siguiente ... En todo caso, con independencia de cuando el destinata1io tome
conocimiento de la aceptación, en la medida en que ésta se haya almacenado en el dispositivo o en el sen,idor donde
esté de alta la cuenta del destinatario, el contrato habrá quedado perfeccionado.

78. Fijémonos que el legislador se refiere a "'servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico" ... sien
do absolutamente indiferente que esa cuenta sea o no de su titularidad del destinatario: lo relevante, desde el punto
de vista contractual. es la dirección de correo electrónico por él designada para la remisión de la acepta
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ne to machine). El propio artículo 28.2 de la LSSI 
igualmente presume que se tiene constancia de 
la aceptación, "desde que {el acuse de recibo) "se 
haya almacenado en el dispositivo utilizado para 
la recepción de las comunicaciones". Ese "disposi
tivo", en un contrato de ordenador a ordenador, 
no puede ser· otro que el propio ordenador en 
cuanto soporte tecnológico que se utiliza como 
medio para transmitir la oferta y la aceptación. 
En este sentido, el articulo 3.3 del Modelo Euro
peo de Acuerdo EDI viene a señalar que "la 
norma de la recepción debe entenderse ... como la 
norma en virtud del cual un mensaje se recibe en 
el lugar y momento en el que el mensaje llega al
ordenador o al sistema de información del oferen
te" 79. 

Por último, la nueva redacción de los artícu
los 1262 Ce y 54 CdC, concretamente, su apar
tado final, dispone que "en los contratos celebra
dos mediante dispositivos automáticos hay 
consentimiento desde que se manlfzesta la acepta
ción". La cuestión ahora no es otra que determi
nar qué se entiende por contratos celebrados 
mediante dispositivos automáticos. Y una vez 
más la problemática jurídica aquí planteada no 
es gratuita pues, en estos contratos, el consenti
miento se manifiesta por la pura y simple acep
tación. Ergo, para la perfección de esos contra
tos, ya no sería necesaria la recepción de la 
aceptación, tal como venimos señalando en line
as anteriores. Por tanto, ¿qué se entiende por 
contratos celebrados mediante dispositivos auto
máticos? 

MATEU DE ROS, en una interpretación res
trictiva de la citada expresión, entiende que la 
misma va referida a "los contratos -electrónicos o 
no, según la definición de la LSSI- en los que la 
declaración ordinaria de voluntad de ambas par
tes o la del aceptante, se sustituyen por el accio
namiento de un mecanismo automático como 

sucede en los contratos celebrados a través de un 
"a

gente electrónico" programado a tal .fin. .. o en 
los contratos automatizados ajenos a la contrata
ción electrónica ... " 80• Entre estos últimos, MATEU 
DE ROS cita ad exemplum las operaciones reali
zadas a través de cajeros automáticos o las ven
tas automáticas • 1

• 

Desde esta perspectiva, el apartado final de 
los artículos 1262 Cclvil y 54 del CdC se configu
rarían, pues, como una especialidad o excepción 
solo aplicable a los contratos celebrados median
te dispositivos automáticos ... pero no a toda la 
contratación electrónica •2

• Y la solución legal allí 
dada es coherente pues las operaciones de caje
ro automático o las ventas automáticas son 
ejemplos de contratos u actos jurídicos de perfec
ción instantánea. Por eso aquí se entiende la 
solución legal de que el consentimiento se mani
fieste por la simple aceptación. 

En todo caso, y como quiera que no toda la 
contratación electrónica responde a una perfec
ción automatizada, la regla general es que la 
perfección de los contratos electrónicos exige la 
recepción de la aceptación por el oferente "'. 

5. LA FORMA EN LOS CONTRATOS
ELECTRÓNICOS.

Como ya se ha expuesto, el art. 23.1 de la
LSSI deja bien claro que la validez y eficacia de 
los contratos electrónicos depende de la concu
rrencia del consentimiento y demás elementos 
esenciales del contrato, esto es, objeto y causa. 
(art. 1261 Código Civil) Por lo tanto, la validez y 
eficacia de aquéllos no está condicionada a la 
observancia de formalidad alguna. De esta 
manera, la contratación electrónica está igual
mente en linea directa con la libertad de forma 
que inveteradamente ha postulado nuestro Códi
go Civil: "Los contratos serán obligatorios, cual-

79. Que el oferente acceda o no a su ordenador es irrelevante para la perfección del contrato ... pues, en caso con
trario. aquella perfección estaría subordinada a la voluntad de que el oferente quisiera conocer o no la aceptación 
remitida. En todo caso, en un contrato EDI, celebrado de máquina a máquina. la intervención humana, salvo para 
celebrar el acuerdo marco. es nula. de ahí la solución del art. 3.3 del Modelo Europeo de Acuerdo EDI: "el momen
to y lugar de la recepción viene determinado por el momento y Jugar en que el mensaje llegue al ordenador del ofer
tante". 

80. MATEU DE ROS, ob. cit .. p. 150. En cambio, ALONSO UREBA y VIERA GONZÁLEZ sujetan a la regla del art.
1262.3 Ccivil. a los contratos electrónicos llamados Clic-wrap. Vid., ob. cit., p. 353 y ss.

81. El artículo 38.3 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista dispone que "la regulación establecida en la pre
sente ley para las ventas a distancias no será de aplicación a "las ventas celebradas mediante distribuidores automa
ticos o locales comerciales automatizados .. ". Y en su artículo 49.1 define a la "venta automática" como "laforma de 
distribución detallista, en la cual se pone a disposición del consumidor el producto o servicio para que éste lo adquie· 
ra mediante el accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe". 

82. El art. 38.3 de la LOCM. en la redacción dada por la Ley 47 /2002. de 19 de diciembre, habla ahora de "ventas 
por distribuidores automáticos" mientras que antes se refería a "ventas mediante máquinas automáticas", expresión 
ésta ultima que suscitó dudas si las ventas por ordenador estaban o no sometidas al régimen de las ventas a dis
tancia (art. 38.3). 

83. Autores como MARTÍNEZ MATESANZ Y RUIZ MUÑOZ aplican, en cambio, el apartado final del articulo 1262 a 
toda la contratación electrónica. "Algunos aspectos jurídicos-privados del proyecto de LSSI de 8 de febrero de 2002", 
RCE, nº 27, 2002, pP. 50-51. 
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quiera que sea laforma en que se hayan celebra
do, siempre que en ellos concurran las condiciones 
esenciales para su validez". (art. 1278) ª'. 

En ocasiones, la ley requiere una determina
da forma, como así nos lo recuerda los artículos 
1280 del Código Civil y 52 del Código de Comer
cio, al exigir la formalización en documento 
público de determinados actos y contratos 85• 

Cuando hablamos de la forma en los contratos, 
ésta puede cumplir bien una función ad probatio
nem bien una función ad solemnitatem (presu
puesto de validez y eficacia) 86• 

Pues bien, la LSSI, sin renunciar al principio 
de libertad de forma ya enunciado, contempla la 
posibilidad de que determinados contratos elec
trónicos puedan estar sometidos a determinadas 
formalidades, y así, en su art. 23.4, dispone que 
"los contratos, negocios o actos Jurídicos en los 
que la Ley determine para su validez o para la 
producción de determinados efectos ta forma 
documental pública, o que requieran por Ley la 
intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles o 
autoridades públicas, se regirán por su legislación 
especifica". A mi juicio, aquí el legislador no ha 
querido excluir los contratos electrónicos -como 
así hace cuando se trata de contratos relativos al 
Derecho de Familia y Sucesiones-... sino simple
mente remitirlos a su legislación específica. Por 
tanto, nada obsta celebrar contratos electrónicos 
en aquellos casos en que la legislación específica 
exija, por ejemplo, la intervención de fedata1io 
público. Prueba de ello es que, como más adelan
te se verá, el nuevo art. 17 bis de la Ley del Nota
riado admite el instrumento púbiico electrónico. 
Aún más, el art. 3.6 de la nueva Ley de Firma 
Electrónica, configura como documentos públi
cos electrónicos los otorgados con la intervención 
de aquellos funcionarios a los que legalmente se 
les ha encomendado la fe pública, ya judicial, ya 
administrativa, ya notarial. 

En consecuencia, no hay óbice legal para 
celebrar contratos electrónicos cuya legislación 
específica requiera, por ejemplo, la intervención 
de fedatario público. 

Por otro lado, el art. 23.3 de la LSSI traza una 
equivalencia entre contrato escrito y contrato 
electrónico: "Siempre que la Ley exija que e[ con
trato o cualquier iriformación relacionada con el 

mismo conste por escrito, este requisito se enten

derá satisfecho si el contrato o la información se 
contiene en un soporte electrónico". 

A pesar del tenor que emplea el citado pre
cepto cuando equipara contrato escrito y contra
to electrónico contenido en su soporte electróni
co, una vez más hay que afirmar que la validez y 
eficacia del contrato electrónico no está condicio
nada por la circunstancia de que aquél se con
tenga o no en un soporte electrónico. 

Igualmente, el contrato electrónico no solo 
será valido y eficaz, con independencia de que se 
contenga o no en un soporte electrónico sino que, 
además, y en este último caso, también será váli
do y eficaz aun cuando el soporte no lleve asocia
da firma electrónica. 

Esa ultima consideración es importante, ade
más, desde el punto de vista procesal. Como ya 
se verá más adelante, la firma electrónica se pro
yecta sobre la prueba del documento electrónico, 
concretamente, se encamina a garantizar la 
autenticidad, integridad, no repudio y, en su 
caso, confidencialidad del mismo ... pero en nada 
afecta a la validez y eficacia del contrato electró
nico: éste es valido y eficaz con o sin firma elec
trónica ... siempre y cuando, repito, concurran el 
consentimiento y los demás elementos esenciales 
del mismo. (art. 23. l de la LSSI en conexión con 
el art. 1261 Código Civil). 

6. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE A LOS
CONTRATOS ELECTRÓNICOS

Hemos apuntado en otra parte de este traba
jo que la llamada Sociedad de [a Información y el 
desarrollo tecnológico que la sustenta suponen 
una superación de fronteras territmiales. Basta 
pensar en el denso entramado normativo que ha 
desarrollado la Unión Europea a fin de promover 
y facilitar la contratación electrónica en cuanto 
pieza instrumental para la consecución del Mer
cado Único. 

Esa superación de fronteras tenitoriales, 
desde una perspectiva sustantiva, nos lleva a 
plantearnos sobre el lugar en que se entienden 
celebrados los contratos electrónicos. Y respon
der a esa cuestión facilitará, a su vez, resolver, 
entre otras, dos cuestiones de especial importan
cia para el caso de conflictos judiciales: el fuero 

84. En igual sentido, el art. 51 del Código de Comercio: "Serán válidos y producirán obligación y acción enjuicio los 
contratos mercantiles, cualesquiera que sean laforma". 

85. Los supuestos contractuales en que la forma juega ad solemnitatem exigen una interpretación restiictiva pues,
en caso contrario, se chocaría contra el principio de libertad de forma, que es la regla general.

86. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado respecto de aquellos casos en que la forma juega "ad 
solemnitatem", en el sentido de ir caso por caso, pues no siempre la inobservancia de la forma exigida por la ley con
lleva irremediablemente la nulidad del contrato, máxime cuando el art. 1279 del Código civil permite a las partes 
"compelerse recíprocamente a llenar aquellaforma desde que hubiera internenido el consentimiento y demás requisi
tos necesarios para su validez". Vid, por todas, STS de 19 de mayo de 1988 (RJ 1988/4317). 
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territorial y la ley aplicable ( a los contratos elec
trónicos) 87

• 

6.1. Lugar de celebración del contrato electrónico. 

Al abordar la perfección del contrato electró
nico, ya vimos que los artículos 1262 del Código 
Civil y 54 del Código de Comercio, en la nueva 
redacción dada por la Disposición Adicional 
Cuarta de la LSSI, disponen que "hallándose en 
lugares distintos el que hizo 1a oferta y 1a aceptó ... 

El contrato, en tal caso, se presume celebrado en 
el lugar en que se hizo 1a oferta". Este es el régi
men general para los contratos a distancia. 

Pues bien, si trasladásemos ese criterio gene
ral a la contratación electrónica, el mismo no 
está exento de problemas interpretativos, pues, 
¿en qué lugar se hace la oferta en un contrato 
electrónico? Al respecto, podríamos sostener que 
el lugar en que se hizo la oferta sería el lugar en 
el que se pone en línea el mensaje de datos que 
comporta todo contrato electrónico. Pero, ¿por 
qué no considerar como lugar de la oferta el lugar 
donde se encuentra el servidor que la transmite 
hacia el destinatario? 

La LSSI. con gran dosis de pragmatismo y 
aquilatando las especialidades de la contratación 
electrónica, afronta la cuestión en su artículo 29, 
sentando dos reglas al respecto, en función de 
quienes sean las partes contratantes. 

Así, en primer lugar, el art. 29 LSSI contem
pla el supuesto en que una de las partes del con
trato electrónico es un consumidor. En este caso. 
el mencionado art. 29 LSSI dispone que "los con
tratos celebrados por uía electrónica en los que 

intervenga como parte un consumidor se presumi

rán celebrados en el lugar en que éste tenga su 
residencia habituar. La citada regla parte de un 
contrato electrónico donde una de las partes con
tratantes es un consumidor ... , pero no contem
pla el supuesto en que las dos partes contratan
tes tienen la condición de consumidores. 

Al respecto, un sector doctrinal, respecto de 
la hipótesis aquí planteada (contratos electróni-

cos de consumidor a consumidor), apuesta por 
resolver la misma aplicando el art. 1262 del 
Código Civil y/ o 54 del Código de Comercio 88• 

A mi juicio, habría que recordar que, a la luz 
del apartado h) del Anexo de la LSS!, los contra
tos electrónicos no se definen por razón de las 
partes contratantes .. sino por el medio o vía en 
que se transmite la oferta y la aceptación. Por 
tanto, que un contrato solo tenga por partes con
tractuales a consumidores, en nada ello desvjr
túa su consideración de contrato electrónico, y, 
por tanto, sujeto al Título IV de la LSSI, dentro de 
cual se encuentra la regla del artículo 29 antes 
seüalada. 

En todo caso, el criterio legislativo de ligar el 
lugar del contrato a la residencia habitual cuan
do de consumidores se trata no es más que una 
proyección particular de una línea legislativa ya 
consolidada, como así lo evidencia el artículo 
22.4 de la LOPJ, o el artículo 4 de la Ley de Cré
ditos al Consumo ... Y la razón de esa orientación 
legal no es otra que un espíritu tuitivo por mor de 
considerar al consumidor la parte contractual 
más débil'". 

La segunda regla del artículo 29 de la LSSI va 
referida a !os contratos electrónicos celebrados 
entre empresarios o profesionales, en cuyo caso 
habría que estar a lo pactado entre las partes. En 
defecto de pacto, el artículo 29 señala que "se 
presumirán celebrados en el lugar en que esté 
establecido e[ prestador de servicios". 

El criterio arriba expuesto tiene el acierto 
jurídico de vincular el lugar de celebración del 
contrato al establecimiento del prestador de ser
vicio ... y no como hace el art. 1262 del Código 
Civil, que lo vincula al lugar donde se hizo la 
oferta, pues ésta puede ser trasmitida desde 
cualquier lugar donde se tenga el equipo electró
nico adecuado para ello, con independencia 
dónde ese prestador tenga el establecimiento. 

Sobre el establecimiento del prestador de ser
VlCios, el artículo 2.1 de la LSSI, al dibujar el 
ámbito de aplicación de la misma, señala que 

87. Obviamente, determinar el lugar de celebración del contrato tiene otras consideraciones, igualmente importan
tes, corno son las tributarias. Al respecto, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas 
y de Orden Social, modifica las leyes reguladoras del NA y del I.G.l.C., entre otras cuestiones. en lo relativo a lugar 
en que se entiende realizada la prestación de los servicios electrónicos. Así, la citada Ley da nueva redacción al arti
culo 1 7 de la Ley 20 / 1991. de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias. disponiendo que "se considerarán prestados donde radique la sede de la acriuidad económica o el estab1e

cimiento permanente del destinatario o. en su defecto. en el lugar de su domidlio, los seruicios prestados por uía elec
trónica. así como los seruicios de mediación y gestión en !os mismos, cuando el intermediario o gestor actúen en nom
bre y por cuenta ajena". En igual sentido. el arL 70 de la Ley 37 / 1992. de 28 de diciembre, reguladora del NA, según 
redacción dada por la Ley 53/2002. 

88. F. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ CASQUET, "El marcojuridíco del comercio y la contratación eleclrónicos". en "Principios 
de Derecho de Internet'". dirigido por P. GARCÍA MEXÍA, Tirant Lo Blanch. 2002. p. 357. 

89. En la misma línea legislativa, el arl. 24 de la Ley de Contratos de Seguro, el art. 9.3 de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación. Igualmente. el Reglamento Nº 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre del 2000, 
sobre la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

38 



Contratación Electrónica y Proceso Civil. La prueba mediante documentos electrónicos 

"será de aplicación a los prestadores de servicios 
de la sociedad de la información establecidos en 
España y a los servicios prestados por ellos". Y a 
continuación sienta la siguiente presunción: "Se

entenderá que un prestador de servicios está 
establecido en España cuando su residencia o 
domicilio social se encuentren en territorio espa
ñol. siempre que éstos coincidan con el lugar en 
que esté efectivamente centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. En 
otro caso, se atenderá al lugar en que se realice 
dicha gestión o dirección". 

Igualmente, el articulo 2.2 de la LSSI, tras 
señalar "esta Ley será de aplicación a los 
servicios de la sociedad de la úiformación que los 
prestadores residentes o domiciliados en otro 
Estado ofrezcan a través de un establecimiento 
permanente situado en España", añade que "se 
considerará que un prestador opera mediante un 
establecimiento permanente situado en territorio 
español cuando disponga en el mismo, de forma 
continuada o habitual, de instalaciones o lugares 
de trabajo, en los que realice toda o parte de su 
actividad" 90

• 

6.2. Fuero territorial o jurisdicción competente. 

No deja de ser paradójico que la contratación 
electrónica se ponga como ejemplo de una con
tratación transfronteriza en virtud del desarrollo 
electrónico que la fundamenta .. y, en cambio, 
esa "globalidad" que preconiza la llamada Socie
dad de la Información- piénsese en los contratos 
celebrados en una Red de Comunicación como 
Internet-, desaparece en caso de conflicto judi
cial. Y es que en estos supuestos de controversia 
judicial las fronteras y los Estados vuelven a 
recuperar su protagonismo . . . pues hay que 
determinar la Jurisdicción competente cuando 
se trata de contratos celebrados entre partes 
residentes en diversos Estados. 

Pues bien, cuando se trate de contratos elec
trónicos entre empresarios o profesionales, 
habrá que estar a lo pactado. En defecto de 
pacto, la Jurisdicción competente será la espa
ñola siempre y cuando el prestador de servicios 
este establecido en España (art. 2 de la LSSI), 
pues el artículo 29 de la LSSI, para estos contra
tos entre empresaiios y/ o profesionales, presu
men que han sido celebrados en el lugar en que 
esté establecido el prestador de servicio. 

Por el contrario, cuando se trate de contratos 
electrónicos con consumidores que tengan su 

domicilio o residencia habitual en España, la 
jmisdicción será la española, si el contrato se ha 
celebrado en España, pues recuérdese que el 
artículo 29 de la LSSI presumía que el lugar de 
celebración del contrato seria en el lugar donde 
residiese el consumidor. En igual sentido se 
manifiesta el Reglamento Comunitario 44/2001, 
del Consejo de 22 de diciembre del 2000: "La 
acción entablada contra el consumidor por la otra 
parte contratante solo podrá interponerse ante los 
Tlibunales del Estado miembro en que estuviere 
domiciliado el consumidor'. 

El citado Reglamento 44/ 2001 contempla 
igualmente el caso en que el propio consumidor 
sea la parte demandante, en cuyo caso, la acción 
procesal podrá interponerse ante la jurisdicción 
del domicilio del demandado o la del domicilio del 
consumidor.(art. 16.1) 

Cuestión de enorme repercusión práctica es 
si cabe la sumisión a un Tribunal extranjero en 
aquellos supuestos de contratos electrónicos 
entre un consumidor español y una empresa 
extranjera, máxime la naturaleza de contratos de 
adhesión a que generalmente responden los mis
mos. 

A nuestro juicio, la respuesta es negativa. 
Efectivamente, el articulo 22.2 de la Ley Orgáni
ca del Poder Judicial consagra, en mate1ia civil, 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles "con carácter general, cuando las par

tes se hayan sometido expresa o tácitamente a los 
Juzgados o TrilJunales españoles, así como cuan
do el demandado tenga su domicilio en España". 

Por tanto, la hipótesis planteada no está contem
plada por la LOPJ. Pero aún más, el artículo 22.4 
de la LOPJ, expresamente establecido para 
"materias de contratos de consumidores", veda 
esa posibilidad al no admitir en ninguno de los 
casos allí contemplados, la posibilidad de dero
gar el fuero general (art. 22.2 LOPJ), como sería 
el pacto de sumisión a un Tribunal e:.\.1:ranjero. 

En este sentido, el Tribunal Supremo, en su 
Sentencia de 14 de abril del 2000, en un supues
to de contrato de adhesión de préstamo bancario 
y amparándose en la Ley General de Defensa ele 
los Consumidores, de 19 de Julio de 1984, cali
ficó como abusiva la cláusula que imponía la 
sumisión a un fuero ajeno al domicilio de los 
demandados, doctrina que hacemos nuestra 
para aplicar a los casos de contratos electrónicos 
con consumidor donde éste se tiene que adherir 

90. El artículo 2.3 de la LSSI sienta otra presunción: "A los efectos previstos en este ru·tículo, se presumirá que el 
prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en
el Registro Mercantil o en otro registro público espru1ol en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de 
personalidad jurídica. 

La utilización de medios tecnológicos situados en España. prun la prestación o el acceso al servicio. no servirá como 

criterio para determinar, por si solo. el establecimiento en Espafr.a del prestador". 
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a una cláusula que le impone la sumisión a un 
Tribunal extranjero 91

• 

Junto al criterio general del articulo 22.2 de 
la LOPJ, el mismo. ahora en su apartado tercero, 
sienta otro criterio más particular en materia de 
obligaciones contractuales, en cuyo caso, cuando 
éstas hayan nacido o deban cumplirse en Espa
ña", el fuero corresponderá a los juzgados y tri
bunales españoles. El problema, como ya hemos 
visto, está en determinar el lugar en que ha naci
do o deba cumplirse la obligación. 

Al respecto, ya el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, en su Sentencia de 20 
de febrero de 1997 (caso Mainsch!ifarts Genos
senchaft Eg/Les Gravieres Rhénanes SARL) dejó 
bien claro que esa determinación deberá hacerse 
con arreglo al Derecho que resulte aplicable al 
contrato. 

En nuestra Jurisprudencia, el Tribunal 
Supremo en la ya citada Sentencia de 14 de abril 
del 2000, señaló que "en materia de pólizas de 
préstamo la docirina de esta Sala se pronuncia en 
la misma dirección, declarando la sentencia de 1 7 
de mayo de 1999 {RJ 1999, 3475), que la compe
tencia ha de determinarse atendiendo a las reglas 
del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
disponiendo la primera que debe reputarse Juez 
competente el lugar en que la obligación debe ser 
cumplida. Cuando se ejercitan acciones persona
les, como ocurre en este caso, resultando suficien
temente clara que la devolución del préstamo se 
efectuaría en Sevilla, que corresponde a la ciudad 
donde se firmó la póliza y allí fueron requeridos de 
pago los demandados por el Banco acreedor, por 
lo que ha de aplicarse el artiwlo 1171 del Código 
Civil, que fya el lugar donde deben de cwnp!irse 
las obligaciones". 

Respecto a un contrato de compraventa de 
mercaderías. la Sentencia de la Audiencia Pro
vincial de Madrtd, de 9 de octubre de 1998, nos 
aclara qué se entiende por el lugar de nacimien
to de la obligación, confirmando la competencia 

de los Jueces y Tribunales españoles "por estimar 
que concurre uno de los puntos ele conexión esta
blecidos en el núm 3 del articu[o 22 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial. 
esto es que la obligación cuyo cumplimiento se 

pretende haya nacido en España, considerando 
que el contrato de compraventa mercantil cuya 
ejecución se pretende debe entenderse celebraclo 
en el lugar donde se produjo la oferta, y que ésta 

se ha producido en España ya que e[ pedido no es 
sino la aceptación ele dicha oferta del vendedor·. 
Igualmente aclara el otro punto de conexión del 
art. 22.2 de la LOPJ -lugar de cumplimiento de 
la obligación- cuando de una compraventa de 
mercaderías se trata: "En efecto, tratándose de 
una compraventa mercantil se entenderá como 
lugar de cumplimiento el de entrega de las merca
derías. El lugar de entrega de las mercancías 
cuyo pago se reclama es, según la documenta
ción aportada. la frontera común hispano-ando
rrana, concretamente, la frontera enclavada en la 
localidad de la Farga de Moles (Lérida). No se ha 
acreditado en modo alguno que la entrega de la 
mercancía se hiciera en el «lado andorrano» de la 
frontera como afirma la recurrente. Por el contra
rio en dicha documentación únicamente aparece 
reseñado como lugar de entrega la localidad 
española antedicha. La conclusión es que el 
lugar de cumplimiento de la obligación es Espa
ña, por lo que concurre el otro punto de conexión 
de lugar de cumplimiento de la obligación, expre
sado en el artículo núm. 3 del artículo 22 de la 
Ley Orgánica 6/ 1985, de l julio, del Poder Judi
cial ... ". 

Igualmente es interesante la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Valencia, de 21 de mayo 
de 1998, en un caso de compraventa mercantil 
de combustible celebrada mediante fax: "Corifor
me a este número 3. º del art. 22 de ta WPJ, los 
Juzgados y Tribunales españoles tienenjurisdic· 
ción "··· en materia de obligaciones contraciua[es, 
cuando éstas hayan nacido o deban cwnplirse en 
España ... ». En el caso de autos, el contrato de 

91. Así, nuestro Tribunal Supremo. en la meritada Sentencia de 14 de abril del 2000( RJ 3228/2000) señala que "la 
jurisprudencia úWma y mayoriiaria de esta Sala, declara que si bien los artículos 56 y 57 de la Ley Procesal Civil auto· 
rizan la swnisión e,.presa, con renuncia consecuente al fuero propio, para que la misma resulte vinculante ha de tener· 
se en cuenta la legislación interna (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios de 19 de Julio de 1984 
y la Comunitaria (Directiva 93/ 13, que autorizan a declarar abusiva la cláusula de referencia, ya que origina desequi· 
librio contractual (Sentencia de 27·4·1998 [RJ 1998. 2933], que cita las de 23·7· 1993 [RJ 1993, 6476], 20·7· 1994 [RJ 
1994, 6518], 12· 7 y l 4·9-1996 [RJ 1996. 5580 y 6715/), pues su aportación al conlrato es unilateral y 1a relación revis· 
le carácter de adhesión, sü1 que los usumios l1ubiemn tenido intervención directa en su redacción y establecimiento, 
ni en la mayoría de los casos se les lw permitido su modificación (Sentencia de 8 de noviembre de 1996 [RJ La cláu· 
sula de sumisión que se estudia ha de declararse ineficaz. conforme al arUculo 1 O de la Ley 26 / 1984 (antes de su 

modificación por Ley de 13 de abril de 1998 /RCL 1998, 960}). ya que pe1judica de manera desproporcionada a1 con· 

sumidor, como declara la sentencia de 19 de abril de 1999 (RJ 1999. 2587), pues obliga e impone a1 usuario del prés· 
tamo a litigar en Madrid, lejos de su domicilio habitual. con las consiguientes molestias y desembolsos económicos aña· 
didos·. Y sentencia: '"Se trata, en resumen de póliza impresa, que es abusiva e inoperante consecuentemente, por no

responder a una efectiva actividad negocia! libre y bilateral, viniendo a ser manifestaciones bien e-'.presas de1 poder 
de 1a parte predominante en la relació11 negocia! creada, sobre todo cuando se trata de asumir posición de prestatario 
y, con ello decidir de entidad bancrnia, representando ruptura frontal del necesario equilibrio contractual que debe con· 

CUTTir". 
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suministro se celebró por medio de fax, habiéndo
se emitido la oferta en dos ocasiones desde 

Gibraltar y aceptada en Madrid (folios 183, 186 y 
195), ha de entenderse que el lugar de celebración 
de[ contrato fue Madrid, porque en ella concurrió 
la oferta y la aceptación. Pero es más, tratándose 

de un contrato de suministro, será lugar de cum
plimiento del contrato cualquiera en el. que se 
haya producido la entrega de la mercadería, sin 
atender al mayor o menor volumen de esa entre
ga, en consecuencia, como el tercer cargamento de 
combustible se produjo en el puerto de Tarragona, 
resulta patente la competencia de los Tribunales 
españoles para conocer de la demanda de la com
paftía suministradora que reclama el pago del pre
cio''. 

6.3. Ley aplicable 

El artículo 26 de la LSSI afronta la cuestión 
en los siguientes términos: "Para la determina
ción de la ley aplicable a los contratos electrónicos 
se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho 

internacional privado del ordenamiento juridico 
español. debiendo tomarse en consideración para 
su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 
de esta Ley". 

Pues bien, para averiguar la ley aplicable, el 
artículo 12.6 del Código Civil dispone que "los tri
bunales y autoridades aplicaran de oficio las nor
mas de conflicto del derecho español". Y dentro de 
esas normas de conflicto, el artículo 10.5 del 
Código Civil señala que "se aplicará a las obliga
ciones contractuales la ley a que las partes se 
hayan sometido e;,._presamente, siempre que tenga 
alguna conexión con el negocio de que se trate; en 
su defecto, la ley nacional común a las partes; a 
falta de ella. la de la residencia habitual común, 
y, en último término, la ley del lugar de celebra
ción del contrato". 

Para el caso de que la ley aplicable fuere la 
ley del lugar de celebración del contrato, en ese 
caso, habrá que aplicar lo dispuesto en los artí
culos 1262 del Código Civil y 54 del Código de 
Comercio, y, particularmente, el artículo 29 de la 
LSSI, cuando de contratos electrónicos se trate. 
Obviamente, nos acogemos a nuestra legislación, 
pues como bien señala el artículo 12.1 del Códi
go Civil, "la calificación para determinar la norma 
de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo 

a la ley española". 

Sentado lo ante1ior, como hemos visto ante
riormente, el lugar de celebración del contrato, 
bien podrá ser el de la residencia habitual del 

consumidor bien el lugar en que esté establecido 

el prestador de servicios (art. 29 de la LSSI). 

Respecto al establecimiento de los prestado

res de servicios, el artículo 2 de la LSSI dispone 

su aplicación "a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información establecidos en Espa

ña y a los servicios prestados por ellos". Y en su 

artículo 3, la LSS! amplía su ámbito de aplica

ción "a los prestadores de servicios de la sociedad 

de la información establecidos en otro Estado 

miembro de la Unión Europea o del Espacio Eco

nómico Europeo cuando el destinatario de los ser

vicios radique en Espm'i.a y los servicios afecten a 

las materías siguientes: 

a) Derechos de propiedad intelectual o indus
trial. 

b) Emisión de publicidad por instituciones de

inversión colectiva. 

c) Actividad de seguro directo realizada en

régimen de derecho de establecimiento o en régi
men de libre prestación de servicios. 

d) Obligaciones nacidas de los contratos cele
brados por personas fisicas que tengan la condi

ción de consumidores. 

e) Régimen de elección por las partes contra

tantes de la legislación aplicable a su contrato. 

f) Licitud de las comunicaciones comerciales

por correo electrónico u otro medio de comunica

ción electrónica equivalente no solicitadas 92
• 

La LSSI considera que un prestador de servi
cios está establecido en España "cuando su resi

dencia o domicilio social se encuentren en territo

rio espaf'iol, siempre que éstos coincidan con el 

lugar en que esté �fectivamente centralizada la 

gesfión administrativa y la dirección de sus nego

cios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se 

realice dicha gestión o dirección" (art. 2.1). 

En el artículo 2.2, la propia LSSI incluye en 

su ámbito de aplicación "a los servicios de la 

sociedad de la información que los prestadores 

residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan 

a través de un establecimiento permanente situa

do en Espai'ia". Y a continuación presume que 

"un prestador opera mediante un establecimiento 

permanente situado en territorio español cuando 

disponga en el mismo, de forma continuada o 

habitual, de instalaciones o lugares de trabajo. en 

los que realice toda o parte de su actividad". 

92. El art. 3 de la LSSI se ha de interpretar en conexión con el art. 7 .1: "La prestación de servicios de la sociedad de 
la úiformación que proceda11 de w1 prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o de[ Espacio 

Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios. sin que pueda establecerse ningún tipo de 

restricciones a los mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto en /ns supuestos previstos 
en lns artículos 3 y 8". 
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La LSSI completa el dibujo de su ámbito de 
aplicación con otra presunción: "a tos efectos pre

vistos en este artículo, se presumirá que el presta
dor de servicios está establecido en España cuan

do el prestador o alguna de sus sucursales se 

haya insc1ito en el Registro Mercantil o en otro 
registro público español en el que fuera necesmia 
la inscripción para la adquisición de personalidad 

Jurídica". (art. 2.3 LSSI} 93
• 

PARTE SEGUNDA 

LA PRUEBA DE LOS CONTRATOS 
ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO CML

7. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICOA Y MEDIOS
DE PRUEBA

7. l. Los contratos electrónicos en la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil: Consideraciones generales. 

La nueva LEC, en su articulo 299.1, no hace 
más que reproducir el antiguo artículo 578, al 
disponer que "los medios de prueba de que se 
podrá hacer uso en Juicio" son interrogatorio de 
parte, documentos públicos, documentos priva
dos, dictamen de peritos, reconocimiento judicial 
e interrogatorio de testigos. 

El legislador procesal tampoco ha podido 
escapar a la revolución tecnológica a la que asis
timos y, respecto de la cual, el Derecho Procesal 
no puede quedar extramuros. Y así, en el párra
fo segundo del citado artículo 299 se señala que 
"también se admitirán, conforme a lo dispuesto en 
esta ley, los medios de reproducción de la pala
bra, el sonido y la imagen, así como los instrumen
tos que permitan archivar y conocer o reproducir 
palabras, datos, cifras y operaciones matemáti
cas 11evadas a cabo con .fines contables o de otra 
clase, relevantes para el proceso" 94

De la mera lectura del citado art. 229.2 LEC 
se advierte que el legislador distingue, por un 
lado, los medios de reproducción de la palabra, el 

sonido y la imagen y, por otro, los instrumentos 
que permiten archivar y conocer datos relevantes 

para el proceso. 

Pues bien, para cierto sector doctrinal, cuan
do la LEC habla de medios de reproducción de la 
palabra, el sonido y la imagen, se está refiriendo
a medios como las cintas de vídeos, casetes de 
grabación e incluso soportes informáticos "en los 
que la información que contengan consista en imá
genes o sonidos captados" 95

• En cambio, con la 
expresión "instrumentos que permitan archivar y 
conocer los datos relevantes para el proceso" se 
estaría refiriendo desde un disco duro de ordena
dor a un CD, pasando por un correo electróni
co ... , etc., en definitiva. a cualquier soporte elec
trónico o telemático donde "la información allí 
contenida resulte inc01pórea, represente o simboli
ce una realidad mediante palabras escritas, 
cifras. datos, etc ... y sea susceptibles de visuali
zarse o imprimirse en forma accesible para los 
sentídos ... " 00• 

La distinción que el art. 299.2 LEC hace de 
esas dos modalidades resulta, a mi juicio, cierta
mente artificial. Hoy en día, la reproducción de la 
palabra, la imagen o el sonido ... no solo se con
sigue a través de una cinta de vídeo o un casete 
de grabación ... sino, y acaso con mayor implan
tación, también a través de soportes informáticos 
que documentan o reproducen una realidad 
sonora, gráfica o visual. 

Enunciados los medios de prueba en los dos 
primeros apartados, el art. 299 de la LEC, ahora 
en su párrafo tercero, seüala que "cuando por 
cualquier otro medio no expresamente previsto en 
los apartados anteriores de este artículo pudiere 
obtenerse certeza sobre heclws relevantes, el tri
bunal, a instancia de parte, lo admitirá como prue
ba, adoptando las medidas que en cada caso 
resulten necesario.s". Por lo tanto, se admite otras 
fuentes de prueba. 

Al respecto de ese art. 299.3 de la LEC, aun
que algún sector doctrinal considera que, a raíz 
del mismo, en nuestro ordenamiento rige un sis
tema de numerus apertus en materia de medios 

93. En lineas anteriores expusimos la dificultad que, en los contratos electrónicos, supone determinar el lugar en
que se hizo la oferta. Acaso trasunto de esa argumentación, se entiende la oportuna aclaración que hace el propio
legislador en el artículo 2.3. cuando señala que "la utilización de medios tecnológicos situados en España, para la 

prestación o el acceso al servicio. no semirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en Espana del 
prestador".

94. Esta última expresión "relevantes para el proceso"' no deja de ser una obviedad del legislador, pues. el art. 281. l
de la LEC dispone que "la prueba tendrá como objeto los l1echos que guarden relación con la tutela judicial que se pre· 
tenda obtener en el proceso"'. En consecuencia, y así señala el art. 283. l LEC, "no deberá admitirse ninguna prueba 
que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso. haya de considerarse impertinente

"' . 

95. L. V1L."'-BOY LOIS, "Rejle;\.iones a la luz de la Ley 1/2000, de 7 de enero" en "'Comercio electrónico en Internet" 

(varios). Marcial Pons, 2001, pp. 385-386. Es en esa segunda modalidad que recoge el art. 299.2 de la LEC, esto es.
en los instrumentos que permitan archivar y conocer datos relevantes para el proceso, donde algunos autores encuen
tran la consagración del documento electrónico como medio de prueba.

96. L. VTLABOY LOIS, ob. cit .. pp. 385-386.
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de prueba 97
, en realidad, ello no es así. Los 

medios de prueba no son otros que los enuncia
dos en la lista cerrada del articulo 299.1 de la 
LEC. Lo que sí ha quedado abierto es o son las 
fuentes de prueba 98• 

Desde una perspectiva general, la nueva LEC 
se acerca a la prueba de los contratos electróni
cos de manera insuficiente. No hay una consa
gración clara del valor probatorio del llamado 
"documento electrónico", salvo la alusión del art. 
812 LEC, cuando, dentro del proceso monitorio, 
admite que las deudas se acrediten, entre otras 
formas, mediante "documentos, cualquiera que 
sea su forma y clase o soporte fisico en que se 
encuentren, que aparezcanftrmados por el deudor 
o con su sello, impronta o marca o con cualquier 
otra señal, fisica o electrónica. proveniente del 
deudor' 

No deja de ser significativo que la prueba mediante 
soportes electrónicos se aluda en el apartado segundo 
del art. 299 LEC mientras que la prueba documental, ya 
pública ya privada, se consagre en el apartado primero 
del citado artículo 299. Este distingo en la enumeración 
de los medios de prueba no es más que el preámbulo de 
otro de mayor calado: la diferente fuerza probatoria que 
la nueva LEC da a los soportes electrónicos -sujetos a 
las reglas de la sana critica (art. 384.3 LEC)- frente a la 
documental tradicional -valor de prueba tasada tanto 
de la documental pública como de la documental priva
da, en este último caso, cuando no fuere Impugnada 
{art. 319 y 326 LEC)- "' . 

Además, la nueva LEC ni siquiera alude a la 
eficacia probatoria de la firma electrónica. 

Frente a la regulación que ofrece la nueva 
LEC respecto a la prueba de los contratos elec
trónicos, ésta, a mi juicio, encuentra su mejor 
fortuna jurídica fuera de la citada ley rituaria 
civil. 

Efectivamente, han sido dos leyes posterio
res a la Ley 1/2000, concretamente, la LSSI y la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, reguladora de 

97. Vid .. en este sentido, JULIA BARCELO, ob. cit., p.180.

la Firma Electrónica (en adelante, LFE). las que 
aportan la verdadera dimensión de la prueba de 
los contratos electrónicos, como más adelante se 
verá. 

Anticipando la cuestión, la LSSI dispone en 
su artículo 24 que "la prueba de un contrato por 
vía electrónica y la de las obligaciones que tienen 
su origen en él, se sujetará a las reglas generales 
del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo esta
blecido en la legislación sobre firma electrónica". Y 
añade: "En todo caso, el soporte electrónico en 
que conste un contrato celebrado por vía electróni
ca será admisible enjuicio como prueba documen
tar. 

En estas primeras líneas introductorias del 
tema que ahora nos ocupa. ya el citado art. 24 
LSSI nos merece tres grandes consideraciones. 

La primera es que, al remitirse a las reglas 
generales del ordenamiento jurídico, los contra
tos electrónicos podrán ser probados por cual
quiera de los medios de prueba contemplados en 
el art. 299 LEC. 

La segunda no es otra que la prueba de los 
contratos electrónicos mediante soporte electró
nico será admitida en juicio como prueba docu
mental, calificación ésta que se omite en el art. 
299 de la LEC y, a la postre, esencial para valo
rar la fuerza probatoria del documento electróni
co. 

Y la tercera es que la prueba a través de 
soportes electrónicos no excluye ni puede excluir 
la posibilidad de probar los contratos electróni
cos y sus incidencias mediante documentos en 
soporte papel. 

Hecha esta primera aproximación, ya hemos 
comentado que en la prueba de los contratos 
electrónicos es admisible cualquier medio de 
prueba de los contemplados en el art. 299 LEC. 
Ahora bien, las particularidades que rodea a los 

98. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 29 de noviembre de 1984 (RTC 114/1984). ya dejó entrever un
sistema abierto de fuentes de prueba, cuando, en relación a las pruebas obtenidas con causa ilícita, declaró que "no 
existe en nuestro ordenamiento una norma expresa que imponga la no consideración como prueba de aquellas propues
tas por las partes y obtenidas ant¡¡uridicamente. Se ha destacado doctrinalmente que siempre podrá el Juez no admi
tir la prueba obtenida en tales condiciones, pero la inadmisión no vendria determinada. en ningún caso, por expresa 
determinación legal, sino por consideración puramente subjetiva del juzgador, sobre la base del art. 556 de la LECr, 

por impertinencia o inutilidad de la prueba, y ello con base en su contenido y no por las circunstancias que hayan podi
do presidir laforma de su obtención ... ". Y en relación a la afectación de derechos fundamentales cuando se obtiene
ilícitamente pruebas, añade: "Tal afectación se da, sin embargo, y consiste, precisamente, en que, constatada la inad
misibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una igno
rancia de las •garantías• propias al proceso (art. 24.2 de la Constitución), implicando también una inaceptable conj'U"
mación institucional de la desigualdad entre las partes en eljuicio (art. 14 de la Constitución), desigualdad que se ha 
procurado ant!}uridicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos 

fundamentales de otro. El concepto de •medios de prueba pertinentes• que aparece en el mismo art. 24.2 de la Consti
tución pasa, asi, a incorporar. sobre su contenido esencialmente técnico-procesal, un alcance también sustantivo, en 
mérito del cual nunca podrá considerarse •pertinente• un instrumento probatorio así obtenido". 

99. Esta cuestión, absolutamente capital, la abordaremos más adelante en el apartado 11 "La.fuerza probatoria del 
documento electrónico". 
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soportes electrónicos, provocará que, dentro de 
aquéllos, algunos tendrán más realce que otros. 
Basta pensar, particularmente, la prueba peri
cial, bien como medio prueba independiente bien 
como complemento de otros (art. 352 LEC). No 
son pocas las cuestiones que, en materia de con
tratación electrónica, exigen "conocimientos 
científicos, artísticos, técnicos o prácticos" 
(art.335.1 LEC). 

Igualmente, no desconocemos el probable 
protagonismo procesal del reconocimiento judi
cial aunque éste, en la materia que nos ocupa, si 
no va acompañado del oportuno dictamen de 
perito, anticipamos su escasa significación prác
tica. 

Ahora bien, abordar la prueba de los contra
tos electrónicos exige indefectiblemente poner un 
especial acento en la prueba documental 
mediante soportes electrónicos, la cual presenta 
numerosas singularidades que reclaman un 
estudio más detenido de la misma. En definiti
va, vamos a abordar en el presente trabajo el 
encaje procesal del llamado "documento electró
nico". 

7.LL La intervención de terceros de confianza
y la prueba de los contratos electrónicos

Por último, y en el marco de esta aproxima
ción genérica al dibujo de la prueba de la contra-
tación electrónica, la LSSI en un loable intento 
de facilitar la prueba de los mismos, consagra lo 
que el art. 25 de la LSSI denomina "intervención 
de terceros de confianza": "Las partes podrán 
pactar que un tercero archive las declaraciones de 
voluntad que integran los contratos electrónicos y

que consigne la fecha y la hora en que dichas 

comunicaciones han tenido lugar". 

Por lo tanto, esos terceros de confianza des
empeñan una función de archivo ... pero en nin
gún caso son fedatarios públicos, de tal manera 
que su intervención en nada altera la naturaleza 
privada o publica del documento (electrónico) en 
que se formaliza el contrato electrónico. Por eso, 
el citado art. 25. l de la LSSI se apresura a seña
lar que "la intervención de dichos terceros no 

podrá alterar ni sustituir las funciones que corres

ponde realizar a las personas facultadas con arre

glo a Derecho para dar fe pública". 

En cuanto a las condiciones de ese archivo, el 
art. 25.2 de la LSSI dispone que "el tercero debe· 

rá archivar en soporte informático las declaracio

nes que hubieran tenido lugar por vía telemática 

entre las partes por el tiempo estipulado que, en 

ningún caso, será inferior a cinco años". A rni jui-

cío, una vez más no es rigurosa la utilización del 
término "vía telemática" pues considero que el 
archivo se ha de hacer en el mismo soporte elec
trónico que en el que se han transmitido y recep
cionado las respectivas declaraciones de volun
tad. 

Igualmente, aunque el art. 25.2 LSSI guarde 
silencio, ese archivo ha de ser accesible a las par
tes contratantes . . . Y en cuanto al tiempo de 
duración del archivo, una vez más se deja a la 
libertad negocia! de las partes, imponiendo, en 
todo caso, un plazo mínimo de cinco años, el 
cual, entiendo que debe computarse, no a partir 
de cada declaración de voluntad transmitida / 
recepcionada sino a partir de la finalización de la 
transacción contractual correspondiente. 

Ni que decir tiene que esta "intervención de 
terceros de confianza" puede llegar a tener un 
alcance probatorio significativo, por sí o en 
comunión con otros medios de prueba, especial
mente en aquellos casos de contratos electróni
cos sin firma electrónica ... o con firma electróni
ca simple, pues ésta modalidad carece de esa 
presunc1on de autenticidad, integridad... que 
desprende, por ejemplo, la firma electrónica 
reconocida. (art. 3.3 de la LFE) 

8. HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE DOCU
MENTO: EL DOCUl\rIENTO ELECTRÓNICO

8.L Documento Electrónico: Concepto.

La construcción del concepto de documento
no ha sido fácil. Las reticencias a su admisión se 
explican. tanto en la doctrina como en la jmis
prudencia, por el concepto clásico de documento, 
esto es, documento escrito y en soporte papel. 

Tradicionalmente, el concepto de documento 
se ha plasmado en un soporte papel, lo que va 
unido a la idea de duración y estabilidad en el 
tiempo. Por el contrario, el mensaje de datos se 
contiene en un soporte electrónico (disquete, CD, 
DVD ... o la propia memoria del disco duro de un 
Ordenador) . . . pero se ha de señalar que su 
materialidad está fuera de dudas y resulta discu
tible que su duración en el tiempo sea inferior a 
la que proporciona el soporte papel. 

Se ha objetado que el documento, en su acep
ción clásica, incorpora una escritura o expresión 
escrita. Se contrarresta esa argumentación seña
lando que también el documento electrónico uti
liza un lenguaje, concretamente, un lenguaje 
binario (bits) que el propio instrumento informá
tico lo traduce y lo hace comprensible JOo_ 

100. Señalaba la STS de 5 de febrero de 1988, en referencia al cine, video, cinta magnetofónica, ordenadores elec
trónicos ... , que "dichos medios técnicos pueden subsumirse en el concepto mismo amplio. desde Luego de documento 
en cuanto cosas muebles aptas para la incorporación de seriales expresiuas de un determinado significado". 
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El documento escrito -se dice- es la expre

sión de una voluntad humana. Entiendo que ese 

presupuesto también se da en los documentos 

electrónicos, inclusive en aquellos mensajes de 

datos que emite automáticamente un ordena

dor ... pues éste lo transmite porque hay una 

voluntad humana que previamente lo ha progra

mado en tal sentido. 

Por último, se alega que todo documento 

escrito conlleva una firma, a través de la cual se 

acredita la autoria del mismo. En los documen

tos electrónicos, esa autoría se garantiza con la 

llamada firma electrónica, como luego se verá, 

En el estado actual de la cuestión, ya no tiene 

sentido exponer el catálogo de sentencias que 

negaron virtualidad jurídico-procesal a medios 

de reproducción de la palabra, el sonido y la ima

gen 101• Hoy la Jurisprudencia ya ha superado su 

resistencia a considerar como medios de prueba 
a los instrumentos que no ocupan. Resume esa 

evolución jurisprudencial la STS de 12 de junio 

de 1999, cuando señala que "las cintas magnéti

cas, vídeos y cualquier otro medio de prueba de 

reproducción hablada o representación visual del 

pensamiento humano, los mismos aparecen admi

tidos por lajurisprudencia de esta Sala ... debien

do ser catalogados dentro de la enumeración con

tenida en [os artículo 1215 CC y 578 LEC, como 

prueba documental asimilable a los documentos 

privados por cuanto que, a[ igual que con estos 

ocwTe, si la parte a quien pei:judiquen no los reco

noce como legítimos, habrán de ser sometidos a la 

correspondiente verificación o comprobación, por 

medio de la prueba pericial o, incluso, de conoci

miento inspección personal deljuez ... ". 

A nivel legislativo, de manera fragmentada 
pero en creciente progresión, diversas leyes sec

toriales han admitido el documento electrónico, 

como no puede ser de otra manera, máxime la 
realidad social de nuestro tiempo, ex-presión que 

tomo prestada del art. 3.1 del Código Civil. 

Así, ya el art. 271 de la LOPJ admitió las noti

ficaciones mediante "cualquier medio técnico que 

permita la constancia de su práctica y las demás 

circunstancias esenciales de la misma que deter-

minen las leyes procesales". 

El art. 49.1 de la Ley de Patiimonio Histórico 

Español señala que "se entiende por documento, 
a los efectos de esta ley, toda expresión en len

guaje natural o convencional y cualquier otm 

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas 

en cualquier tipo de soporte material, incluso los 
soportes informáticos ... ". 

El art. 88 de la Ley 37 / 1992, de 28 de diciem

bre, reguladora del IVA, consagro la validez de las 

llamadas facturas electrónicas. En este sentido, 

el art. 9 bis del RD 1624/1992, de 29 de diciem

bre, por el que se aprueba el Reglamento del IVA, 

dispuso que "!as facturas transmitidas por vía 

telemática ... tendrán la misma validez que las fac

turas oríginales" 102• 

La Ley del Mercado de Valores, de 28 de julio 

de 1988, a la hora de afrontar la circulación de 

los títulos valores en masa, dispone en su art. 5 

que "los valores negociados podrán ser represen

tados por medio de anotaciones en cuenta o por 

medio de líiulos" 1 º". 

El art. 43 de la Ley Cambiaría y del Cheque 

considera que la presentación de una letra de 

cambio en una Cámara o Sistema de Compensa

ción equivale a su presentación al pago. Y el art. 

5.1 del RD de 18 de septiembre de 1987 conside
ra como presentado en el Sistema Nacional de 

Compensación Electrónica todo documento, 

medio de pago o transmisión de fondos compen

sables cuando la entidad tenedora u ordenante 

de aquel cursó comunicación por vía electrónica 

a la entidad libradora domiciliada o destinataria, 

en la forma y con los datos reque1idos. 

Inclusive, el Código Penal ha sido receptivo a 

la nueva realidad tecnológica y en su art. 26 

ensaya una amplia definición de documento: " ... 
Todo soporte material que exprese o incorpore 

datos, hechos o narraciones con eficacia probato

ria o cualquier otro tipo de relevanciajuridica". 

El colofón a este urgente repaso legislativo 

del llamado documento electrónico es la nueva 

redacción del art. 1 7 bis de la Ley del Notariado, 

con la consagración del llamado "documento 

101. Valga por todas, la STS de 30 de noviembre de 1981, cuando, en elación a una grabación en cinta magnetofó
nica. le niega toda eficacia probatoria ''dada la dificultad de comprobar la autenticidad de la grabación ... ". En esta 
sentencia se maneja un concepto clásico de documento, esto es, "como un escrito, o sea, como un objeto u instrumen· 
to en el que queda plasmado un hecho que se exterioriza mediante signos materiales y permanentes del [enguaje .. . ".

102. Vid. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 22 de marzo de 1996, sobre los requisitos de las llan1a
das facturas electrónicas.

103. En coherencia con lo dicho, el art. 517. 7 de la LEC considera como título ejecutivo a "los cert¡ficados no cadu
cados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados 
mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley de[ Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de 
la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión. cuando tal escritura sea necesa
ria conforme a la legislación vigente". 
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público electrónico", al que ya nos hemos referi

do 104
• 

Y así llegamos a la nueva Ley de Firma Elec
trónica, concretamente, a su art. 3.5, cuando 

define al documento electrónico como "el redacta
do en soporte electrónico que incorpore datos que 

estén.firmados electrónicamente". 

8.2. Clases de documentos electrónicos 

La nueva Ley 59/2003, de Firma Electrónica 
tiene el acierto de afrontar la distinción entre 

documento electrónico público y privado, cues

tión de especial trascendencia, pues la eficacia o 

fuerza probatoria del documento electrónico está 
íntimamente ligada al encaje en una u otra clasi
ficación 105• 

Al respecto, la citada Ley 59/2003, de Firma 
Electrónica, en su artículo 3.6 dispone que "el 

documento electrónico será soporte de 

a) Documentos públicos, por estar firmados 

electrónicamente por funcionarios que tengan 
legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, 

Judicial, notarial o administrativa, siempre que 

actúen en el ámbito de sus competencias con los 

requisitos e>,.igidos por [a Ley en cada caso. 

b) Documentos expedidos yfZTmados electróni

camente por funcionarios o empleados públicos en 
el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a 
su legislación específica. 

c) Documentos privados". 

El apartado a) del art. 3.6 de la LFE ensaya 
una descripción de lo que podríamos llamar 
documentos electrónicos públicos, la cual tiene 
su paralelismo con los supuestos 1 º , 2º y 3° del 

artículo 317 de la LEC. 

Una manifestación sobresaliente de docu
mento electrónico público son los instrumentos 
notariales con firma electrónica avanzada a los 

que se refiere el art. 17 bis de la Ley del Notaria

do, cuya consideración de documento (electróni
co) público no ofrece dudas. 

Efectivamente, el articulo 115 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fisca
les, Administrativas y de Orden Social añade un 
nuevo artículo 1 7 bis a la Ley de 28 de mayo de 
1862, del Notariado, señalando que "los instru
mentos públicos a que se refiere el artículo 17 de 

esta Ley. no perderán dicho carácter por el sólo 
hecho de estar redactados en soporte electrónico 
con lafZTma electrónica avanzada del notario y, en 
su caso, de los otorgantes o intervinientes, obteni
da la de aquél de conformidad con la Ley Regula
dora del Uso de Firma Electrónica por parte de 
notarios y demás normas complementarias". Y a 
continuación añade: "En todo caso, la autoriza
ción o intervención notarial del documento público 
electrónico ha de estar sqjeta a las mismas garan
tías y requisitos que la de todo documento público 
notarial y producirá los mismos efectos. En conse
cuencta: 

a) Con independencia del soporte electrónico, 
informático o digital en que se contenga e[ docu
mento público notarial, el notario deberá dar fe de 

la identidad de [os otorgantes, de que a sujuicio 
tienen capacidad y legitimación, de que el consen
timiento ha sido libremente prestado y de que el 
otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 
voluntad debidamente informada de los otorgan
tes o intervinientes. 

b) Los documentos públicos autorizados por 
Notario en soporte electrónico, al igual que los 
autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su 
contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo 
con lo dispuesto en esta u otras leyes" 106• 

El apartado b) del citado art. 3.6 de la LFE se 
refiere, a mi modo de ver, a documentos electró
nicos expedidos por autoridad administrativa, y, 
por tanto, de naturaleza pública 107• Tal como lo
define el citado art. 3.6 de la LFE, guarda para
lelismo con el art. 317 LEC, supuestos 4, 5 y 6. 

Por últirno, el apartado c) del art. 3.6 de la 
LEF se refiere a los documentos (electrónicos) 
privados, sin más definición. Entiendo que esta 
categoría se define precisamente por contraposi
ción a las dos anteriores 108• Por tanto, el docu
mento electrónico privado sería aquél que no ha 

104. No hemos tenido la pretensión de agotar todos los hitos legislativos que han reconocido el documento electró
nico, dejando fuera importantes leyes de otros ámbitos, como el ttibutario o el administrativo (por ejemplo, el art. 
45 de la LRJJ\PPAC). 

105. La LEC, a la hora de configurar el valor probatorio de la documental propuesta. discrimina entre documentos
públicos (art. 319 LEC) y documentos p1ivados (art. 326 LEC).

106. La Instrncción de la Dirección General de los Registros y Notartados, de 18 de marzo del 2003. seüaló rotun
damente que "es obvio que la copia auténtica electrónica es un instrumento público electrónico. Será. pues. esta copia 
auténtica electrónica la que, al tener el carácter de documento público notmial. sea título s,¡ficiente para la extensión 
del asiento de que se trate en los Registros, previa su cal¡ficación". 

107. El art. 1216 del Código Civil define a los documentos públicos como aquellos "autorizados por Notario o emple
ado púlJlico competente, con las solemnidades requeridas por [a Ley". 

108. Precisamente, la LEC define a los documentos privados "a efectos de prneba en el proceso, corrw "aquellos que 
no se lwl!an en ninguno de los casos del articulo 317'. (art. 324 LEC). 
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sido expedido ni firmados electrónicamente por 

funcionarios que tengan legalmente atribuida la 

facultad de dar Je pública, judicial, notarial o 
administrativa o por funcionarios o empleados 

públicos en el ejercicio de sus funciones públicas. 

Dicho de otro modo, todo documento contenido 
en un soporte electrónico que no reúna los requi
sitos o presupuestos del art. 3.6, apartados a) y 
b) de la LFE, debe ser considerado como docu
mento electrónico privado y así valorado como
medio de prueba.

9. PRUEBA DOCUMENTAL Y FIRMA
ELECTRÓNICA

9.1. Sobre el concepto y significación de la firma 
electrónica 

Una de las aspiraciones angulares del comer
cio electrónico es revestir las transacciones de la 
mayor seguridad jurídica. Desde un punto de 
vista jurídico-procesal, la prueba de los contratos 
mediante documentos electrónicos se verá facili
tada en la medida en que esos documentos sean 
auténticos e íntegros. Precisamente, la firma 
electrónica, como elemento de seguridad en las 
comunicaciones electrónicas, se endereza a crear 
un marco de confianza que facilite y promueva el 
desarrollo, en este caso, de la contratación elec
trónica. 

En nuestro ordenamiento, el régimen jurídico 
de la firma electrónica viene constituido por la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, la cual dero
ga el Real Decreto Ley 14/ 1999, de 17 de sep
tiembre 109• 

El art. 3.1 de la LFE define la firma electróni
ca como "el con

j

unto de datos enferma electróni

ca, consignados junto a oiros o asociados con 
ellos, que pueden ser utiiizados como medio de

identjjicación del finnn.nte". 

Al respecto, resulta llamativo el concepto tan 
amplío que, de firma electrónica, maneja el art. 
3.1 de la LFE, pues dentro del mismo cabe desde 
la utilización de firmas dígitales basadas en sis
temas de enc1iptamiento hasta la más simple 
contraseña (password]. 

Sin duda alguna, la modalidad de firma elec
trónica que proporciona una mayor seguridad 
jurídica son las llamadas firmas digitales basa-

das en un sistema criptográfico asimétrico. En 
éstos, la firma electrónica consiste en aplicar 
una transformación matemática sobre un docu
mento de lo cual se extrae una huella digital o

resumen de ese documento (hash) 1 10_ Esa huella
digital o resumen del mensaje así obtenida no 
permite reconstruir el original completo y, por 
supuesto, dos documentos distintos, darán lugar 
a huellas digitales igualmente distintas. 

El resumen o la huella digital obtenida se 
encripta, siendo el sistema criptográfico asimétii
co o sistema criptográfico de clave pública, el que 
aporta más seguridad. A1 respecto, este sistema 
criptográfico asimétrico genera dos claves, de tal 
manera que el mensaje encriptado con una de 
ellas solo puede ser desencriptado utilizando la 
otra. Una de esas claves se mantiene en secreto 
(clave p1ivada o datos de creación de firma elec
tróníca) 111 mientras que la otra se hace pública 
(clave pública o de datos de verificación de firma 
electrónica). 

Y así, una vez enc1iptada la huella digital, 
tanto el mensaje inicial como el resumen o la 
citada huella digital obtenida (hash) se remiten al 
destinatario. Éste deberá proceder a la verifica
ción de esa huella o resumen c1iptado del men
saje inicial. Para ello deberá descifrar el hash fir
mado con la clave privada del firmante mediante 
la aplicación de la clave pública. Cuando la clave 
pública desencripta la huella digital de una 
ftrrna, ello supondrá que la finna corresponde al 
poseedor de la clave privada pues clave pública y 
clave privada se complementan 112• 

En ocasiones, cuando intervienen los llama
dos prestadores de servicios de certijlcación, no 
solo se determína el poseedor al que corresponde 
la clave, sino la identidad del firmante del men
saje, pues los certificados que aquéllos emiten 
precisamente, ligan o vinculan una clave pública 
con una persona concreta. Y es que, como más 
adelante se verá, las entidades de certificación 
tienen la obligación de comprobar la identidad 
dei firmante antes de expedir el correspondiente 
certificado. 

El esquema hasta aquí expuesto obedece, 
como ya hemos dicho, al sistema criptográfico 
asimétrico, basado en dos claves (pública y pri
vada) que se complementan entre sí. .. Pero nada 

109. A nivel comunitalio, la firma electrónica se regula por la Directiva 1999/93/CE del Parlamento y del Consejo. 
de 13 de diciembre. 

110. Esa función de hash no se suele aplicar sobre la totalidad del documento pues, si es muy extenso, es muy cos
toso ... por Jo que (esa función de hash) se aplica sobre el mensaje inicial ... 

111. La LFE, en su art. 24.1, define los datos de creación de firma como "los datos únicos. como códigos o claves crip
tográficas privadas. que e/firmante utiliza para crear la firma electrónica". 

112. Este procedimiento así descrito, esto es, cuando el emisor encrtpta su mensaje de dato con su clave p1ivada 
que solo puede ser desencriptado con la oportuna y complementaria clave pública, también puede darse en sentido 
contrario: Cuando es el destinatario quien encripta los datos con su clave pública, solo podrá leerlos el poseedor de
la correspondiente clave privada ... y no cualquier poseedor de la clave pública.
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obsta la utilización de otros sistemas, como los 
de clave simétrica, basado en una sola clave y 
además conocida por ambas partes, por lo que, 
obviamente, nunca ofrecerá la seguridad jurídica 
del sistema de clave asimétrica. 

En todo caso, y con independencia del siste
ma utilizado, la firma electrónica, como bien dice 
el art. 3. 1 de la LFE es "un conjunto de datos", los 
cuales pueden formar parte del documento elec
trónico o ir asociados al mismo. Por eso, el men
cionado art. 3.1. de la LFE habla de "conjtmto de 
datos ... , consignados Junto a otros o asociados 
con eUos ... ". 

Llegados a este punto, ¿cuál es la virtualidad 
jurídica de la firma electrónica? Para contestar 
ese interrogante es necesario hacer un excursus 
sobre los riesgos que presenta los intercambios 
de comunicación en redes abiertas como Inter
net. 

Al respecto. la praxis ha atisbado cuatro 
grandes riesgos, que la doctrina trata bajo la 
denominación de autoría o autenticidad. integri
dad, no repudio y confidencialidad. 

Con el riesgo de la autoria, nos referimos a 
que el autor del mensaje electrónico sea suplan
tado; con la integridad, aludimos al riesgo de que 
el mensaje, durante la transmisión, sea modifica
do o alterado, bien accidentalmente, bien inten
cionadamente; con el 1iesgo del no repudio, se 
alude al riesgo de que el transmitente o el recep
tor del mensaje electrónico niegue precisamente 
la transmisión o la recepción de dicho mensaje 
(repudio en origen o repudio en destino, respec
tivamente) 113

; y por ultimo, con la conftdenciali
dad se afronta el riesgo de que el mensaje sea 
leído por persona no autorizada 114• 

Frente a este panorama de riesgos existentes 
en las comunicaciones electrónicas, y, por ende, 
en la contratación de igual naturaleza, la firma 
electrónica se revela como un instrumento o 
herramienta dirigida a desterrar los citados ries
gos, cuya extensión o alcance está ligado, como 
luego se verá, a la diferente modalidad de firma 
electrónica empleada. 

La reflexión de las líneas anteriores relativa a 
la significación jurídica de la firma electrónica se 
justifica en la medida en que aquélla en nada 
afecta a la validez o eficacia de los contratos elec
trónicos: La firma electrónica ni añade ni quita 

nada a la perfección de los contratos electróni
cos. Todo su alcance jurídico se agota en jugar 
como mecanismo de identificación del autor de 
un mensaje y garantizar la autenticidad e integri
dad del mensaje. 

De lo dicho, ya se puede deducir que la utili
zación de ia firma electrónica es voluntaria. Y es 
que un contrato electrónico, aunque el documen
to electrónico que lo incorpore no lleve asociada 
la firma electrónica, será igualmente válido y efi
caz. Recuérdese que, a tenor del art. 23.1 de la 
LSSI, los contratos electrónicos se perfeccionaba 
por el consentimiento (y los demás requisitos 
necesarios para su validez) ... por tanto, con inde
pendencia de la utilización o no de firma electró
nica. 

Así pues, la firma electrónica no es un presu
puesto de validez o eficacia de los contratos elec
trónicos. 

Precisamente, toda esta reilexión la sintetiza 
el legislador en el art. 1.2 de la LFE, cuando, en 
tan temprano artículo, ya deja bien claro que "las 
disposiciones contenidas en esta ley no alteran 
las normas relativas a la celebración, formaliza
ción, validez y eficacia de !os contratos y cuales
quiera otros actos juridicos ni las relativas a los 
documentos en que unos y otros consten". 

Pero aún más. Ya no solo se trata de que el 
contrato electrónico sea válido aunque no concu
rra la firma electrónica ... Es que, al amparo del 
art. 24.2 de la LSSI, aunque el soporte en que 
conste un contrato electrónico no llevare apare
jado frrma electrónica, ese soporte será igual
mente admisible como medio de prueba. 

Así pues, se evidencia que la firma electróni
ca agota su alcance jurídico en la prueba de la 
identificación del autor del mensaje, y. en su 
caso en la integridad y autenticidad del citado 
mensaje ... sin que nada obste a que el juzgador 
alcance su convicción (sobre la identidad, auten
ticidad e integ1idad del mensaje) por otro medios 
probatorios. 

Reconducida la significación de la firma elec
trónica al campo de la prueba mediante docu
mentos electrónicos, habría que preguntarse 
cuál es la eficacia de la misma. Y la respuesta no 
puede ser unívoca pues la eficacia procesal de la 
firma electrónica está vinculada a la clase de 
firma electrónica que lleve aparejada el docu-

113. Recuérdese que el art. 27 de la LSSI impone al oferente la obligación de "'confirmar la recepción de la aceptación 
aL que la hizo ... ". 

114. El art. 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común sintetiza los riesgos que presentan las comunicaciones electrónicas. seña
lando que "'1os documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte. por medios electrónicos, informáilcos o telemáti

cos por 1as Adminisiraciones Públicas ... gozaran de validez y eficacia de documento o,iginal siempre que quede garan
tizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso. recepción del interesado. así como el cumplimiento de 
las garantías y requisitos exigidos por éstas u otras leyes". 
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mento electrónico en cuestión. Veamos, pues, las 
diversas clases de firmas electrónicas. 

9.2. Clases de firmas electrónicas: simple, avan
zada y reconocida 

La nueva LFE, en su art. 3, distingue tres 
modalidades de firma electrónica que podríamos 
denominar simple 115

, avanzada y reconocida, res
pectivamente. Esta última -firma electrónica 
reconocida- es una novedad respecto al deroga
do Real Decreto Ley 14/1999, que solo regulaba 
a las dos primeras. 

a) Firma electrónica simple. 

Aunque la LFE no la adjetiva como simple. la 
misma se reconoce en el ya trascrito art. 3. 1: "La 
firma electrónica es el conjunto de datos enforma 
electrónica, consignados Junto a otros o asociados 
con eUos, que pueden ser utilizados como medio 
de identificación del .firmante". 

Del citado concepto legal parece que la firma 
electrónica simple va encaminada a lograr iden
tificación del firmante ... pero, desde luego, no 
garantiza la integridad y, mucho menos. el no 
repudio del mensaje. 

b) Lafirma electrónica avanzada. 

El art. 3.2 de la LEF define a la firma electró
nica avanzada como "!afirma electrónica que per
mite identificar al firmante y detectar cualquier 
cambio ulterior de los datos firmados, que está 
vinculada al .firmante de manera única y a los 
datos a que se refiere y que ha sido creada por 
medios que el firmante puede mantener bajo su 
exclusivo control". 

Las notas características de la firma avanza
da son dos. Por un lado, los medios con los que 
el signatario la ha creado están bajo su exclusivo 
control: por otro, hay una vinculación única 
entre la firma creada y el mensaje que con ella se 
ha transmitido. 

La firma electrónica avanzada, al exigirse que 
los medios con los que el signatario la haya cre
ado estén bajo su control, garantiza la autentici
dad del autor y, por ende, evita el repudio en ori
gen, esto es, que el autor niegue su autoria. Con 
la segunda caracteristica- vinculación entre la 
firma creada y el mensaje transmitido- se preten
de garantizar la integridad del documento elec
trónico en cuestión. 

Huelga comentar que, a tenor de esas dos 
caracteristicas, la firma avanzada proporciona 
una garantía sobre la autenticidad e integ1idad 
del mensaje que no ti.ene la firma electrónica 
simple. 

Ya hemos señalado en líneas anteriores el 
concepto amplio que, de firma electrónica, mane
ja la LFE. No obstante, hoy por hoy, cuando 
hablamos de firma electrónica avanzada y la 
garantía que ésta proporciona sobre la autentici
dad e integridad del documento, ello solo se 
CA"J)lica por tratarse de una firma digital basada 
en un sistema criptográfico asimétrico 116• 

c) Firma electrónica reconocida. 

Según el art. 3.3 de la LFE, "se considera 
firma electrónica reconocida la ftrma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de crea
ción deftrma". Esta modalidad. para ser califica
da como tal, exige tres presupuestos: 

a) Al tratarse de una firma electrónica avan
zada, habrá de tener las notas caracteriza
doras de la misma.

b) Está basada en un Certificado electrónico
reconocido.

c) Y, por último, ha de ser generada median
te un dispositivo seguro de creación de
firma.

Como quiera que ya hemos abordado los 
caracteres de la firma electrónica avanzada, 
vamos a analizar las dos exigencias restantes de 
la firma electrónica reconocida, esto es, los certi
ficados electrónicos y los dispositivo seguros de 
creación de íirma. 

9.3. Los certificados electrónicos 

El artículo 6.1 de la LFE conceptúa el certifi
cado electrónico como "un documento firmado 
electrónicamente por un prestador de servicios de 

certificación que vincula unos datos de verifica
ción deftrma a unfirmante y confirma su identi

dad 117. 

En un certificado electrónico debemos distin
guir vaiios elementos subjetivos. 

En primer lugar, el titular del certificado o fir
mante, o si se quiere, el titular del par de claves. 

115. Autores como GARCÍA II/IAS la denominan firma electrónica "básica". "Comercio y Firma Electrónicos ... ". Ed. Lex 
Nova, 2004, p, 56 y ss.

116. Nuestra Ley de Firma Electrónica no se refiere ni define a la firma digital, acaso por razones de neutralidad tec
nológica. esto es, para no identificar firma electrónica con firma digital, pues piensa el legislador que. en el futuro,
y a tenor del desarrollo tecnológico, puede haber otros instrumentos o sistemas de autenticación electrónicas de
datos distintos de la firma digital. 

117. El art. 6.2 de la LFE define al firmante como "la persona que posee un disposiiivo de creación de firma y que 
actúa en nombre propio o en nombre de una personaftsica o jurídica a la que representa". 
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El mencionado artículo 6.1 de la LFE habla de 
firmante, y en su apartado segundo lo define 
como "la persona que posee un dispositivo de cre
ación de firmn. y que actúa en nombre propio o en 
nombre de una persona .fisica o jurídica a la que 
representa" 11•. 

En segundo lugar, el prestador de servicios 
de certificación, esto es, el que expide el certifica
do electrónico. También, aunque no necesaria
mente, un prestador de servicios de certificación 
puede generar el par de claves. 

Y en tercer lugar, los terceros que confian en 
el certificado cuando de verificar una firma elec
trónica se trata. 

Pues bien, la virtualidad de los certificados 
electrónicos no es otra que vincular la clave 
pública (datos de verificación de firma) a una 
persona (firmante) y constatar su identidad. 

Los certificados electrónicos tienen un perio
do de validez limitado, concretamente, "el ade

cuado a las características y tecnología empleada 
para generar los datos de creación de firmn.". (art. 

8.2 de la LFEJ En el caso de los certificados reco
nocidos este periodo no podrá ser superior a cua
tro años. 

La razón de esta vigencia limitada se explica 
por la propia vida limitada que tienen y deben 
tener el par de claves, pues cuanto mayor es su 
exposición mayor será el riesgo de ruptura de las 
misma por parte de terceros, ... o de ser robadas 
o reveladas ... amén de la necesaria actualización 
tecnológica, pues, en caso de desfase tecnológico 
en las claves utilizadas, la calidad de las mismas 
bajará y menor será la fiabilidad y seguridad jurí
dica que proporcionen. 

En cuanto a la extinción de la vigencia de los 
certificados electrónicos, el art. 8.1 de la LFE 
arbitra las siguientes causas de extinción: 

"a) Expiración del período de validez que .figu
ra en el certificado. 

b) Revocación formulada por el firmante, la
persona física o jurídica representada por
éste, un tercero autorizado o la persona.fisi
ca solicitante de un certificado electrónico
de personajurídica.

c) Violación o puesta en peligro del secreto de
los datos de creación de firma del firmante
o del prestador de servicios de certificación

o utilización indebida de dichos datos por
un tercero.

d) Resolución judicial o administrativa que lo
ordene.

e) Fallecimiento o extinción de la personalidad
jurídica del firmante; fallecimiento, o extin

ción de la personalidad jurídica del repre
sentado; incapacidad sobrevenida, total o
parcial, delfirmante o de su representado;

terminación de la representación; disolu

ción de la persona jurídica representada o
alteración de las condiciones de custodia o
uso de los datos de creación de firmn. que
estén reflejadas en los certificados expedi
dos a una persona jurídica.

j) Cese en la actividad del prestador de servi
cios de certificación salvo que, previo con
sentimiento expreso del firmante, la gestión
de los certificados electrónicos expedidos 
por aquél sean transferidos a otro presta
dor de servicios de certificación.

g) Alteración de los datos aportados para la
obtención del certificado o modificación de
las circunstancias verificadas para la expe
dición del certificado, como las relativas al
cargo o a las facultades de representación,
de manera que éste ya no fuera conforme a
la realidad.

h) Cualquier otra causa licita prevista en la
declaración de prácticas de certificación• 119-

Igualmente, la LFE prevé la suspensión de la 
vigencia de los certificados electrónicos cuando 
concurra algunas de las causas establecidas en 
su art. 9, a saber, las siguientes: 

a) Solicitud del firmante, la persona .fisica o
jurídica representada por éste, un tercero
autorizado o la personafisica solicitante de
un certificado electrónico de personajurídi
ca.

b) Resolución judicial o administrativa que lo
ordene.

c) La existencia de dudas fundadas acerca de
la concurrencia de las causas de extinción
de la vigencia de los certificados contem

pladas en los párrajos c) y g) del a rticulo
8.1.

118. La nueva LEF permite que el titular de un certificado electrónico sea tanto una persona fisica como jurídica 
(art.7), inclusive, entidades sin personalidad jurídica a los solos efectos, en este caso último, de su utilización el
ámbito tributario (Disposición Adicional Tercera de la LFE). 

119. De conformidad con el art. 8.3 de la LFE, "la extinción de la vigencia de un certificado electrónico swtirá efectos 
frente a terceros, en los supuestos de expiración de su periodo de validez, desde que se produzca esta circunstancia 
y, en los demás casos, desde que la indicación de dicha extinción se incluya en el servicio de consulta sobre la vigen
cia de los certificados del prestador de servidos de certificación". 
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d) Cualquier otra causa lícita prevista en 
1a dedaración de prácticas de certifica
ción". 12º 

En ningún caso, tanto la extinción como la 
suspensión dela vigencia de los certificados elec
trónicos, tendrán alcance retroactivo. 

Y cualquiera que fuere la causa de extinción 
o suspensión de dicha vigencia, se deberá hacer
constar en el servicio de consulta sobre la vigen
cia de los certificados del prestador de servicios
de certificación.

9.3.1. Especial consideración de los certificados 
electrónicos reconocidos 

Como ya vimos, la firma electrónica reconoci
da exige estar basada en un certificado electróni
co, pero no uno cualquiera, sino en el llamado 
certificado electrónico reconocido. La nueva LFE 
define a estos certificados como aquellos que son 
"expedidos por un prestador de seruicios de certi

ficación que cumpla los requisitos estab1ecidos en
esta Ley en cuanto a la comprobación de la iden
tidad y demás circunstancias de 1os solicitantes y 
a la fiabilidad y las garantías de los seruicios de 
certificación que presten··. (art.11.1 LFE) 

En cuanto a su contenido, de conformidad 
con el art. 11.2 de la LFE, "los certificados reco
nocidos incluirán, al menos, los siguientes datos: 

a) La indicación de que se expiden corno
tales. 

b) El código identi.ficativo único del certificado. 

c) La identificación. del prestador de seruicios 
de certificación que expide e1 certificado y su 
domicilio. 

d) La .firma eleci"rórlica avanzada del presta
dor de seruicios de certificación que e.:cpide el cer
tificado". 

e) La identificación de1fu-mante, en el supues
to de personas fisicas, por su nombre y apellidos 
y su número de documento nacional de identidad 
o a través de un seudónimo que conste como tal 
de manera inequívoca y, en el supuesto de perso
nas jurídicas, por su denominación o razón social 
y su código de identificaciónfiscal. 

j] Los datos de verificación de .firma que 
con-espondan a 1os datos de creación. de firma que 
se er1cuentren bajo e1 control de1firmante. 

g) El comienzo y el .fin del período de validez 
del certificado. 

h) Los límites de uso del certificado, si se esta
b1ecen. 

i) Los límites del valor de las transacciones
para las que puede utilizarse e1 certificado, si se 
establecen. 

Antes de la expedición de un certificado reco
nocido, los prestadores de servicios de certifica
ción deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Comprobar la identidad y circunstancias 
personales de los solicitantes de certificados. 

Al respecto, la identificación de la persona 
física que solicite un certificado reconocido exigi
rá su personación ante los encargados de verifi
carla y se acreditará mediante el documento 
nacional de identidad, pasaporte u otros medios 
admitidos en derecho. Podrá prescindirse de la 
personación si su firma en la solicitud de expedi
ción de un certificado reconocido ha sido legiti
mada en presencia notarial. 

En el caso de certificados reconocidos de per
sonas jurídicas, los prestadores de servicios de 
certificación comprobarán, además, los datos 
relativos a la constitución y personalidad jurídi
ca y a la extensión y vigencia de las facultades de 
representación del solicitante, bien mediante 
consulta en el registro público en el que estén 
inscritos los documentos de constitución y de 
apoderamiento, bien mediante los documentos 
públicos que sirvan para acreditar los extremos 
citados de manera fehaciente, cuando aquéllos 
no sean de inscripción obiigatoria. 

b) Verificar que la información contenida en
e1 certificado es exacta y que incluye toda 1a infor
mación prescrita para un certificado reconocido.

c) Asegurarse de que el firmante está en pose
sión de los datos de creación de firma correspon
dientes a los de verificación que constan en el cer
t(ficado. 

d) Garantizar la comp1ementmiedad de los 
datos de creación y verifi.cación de firma, siempre 
que ambos sean generados por el prestador de 
seruicios de certificación. 

9.3.2. El Documento Nacional de Identidad elec
trónico 

Una de las novedades de la LFE es la consa
gración del llamado Documento Nacional de 
Identidad Electrónico que la propia Exl)Osición 
de Motivos califica como "certificado electrónico 
reconocido llamado a generalizar el uso de instru
mentos seguros de comunicación electrónica capa
ces de coriferir 1a misma integridad y autenticidad 
que 1a que actualmente rodea las comunicaciones 
a través de medios físicos ... " 121• 

120. Según el art. 9.2 de la LFE, "la suspensión de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos desde que 

se induya en el sernicio de consulta sobre la vigencia de los certificados del prestador de servicios de certificación'". 
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El art. 15.1 de la LFE define al documento 
nacional de identidad electrónico como "et docu

mento naciona[ de identidad que acredita eleciTó

nicamente [a identidad persona[ de su iitular y 
permite 1a firma electrónica de documentos··. 

De la citada definición se colige que el DNI 

electrónico cumple dos funciones: es un medio 
de identificación de su titular y, además, un ins

trumento de firma electrónica. 

A fin de incentivar esa generalización en el 
uso del DNI electrónico, el art. 15.2 LFE dispone 
que "todas tas personasfisicas o jurídicas, púb1i

cas o privadas, reconocerán la eficacia del docu

mento nacional de identidad electrónico para acre

ditar la identidad y tos demás datos personales 
del titular que consten en el mismo, y para acredi
tar [a identidad de1firmante y la integridad de tos 

documentos firmados con los dispositivos de 

firma electrónica en él incluidos". 

La LFE completa el régimen que le dedica al 
DNI electrónico con dos prevenciones contenidas 
en su artículo 16. 

En la primera de ella expulsa de su expedi
ción a todo prestador de senicios de certificación 
privado pues, lógicamente, el DNI electrónico 
afecta a competencias del Estado, como la Segu
ridad. Y así dispone que "tos órganos competentes 

del Ministerio del Interior para [a expedición del 

documento naciona[ de identidad e!ectrónico cum

ptirán [as obligaciones que la presente Ley impone 
a los prestadores de servicios de certificación que 

expidan certificados reconocidos con excepción de 

la relativa a la constitución de la garantía a 1o_ que 
se refiere et apartado 2 de[ articulo 20". (art. 16.1 
LFE). 

En la segunda, la LFE se preocupa por la 
compatibilidad tecnológica de los diferentes sis

temas y productos de firma electrónica existen
tes en el mercado y así señala que "!a Administra

ción General del Estado empleará, en 1a medida 

de lo posible, sistemas que garanticen la compati

bilidad de los instrumentos de firma electrónica 
induidos en el documento nacional de identidad 

electrónico con los disiintos dispositivos y produc

tos de firma electrónica generalmente aceptados". 

(art. 16.2 LFE). 

9.4. Los dispositivos seguros de creación de 
firma 

El tercer presupuesto que exige el art. 3.3 de 
la LFE para calificar a una firma electrónica 
como reconocida es que se haya generado 
mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma. 

Pues bien, un dispositivo de creac1on de 
firma es "un programa o sistema informático que 
sirve para aplicar tos datos de creación. de firma" 

(art. 24.2 LFE), entendiendo por éstos últimos, 
"los datos únicos, como códigos o claves criptográ
ficas privadas, que el firmante utiliza para crear 
la firma electrónica' (art. 24. l LFE) 1221123

• 

Para que un dispositivo de creación de firma 
sea calificado como seguro es necesario que 
ofrezca las siguientes garantías: 

a) Que los datos utilizados para la generación 
de firma pueden producirse sólo una vez y
asegura razonablemente su secreto. 

Con este requisito, lo que se pretende es que 
evitar que existan claves iguales y repetidas en 
poder de dos o más personas, pues entonces 
todos ellos. tendrían "la misma" firma electróni
ca. 

b) Que existe una seguridad razonable de que 
[os datos utilizados para la generación de firma 
no pueden ser derivados de tos de verificación de 
firma o de la propia firma y de que la firma está 
protegida contra lafalsificación con la tecnología 
eAistente en cada momento. 

Esta primera exigencia de no derivación se 
explica por la complementariedad de las claves 
públicas y privadas entre sí. .. complementarie
dad que no puede justificar el riesgo de que, a 
través de la clave pública, se obtenga la clave pri
vada. 

La exigencia de protección frente a la tentati
va de falsificación no es más que el reconoci
miento de la vida limitada de las claves, pues 
una clave segura hoy puede ser mañana muy frá
gil por el desarrollo tecnológico. 

c) Que los datos de creación de firma pueden 
ser protegidos deforma fiable por e[firmante con
tra su utilización por terceros. 

121. Sobre la implantación del DNI electrónico, vid., el Acuerdo del Consejo de Minisiro de 13 de febrero del 2004. 

122. Como ya se ha comentado reiteradamente, los sistemas criptográficos asimétricos se basan en el par de claves, 
privada y pública. Pues bien, no hay que confundir los datos de creación de firmas. antes definidos a la luz del art. 
24.1 de la LFE, con los llamados datos de verificación de firmas, definidos en el arl. 25.1 como "códigos o claves crip
tográficas públicas, que se ulilizan para verificar la.firma electrónica". En consecuencia, con los datos de creación de 
firma o clave criplográfica p1ivada, al aplicarse sobre un documento, se permite la firma electrónica del mismo .. 
mientras que con los dalos de verificación de firma, o clave criptográfica pública, el destinatario del mensaje de datos 
comprueba que ha sido firmado con la correspondiente clave privada. 

123. Frente a los dispositivos de creación de firma se alza los dispositivos de verificación de firma, definidos en el 
art. 25. 2 de la LFE como "un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de verificación de firma". 
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Se pretende que la clave privada, por su 
naturaleza de tal, debe estar debidamente custo
diada y no salir del ámbito de control de su titu
lar. 

d) Que el dispositivo utilizado no altera los 

datos o el documento que deba.firmarse ni impide 

que éste se muestre al.firmante antes del proceso 

de fu-ma ,2•. 

Con este requisito se pretende que, por un 
lado, la clave privada, al aplicarse sobre el men
saje de datos, no pueda alterar su contenido ... y, 
por otro, que el firmante tenga conocimiento, 
antes del proceso de firma, de lo que precisamen
te va a firmar. 

9.5. La equiparación entre firma manuscrita y 
firma electrónica reconocida 

Una de las grandes novedades de la LFE es la 
equiparación funcional entre firma electrónica 
reconocida y firma manuscrita: "Lafu-ma electró

nica reconocida tendrá respecto de los datos con

signados enforma electrónica el mismo valor que 

la.firma manuscrita en relación con los consigna
dos en paper. (art. 3.4 de la LFE). Esta equipa
ración no es más que el reflejo de aquella otra 
que establece el articulo 23.3 de la LSSI entre 
contrato escrito y contrato electrónico 125

• 

La citada equiparación no es nueva en nues
tro Derecho pues el art. 3.1 del derogado Real 
Decreto Ley 14/1999 ya la consagraba, pero tra
zaba esa ecuación entre la firma electrónica 
avanzada y la firma manuscrita. Ahora esa equi
valencia se establece entre la frrma electrónica 
reconocida y la firma manuscrita (art. 3.4 LFE). 

Así pues, en la medida en que la frrma elec
trónica reconocida tenga todos y cada uno de los 
requisitos de la misma, entonces se presume su 
equiparación con la firma manuscrita. El proble
ma, desde la óptica procesal, reside en la prueba 
de que esa firma electrónica reconocida cumple 
todos y cada uno de los requisitos que exige el 
art. 3.3 de la LFE. 

En la anterior normativa, la cuestión se 
resolvía con una presunción al respecto: "Se pre

sumirá que la firma electrónica avanzada reúne 

las condiciones necesarias para producir los ef ec
tos indicados en este apartado, cuando el certifi

cado reconocido en que se base haya sido expedi
do por un prestador de servicios de certificación 

acreditado y el dispositivo seguro de creación de 

124. Art. 24.3 de la LFE. 

firma con el que ésta se produzca se encuentre 

certljkado, con arreglo a lo establecido en el arti

culo 21". 

La nueva LFE suprime intencionadamente 
esa presunción legal con el pretexto de "otorgarle 

mayor grado de libertad y dar un mayor protago

nismo a la participación del sector privado en los 

sistemas de certificación y eliminando las presun

ciones legales asociadas a la misma. .. " 12•. Con
esa supresión, el legislador, como quiera que ha 
apostado por fomentar la privatización -valga la 
expresión- en los servicios de certificación, evita 
que un certificado emitido por un prestador (de 
servicios de certificación) de naturaleza privada 
pueda llevar aparejado una presunción legal. 

Y por si hubiere alguna duda sobre esa 
supresión, el art. 26.4 LFE dispone que "la certi

ficación de un prestador de servicios de certifu::a

ción no será necesaria para reconocer eficacia jurí

dica a unafirma elecirónica". 

En consecuencia, en aquellos procesos en 
que se plantee que la firma electrónica reconoci
da no cumple con todos los requisitos legales exi
gidos para sustentar esa equiparación funcional 
con la firma manuscrita ... las partes tendrán que 
desplegar una actividad probatoria adicional, 
preponderantemente, pericial ... , con los inevita
bles costos. 

9.6. Los documentos con firma electrónica 
como prueba documental 

La segunda gran novedad, acaso trascenden
tal desde el punto de vista de la prueba de los 
contratos electrónicos, es que "el soporte en que 

se hallen los datos firmados electrónicamente 
será admisible como prueba documental en jui

cio". (art. 3.8 LFE). 

Pues bien, al amparo de esas dos novedades 
que nos ofrece la LFE, nos planteamos cuál es la 
eficacia jurídica de la firma electrónica. 

Al respecto, todo soporte, cualquiera que 
fuere la modalidad de firma electrónica emplea
da, tendrá alcance y valor de prueba documental. 
Pudiera pensarse que, a raíz de la equiparación 
funcional entre frrma electrónica reconocida y 
manuscrita, solo los documentos electrónicos 
con dicha firma tendrían eficacia probatoria 
documental ... Pero esa apariencia interpretativa 
se desvanece ante el tenor del ya citado art. 3.8 
de la LFE, pues en el mismo no se discrimina 

125. Autores como A. RODRÍGUEZ ADRADOS niegan la equiparación entre firma manuscrita en papel y firma elec
trónica en documentos públicos o privados que contengan declaraciones de voluntad ... Para este autor, la firma elec
trónica despliega su eficacia juridica cuando se trate de hojas de pedido. albaranes. cartas de confirmación, telegra
mas, esto es. mediante documentos de índole probatoria.126. 

126. Exposición de Motivos de la LFE. 
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entre modalidades de füma electrónicas, sino 
que se predica la admisibilidad del soporte en 
que "se hallen los datos firmados electrónica
mente" como prueba documental con indepen
dencia de la firma electrónica utilizada. 

A mayor abundamiento, el propio legislador 
reconoce la eficacia jurídica de todas las modali
dades de firma electrónica, pues, en el art. 3.9 
LFE, dispone que "no se negarán efectos jurídicos 
a una firma electrónica que no reúna los requisitos 

de firma electrónica reconocida en relación a los 
datos a los que esté asociada por et mero hecho de 

presentarse en forma electrónica". Del tenor del 
citado precepto, se deriva, sensu contrario, que 
también tendrán eficaciajmidica las firmas elec
trónicas simples y avanzadas pues son las dos 
restantes modalidades (de firma electrónica) que 
no reúnen los requisitos de la firma electrónica 
reconocida. 

Aún más. La LFE, en su art. 3.10, dispone 
que, "a los efectos de to dispuesto en este artícu

lo, cuando una firma electrónica se utilice confor
me a las condiciones acordadas por las partes 

para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo 

estipulado entre ellas". Pues bien, el citado pre
cepto no hace más que reconocer el carácter dis
positivo que tiene la firma electrónica y, en virtud 
de esa naturaleza, nada obsta reconocer eficacia 
jurídica a aquellas firmas electrónicas que las 
partes utilicen en sus relaciones contractuales 
por haberlo así acordado: ¿por qué negar eficacia 
probatoria a aquellos soportes con firmas elec
trónicas (claves/códigos) establecidos por las 
propias partes .. si, en caso de controversia judi
cial, la parte contraria las reconoce o no las 
impugna? 127

• 

Así pues, se concluye que cualquiera que 
fuere la modalidad de firma electrónica utilizada, 
de la misma se desprende un alcance probatorio 
y que el art. 3.8 de la LFE encaja dentro de la 
prueba documental. 

Y a tenor de la conclusión anterior, entiendo 
que la nueva LFE deroga el artículo 5.2 del RD 
1906 / l 999, relativo a la contratación telefónica y 
electrónica sujeta a condiciones generales de la 
contratación. El citado precepto, en su apartado 
primero, señala que "sin perjuicio de cualquier 

oim medio de prueba admitido en derecho, cuaL

quier documento que contenga la citada i71forma

ción aun cuando no se haya extendido en soporte 
papel, como las cintas de grabaciones sonoras, los 

disquetes y, en particular, los docwnentos electró-

n.icos y telemáticos, siempre que quede garantiza

da su autenticidad, la identificación fiable de los 
man.if estantes, su integridad, la no alteración del 

canten.ido de lo manifestado, así como el momen
to de su emisión y recepción, será aceptada en su 

caso, como medio de prueba en los términos resul

tantes de la legislación aplicable". Pero, en su 
apartado segundo, dispone que "para ello, en l.os 

casos de contratación electrónica, deberá utilizar· 
se unafirma electrónica avanzada que atribuya a 

los datos consignados en forma electrónica el 
mismo valorjurídico que !afirma manuscrita, con
forme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 

14/ 1999, de 17 de septiembre. sobre firma elec
trónica. En estos casos. al documento electrónico 

se acompañará una consignación de fecha y hora 
de remisión y recepción, en su caso". La imposi
ción que hace el art. 5.2 del RD 1906/1999 res
pecto de la firma electrónica avanzada contrasta 
con el régimen de la nueva LFE, pues, como ya 
se ha visto, este texto legal último no condiciona 
la eficacia probatoria de un documento electróni
co a la utilización de una determinada y concre
ta firma electrónica, pues, de su artículo 3, apar
tados 8, 9 y 10, se desprende que cualquier firma 
electrónica despliega efectos jurídicos 128• 

Y por si hubiere alguna duda, el art. 5.2 de la 
Directiva 1999/93/CE señala que "los Estados 

miembros velarán porque no se niegue eficacia 
jurídica, ni la admisibilidad como p111eba en pro
cedimientos Judiciales, a la firma electrónica por et 
mero hecho de que: ésta se presente en forma 

electrónica, o no se base en un certificado recono
cido, o no se base en un certificado expedido por 
un proveedor de servicios de certificación acredita

do, o no este creada por un dispositivo seguro de 

creación de firma". 

Sentado lo ante1ior, cabe preguntarse enton
ces si resulta irrelevante utilizar cualquier moda
lidad de firma electrónica, como quiera que todas 
ellas invisten al soporte electrónico con la consi
deración de prueba documental. 

A mi juicio, y desde un punto de vista de prác
tica procesal, la diferencia entre las diversas 
modalidades de firma electrónica no radica en la 
admisión como prueba documental del soporte 
que contenga al documento con firma electrónica, 
elemento ahora común a todas ellas ... sino en el 
tratamiento procesal que la propia LFE da a ese 
documento para el caso en que sea impugnado. 

Para comprender lo dicho, debe tenerse muy 
en cuenta una reflexión ya apuntada en páginas 

127. Lo que no puede hacer la autonomía de la voluntad es pactar unos códigos o claves y atribuirles el valor de 
firma electrónica avanzada o reconocida ... pues ello solo lo puede hacer la ley y para aquellas firmas que cumplan
los requisitos por ella establecidos.

128. Además. el citado art. 5.2 del RD 1906/1999 contraviene la eficacia jurídica que los arts. 23 y 24 de la LSSI 
reconocen a todo contrato electrónico, esté o no firmado. 
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anteriores y que no es otra que la existencia de 
firmas electrónicas de muy diversa calidad jurí
dica. 

Es indubitado que todas las firmas electróni
cas son válidas y todas producen efectos jurídi
cos ... Y todo soporte que contenga el documento 
firmado electrónicamente será admisible como 
prueba documental. 

Partiendo de la consideración anterior, no 
podemos pretender que los efectos de unas y 
otras sean iguales. Esta es la clave de la cues
tión: la utilización de una u otra firma electróni
ca conlleva un diferente tratamiento procesal 
para el caso de impugnación del documento elec
trónico pues hay firmas electrónicas que conlle
van un mayor grado de seguridad tecnológica y 
de fiabilidad jurídica (firmas electrónicas recono
cidas) que otras (firmas electrónicas avanzadas y 
simples). 

Efectivamente, para el caso de una impugna
ción de documento con firma electrónica. la LFE 
discrimina esa mayor o menor garantía que pro
porcionan las diferentes firmas electrónicas. Y 
así, como luego se verá, no es lo mismo la activi
dad procesal a desplegar por la parte contraria 
que impugna la autenticidad de un documento 
electrónico con firma electrónica reconocida ... 
que cuando se impugna la autenticidad de un 
documento electrónico que conlleve firma ava..ri
zada o firma simple 129_ Y es que la eficacia jurídi
ca de la firma electrónica está inexorablemente 
ligada a la confianza que despliega la Autoridad 
de Certificación correspondiente. 

Corno colofón, y en una valoración de conjun
to, la nueva LEF tiene el acierto de dejar bien 
claro la consideración de prueba documental de 
los documentos con firma electrónica, acierto 
legislativo que con-ige el dislate en que incunia el 
derogado R.D. Ley 14/ 1999, cuando tras equipa
rar en su art. 3.1, firma manuscrita y firma elec
trónica avanzada. remitía su valoración a las 
reglas de la sana crítica. (art. 384.3 LEC) 130• 

10. LA ARTICULACIÓN PROCESAL DE LA 
PRUEBA MEDIANTE SOPORTES
ELECTRÓNJCOS

La práctica de la prueba documental median
te soportes electrónicos exige abordar diversas 
cuestiones. Y lo vamos a hacer bajo los epígrafes 
siguientes. 

10.1. Aportación de los documentos electróni
cos al proceso 

En primer lugar, la aportación al proceso de 
los documentos electrónicos relativos al fondo 
del asunto se sujeta al régimen del art. 264 LEC, 
el cual dispone que esos documentos se ha de 
aportar "con la demanda, la contestación o, en su 
caso, al comparecer a la vista de Juicio verba[" 131• 

A esta regla general tampoco escapa los 
documentos electrónicos. Y es que el art. 265 
LEC equipara, a estos eíectos, documento escri
to y documento electrónico, pues dispone que "a 
toda demanda o contestación habrán de acompa
ñarse: 1 º Los documentos en que 1as partes fun
den su derecho a la tutelaJudicial que pretenden", 
2 º Los medios e instrumentos a que se refiere e[ 
apartado 2 del articulo 299, si en ellos se funda
ran 1as pretensiones de tutela formuladas por las 
partes ... ". 

Igualmente, esa equiparac1on en cuanto al 
momento de su aportación, también se mantiene 
en los casos del art. 270 LEC. esto es, admisión 
de documentos después de la demanda y la con
testación o, cuando proceda, de la audiencia pre
via al juicio ... 

Y en la misma linea, cuando el art. 271 de la 
LEC sienta la preclusión definitiva del momento 
para presentar documentos, también se opta por 
no discriminar. a estos efectos, entre documen
tos escritos y documentos electrónicos: "No se 
admitirá a las partes ningún documento. instru
mento, medio, informe o dictamen que se presente 
después de la vista o Juicio, sin pe,juicio de lo pre

visto en la regla tercera de[ artículo 435, sobre dili
gencias .finales en el Juicio ordinario". (art. 2 71 
LEC) 132• 

129. Esta cuestión, por razones de sistemática, la abordaremos más adelante. en el apartado 12, "La impugn.ación 
del valor probatorio de Los documentos electrónicos". 

130. El art. 3. 1 del RDLey 14/ 1999 era del tenor literal siguiente: "La firma electrónica avanzada. siempre que esté 
basada en un cert¡flcado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de finna, tendrá, 
respecto de Los datos consignados en forma electrónica, eL mismo valorjurídico que /afirma manuscrita en relación con 
los consignados en papel y será admisible como pnieba enjuicio. va/orándose ésta, según Los c1ite1ios de apreciación 
establecidos en [as normas procesales" 

131. El art. 399 de la LEC, respecto de !a demanda, dispone que "/os hechos se nan-arán deforma ordenada y clara 
con objeto de facilitar la admisión o negación por el demandado al contestai: Con igual orden y claridad se expresarán 
los documentos, medios e instrumen.tos que se aporten ...... En igual sentido, el art. 405 de la LEC para la contesta
ción a la demanda. 

132. Una vez más, la LEC reserva el término documento para referirlo a aquellos cuyo soporte es el tradicional del
papel (art. 299. l LEC) ... mientras que para los contenidos en los soportes o medios del art. 299. 2 LEC, habla de
"instrumento".
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Así pues, de los preceptos arriba menciona
dos, se colige que, en cuanto al momento de la 
aportación de la documental, no hay diferencias 
entre documento escrito y documento electróni
co. 

Respecto de la aportación de documentos 
electrónicos como medio de prueba, una de las 
cuestiones más espinosas es el problema de las 
copias. 

Efectivamente, el artículo 273 LEC dispone 
que "de todo escrito y de cualquier documento que 
se aporte o presente en !os juicios se acompaña

rán tantas copias litera!es cuantas sean Las otras 
partes". Resulta evidente que el legislador, con 
ocasión del mencionado art. 273 LEC, parece 
solo contemplar al documento en soporte papel. 
Ante ello, ¿se ha de aportar copias cuando de 
documentos electrónicos se trate? 

Para dar respuesta a ese inten-ogante acaso 
hay que plantearse y dar respuesta previamente 
este otro: ¿qué es original y qué es copia cuando 
de documentos electrónicos se trata? 

Al respecto, el art. 267 LEC, al regular la 
forma de presentación de los documentos públi
cos, señala que "cuando sean púb!icos Los docu
mentos que hayan de aportarse conforme a lo dis

puesto en el artículo 265. podrán presentarse por 
copias simples y, si se impugnare su autenticidad, 
podrá llevarse a los autos original, copia o certifi
cación del documento con los requisitos necesa
rios para que surta sus efectos probatorios". Y 
cuando de documentos privados se trata. éstos 
"se presentarán en original o mediante copia 

autenticada por el fedatario público competente y 
se unirán a los autos o se dejara testimonio de 
el1os. con devolución de los originales o copias 
fehacientes presentadas, si así lo solicitan Los 
iriteresados". (art. 268. lLEC). 

De los artículos arriba transcritos se observa 
que la LEC distingue entre originales y copias 
cuando de documentos en soporte papel se trata. 
En cambio, respecto a los documentos electróni
cos guarda silencio 1

'"'. 

A mi juicio, ante el silencio de la LEC, sería 
válida la presentación de cualquier copia de un 

documento electrónico pues precisamente el 
legislador no distingue ni ha querido distinguir 
aquí entre original y copia, cuestión hartamente 
complicada cuando de contratos electrónicos se 
trata 13

•
1
• Precisamente, haciéndose eco de esa 

dificultad, el artículo 9 de la Ley Modelo UNCI
TRAL para el Comercio Electrónico facilita la 
prueba mediante documentos electrónicos. al 
rechazar como "óbice para 1a admisión como 
pmeba de un mensaje de datos"... el "no haber 

sido presentado eri su forma original, de ser ese 

mensaje la mejor prueba que quepa razonable
mente esperar de la persona que La presenta". 

Ahora bien, la consideración ante1ior debe 

ser, una vez más, matizada. Y es que, corno ya se 
ha visto, el artículo 115 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati
vas y de Orden Social añade un nuevo artículo 
17 bis a la Ley de 28 de mayo de 1862, del Nota
riado, reconociendo la existencia de instrumen
tos electrónicos públicos, respecto de los cuales, 
ya cabe hablar de matriz y copia electrónica. 

El apartado tercero del citado art. 1 7 bis de la 
Ley del Notariado dispone que "las copias autori
zadas de Las matrices podrán expedirse y remitir
se electrónicamente, confirma electrónica avanza
da, por el riotario autorizarite de la matriz o por 
quien le sustituya legalmente. Dichas copias sólo 
podrán expedirse para su remisión a otro notario 
o a un registrador o a cualquier órgano de [as
Administraciones públicas o jurisdiccional, siem
pre en el ámbito de su respectiva competencia y 
por razón de su oficio. Las copias simples electró
nicas podrári remitirse a cualquier interesado 

cuando su ideritidad e interés legítimo le consteri
Jehacientemerite al notario" 135

• 

La modificación de la que hablamos permite 
que las copias expedidas electrónicamente se 
trasladen a papel, en cuyo caso "dicho traslado 
deberá hacerlo el notario al que se le hubiesen 

remitido". (art. 17 bis, apartado 4º ). 

Igualmente, el art. 17 bis, apartado 5º , seña
la tajantemente que "Las copias electrónicas se 
entenderán siempre expedidas por el notario auto

rizante de! documento matriz y no perderán su 
carácter, valor y efectos por el hecho de que su 

133. Fuera de los citados artículo 267 y 268 de la LEC, el artículo 333 de ese mismo texto legal se refiere a "dibu
jos, Jotografias, croquis. planos. mapas y otros documentos que no incorporen predominantemente te,,1os escritos", en
cuyo caso "si solo eA"istiese el original. [a parte podrá solicitar que en la exhibición se obtenga copia". Desde luego, en 
la expresión del artículo 333 de la LEC "otros documentos que no incorporen predominantemente te:-dos escritos" no
podemos entender encajados. ni por asomo. los soportes electrónicos. 

134. Como señala LESMES SERRANO, "en formato pape[ es fácilmente identificable el original de [as copias que se 
puedan realizar del documento. Ello se debe normalmente a que el original goza de señales de diversa indo[e que así 
lo indican: la presencia del lago u otros elementos identijlcativos impresos en el papel. la firma de quien otorgó el docu
mento. el se11o de una entidad oficia[, etc. que pierden su autenticidad cuando se copian". "La prueba y el documento 
electrónico" en "Derecho de Internet. Contratación Electrónica y Firma Digita['. Ed. Aranzadi. 2000. p. 393

135. Sobre las copias de instrumentos públicos electrónicos. vid la Instrucción de la Dirección General de los Regis
tros y Notariados, de 18 ele marzo del 2003. (BOE de 9 de abril del 2003).
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traslado a papel lo realice el notario al que se le 

hubiese enviado, el cual signará, firmará y rubri

cará el documento haciendo constar su carácter y 
procedencia" ;36

, 

Así pues, en aquellos casos de instrumentos 
notariales con firma electrónica avanzada, sí que 
cabe distinguir entre matriz y copias autorizadas 
electrónicamente. Fuera de esos casos, insisti
mos en que es muy complicado distinguir entre 
oliginal y copia de un documento electrónico, por 
lo que la aportación ya en oliginal ya en copia, a 
efectos probatorios, pierde sustantividad 137, Lo 
importante es que la autenticidad e integridad 
del documento electrónico estén garantizadas ... , 
y lo puede estar con independencia de que sea 
un original o una copia 138• 

Dicho lo ante1ior y al margen, repito, de que 
la aportación se haga bien mediante miginal bien 
mediante copia del documento electrónico de que 
se trate, lo que no ofrece dudas es la obligación 
de presentar, como así previene el art. 273 LEC, 
tantas copias (de los documentos electrónicos 
aportados) como partes haya en el proceso. No 
cabe otra solución pues así lo impone el principio 
de igualdad procesal 139• Y es que la aportación de
copias no es una mera cortesía procesal sino 
que, por el contrario, garantiza que la parte con
traria conozca o tenga la posibilidad de conocer 
la posición jurídica de contrario, pues, en otro 
caso, le sería imposible articular con eficacia la 
defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

Precisamente, el art. 384. l de la LEC -al refe
rirse a "!os instrumentos que permitan archivar; 

conocer o reproducir palabras, datos. cifras y ope

raciones matemáticas !!evadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, .. "- dispone que "serán 
examinados por el tribunal por los medios que la 

parte proponente aporte o que el tribuna! dispon
ga utilizar y de modo que las demás partes pue

dan, con idéntico conocimiento que e1 tribuna[, ale

gar y proponer lo que a su derecho convenga". 

Se colige, pues, que para la parte o partes 
contrarias puedan alegar y proponer ... es nece
sario conocer previamente ... y de ahí la necesi
dad de aportar también copias de todos y cada 
uno de los documentos electrónicos aportados o 
propuestos. 

Además, si hay un camino legislativo que 
conduce a una equiparación entre documento 
escrtto y documento electrónico, ¿por qué en los 
primeros habría la obligación de entregar copias 
para la parte contraria y en los segundos no? El 
derecho a la defensa proscribe esa discrimina
ción negativa. 

Otra cuestión relevante en cuanto a la apor
tación de los documentos electrónicos al proceso 
civil es el modo en que se ha realizar esa aporta
ción. Los documentos electrónicos, ¿han de 
aportarse de un modo físico .. o cabe su aporta
ción mediante una transmisión por via o medios 
electrónicos o telemáticos? 

Al respecto, ya el arL 230 de la LOPJ dispu
so que "las personas que demanden [a tute1ajudi
cia1 de sus derechos e intereses legítimos podrán 
relacionarse con la Administración de Justicia a 
través de los medíos técnicos a que se refiere el 
apartado primero cuando sean compatibles con 
Los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se 
respeten las garantías y requisitos previstos en el 
procedimiento que se trate" 14º, 

La respuesta al interrogante aquí planteado 
nos la anticipa la Exposición de Motivos de la 
propia LEC: "La Ley, atenta al. presente y previso
ra del futuro, abre 1a puerta a la presentación de 
escritos y documentos y a los actos de notificación 
por medios electrónicos, telemáticos y otros seme

jantes. pero sin imponerse a !os justiciables y a 
los ciudadanos que dispongan de esos medios y 
sin dejar de regular las exigencias de esta comu
nicación,.,". 

Fiel reflejo de esas palabras, el art. 135.5 de 
la LEC dispone que "cuando los tribunales y los 

136. El apartado 6º del nuevo art. 17 bis de la ley del Notariado también permite a "los registradores de la propie
dad y mercantiles, así como los órganos de las Administraciones públicas y jurisdiccionales. trasladar a soporte papel 
las copias autorizadas electrónicas que hubiesen recibido, a íos únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expe
dientes o archivos que correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su respectiva competencia". 

137. Como seüala C. SAN CHIS CRESPO, citando a ALBERT!NI, "no es posible ... definir técnicamente copia a la dupli
cación informática del documento informáiico, porque ofrece exactamente la misma representación que el docwnento 
de partida". Ob. cit., p.111

138. Esta es la línea que sigue la LOPJ cuando, tras admitir en el apartado primero del art. 230 que los Juzgados y
Tribunales u medios técnicos, electrónicos, informaticos y telematicos, dispone que "los documentos emitidos por los 
medios anteriores. cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre 
que qllede garantlzada su autenticidad. integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las 1eyes".(arL
230.2 LOPJ}.

139. Hay autores que recrnTen a la analogía para fundamentar el deber de aportar copia de cuantos documentos se
aporten al proceso. Vid. DE LA OLIVA, "Derecho Procesal Civil. 11, p. 360.

140. El apartado primero del art. 230 de la LOPJ, dispone que "los Juzgados y Tribunales podrán utillzar cualesquie
ra medios técnicos. electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funcio
nes ... ". 
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sujetos intenJinientes en un proceso dispongan de 
medios técnicos que permitan el envío y la normal 
recepción de escritos y documentos, de forma tal 
que esté garantizada la autenticidad de la comu
nicación y quede constanciafehaciente de la remi
sión y recepción íntegras y de lafecha en que se 
hicieren, tos escritos y documentos podrán enviar
se por aquellos medios, acusándose recibo del 
mismo modo y se tendrán por presentado, a efec
tos del ejercicio de los derechos y de cumplimien

to de deberes en el tiempo establecido conforme a 
la ley". Lo aquí postulado, el propio art. 135,5 
LEC lo atempera pues "a �fectos de prueba y del 
cumplimiento de requisitos legales que exijan dis
poner de los documentos originales o de copias 
fehacientes, éstas habrán de hacerse llegar al tri
bunal dentro de los tres días siguientes al envío 
efectuado según el párrafo anterior", 

10.2. El momento para la proposición de la 
documental 

La prueba mediante documento electrónico, 
al igual que los demás medios de prueba, se pro
pondrán, en los juicios ordinarios, en el acto de 
la audiencia, una vez constatado que no hay 
acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni 
conformidad sobre los hechos, (art. 429. l LEC). 
En el juicio verbal, ese momento para la proposi
ción no será otro que el acto del juicio, cuando, 
una vez fijados con claridad los hechos relevan
tes en que las partes funden sus pretensiones y 
no hubiere conformidad sobre ellos. (art. 443.4 
LEC) 

10.3. Práctica de la prueba mediante documen
tos electrónicos 

La práctica de la prueba propuesta mediante 
documentos electrónicos se sujeta a las reglas 
generales contenidas en los arts. 289 a 298 de la 
LEC, debiendo su práctica -en vista pública
ajustarse, entre otros, a los principios de contra
dicción y publicidad. 

Sin perjuicio de los casos de anticipación y 
aseguramiento de la prueba contemplados en el 
art, 293 y siguientes de la LEC, la prueba en 
cuestión se habrá de practicar, cuando de un jui
cio ordinarto se trate, en el acto del juicio 
(art.431 LEC), y, en el juicio verbal, en el acto de 
la vista, (art. 443,4 de la LEC) 

Muy particularmente, la práctica probatoria 
de los instrumentos del art. 299.2 LEC, está 
sujeta a las exigencias del art. 384.1 de la LEC: 
"Los instrumentos que permitan archivar, conocer 

o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones 
matemáticas llevadas a cabo con fmes contables 
o de otra clase, que, por ser relevantes para el pro

ceso, hayan sido admiiidos como prueba, serán 
examinados por el tribunal por los medios que la
parte proponente aporte o que el tTibunal dispon

ga uiilízar y de modo que las demás partes del 
proceso puedan, con idéntico conocimiento que el
tribunal, alegar y proponer lo que a su derecho
convenga". La razón de este artículo se explica
por las peculiaridades de los medios e instn1-
mentos de que habla el art. 299,2 LEC: En la
prueba documental mediante, por ejemplo, un 
soporte informático, la prueba será el propio
soporte en que se contiene un documento que
reproduce una realidad (contrato) que se quiere
probar .. pero no el ordenador que permita la lec
tura de ese soporte, De ahí la necesidad de apor
tar los medios necesarios para interpretar y des
cifrar esos instrumentos.

Resulta fundamental, en cuanto a la prácti
ca, la remisión que hace el art, 384.2 al aparta
do segundo del art. 382, artículo este último que 
dispone lo siguiente: "La parte que proponga este 
medio de prueba podrá aportar los dictámenes y 
medios de prueba instrumentales que considere 
convenientes. También las otras partes podrán 
aportar dictámenes y medios de prueba cuando 
cuestionen la autenticidad y exactitud de lo repro
ducido", Asistimos aquí a un claro supuesto de 
prueba sobre prueba, bastante frecuente cuando 
se utilizan soportes electrónicos, informáticos o 
telemáticos '" 1

, 

Así pues, se permite que, al proponer esta 
prueba mediante documentos electrónicos, las 
partes aporten dictámenes y otros medios de 
prueba instrumentales 14

2
, En cambio, llama la

atención que el legislador, en su art, 384 LEC, no 
haya contemplado la posibilidad de acompañar 
la prueba propuesta con una trasc1ipción de la 
misma. Y nos llama más la atención pues, empe
ro, esta previsión sí que se contempla cuando la 
prueba consiste en un instrumento de filmación 
y grabación y otros semejante. En este caso, el 
art. 382 LEC admite que "las partes podrán pro
poner como medio de prueba la reproducción ante 
el Tribunal de palabras, imágenes y sonidos 
mediante instrumentos de filmación, grabación y 
otros semejw1tes, Al proponer esta prueba, la 
podrá acompañar en su caso, trascripción escrita 
de las palabras contenidas en el soporte de que se 
trate y que resulten relevantes para el caso". A mi 
juicio, a pesar del silencio del legislador, nada 

141, A estos casos de prueba sobre prueba se refiere el arL 352 de la LEC: "Cuando sea necesario o conveniente para 

conocer e[ contenido o sentido de una prueba o para proceder a su más acertada va[oración, podrán Las partes apor

tar o proponer dictámenes periciales sobre otros medios de prueba admitidos por el tribuna! a! amparo de lo previsto 

en los apartados 2 y 3 de! artículo 299", 

142, Particularmente, en estos casos, se suelen proponer otros medios de prueba instrumentales de la documental 
en cuestión, como serían la pericial o el reconocimiento judicial. 
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impide que la parte que proponga un documento 
electrónico (como medio de prueba} acompañe el 
mismo con su correspondiente trascripción, 
máxime cuando el art. 384.2 LEC, por la remi
sión que hace al 382.2 LEC, permite a la otra 
parte aportar los dictámenes y medios de prueba 
que cuestionen la autenticidad y exactitud de los 
reproducido '43 1 144• 

En cuanto a la documentación de la prueba 
así practicada, el art. 384.2 in fine señala ·se 
hará del modo más apropiad.o a la naturaleza del 

instrumento, bajo la fe del secretario Judicial, que, 

en su caso, adoptará también las medidas de cus
todia que resulten necesarias". En este sentido, la 
Exposición de Motivos de la LEC no deja duda 
alguna: " .. . La documentación de las actuaciones 
podrá llevarse a cabo, no solo mediante actas, 

notas y diligencias, sino también con los medíos 
técnicos que reúnan las garantías de integridad y 

autenticidad ... ". 

Por tanto, la nueva LEC no impone el levan
tamiento de un Acta, como sí lo hace cuando se 
trata de medios de reproducción de la palabra, 
imágenes y sonido mediante instrumentos de fil
mación, grabación y otros semejantes, pues en 
estos casos el art. 383 de la LEC dispone que "se 

levantará la oportuna acta, donde se consignará 
cuanto sea necesario para la identificación de las 
filmaciones, grabaciones y reproducciones lleva

das a cabo, así como, en su caso, las justificacio
nes y dictámenes aportados o las pruebas practi

cadas". 

En todo caso, el hecho de que la nueva LEC 
no imponga la obligación de levantar un Acta en 
los casos que nos ocupa .. nada obsta que volun
tariamente el juzgador así lo disponga. 

10.4. Sobre la carga de la prueba 

La iniciativa de la actividad probatoria le 
corresponde a las partes sin perjuicio de la facul
tad que concede el art. 282 LEC al órgano juris
diccional para "acordar de oficio la práctica de 
pruebas" o para que se "aporten documentos, dic

támenes u otros medíos e instrumentos probato

rios ... ". (Véase como una vez más se distingue 
entre "documentos" e "instrumentos"). 

La carga de la prueba se rige por las reglas 
contenidas en el artículo 217 de la LEC, al cual 
nos remitimos. Fiel al criterio que inspira este 

trabajo, sólo nos detendremos en las especialida
des que pueden concurrir en la prueba de la de 
contratación electrónica. Precisamente, el art. 
21 7. 5 de la LEC admite que especialidades en la 
distribución del "onus probandi": "Las normas 
contenidas en los apartados precedentes se apli
carán siempre que una disposición legal expresa 
no distribuya con criterios especiales la carga de 
probar hechos relevantes". 

Al respecto, una primera especialidad la 
encontramos cuando se trata de contratos elec
trónicos sujetos a condiciones generales. Así, el 
art. 5.1 del RD 1906/1999, sobre contratación 
telefónica y electrónica sujeta a condiciones 
generales, dispone que "la carga de la prueba 
sobre la existencia y contenido de la iriformación 
previa de las cláusulas del contrato; de la entrega 
de las condiciones generales; de la justificación 
docwnental de la contratación una vez efectuada; 
de la renuncia expresa al derecho de resolución; 
así como de la correspondencia entre la informa
ción, entrega y justificación docwnental y al

momento de sus respectivos envíos, corresponde 
al predisponente". 

El fundamento de esta especialidad nos la da 
el propio art. 217.6 LEC cuando establece que 
"para la aplicación de lo dispuesto en los aparta
dos anteriores de este artículo el tribunal deberá 
tener presente la disponibilidad y facilidad proba
toria que corresponde a cada una de las partes 
del litigio". 

En el caso que nos ocupa, resulta obvio que 
el predisponente está en mejor situación [tanto 
jurídica como tecnológica) para acreditar que ha 
cumplido con sus obligaciones sustantivas, tales 
como informar sobre el clausulado, o la entrega 
o puesta a disposición de las condiciones genera
les de la contratación ...

Y precisamente, por razón de lo que el art. 
217.6 LEC denomina "disponibilidad y facilidad 
probatoria", en aquellos litigios planteados para 
exigir la responsabilidad del prestador de servi
cios por incumplimiento de su obligación de 
informar 145

, entiendo, con la cautela que exige 
tratar caso por caso, que a la parte actora le 
basta con alegar ese incumplimiento y, por el 
contrario, será la parte demandada (prestador de 
servicios de la Sociedad de la información) la que 
deba probar que no ha incumplido el menciona
do deber de información 146• 

143. Este supuesto se dará en la práctica en aquellos casos. por ejemplo, de contratos electrónicos que no lleven 
incorporados la firma electrónica reconocida o avanzada ... al margen de la posibilidad de probar el contrato indirec
tamente por otros medios de prueba, como el reconocimiento judicial o la pericial. 

144. En ningún caso. esa trascripción literal podrá ser considerada prueba documental electrónica. 

145. Recuérdese los arts. 10 y 27 de la LSSI. relativos a los deberes de información genérico y particular, respecti
vamente. 

146. La Sentencia del Tiibunal Constitucional 7 / 1994, de 17 de enero. resume la doctlina de la "facilidad probato
ria" en estos términos: • . . .  Cuando las .fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la 
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Otra especialidad nos la proporciona el art. 
26 de la Ley 20/1984, de 19 de Julio, de Defen
sa de los Consumidores y Usuarios: "Las accio
nes u omisiones de quienes producen, importan, 

suministran o facilitan productos o servicios a los 
consumidores o usuarios. determinantes de 
daños y perjuicios a los mismos, darán 1ugar a la 
responsabilidad de aqué1los, a menos que conste 
o se acredite que se han cumplido debidamente 

las exigencias y requisitos reglamentariamente 
establecidos y los demás cuidados y diligencias 
que exige la naturaleza del producto, servicio o
actividad". También aquí juega la doctrina de la 
"facilidad probatoria" para justificar, en pr',nci
pio, la inversión de la carga de la prueba: será el 
suministrador quien deba probar que ha cumpli
do con sus obligaciones con las debidas exigen
cias y diligencias que exija el producto suminis
trado ... Y si no lo prueba o despliega la actividad 
probatoria suficiente y adecuada para enervar la 
acusación los daños y perjuicios alegados .. , 
deberá atenerse a las consecuencias, con lo cual, 
en algún caso, se podría llegar a una responsabi
lidad objetiva del suministrador por razón del 
daño causado. 

En todo caso, los supuestos que hemos 
expuesto, como especialidades a la regla general 
del art. 217 LEC, tienen su fundamento en una 
norma legal, ergo, no hay aquí campo para la 
autonomía de la voluntad, al tratarse, las nor
mas sobre carga de la prueba, de ius cogens. 

ll. LA FUERZA PROBATORIA DEL
DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La fuerza o el valor probatorio del documento
electrónico es acaso el aspecto que con más des
nudez evidencia lo timorato que ha sido el legis
lador en la nueva LEC. 

Al respecto, la LEC deja bien claro la fuerza 
probaiaria de los documentos públicos, los cua
les "harán prueba pleno del hecho, acto o estado 

de cosas que documenten, de la fecha en que se 
produce esa documentación y de la identidad de 
los _fedatarios y demás personas que, en su caso, 

intervengan en ella" (art. 319.1 LEC) 1•11• Otro 
tanto le reconoce a los documentos privados, los 
cuales "harán prueba ptena en et proceso, en los 

términos del artículo 319, cuando su autenticidad 
no sea impugnada por la parte a quien per

j

udi
que". (art. 326.1 LEC) 148• 

Por el contrario, y de forma inexplicable, la 
nueva LEC, a la hora de abordar la fuerza proba
toria de los documentos electrónicos, traza una 
frontera entre éstos y los documentos escritos en 
soport.e papel, ya públicos ya privados. 

Efectivamente, la LEC, al referirse a los ins
trumentos del art. 299.2 LEC, no reconoce que 
hagan prueba plena . . . sino que los tribunales 
valorarán dichos instrumentos "conforme a las 
reglas de sana critica aplicables a aquellos según 
su naturaleza". (Art. 384.3 LEC). 

Ni que decir tiene que el criterio de la LEC es 
criticable pues el camino legislativo de equipara
ción entre documento escrito y documento elec
trónico se trunca, suponiendo un freno para el 
desarrollo y fomento del contrato electrónico: 
¿Para qué contratar electrónicamente cuando el 
documento electrónico no hace prueba plena, y, 
en cambio, ese mismo contrato. formalizado en 
documento escrito, ya público ya privado, sí ofre
ce a las partes contratantes un principio de prue
ba plena? 1

·". 

Acaso la razón de esa disparidad sea el hecho 
de que el juzgador, para formar su convicción a 
través de la prueba mediante los instrumentos 
de que habla el art. 299.2 LEC, tenga que acudir 
a otras pruebas instrumentales(art. 382.2 LEC), 
y de ahí la desconfianza del legislador sobre 
aquellos instrumentos y, por ende. su valoración 
probatoria conforme a las reglas de la sana criti
ca. (art. 384.3 LEC) 

Pues bien, frente al c1iterio de valoración 
esbozado por el mencionado art. 384.3 LEC, y 
como ya hemos anticipado en líneas anteriores 
de este trabajo, la LSSI, (!ex posterior a la actual 
LEC). acaso consciente de la desconfianza de la 
ley rituaria sobre el alcance o fuerza probatoria 
del documento electrónico, dispone en su artícu
lo 24 que "la prueba de un contrato por vía elec

trónica y la de las obligaciones que tienen su ori
gen en él, se sujetará a las reglas generales del 

ordenamiento jurídico y, en su caso. a lo estable
cido en la legislación sobre firma electrónica". Y 

obligación conslílucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE) conlleva que dicha 
parte es quien debe aporiar los datos requeridos, afiri de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad". Al hilo de 
esta consideración, la STS de 26 de Julio de 1999. señala que "esto traducido a Derecho Procesal. no significa que el
aportar una prueba e11 el proceso civil sea un deber, exigible coactivamente, sino una carga ... ". (RJ 1999/6099). 
147. El arL 1218 del Código Civil señala que "tos documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero. del hecho 
que motiva su otorgamiento y de lajeclla de éste ... ". 

148. Esta atribución de prueba plena que el art. 326.1 LEC reconoce a los documentos privados cuando su auten
ticidad no haya sido impugnada hay que cohonestarla con el art. 1225 del Código Civil: "El documento privado. reco
nocido legalmente, tendrá el mismo valor que la esc,itura pública entre I.Ds que ID hubiesen suscrito y sus causahabien
tes". 

149. Idem est non esse aut non pro/Jari, o sea. tener un derecho y no poder probarlo equivale a no tenerlo.
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añade: "En todo caso, el soporte electrónico en que 
conste un contrato celebrado por vía electrónica 
será admisible en juicio como prueba documen
tar. 

En este mismo sentido, la reciente Ley 
59/2003, de Firma Electrónica, ratifica la consi
deración del documento electrónico como prueba 
documental: "El soporte en que se hallen los 
datos .firmados electrónicamente será admisible 
como prueba documental enjuicio". (art. 3.8) 

A la luz de los arts. 24 de la LSSI y 3.8 de la 
LFE, resulta evidente que la prueba de un con
trato electrónico mediante un soporte electrónico 
tiene la consideración de prueba documental y, 
en consecuencia, su fuerza probatoria la dimen
siona los arts. 319 y 326 de la LEC, esto es, las 
normas de la LEC que regulan la fuerza probato
ria de los documentos públicos y privados, res
pectivamente. 

Y así, de esta manera, llegamos a una situa -
ción en que, a virtud de esta disparidad de cri
terios de la LEC frente a la LSSI y la LFE, la valo
ración de la prueba de determinados actos 
juridicos electrónicos, mediante los soportes e 
instrumentos del art. 299.2 LEC, se hará por las 
reglas de la sana critica (art. 384.3 LEC) ... mien
tras que los soportes electrónicos en que se 
documente un contrato electrónico, corno quiera 
que tiene la consideración de prueba documen
tal, su fuerza probatoria se entenderá a la luz de 
los arts. 319 y 326 LEC, según se trate de un 
documento electrónico público o privado. No es 
de extrañar que ya haya voces doctrinales que 
extienden la consideración de prueba documen
tal que hace la LSSI y la Ley de Firma Electróni
ca a todo documento electrónico, máxime si lo 
fuere con firma electrónica 150• 

Así pues, los contratos electrónicos conteni
dos en un soporte que, a la luz del art. 3.6, apar
tados a), b) y c), tengan la calificación de docu
mento electrónico público o privado, se medirá 
por las prescripciones de los arts. 319 o 326 de 
la LEC, según los casos. 

Nos planteamos cuál es el valor probatorio de 
los documentos electrónicos a que se refiere el 
art. 3.6 apartado b) de la LFE. A mi juicio, aquél 
no puede ser otro que el de documento público, 
y por tanto, habrán de ser ponderados conforme 
a las prescripciones del art. 319 de la LEC. Es 
bien cierto que la LFE, en su art. 3.6 apartado a}, 
reserva la calificación de documento público a 
aquellos autorizados por funcionarios que ejer
cen la fe pública, bien notarial, bien administra
tiva, bien judicial. Pero es una constante juris-

prudencial en nuestro Derecho atribuir a los lla
mados documentos administrativos valor de 
documento públicos 151• 

Igualmente, nos plantearnos la hipótesis de 
que en un proceso se presentara o se propusiere 
como prueba un documento electrónico con fir
mas notarialmente legitimadas. A efectos de 
decantar su valor probatorio, ¿cómo calificarlo?: 
¿Documento público o documento privado? 

Pues bien, ese documento, cuyas firmas han 
sido legitimadas notarialmente, tiene la naturale
za de documento electrónico privado, pues en su 
autorización electrónica no ha intervenido feda
tario público, como exige el art. 3.6. a) de la LFE 
. Es cierto que un documento privado con firmas 
legitimadas notarialmente puede llegar a tener la 
misma eficacia probatoria que un documento 
público (art. 319 en conexión con el art. 326.1 
LEC), esto es, prueba plena, si la parte contraria 
no lo impugna .. ., pero esta coincidencia de efec
tos probatorios no conlleva alterar o convertir en 
público un documento electrónico de naturaleza 
privada. 

Por otro lado, y en referencia a los documen
tos con firma electrónica reconocida, el hecho de 
que esta modalidad de firma electrónica propor
cione la más alta fiabilidad y seguridad juridica a 
la hora de acreditar la autenticidad, integridad y 
no repudio ... hasta el punto de que se le equipa
re con la firma manuscrita ... , ello no implica que 
ese documento se transforme en documento 
público, calificación ésta que se reserva exclusi
vamente para aquellos documentos otorgados 
con intervención de fedatario publico. (art. 3.6 a) 
de la LFE) 

La consideración anterior la invocamos fren
te a la tentación de valorar la fuerza probatoria 
del documento con firma electrónica reconocida 
corno si fuere un documento publico: Una aplica
ción tecnológica no puede sustituir nunca la 
intervención del funcionario público legalmente 
autorizado. Por tanto, el valor probatorio de los 
documentos con firma electrónica reconocida 
estará en función de su naturaleza juridica, bien 
pública bien privada. 

En definitiva, y llegados a este punto, acaso 
ahora podrá apreciarse que resulta trascenden
tal la adecuada calificación de los documentos 
electrónicos pues ello va a condicionar la ponde
ración que haga el juzgador de la fuerza probato
ria de los mismos, ora como documento público 
(art. 319 LEC) ora como documento privado (art. 
326 LEC) 152• 

150. En este sentido, S. GONZÁLEZ MAIABIA, en "Tutelajudicial del comercio electrónico", Ed. Tirant Lo Blanch,
2004,p. 273 

151. Vid .. por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo. de 10 de octubre de 1997. (RJ 1997 /7601).
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12. LA IMPUGNACIÓN DEL VALOR

PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS

ELECTRÓNICOS.

Una vez expuesta la fuerza probatoria de la 

prueba documental electrónica, a renglón segui
do, debernos abordar precisamente la impugna

ción de aquélla 153• 

01igina1iarnente. la nueva LEC guardó silen
cio sobre esta importante cuestión, lo que se 

explica por su tímido posicionamiento ante el 
documento electrónico. Ha sido precisamente la 

Disposición Adicional Décima de la Ley 59/2003, 

de Firma Electrónica la que ha subsanado la 
omisión de la Ley procesal, añadiendo ahora un 
tercer párrafo al art. 326 de la LEC: "Cuando la 

parte a quien interese la eficacia de un documen
to electrónico lo pida o se impugne su autentici

dad. se procederá con arreglo a lo establecido en 

el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica". 

Pues bien, el citado art. 3 de la LFE afronta la 
impugnación de los documentos electrónicos dis
crtrninando entre aquellos que lleven asociados 

firma electrónica reconocida y/ o firma electróni
ca avanzada. 

Respecto a los primeros, "si se impugnare la 

autenticidad de la firma electrónica reconocida, 

con la que se hayanfirmado los datos incorpora

dos al documento electrónico, se procederá a com
probar que por el prestador de servicios de certifi

cación. que expide los certificados electrónicos, se 

cumplen todos los requisitos establecidos en la 

Ley en cuanto a la garantía de los servicios que 

presta en la comprobación de la eficacia de la 
firma electrónica, y en especial, las obligaciones 

de garantizar la confidencialidad del proceso así 

como la autenticidad, conservación e integridad 
de la información generada y la identidad de los 

firmantes'". (art. 3.8 de la LFE). 

Para comprender el criterto legal del art. 3 de 
la LFE, se ha de recordar que la firma electróni
ca reconocida es la que proporciona la mayor fia

bilidad y seguridad jurídica, hasta el punto de 

que el art. 3.4 de la LFE la equipara con la firma 

manuscrita. Por eso, en caso de impugnación, el 
legislador ha optado por exigir que se compruebe 

si el prestador de servicios de certificación ha 
cumplido con sus obligaciones. 

Al respecto, los prestadores de senricios de 
certificación han de cumplir una serie de obliga
ciones de carácter general 1", y, además, cuando
se trate de certificados reconocidos, las siguien
tes 155; 

a) Demostrar la fiabilidad necesaria para 
prestar servicios de certificación. 

b) Garantizar que pueda determinarse con
precisión la fecha y la hora en las que se expidió 
un certificado o se extinguió o suspendió su 
vigencia. 

c) Emplear personal con la cualificación,
conocimientos y expertencia necesarios para la 
prestación de los servicios de certificación ofreci
dos y los procedimientos de segurtdad y de ges
tión adecuados en el ámbito de la firma electró
nica. 

d) Utilizar sistemas y productos fiables que
estén protegidos contra toda alteración y que 
garanticen la seguridad técnica y, en su caso, 
criptográfica de los procesos de certificación a los 
que sirven de soporte. 

e) Tomar medidas contra la falsificación de
certificados y, en el caso de que el prestador de 
servicios de certificación genere datos de crea
ción de firma, garantizar su confidencialidad 
durante el proceso de generación y su entrega 
por un procedimiento seguro al firmante. 

D Conservar registrada por cualquier medio 
seguro toda la información. y documentación 
relativa a un certificado reconocido y las declara
ciones de prácticas de certificación vigentes en 
cada momento, al menos durante 15 años conta
dos desde el momento de su expedición, de 
manera que puedan ve1ificarse las firmas efec
tuadas con el mismo. 

g) Utilizar sistemas fiables para almacenar 
certificados reconocidos que permitan compro
bar su autenticidad e impedir que personas no 
autorizadas alteren los datos, restrinjan su acce
sibilidad en los supuestos o a las personas que el 
firmante haya indicado y permitan detectar cual
quier cambio que afecte a estas condiciones de 
seguridad. 

Pues bien, a tenor del art. 3.8 de la LFE, 
parece deducirse que, en la medida en que de la 
comprobación resulte que el prestador de senri-

152. Y es que, como bien señala el art. 3.7 de la Ley de Firma Electrónica, "los documentos a que se refiere el apar
tado anterior tendrán e1 valor y la eficaciajurídica que co1Tesponda a su respectiva naturaleza. de conformidad con la 

legislación que les resurte aplicable". 

153. Como ya hemos dicho, un documento electrónico privado, admitido o reconocido por la parte contraiia, hará
prueba plena, en virtud de lo dispuesto en el art. 326.1 de la LEC en conexión con el art. 319.1 de ese mismo texto
legal.

154. Vid .. art. 18 de la LFE.

155. Así lo establece el art. 20 de la LFE.
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cios de certificación haya cumplido con sus obli
gaciones, la consecuencia jurídica no ha de ser 
otra que mantener toda la eficacia probatoria de 
ese documento con firma electrónica reconocida, 
pues la fiabilidad y seguridad jurídica que le es 
inherente ha quedado inmune. En caso contra
rio, el juzgador habrá de ponderar la prueba 
documental aportada bajo las reglas de la sana 
crítica. 

A mi juicio, el criterio legal que ofrece el art. 
3.8 de la LFE pone excesivamente el acento en la 
figura del prestador de servicios de certificación y 
el cumplimiento de sus obligaciones de manera 
excesiva. Y decimos ello pues hay elementos que 
influyen en la fiabilidad de la firma electrónica 
que nada tiene que ver con el prestador de servi
cios de certificación. Nos referimos, por ejemplo a 
aquellos casos de firmas electrónicas cuyas cla
ves son de escasa calidad. las cuales no necesa
riamente han tenido que ser generadas por el 
prestador de servicio de certificación. Así pues, 
hay elementos o circunstancias que pueden 
poner en entredicho la firma electrónica recono
cida que, repito, nada tienen que ver con la auto
ridad de certificación. 

En relación a la impugnación de la autentici
dad de la firma electrónica avanzada, en este 
caso, el art. 3.8 de la LFE dispone que,"se estará 
a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 

de la Ley de Eajuiciamiento Civil". 

No deja de ser cmioso que el arL 326.3 de la 
LEC remita la cuestión a la propia Ley de Firma 
Electrónica y ésta, en su art. 3.8. resuelva "reen
víar" la impugnación de documentos con firma 
electrónica avanzada a la propia LEC, concreta
mente, a su artículo 326.2. Y así dispone el men
cionado art. 3.8 de la LFE: "Cuando se impugna

re la autenticidad de un documento privado, el 

que lo haya presentado podrá pedir el cotejo peri
cial de letras o proponer cualquier otro medio de 

prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Si 

del cotejo o de otro medio de prueba se despren

diere la autenticidad del documento, se procederá 

conforme a lo previsto en e1 apartado tercero del 
artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su 

autenticidad o no se hubiere propuesto prueba 

alguna, el tribunal to valorara conforme a las 
reglas de la sana critica". 

La solución esbozada no es muy acertada 
pues, cuando de documentos electrónicos se 
trata, el cotejo pericial de letras carece de senti
do, puesto que no hay otra firma igual para hacer 
el cotejo pericial de letras ... y, por supuesto, una 
misma persona puede tener varias firmas elec
trónicas. 

No obstante, nótese que el articulo 326. 2 
LEC arbitra la posibilidad de "proponer cualquier 

otro medio de prueba que resulte útil y pertinente 
al efecto", lo cual será el camino lógico y natural, 
ante la inutilidad de proponer un cotejo pericial 
de letras. Es aquí donde jugará otros medios de 
prueba, tales como la pericial y, en su caso, el 
reconocimiento judicial 1SG. 

VALORACIÓN FINAL 

En este juicio final no podemos dejar de 
expresar nuestra c1itica más rotunda al dibujo 
que, de la prueba de los contratos electrónicos, 
hace la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Y no 
puede ser otra la valoración pues no se compren
de como una Ley tan reciente, y a pesar de la 
clara evolución doctrinal y jurisprudencia] sobre 
el concepto de documento, aún permanezca 
anclada en una concepción clásica del mismo, 
esto es, documento escrito y contenido en sopor
te papel. Mientras se iban aprobando normas, 
legales y reglamentarias, tanto en materia de 
Comercio y Contratación Electrónicas como en 
materia de Firma Electrónica ... mientras el acer
vo comunitario sobre la materia era meridiano en 
el mandato de que las legislaciones nacionales 
fomentaren el Comercio Electrónico como instru
mento para hacer efectivo la libre circulación de 
mercancías y servicios ... , por el contrario, el 
legislador rituario del 2000 permaneció fiel a un 
concepto ya superado de documento. 

Expresión muy gráfica de lo arriba dicho es 
que la LEC no contiene un precepto, salvo la 
mención -técnicamente defectuosa- del art. 812 
LEC, relativo al documento electrónico.. y 
mucho menos, a la firma electrónica. 

Por el contrario, han sido !a LSSI y la LFE las 
que han abordado, con sus claroscuros, la nueva 
realidad contractual y su prueba. Si tuviera que 
resaltar, en la materia que nos ocupa, sus apor
taciones, resumiría la cuestión en la equipara
ción que hace la LSSI entre contrato electrónico 
y contrato escrito (axt. 23), y, por otro, en la equi
paración de la LFE entre firma electrónica reco
nocida y firma manuscrita. (art. 3.4) 

Y de ambas equiparaciones se extrae un posi
cionamiento común en ambas Leyes: los docu
mentos electrónicos como medio de prueba y, 
además, con valor probatorio de tal. De esta 
manera se supera el anacronismo de la LEC de 
encauzar el valor probatorio de los instrumentos 
electrónicos por las reglas de la sana c1itica. 

Desde esta atalaya fmal, a mi juicio, el gran 
mérito de la LSSI y de la LFE no es otro que, repi
to, asumir la nueva realidad contractual que 

156. Lo más lóg.ico es que si se propone el reconocimiento judicial. este medio de prueba se complementará con la
oportuna pericial debido a la complejidad técnica que reviste la formación del documento electrónico. 
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impone el desarrollo tecnológico garantizando la 
prueba de la misma y, además, el correcto enca
je procesal del documento electrónico. 

En definitiva, tanto la LSSSI como la LFE no 
han hecho otra cosa que hacer efectivo el sagra-
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do derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 

CE). y una de sus manifestaciones más sobresa

lientes: el derecho a utilizar los medios de prue

ba pertinente para la defensa. Sin este derecho 

no hay contratación electrónica. 




