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ABSTRACT 

An effective consumer protection in electronic commerce must go beyond the 

borders of each country's own. The existing law has to apply to itas best it can. 

On fluctuating markets, there is always the temptations for one of the parties 

later to try to get out of it if the market has moved against him or her. The 

simplest argument is that not valid contract has been made in the first place. It 

is therefore necessary to decide when there is a binding contract in principie 

and, if so, the effect of a qualification such a subject details, as consumers. E

commerce is a global activity and it is quite likely that the contracting parties 

will be in different countries. Obviously, this can lead to potential for disputes 

about which country ' s law applies, and also as to jurisdiction over the defendant. 
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RESUMEN 

U na protección eficaz del consumidor en el ámbito del comercio electrónico 

debe trascender las propias fronteras de cada país. Y toda nueva actividad 

económica necesita una regulación legal. En el mercado siempre existe la 

inclinación de una de las partes de obtener ventajas. La ley debe regular la 

nueva situación que se crea y proteger a la parte más débil, como son los 

consumidores. El comercio electrónico se configura, asimismo, como una actividad 

global. La intervención de diferentes partes contractuales pertenecientes a distintos 

países puede plantear problemas en la resolución de conflictos, principalmente 

en orden a determinar la ley y jurisdicción nacionales aplicables. 

PALABRAS CLAVES: Comercio Electrónico, Consumidor, Mercado, Derecho 

Mercantil. 

l. PRELIMINAR 

La innovación tecnológica comprende un complejo proceso que abarca desde 

la creación de nuevos medios de tutela hasta nuevas formas contractuales. U na 

protección eficaz del consumidor en el ámbito del comercio electrónico debe 

trascender las propias fronteras de cada país. Los distintos órganos de la Unión 

Europea han venido subrayando la necesidad de que, para que el mercado interior 

aporte sus beneficios a los consumidores, debe facilitarse el acceso de éstos a los 
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bienes y servicios promocionados, ofrecidos y vendidos más allá de las fronteras 1
. 

Es patente que la demanda transfronteriza aumenta la presión negocia! dentro 

del mercado interior y favorece un mercado más competitivo y eficiente que, a la 

postre, se traduce en ventajas de precios para los consumidores. Mas los 

consumidores sólo disfrutarán de esas ventajas si el marco regulador vigente 

impulsa a los oferentes y a las empresas a participar en un comercio más abierto. 

Las diferencias entre legislaciones nacionales sobre prácticas comerciales y tutelas 

de derecho en lo que se refiere a las relaciones entre las empresas y los consumidores2 

pueden impedir esta evolución, habida cuenta que este factor puede determinar 

que un consumidor desconozca sus derechos o la forma de ejercitar los mismos 

fuera de su país3 . Se impone, pues, la necesidad de que el consumidor se sienta 

completamente protegido tanto en el comercio interior como en el que tiene 

lugar allende sus fronteras. 

Fomentar el comercio electrónico implica que se den varios condicionantes. 

En primer lugar, que el consumidor alcance el nivel más alto posible de protección 

manteniendo, al mismo tiempo, un mínimo coste para las empresas. En segundo 

lugar, que la forma de protección sea sencillay lo suficientemente flexible para 

responder rápidamente al mercado. Finalmente, debe proporcionar una seguridad 

jurídica que garantice la aplicación eficaz y real de las normas jurídicas y la 

resolución de los conflictos, especialmente en el ámbito transfronterizo4 
• 

1 Según lo establecido por la Comisión en el Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la 

Unión Europea (Bruselas, 2 de octubre de 200 1), de cuyos análisis nos ocupamos en este epígrafe. 
2 BUREAU, H. , Le droit de commsomation transfrontiere, Ed. Litec, Paris, 1999, pp. 126 ss. 
3 Sobre la tutela procesal de los consumidores en la Unión Europea, puede verse: A COSTA ESTÉ VEZ, 

].B., Tutela procesal de los consumidores, Ed. Bosch, Barcelona, 1995, pp. 144 ss.; GONZÁLEZ 

MALABIA, S., Tutela judicial del comercio electrónico, Ed. Tirant lo Blanch y U. de Valencia, 2004, pp. 

69 ss.; MEDINAMALO DE MOLINA, E., "Resolución judicial y extrajudicial de conflictos", en 
Derecho de Internet, (Coords.: R. Mateu de Ros y M. López Monís), Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 

542 SS. 

4 Como sabemos, el Convenio de Bruselas (hoy Reglamento CE núm. 44/2001, de 22 de diciembre 

de 2000), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 

en materia civil y mercantil (DO L 012 , 16 enero 2001, pp . 1 ss.), y el Convenio de Roma sobre 

legislación aplicable a las obligaciones contractuales (DO L 266, 9 de octubre de 1980) establecen 

normas, en casos de litigios contractuales transfronterizos en el ámbito interior de la Unión Europea, 

para determinar el Estado miembro competente y la legislación nacional aplicable al contrato (!ex 
causae). Asimismo existe un conjunto de jurisprudencia del TJCE que trata sobre la compatibilidad de 

algunas normas nacionales de protección de los consumidores con el mercado interior; entre ellas, 

sobre la publicidad engañosa: Pall Corp. versus Dahlhausen, C-283/89 [1990} TJCE I-4827; Verband 
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