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Este escrito tiene como objetivo analizar el hard law como fuente del Derecho 

Internacional y estudiar si es viable o no, su aplicación dentro de la modalidad de contratación 

electrónica. Lo anterior, en el entendido de que esta forma de contratar se lleva a en su 

mayoría a través de internet, dejando atrás modelos tradicionales. La contratación electrónica 

tiene un papel fundamental en la economía moderna y es necesario analizar los contratos a 

través de los cuales se perfecciona como: Shrinkwrap, Browsewrap y Clickwrap. Finalmente, 

el estudio del hard law se hará de una forma transversal a la del soft law, para evidenciar que 

ambas fuentes de Derecho funcionan de forma conjunta y no completamente independiente. 

Este trabajo es el resultado parcial de una investigación y fue desarrollado durante la clase 

de Económico Internacional, la intención es finalizarlo como monografía de grado.  
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Abstract:  

This paper aims to analyze the hard law as a source of International Law, in order to 

study whether it is viable or not, its application in the electronic contracting modality. The 

foregoing, in the understanding that this type of hiring is carried out, almost entirely through 

the internet, leaving behind traditional models. In that order, electronic contracting has a 

fundamental role in the modern economy and it is necessary to analyze the contracts through 
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which it is developed as are: Shrinkwrap, Browsewrap and Clickwrap. Finally, the study of 

hard law will be done across to soft law, in order to understand that both of these sources 

work together and not independently.  

Key Words:  Hard law, Soft law, Clickwrap, Browsewrap and Shrinkwrap. 

1. Introducción 

En las últimas décadas, el desarrollo de la sociedad ha girado en torno a los grandes 

avances tecnológicos; desde los medios que utilizamos para comunicarnos, equipos 

fundamentales que han modernizado la medicina e incluso, una gran cantidad de nuevas 

formas que permiten perfeccionar relaciones jurídicas, aun cuando los sujetos que hacen parte 

de estas, están a miles de kilómetros de distancia. Esta innovación tecnológica, permite que 

el mundo se comunique a una velocidad extraordinaria a través del internet sin la necesidad 

de estar presente en un mismo espacio, lo cual permite acceder a los beneficios de una 

economía globalizada, que día a día crece de forma exponencial. 

Es evidente que las relaciones jurídicas han ido experimentando un proceso de 

cambio, para responder a la necesidad de que las mismas se amolden a una nueva realidad 

social que demanda un mayor dinamismo tanto de las figuras sociales, como de las 

económicas y jurídicas. Debido a lo anterior, hoy es posible celebrar contratos aun cuando 

las negociaciones y el perfeccionamiento de los mismos, se realizaron a través de medios 

tecnológicos. Es indudable entonces, la correlación existente entre las variaciones sociales y 

el dinamismo que se ha experimentado en las relaciones jurídicas, sin embargo, lo anterior 

no implica una causalidad directa entre ellas, pues no deben desconocerse otros factores que 

han influido en este cambio. 



Además de lo anterior, la forma cómo se realizan los negocios cotidianamente, 

incluyendo sus procesos y su escalabilidad, también han presentado un cambio significativo. 

Hoy en día, cualquier mercado local puede globalizarse apalancándose en el internet, 

logrando conectar la oferta y la demanda de bienes y servicios de una forma más eficiente y 

a bajo costo. El sector legal y jurídico también se ha visto afectado de una forma positiva por 

la revolución tecnológica, no solo por el cambio de los procesos y la forma como se realizan 

las transacciones a diario a través de la red, sino procesos que van desde la automatización, 

hasta inteligencia artificial, permitiendo mayor accesibilidad, menores costos y efectividad, 

cambiando el status quo con el que se regía anteriormente. 

Solamente el comercio electrónico ha cambiado los hábitos de consumo de las 

personas y los hogares. Actualmente, este comercio representa un 14% de las ventas al por 

menor a nivel global y se espera que crezca al 22% en el 2023.2 Lo que en términos nominales 

representa 3.53 billones de dólares para esa fecha. Creciendo a un ritmo de 13% al año, este 

volumen de transacciones permite que la contratación electrónica se masifique y abra las 

puertas para cambios en esta, sobre todo, en términos de regulación y control.3  

En ese orden de ideas, este trabajo busca realizar una aproximación al hard law como 

fuente del derecho internacional, con la finalidad de evidenciar, la posibilidad de regular la 

contratación electrónica, a través de la cual, se perfecciona un número voluminoso de 

contratos alrededor del mundo, utilizando de por medio esta fuente de derecho. Para lograr 
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el objetivo anterior, este documento se dividirá en las siguientes secciones: i) 

conceptualización del hard law: presentado con el fin de entender la composición y 

principales características de esta fuente del derecho internacional, ii) diferenciación entre el 

hard law y el soft law, en el entendido en que son conceptos que se relacionan constantemente 

entre sí, iii) contratación electrónica y finalmente, iv) aplicación del hard law.  

 

2.  Hacia una conceptualización del hard law 

 

2.1.¿Qué es hard law?  

El término hard law o derecho ‘duro’ o ‘rígido’, generalmente es utilizado para hacer 

referencia a normas que tienen carácter obligatorio para las partes. Ángel Cabo, citando a 

Kirton y Trebilcock establece que el hard law designa: 

“… un régimen cuya construcción, implementación y garantía de cumplimiento, 

recae principalmente en la autoridad y el poder del Estado –en su control 

legítimo de los medios de coerción. Por consiguiente, el hard law involucra una 

serie de obligaciones sustantivas y procedimentales y mecanismos específicos 

para hacerlas cumplir, como sanciones formales de tipo legal o económicas, 

impuestas por los Estados bien sea unilateralmente o multilateralmente.” 4 

Por su parte, Gersen y Posner definen el hard law como “una regla emanada de una 

autoridad legislativa que sí cumple con las formalidades constitucionales y de otra índole 

que sean necesarias para que la norma sea jurídicamente vinculante”.5 Tras lo anterior, es 
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posible evidenciar que para estos autores la principal característica del hard law, no yace en 

la obligatoriedad de la norma, sino que la misma, emane de la autoridad competente y se 

produzca siguiendo las formalidades legalmente dispuestas por cada uno de los Estados, con 

el objeto específico de que dicha norma sea dotada de vinculatoriedad.    

A su vez, autores como Maximiliano Rodríguez, haciendo énfasis especialmente en 

el hard law como fuente del Derecho Comercial Internacional, considera que éste  

“consiste en la ley proveniente de la adopción de convenciones internacionales 

negociadas y promovidas con la intervención de las instituciones u organización 

intergubernamentales y no gubernamentales, que tienen como propósito la 

regulación del contrato internacional y la armonización de las normas que 

regulan dichos contratos. Hacen parte de este grupo también las leyes 

estatutarias nacionales y la legislación regional o internacional.” 6 

Para este autor, a diferencia de lo que plantean Gersen y Posner, la obligatoriedad de 

las normas que integran el hard law, se encuentra principalmente en que, cuando las partes 

escogen la ley sustancial que consideran se ajusta al contexto de su relación jurídica, o el juez 

o árbitro elige la ley que regirá el conflicto, se debe aplicar la norma sin modificar o restringir 

su contenido o alcance por vía de estipulaciones contractuales. 

Asimismo, como característica adicional del concepto de hard law, otra gran parte de 

la doctrina considera importante señalar que el cumplimiento de las normas de carácter 

obligatorio “puede ser exigido por las vías institucionales de solución de conflictos”7, por lo 

 
6 Maximiliano Rodríguez Fernández. Introducción al Derecho Comercial Internacional. Pág. 216. Ed., 

Universidad Externado de Colombia. (2009). 
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que, la coercibilidad se constituye como un elemento esencial en la definición de las fuentes 

de hard law.  

De igual forma, los diferentes autores referenciados, coinciden en establecer como 

ejemplos típicos de hard law “aquellas normas que hayan sido producidas mediante las 

denominadas ‘fuentes’ tradicionales del derecho internacional, en particular, mediante los 

tratados y la costumbre”8, así pues, las convenciones y tratados internacionales son 

considerados las principales fuentes de hard law en el marco internacional.  

Al respecto, Maximiliano Rodríguez menciona como ejemplos de instrumentos de 

hard law en el Derecho Comercial Internacional  

“la Convención de Naciones Unidas de 1980 sobre Contratos de 

compraventa Internacional de mercaderías, las Convenciones sobre Factoring y 

Leasing Internacional de Ottawa de 1988, y la Convención de Nueva York de 

1958 sobre el Reconocimiento y ejecución de laudos proferidos en el extranjero, 

entre otros.”9 

 

En conclusión, tras haber analizado las diferentes acepciones del término hard law, se 

pueden inferir como elementos esenciales de este tipo de normas los siguientes: i) son normas 

de carácter obligatorio, que definen claramente la conducta que se autoriza o proscribe; ii) 

son construidas, implementadas y garantizadas por el Estado, por lo que gozan de fuerza 

vinculante; iii) emanan de una autoridad competente, quien tiene en cuenta las formalidades 

establecidas en la Constitución y en la ley para su producción; iv) son coercibles, en la medida 
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en que gozan de mecanismos específicos para hacerlas cumplir; y finalmente, v) no pueden 

modificarse por estipulaciones contractuales, a menos de que ellas mismas así lo autoricen.  

2.2.Diferenciación entre el hard law y el soft law  

Tras haber estudiado el concepto de hard law, es pertinente hacer referencia a las 

diferencias que presenta este concepto con el soft law, en el entendido de que ambas son 

fuentes del derecho internacional y con el fin de tener claridad respecto a los elementos que 

los diferencian. A continuación, en forma ilustrativa, se presenta un contraste entre ambas 

fuentes:  

Hard law Soft law 

1. Son normas de carácter obligatorio, 

poseen fuerza vinculante.  

2. Normas rígidas, difícilmente pueden 

ser modificadas por las partes. 

3. Son normas construidas, 

implementadas y garantizadas por el 

Estado.  

4. Se producen de acuerdo con las 

formalidades establecidas en la 

Constitución y en la ley, por lo que 

tienen carácter vinculante.  

5. Son coercibles, en la medida en que 

gozan de mecanismos específicos 

para hacerlas cumplir. 

6. Son normas autónomas, se puede 

llegar a su aplicación a través de 

diferentes medios, ya sea por 

1. Son normas de aplicación opcional, 

poseen carácter jurídico no 

vinculante. 

2. Normas flexibles, se ajustan a las 

necesidades de las partes en el 

contrato.  

3. Son normas a-nacionales, no son de 

origen estatal. Normalmente son 

creadas por instituciones no 

gubernamentales. 

4. No se producen de acuerdo con las 

formalidades establecidas en la 

Constitución y en la ley, por lo que 

no tienen carácter vinculante. 

5. No son coercibles, es decir, no 

existen sanciones ni autoridades que 

las hagan cumplir.  



estipulación contractual o acudiendo 

a las normas de conflicto. 

6. Sirven como complemento y 

parámetro de interpretación de las 

normas de hard law. Para que puedan 

ser ejecutables las partes las deben 

incorporar al contrato. 

 

Al estar definidas las características de uno y otro tipo de normas, se podría afirmar 

que por razones de seguridad jurídica y por gozar de mecanismos específicos para asegurar 

su cumplimiento, el hard law es la mejor opción para la producción de normas jurídicas en 

el contexto internacional.  

No obstante lo anterior, no se puede perder de vista que  

“el orden jurídico internacional ya no es un universo cerrado, y hoy los 

miembros de la comunidad internacional juegan un rol activo en la generación de 

soluciones, pudiendo acordar nuevas fórmulas para crear derechos, cubriendo 

lagunas en las cuales la legislación es insuficiente, ineficaz o carece de consenso, 

o satisfaciendo nuevos intereses de la comunidad internacional”10 

Situaciones a las que el hard law no se puede adaptar rápidamente y demuestra que el 

soft law es una norma fundamental y flexible que permite adaptar las fuentes del derecho a 

los nuevos tiempos, dotándolas de nuevas características para dar respuesta a nuevos 

problemas.  

 

 
10 Bárbara Andrea Cortés Cabrera.  El soft law y su aplicación en el derecho comercial internacional. Revista 

Tribuna Internacional. Diciembre de 2014. At. 55. 



3. Contratación Electrónica 

 

3.1. Contratos Electrónicos 

Para abordar este tema, es necesario hacer referencia de forma general a la 

contratación electrónica. Una de las definiciones más aportadas por la doctrina sobre este 

tipo de contratación es:  

“El contrato electrónico es el acuerdo de voluntades que tiene lugar por 

medios electrónicos. De esta manera, el contrato será electrónico cuando la 

aceptación es transportada en línea sin importar, por ejemplo, si las partes 

negociaron en presencia el uno del otro, o si la oferta fue enviada por correo 

ordinario. Es el encuentro de voluntades, que se sigue a la aceptación, lo que 

sitúa al contrato dentro de la categoría de contratos electrónicos.”11  

En ese sentido, de acuerdo a Perales Viscasillas (2014), para que exista un contrato 

electrónico debe confluir la oferta y la aceptación o solo la declaración de la aceptación a 

través de medios electrónicos, dejando a un lado si las partes lo realizan a través de 

comunicación directa o no. Según Rincón Cárdenas (2004), el medio electrónico que se 

utilice para realizar el anterior proceso, debe tener una influencia decisiva o real, en la 

formación de la voluntad, el desarrollo o la interpretación del contrato.  

Continuando con lo anterior, es necesario establecer que la contratación 

perfeccionada a través de estos medios, se encuentra compuesta por contratos de adhesión o 

contratación masiva, lo anterior, debido a que la misma se desarrolla a través de internet y 

 
11 Fortich 2011, pág 350. Wrap Contracts: Manifestación De La Voluntad Por Medios Electrónicos. Facultad 

De Derecho y Ciencias Políticas Centro De Investigaciones Francisco De Vitoria, 

repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4848/NiñoYanine2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 



por ende, puede involucrar una gran cantidad de sujetos intervinientes dentro de la relación 

jurídica; por lo tanto, la posibilidad de discutir los términos del contrato, con cada uno de los 

participantes, dificultaría la operación al punto de convertirla en inviable. Es por eso que, se 

establecen términos y condiciones, con el fin de describir de forma general las obligaciones 

y los temas de los contratos que se pretenden llevar a cabo.  

“En el caso de la contratación masiva, se presenta cuando el empresario 

o el productor colocan sus bienes o servicios al alcance de todos los individuos 

de la comunidad, los que a su vez declaran la voluntad de contratar al adherirse 

a contratos predispuestos, total o parcialmente, por los empresarios o 

productores”12 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el comercio electrónico ha revolucionado 

los negocios. Hoy en día, hay una parte dominante muy marcada dentro de la relación 

jurídica, que decide las formas o medios en que se desarrolla la misma y de cierta manera, 

termina imponiéndolas al consumidor en contraposición de lo que puede llegar a percibirse 

en el comercio tradicional. De acuerdo con Acuña y Cordero “los consumidores ven el 

comercio electrónico como una posibilidad más accesible de realizar compras. Por ende, el 

Derecho del Consumidor se ve íntimamente relacionado con el comercio electrónico (...)”.13 

 
12 Coaguila 2005 págs 74-75. Wrap Contracts: Manifestación de la voluntad por medios electrónicos. 

Universidad Santo Tomás Facultad De Derecho y Ciencias Políticas, 

repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4848/NiñoYanine2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 
13 Los Contratos De Shrinkwrap, Clickwrap y Browsewrap: Un Enfoque Desde La Perspectiva Del Derecho 

Del Consumidor. Universidad De Costa Rica. Facultad De Derecho, 

repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/2413/1/37335.pdf. 



En ese sentido, la contratación electrónica debe proporcionar las herramientas 

necesarias que permitan su celebración y ejecución a grandes volúmenes. Para lograrlo, los 

comerciantes prefieren utilizar contratos con cláusulas predispuestas y por lo general, no 

negociables. Por lo anterior, señalan que 

 "el contrato de adhesión es preferido en el comercio electrónico, ya que 

al ser servidores los que realizan las transacciones, no puede un servidor 

negociar en virtud de que no tiene la voluntad de una persona (…) es un medio 

idóneo para las empresas de comercializar sus productos y con ello se logra 

agilizar los contratos de compraventa que por este medio resultan ser masivos." 

Mayorga y Ulloa (2011, pp.3536). 

 

 Por otro lado, pueden encontrarse los términos y condiciones; se presentan cuando 

un sujeto ingresa a una página web en la que su propietario, es quien establece las condiciones 

en las que los usuarios pueden hacer uso de la misma y a su vez, los términos a los que se 

sujetarán los contratos que lleguen a celebrarse dentro de la misma. 

 

3.2. Requisitos de forma 

Los contratos electrónicos son considerados de índole formalista. Se desarrollan en 

etapas preestablecidas y tienen formas de expresar el consentimiento, como el “click”, para 

continuar a la siguiente etapa del proceso. Lo anterior, crea la necesidad en el consumidor de 

agotar obligaciones de tipo informativo, con el fin de estar en la capacidad de brindar su 

consentimiento de forma adecuada y termine obligándose contractualmente. Dentro de la 

contratación electrónica, los requisitos de forma son diferentes a los conocidos 



tradicionalmente, lo anterior porque, para producir los efectos esperados, los contratos deben 

cumplir determinados requisitos de existencia y validez. 

En este punto, es necesario hacer referencia a la importancia de saber el momento y 

el lugar en los que se entienden perfeccionados los contratos ya que, para conocer las fuentes 

jurídicas aplicables a estos, es necesario determinar los dos aspectos señalados anteriormente. 

“Los contratos celebrados en internet tienen la ventaja de hacerse desde cualquier parte del 

mundo de forma inmediata, lo que presenta conflictos en la aplicabilidad de la legislación 

nacional o la internacional que establece momentos de perfección de la oferta distintos”14. 

Para lo anterior, es necesario tener en cuenta el momento en el que es aceptada la oferta, para 

esto, según Niño Velandia, debe estudiarse la legislación internacional de la siguiente forma: 

De acuerdo con lo establecido por la regulación de los contratos internacionales, en 

el artículo 1.10, numeral 3, se especifica la teoría de la recepción: “La notificación surtirá 

efectos cuando llegue al ámbito o círculo de la persona a quien va dirigida” UNIDROIT, 

2010. 

Por otro lado, el autor mencionado estudia lo establecido en la Convención de las 

Naciones Unidas, en su artículo 18, numeral 2, que establece: “La aceptación de la oferta 

surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente”.15 Y 

 
14 Niño, Yanine. Wrap contracts: Manifestación de la voluntad por medios electrónicos. Universidad Santo 

Tomás Facultad De Derecho y Ciencias Políticas, 

repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4848/NiñoYanine2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

 

15 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

Artículo 18.2. Febrero de 2010. 



finalmente, hace referencia a “La convención de Viena 1980 acoge para los contratos de 

compraventa internacionales de mercadería la teoría de la recepción, si la aceptación se 

realiza por escrito (incluye los celebrados por internet) y la del conocimiento para las 

declaraciones realizadas verbalmente” (Perales Viscasillas, 2014, págs. 458459). 

 

4. Aplicación del hard law  

Frente al hard law, tal como se estableció en el tercer capítulo, las convenciones 

internacionales son las principales manifestaciones de la misma, dado a que su carácter de 

“fuente formal” del Derecho Internacional implica el consentimiento otorgado por los 

Estados y el deseo de obligarse, lo cual tiene como consecuencia que el hard law se aplique 

de forma general. 

Por otra parte, su aplicación se puede enfocar en dos aspectos: primero, el hard law 

se vuelve real cuando las partes deciden pactar sobre la ley sustancial aplicable a su relación 

jurídica, incluso, tal como lo expresa Maximiliano Rodríguez, pueden escoger la norma 

aplicable al contrato solo a ciertos puntos determinados, un ejemplo de esto es el art. 6 de la 

Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías:  

“Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o 

modificar sus efectos.”16. Segundo, es posible que el árbitro o el juez, cuando hay falta de la 

estipulación de las partes, usando las normas de conflicto, se remiten a una fuente de hard 

law para dirimir el conflicto.   

 
16 Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Artículo 6. Abril 11, 

1980. 



 

5. Normatividad aplicable a los Contratos Electrónicos 

 

5.1.Leyes modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

Las Leyes mencionadas en este numeral han surgido como consecuencia del esfuerzo 

para lograr una armonización y unificación del derecho, en asuntos como comunicación. 

Sobre este punto “merece destacarse la labor que viene desarrollando la Comisión de las 

Naciones Unidas para la unificación del derecho mercantil internacional-CNUDMI” 17. 

Desde la elaboración de la Recomendación sobre el valor jurídico de los registros 

computarizados, se han adoptado dos leyes modelo: “la Ley Modelo sobre comercio 

electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno en 1996, con la adición 

del artículo 5 bis aprobado en 1998; y la Ley Modelo sobre las firmas electrónicas en 

20019”18 

5.2.Los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 

Estos Tratados fueron ratificados por Colombia a través de la Ley 33 de 1992. El 

Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 “somete la regulación del 

 
17 La ley aplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, http://www.asadip.org/v2/wp-

content/uploads/2013/12/OYARZABAL-2.pdf (última visita Nov 19, 2019). 
18 La ley aplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, http://www.asadip.org/v2/wp-

content/uploads/2013/12/OYARZABAL-2.pdf (última visita Nov 19, 2019). 



contrato a la ley del lugar de ejecución de las obligaciones emergentes del mismo”.19 Por 

otro lado, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, 

 “rechaza los pactos de elección del derecho aplicable “salvo cuando la 

ley aplicable los admita”. Entonces, la admisibilidad de la autonomía de la 

voluntad de los contratantes para elegir la normativa que regule el acuerdo de 

voluntades termina siendo resuelta por el ordenamiento interno del país cuya ley 

será -en principio- aplicable si no media pacto alguno”.20 

 

5.3.La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías, suscrita en Viena el 11 de abril de 1980 

En este punto, es primordial el asunto de la validez de las comunicaciones electrónicas 

a las que hace mención esta Convención, pues hoy en día, los avances tecnológicos y la 

variedad de medios, son mayores. Por lo anterior, podría afirmarse que la posibilidad de 

presentarse un problema, respecto a este tema específico, es significativa, generando cargas 

de interpretación que podrían desencadenar en otro tipo de controversias.  

 

5.4.La Convención sobre la ley aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías, adoptada por la Conferencia Diplomática de La Haya de 1985 

 
19 All Paula y Dreyzin de Klor “Consideraciones Generales sobre el Artículo 2 del Proyecto de Reglamentación 

Interamericana en Materia de Protección de los Consumidores Presentados por Brasil” 

20 All Paula y Dreyzin de Klor “Consideraciones Generales sobre el Artículo 2 del Proyecto de Reglamentación 

Interamericana en Materia de Protección de los Consumidores Presentados por Brasil” 



En principio, la regulación que sobre este tema en la Convención parece ser sencilla 

y suficiente para abordar las controversias que puedan surgir al inicio, durante o finalización 

de las relaciones jurídicas electrónicas, esta Convención dispone que:  

“En cuanto a la determinación del derecho aplicable al contrato, el 

principio fundamental de la autonomía de las partes (art. 7) y el criterio 

subsidiario del establecimiento del vendedor (art. 8, párr. 1), no presentan 

dificultades especiales en el contexto de la Internet.”.  

Sin embargo, la Convención somete el contrato al derecho del Estado en donde se 

encuentre ubicado el establecimiento del comprador, cuando el contrato negociado y 

perfeccionado por las partes, fue celebrado por sujetos que estuvieron en dicho territorio.  Lo 

anterior, resulta poco probable dentro de la dinámica de desarrollo de los contratos celebrados 

a través de internet tal y como se ha explicado a lo largo de este texto. Es necesario tener 

presente, la amplia posibilidad de que existan páginas de internet cuyo contenido esté 

dedicado a gran cantidad países y la entrega de mercaderías puede tener muchas variaciones.  

 

6. Conclusiones 

Habiendo realizado un estudio bibliográfico de la aplicación del hard law, sus 

preceptos y conceptos básicos, además de una distinción en sus aspectos más importantes 

con el soft law, hemos llegado a la conclusión de que ambas fuentes del Derecho 

Internacional no funcionan como fenómenos aislados, sino que, como se evidencia en la 

aplicación de estos, son complementarios y proporcionan un dinamismo al tráfico jurídico 

que se presenta en los negocios internacionales. 



Continuando con lo anterior, puede concluirse que al día de hoy, existe una 

problemática con los contratos que se perfeccionan a través de internet, denominados como 

Contratos Electrónicos. Lo anterior, por la significativa influencia que ha tenido el internet 

en el desarrollo de la sociedad y de los individuos que puede ser visible en diversos aspectos 

económicos y jurídicos, generando a su vez, un gran dinamismo comercial y abordarlo 

jurídicamente a través del hard law como fuente del derecho internacional, puede resultar 

ineficaz.  

En ese orden de ideas, “se ha dicho que hoy nos enfrentamos con un medio de 

comunicaciones internacional no-geográfico y no-territorial, para el que la noción de 

“lugar” significa cada vez menos”.21 Lo anterior, es un hecho que afecta directamente el 

perfeccionamiento y desarrollo de los contratos electrónicos, por las características propias 

de los mismos y las condiciones en los que estos se desarrollan. Es decir, hoy en día, por la 

transnacionalización de las relaciones comerciales que se generan a través del internet, puede 

afirmarse que: “Dónde de las actividades ocurren –o más precisamente, dónde el jurista 

considera que han ocurrido- puede no ser la pregunta adecuada para elegir el derecho 

aplicable y determinar la jurisdicción en las disputas internacionales de Internet”. 22 

Ahora, cabe preguntarse si es del todo atinado, e incluso posible, seguir localizando 

relaciones jurídicas en punto alguno del ciberespacio transterritorial, conceptualizado por 

 
21 M. Burnstein citado en La ley aplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, 

http://www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2013/12/OYARZABAL-2.pdf (última visita Nov 19, 2019). 

 

22 M. Burnstein citado en La ley aplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, 

http://www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2013/12/OYARZABAL-2.pdf (última visita Nov 19, 2019). 



Gibson como un “espacio que no es espacio”.23 En ese orden de ideas, tal como se mencionó 

en los capítulos anteriores, las normas que componen el hard law son construidas, 

implementadas y garantizadas por el Estado, es decir, rígidas y difícilmente modificables por 

las partes. En ese sentido, la velocidad en la que desarrollan los contratos electrónicos a través 

de la red y el gran número de posibilidades de relaciones jurídicas que se pueden 

perfeccionar, a la hora de resolver las controversias surgidas, el hard law puede ser 

considerado obsoleto.  

Finalmente, como se observó a lo largo de este escrito, hoy en día se presentan 

importantes controversias sobre la normativa aplicable para la Contratación Electrónica. En 

primer lugar, porque las normas que se encuentran vigentes para la regulación de este tema, 

fueron expedidas aproximadamente cuarenta años atrás, es decir, muchos factores, hoy 

esenciales, no fueron tenidos en cuenta dentro del desarrollo de las mismas; situación que 

genera que la norma sea obsoleta e ineficaz a la hora de abordar una controversia dentro de 

este marco contractual.  

En segundo lugar, si bien puede entenderse que elementos tradicionales como la 

territorialidad del contrato han cambiado, por las nuevas condiciones en las que son 

celebrados estos contratos, es necesario hacer un análisis respecto a la normatividad expresa, 

pues como se mencionó, esta no puede seguir regulando situaciones fácticas que hoy en día, 

por el amplio avance tecnológico, funcionan de una forma distinta.  

En conclusión, es necesario entender la necesidad existente dentro del mundo jurídico 

internacional de la actualidad, de dejar a un lado la teoría formalista que se presenta dentro 

 
23 P. Geller citado en citado en La ley aplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, 

http://www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2013/12/OYARZABAL-2.pdf (última visita Nov 19, 2019). 



del hard law, en el orden que, hoy en día, el mundo necesita normas que aun cuando 

conserven la seguridad jurídica dentro de la transacción comercial que se realice, no se 

conviertan en disposiciones inmutables que afecten la relación, hasta el punto de convertirse 

en ineficaces al momento de su aplicación. 
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