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Resumen. Entre los principios de la Sociedad de la In-

formaciòn, deben destacarse el de netralidad tecnològica y el 
de equivalencia functional. El principio de equivalencia fun-
cional facilita el comercio electronico internacional, otorga 
fundamento a la extraterritorialidad de la ley y facilita la 
cooperaciòn internacional  
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1 Introducción 

Este trabajo tiene como finalidad poner de relieve la existencia de 
principios en la sociedad de la Información como también la 
relación entre uno de sus principios, -el principio de equivalencia 
funcional- y los dos aspectos del Derecho Internacional Privado 
que resultan  ineludibles al abordarlo, y que son: la 
fundamentación de la extraterritorialidad del derecho y la 
aplicación del derecho extranjero. El principio de equivalencia 
funcional será analizado desde la perspectiva del Derecho Privado, 
ya que fuera de èl,  como los es el Derecho Penal debe hacerse con 
cautela ya que se impone como requisito previo, el análisis del sistema 

jurídico donde va a ser utilizado. 2En lo que se refiere a la aplicación 
del derecho extranjero, ello es abordado desde la relación del 
principio de equivalencia funcional con uno de los principios del 
Derecho Internacional Privado, cual es la cooperación 
internacional. Asimismo es el propósito focalizar la cooperación 
internacional  en lo que hace a la ley aplicable, llamada en el 
presente trabajo  “cooperación internacional en la ley aplicable”.  
También se hace notar que la cooperación internacional es un 
principio del Derecho Internacional Privado que cobra 
características particulares en la Sociedad de la Información.  

                                                           
2 Liceda, Ernesto Límites de la equivalencia funcional (y de la comodidad del Legislador) en el 

Derecho Penal 38 JAIIO-SID 
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1.1   El término “principio”  

 El término “principio” indica en este trabajo el comienzo de algo 
o como el punto más a allá del cual no se puede avanzar debido a 
su irreductibilidad. Si bien en el Derecho continúa conmoviendo el 
significado de este término, no lográndose un concepto unívoco, 
situación que tampoco debe intentarse, debe partirse de la idea en 
la que al menos dos posiciones tendrán su cuota de vigencia. Lo 
expresado refiérese a que no menos de dos posturas estarán siem-
pre presentes: la que sostiene que los principios se extraen de lo 
que resulta moralmente justo y aquella en la que los principios se 
extraen de lo que establecen las leyes escritas.  

1.2   El concepto de “Sociedad de la Información”  

El concepto de Sociedad de la Información,  -en su relación con el 
derecho-, puede ser interpretado como el estadio de la evolución 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
interacción con el territorio y el ordenamiento jurídico del Estado 
al cual pertenece ese territorio. 

1.3   El concepto de “Derecho Internacional 
Privado”  

Se entiende por Derecho Internacional Privado, a la rama del dere-
cho cuyo estudio, si bien originariamente se encargaba del conflic-
to de leyes y el conflictos de jurisdicciones, en su versiòn actual 
recepta todo lo concerniente a  la uniformidad del derecho y la 
cooperación internacional, en cuanto estén presentes mas de un 
ordenamiento jurídico estatal. Lo expresado se halla presente en las 
situaciones jurídicas internacionales o relaciones jurídicas interna-
cionales, caracterizadas de tal modo, por tener al menos un ele-
mento extranjero relevante. En este sentido, conviene tener pre-
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sente que en cuanto al concepto de Caso de Derecho Internacional 
Privado,  Vescovi dice que todo caso multinacional, por definición, 
involucra más de un orden jurídico, sus elementos relevantes se 
ubican o conectan con más de un Estado.1 

1.3   El concepto de “Sociedad de la Información” 
en relación al Derecho Internacional Privado  

En cuanto a Sociedad de la información en su relación con el De-
recho Internacional Privado, la entendemos como la resultante de 
la relación de tiempo y espacio, por la necesaria vinculación con el 
territorio en el cual se desenvuelve el adelanto tecnológico. Se trata 
de un estadio de la evolución tecnológica que refleja sus efectos en 
los diversos territorios estaduales; siendo de interés destacar que el 
Derecho Internacional Privado en cuanto a sus normas indirectas 
afirma su vigencia en la existencia de una pluralidad de ordena-
mientos jurídicos estatales; y en cuanto a sus normas directas afir-
ma su vigencia con la uniformidad del derecho que se produce 
cuando los Estados incorporan leyes modelo o ratifican conven-
ciones cuyo contenido son normas directas.  

1.4   El concepto de “comercio electrónico”  

El comercio electrónico, puede ser entendido como el uso de redes 
(Internet) para realizar la totalidad de actividades involucradas en la 
gestión de negocios: ofrecer y demandar productos y servicios, 
buscar socios y tecnologías, hacer negociaciones con su contrapar-
te, seleccionar el transporte y los seguros que más convengan, rea-
lizar los trámites bancarios, pagar, cobrar, comunicarse con los 
vendedores de su empresa, recoger los pedidos; es decir todas 
aquellas operaciones que requiere el comercio Hacer comercio 
electrónico no significa solamente comprar cosas a través de Inter-
net, sino la posibilidad de establecer una línea de comercio estable 
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y realizar a través de medios electrónicos toda una conducta mer-
cantil que incluye ofertas, pedidos, negociaciones, en general todo 
lo que es usual en el comportamiento de la vida mercantil, inclu-
yendo los problemas legales que conllevan las transacciones de 
negocios en el entorno ajeno a lo electrónico. El comercio electró-
nico se sitúa así en un escenario abierto a todos y hace posible un 
sistema de información empresarial de extensión global en el que 
ninguna empresa que ofrece bienes o servicios en la red tenga que 

dirigirse a un mercado definido según criterios geográficos3 Por su 
parte el comercio electrónico internacional es aquel que reuniendo 
los caracteres del comercio electrónico se desenvuelve en mas de 
un ordenamiento jurídico estatal. Lo dotan del carácter de interna-
cionalidad la existencia de situaciones jurídicas relevantes regidas 
por normas pertenecientes a uno o mas ordenamientos jurídicos 
extranjeros. Pueden citarse como situaciones jurídicas relevantes –
entre otras-, el diferente domicilio de las partes, o la diferencia 
entre lugar de celebración y ligar de cumplimiento del contrato 
siempre que abarquen a mas de un Estado.  
 

2  Los principios jurídicos 

Genaro Carrió4 en el capítulo “Un significado de la expresión 
“principio jurídico” expresa –y luego de citar el caso  Riggs vs. 
Palmer- que muchas máximas que se invocan en la práctica coti-
diana del derecho,  presentan características particulares,  las cuales 
resumo en: que presuponen la existencia de otras reglas;  que las 
mismas se refieren a quienes están en situación de tener que justifi-

                                                           
3http://www.eumed.net/libros 

tis/2009b/556/DEFINICION%20DEL%20COMERCIO%20ELECTRONICO 
 
4 Carrió, Genaro , Notas sobre derecho y lenguaje, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998 

http://www.eumed.net/libros
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car en concreto  decisiones, reclamos, demandas, etc; que propor-
cionan una guía acerca de cómo,   cuando,   con que alcance,  de-
ben  usarse, combinarse, etc.,  como colmar las lagunas; que exhi-
ben cierto grado de indiferencia de contenido, en el sentido que 
trasponen los límites de distintos campos de la regulación jurídica.  

Llambías al comentar el artículo 165 del Código Civil de Argen-
tina, expresa –en síntesis- que hay dos tendencias definidas: para 
una de ellas, son los principios fundamentales de la legislación po-
sitiva, que aunque no se hallen escritos constituyen presupuestos 
lógicos de la norma legislativa. Para otra tendencia son los princi-
pios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo, y a 
los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia 
histórica concreta determinada; es decir se trata del siempre vivo 
derecho natural. 

Perez Luño,  no sin expresar previamente que los principios ge-
nerales del derecho tienen carácter ambiguo y contradictorio;  dice 
que son un mito jurídico, pero un mito que responde a una necesi-
dad propia de los ordenamientos jurídicos de los Estados de dere-
cho: reconocer el valor de la seguridad jurídica. Incumbe a los 
principios el ser una cláusula de cierre del sistema de las fuentes del 
derecho.  Gracias a esa pretendida fuente normativa los tribunales, 
aun en defecto de ley y costumbre, podrán recurrir a esos imagina-
rios «principios generales del derecho» susceptibles de dar respues-
ta jurídica a todos los conflictos que puedan surgir en el seno de 
los sistemas jurídicos. Al propio tiempo, y para tranquilidad de la 
seguridad jurídica, el recurso a los principios crea la ilusión de que 
así se evitan los riesgos e incertidumbres que comporta siempre el 
reconocimiento del arbitrio judicial, de la función normativa de la 

                                                           
5.Artículo 16. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el 

espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fue-
re dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en conside-
ración las circunstancias del caso 
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doctrina científica, o de la apelación a las distintas versiones del 

derecho natural.6 
Dworkin, habla de principios, directrices políticas y otros tipos 

de pautas; usando el término “principio” en sentido genérico para 
referirse a todo conjunto de estándares que no son normas. Llama 
principio a un estándar que ha de ser observado, por tratarse de la 
exigencia de justicia, equidad u otra dimensión de la moralidad. 
Los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la 

dimensión de peso o importancia.7 

3  Los principios jurídicos en la Sociedad de la 
Información 

Las tecnologías de la información, en particular Internet y la tele-

fonía móvil, engendran la sociedad de la información8. En la De-
claración de Principios de la Cumbre Mundial sobre  la Sociedad 

de la Información9 los gobiernos, al igual que el sector privado, la 
sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales, tienen una función y una responsabilidad importante en 
el desarrollo de la Sociedad de la Información y, en su caso, en el 
proceso de toma de decisiones. La construcción de una Sociedad 
de la Información centrada en la persona es un esfuerzo conjunto 

                                                           
6 Perez Luño, Los principios generales del derecho: un mito? Revista de Estudios Políticos, año 

1997 N° 98. 
.http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_bu

squeda=1166&clave_busqueda=3309 
7 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Trad. Marta Guastavino, Barcelona, Ariel 

Derecho, 1997, pág. 72 
8 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_es.htm 
 
9 Declaración de Principios Documento WSIS-03/GENEVA/4-S - 12 de mayo de 2004  

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-
S.doc 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1166&clave_busqueda=3309
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1166&clave_busqueda=3309
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_es.htm
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-S.doc
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-S.doc
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que necesita la cooperación y la asociación de todas las partes in-
teresadas. Reconociendo los principios de acceso universal y sin 
discriminación a las TIC para todas las naciones, apoyan las activi-
dades de las Naciones Unidas encaminadas a impedir que se utili-
cen estas tecnologías con fines incompatibles con el mantenimien-
to de la estabilidad y seguridad internacionales, y que pueden me-
noscabar la integridad de las infraestructuras nacionales, en detri-
mento de su seguridad. Es necesario evitar que las tecnologías y los 
recursos de la información se utilicen para fines criminales o terro-
ristas, respetando siempre los derechos humanos. 

Mas allá de lo institucionalizado que resultan los principios de la 
Cumbre Mundial, también se van dando principios relacionados 
con la libertad de expresión y su vinculación con la libertad de 
contenidos en Internet y hasta la posibilidad de la censura previa; 
la responsabilidad de los distintos proveedores que intervienen en 

la red y posibilitan su funcionamiento,  entre otros.10  
 
Si bien, al momento de escribir el presente trabajo, los principios 

comunes en la Sociedad de la Información no están definitivamen-
te delineados, es posible anunciar algunos de ellos. 

 
 
 

3.1 El  principio por el cual se otorga cierto valor a 
los usos y costumbres 

                                                           
 
10 Ver Fernandez Delpech, Horacio, Internet: su problemática jurídica. Lexis Nexis Abeledo 

Perrot Buenos Aires, 2004 
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Sin perjuicio del diferente tratamiento que le dan los diversos 
ordenamientos jurídicos este principio se vincula con ciertas 
prácticas llevadas a cabo por los internautas por las que crean 
reglas de riguroso cumplimiento, tales como aquellas nacidas como 
pautas de convivencia en los foros.  En relación a la consideración 
de los usos y costumbres  ya  Alcorta   en los primeros años del siglo 
XX  les asigna valor  en tanto fueran congruentes con los 
principios del derecho, con la justicia y  fueran según el progreso 
de la civilización, con las siguientes palabras; “Sin embargo, no basta 
la existencia de los usos y costumbres, sobre todo, cuando son manifestaciones 
de otro orden que la jurisprudencia, y aún  esta misma, para que se acepten sin 
otro examen. Es indispensable que esos usos y costumbres estén de acuerdo con 
los principios del derecho y de la justicia, y se conformen con los progresos o los 
adelantos de la civilización. Si hay principios superiores que están fuera y sobre 
la voluntad de los individuos y de los pueblos, su predominio tiene que hacerse 

siempre evidente” 11  

3.2 El principio de la tendencia a la armonización 
legislativa. 

   
La armonización legislativa que es asumida como compromiso de 
los Estados cuando comienzan a recorrer el camino de la integra-
ción,  puede ser abordado, -según Noemí Olivera-,   de dos mane-
ras: como ejercicio técnico tendiente a evitar contradicciones que 
produzcan asimetrías jurídicas entre los derechos internos de los 
países en proceso de integración, al modo kelseniano, o analizando 
exhaustivamente el contexto en el que esa normativa resulta apli-
cable, a fin de evaluar las distintas alternativas, y tomar las mejores 
decisiones, para que la armonización tenga un carácter funcional, 

                                                           
11 Alcorta, Amancio Curso de Derecho Internacional Privado. tomo I, Buenos Aires 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 1927   
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siendo esta última posición la que sigue Olivera, citando  a Ana  

María Aguinis.12 
En la Sociedad de la Información este principio se manifiesta  

aún cuando no se esté dentro de un proceso de integración, pu-
diendo apreciarse también en el caso de la adopción de las leyes 
modelo.  

Las Leyes Modelo, son –tal como lo dice su denominación- un 
modelo a seguir por cada Estado, que al adoptarlo hará las adapta-
ciones necesarias y correspondientes según su ordenamiento jurí-
dico. Se citan en ese orden a las leyes Modelo de Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  

La Ley Modelo de la CNUDMI 13 sobre Comercio Electrónico de 1996 
revisada en el año 1998,14 que si bien deja librado a lo que determine 
cada ordenamiento jurídico interno cual es el momento en el que 
debe considerarse que el contrato se ha formado, fija ciertas pautas 
para concluir cuando un mensaje de datos ha sido enviado o reci-
bido. Así es que, salvo que las partes pacten lo contrario, la oferta y 
la aceptación pueden ser expresadas por medio de mensajes de 

                                                           
12 Olivera N. Actuación mercantil de las PYMES en el MERCOSUR. En: Revista del Dere 
cho Comercial y de las Obligaciones, Año 29, Nº 169 a 174, págs.  465-553, Depalma, 

Buenos  
Aires, 1996. 
13 La Ley Modelo CNUDMI o UNCITRAL es un instrumento de unificación del dere-
cho  comercial internacional. Es solo un modelo que se propone a los Estados para que 
adopten como legislación interna. Colombia lo ha receptado en la ley 527 de 1999. Otros 
países que la han incorporado a sus legislaciones son: Australia, Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, Filipinas, Irlanda, entre otras. La sigla CNUDMI  responde a Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (www.uncitral.org)      
14 Durante las últimas décadas la Organización de las Naciones Unidas a través de su 
Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ha venido cumpliendo 
una invalorable labor en miras a una unificación legislativa del derecho mercantil interna-
cional. elaborando numerosos convenios y recomendaciones. En este marco se confec-
cionó la ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico y otros medios conexos 
de comunicación de datos, que fue aprobada en Nueva York en 1996, y cuya principal 
finalidad fue tratar de fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil 
electrónico internacional, Fernandez Delpech, Horacio,  Internet: Su problemática Jurídi-
ca, Buenos aires, LexisNexis, 2004. 

http://www.uncitral.org/


 11 

datos, y no puede alegarse invalidez o falta de fuerza obligatoria del 
contrato  por haberse formado el contrato mediante mensajes de 
datos, art. 11.- 15 

La ley Modelo para la Firmas Electrónicas (2001) aprobada  por la 
CNUDMI 16   tiene como finalidad  dotar mayor certeza jurídica al 
empleo de la firma electrónica estableciendo la presunción de que 
toda firma electrónica que cumpla con ciertos criterios de fiabili-
dad técnica será equiparable a la firma manuscrita. 17   En cuanto al 
cumplimiento del requisito de firma, cuando la ley exija la firma de 
una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un 
mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de 
todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplica-
ble, sea tan fiable como resulte apropiado a los fines para los cuales 
se generó o comunicó ese mensaje, art. 6.18  

3.3   El principio por el que se reafirma la obligación 
de informar cuando se trata de relaciones de 
consumo formalizadas a través de Internet  

 
                                                           

15 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, art. 11. “ “Formación y 
validez de los contratos: 1) En la formación de un contrato, de no convenir las partes 
otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de 
datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haber-
se utilizado en su formación un mensaje de datos...”  
16 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
17 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_s
tatus.htm 
 
18 Art.6 Ley Modelo para las Firmas electrónicas: Cumplimiento del requisito de firma:1) 
Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación 
con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las cir-
cunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan fiable como resulte 
apropiado a los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje…. 

  

http://www.uncitral.org/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_status.htm
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_status.htm
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El principio por el que se reafirma la obligación de informar cuando se 
trata de relaciones de consumo formalizadas a través de Internet,  pudiendo 
citarse a la Resolución Nº 21, del 8 de octubre de 2004,   del Gru-
po Mercado Común del Mercado Común del Sur, de fecha 8 de 
Octubre de 2004, se reglamenta el derecho del consumidor a la 
información en las transacciones comerciales efectuadas a través 
de Internet; por la que se obliga19   a los proveedores a brindar en 
los sitios de Internet, información clara, precisa y fácilmente adver-
tible sobre las características de los bienes y servicios ofrecidos 
como así también respecto de las condiciones de comercialización 
de los mismos; debiendo el proveedor informar al consumidor en 
su sitio en INTERNET de una forma clara y precisa. 
 
 

3.4   El principio de la cooperación internacional  
 
Según el cual aún en ausencia de tratado internacional toda deci-
sión debe ser favorable a la cooperación.  En sí, la cooperación es 
hoy una nota que caracteriza a la comunidad jurídica internacional.  
Por ello es que es posible afirmar que la cooperación internacional 
extracta y consolida la idea de comunidad internacional. La coope-
ración jurisdiccional internacional, es una nota que caracteriza a la 
comunidad jurídica internacional y que se encuentra  remarcada en 
la Sociedad de la Información, en donde la tecnología está al servi-
cio de la eficiencia de la cooperación. 

                                                           
19  Art. 1 - En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de 
INTERNET, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la 
transacción comercial, el derecho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil 
acceso sobre el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio ofertado; 
y respecto a las transacciones electrónicas involucradas. La presente norma será aplicable 
a todo proveedor radicado o establecido en alguno de los Estados Partes del MERCO-
SUR. 
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3.5   El principio de neutralidad tecnológica y el 
principio de equivalencia funcional. 
  
La neutralidad tecnológica supone no regular un proceso de identi-
ficación en sí mismo, sino disponer a su respecto en forma general, 
creando un ordenamiento común para todos los medios de identi-
ficación electrónicos, cualquiera sea la naturaleza del proceso de 
identificación. En definitiva implica una regulación abierta que no 
establezca impedimentos de uso de una tecnología en particular, en 
la medida que ella cumpla con los requisitos o nociones básicas 

que exige20.  
El principio de equivalencia funcional de los actos jurídicos ce-

lebrados a través de medios electrónicos respecto a aquellos actos 
jurídicos suscritos en forma manuscrita, e incluso oral, constituye 
el principal fundamento de la interelación del derecho con las nue-

vas tecnologías.21 En definitiva, se trata de un principio que es 
reconocido en varios ordenamientos jurídicos por vía legislativa  y 
que consiste en atribuirle la eficacia probatoria o mismo valor pro-
batorio, a los mensajes de datos y firmas electrónicas, que los que 
la ley consagra a los instrumentos escritos. 

 
 

4. El  Principio de Equivalencia funcional 

                                                           
20 Trivelli Gonzalez, María Paz El principio de neutralidad tecnológica en la ley 19799 

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10675
/10953 

21Rincón Cárdenas, Erick  Manual de Derecho de comercio electrónico y de internet      
Editorial: U. del Rosario 06 Bogotá, pág. 33   
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 4.1   Recepción del principio de equivalencia funcional en el 
Derecho Privado                   

El Derecho Privado de diversos países recepta el principio de 
equivalencia funcional.  En términos análogos a los que a conti-
nuación se copian a modo de ejemplo es posible citar:   
     La ley 25506 de firma digital de Argentina, en su art. 3 dice: 
Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también 
queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a 
los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe 
consecuencias para su ausencia.    

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial In-
ternacional lo incorpora cuando establece que el acuerdo de arbi-
traje deberá constar por escrito, que se entenderá que el acuerdo de 
arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en 
cualquier forma. El requisito por el que un acuerdo de arbitraje 
conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica si 
la información en ella consignada es accesible para su ulterior con-
sulta, ver (Opción I), art. 7.  

 La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Co-
mercio Electrónica Española, dispone que siempre y cuando la Ley 
exija que el contrato o cualquier información referente al mismo 
conste por escrito, ese requisito se entenderá satisfecho si el con-
trato o la información se contiene en un soporte electrónico.  

La  Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de 
las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, 
en el art. 9 lo establece  para el caso en el que la ley requiera que 
una comunicación o un contrato conste por escrito,- o prevea con-
secuencias si ello no se cumple-, de la siguiente manera: “una co-
municación electrónica cumplirá ese requisito si la información 
consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta.” En 
cuanto al reconocimiento jurídico de las comunicaciones electróni-
cas, el art. 8 establece que  no se negará validez ni fuerza ejecutoria 
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a una comunicación … por la sola razón de que esa comunicación 
…esté en forma de comunicación electrónica.  

La Resolución N°37/06, del Mercosur, por la que  los Estados 
Partes reconocen que los documentos electrónicos satisfacen los 
requerimientos de escritura, los documentos electrónicos tendrán 
los mismos efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo 

excepciones contempladas en las legislaciones nacionales.22    
                       
                                   
4.2 Recepción del principio de equivalencia funcional en el 

Derecho Internacional Privado  
 
El principio de equivalencia funcional desde el Derecho Interna-
cional Privado puede ser analizado desde al menos dos perspecti-
vas,  la primera es la que se refiere al “fundamento de la extraterri-
torialidad del derecho” y la otra,  relacionada con la “cooperación 
internacional en la ley aplicable”. Sin perjuicio de ello,  no debe 
pasarse por alto, que con la invocación de la  Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Elec-
trónicas en los Contratos Internacionales o la Resolución N°37/06 
del Mercosur  –como lo hicimos previamente- no estamos reco-
rriendo un camino totalmente extraño al Derecho Internacional 
Privado ya que el mismo además de las normas indirectas tiene 
normas directas –como son las de la convención- que regulan de 
forma directa situaciones jurídicas internacionales con la función 
de uniformar el comercio electrónico internacional otorgando se-
guridad y confianza a las relaciones jurídicas comerciales interna-
cionales.  
    

 

                                                           
22 MERCOSUR/GMC EXT./RES. Nº 37/06 RECONOCIMIENTO DE LA EFICA-

CIA JURÍDICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO, LA FIRMA ELEC-
TRÓNICA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL ÁMBITO DEL 
MERCOSUR . 
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4.3  Principio de equivalencia funcional y el fundamento de la 
extraterritorialidad del derecho. 

 
Visto desde el Derecho Internacional Privado, la circunstancia por 
la que varios ordenamientos jurídicos incorporen por vía legislativa 
un mismo principio indican con ello un común denominador, y 
con ello la manifestación de la existencia de una comunidad jurídi-
ca internacional.  

Así como en el siglo XIX Savigny encontró en la idea de comu-
nidad jurídica internacional el fundamento de la extraterritorialidad 
del derecho; comunidad de hecho fundada en elementos comunes 
cual era el Derecho Romano y el Derecho Canónico, hoy puede 
afirmarse la existencia de una comunidad jurídica internacional en 
la Sociedad de la información en virtud de las notas comunes que 
se presentan.  

Tal como se expresó anteriormente, los principios que se en-
cuentras reafirmados  en la Sociedad de la Información son:  el  
principio por el cual se otorga cierto valor a los usos y costumbres, 
el principio de la tendencia a la armonización legislativa, el princi-
pio por el que se reafirma la obligación de informar cuando se trata 
de relaciones de consumo formalizadas a través de Internet, el 
principio en favor de la cooperación jurisdiccional internacional.  
De esta afirmación se deriva que la extraterritorialidad del derecho 
en la Sociedad de la Información encuentra su fundamento en 
principios como los indicados, -sin pretender agotar la lista de 
ellos- asì como los otros dos principios, el de neutralidad tecnoló-
gica y el de equivalencia funciona. Estos dos últimos podrían ser 
indicados como principios propios de la Sociedad de la Informa-
ción.  
    Por ello, en caso de presentarse una situación jurídica interna-
cional en la que deba aplicarse una norma del comercio electrónico 
perteneciente a un ordenamiento jurídico extranjero, el juez encon-
trará justificada la aplicación de la misma si ésta ley proviene del 
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ordenamiento de un Estado con quien el Estado del Juez tiene 
principios comunes. O sea un Estado con el que forman parte de 
una misma comunidad jurídica internacional. 
 
 
4.4  El Principio de equivalencia funcional y su relación con 
la cooperación internacional. 

 
Uno de los principios del Derecho Internacional Privado es el 

de la cooperación internacional.   El abordaje de la cooperación 
internacional en esta rama del derecho no se agota en la coopera-
ción jurisdiccional, (cooperación judicial y cooperación administra-
tiva) sino que debe vérsela además en la cooperación internacional 
en el derecho aplicable.  

La Cooperación judicial internacional es aquella actividad proce-
sal llevada a cabo en un Estado al servicio de un proceso incoado o 
a incoarse en el extranjero. El auxilio internacional comprende 
distintos grados o niveles según como afecte los derechos de los 
individuos y al propio Estado que lo brinda.23  Son casos de coope-
ración judicial los actos de mero trámite, como las notificaciones, 
los relacionados con diligencias probatorias, las medidas cautelares, 
la ejecución de sentencias. 

 
El  Convenio sobre cibercriminalidad muestra una compren-

sión amplia  de la cooperación judicial internacional.  Una muestra 
de ello es el instituto de la  “colaboración” por el cual los Estados 
se comprometen a prestarla de la manera más amplia posible. Pu-
diendo incluso a que en caso de emergencia, se pueda formular 
una demanda de colaboración, a través de un medio de comunica-
ción rápido, como el fax o el correo electrónico, procurando que 
esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de seguridad y de 
autenticidad. Otro aspecto de la cooperación internacional es el de 

                                                           
23 Tellechea Bergman, Eduardo La Dimensión Judicial Del Caso Privado Internacional En El 

Ámbito Regional, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002 
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la información espontánea que establece el art. 26, por el que un 
Estado podrá  comunicar a otro Estado las informaciones obteni-
das en el marco de investigaciones que puedan ayudar a la parte 
destinataria a iniciar o a concluir satisfactoriamente las investiga-
ciones o procedimientos relativos a las infracciones dispuestas en 
el presente convenio, aún cuando no haya demanda previa de co-

laboración.24 Resulta de interés destacar el fuerte compromiso de 
armonización legislativa. Y si bien la Convención es nacida en el 
proceso de integración lo excede -ya que pueden adherirse a él 
Estados ajenos a la UE-.  
   Cuando la cooperación internacional comprende además la que 
se lleva a cabo entre organismos administrativos de distintos Esta-
dos la cooperación es jurisdiccional. 
   El Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Ibe-
roamérica,  muestra el interés internacional en la cuestión. En el 
mismo se pretende  reunir los principios fundamentales y las reglas 
generales inherentes a la cooperación internacional. La coopera-
ción interjurisdiccional deberá estar sujeta a principios generales, 
tales como la cláusula de orden público internacional,  el debido 
proceso legal, la  igualdad de tratamiento, la no dependencia de  
reciprocidad de tratamiento, la publicidad procesal, la traducción y 
forma libres para los actos y documentos necesarios para la presta-
ción jurisdiccional transnacional, incluyéndose los medios electró-
nicos y la videoconferencia; la espontaneidad en la transmisión de 
informaciones a las autoridades del Estado requirente, art. 2. 

                                                           
24 Artículo 26. Información espontánea 1. Los Estados podrán, dentro de los límites 

de su derecho interno y en ausencia de demanda previa, comunicar a otro Estado las 
informaciones obtenidas en el marco de investigaciones que puedan ayudar a la parte 
destinataria a iniciar o a concluir satisfactoriamente las investigaciones o procedimientos 
relativos a las infracciones dispuestas en el presente Convenio, o a que dicha parte pre-
sente una demanda de las previstas en el presente capítulo. 2. Antes de comunicar dicha 
información, ese Estado podrá solicitar que la información sea tratada de forma confi-
dencial o que sea utilizada sólo en ciertas circunstancias. Si el Estado destinatario no 
pudiera acatar las condiciones impuestas, deberá informar al otro Estado, quien habrá de 
decidir si proporciona o no la información. Una vez aceptadas estas condiciones por el 
Estado destinatario, éste quedará obligado a su cumplimiento 
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 4.5  El Principio de equivalencia funcional y su relación con 
la “cooperación en el derecho aplicable” 
 
La “cooperación en el derecho aplicable”, se refiere a la aplicación 
del derecho extranjero como acto de cooperación internacional. 
No se está haciendo referencia con ello al tratamiento del derecho 
extranjero, -o sea si se trata de un hecho o si se trata de un dere-
cho-  tampoco a si el mismo será aplicado de oficio o solo será 
aplicado a pedido de parte, a pesar de ser temas por demás intere-
santes pero que exceden el presente trabajo. Se trata de cómo debe 
ser interpretado acto de aplicación. Sobre el particular, dice Sandra 
García Cano que  “La posibilidad que el Derecho del foro designe 
en determinados supuestos la aplicación de un Derecho extranjero 
supone la más embrionaria manifestación de la cooperación inter-

nacional en este sector del DIPr.25   
Aun cuando en los Tratados de Montevideo no se haga referencia 
expresa a la “cooperaciòn internacional en la ley aplicable”  cuando 

Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1889.26  
establece sobre la aplicación del derecho extranjero recepta a la 
cooperación en el sentido indicado. Asì las leyes de los Estados 
Contratantes serán aplicadas en los casos ocurrentes, ya sean na-
cionales o extranjeras las personas interesadas en la relación jurídi-

                                                           
25 García Cano, Sandra La cooperación internacional entre autoridades en el marco de la 
protección del menor en Derecho Internacional Privado español 
Tesis Doctoral 
26 Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1889. Art. 1° - Las leyes de los 
Estados Contratantes serán aplicadas en los casos ocurrentes, ya sean nacionales o ex-
tranjeras las personas interesadas en la relación jurídica de que se trate.  Art. 2° - Su 
aplicación será hecha de oficio por el juez de la causa sin perjuicio de que las partes 
puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada.  Art. 3° - Todos los 
recursos acordados por la ley de procedimientos del lugar del juicio para los casos resuel-
tos según su propia legislación, serán igualmente admitidos para los que se decidan, 
aplicando las leyes de cualesquiera de los otros Estados. 
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ca de que se trate,  reconociéndose además que los recursos acor-
dados por la norma procesal del foro serán igualmente admitidos 
cuando se trate de decisiones aplicando las leyes de cualesquiera de 

los otros Estados.27 
    La Convención sobre Normas Generales de derecho Interna-
cional Privado da testimonio de la “cooperación internacional en la 
ley aplicable”, al establecer que los jueces y autoridades de los Es-
tados parte están obligados a aplicar el derecho extranjero tal como 

lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable28, 
sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y 
contenido de la ley extranjera invocada, artículo 2. En cuanto a los 
recursos otorgados por la ley procesal del lugar del juicio, los mis-
mos serán admitidos cualquiera  se la ley del Estado que haya sido 
aplicada, artículo 4.   

Para el tema que nos ocupa, es de interés destacar lo que la con-
vención establece en cuanto a la pretensión de lograrse una aplica-
ción armoniosa de las diversas leyes que tengan competencia para 
regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica, pro-
curando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas 
legislaciones. Y, si se presentaran dificultades por tener que apli-
carse en forma simultánea normas provenientes de diversos orde-
namientos jurídicos, se resolverán teniendo en cuenta las exigen-

cias impuestas por la equidad en el caso concreto, artículo 9.29 
 

Los Estados, en cuanto incorporen a sus ordenamientos jurídi-
cos el mismo principio que otros Estados también hayan incorpo-

                                                           
27 idéntico criterio está contenido en el Protocolo a los Tratados de Montevideo de 

1940. 
28 Teoría del uso jurídico 

29 Artículo 9: Las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferen-
tes aspectos de una misma relación jurídica, serán aplicadas armónicamente, procurando 
realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones.   Las posibles 
dificultades causadas por su aplicación simultanea, se resolverán teniendo en cuenta las 
exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. 
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rado, están reduciendo las posibles dificultades que puedan presen-
tarse en torno a la aplicación de la ley extranjera.  Sobre ello, un 
aspecto de interés es el de la disminución de riesgo de quedar fuera 
de  aplicación la ley extranjera por violar el orden público interna-

cional.  En este sentido, el artículo 14 inciso 230 del Código Civil 
de Argentina establece que las leyes extranjeras no serán aplicadas 
cuando las mismas vayan contra el espíritu del mismo código. En 
un sentido análogo, la Convención Interamericana sobre Normas 
Generales establece en su artículo 5 que la ley declarada aplicable 
podrá no ser aplicada –dando la facultad para ello- en el territorio 
del Estado Parte que la considerare manifiestamente contraria a los 
principios de su orden público. Entonces, si la norma extranjera a 
aplicar  proviniera de un Estado que acepta el principio de equiva-
lencia funcional, - analizada la cuestión desde el ordenamiento 
jurídico de Argentina-, no hay riesgo de quedar fuera de aplicación  
por contrariar el espíritu de la legislación argentina. 

 
  

Conclusión 
             

Así como en la Edad Media se recurrió a ciertos remedios para 
incentivar el comercio entre las ciudades; en la Sociedad de la In-
formación,  el Derecho Internacional Privado recoge –entre otros- 
al principio del derecho privado de equivalencia funcional, resultando 
de interés para el comercio internacional. La existencia de este 
principio es una nota común entre diversos Estados que funda-
mentan la extraterritorialidad de la ley.  La extraterritorialidad de la 
ley permite que la ley “cruce” la frontera y se aplique en un Estado 
cuyos órganos no la dictaron.  

                                                           

30 Art. 14.  Las leyes extranjeras no serán aplicables: 2° Cuando su aplicación fuere 
incompatible con el espíritu de la legislación de este código; 
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 El principio de equivalencia funcional facilita la “cooperación 
internacional en el derecho aplicable”.  Lo expresado adquiere su 
importancia en cuanto no se presentaría ninguna objeción a la apli-
cación a la norma extranjera, ya que ésta en ningún modo violaría 
el Orden Público Internacional.   
   Dice David Renè que la participación de los juristas no solo en la aplica-
ción, sino en la elaboración del derecho, se manifiesta también en el empleo que 
se hace, en el derecho de la familia romano-germánica, de "principios generales" 
a los que los juristas suelen recurrir y tratar de desentrañarlos de la misma 

ley31.  
Los principios comunes son de ineludible cita porque la existencia 
de esos principios comunes  no son mas que la prueba de la exis-
tencia de la comunidad jurídica universal.  
   No deja de ser una tarea menor el poder decidir sobre su conte-
nido, para David Renè  el recurso a esos principios y su consecuente empleo, 

es difícil de explicar, por los teóricos del positivismo legislativo32; pero, los 
"principios generales" evidencian subordinación del derecho a los imperativos de 
justicia, tal y como es concebida en una época y en un momento determina-

do...33 
Lo expresado permite avanzar hacia una situación jurídica inter-

nacional cuyos rasgos comunes sean la uniformidad del derecho 
cuando de comercio electrònico internacional se trata 

 

                                                           
31 René, David y Camilla jauffret-Spinosi Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos,  Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS, México, D. F. 
 
32 René, David y Camilla jauffret-Spinosi Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos,  Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS, México, D. F. 
 
33 René, David y Camilla jauffret-Spinosi Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos,  Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS, México, D. F. 
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