
CAPÍ TU LO IV
JURISDICCIÓN EN INTERNET: LA EXPERIENCIA

EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LOS POSIBLES
ESCENARIOS PARA EL FUTURO

Ga briel CAVA ZOS VILLA NUE VA

SUMA RIO: I Intro duc ción. II. Ju ris dic ción per so nal en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca: de Pen no yer a Inter na tio nal Shoe y más allá. III. El ci be -
res pa cio co mo una nue va fron te ra ju risdic cio nal. IV. Un nue vo en fo que ju -
ris dic cio nal: ¿es el es tán dar de con tac tos mí ni mos apli ca ble al ci be res pa -

cio? V. Con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN

El am plio uso de Inter net1 ha te ni do en los úl ti mos años un im pac to enor -
me en la are na in ter na cio nal. El nú me ro de usua rios de Inter net en el mun -
do se ha in cre men ta do  ex po nen cial men te en una dé ca da.2 Tam bién, el nú -
me ro de tran sac cio nes a tra vés del ci be res pa cio in vo lu cra el in cre men to de
per so nas que par ti ci pan de di fe ren tes es ta dos y paí ses. Esto se lle va es pe cial -
men te entre países que han incrementado sus relaciones económicas.
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1 Pa ra pro pó si tos de es te ar tícu lo uso los tér mi nos “Inter net” y “Ci be res pa cio” de ma -
ne ra in ter cam bia ble, pa ra ha cer re fe ren cia a un sis te ma de re des de va rios ti pos. Véa se
“Cybers pa ce Re gu la tion and the Dis cour se of Sta te So ve reignty”, De ve lop ments in the Law-The
Law of Cybers pa ce, Harv. L. Rev. 1680, fn 1 at 1703, ci tan do Lin da M. Ha ra sim, Glo bal Net -
works: An Intro duc tion, in Glo bal Net works 3,6 (Lin da M. Ha ra sim ed., 1993).

2 Véa se Bo land, Beth I. y Gwin, Dia ne, The Inter net and Per so nal Ju ris dic tion un der the Cons ti -
tu tion: In What Sta te, Exactly, is the Inter net Lo ca ted? 44-Feb B.B.J. 16, dis cu tien do có mo de acuer -
do a un re por te de abril de 1999, 92 mi llo nes de usua rios en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
Ca na dá ac ce die ron al Inter net. De los cua les, 55 mi llo nes han usa do el Inter net pa ra com -
prar bie nes y ser vi cios. Estas fi gu ras re pre sen tan nú me ros sig ni fi ca ti va men te me no res, in clu -
so si só lo to ma mos en cuen ta el ac ce so que se tie ne aho ra a las re des so cia les. Só lo en el ca so
de Fa ce book el nú me ro es con si de ra ble men te gran de. Véa se http://www.fa ce book.com/no te.
php?no te_id=10150155374563876 (úl ti ma con sul ta: no viem bre de 2013).
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Jun to al im pac to so cial, cul tu ral y eco nó mi co, el Inter net ha te ni do efec -
tos le ga les sig ni fi ca ti vos, sin em bar go, las le yes del ci be res pa cio con ti núan
—a pe sar de avan ces sig ni fi ca ti vos en al gu nos ám bi tos— en su in fan cia.
Mu chos as pec tos del Inter net se en cuen tran to da vía sin re gu la ción, tan to en 
el ni vel na cio nal co mo en el in ter na cio nal. Algu nos ex per tos con si de ran que 
el ci be res pa cio, por su na tu ra le za úni ca, de be ría man te ner se sin re gu la -
ción.3 A pe sar de ello, des de ha ce años, un buen nú me ro de paí ses res trin -
gen el ac ce so a si tios de Inter net, y otros con si de ran ha cer lo”.4

En el de re cho in ter na cio nal pri va do, una de sus áreas fun da men ta les se re fie re
al con flic to de com pe ten cias ju ris dic cio na les. Éstas se pue den dar en un en -
tor no do més ti co que, even tual men te, apli que las mis mas re glas com pe ten -
cia les tra tán do se de un pro ble ma trans na cio nal. Es por ello que en el te ma
que nos ata ñe, y to man do co mo ejem plo el ca so de los Esta dos Uni dos, pro -
ba ble men te una de las cues tio nes más im por tan tes es la de ju ris dic ción5 per -
so nal en los ca sos que in vo lu cran ac ti vi dad de Inter net. Den tro de un con -
tex to do més ti co es ta dou ni den se, la pre gun ta se ría si un tri bu nal lo cal, por
de cir Lui sia na, po dría de ci dir co no cer (o ejer cer su ju ris dic ción) so bre un
asun to in ter pues to por un ne go cio lo cal que con si de ra que el si tio de Inter -
net de al guien más, ope ra do en Ca li for nia, in frin ge sus de re chos de mar ca
de acuer do al Com mon Law. Una pre gun ta más com pli ca da se ría de ter mi nar
si un co mer cian te mi no ris ta en Mé xi co po dría in ter po ner su de man da por
la mis ma cues tión en un tri bu nal de su lo ca li dad. Pa ra con tes tar es tas pre -
gun tas, tal y co mo se ana li za en la si guien te sec ción de es te ar tícu lo, los tri -
bu na les de be rán apli car el de re cho de ju ris dic ción per so nal de su pro pio fo -
ro y de ci dir si pue den o no ejer cer ju ris dic ción so bre un de man da do de
fue ra de su es ta do (o in clu si ve, fue ra de su país). El ejer ci cio de la com pe ten -
cia es un asun to de so be ra nía; es te con cep to ha si do li ga do his tó ri ca men te
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3 Véa se Cybers pa ce Re gu la tion…, ci ta n. 1, en pp. 1682-1691, ar gu men tan do tres di fe ren -
tes mo de los teo ré ti cos en opo si ción a la re gu la ción de Inter net: la fi lo so fía rea lis ta, la fi gu ra -
da y la pos mo der na. To dos es tos ar gu men tos de sa fían el con cep to de so be ra nía.

4 Ibi dem, pp. 1691 y 1692.
5 Véa se en ge ne ral: Lee, Thomas R., “In Rem Ju ris dic tion in Cybers pa ce”, 75 Wa -

shing ton L. Rev. 97, dis cu tien do una so lu ción po ten cial al pro ble ma de los “ci ber pi ra tas”,
cuan do el due ño de una mar ca pre sen ta una de man da in rem. Pa ra efec tos de es te tra ba jo,
uti li zo los tér mi nos ju ris dic ción y com pe ten cia de ma ne ra in dis tin ta, ya que aun que son
ob via men te dis tin tos, la dis cu sión se ba sa en el sis te ma ju rí di co es ta dou ni den se en don de el 
tér mi no “ju ris dic tion” es pa ra to do efec to igual al de com pe ten cia. Ju ris dic ción per so nal es
pues una tra duc ción li te ral del “Per so nal Ju ris dic tion”, un con cep to ine xis ten te en los sis te -
mas pro ce sa les de los paí ses de tra di ción ro ma no-ger má ni ca, pe ro que in vo lu cra la com pe -
ten cia de los tri bu na les por ra zón de la lo ca li za ción (no ne ce sa ria men te el do mi cilio) de la
par te de man da da.
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con el de te rri to rio: una so be ra nía tie ne po der so bre una de ter mi na da área
fí si ca y la po bla ción den tro de di cha área.6

El pro ble ma de de ter mi nar cuán do un tri bu nal pue de ejer cer ju ris dic ción 
so bre no-re si den tes del fo ro se da por que el Inter net no tie ne lí mi tes fí si cos.
Mi llo nes de per so nas por to do el mun do “na ve gan” en el ci be res pa cio
crean do to do ti po de re la cio nes que even tual men te po drían te ner im pli ca -
cio nes le ga les. Esta si tua ción se pre sen ta es pe cial men te en los ne go cios que
se lle van a ca bo en el con tex to del co mer cio do més ti co y glo bal a tra vés del
ci be res pa cio. “[C]ual quier ne go cio con pre sen cia en Inter net de be es tar
cons cien te de las im pli ca cio nes prác ti cas de so me ter se de es ta ma ne ra a de -
man das pre sen ta das en tie rras le ja nas. Las Com pa ñías se en cuen tran el día
de hoy sien do de man da das por di ver sas cues tio nes, por el ma te rial que
anun cian en sus si tios de Inter net, in clu yen do in frac ción de pa ten tes, de re -
chos de au tor y de mar cas…”.7

El pro pó si to de es te ar tícu lo es ana li zar có mo los tri bu na les de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca han ejer ci do ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio -
na dos con el Inter net, y cuál es el po si ble es ce na rio pa ra el fu tu ro. A pe sar
de que la ju ris pru den cia en es te cam po no es fér til to da vía en mu chos otros
paí ses del mun do, es po si ble pre ver un in cre men to en el nú me ro de li ti gios
trans na cio na les de bi do al cre ci mien to de las tran sac cio nes co mer cia les. El
de sa rro llo de la ju ris pru den cia del ci be res pa cio en Esta dos Uni dos po dría
te ner un im pac to im por tan te en otros sis te mas le ga les; por es ta ra zón, es ne -
ce sa rio ana li zar la ex pe rien cia es ta dou ni den se y su po si ble in fluen cia en
otros paí ses en don de la ju ris pru den cia en es ta área no se ha de sa rro lla do.

La pri me ra sec ción de es te ar tícu lo dis cu te el tra di cio nal en fo que de la
ju ris dic ción per so nal en los Esta dos Uni dos, des de Pen no yer vs. Neff8 has ta
Inter na tio nal Shoe Co. vs. Wa shing ton,9 co mo “pie dra an gu lar cons ti tu cio nal”
pa ra la ju ris pru den cia ju ris dic cio nal mo der na.10 En la Sec ción II se exa mi -
na có mo los tri bu na les han apli ca do la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la -
cio na dos con el Inter net y ba jo qué cir cuns tan cias los tri bu na les no han de -
ter mi na do com pe ten cia so bre re si den tes fue ra del fo ro. La ter ce ra sec ción
de es te ar tícu lo dis cu te si el tra di cio nal es tán dar de los “con tac tos mí ni -
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6 Le vi, Wer ner, Con tem po rary Inter na tio nal Law, 2a. ed., West view, Boul der 1991, p. 80.
7 Bo land, Beth I. and Gwin, Dia ne, The Inter net and Per so nal Ju ris dic tion un der the Cons ti tu -

tion: In What Sta te Exactly is the Inter net Lo ca ted?, cit., no ta 2, (tra duc ción li bre del au tor).
8 95 U.S. 714 (1878).
9 326 U.S. 310 (1945).

10 Véa se Roch lin,  Ri chard A., “Cybers pa ce, Inter na tio nal Shoe, and the Chan ging
Con text for Per so nal Ju ris dic tion”, 32 Conn. L. Rev. 653, ci tan do Bur ger King Corp. vs. Rud ze -
wicz, 471 U.C. 462, 474 (1985).
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mos”, apli ca do pa ra ejer cer ju ris dic ción per so nal en ca sos que no es tán re -
la cio na dos con el Inter net, po dría in cluir con tac tos he chos a tra vés del ci be -
res pa cio. Fi nal men te, la con clu sión de es te ar tícu lo ana li za pro pues tas más
re cien tes pa ra so lu cio nar el pro ble ma com pe ten cial en el ci be res pa cio y su -
gie re la po si bi li dad de al can zar una for ma in ter na cio nal ar mo ni za da pa ra
ejer cer com pe ten cia en es te ti po de ca sos. La con ve nien cia de te ner un es -
tán dar que fun cio ne y sea útil pa re ce ser im por tan te en un mun do en don de 
se tra ta de re con ci liar el ca rác ter glo bal del ci be res pa cio y aten der a la vo -
lun tad de los paí ses de ejer cer su so be ra nía a tra vés del ejer ci cio de com pe -
ten cia so bre per so nas no re si den tes.

II. JURIS DIC CIÓN PER SO NAL EN LOS ESTA DOS UNI DOS DE AMÉ RI CA:

DE PEN NO YER A INTER NA TIO NAL SHOE Y MÁS ALLÁ

Co mo se ha se ña la do, la cues tión prin ci pal en el pre sen te ar tícu lo es ¿en
dón de se pue de in ter po ner una de man da que in vo lu cra ac ti vi dad en el
Inter net? El de re cho de Esta dos Uni dos dis tin gue dos ti pos de ju ris dic ción:
so bre la ma te ria y so bre la per so na.11 La pri me ra se re fie re a si un tri bu nal
po dría co no cer de un ti po de ca so en par ti cu lar. Las cor tes fe de ra les son tri -
bu na les de ju ris dic ción li mi ta da, la cual es tá ba sa da fun da men tal men te en
dos con si de ra cio nes: algu nos ca sos po drán ser atraí dos a las cor tes fe de ra les
por la na tu ra le za del re cla mo, y otros por la di ver si dad en la ciu da da nía de
las par tes in vo lu cra das en la de man da.12

En con tras te, el con cep to de ju ris dic ción per so nal se re fie re al po der que
tie ne un tri bu nal pa ra ejer cer su au to ri dad so bre las par tes en una de man -
da, so bre los re si den tes del fo ro o so bre un de man da do no re si den te. Pa ra
un de man da do que no vi ve en el te rri to rio so bre el cual el tri bu nal tie ne ju -
ris dic ción, o pa ra una cor po ra ción que no fue cons ti tui da y que no se en -
cuen tra ha cien do ne go cios de ma ne ra re gu lar en tal te rri to rio, po dría cons -
ti tuir una car ga te ner que via jar de su es ta do o país al lu gar en don de se
en cuen tra ubi ca do es te tri bu nal. Por es ta ra zón, pa ra que una cor te pue da
ejer cer ju ris dic ción so bre un de man da do de otro es ta do, se de be rá sa tis fa cer
la cláu su la del De bi do Pro ce so de la Cuar ta Enmien da de la Cons ti tu ción
de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.13 El de bi do pro ce so re quie re que el se gui -
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11 Véa se en ge ne ral, Yea zell, Step hen C., Ci vil Pro ce du re, 5a. ed., Nue va York, Aspen Law 
& Bus., 2000; part A, dis cu tien do el mar co cons ti tu cio nal del li ti gio en los Esta dos Uni dos.

12 El con cep to de ju ris dic ción li mi ta da pro vie ne del ar tícu lo III de la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos.

13 Inter na tio nal Shoe vs. Wa shing ton, 326 U.S. 310, 316 (1945).
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mien to de una de man da no tras gre da las “no cio nes tra di cio na les del ac to
jus to y de la esen cia de la jus ti cia”.14

El de re cho apli ca ble a la ju ris dic ción per so nal ha evo lu cio na do sig ni fi ca -
ti va men te des de la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos en Pen -
no yer vs. Neff,15 en don de la mis ma de ter mi nó que la ju ris dic ción per so nal
po dría ser ejer ci da a tra vés de no ti fi ca ción per so nal en el Esta do del fo ro o
por la com pa re cen cia vo lun ta ria del de man da do en tal Esta do. En es te ca -
so, la cor te de cla ró:

La au to ri dad de ca da tri bu nal es tá ne ce sa ria men te res trin gi da por los lí mi tes
te rri to ria les del Esta do en el cual se en cuen tra es ta ble ci da. Cual quier in ten to
de ejer cer au to ri dad más allá de es tos lí mi tes se ría con si de ra do en cual quier
otro fo ro, co mo se ha di cho por es ta Cor te, co mo una asun ción ile gí ti ma de

au to ri dad, y se ría re sis ti do co mo un me ro abu so.16

El len gua je de la de ci sión de la cor te en Pen no yer, “re fle jó una vi sión for -
ma lis ta y rí gi da de la ju ris pru den cia ju ris dic cio nal”.17 Por otro la do, el re -
qui si to de pre sen cia fí si ca “que ge ne ral men te fa vo re cía a de man da dos no
re si den tes, ha cien do que sea más di fí cil de man dar los”.18 Es im por tan te to -
mar en con si de ra ción el de sa rro llo tec no ló gi co de Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca a fi na les del si glo XIX. Los re qui si tos es tric tos pa ra eje re cer ju ris dic -
ción per so nal son se ñal de una so cie dad en la cual las tran sac cio nes en tre
es ta dos no eran tan fre cuen tes co mo en la ac tua li dad. Ade más, Pen no yer
mues tra una pos tu ra for ma lis ta en cuan to al as pec to nor ma ti vo de la so be -
ra nía del es ta do.19

Esta dos Uni dos su frió dra má ti cos cam bios so cia les, eco nó mi cos y tec no -
ló gi cos en las dé ca das pos te rio res a Pen no yer. Con se cuen te men te, los re qui si -
tos pa ra la ju ris dic ción per so nal se sim pli fi ca ron con si de ra ble men te, co mo
se ob ser va en la de ci sión de la Su pre ma Cor te en el ca so Inter na tio nal Shoe vs. 
Wa shing ton,20 en el cual la Cor te hi zo a un la do la pos tu ra for ma lis ta y te rri -
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14 Véa se Beth I. Bo land, cit., no ta 2, p. 16, ci tan do He li cop te ros Na cio na les de Co lom bia vs.
Hall, 466 U.S. 408, 414 (1984), ha cien da re fe ren cia a Inter na tio nal Shoe vs. Wa shing ton, 326
U.S. 310, 316 (1945).

15 95 U. S. 714 (1877).
16 Ibi dem, p. 720 (no ta al pie omi ti da, tra duc ción li bre del au tor).
17 Roch lin, Ri chard A., op. cit, no ta 10, p. 656.
18 Ibi dem, pp. 656 y 657, ci tan do Shaf fer vs. Heit ner, 433 U.S. 186, 200 (1977).
19 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion and the Dis cour se of Sta te So ve reignty”, cit., no ta 1,

1697, dis cu tien do las pers pec ti vas “rea lis tas” (en con tras te con las “for ma lis tas”) in he ren tes a 
la doc tri na con tem po rá nea so bre ju ris dic ción per so nal.

20 326 U.S. 310 (1945).
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to rial pre via a fa vor de un exa men de “con tac tos mí ni mos”21 más fle xi ble.
En es te ca so, Inter na tio nal Shoe Cor po ra tion (ISC) ar gu men tó que un im pues to
es ta ble ci do por el Esta do de Wa shing ton era una car ga in cons ti tu cio nal en
el co mer cio en tre es ta dos y que los con tac tos de ISC con el es ta do no eran
una ma ni fes ta ción su fi cien te de “pre sen cia” de la com pa ñía. Asi mis mo, ISC 
tam bién ar gu men tó que hu bo una ne ga ción del de bi do pro ce so cuan do el
Esta do so me te a la em pre sa a una de man da.22 La Cor te no aban do nó ex plí -
ci ta men te el exa men te rri to rial de Pen no yer. Sin em bar go, ar ti cu ló un es tán -
dar por el cual es cons ti tu cio nal so me ter a un de man da do a un jui cio de
ma ne ra per so nal, cuan do a pe sar de que no se en cuen tra fí si ca men te en el
te rri to rio del fo ro, tie ne cier tos “con tac tos mí ni mos” con el mis mo. Ba jo es -
tas cir cuns tan cias, el se gui mien to del jui cio no tras gre de las no cio nes tra di -
cio na les del ac tuar jus to y la jus ti cia esen cial.23

Do ce años des pués de la de ci sión de Inter na tio nal Shoe, la Su pre ma Cor te
re co no ció en McGee vs. Inter na tio nal Li fe Insu ran ce Co.,24 que la “pro gre si va ex -
pan sión de la ju ris dic ción de la cor te era jus ti fi ca da en par te por el cam -
bian te con tex to de la trans por ta ción, co mu ni ca ción y co mer cio in te res ta tal
en la so cie dad es ta dou ni den se”.25

Un co mer cio in te res ta tal más di ná mi co, res pal da do por nue vas tec no lo -
gías es uno de los as pec tos más im por tan tes que con si de ró la Su pre ma Cor -
te pa ra lo grar un en fo que más sim ple de la ju ris dic ción per so nal. No obs -
tan te, la Cor te no ha aban do na do com ple ta men te la pers pec ti va te rri to rial
pa ra ejer cer ju ris dic ción per so nal so bre no re si den tes del fo ro. En Worl wi de
Volk swa gen Corp. vs. Wood son,26 la Cor te es ta ble ció que la in tro duc ción de
bie nes en el co mer cio, con ac cio nes re cu rren tes ha cia un es ta do en par ti cu -
lar, po dría sa tis fa cer los re qui si tos de ese fo ro pa ra de ter mi nar ju ris dic ción
per so nal.27

Hay dos for mas pa ra al can zar los es tán da res de con tac tos mí ni mos. La
pri me ra, un tri bu nal po drá otor gar ju ris dic ción es pe ci fi ca so bre un de man -
da do no re si den te “si el de man da do ha di ri gi do in ten cio nal men te sus ac ti vi -
da des a los re si den tes del fo ro, y el li ti gio es re sul ta do de da ños pro vo ca dos
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21 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion…”, op. cit., no ta 1, p. 1697, no ta 103, ci tan do a Terry
S. Ko gan, “A Neo- Fe de ra list Ta le of Per so nal Ju ris dic tion”, 63 S. Cal. L. Rev. 257, 1990,
257-259.

22 Véa se 326 U.S. 310, 315.
23 Véa se idem, p. 316 (ci tan do a Mi lli ken vs. Me yer, 311 U.S. 457, 463 (1940)).
24 355 U.S. 220, 222-23 (1957).
25 Roch lin, Ri chard A., cit., no ta 10, p. 660 (tra duc ción li bre del au tor).
26 444 U.S. 286 (1980).
27 Idem.
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por ta les ac ti vi da des”.28 La se gun da, “[C]uan do la cau sa de ac ción del de -
man dan te no pro vie ne di rec ta men te de las ac ti vi da des del de man da do en
re la ción al fo ro, el tri bu nal po drá, a pe sar de ello, man te ner la ju ris dic ción
per so nal ge ne ral so bre el de man da do con ba se en sus con tac tos de ne go cio
con el es ta do fo ro”.29

Ade más de los con tac tos mí ni mos que un de man da do de be te ner con un
es ta do en par ti cu lar, los efec tos de sus ac ti vi da des en tal es ta do tam bién po -
drán ser re le van tes pa ra la de ter mi na ción de ju ris dic ción per so nal. Este exa -
men fue rea li za do por un tri bu nal en el ca so de Cad ler v. Jo nes.30 En es te ca -
so, Shir ley Jo nes, una ani ma do ra de te le vi sión quien vi vía y tra ba ja ba en
Ca li for nia, de man dó a la re vis ta Na tio nal Enqui rer por di fa ma ción en Ca li for -
nia. El ar tícu lo pu bli ca do por Na tio nal Enqui rer que pro vo có es ta de man da,
fue es cri to y edi ta do en Flo ri da. Sin em bar go, el tri bu nal con si de ró que la
ju ris dic ción se otor gó pro pia men te por los efec tos de tal pu bli ca ción en Ca -
li for nia, es pe cial men te por que la pu bli ca ción de la re vis ta te nía dis tri bu ción 
na cio nal.31

Las le yes lla ma das de “bra zo-lar go” de un Esta do son esen cia les pa ra de -
ter mi nar la ju ris dic ción so bre no re si den tes. Un tri bu nal pri me ro de be exa -
mi nar si la ju ris dic ción es apli ca ble ba jo la ley de bra zo-lar go del Esta do y
lue go de ter mi nar si al otor gar la ju ris dic ción se sa tis fa cen los re qui si tos
cons ti tu cio na les del de bi do pro ce so.32

En su ma, el es tán dar de los “con tac tos mí ni mos” rea li za do en Inter na tio nal 
Shoe es un en fo que fle xi ble que re pre sen tó un gran avan ce en la ju ris pru den -
cia ju ris dic cio nal, por lo me nos al com pa rar lo con el en fo que for ma lis ta en
Pen no yer. No obs tan te, “[l]a Su pre ma Cor te to da vía tie ne que pro nun ciar se
so bre la ju ris dic ción per so nal en el co mer cio en Inter net, en don de las fron -
te ras del es ta do (e in clu si ve las del país) han si do di fu mi na das por la World
Wi de Web”.33 Los tri bu na les fe de ra les, es pe cial men te en ca sos re la cio na dos a 
la in frac ción de mar cas, han da do el pri mer pa so. La si guien te sec ción
atien de al gu nas de ci sio nes de los tri bu na les de dis tri to y de cir cui to que se -
ña lan los li mi tan tes de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio.
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28 Véa se Inter con, Inc. vs. Bell Atlan tic Inter net So lu tions, Inc., 205 F. 3d 1244, 1247 (2000), ci -
tan do Bur ger King, Corp. vs. Rud ze wicz, 471 U.S. 462, 472 (1985).

29 Véa se idem, ci tan do He li cop te ros Na cio na les de Co lom bia, cit., no ta 14, 466 U.S. 408,
414-16.

30 465 U.S. 783 (1984).
31 Ibi dem, p. 789.
32 Véa se e.g. Lo gan, Ri ta H., Rea ching in to Cybers pa ce with Mai ne’s Long-Arm Sta tu te, 14 Me.

B.J. 306, 309.
33 Fal con, Jr., Da vid, A Ni ce Pla ce to Vi sit, but I wouldn’t Want to Li ti ga te the re: The Effects of

Cyber sell vs. Cyber sell on the Law of Per so nal Ju ris dic tion, 5 Rich. J. L. & Tech 11, 3.
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III. EL CI BE RES PA CIO CO MO UNA NUE VA FRON TE RA JU RIS DIC CIO NAL

El Inter net es pro ba ble men te el sig no más vi si ble de la glo ba li za ción.
La World Wi de Web es un con jun to de co ne xio nes de com pu ta do ras a tra -
vés de las cua les cual quier ti po de in for ma ción pue de na ve gar in ter na cio -
nal men te en cues tión de se gun dos. De bi do a que los si tios de Inter net son
vi si bles en to do el mun do, nu me ro sos asun tos le ga les pue den sur gir con
res pec to al con te ni do de ta les si tios. Pro ba ble men te la ma yo ría de los pro -
ble mas le ga les que se han ex pe ri men ta do has ta aho ra es tán re la cio na dos
con la in frac ción de la pro pie dad in te lec tual, es pe cial men te en el área de
mar cas y de re chos de au tor.34 Estos asun tos fre cuen te men te in vo lu cran
pro ble mas de ju ris dic ción per so nal. En es te con tex to, la pre gun ta es si los
es tán da res ac tua les pa ra la ju ris dic ción per so nal, co mo es apli ca do por la
Su pre ma Cor te en Inter na tio nal Shoe y otros ca sos, pue den ser apli ca bles a
las con tro ver sias re la cio na das con el ci be res pa cio.

En Zip po Ma nu fac tu ring Co. vs. Zip po Dot Com, Inc.,35 un tri bu nal de dis tri to
en Pennsylva nia cla ra men te es ta ble ció una ga ma de ca sos de Inter net en los 
cua les la ju ris dic ción per so nal pue de ser con fir ma da. Por un la do, en es ta
ga ma de si tua cio nes se en cuen tran los ca sos en que el de man da do cla ra -
men te ha ce ne go cios en in ter net. El de man da do ha ce con tra tos con re si den -
tes de una ju ris dic ción ex tran je ra en ba ses re gu la res. En tal ca so, la ju ris dic -
ción per so nal es ade cua da. Por el otro la do, hay ca sos en los que el
de man da do so la men te ha pu bli ca do in for ma ción en un si tio de Inter net, ac -
ce si ble a usua rios de ju ris dic cio nes ex tran je ras. Los si tios de Inter net in te -
rac ti vos ocu pan la po si ción in ter me dia en la ga ma de ca sos en los que se es -
ta ble ce la ju ris dic ción per so nal, la cual es de ter mi na da al exa mi nar el ni vel
de in te rac ti vi dad y na tu ra le za co mer cial del in ter cam bio de in for ma ción
que ocu rre en el si tio de Inter net.36

Dos ca sos que ilus tran la apli ca ción de es ta ga ma de ca sos con dos re sul -
ta dos di fe ren tes: Com pu Ser ve, Inc. vs. Pat ter son,37 y Ben su san Res tau rant Corp. vs.
King.38 En Com pu Ser ve, el de man da do Ri chard Pat ter son fir mó un acuer do
de “Sha re wa re Re gis tra tion” por el cual Com pu Ser ve, un pro vee dor de ser -
vi cios in for má ti cos, ha ría pu bli ci dad de su soft wa re en su red. Gra cias a es te 
acuer do, otros sub scrip to res po drían com prar y ba jar el soft wa re de Pat ter -
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34 Ibi dem, p. 2.
35 952 F. Supp. 1119 (W. D. Pa. 1997).
36 Ibi dem, p. 1124 (se omi ten las ci tas).
37 89 F. 3d 1257 (6th Cir. 1996).
38 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996).
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son a sus pro pias com pu ta do ras.39 Cer ca de dos años des pués de que se fir -
mó el acuer do, Pat ter son no ti fi có a Com pu Ser ve que uno de los pro duc tos de
soft wa re de Com pu Ser ve in frin gía de re chos de mar ca de su pro pia em pre sa.40

A pe sar de que Com pu Ser ve cam bió el nom bre del pro duc to, Pat ter son ale gó
in frac ción so bre su mar ca.41 Com pu Ser ve in ter pu so una ac ción de sen ten cia
de cla ra ti va en Ohio me dian te la cual se asen ta ra que no ha bía vio la do los
de re chos de mar ca de Pat ter son, pe ro es te úl ti mo pi dió se de ses ti ma ra la ac -
ción por fal ta de ju ris dic ción per so nal. El tri bu nal re sol vió a fa vor del in ci -
den te pre sen ta do por Pat ter son pa ra de ses ti mar el ca so y Com pu Ser ve ape ló.42

En re vi sión, el Tri bu nal del Sex to Cir cui to de ci dió que “hoy hay una
me nor per cep ción de ne ce si dad de pro tec ción por la Cons ti tu ción Fe de ral a 
los de man da dos de un ‘li ti gio in con ve nien te’ por que to dos, a ex cep ción de
los fo ros más re mo tos, son ac ce si bles tan to pa ra pro pó si tos de ne go cio co mo 
pa ra el li ti gio”.43 El tri bu nal apli có una pers pec ti va te rri to rial ba jo el ra zo -
na mien to de que Pat ter son in ten cio nal men te “se hi zo dis po ni ble” (en el len -
gua je de Inter na tio nal Shoe) pa ra ha cer ne go cios en Ohio cuan do trans fi rió ar -
chi vos de soft wa re de su com pu ta do ra en Te xas a la red de Com pu Serv en
Ohio.44 Con se cuen te men te, el tri bu nal del Sex to Cir cui to de ter mi nó que la
cor te de dis tri to tu vo ju ris dic ción per so nal so bre Pat ter son en Ohio.45

En Ben su san, la par te ac to ra, el Club Blue No te de Nue va York, ale gó an te
una cor te fe de ral de dis tri to en Nue va York, que el due ño de un Club de
Mis sou ri con el mis mo nom bre, ha bía in frin gi do su de re cho de mar ca al
pu bli ci tar se en un si tio de Inter net con ba se en Mis sou ri.46 King, el due ño
del Club de Mis sou ri, bus có de ses ti mar el ca so por fal ta de ju ris dic ción per -
so nal. La cor te de dis tri to otor gó la pe ti ción de King y el tri bu nal del Se -
gun do Cir cui to con fir mó la re so lu ción.47 En con tras te con la de ci sión del
tri bu nal de Sex to Cir cui to en Com pu Ser ve, el tri bu nal en Ben su san no con si de -
ró que el de man da do sa tis fi zo el re qui si to de “ha cer se dis po ni ble” in ten cio -
nal men te en una ju ris dic ción. El tri bu nal con si de ró que a pe sar de que la
pu bli ci dad de Ben su san en Inter net se man da ba a to da la na ción (y con cer -
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39 Com pu Ser ve, Inc. V. Pat ter son, 89 F.3d 1257, 1260 (6th Cir. 1996).
40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
43 Step hen Maher, Not hing Per so nal? Per so nal Ju ris dic tion and the Inter net

http://www.usual.com/ar ti cle8.htm (ci tan do Com pu Ser ve p. 1262) ci ta do por Fal con, Jr., Da vid,
op. cit., no ta 33, p. 9.

44 Com pu Ser ve, cit., no ta 39, 1264.
45 Ibi dem, p. 1265.
46 Véa se 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996) p. 297.
47 Ibi dem y 126 F.3d 25 (2d, Cir. 1997).
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te za a to do el mun do), no ven ta y nue ve por cien to de la clien te la del club
con sis tía en re si den tes de Co lum bia, Mis sou ri.48 El tri bu nal tam bién con si -
de ró que “la me ra pre vi sión de una con se cuen cia den tro del es ta do y la fa lla 
pa ra evi tar tal con se cuen cia no es su fi cien te pa ra es ta ble cer ju ris dic ción per -
so nal”.49 En su ma, el tri bu nal con si de ró que el sos te ner la ju ris dic ción per -
so nal so bre King en Nue va York vio la ría la cláu su la del de bi do pro ce so
por que los re qui si tos de los con tac tos mí ni mos no se sa tis fa cían por la me ra
crea ción de un si tio de in ter net pa ra pu bli ci tar un club.50

En los años re cien tes, un ca so muy im por tan te ha si do el de Cyber sell, Inc.
vs. Cyber sell, Inc.51 En su mo men to, pa ra al gu nos co men ta ris tas, la de ci sión
del No ve no Cir cui to en es te ca so “po dría cons ti tuir al gu na vez la ba se del
de re cho del ci be res pa cio”.52 Cyber sell re fle ja un con sen so mo de ra do que ha
emer gi do en tre los tri bu na les que ana li zan el ejer ci cio de la ju ris dic ción per -
so nal. Los tri bu na les “exa mi nan el ni vel de ´in te rac ti vi dad´ en un si tio de
Inter net en par ti cu lar y la pre sen cia de cual quier ac ti vi dad re la cio na da con
un fo ro adi cio nal”.53 En es te con tex to, ”[e]l me ro uso «pa si vo» de un si tio
de Inter net no es su fi cien te pa ra pro bar que el de man da do ´in ten cio nal -
men te se pu so a dis po si ción por sí mis mo en el Esta do del fo ro”.54

Cyber sell in vo lu cra un con flic to de in frac ción de mar ca en tre dos com pa -
ñías de con sul to ría de Inter net con el mis mo nom bre, una de ellas lo ca li za -
da en Ari zo na y la otra en Flo ri da. Cyber sell de Ari zo na de man dó en el tri -
bu nal de dis tri to de Ari zo na y Cyber sell de Flo ri da so li ci tó la de ses ti ma ción
de la ac ción por fal ta de ju ris dic ción.55

El tri bu nal del No ve no Cir cui to em pleó un aná li sis de tres par tes pa ra
de ter mi nar si otor ga ba ju ris dic ción per so nal. Pri me ro, “el de man da do no
re si den te de be rea li zar al gún ac to o con su mar al gu na tran sac ción con el fo -
ro o de sem pe ñar al gún ac to por el cual in ten cio nal men te se ha ga dis po ni ble 
pa ra rea li zar ac ti vi da des den tro del fo ro, y por lo tan to, in vo que sus be ne fi -
cios y pro tec cio nes”.56 Se gun do, el re cla mo de be ser re sul ta do de las ac ti vi -
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48 Véa se Ben su san, 937 F. Supp. p. 300 (S.D.N.Y.) 1996.
49 Idem.
50 Idem.
51 130 F. 3d 414 (9th Cir. 1997).
52 Fal con, Jr., op. cit., no ta 33, p 4.
53 Cybers pa ce Re gu la tion…, cit., no ta 1, p. 1699.
54 Idem.
55 Cyber sell, su pra n. 51, p. 416.
56 Idem.
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da des del de man da do re la cio na das con el fo ro.57 La ter ce ra par te del exa -
men es ta ble ce que el ejer ci cio de la ju ris dic ción de be ser ra zo na ble.58

El tri bu nal ne gó la de ter mi na ción de ju ris dic ción per so nal. Con clu yó que 
“no ha bía du da de que cual quie ra, en cual quier lu gar pu die ra te ner ac ce so
a la pá gi na y por lo tan to, se en te ra ra so bre los ser vi cios ofre ci dos”.59 De tal
he cho, sin em bar go, el tri bu nal no pu do in fe rir que el de man da do de li be ra -
da men te ha ya di ri gi do sus es fuer zos de co mer cia li za ción ha cia los re si den tes 
de Ari zo na.60 El tri bu nal se ña ló tam bién que no ha bía una dis po si ción in -
ten cio nal. De he cho, el de man da do no alen ta ba a la gen te de Ari zo na a te -
ner ac ce so a sus si tios de Inter net, y no ha bía evi den cia de que cual quier
par te de los ne go cios del de man da do fue ran so li ci ta dos o rea li za dos en Ari -
zo na. En rea li dad, nin gún re si den te de Ari zo na ade más del ac tor ha bía ac -
ce di do al si tio del de man da do.61

En su ma, el tri bu nal en Cyber sell se ne gó a ejer cer ju ris dic ción per so nal
des pués de con si de rar la na tu ra le za pa si va del si tio de Inter net y la ina pli -
ca bi li dad de los efec tos del exa men de Cal der que fue dis cu ti do en la sec -
ción I del pre sen te ar tícu lo.62 De he cho el tri bu nal dis tin guió el ca so Cyber -
sell del ca so Com pu Ser ve y de al gu na ma ne ra apli có el ra zo na mien to le gal
de Ben su san.

En con tras te, en Pa na vi sion Inter na tio nal v. Toep pen,63 el tri bu nal del No ve no 
Cir cui to se en fren tó a una cuestión de ju ris dic ción si mi lar a la de Cyber sell
pe ro lle gó a una con clu sión dis tin ta, ya que las ac cio nes de los de man da dos
sa tis fi cie ron el exa men de los efec tos de Cal der. En Toep pen, el tri bu nal sos tu -
vo ju ris dic ción per so nal en un ca so re la cio na do a un “ci ber-pi ra ta”, es de -
cir, al guien que ro ba mar cas, es ta ble ce nom bres de do mi nio en el Inter net
usán do las, y lue go las ofre ce en ven ta de nue vo a los le gí ti mos due ños de ta -
les mar cas. Esta ac ti vi dad es tam bién co mún men te co no ci da co mo
“cyber-squat ting”. El tri bu nal em pleó la “doc tri na de efec tos”, la cual sos tie ne
que “la ju ris dic ción po dría ejer cer se si la con duc ta del de man da do es tá des -
ti na da o ha te ni do al gún efec to en el Esta do del fo ro”.64 El tri bu nal tam bién 
se ña ló que “[l]a peor par te de los da ños de Pa na vi sion tu vie ron lu gar en
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57 Idem.
58 Idem.
59 Ibi dem, p. 419.
60 Idem.
61 Idem.
62 11 F.3d 1482 (9th Cir.1993) p. 1486.
63 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1998).
64 Ibi dem, p. 1321.
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Ca li for nia,” por que su prin ci pal lu gar de ne go cios era Ca li for nia y “el co ra -
zón de la pe lí cu la tea tral y la in dus tria te le vi so ra es tá ubi ca da ahí”.65

Algu nos co men ta ris tas han cri ti ca do la de ci sión en Toep pen por que, a pe -
sar de que el ca so es sus tan cial men te si mi lar al de Cyber sell, el re sul ta do es
muy di fe ren te y de al gu na ma ne ra de bi li ta la de ci sión en Cyber sell. “A pe -
sar de que las ac cio nes de Toep pen fueron cla ra men te rea li za das con el ob je -
ti vo de ob te ner di ne ro de Pa na vi sion, no re sul ta ló gi co que tam bién sus ac -
cio nes con tem pla ran un even tual da ño a Pa na vi sion en Ca li for nia”.66 Es
muy di fí cil par tien do de los he chos de ter mi nar qué tan di fe ren tes son los
efec tos del pa si vo si tio de Inter net en Cybser sell, de un re gis tro “pa si vo” de
una mar ca en el Inter net y la pu bli ca ción de un si tio de Inter net usan do esa
mar ca. En am bos ca sos, los si tios de Inter net pue den ser ac ce di dos, no só lo
en to dos los Esta dos Uni dos, si no tam bién en to do el mun do. En es te con -
tex to, “[a]pe sar de que el tri bu nal en Cyber sell re co no ció el ries go de un aná -
li sis ju ris dic cio nal am plio, el cual po dría ul ti ma da men te so me ter a los de -
man da dos de Inter net a la ju ris dic ción de cual quier fo ro, el tri bu nal en
Toep pen con vir tió es te ries go en rea li dad”.67 Por otro la do, las im pli ca cio nes
de Toep pen res pec to al de sa rro llo tec no ló gi co son con si de ra bles. Por ejem -
plo, el si tio de Inter net a car go del re gis tro y se gui mien to de mi llo nes de do -
mi nios in di vi dua les y de ne go cios (NSI),68 per mi tía que el re gis tro de un
nom bre que ya es ta ba ins cri to, por de cir, “.org”, cam biar lo de do mi nio a
“.com” o vi ce ver sa. Ba jo la apli ca ción am plia de Toep pen, los usua rios que
inad ver ti da men te in frin gen mar cas, se so me te rían po ten cial men te a la ju ris -
dic ción del Esta do del ti tu lar de la mar ca.69

De bi do a que la Su pre ma Cor te no ha anu la do el es tán dar de los “con -
tac tos mí ni mos” o la “doc tri na de efec tos” pa ra ca sos re la cio na dos con la
ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio, los tri bu na les in fe rio res en Esta dos
Uni dos si guen apli can do es tos exá me nes. En GTE New Me dia Ser vi ces Inc. v.
Bell south Corp,70 el tri bu nal del Cir cui to del Dis tri to Co lum bia re cha zó la
idea de que la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio na dos con el Inter net no 
de be ría ser otor ga da en ca da es ta do del país só lo por el ac ce so al si tio de
Inter net. El Tri bu nal se ña ló:
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65 Idem.
66 Fal con, Jr., Da vid, op. cit., no ta 33 p. 39.
67 Ibi dem, p. 42.
68 http:// www.net work so lu tions.com.
69 Fal con, Jr., Da vid, op. cit., no ta 33, p. 49.
70 199 F. 3d 1343 (2000).
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[n]o cree mos que la lle ga da de tec no lo gía avan za da, por de cir, co mo el Inter -
net, de be ría vi ciar prin ci pios sos te ni dos por lar go tiem po e in vio la bles de ju -
ris dic ción del tri bu nal fe de ral. La Cláu su la del De bi do Pro ce so exis te, en par -
te, pa ra dar un gra do de pre dic ti bi li dad al sis te ma le gal que per mi te a
po si bles de man da dos es truc tu rar su con duc ta pri ma ria con un mí ni mo de
cer te za res pec to a en dón de su con duc ta los lle va rá o no a ser su je tos de una

de man da.71

Esta opi nión re fle ja una ten den cia ha cia el in cre men to de la pro tec ción
de los de re chos del de bi do pro ce so en el Inter net. Pe ro, ¿có mo se van a
adap tar los es tán da res tra di cio na les a los cam bios tec no ló gi cos?

IV. UN NUE VO EN FO QUE JU RIS DIC CIO NAL: ¿ES EL ES TÁN DAR

DE CON TAC TOS MÍ NI MOS APLI CA BLE AL CI BE RES PA CIO?

Co mo se ha se ña la do en las sec cio nes pre vias, a la ho ra de de ci dir los re -
tos ju ris dic cio na les que sur gen de las ac ti vi da des re la cio na das con el Inter -
net, los tri bu na les han apli ca do los ra zo na mien tos de “los con tac tos mí ni -
mos” el “ac tuar jus to y jus ti cia esen cial” ar ti cu la dos en Inter na tio nal Shoe. Este 
exa men ha si do ob via men te re fi na do por ju ris pru den cia pos te rior, pe ro co -
mo in di ca un au tor, “[e]n la apli ca ción de es te exa men de 1945 a cor po ra -
cio nes e in di vi duos de la era del Inter net, los tri bu na les han al te ra do per ma -
nen te men te, sin su fi cien te con si de ra ción, los ele men tos de jus ti cia ele men tal 
im plí ci tos en la de ci sión de Shoe”.72 En es te con tex to, es cla ro pa ra al gu nos
co men ta ris tas que la nue va ju ris pru den cia de be se ña lar la rea li dad eco nó -
mi ca y los re tos ge ne ra dos por el ci be res pa cio. Por lo tan to, se ha su ge ri do
que pa ra ac tuar con for me a las rea li da des eco nó mi cas de hoy, los tri bu na les 
ten drían la ne ce si dad de apli car el es tán dar de Inter na tio nal Shoe en diferentes 
formas.

El exa men de ju ris dic ción al ter no pro pues to pa ra los ca sos re la cio na dos
con el Inter net sur ge de por lo me nos dos en fo ques di fe ren tes: uno del aná -
li sis eco nó mi co del de re cho, y el otro de un en fo que más teó ri co “li be -
ral-cons truc ti vis ta” que atien da la ju ris dic ción per so nal en el Ci be res pa cio y 
la so be ra nía de los es ta dos. Ba jo el pri mer en fo que, una ma ne ra de refor -
mu lar el aná li sis de Inter na tio nal Shoe pa ra dis tin guir de fi cien cias per ci bi das,
es el aná li sis de “ci ber-ga nan cias/con tac tos”.73 Este aná li sis in clu ye con si de -
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71 Idem at 1349, ci tan do World-Wi de Volk swa gen Corp., 444 U.S. p. 297.
72 Roch lin, Ri chard A., op. cit., no ta 10, 32 Conn. L. Rev. 653, 654.
73 Ibi dem, pp. 671-672.
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ra cio nes eco nó mi cas tan to de pe que ñas co mo de gran des com pa ñías. De
acuer do a es te aná li sis, el tri bu nal eva lua rá la can ti dad de ga nan cias ob te ni -
das del ne go cio en el es ta do en don de el de man da do es té im pug nan do la ju -
ris dic ción. En es te con tex to, la ju ris dic ción so bre un de man da do de fue ra
del Esta do se rá ade cua da so la men te si él o ella ob tu vie ron un mí ni mo de
ga nan cias en ese Esta do de tal ma ne ra que el se gui mien to de la de man da
sea pro por cio nal a las mis mas. 74

A pe sar de que el aná li sis de ci ber-ga nan cias/con tac tos pue de ser só li do
des de una pers pec ti va eco nó mi ca, pa re ce di fí cil pa ra un tri bu nal es ta ble cer
la pro por ción ade cua da en tre el ta ma ño de la com pa ñía y las ga nan cias ob -
te ni das en ese es ta do. Sin em bar go, has ta aho ra los tri bu na les han apli ca do
prin ci pal men te el exa men de Inter na tio nal Shoe ba jo la “es ca la” del ca so Zip -
po, en el cual no se se ña la la rea li dad eco nó mi ca del Inter net y, en la de fi ni -
ción de “con tac tos mí ni mos”, no se to ma en con si de ra ción el ta ma ño del
de man dan te, la pre sen cia co mer cial, y otras con si de ra cio nes eco nó mi cas
im por tan tes. En es te con tex to, pa re ce ser ne ce sa ria una re de fi ni ción del
exa men pa ra brin dar la “no ción del ac tuar jus to y jus ti cia esen cial” a las
par tes in vo lu cra das en un con flic to de ju ris dic ción por un ca so re la cio na do
con el Inter net co mo hi zo la Su pre ma Cor te a la Com pa ñía Inter na tio nal Shoe
en 1945.75

Otra so lu ción pro pues ta pa ra los ca sos re la cio na dos con la ac ti vi dad de
Inter net es la crea ción de un Tri bu nal-vir tual (Cyber-court).76 Esta al ter na ti va
tam bién es tá re la cio na da con un en fo que del aná li sis eco nó mi co del de re -
cho y bus ca in cre men tar la jus ti cia y la cer te za en es ta área de acuer do a la
rea li dad eco nó mi ca del Inter net. Ba jo es ta pro pues ta al ter na ti va, el exa men 
de “con tac tos mí ni mos” por el cual un de man da do “in ten cio nal men te se
ha ce dis po ni ble al pri vi le gio de rea li zar ac ti vi da des den tro del es ta do fo ro, y 
por ello a in vo car los be ne fi cios y pro tec ción de sus le yes”77 pa re ce irre le -
van te. Un Tri bu nal-vir tual se ría un juez vir tual y, por lo me nos en to da la
na ción, to dos los ca sos re la cio na dos con el Inter net se rían so me ti dos a su ju -
ris dic ción en lí nea, in de pen dien te men te de los es ta dos de ori gen de las
partes involucradas.

La idea de un Tri bu nal-vir tual en lí nea surge de la con cep ción del ci be -
res pa cio co mo al go “sin fron te ras”.78 Cier ta men te, es te ti po de tri bu nal re -
sol ve ría los pro ble mas de ju ris dic ción per so nal, pe ro no es cla ro si re sol ve -
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74 Idem.
75 Ibi dem, p. 668.
76 Ibi dem, p. 672.
77 Inter na tio nal Shoe, 326 U.S. p. 319.
78 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion…”, op. cit., no ta 1, p. 1680.
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ría con flic tos de de re cho apli ca ble, es de cir, el de re cho que apli ca ría es te
tri bu nal a los ca sos que se le pre sen ta ran. Por otro la do, es ta al ter na ti va
no dis tin gue el he cho de que el Inter net es “sin fron te ras” no so lo den tro
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, si no en to do el mun do. En es te con -
tex to, ¿de be ría ha ber un tri bu nal-vir tual glo bal? Esto pa re ce ser una uto -
pía por aho ra.

Ba jo una pers pec ti va más teó ri ca, un en fo que “li be ral-cons truc ti vis ta” ha 
si do pro pues to pa ra re sol ver los pro ble mas de ju ris dic ción en ca sos re la cio -
na dos con el Inter net. Este en fo que par te del prin ci pio que los es ta dos en su 
bús que da de re gu lar el Inter net ge ne ral men te se ba san en pos tu ras rea lis tas
que in for man los dos prin ci pios más co mu nes pa ra otor gar ju ris dic ción: el
prin ci pio de te rri to ria li dad y el prin ci pio de los efec tos.79 Estos prin ci pios
son frá gi les por que el Inter net no tie ne un te rri to rio “tan gi ble” y los efec tos
de sus ac ti vi da des pue den lle var se a ca bo en di fe ren tes lo ca li da des geo grá fi -
cas. Sin em bar go, de acuer do a es te aná li sis, aun en el Inter net, la ac ti vi dad
ge ne ral men te se cen tra al re de dor de in te re ses geo grá fi cos, y hay una co ne -
xión in he ren te en tre la geo gra fía y los va lo res cul tu ra les.80 En es te con tex to, 
en la re cons truc ción de la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio na dos con
el Inter net, la pers pec ti va li be ral-cons truc ti vis ta no se en fo ca ría en los
“con tac tos mí ni mos”, si no en los efec tos de la de ter mi na ción de la ju ris -
dic ción per so nal so bre la dis tri bu ción de au to ri dad. Co mo con se cuen cia,
es te en fo que bus ca ría una va lo ra ción más trans pa ren te de las pers pec ti vas
nor ma ti vas que com pi ten en un ca so,81 es de cir, un ba lan ce en tre los inte -
re ses de los ne go cios y de los con su mi do res, en tre los due ños de mar cas y
los in frac to res.

Un buen ejem plo de in te re ses que com pi ten es el que se pre sen ta en
McGee vs. Inter na tio nal Li fe Insu ran ce Co.82 En es te ca so, la Su pre ma Cor te fa -
vo re ció los in te re ses del con su mi dor al con fir mar la de ci sión de un tri bu nal
de Ca li for nia que otor gó ju ris dic ción per so nal so bre una com pa ñía ase gu ra -
do ra no re si den te. La Cor te se ña ló que “los re si den tes es ta rían en una gran
des ven ta ja si tu vie ran que ver se for za dos a se guir a la com pa ñía ase gu ra do -
ra a un es ta do dis tan te con el fin de de cla rar la le gal men te res pon sa ble”.83

Ade más, el aná li sis li be ral-cons truc ti vis ta tam bién exa mi na ría la ma ne ra en
que la de ter mi na ción ba sa da en dis tri bu ción de po der afec ta la ha bi li dad de 
la co mu ni dad pa ra de fi nir se a sí mis ma. Por ejem plo, “[c]uál fue la im por -
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79 Ibi dem, p. 1684.
80 Ibi dem, p. 1694.
81 Ibi dem, p. 1701.
82 355 U.S. 220 (1957).
83 Ibi dem, p. 223.
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tan cia de per mi tir que la co mu ni dad lo cal del tri bu nal se de fi nie ra a sí mis -
ma a tra vés del ca so en cues tión com pa ra do con la im por tan cia de per mi tir
es ta opor tu ni dad a otra co mu ni dad?”.84

En con tras te con el aná li sis de ci ber-ga nan cias/con tac tos, el cual es pri ma 
fa cie so la men te orien ta do a ne go cios, el en fo que li be ral-cons truc ti vis ta tien -
de a ha cer ba lan ce en tre los in te re ses nor ma ti vos que com pi ten en el asun -
to, en cual no so lo in vo lu cra a las com pa ñías de Inter net, si no tam bién a los 
con su mi do res, en cual quier cir cuns tan cia, la apli ca ción prác ti ca de es tos en -
fo ques al ter na ti vos re quie re un po der ju di cial sen si ble, con la ca pa ci dad le -
gal de in ter pre tar las dis po si cio nes le ga les vi gen tes y con un pro fun do aná li -
sis de po lí ti ca pú bli ca.

Las al ter na ti vas des cri tas tien den a re for mu lar el es ta do ac tual de la ju ris -
pru den cia del Inter net en los Esta dos Uni dos. Sin em bar go, des de una pers -
pec ti va más prác ti ca e in clu si ve des de las cir cuns tan cias ac tua les, el due ño
de un si tio de Inter net pue de evi tar ser de man da do en cual quier Esta do en
don de su si tio pue da ac ce der se. Por ejem plo, de cual quier ac ti vi dad en un
si tio de Inter net que re sul te en un con tra to, de be ría se ña lar se que el con tra -
to se rá eje cu ta do en el es ta do de ori gen; tam bién se po dría in cluir una cláu -
su la de se lec ción de fo ro, es ta ble cien do que cual quier dispu ta se rá re gu la da
por el de re cho del es ta do de ori gen del due ño del si tio de Inter net, así co mo 
que el li ti gio de be rá lle var se a ca bo ahí.85 Estas al ter na ti vas po drían no evi -
tar una de man da en ju ris dic cio nes di fe ren tes, pe ro to ma rá mu cho tiem po
de mos trar la exis ten cia de “con tac tos mí ni mos”. Sin em bar go, es tas su ge -
ren cias mues tran una pers pec ti va te rri to rial, la cual pa re ce ser muy in jus ta
pa ra cual quier ac tor po ten cial de fue ra del es ta do, y de fi ni ti va men te pa ra
cual quier ac tor potencial de fuera del país.

V. CON CLU SIÓN

El Inter net re pre sen ta un se rio re to en los Esta dos Uni dos y a ni vel in ter na -
cio nal. El pro ble ma de ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio es de fi ni ti va -
men te uno de los pro ble mas más im por tan tes por que los en fo ques tra di cio na les 
que se ba san en los con tac tos te rri to ria les y en los efec tos aho ra es tán en jue go.
De he cho, el Ci be res pa cio ha si do con ce bi do co mo una en ti dad “sin fron te ras” 
y to das las ac ti vi da des que se lle van a ca bo en el Inter net po drían ser su je tas a
la ju ris dic ción y el de re cho de di fe ren tes es ta dos y paí ses.
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84 Cybers pa ce Re gu la tion… op. cit., no ta 1, p. 1703.
85 Bo land, Beth I., op. cit., no ta 2, p. 32.
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Los tri bu na les en los Esta dos Uni dos han apli ca do el es tán dar tra di cio nal 
de Inter na tio nal Shoe de “con tac tos mí ni mos”, “ra zo na bi li dad y equi dad” y
“po si bi li dad de in vo car los pri vi le gios de ha cer ne go cios en un es ta do ex -
tran je ro”. Sin em bar go, las cir cuns tan cias que ge ne ran es tos prin ci pios han
ex pe ri men ta do un cam bio dra má ti co en los úl ti mos años y las rea li da des so -
cia les y eco nó mi cas son di fe ren tes en el con tex to ac tual.

Por es tas ra zo nes, al gu nos au to res y co men ta ris tas han su ge ri do en fo ques 
al ter na ti vos al pro ble ma de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio. Estos 
en fo ques son for mu la dos des de una pers pec ti va eco nó mi ca y so cial. La pro -
pues ta de crea ción de un tri bu nal-vir tual re fle ja el de seo de uni for mi dad en
es ta área de ac ti vi dad eco nó mi ca, la cual es tá cre cien do enor me men te. Sin
em bar go, aún con la im ple men ta ción de los en fo ques al ter na ti vos a la ac -
tual ju ris pru den cia en los Esta dos Uni dos, to da vía hay un pro ble ma que re -
sol ver: pro ble mas de ju ris dic ción per so nal que sur gen de las ac ti vi da des re -
la cio na das con el Inter net en un ni vel in ter na cio nal.

De bi do a que Esta dos Uni dos es, en mu chas for mas, el país lí der en la ju -
ris pru den cia en ci be res pa cio, se es pe ra que otros paí ses (es pe cial men te sus
so cios co mer cia les) adap ten la ex pe rien cia es ta dou ni den se en es ta área a su
pro pio sis te ma le gal. Co mo se ha ob ser va do en los ca sos ana li za dos en es te
ar tícu lo, mu chas de las al ter na ti vas pro pues tas a la ju ris pru den cia ac tual en
los Esta dos Uni dos in vo lu cran una ac ti vi dad ju di cial muy ac ti va; en con -
tras te, en la ma yo ría de los paí ses de La ti no amé ri ca, por ejem plo, no es el
po der ju di cial si no el le gis la ti vo el que jue ga un pa pel cru cial en la im ple -
men ta ción de las re for mas le ga les ne ce sa rias. En es te con tex to, se es pe ra
que el pro ble ma de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio sea tra ta do en 
mu chos paí ses por ac tos del po der le gis la ti vo y no por tri bu na les que cons -
tru yan la legislación actual.
De he cho, es in te re san te ob ser var que las pro pues tas que se han plan tea do
in vo lu cran cri te rios de po lí ti ca pú bli ca. De al gún mo do si mi lar a la so lu ción
li be ral-cons truc ti vis ta, se ha pro pues to un aná li sis ju ris dic cio nal de ca te go ría
es pe cí fi ca pa ra ca sos que in vo lu cren la de ter mi na ción de com pe ten cia en el
Inter net. Ba jo es te cri te rio se atien de más a la ca te go ría de la dispu ta que a
la na tu ra le za del re cla mo. Así, en una con tro ver sia co mer cial re la cio na da
con el Inter net que pue da afec tar de re chos de con su mi do res, los Esta dos de -
be rían ejer cer ju ris dic ción per so nal. No así en una dispu ta no co mer cial o
me ra men te in for ma ti va, ya que es to iría en con tra de una po lí ti ca pú bli ca
que fa vo re ce la li ber tad de ex pre sión. De es ta for ma, en dispu tas so bre di fa -
ma ción, los es ta dos no de be rían ejer cer ju ris dic ción per so nal con ba se en
con
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con tac tos mí ni mos.86 Un ca so de es ta na tu ra le za se ha pre sen ta do en el pla -
no trans na cio nal en Dow Jo nes & Co. vs. Gut nick.87 En es te ca so, la Cor te Su -
pe rior de Aus tra lia de ter mi nó que una pu bli ca ción ba sa da en Nue va York
es ta ba su je ta a la com pe ten cia de los tri bu na les aus tra lia nos en una de man -
da de di fa ma ción, ya que el ar tícu lo que pre sun ta men te cau sa ba la ofen sa
ha bía si do ba ja do de Inter net en Aus tra lia. Ba jo un es tán dar co mo el que se 
pro po ne, un tri bu nal no de be ría ejer cer com pe ten cia so bre un de man da do
fue ra de su ju ris dic ción en es tas cir cuns tan cias. La pro pues ta, co mo he mos
di cho, es de fi ni ti va men te de po lí ti ca pú bli ca y es pre ci sa men te el po der le -
gis la ti vo el fa cul ta do pa ra ha cer las le yes ade cua das, más que el ju di cial pa -
ra apli car cri te rios de es ta na tu ra le za.88

En el ca so de los Esta dos Uni dos tal pa re ce que la Su pre ma Cor te no ha
da do una guía cla ra so bre el te ma de ju ris dic ción per so nal en Inter net. Dos
ca sos de 2011: Good year Dun lop Ti res vs. Brown89 y J. McIntyre vs. Ni cas tro90 han 
ofre ci do es tán da res com ple men ta rios que po drían ser se gui dos por tri bu na -
les in fe rio res en ca sos re la cio na dos con ju ris dic ción per so nal en Inter net,
pe ro su aná li sis apa ren te men te se que da cor to y su dis cu sión en es te mo -
men to iría más allá del ám bi to de es te tra ba jo.

En el pla no del li ti gio trans na cio nal, una con ven ción que re gu le es te te -
ma pa re ce ser la so lu ción más apro pia da, por lo me nos el pro ble ma in ter -
na cio nal de ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio.91 Pa ra po der de fi nir el
alcan ce de es ta Con ven ción o de cual quier otro in ten to de coo pe ra ción in -
ter na cio nal, es cru cial el aná li sis de la experien cia en los Esta dos Uni dos y
la con si de ra ción de los en fo ques al ter nos pro pues tos por al gu nos co men ta -
ris tas que se han co men ta do en es te ar tícu lo.

GABRIEL CAVAZOS VILLANUEVA84

86 Véa se “A Ca te gory-Spe ci fic Le gis la ti ve Approach to the Inter net Per so nal Ju ris dic tion 
Pro blem in U.S. Law”, 117 Harv. L. Rev. 1617.

87 (2002) 194 A.L.R. 433 (Austl.).
88 “A Ca te gory – Spe ci fic…”, op. cit., no ta 86, p. 1638.
89 131 S.Ct. 2846 (2011).
90 131 S.Ct. 2780 (2011).
91 Véa se en ge ne ral La rron do, Ma nuel Ernes to, Inter net: Di le mas so bre ju ris dic ción, de re cho

apli ca ble y li ber tad de ex pre sión. Dis po ni ble en: http://www.cues tion de de re chos.org.ar/pdf/nu me ro4/
Articu lo-4.pdf  (úl ti ma con sul ta: no viem bre de 2013).
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