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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FORMACION
DE CONTRATOS ELECfRONlCOS EN EL DERECHO
ESTADOUNIDENSE CON REFERENCIA AL DERECHO
INfERNACIONAL Y AL DERECHO MEXICANO
Robc.-to Rosas
St. Mary's Un iversity
School of Law
San Antonio, Texas. USA
R.ESUMEN: El autor expone los principios
fundamentalcs de la formaci6n de contratos en el derccbo cstadounidense, con atenci6n en el C6digo Comercial Unifonne, y
con particuJar cnfasis en la regulaci6n de
transacciones electr6nicas, y por lo tanto
en la Ley Unifonne de Transaccio'nes de
lnformaci6n porComputadora, la Ley Unifonne de Transacciones Electr6nicas, y la
Ley de Finnas.Electr6nicas en el Comercio
Global y Nacional. En cuanto al derecho
. intemacional, se estudia la Convene ion de
· las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de .Mercaderias, yen el derecho mexicano encontramos al C6digo de Comercio y al C6digo
Civil Federal.

ABSTRACT: The autlror presents tire underlying fundamental contractual principles
in American law, and in tlris resp ect, tire
Uniform Comme rcial Code, wit/, particular emphasis in /ro w electronic transactions are regulating, and theref ore in tire
Uniform Computer lnformaJion Transactions Act, tire Uniform Electronic Transactions Act, and tire Electronic Signatures
in Global and National Commerce Act.
Com;erning international la w, the Un ited
Nations Convention on Contracts f or tire
International Sale of Goods and concerning Mexican law, with reference to the
Commerce Code and the Federal Civil
Code.

Revista de Derecho Privado, -nueva epoca, aiio 111,

num. S-10, septietrbre de 2(_)04-abril de 2005, pp. 111-159

11 2

ROBERTO ROSAS ROD RiGUEZ

I. I NTRODUC ION
El entendim1ento de los principios basicos que regulan la formaci6n de
contralos es de suma impo rtancia c uando se trata de a ve riguar la mane ra
mas apropiada de cele brar un nuevo contrato o de eva luar la lega lidad de
un contralo ya existe nte. M1entras que las normas basicas de la formaci6n de contratos gene ralmente so n aplt cablcs a todo tipo de contratos,
independientemente de la fonna en que se rea ltcen, existen algunas
normas juridicas que se aplican especificamente a los conlratos celebrados electr6nicame nte.
Los princ ipios fundamenta les de la fonna c i6 n de contratos en e l
derecho estadounidense pueden e ncontrarse en e l Uniform Comercial
Code (C6digo o mercial Uniforme, U
),' mientras que otras !eyes han
sido aprobadas para la regulac16n de transacc1oncs electr6nicas, sig uie ndo,
e n lo general, estos mismos princip1os. D1c has !eyes son la Unifom,
Computer Informa tion Transactions Act (Ley Uni fom,e de Transacciones
de lnformaci6n por Computadora, UC JTA),1 la U niform Electronic Transactions Act (Ley Unifonne de Transaccioncs E lectr6nicas, UET A)J y la
Electronic Signatures in G lobal and Nationa l Commerce Act (Ley de
Finnas Electron icas en el Cornerc io G lobal y Nacional, E-S[GN).' E n
: uanto a l derecho inte macional te ne rnos la United Nations Convention
) n Contracts for the lnte m ational Sale of Goods (Convenci6n de las
Naciones Unidas sobre los Contratos de o rnpraventa Internacional de
Mercaderias, C TSG).5 y e n e l derecho rnex1cano e ncontrarnos el C6digo
de Cornercio (CC),6 e l C6digo C ivil Federa l (CCF),7 asi como otras
disposiciones complernentarias.
El objetivo de este trabajo es hacer un estudio cornparativo de los
ordenamie ntos arriba sefialados con relaci6n a los principales elernentos
que intervienen en la formaci6n de los contratos. Convengamos ahora que
un contrato e lectr6nico es un acuerdo rea lizado y "firmado" de rnane ra
Vcase UCC § § 2-20 1 3 2-209 (2002).
Vc!ase Unif. Computer In fo. Tr:insac tions Act § 10 1 4 (200 1) (En lo succsivo UCITA).
Vc!ase Unif. Elec. Tr:insactions Ac t § 101 .4 (200 1) ( En lo succsivo UETA).
Electron ic Signatures in G lobal and National Commerce Ac t, 15 USC § 700 1 (2000).
'
Un1t.c d Natio ns Convention on Contr:tc ts for the lntc m:itional Sale o f Goods, IO de abnl de
1980, 19 ILM 671 (C ISG en lo s uccs,vo).
•
• Vcase Codigo de Comcrc,o (Cod. Com.) an. 89 (Mex.)
' Vcase C6digo C ivil Federal (CCF) an. 1803 (Mex.)
'
'
'
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electr6nica. En otras palabras, no es necesario utilizar papel ni algun otro
tipo de material tangible. Esta nueva modalidad contractual se puede
llevar a cabo por media del correo e lectr6nico o c uando la parte
contratante oprimc un icono que indica la aceptaci6n.1 Aunque estas
leycs son simi tares en muchos aspectos, tienen tambicn 1mportantes
diferencias que deben ser analizadas con mas profundidad.
Algunos dcstacados autores de Espana y Mexico distinguen entre
contratos informaticos9 y aquellos contratos que son celebrados por
medias electr6nicos, 6pticos o de otras tecnologias. Los primeros estan
referidos a contratos cuyo contenido es o tiene que ver con los equipos de
c6mputo (contratos de prestaci6n de servicios de soporte, mantenimiento,
asesoria, etcetera), mientras que los segundos pueden ser cualquier tipo
de contrato cuyo perfeccionamiento se realice por medias electr6nicos,
6pticos o de otra tecnologia. '0
Conviene hacer ahora un somero repaso de los profundos cambios de
naturaleza tecno16gica que inciden en los metodos de comercializaci6n,
lo que nos conduce a observar desde la perspectiva juridica la creciente
difusi{m del comercio electr6nico.
El desarrollo tecnol6gico ha permitido recientemenle la aparici6n de
nuevos medias de informaci6n y comunicaci6n que han configurado lo
que se conoce con el nombre de sociedad de la informaci6n.'' Gema
Botana Garcia, una especialista en comercio electr6nico y profesora en la
prestigiada Universidad Europea de Madrid, seiiala: las llamadas nuevas
tecnologias de la informaci6n incorporan novedades que transforman de
forma sustancial la economia, las relaciones humanas, la cultura y la
politica en nuestra sociedad, lo que permite hablar, incluso, de la primera
y mas rapida revoluci6n tecnol6gica global. 11 La utilizaci6n de las
nuevas tecnologias de la comunicaci6n, como instrumentos de desarrollo

Nolo, The Use of £ /ea ronic Signatures and Contracts. at ht1p:/f.vww.nolo.comlla wcenterl
encylartide.cfmlobject/D/029C84 7£- 2EFC-49 I J 86DDC58 49A B £8 1F9/cat/D/806B7BA O-4CDF412/ -92J0AJ IJ5 E2 DF07A (consuh.ado por ultim:1 vcz e l 19 de octubre de 2003).
• Vease por Lodos Rodriguez Davara , M. A , Manual de dereclto informatico, Madrid, Pamplona, 1997, p. 9 1; y Tellez Valdez, J. A., Derecho informatico, 2Ja_ ed., Mexico, 1996, p. 95.
,. C6digo Civil Federal y C6digo de Comercio (en lo s uccsivo CCF y CC, rcspcctivamentc).
" Botana Garcia, G ., Comercio electranico y proteccion de los cons umidores, Madrid, 200 I ,
p. 58.
" Ibidem, p. 58.
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del comercio e lectr6nico, otorga ev identes ventajas, pero tambien riesgos
e incertidumbres en la contra laci6n e lectr6nica.ll En consecuencia, es
necesa rio encontrar las adecuadas soluciones juridicas que permitan
reducir, si no eliminar, di chos riesgos e incertidumbres inherenles
actualmente a las transacciones por medios electr6nicos y que permitan
14
un co~ercio electr6nico seguro.
Juridicamente es posible afi m1ar que en la actualidad el cambio
tecnol6gico dirige el cambio legislativo. Resumiendo lo legislativo, en
Estados Unidos de America, ademas del C6digo Uniforme de Comercio
(UCC, cuyo articulo segundo original se consider6 como la joya de la
corona del c6digo) y de la Ley de Firmas Electr6nicas en el Comercio
Nacional y Global (E-SIGN) que es una ley federal, podemos observar la
presencia de dos !eyes uniformes relativas al comercio electr6nico para
su adopci6n en todos los estados. Estas dos !eyes son la Ley Unifonne de
Transacciones Electr6nicas (UETA) y la Ley Uniforme de Transacciones
de lnformaci6n por Computadora (UCITA), con marcadas diferencias en
su contenido.
Algunas fu entes autorizadas - particularmenle el profesor Arthur
Rossel, respetado academico estadounidense- considera que: "UETA
podra ,ser mayoritariamente adoptada en los estados y proporcionara un
marco fl exible para las LTansacciones comerciales electr6nicas en Estados
Unidos y en el ambilo internacional. Por otra parte, el futuro de UCITA
es mas problematico y sera una fu ente de controversia". 15 La base para
afirmar lo anterior la encuentra en los procesos de fonnaci6n que
siguieron ambas leyes y las interconexiones entre las organizaciones
nacionales e intemacionales que han trabajado para darles fonna. 16
Los siguientes comentarios, expuestos por el mismo autor, podran
aclarar las afinnaciones anteriores: el prop6sito de UETA era facilitar un
suplemento a la legislaci6n exislente, limitada al uso de los medios
electr6nicos para detenninadas transacciones y no cambiar el derecho
sustan tivo de estas transacciones en otros aspectos. 17 Es decir, UETA
" Idem.
' ' fdem.
" q r. Rossel, A., I.A regulacion legislativa de/ comercio electronico: una p erspectiva norteamericana, Madrid, 2000, pp. 26 y ss.
•' Idem.
" Ibidem, p. 34.
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esta prevista como un conjunto de nonnas de procedimientos por su
naturaleza, con el proposito de hacer transacc iones electr6nicas equivalentes de cualquier modo a una transacci6n documentada pero en otros
aspectos, dejando sin cambios las normas sobre la formaci6n de
contratos. 11 Ademas, UETA toma la Ley Modelo de la United Nations
Comisi6n on Internacional Trade Law (Comisi6n de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL) 19 como su base,
tanto en forrna como en contenido.20
Y prosigue que, en contraste con UETA, el documento que lleg6 a ser
UCITA no podia ser considerado simplemente en lo procedimental,
puesto que sus redactores adoptaron un enfoque sustantivo que pre11
sentaba opciones sobre valores fundamentales. Ademas, la mayoria de
las personas involucradas en este proyecto tenian fuertes lazos
profesionales que las unian a intereses co merciales; unas pocas se
identificaron con los consumidores.u La version del documento que
lleg6 a ser UCITA gener6 importantes controversias y fuertes criticas por
parte de los grupos de consumidores que creian que e l documento se
acom~aba perfectamente a los intereses de la industria de los programas
infonnaticos.13
En el caso de Mexico, tambien las realidades han forzado o impulsado
de alguna manera la actividad legislativa para reconocer y regular
debidamente el intercambio de datos que por medios electr6nicos,
6pticos o de otra tecnologia pueda darse, en el que se consigne el
nacimiento, transmisi6n, mod ificaci6n o ex tinci6n de d erechos y
obligaciones. Actualmente como textos normativos vigentes con nonnas
referentes al comercio electr6nico y finna electr6nica, tenemos: la Ley

"
"
mtg.,

"
"
"
"

Ibidem, p. 32.
Vcase UNCITRAL Model law on Electronic Commerce. UN GAOR 5 1st Scss., 85th plcno
UN Doc. A/5 1/162 ( 1996).
Vcasc e.g., VETA, § 2 ( 1999); vcasc tambicn Rossel, op. cit., nota 15, p. 32.
Vcase Rossel, A., op. cir., nota 15, p. 32
Idem.
Idem.
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de Instituciones de Credito;2' Ley del Mercado de Valores;2' Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;u Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;7' Codigo
. Civil Federal;11 C6digo Federal de Procedimientos Civiles;29 C6digo de
Comercio; 30 Ley Federal de Protecci6n al Consumidor'1 y Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.32
II. AMBITO DE APLICACI6N

El UCC" se utiliza en las transacciones de mercancias o bienes
muebles, pero no se aplica a transacciones que, aunque tomen la fonna
de un contrato de compraventa, se efectuen con la-intenci6n de int~rcambiar
garantias financieras.3' El articulo 2 se aplica solo a aquellos contratos
que esten relacionados con la venta presente o futura de mercaderias."
Generalmente, las disposiciones contenidas en el articulo 2 de esta Icy
son aplicables solo a contratos para la v~ta de mercaderias con un valpr
de 500 d6lares estadounideqses o mas.34 En dichas transacciones, el UCC
dicta varios requisitos incluyendo, entre ellos, que tales transaccion~ se
realicen por escrito.37 El termino "mercaderias", al amparo de esta ley, se
refiere a bienes muebles asi como a animates nonatos y siemb~s aun

,. Arts. 31, 52, 57, IOI y 112 bis (en lo succsivo UC). "Las instiwcioncs de crcdito podrin
pactar... cl uso de cquipos, mcdios clcctr6nicos, opticos o de cualquia otra l'ccnologla... El USO de
los medios de identificacion quc sc cstablczcan confonnc a lo prcvisto por,i:stc articulo, en sustitucion de la firma autografa, producira los mismos cfcctos que las !eyes otgrgan a los documentos corrcspondicntes y, en consccucncia. lendrin cl mismo valOI' probatorio".
u
Arts. 26, bis-8, 91 y 100 (en lo succsivo LMV).
"' Arts. 26, 27, 29, 31, 56, 65 y 67 (en lo succsivo LAASSP).
" Arts. 27, 28, 3 I, 33, 74, 83 y 85 (en lo succsivo LOPSRM).
" Arts. 1803, 1805, 181 I, 1834-bis (en lo succsivo CCF).
" Art. 210 A (en lo succsiv~ CFPC).
,. Arts. 21-bis, 80, 89, 1205, 1289-A (en lo succsivo CC).
" Arts. I, 4, 76-bis (en lo succsivo LFPC).
" Art. 69 (en lo sucesivo LFPA).
" El UCC ha sido adoplado por todos los cstados de los Eslados Unidos de America, incluyendo las Islas Virgcncs.
.. UCc §2. 102 (2002).
" Ibidem, § 2.106(1).
,. lbidon, § 2.201(1).
" Idem.
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no cosechadas. 11 Cuando la transacci6n incluye la compraventa de
mcrcadcrias acompafiadas de servicios, csta nonna se aplica solamente
en aqucllos casos en los que la raz6n principal de! comprador para
realiz.ar cl contrato es la obtenci6n de los bienes.19
Por su partc, la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias (CISG)40 resulta
aplicablc a los contratos de compraventa de mercaderias entre partes que
tcngan sus cstablccimientos en Estados diferentes: a) Cuando estos
Estados scan Estados contratantes; o b) Cuando las nonnas de derecho
intcmacional privado provcan la aplicaci6n de la ley de un Estado
contratante a la formaci6n de contratos para la compraventa de mercadcrias cntre partes cuyo lugar principal de negocio se encuentre en
Estados diferentes y que hayan ratificado esta convenci6n. La CISG se
aplica "cuando las normas de las leyes privadas intemacionales conducen
a la utiliz.aci6n de la ley de un Estado contratante".◄ 1
Ademas "no se tendra en cuenta -cl hecho de que las partes· ~gan sus
establecimientos en Estados diferentes cu~do ello no resulte del
contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de informaci6n revelada por las
partes en cualquier momento .antes de la celebraci6n del contrato o ~ el ·
momento de su celebraci~n".◄ •
"A los efectos de determinar la aplicaci6n de la presente convenci6n,
no se tend.ran en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el canicter civil
o comercial de las partes o del contrato".0 Et;i el derecho estadounidensc,
generalmente, eJtisten tres requisitos esenciales para la aplicaci6n de esta
convenci6n: el contrato debc haber sido celebrado :despues del 1o. de enero
de 1988; las partes debcn tener su lugar principal de ncgocio en naciones
diferentes; y ambas partes debcn ser signatarias de la convenci6n."" Esta
disposici6n no es aplicable a transacciones relativas a la venta de mercancia
para USO personal, familiar O domestico, a ·menos que la parte vendedora
2

veasc ibidem, § 2.105<1).
Veasc Perl1B1tter "· Beth David Hospital, 308 NY 100, 106 {NY 1954).
UN Conl!Oltion for d,e lntunalional Sale of Goods, IO de abril de 1980, 19 11.M 668.
" CISG, art. 1(1).
" lbidon, art. 1(2).
" lbidan, art. I (3).
.. Filanto SPA"· Chilcwich lnl'L Corp., 1 Transnat'l Law 141, 147 (1994) (en lo succsivo Fibnto). En Mexioo, b coi:,vcncion cntr6 en vigor c;onformc a lo publicado en cl Diorio Oficial de la
Feduacion cl 17 de marzo de 1988.
N

;,

"
•

~
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no haya sabido y no tenia manera de saber que la mercancia seria usada
con tales prop6sitos.0 Tampoco se aplica a transacciones relacionadas con
valores mobiliarios, titulos o efectos de comercio y dinero, buqucs,
6
embarcaciones, aerodeslizadores, aeronaves, y electricidad.4
Bajo la C ISG, los contratos de suministro de mercaderias quc hayan
de ser manufacturadas o producidas se consideran compraventas, a
menos que la parte que las encargue asuma la obligaci6n de proporcionar
una parte sustancial de los materiales necesarios para dicha manufactura
o producci6n.'7 Las disposiciones de esta convenci6 n tampoco son
aplicables a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones
de la parte que proporcione las mcrcaderias consista en suministrar
mano de obra o prestar otros servicios.''
Adicionalmente, esta convenci6n no contiene disposiciones relacionadas
con la validez de! contralo, sobre los efectos que el contrato pueda
9
producir sobre la propiedad de las mercaderias vendidas' o sobre la
responsabilidad de! vendedor por la muerte o las lesiones corporales
causadas a una persona por las mercaderias.jO
La Ley Uniforme de Transacciones de Informaci6n por Computadora
(UCITA) fue aprobada en 20005 1 y se aplica a transacciones de informaci6n
por computadora52 definidas como transacciones relacionadas con la
intenci6n de crear, modificar, transferir o autorizar informaci6n en forma
electr6nica., la cual es adquirida por medio de\ uso de ta\ forma que pueda
ser procesada por una computadora.n En esta Icy, el terrnino " informaci6n
oor computadora" se refiere a informacion en forma electr6nica que se
>uede obtener por o a traves de! uso de una computadora o que puede ser
>rocesada por una computadora e incluye copias de esta informaci6n, asi
54
como cualquier otra documentaci6n re\acionada con la copia.
"

C ISG, art. 2.

~

Idem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

"
u
H

,.

art.
art.
art.
art.

3( I).
3(2).
4.

5.

" Uniform Computer In formation Transaction Acl § 103(a) (2001). Solamenle los estados de
Virginia y Maryland han adoptado csta Icy {hast.a el 8 de noviembre de 2003).
" Vcasc § 103(a).
" Vea.sc § 102(aXI I).
.. Vcase § 102(aX I0).

FORM A C l ON DE CONTRA TOS ELECTRON ICOS

11 9

El UCITA indica que, en caso de que una lTansacci6n incluya lanto
informaci6n por compuladora como rnercaderfas, esla ley se apl ica a la
partc de la transacci6n relacio nada con la informaci6n por computadora,
los derechos sobre la! informaci6n y la creaci6n o rnodificaci6n de la
rnisma.55 En todos los dernas casos, csta Icy se aplica a toda la transacci6n
si la informaci6n por cornputadora o el acceso a ella es el prop6sito
principal de la transacci6n.56 Entre otrns casos, esta ley no se aplica a
transacciones re lacionadas con servicios financieros/ 1 acuerdos para la
creaci6n, adquisici6n, distribuci6n, modificaci6n, reproducci6n, adaptaci6n,
transmisi6n, exhibici6n, o acceso a programaci6n audiovisual.
El UCITA lampoco se aplica a pe liculas, grabaciones de audio o
trabajos mus icales.~ Igualrnente, las transacciones relacionadas con la
contrataci6 n laboral de personas no estan reguladas por esta ley.s9 Cabe
rnencionar que, en caso de que esta ley entrara en confl icto con e l
articulo 9 de! UCC (relacionado con transacciones con garantias), el UCC
es el que se· aplica.60 Generalmente (pero con varias excepciones), un
contrato que requiera una cuota de 5,000 d61ares estado unidenses o mas
no cs. valido bajo esta ley, a rnenos que ex isla un docurnento que
61
demuestre la formaci6n de un contralo.
La Ley Uniforme de Transacciones Electr6nicas (UETA) se aplica a
archivos electr6 ni cos y firm as electr6 nicas re lacionadas con un a
transacci6 n .62 En esta ley, una firma electr6nica se refiere a un sonido,

" Vcase § I0J(bX I).
" Vease § I0J(bX2).
" Vcase § I0J(dXJXA).
,. Veasc § I0)(dXJXB).
" Veasc § 103(dX5).
" Vcasc § I0J(c); vease tambic n UCC §9- 109 (2000) (cste articulo apl ica a cualquier transac ci6n rclacionada con cl lraspaso de intcrcscs en propicdad personal por contrato, cntre otras cosas).
" UEITA, §20 1(aXIX200 1).
" Uniform Electronic Trans:iction Act §3 ( 1999) (en lo s uccsivo UE TA). Esta Icy ha sido adoptada en los siguicntcs cstados: AlabalTl.'.l, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, K.3nsas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississipi, Montana, Nebraska, Nevada , Nucva Ha111>shirc, Nucva Jersey,
Nucvo Mexico, Carolina dc l Norte, Dakota dcl Norte, O hio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virgi nia, West Virginia, y Wyoming. A Few
Facts About the Uniform Electronic Transactions Act. en hllp:/f www.nccu.sl.orgl nccus//unifo rmae1Jactsheetsluniformacts-fs-ueta.asp (consultado por ul tilTl.'.l vcz cl 8 de octubrc de 2003).
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simbolo o proceso c lectronico adjunto a un archivo, y usado o adoptado
por una persona con la intencion de finnar el archivo.6J Sin embargo, esta
ley no se aplica en aquellos casos en los que el articulo 2 del UCC o la Icy
UClTA (ya mcnc1onados) scan aplicables.~
La Ley de Fim,as Electronicas en e l omercio Global y Nacional
(E-SIGN) da validez a los contratos ya otros doc umentos que se realizan
y fim1an por med1os e lectronicos y que esten relacionados con el
comercio interestatal y exterior. 6 ~ Sin e mbargo, esla Icy no obliga a
66
ninguna persona a acceder o aceptar documentos o firmas electronicas.
Tambien, esta norma mdica que si alguna otra ley requiere que ciertos
documentos o finnas se realicen por escri to, una finna o documento
electronico se aceptara como cumplimiento de este requisito siempre y
cuando las partes sean infonnadas adecuadamentc y acepten el uso de
material electronico para sus transacciones.67 El efccto de esta ley se
extiende a la retencion de documentos. Es decir:
Cuando alguna ley requiera que ciertos documentos relacionados con
ttansacciones qu e afectan el comercio interestatal o internacional scan
retenidos o guardados, la ley pennite que este requisito se cumpla con la
retencion de archivos electronicos,61 siemprc y cuando estos archivos reflejen
con exactitud la informacion contcnida en cl contrato69 y que se mantengan
accesibles para todas las panes involucradas o pennitidas por la ley.70
Por o tra parte, el E-S IGN no se ap lica a ordenes judiciales o documentos judiciales oficiales. 71 Tampoco se ap li ca a notificaciones
de cancelacion o finalizacion de servicios publicos (incluyendo agua,

"

UETA, §2(8)
Vcase §J{bX2)-{3).
" Electronic Records and Signatures in Global and National Commerce 15 USCA §7001 -A (en
lo s uccs1vo E-SIGN).
" Vease § 7001{b){2).
" Vcase § 700l{c).
" Vcase § 700l{dXI).
" Vease § 700l{dX IXA)-{B).
" Vease § 700l{dXIXb).
" Vease § 7003{bXI)
~
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calefaccion, y electricidad),72 de recuperaci6n o desalojo,73 o de cance laci6n o finalizaci6n de! seguro medico o de vida,7" cnlTe otros. En Estados
donde el UETA haya sido adoptado, el UETA puede ser aplicado y
reemplazar las disposiciones del E-SIGN.n Finalmente, el E-S IGN nose
aplica en transaccioncs rclacionadas con testamenlos ni a contralos
rcgidos por cl UCC. 76
En Mexico, rcspecto al ambito de aplicaci6n de la U C, LMV,
LAASSP, LOPSRM, CC F, CFPC, CC, LFPC y LFPA, basicamente
puede referirse a la utilizaci6n de medios de ident1ficaci6n electr6nica
que cuenten con la misma validez de una firma aut6grafa;n la utilizacion
de medios electr6nicos o de c6mpulo para dar instrucciones en el marco de
78
los contratos de in1cm1ediaci6n bursatil ; posibilidad de presentar
posturas en concursos o lic itaciones del sector publico por medios de
difusion electT6nica, utilizando medios de identificaci6n electr6nica; 79 e l
valor juridico que tienen la oferta y la aceptaci6n en materia contractua l,
cuando estas se cxpresan por medios electr6nicos, 6pticos o de cualquier
otra tecnologia que permitan la expres i6n de estos de modo inmediato;80
la posibilidad de utilizar la firrna electr6nica;" el momento en el que
queda formado el consentimiento por medios electr6nicos, 6pticos o por
cualquier otra tecnologia;12 la regulaci6n del momenlo en que se tendra
por enviada, recibida o registrada la aceptaci6n por medios electr6ni..:os,
6pticos o cualquier otra tecnologia;u reconocimiento y reglas para
determinar el valor probatorio de la informaci6 n que sea generada,
enviada, recibida o archivada por medios electr6nicos, 6pticos o de
cualquier otra tecnologia;84 asi como algunas disposiciones en materi a

" Vcasc § 7003(bX2Xa).
" Vcasc § 7003(bX2)(b).
" Vcase § 7003(bX2XA)-(C).
" Vcasc § 7002(aX I).
" Vcasc § 7003(aX3).
" U C, art. 52 (Mex.).
" LMV, an. 91 (VXMex.).
" LAASSP y LOPS RM (Mex ).
.. CCF, an. 1805; Cod. Com. Art 80.
" CCI', an. 1834-bis, CC, art. 21-bis y 30-bis; LFPA, art. 69.
" CCF, an. 1805; CC, an. 80.

" cc,
"

art. 91.

C FPC, an. 2 10 A; cc, arts . 1205, 1298-A.
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de protecci6n al consurnidor de b1cnes y serv1c10 por rnedios e lectr6nicos,
6pticos o por cualquier otra tecnologia.8 s
abe destacar que la regulaci6n sobrc cl proccso de certilicaci6n para
que un a persona fi sica o Jurid1 ca obtcnga la firma e lectr6nica fu e
aprobada y publicada en cl Diorio Oflc ,a/ de la Federacio fl el 29 de
agosto de 2003 y entr6 en vigor 90 dias dcspuc de esta fecha. Se puede
tarnbien deci r que esta regulaci6n basica rncnte adopta los princ ipios
senalados por la Ley Mode lo sobrc las f- 1rmas E lec tr6 nicas de la
CNUMD I (Cornisi6n de las Naciones para e l Derecho Mercantil
lntemacional).16
III . AUTONOMiA DE LAS PARTES (EXCLUSIONES, EXCEPC IONES
Y MODIFICACIONES)

El articulo 2 del UCC no contiene ninguna prevision que explicitarnente
ind ique c6rno excluir su aplicaci6n en transacciones de mercaderias. Sin
embargo, el articulo 1 indica que si la transacc16n se realiza entre dos
Estados o paises, las partes puedcn acordar y elegir la ley de que Estado
o pais se aplica al contrato.17 Si las partes no expresan en el contrato
ninguna preferencia de ley para regi r su transacci6n, el UCC es el que se
aplica.18 Adicionalrnente:
Aunque esta ley pennite que las panes varien contractualmente el efecto de
las previsiones de la ley, tambien ind1ca c laramente que las obligaciones
de buena fe, diligencia y sensatez no pueden ser denegadas por acuerdo entre
las partes. Sin embargo, las partes si pueden acordar e l estandar de
desempei'io bajo el cual sus obligacioaes seran medidas, siempre y cuaado no
sean u-razonables.19

"

LFPC, art. 76 bis
uDccreto por cl quc sc rcform:u, y :id1c1on•n d1vcrs:is d1sposicioncs del C6digo de Comcrcio
en Malena de F1rnu Elcctr6nica", DOF, 29 de agosto de 2003, GAOR Res. 51/162, cit., nota 19.
" UCC § I 105(1) (2002)
M

"

Idem

"

Ve:ise § I 102(3).
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Similanncnte, la CJSG, por su partc, pennite a las partcs cxcluir la
aplicaci6n de esta Icy y establecer excepc1ones a cualquiera de sus
disposiciones o modificar sus efcctos.90
El UCITA tambien ofrece a las partes la opci6n de utilizar esta Icy en
sus transacciones a menos que alguna Icy as[ lo prohiba.91 Aunquc esta
Icy da la oportunidad a las partes de escoger la Icy que se aplica a sus
transacciones, tambien indica que esta oportunidad de elecci6n no es
aplicable a contratos con consumidores cuando e llo varie o cambie
alguna otra Icy que no se es pennitido alterar. 92 Este ordenamiento
tambien ofrece una manera de establecer que derecho rige al contrato
cuando no se haya elegido una ley en particular.9 J
El UETA cs un poco mas general en sus dispos icioncs con respecto a
su aplicaci6n. Por ejemplo, esta ley deja claro que no se requiere que una
finna o documento sea creado, generado, enviado, comun icado, recibido,
archivado o procesado de manera electr6nica.9 ' El UETA indica que su
aplicaci6n es meramente voluntaria y que depende del acuerdo mutuo
entre las partes para realizar sus transacciones por med1os electr6nicos.
Indica tambien quc las circunstancias, asi como la conducta de las partes,
se utilizan para determinar si las partes acordaron realizar s us
transacciones de manera electr6nica.95 Tambien se indica quc, aun
cuando las partes hayan acordado realizar ciertas transacciones por
medias electr6nicos, puedcn rehusarse a utiliza r los mismos medias
en otras transacciones y que esta disposici6n no es derogable.96
Generalmentc, casi todas las disposiciones contenidas en esta Icy pueden
ser modificadas por comun acuerdo. 91
El E-SIGN no requiere que las partes acuerden utilizar firmas
electr6nicas en sus transacciones, con excepci6n de las agencias
91
gubemamentalcs que fonnan parte dcl documento, registro o archivo.

"
"
"
"
"
"
~

"
"

C ISG, IO de abril de 1980, 19 ILM 671, art. 6.
UC ITA § 109(a} (200 1).
Vease § 109(a).
Ve,ase § 109(b}.
UETA § S(a} ( 1999).
Vease § S(b}.
Vease § S(c}.
Vease § S(d}.
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 15 USc § 7001(bX2).
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Tambien, esta ley ind ica que cuando cxista algun otro ordenamiento que
requ1era que la informaci6n relac1onada con el contralo sea por escrito,
dicho requerimiento se considerar.i cumpltdo con el u o de un archivo o
documento electr6 nico, siempre y cuando las partcs hayan expresado su
consentimiento para usar esta dispos1ci6n.99
Como se sei'i al6 con anterioridad, en Mexico, tanto en materia c1v1l
como en matena rnercantil, para quc la informaci6n gcnerada, enviada,
recibida o archivada por medios electr6nicos, 6pticos u otra tecnologia
produzca efectos, no necesitara de estipulac16n previa entrc los contratantes. ' 00
IV. F ORMACl6N DEL CONTRATO ELECTR6NICO

I . la oferta

La oferta puede definirse como " aque tla declaraci6n de voluntad
recepticia, que s iendo suficiente mente precisa, se encamina a la
0
perfecci6n' ' de! contrato mediante el concurso con la declaraci6n del
destinatario de la propuesta" .10 2 La ausencia de cualquiera de estos
elementos implica que no se puede declarar la existencia del contrato ni
perfeccionarse.
El UCC establece que '\ ma oferta que se realtce por escrito y que
indique que se mantendra valida por cierto tiempo no es revocable por
falta de respuesta o contraprestaci6n durante el tiempo establecido en la
oferta o, si no se establece ningun tiempo espec ifico, un tiernpo
razonable pero que no exceda los tres meses". 103

" VC2.SC § 700 l(cXI).
•• CCF an. 1811 (Mex.) y C6d Com an. 80 (M ex). Establcce quc los acuerdos y coniratos rncrcantiles creados por corrcspondcncia, tclcgr.ifo y otros rncdios clcc1r6nicos sc co"""lctar¼n al momento de reccpci6n o accptaci6n de la propucsta o condicioncs con las cuales se ha modilicado.
"' El tennino ~perfecc16n" sc utiliza en estc aniculo para dcscrib,r la CJecuci6n o consurnac16n
de un contrato sin defecto alguno. Aunquc sc usa mis comunrncntc en cl ca"""° de las tranSaccioncs
linanc iCr1S, se cligi6 cste tcrmino como una dcscripci6n mis prccisa dcl acto de cumplir todos los
requisitos lcgalcs para la forrnac ion de un contr:lto
"' Vease Pcnles Viseasillas, Maria del Pilar, "Forrnac,6n dcl con1rato clcctr6nico", en Crcrnades, Javier ct al. (eds.), Regime11 Juridica de lntund, 875, 886-87 2002
,.. Dee § 2.205(2002).
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Con respecto al elemento de la oferta, el UCC tambien indica que la
oferta debe de ser elaborada de una manera que invite a su aceptaci6n en
cualquier fonna y por cualquier medio que sea razonab le bajo las
circunstancias. '04 Adicionalmente, el UCC aclara que se considera que
una oferta para la compra de mercaderias invita a la aceptac16n por
medio de un promesa de entrega o la entrega en s i de las mercaderias
confonnes o no con la solicitud. 105
En cuanto a la oferta, la CISG considera que una oferta es la propuesta
de celebrar un contrato dirigida a una o varias perso nas detenninadas,
siempre que dicha propuesta sea lo suftcientemente precisa e indique la
intenci6n del oferente de quedar obligado en caso de aceptaci6n. Y dicha
propuesta se considera suficientemente precisa si indica las mercaderias
y, expresa o tacitamente, seiiala la cantidad y e l precio o preve un med io
para detenninarlo. ,oG Tai oferta surte efecto en cuanto llega a su
01
destinatario, ' pero puede ser retirada si su retiro llega a l destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.' 08 Y la oferta se extingue en cuanto
su rechazo llega al oferente. ' 09 Ademas, cualquier oferta puede ser
revocada hasta que se perfeccione el contrato, siempre que la revocaci6n
llegue al destinatario antes que este haya enviado la aceptaci6n. " 0 Sin
embargo, la oferta no puede ser revocada si esta indica, seiia lando un
plazo fijo para su aceptaci6n o de otro modo, que es irrevocable; o si el
destinatario considera razonablemente que la oferta es irrevocable y
procede a la aceptaci6n basandose en dicha oferta. 11 '
Con re laci6n a la oferta, el UCITA indica que una oferta va lida es
aquella que invita a la aceptaci6n de cualquier rnanera y por cualquier
medio razonable bajo las circunstancias, a menos que el lenguaje o las
circunstancias scan ambiguos. 11 2 Una orden u otro ofrecimiento para
adquirir mercancia invita a la aceptaci6n por medio de una promesa de

Vease § 2.206( 1Xa).
,., Vease § 2.206(1)(b).
CLSG IO de abril de 1980. 19 LL.M. 671, arL 14{ I).
"' Vease arL 15(1).
'" Vease arL 15(2).
'" Vease an. 17.
"' Veasc arL 16(1).
"' vcase an. 16(2).
" ' UCITA §203(1) (200 1).
OM

126

ROBERTO ROSAS RODRIGU EZ

enviar o el envio actual de un producto e n conformidad o no con la
solicitud. 11 l Una oferta, as i como una aceptac16 n, es condicional si
depende de l acuerdo de la contraparte con todas las disposiciones de la
oferta o de la aceptac16n.11" Al mismo tiempo, una ofcrta o aceptaci6n
cond icional prcvie ne la formaci6 n de un contrato a menos que la
contraparte acceda a las disposic ioncs establecidas. 11 5
El UETA no mcluye ninguna regla o disposici6n especifica relacionada
con la oferta . Es ta ley solo a utoriza e l uso de registros y lirmas
electr6nicas para la fom1aci6n de contratos.116
Por su parte, el efecto legal del E-S IGN csta limitado a permitir cl uso
de firmas, conlTatos y otros documentos electr6nicos en el comercio
interestatal o mtemacional. 11 7 Pero csta ley acla ra que no afecta a
ninguna otra regla o ley quc rcgul e la formaci6n de contratos con
11
excepci6n de penmtir el uso de mcd1os electr6nicos para su fonnacion.1
Esta ley igualmente indica quc no afecta a la aplicaci6n de otras !eyes
que requieran cierto contenido, la revelaci6n de otro documento a su
119
debido tiempo, o la entrega de algun otro docume nto al consumidor.
En Mexico, por lo que respecta a la oferta, publicitaci6n o propuesta,
hay que di stinguir si esta se hace entre presentes o a usentes, si hay
lijaci6n de plazo o si no la hay, y a su vez si es rcalizada por telegrafo o
por medios electr6nicos, 6pticos o por otra tecnologia.
Por lo cual, la oferta reahzada entre presentes sin _lijaci6n de plazo
deja de ser aceptable por e l co-contratante s1 no acepta de modo
inmediato. Resulta aplicable esta misma regla a las ofertas hechas por o a
traves de cualquier otro medio electr6nico, 6ptico o de cualquier otra
tecnologia que pennita la expresi6n de la oferta y de la aceptaci6n de
120
esta de fonna inmediata. Aqui cabe seiialar que la inmediatez no puede
darse en la comunicaci6n via correo electr6nico, fax o telefax.

Veasc § 203(2).
Vcasc § 205(a).
Vcase § 205(b).
Vcase UETA §§ 2(16) 3(a) 4 {1999).
Veasc I.S USc §700 I (a).
Vcase § 700l (aX I)
Vcase § 7001 (cX2Xa).
CCF art. 1805 (Mex.).
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Cuando la oferta SC hace entre presentes con fij aci6n de plazo, el
oferente queda vinculado por su oferta hasta la expirac i6n de! plazo. 12 1
En la oferta realizada entre ausentes sin fijaci6n de plazo, e l autor de
la oferta quedara vinculado durante tres dias, ademas de l ti e mpo
necesario para la ida y vuelta regular del correo publico, o del que se
juzgue suficiente habiendo correo publico, segun las distancias y la
facilidad o dificultad de las comunicaciones.122 La oferta se cons iderara
corno no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la re vocac i6 n
antes que la oferta _m La misma regla se aplica al caso en que se re tire la
aceptaci6n.' 2• Si al tiempo de la aceptaci6n hubiere fall ecido el oferente,
sin que el aceptanle fuere sabedor de su muerte, quedaran los herede ros
de aquel obligados a sostener el contrato.' 25
El oferente quedara libre de su oferta cuando la respuesta que reciba
no sea una aceptaci6n lisa y Ilana, s ino que implique una modifi caci6n
de la oferta y la respuesta se cons iderara como una nue va oferta que se
126
regira por lo dispuesto en otros articulos correlativos.
La propuesta y aceptaci6n hechas por telegrafo producen efectos si los
contratantes con anterioridad estipularon por escrito esta mane ra de
contratar, y si los originates de los respectivos telegramas contiene n las
firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre
ellos. 127
Tratandose de la propuesta y aceptaci6n hechas a traves de medios
electr6nicos, 6pticos o de cualquier otra tecnologia, no se requerira de
128
estipulaci6n previa entre los contratantes para que produzcan e fecto s.

'" Veasc
Vease
,u Idem.
"' Vcase
"' Ycasc
'" Yeasc
"' Idem.
,n Yeasc
,u

art. 1804.
art. 1806.
art. 1808.
art. 1809.
art. 18 10.
art. 18 1 I.
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2. la aceptacion
La accptaci6n puede definirse como " una manifestaci6n de voluntad
129
por la que el deslinalario de la oferta se mucstra conforme con ella". La
ley parece reconocer tres rnaneras aceptables de aceptar una oferta:
aceptac16n cxpresa, aceptaci6n tacita, o a traves del silencio o inacci6n
del destinatario de la oferta. onviene destacar que en los ordenamientos
de diversos paises se co nsidera que cl consentimiento por medias
130
electr6nicos entra dentro de las dcclaracioncs cxpresas de la voluntad.
De acuerdo con el UCC, una aceptaci6n puede realizarse de cualquier
111
manera y por cualquier media que sea razonable bajo las circunstancias.
El envio de mercadcrias que no esten en conformidad con las que se
ordenaron no se considera una aceptaci6n del contrato por parte del
vendedor si este notifica a t1empo a l comprador que el envio se haya
realizado solo como una adaptaci6n a l contrato. m Con respeclo a la
aceptaci6n de la oferta, el UCC tamb1en indica que una aceptaci6n
definida y hecha a t1empo, o una confirmaci6n escrita enviada dentro de
un tiempo razonable, se cons1dera una accptaci6n valida aun si dicha
aceptaci6n o confirmaci6n contiene dispos iciones adicionales a la oferta
original, a menos que la aceptaci6n se haga con la condici6n de que las
disposiciones adicionales sean aceptadas. tH
Con respecto a la aceptaci6n, la ISG indica que una aceptaci6n
puede ser cualquier declaraci6n u otro acto de asentimiento por parte del
destinatario, pero el silencio o la inacci6n, por si solos, no es considerada
como una aceptaci6n. 11 ' Sin embargo, en situaciones donde las partes han
realizado varios contratos anteriores entre ellos, los tribunales han decidido
que el no objetar cierta disposici6n es una aceptaci6n va lida.m
La aceptaci6n surte efecto en el momenta en que esta llega al oferente,
siempre y cuando esto suceda dentro del plaza establecido por las
disposiciones del contrato o, si no se estableci6 un periodo deterrninado,

UJ
0

~

i ..u

Perales V1scas11las, op. cit, nola I0 2, p. 902.
V c:i.sc ibidem , pp. 902-903.
ucc § 2 206( 1Xa) (2002).
V casc § 2.206{1)(b).
V easc § 2 207(1)
CISG. op. c11.• noLl 5, en art. 18 I .
Filanto, cit , no ta 44 , p. 156.
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un tiempo razonable de acuerdo con las circunstanc ias. 136 En a lgunos
casos la aceptaci6n puede consistir en la ejecuci6n de un acto, como la
expedici6n de las mercaderias o el pago del precio, sin comunicaci6n al
oferente y como resultado de las practicas establecidas o de los usos. 1n
Lo anterior surtiria efecto como aceptaci6n en e l momento de s u
ejecuci6n, siempre que esta se haga dentro del plazo establecido o, si no
se ha fijado un plazo, dentro de uno razonable. 1J8
La CJSG sefiala ademas que la aceptaci6n tardia, no obstante, surte
efecto si e l oferente, sin demora, informa verba lmente de e llo al
dcstinatario o le en via una comunicaci6n en tal sen ti do. 1J 9 A esto se le da
la excepci6n de que el oferentc informe al destinatario sin demora
injustificada que para el la oferta ya habia caducado.'' 0
Con respecto a la aceptaci6n, el UCITA indica que una persona accede a una disposici6n o documento si la persona, con conocimiento o
despues de haber tenido la oportunidad de revisarlo, autentifica e l
documento o disposici6n con la intenci6n de aceptarlo, 141 o se comporta
intencionalmente de una manera en la que sabe que la contraparte
2
pudiera inferir que el documento o disposici6n ha sido aceptada. "
Basicamente, la rnisrna regla se aplica a la aceptac i6n por rnedio de un
agcnte electr6nico. 1• J
Esta ley tambien indica que si el comienzo de cierto cumplimiento es
una manera razonable de aceptaci6n, el oferente al cual no se le notifica
dicha aceptaci6n o cumplimiento en un pl azo raz onable, pued e
considerar que la oferta caduc6 antes de ser aceptada. "" Si una oferta en
un mensaje electr6nico provoca un mensaje electr6nico como aceptaci6n
de la oferta, el contrato se considera fonnado cuando la aceptaci6n elec-

C ISG an. 18(2).
Veasc art. 18(3).
Veasc art. 18(2)-(3).
"' Veasc art. 2 1( 1).
Vcasc art. 2 1(2).
'" UEITA § I 12(a X l )-(2) (2001 ).
Vease § I I 2(aX2).
Compare ibidem. § I I 2(bX I )-(2) {limita la aceptaci6n, por m:dio de un agentc clectr6n ico, a
situacioncs en las que cl agentc autcntifiea el docu mento o realiu opcrac iones que indiean accptaci6n) con ibid em. § 11 2( aX I )-(2) (lirnita la accptaci6n, po r m:d io de una persona, a s ituaciones e n
las quc la persona aute ntifiea cl d ocumento o en las quc su cond ucta indica que accede).
,w Vease § 203(3).
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tr6nica es recibida o, si la respuesta cons1ste en cumpl imicnto parcial o total, cuando tal cumplim1ento es realizado.'•l
Con respecto a este tema, e l UETA md1ca quc un arc hivo electr6nico
se considera recibido c uando entra en un sisterna de procesamiento de
informaci6n que el destinatario ha designado con el prop6sito de recib1r
archivos electr6nicos y el archivo enviado cs de un tipo que puede ser
procesado por dicho siste ma. 146 T ambien sc indica que un archivo
electr6nico se considera recibido aun cuando ninguna de las partes este
enterada de su recepci6n.1• 1
El E-SIGN establece que cuando cxista algun otro ordenamiento que
requ1era que la mformaci6n relacionada con el contrato sea por escrito, ol
consumidor debe de aceptar expresamcnte la aplicaci6n de esta ley." i
Antes de aceptar la apl icaci6n de esta Icy, cl consumidor debe ser
proveido de un comunicado que le mfo nnc sobre cualquier opci6n
disponible aparte de la fonna electr6nica y sobre su derecho a retirar su
1 9
consentimienlo al uso de medios electr6nicos en sus transacciones. •
En Mexico, en relaci6n con la aceptaci6n, hay que distinguir si esta se
hace entre presentes o entre ausentes, si hay fijaci6n de plazo o si no la
hay, y a su vez, si es realizada por tclcgrafo o por medios electr6nicos,
6pticos o a traves de otra tecnologia.
Por lo anterior, ia aceptaci6n realizada entre presentes sin fijaci6n de
plazo debe hacerse de modo inmediato, aplicando esta misma regla a las
ofertas hechas por o a traves de cualquier otro medio e lectr6nico, 6ptico
o de cualquier otra tecnologia que pennita la expresi6n de la oferta y la
aceptaci6n de esta en forma inmediata. De no manifestarse la aceptaci6n
150
de modo inmediato, el autor de la oferta queda desligado de sostenerla.
Aqui cabe sefialar nuevamente que la inmediatez no puede darse en la
comunicaci6n via correo electr6nico, f ax o telefax.
Cuando la aceptaci6n se hace a una oferta entre presentes con fijaci6n
de plazo, la manifestaci6n de la aceptaci6n debe darse al oferente en

'" Veasc § 203(4).
•~ UETA § 15(bX I 999).
Vease § 15(c).
15 use § 7001(cX IXA}
Veasc § 7001(cXIXBXi).
CCF art. 1805 (Mex.).
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tanto no expire el plazo. 151 En la aceptaci6n a la oferta realizada entre
ausentes sin fijaci6n de plazo, la misma debe darse antes de que el autor
152
retire la oferta y el aceptante conozca dicha retirada. La aceptaci6n
puede scr retirada siempre que se infonne al oferente antes de que reciba
la aceptaci6n. 15J Si al tiempo de la aceptaci6n hubiere fa ll ecido e l
ofcrente, sin que el aceptante fuerc sabedor de su muerte, quedaran los
herederos del oferente obligados a mantener el contrato.15'
En el caso de que la respuesta que reciba el oferente no sea una
aceptaci6n lisa y Ilana, sino que importe modificaci6n de la primera, la
rcspuesta se considerara como nueva oferta que se regira por lo dispuesto
anteriom1ente. ,ss
La propuesta y aceptaci6n hechas por telegrafo producen efectos si los
contratantes con anterioridad estipularon por escrito esta manera de
contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las
finnas de los contratantes y los s ignos convencionales establecidos entre
ellos. 156
Tratandose de la propuesta y aceptaci6n hechas a traves de rnedios
electr6nicos, 6pticos o de cualquier otra tecnologia no se requerira de
157
estipulaci6n previa entre los contratantes para que produzca efectos.
3. El p erfeccionamiento

EI contrato queda perfeccionado - si se entiende corno tal el momento
exacto en que el contrato nace a la vida juridica- en el ultimo instante
en que la oferta es aceptada sin rnodificaci6n alguna. Ellisten en la
doctrina cuatro sistemas o teorias que gobieman el momento preciso de
perfecci6n del contrato: declaraci6n, expedici6n, recepci6n y conocimiento
o infonnaci6n. '58 Con relaci6n a los contratos electr6nicos, independienternente de la natura leza civil o mercantil del contrato, asi como del
"' Vea.sc
m Idem.
"' Vcase
'" Vcase
"' Vease
'" Idem.
"' Vcase
Vc:3se
y 147.

art. 1804.
3rt. 1808.
3rt. 1809.
3rt. 181 o.
art. 18 I I.
Borja Soriano, Manu e l, Teoria general de las obligociones, 7a. ed., 197 1, pp. 146
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amb,to de apltcac16n nacional o mtemac,onal dcl mismo, el momento de
perfecc16n del contrato vendra detcrmmado por la teoria de la recepc16n.
Esto puede expresarse como resultado del cstud10 y analtsis de las reglas
sobre perfecc16n del contrato en d1versos ordenamientos nacionales, asi
como del regimen de la C ISG, y adcmas por cl hccho de que hoy sea cl
criterio universalmente aceptado. 159
El UCC ind1ca quc un contrato para la venta de mercaderias se puede
real izar de cualqu1er manera con la que sea suficiente mostrar la creaci6n
de un acuerdo comun, incluyendo la conducta de las partes al reconocer
la existencia de d1cho contrato. 160 Esta ley ind1ca que se puede concluir
que un contrato e iste aun cuando no se pueda determinar la fecha exacta
161
de su creacion. El UCC va aun mas lcjos al sostener la creac16n de un
contrato cuando ind1ca que mcluso cuando algunas de las disposiciones
de l acuerdo no hayan sido definidas por las partes, el contrato se
constderara valido, siempre y cuando ex1sta alguna manera razonable de
solucionar el problema.162
La CISG requiere de mas elcmentos antes de otorgar validez a un
contrato. Generalmente, esta convenci6n requiere una oferta y una
aceptaci6n valida antes de determinar que un contrato ha sido creado. El
contrato no es va lido hasta que se haya perfeccionado, y se perfecciona
en el momento de surttr efecto la oferta conforme a las disposiciones de
esta convenci6n . l6J Bajo esta mis ma co n venci6n, para lograr la
perfecci6n del contrato, se considera que cualquier manifestaci6n de
intenci6n (oferta y aceptaci6n) " llega" al destinatario cuando por
cualquier medio se le comunica o entrega al mismo. 164
El UCITA similannente indica que un contra to puede ser formado de
cualquier manera que sea suficiente para mostrar la existencia de un
acuerdo comun, incluyendo la oferta y aceptaci6 n de las disposiciones o
la conducta de las partes, u operacioncs de agentcs electr6nicos que

'" Perales Viscasill:is, op. c11 , nou 102, pp 9 19 y 920. Pero vcasc 920, n. 116 (mcnciona quc cl
dcrecho anglosaj6n puede aplicar la rcgla dc l buz6n o la teoria de la reccpci6 n para dctcrminar
el momcnto prec1s0 dcl pcrfecc1onamien10)
,.. DCC § 2.204(1) (2002)
"' Vcasc § 2.204(2)
Vcase § 2.204(3).
,., CLSG, 10 de abnl de 1980, 19 LL.M . 671, :ui.. 23.
Vcasc an. 24.
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reconozcan la existencia de un co ntrato. 16 ' Ta mbien indica que, de
manera parecida a lo estipulado por el UCC, cuando las partes tengan la
intenci6n de hacerlo d,e este modo, un acuerdo sera suficiente para ser
considerado como un c~ntrato aun cuando el momento en que fu e creado
sea indeterminado, una Jo mas de las disposiciones se haya n dej ado sin
discutir, los archivos de las partes no establezcan la creaci6n de un
contrato, o una de las partes se reserve el derecho de cambiar a lguna de
las disposiciones del acuerdo. 166 Por otra parte, esta ley indica que un
contrato no se ha formado si exis te algun d esac uerdo sobre un a
disposici6n principal o material, incluyendo el ambito de aplicaci6n del
contrato.167
De manera mas particular, el UETA indica que una firma no pierde su
efecto legal por el simple hecho de estar en forma electr6nica 168 y lo
mismo indica de un contrato.' 69 Ademas, esta ley establece que si las partes han acordado realizar sus transacciones de manera electr6nica, y la
Icy requiere que las personas envien o proporcionen informaci6n por
escrito a otra persona, este requerimiento se satisface si la informaci6n es
enviada en un archivo electr6nico, el cual el destinatario puede retener al
momento de recibirlo. 110
El E-SIGN indica que la efectividad o validez legal de cualquier
contrato realizado por un comerciante no sera negada solamente por
no obtenerse el consentimiento electr6nico o confirmaci6n de consentimiento de dicho consumidor. 11 1
En Mexico, tanto en materia civil como en materia mercantil, e l
contrato se forma en el momento en que el oferente reciba la aceptacion. 172 El C6digo de Comercio mexicano abandon6 en el 2000 la
teoria de la expedici6n que regia originalmente. m Y ademas, en materia
mercantil, para el caso de que la aceptaci6n sea comunicada por medios

'"
'"
"'
"'
'"
"'
'"
'"
"'

UCITA § 202(a) (200 I).
Vcase § 202(b).
Vease § 202 (d}.
UETA § 7(a)--{b) ( 1999).
Vcasc § 7(b).
Vcasc § 8(a).
15
§ 7001(c)(3).
Veasc CCF an. 1805 (Mex.); vease C6d. Co rn. an.. 80 (Mex.).
Veasc CC art. 80.

use
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electr6nicos, 6pticos u otra tec nologia, el momento de recepc1011 de la
mis ma se dcfinira de acuerdo con las siguientes reg las: 174
a) Si el destinatario ha des ignado un s istema de informaci6n para la
recepci6n, esta tendra lugar e n el momento en que ingrese en dicho
sistema.
b) De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o
de no haber un sistema de informaci6n designado, en el momento en que
el destinatario obtenga dicha informaci6n.
V . ELEMENTOS ADICIONALES O DffERENTES DEL CONTRATO

Entre comerciantes, las dispos iciones adicionales se convierten en partes validas a menos que la oferta expresamente limite la aceptaci6n a las
disposiciones de la oferta, 175 estas disposiciones alteren el contra to
176
materialmente, o se haya dado notificaci6n de su desacuerdo dentro de
un plazo razonable des pues de ser recibido. 177 Las disposiciones
adicionales deben ser tratadas solamente como una propuesta para el
178
conlrato originaJ.
C uando la conducta de las partes suponga la
celebraci6n de un contrato, aun cuando los escritos de las partes no lo
indiquen asi, las disposiciones del contrato consistiran en aquellas en las
que las partes esten de acuerdo. 179
La CISG, en contraste, indica que una respuesta a una oferta que
pretenda ser una aceptaci6n y que contenga disposiciones adicionales o
modificaciones se considera como un rechazo de la oferta y se toma
como una contraoferta. 110 Sin embargo, si los cambios o las nuevas
inclusiones a una oferta contenidos en forrna de aceptaci6n no alteran
sustancialmente las condiciones de la oferta, la aceptaci6n es valida a
menos que el oferente, sin demora injustificada, objete verbalmente la
discrepancia o envie una comunicaci6n en ta! sentido. De no hacerlo asi,
las condiciones del contrato seran las de la oferta con las modificaciones
'" Veasc art. 91 .
'" UCC § 2.207(2Xa)-{c) (2002).
Vcasc § 2.207(2){b).
Veasc § 2.207(2Xc).
'" Veasc § 2207(2).
'" Veasc § 2.207(3).
C ISG, 10 de abril de 1980, 19 ILM 67 1, an. 19( 1).
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contcnidas en la aceptacion: 11 Esta ley cons idera que las clausulas
adicionales o diferentes relativas al precio, pago, o calidad y cantidad
de las mercaderias, al lugar y la fecha de Ia entrega, al grado de
responsabilidad de una parte con respecto a la otra, o a Ia solucion de las
controvcrsias alteran sustancialmente los elementos de Ia oferta.182
El UCrTA, similarmente, indica que una aceptacion altera materialmente una ofcrta si esta contiene una disposicion que este en conflicto
material con la oferta o que aiiad a un a condicion no contenida
originalmente en la oferta. m Ademas, si Ia aceptacion altera materialmente la oferta, un contrato no se forma a menos que una de las partes acepte el ofrecimiento o la aceptacion de la contra pa rte, 184 o todas las
demas circunstancias, incluyendo la conducta de las partes, supongan Ia
formacion de un contrato. 115 Si Ia aceptacion varia, pero no altera
materialmente la oferta, el contrato se establece de acuerdo con las
disposiciones de la oferta.186 Adicionalmente, las condiciones contenidas
en la aceptacion y que estan en conflicto con las condiciones de Ia oferta
no forman parte del contrato. 117 Una condicion adicional y no materia l
contcnida en la aceptacion es considerada una propuesta de una clausula
adicional. Al igual queen el UCC, esta ley indica que entre comerciantes
la condicion adicional propuesta se convierte en parte del contrato, a
menos que el oferente haga saber su objecion al mismo antes o dentro de
un plazo razonable despues de recibir la propuesta.18 8
Segun el UETA, el efecto de cualquiera de las disposiciones de esta
ley se puede modificar por comun acuerdo. 189 Aunque el E-SIGN no
contiene ninguna disposicion especifica con relacion al intercambio de
elementos adicionales o diferentes def contrato, si indica que la
aplicacion de esta no altera, limita, o afecta cualquier otro requisito

'"
"'
"'
"'
'"

Ve:isc art. 19(2).
Ve:isc art. 19(3 ).
UCITA §204(3) (200 I).
Vb.sc § 204(c)(IXA}-{B).
Vb.sc § 204(cXl)(b).
,u Veasc § 204{d).
"' Ve:isc § 204(dXI).
,u Vcasc § 204(dX2).
'ft UETA § S(d) ( 1999).
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impueslo por alguna otra ley relacionada con los derechos y obligaciones
de las partes.190
Como se menciono con anlerioridad, en Mexico, en el caso de que la
rcspuesla que rec iba el oferente no sea una aceplacion lisa y Ilana, sino
que importe modificacion de la primera, la respuesta se considerara
como nueva oferta que se regira por lo dispucslo en otros articulos
correlalivos.19 1
VI. FORMA Y PRU FBA DEL CONTRATO

Algunas de las lcyes aqui discutidas, aunque otorgan a las partes
amplia libertad de establecer los requisitos de sus contratos como mejor
les convenga, tambien requieren que c iertos e lementos esten presentes
para hacer validos los contratos. Bajo el UCC, por ejemplo, la ley
requiere que cualquier contralo de compraventa de mercaderia con precio
de 500 dolares estadounidenses o mas se documente por escrito de
alguna manera e indique, por lo menos, la cantidad ya que, en caso de un
desacuerdo, la transaccion no SC considerara valida por mas del valor
establecido por escrito, aunque dicho escrito no se considera insuficiente
solo por omitir o indicar incorrectamente alguna de las disposiciones
192
acordadas (esta disposicion se conoce como el estatuto de fraudes). Sin
embargo, el UCC tambien permite a las partes formar un contrato valido
191
sin establecer el precio a pagar, cuando las partes asi lo acuerden. En
estos casos, el tribunal determina, si es necesario, cual es el precio
razonable en ese contrato concreto tomando en cuenta el valor de la
mercancia en el comercio. 1s,,
El UCC tambien indica que, entre comerciantes, un escrito recibido
dentro de un plazo razonable como confirmacion de! contrato, y de! que
la parte que lo recibe tiene razon para saber de su contenido, es suficiente
para formar un contrato a menos que una objecion escrita se haga dentro
de los IO dias siguientes a su recepcion. 195
15 USC § 700 1(bXI).
CCF •rt. 18 10 (Mex.).
ucc § 2.201( 1) (2002).
Vcasc § 2 305(1).
Vcasc § 2.305( 1)(c).
Vcasc § 2.201(2).
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La CISG, por su parte, no requiere que e l contrato de compraventa se
celebre ni quc existan pruebas por escrito de su cxistenc1a para considerar valido tat contralo. La existencia y validcz de l contrato se puede
probar por cualquicr medio, incluido el de testigos. 196 Los Estados cuya
legislaci6n exige que los contratos de compraventa se celebren o sc
prueben por escrito, pueden hacer una declaraci6n que indique que ni e l
articulo 11 ni la exccpci6n al articulo 29 se aplicaran en e l caso de que
cualquiera de las partes en el contrato tenga su establec imiento en ese
197
Estado. La excepci6n al articulo 29 menc ionada indica quc s i un
contrato consta por escrito y contiene una estipulac i6n que exija que toda
modificaci6n o extinci6n por mutuo acuerdo se haga por escrito, el
contrato no podra modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra
forma. No obstante, cualquiera de las partes quedara vinculada por sus
propios actos y no podra alegar esa estipulaci6n en la medida en que la
otra parte se haya basado en tales actos. 191
El UCITA es un poco mas estricto. Esta ley indica que cualquier
contrato que requiera el pago de 5,000 d6lares estadounidenses o mas
debe de tener algun documento en el que la contraparte indique que un
contrato se ha formado. 199 Sin embargo, un documento sati sface e l
requisito anterior, aun cuando este omita una disposici6n o la establezca
incorrect.amente, pero el contrato no es valido por mas de la cantidad
establecida en el documento200 a menos que algun cumplimiento parc ial
deI contrato haya sido aceptado por la contraparte201 o s1. I a partc
202
demandada acepta frente a un tribunal que un contrato fue celebrado.
Adicionalmente, el UCITA establece que, entre comerciantes, un
documento recibido dentro de un plazo razonable como confirmaci6n de!
contrato y del que la parte que lo recibe tiene raz6n para saber de su
contenido, es suficiente para formar un contrato a me nos que una
objeci6n escrita se haga dentro de los IO dias siguientes a su recepci6n.ioJ

•• CISG 10 de abril de 1980, 19 ILM 671 art. I I.

"' vcasc ans. 12,29(2).
~ Vcasc art. 29.2.
'" UCITA § 20l(aXI) (2001).
• veasc § 20l(b), (cXl}-{2).
., Vcasc § 20l(cXI).
., Vcasc § 20J(cX2).
., Vcasc § 20l(d).
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Las partes pucden acordar que estos requ1s1los no se aplicaran en sus
transaccioncs fuluras.= Los eslatulos de fraudcs (como e l mcluido en el
UCC §2.201) de otras !eyes no se aplican a tnmsacc1ones cubiertas bajo
esta Iey.205
Por su parte, e l UETA indica quc un arc hivo o firma clectr6nica no
206
pierde su e fecto lega l solamente por ser de fom,a clcctr6nica. Tambien
ind1ca que un contrato no pierde su e fecto lega l solamente porque un
arc hivo de forma e lectr6nica fue util izado en su creaci6n,207 mientras que
el E-S lGN autonza el uso de registros y firmas clectr6nicas para la
formac i6n de contra tos relacionados con eJ comercio intemacional o
in teresla la I. 20'
E l UETA tambien establece que en una transacci6n automatizada, un
contrato puede ser formado por la interacci6n de agcntes electr6nicos de
las partes, aun cuando nadie es te a l tanto de las acciones de es tos
209
agentes.
De acuerdo con esta Icy, un contrato tambien puede ser
fonnado con la interacci6n de un agentc e lectr6nico con una persona,
que actue por si misma o por otra persona, e incluyendo una interacci6n
en la que la persona que realiza actos libres de rehusarse a hacer y los
cuales la persona sabe causaran que el agente electr6nico complete fa
transacci6n o cumplimiento.2 10 Bajo esta ley, un agente electr6nico es un
programa de compuladora u otro medio aulomatizado usado independientemente para iniciar una acci6n o res ponder a un documenlo
·lectr6nico sin la participac16n de una persona.211
En Mexico, cuando la legis laci6n civil y mercanlil exigen la forma
;scrita para los contratos y la firma de los documentos relativos, estos
supues tos se tendran por cumpl idos tratandose de me nsaje de datos
(informac i6n generada, enviada, rec ibida o archivada por medios
e lectr6nicos, 6pticos u otra tecnologia) s iempre que este sea atribuible a
las personas obligadas y accesibles para s u ulterior consul ta. En los casos

Vease § 20 1(e).
,. Vease § 20 1(1).
UETA § 7(•) ( 1999).
Ve:isc § 7(b).
15 USC § 700 1(a){I).
UETA § 14( 1).
Veasc § 14(2).
Vea.se § 2(6)
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en que la Icy eslablczca como requ1 s1to que un aclo Jurid1co d eba
otorgarse ante fcdatano publico, este y las partes obligadas podran, a
tr.Ives de mensaJes de da1os, exprcsar los termmos exactos en que las
partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatano pt1blico dcbera
hacer constar en el propio instrumento los clemcntos a lraves de los
cuales sc atribuyen d1chos mensaJes a las partes y conscrvar bajo su
resguardo una version intcgra de los ry11 smos para su ulterior consul ta,
otorgando dicho instrumcnto de conformidad con la leg1s laci611 aplicable
que lo nge. Aqui esta la base para poder hab lar en un futuro no leJano de
la existcncia y ut1ltzac16n de protocolo eleclronico.212
En cuanto al valor probatorio, tanto el C6digo 17ederal de Procedimientos
Civiles, como cl C6d1go de Comercio, reconoccn el valor probatorio de
la inforrnac16n generada, cnviada, rec1b1da, arch1 vada o comun1cada p or
med10s elcctr6n1cos, 6pllcos u otra tecno logia, y que para su va lorac i6n
se est1mara pnmordialmente la fiabilidad del metodo en que haya sido
generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible
atribuir a las pcrsonas obligadas el contenido de la mformaci6n re lativa y
ser acccsible para su ulterior consulta.m

vn. CONTRAPRESTAC16N (CONSIDERATION)
La contraprestac16n, conocida en ingles bajo el termmo consideration,
es una caracterist1ca muy peculiar de! derecho de contrataci6n estadoun1dense. Aunque no establecido expresa mente e n las !eyes, el derecho comun indica generalmente que un contrato requiere de la contraprestaci6n mutua de las partes para que el contrato sea valido. No existe
una definici6n clara de lo que es contraprestac i6n. Sin embargo, los
tribunales parecen haber adoptado unifonnemente la definici6n sugerida
en el caso de Allegheny College vs. Nat' ! hautauqua County Bank
donde se seiial6 que una contraprestacion es sufic iente si existe un
detrimento o perju1cio legal y que tal detrimento indujo a la parte a hacer
la promesa.2 "

' " CCF •ns 1834 y 1834-bos (Mex.); Cod. Com an 90 (Mex )
m CFPC .n 21O-A, C6d. Com arts 1205. 1298-A
Vcasc Allegheny College v. N>1' fChautauqua C ounty Bank. I59 N E. 173,7 14 (N Y. 1927).
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Una de las situaciones mas controvertidas respecto a la contraprestaci6n en la contrataci6n estadounidense es cuando se necesita
decidir si una promesa por si sola resulta suficiente para formar un
contrato. El derecho comun utiliza la doctrina de la contraprestaci6n al
decidir este tipo de casos. Esta doctrina requiere que una promesa contractual se haga como resultado de una negociaci6n.215 Bajo esta doctrina,
una negociacion se refiere a la toma voluntaria de una obligaci6n por una
de las partes bajo la condici6n de un acto u omisi6n de la otra. 216 Por lo
tanto, la contraprestaci6n asegura que la promesa aplicada o puesta en
vigor como parte del contrato no es accidental, casual o gratuita, sino
que se hizo tras cierta deliberaci6n manifestada en una negociaci6n
reciproca.2 17
El requisito del detrimento indica que la parte que acepta la ofcrta
entrega algo de valor o circunscribe su libertad de alguna manera.211 En
otras palabras, sufre un detrimento o perjuicio legal.219 La promesa debe
ser dada como parte de una negociaci6n. Es decir, la parte ofrcce su
promesa a cambio de lo que la contraparte ha cedido de valor. El
requisito de la contraprestaci6n hace invalidos dos tipos de transaccioncs:
las promesas de hacer un regalo, la cual no satisface el requisito de la
negociaci6n; y situaciones comerciales en las que una de las partes no ha
prometido hacer nada o dar algo, aun cuando las apariencias indiquen lo
contrario.220
Aunque la contraprestaci6n tiene una funci6n importante en los
contratos regulares, en las transacciones comerciales no es un problema
significativo, puesto que la mayoria de los contratos comerciales son
evidentemente intercambios negociados en- los que el precio de la
>romesa se expresa claramente.221

'° Baehr v. Penn-G-Tex Gil Corp.. 258 Minn. 533.538 (Minn. 1960), 104 N.W. 2d. 661

(1960).
Idem.
Idem.
Idun.
Idun.
"' Vbsc Allan Farnsworth. E., Contrael.s § 2.5. 2.13 (3a. ed. 1999).
"' Rossell, Arthur I., "Fundamentals of Contract Law". en I United Stales Law of Trade and
lnVt!Slmt!nl 3-iii, 3-13 a 3-14, Boris Kozolchylc & John F. Molloy eds., 2001.
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'ta «tf1modema y los beneficios que los avances tecnologicos ofrecen
bad ~ la oportunidad de realizar transacciones comerciales
ancledo'rcltl mundo con gran facilidad. Esto a su vez ha conllevado a la
creaci6n de nuevos problemas y cuestiones relacionadas con la manera
apropiada de realizar dichas transacciones. Aunque la tendencia
1p11eutauente es la de llegar a una uniforrnidad de !eyes y reglas que
gobiemen este campo, aun cxisten cicrtos aspectos que pueden causar
controvenias.
Hay que recordar que el principio elemental de los contratos bajo el
derechoconnin es la prcsunci6n de que un contrato se lleva a cabo (o no)"
basado en las dccisiones o acciones de una persona, ya sea actuando por
si misma o en nombre de alguien mas. La facilidad que ofrece la
comuoicaci6n por computadora amcnaza este principio tan basico, ya
que obviamcnte las computadoras no tienen la capacidad de pensar o
desanollarse por si mismas. Aun asi, las computadoras pueden actuar por
si solas cuando los parametros bajo los que se Jes programa asi lo
ordenan. Esencialmente, a las computadoras se !es permite (progrnma)
Comar decisiones y responder a ciertas situaciones con o sin la participacion
humana.m
En transaccioncs puramente electr6nicas, la cuesti6n legal mas
importante concieme a la deterrninaci6n del establecimiento de una
oferta y una aceptaci6n a traves de mensajes electr6nicos en la ausencia
de documentaci6n escrita y de intervenci6n humana en un intercambio
automatico. Se crean tambien controversias acerca de cuando la oferta, la
aceptaci6n o el rcchazo de la oferta surten efecto.ru
El mcdio de la contrataci6n electr6nica genera tambien cuestiones
difercntes y unicas en este campo, en referencia a la detenninaci6n sobre
si una aceptaci6n vilida ha ocurrido. Estas cuestiones se enfrentan a la
realidad de que el derecho comun de contratos presume que la decision
de aceptar o no una oferta ocurre por medio de una persona a trnves de la
realizaci6n de decisioncs humanas y discreci6n. Debido a esto, el
derecbo comun presume que una aceptaci6n efectiva debe ser comunicada
"' Ninmer, Raymond!, El«tronic Contracting: legal lssuu, 14 J. Marshall J. Computer &
Info. L 211, 212 (1996).
,. VQSC 214.
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con conocimiento de la o ferta asi co mo con la intenc i6n de accptar la
oferta. Sin embargo, e l e le mento de la intenci6n se mide por manifestac iones objct1vas, y no s ubjetivas. Esto s implemenle significa quc sc
presume que la persona que responde a una oferta quiere en verdad decir
lo que aparente mente s u expresi6n indica que su intenc i6n es, a menos
que las c ircunstanc ias c laramente indiquen lo contrario. Por lo ta nto, en
la ley de contratos normal, la excusa: "No quise decir lo que dijc" , no
posee rnucha importanc ia. De manera similar, la excusa: "No quise decir
lo que mi computadora d1jo", puedc no ser apropiada cuando todas las
caracteristicas de la res puesta elcctr6nica estan orientadas a inducir a la
otra parte (o a su computadora) a pe nsar que se ha realizado un contrato
valido. Bajo este sistema, e l hecho de que una aceptaci6n completamente
automat1ca ha ocurrido, no indica que no ha habido una aceptaci6n
adecuada de la ofcrta electr6nica. En la creaci6n de un contrato, uno trata
con la aparente mtenci6n de la parte que establece cl sistema e lectr6nico de
aceptaci6n.22•
[X_
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X . ANEXO. TABLAS COMPARATIVAS
T abla I . Ambito de aplicacio n
Derecl,o es1odo11nidense

Derecho

Derccho

1nfer 11acio11al

m e..r1cn110

ucc

E-S IGN

UC ITA

El aniculo 2 cs
aplicablc a
toda transacci6n de mcrcadcrias con las
siguientcs exccpcioncs
I. No cs aplicable a aqucllas
transaccioncs
quc sc llcvcn a
cabo como ga-

Aplicablc a
contratos,
acucrdos, y registros llcvados a cabo o
quc afccten cl

Aplicablc a re- Aplicablc a
gistros y fircontratos de
rclacionadas
cornpravcnl3
mas
con la intcnclcctr6nicas re- cntrc panes
ci6n de c rcar,
lacionadas con quc tangan s us
modificar,
alguna transac- cstablccurucntr:msfcrir o au- ci6n (§)(a)).
tos en EsLOdos
toriz:ir inforNo sc aphca en d1fcrcntcs·
maci6n en
tr:msaccio ncs cuando csos
fo rma clcctr6- rclacionadas
Estados scan
nica la cual cs con testamcn- Escados con traadquirida por los o las cualcs t.::m tcs ; o cuanmcd io del USO cslcn rcg1das
do las nonros
de una co rnpu- por cl anlculo de dcrccho intadora o de una 2 dcl UCC, por tcmacional pnm:mera tal quc cl UC ITA u
vado prcvcan
pueda scr pro- otras !eyes cs- la aplicaci6n
ecsada por una pecificadas po r de la Icy de un
cornpuladora
Estado contrael Estado
(§ I OJ(a))
lantc (an. 1. 1).
(§J (b)).
En caso de que
No sc aplica a
la transacci6n
rncrcaderias
incluya mcrcacornpradas
derias c inforpara uso pcrsorroci6n
nal, familiar o
clcctr6nica,
domcstico; en
esla Icy aplic a
subaslaS y
s6lo a la partc
judicialcs;
de la transacvalorcs mobici6n rclacionaliarios, titulos
da con la
o cfcctos de
informaci6n
comcrcio y diclectr6nica, los
ncro; buqucs,
dercchos sobrc
cmbarcacioncs,
ta! infonnaacrodcshzadoci6n, y la crcares y acrona ci6n o
vcs; y
modificaci6n
clcctricidad
de la misrro
(art.2).
(§ IOJ(bX I )).

comercio inter-

nacional o intercs tatal
(§7001(a)).

En cstados
donde cl
UETA haya
rant.i3S
sido adoplado,
(§2.102).
cstc pucdc scr
2. Un contrato aplicado y
rccmplazar-las
para la vcnla
de mcrcadcrias disposicioncs
no es cjccula- dcl E-SIGN
ble si lrala de (§7002(a)( I ).
mcrcadcrias
No sc aplica en
con valor me- transacciones
nor a los 500
rclacionadas
d6larcs cstacon lcslamcndounidcnscs, a tos ni a contramcnos quc
tos rcgidos por
e xisla alguna
clUCC
prucba cscri la (§7003(a)).
de la cxislcncia
de dicha transacci6n
(§2.201(1)).

Aplicablc a

t:ransaccioncs

UET A

C ISG
A la comunicac16n rcahz:ida
po r mcd10s
clec1r6nicos,
6pticos o por
otra tccnologia, quc tendra
plcna s1g111ficaci6n Jurid1ca,
sin quc sc ncccsitc de la
cxistcncia de
un acucrdo
prcvio por escrito; a quc no
sc nieguc
como prucba o
valor probalorio, a la utiliz:ici6n de la
firma clectr6nica (LJ C art.
52; LMV an.
9 1; LAASSP
art. 1805;
LOPSRM art.
1834; CFPC
art. 2 10 A; CC
ans. 2 1 bis, 30
b,s, 80,
9 11 205, 1298
A; LFPA an.
69; LFPC art.
76 bis).
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Dercc'1o

Derccl,o estodow11de11se

i11ter11ncio11nl

ucc
Apl ica solo a
con1ra1os rclacionados con la vcnt3 prcscntc o
futura de mcrcadcrias
(§2. 106{1)).
Mcrcadcrias bajo
cstc codigo incluye art iculos mueblcs asi como
ammalcs nonatos
y siembras aun
no coscchadas
(§2. 105(1)).

En transaccioncs
quc incluycn la
obtcnci6n de biencs y ~ervicios,
cstc articulo sc
aplica s6Io e n
csos casos donde
la intcnci6n prine,pal del compradorcs Ia
obtenci6n de Ios
bicncs (Pcrl mulLer v. Beth David
Hospital 308 N.
Y. 100, 106).

E-S IG N

UC ITA
No SC •plica 3
tr:msacciones fi nancicras, pcrmi •

sos para crcar o
trnnsmitir pcliculas o grabacioncs
de a udio, contraLos de cmplco, o
a contratos que
no requieren que
la inform:ici6n
sea proveida
como informac i6 n computacional (§ 103{d}).
Generalmentc, y
con varias cxccpcioncs, un con-

tr:llo que rcqu iera
una c uota de
5,000 d6Iares cstadoun idcnscs no
cs valido bajo
est.a Icy, a me nos
que exista un documcnlO que demucs trc Ia
fo rmaci6n de un
contralo
(§20 I(a)).

UETA

Derec'1o
me.xicano

C ISG
Sc considcrar:in
compravcnLaS los
contratos de suminislTO de mcrcadcrias quc hayan de
scr manufac1uradas
o producidas, a menos que la parte que
las encargue asuma
la obligaci6n de
proporcionar una
partc sustancial de
los rmtcriales nccesarios para dicha
rnanufactura o producci6n (arL .J . 1).
No es aplicablc a
los contratos en los
que la partc principal de las obligacioncs de la parte que
proporcione las
mereaderias consista en suministrar
rnano de obra o
prestar o tros servicios (art. 3.2).
La convenci6n no
concieme a la validez del contralo, a
los cfcctos quc cl
eontralo pueda producir sobre Ia propicdad de las
mercadcrias vendidas (art. 4) o la responsabilidad del
vcndedor por Ia
muertc o las Iesiones corporales causadas a una persona
por las mercadcrias
(art. 5).

Noia. la rcgulaci6n sobrc cl proccso para oblcncr
la firm:, clcctr6nica fuc aprobada
rccientcmcntc y
publicada e n cl
Diorio Ojicial de
la Federaci6n cl
29 de agoslo de
?003 y entrar.1 en
vigor 90 dias despues de csa fecha. Se pucdc
tambicn dccir quc
csta rcgulaci6n
bisicamcntc
adopta Ios principios sciialados
por la Ley Modelo sobre Ia Firmas Elcctr6nieas
de Ia CNUDMI
(Comisi6n de las
Nacioncs Unidas
para el Dcrecho
Mercantil Internacional).
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Tabla 2. Autonomia de la partes
(exclusiones, excepciones y modificaciones)
Dercc/ro e.stadow1idcnsc

ucc

E-S IGN

Sil3

Esta Icy no
rcquicrc quc
las panes
acucrden
utilizar finn,s
electr6::i= en

Dcrec/ro
,nternac,onal

UC ITA

UETA

C ISG

Las panes
Est.a Icy SC
Las panes
pucden acordar aplica s6lo
pueden cxcluir
rcaliza cntrc
la Icy quc sc
cuando las par- la aphcaei6n
dos cstados o
aplica a la
ICS han
de la
dos n.:iciones,
lran5::tcci6n.
convenc16 n o ,
acordado
las panes
Sin cm~argo,
= liz:irla
si n perjl.ieic d=
pueden aeordar SUS
esta opc16n no transacc16 n por lo d ispuesto en
y elcgir la Icy transaccioncs, cs v:llida en un mcdios
cl anicu lo 12,
de cual cslado con cxccpc,6n contr:110 cntrc clec1r6nicos
cstableccr
o naci6n sc
de las agcncias consumidorcs pcro las panes excepcioncs a
aplica al
gubemamcntal si asi lo
cualqu,cra de
pucden
contralo.
es quc forman prohibc a lguna rchusarsc a
SUS
otra Icy
real izar o tras
disposic ioncs o
Si no cxistc Lal pane dcl
registro
aplicablc
lr:msaccioncs
modificar sus
acucrdo, cl
(§ 700 I(bX2)). (§ 109(a)).
de csla misll13 efcctos (art. 6)
UCCcs
m::mera
apllcado
C uando cxista
(§5(b)).
(§ I.I 05( I))
otro
u-ansacci6n sc

ordcnamicnlo
que rcquicr:i
que la
pucdcn scr
informaci6n
variados por
acucrdo de las relacionada
con cl contrato
panes con
sea por escrito,
cxccpci6n de
cl consumidor
los
rcqucri micntos dcbc de
de buena fc y conscnti.r
cxpresamcntc
de cuidado
la aplicaci6n
raz.onablc
de csta Icy
(§ 1.102(3)).
(§700 1(cXI)).
Los cfcctos de

CSIC c6digo

Dcrec/ro
mexica,10

L::i infomuci6n
gcncrada,
cnviada,

recibida,
archivada o
eomunicada
por medios

e lcctr6nicos,
6p11cos u otr:1
tecnologia, no
necesit.ar:I de
cstipulaci6n
prcvia cntrc los
contra tan Les
par:t que
produzca
efcctos (CCF
art. 18 11 ; CC
art. 80).
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Tabla 3 (a). Fom1aci6 n del contrato elcc tr6 nico. La o ferta
Dcrec/10 cstado 1111iderrse

ucc

E-SIGN

Una o fcrta cs- Esta Icy no
crita hccha por contienc nin un co mcrci::anlc guna regla cspara la compccifica
pravcnta de
rclacionada
mcrcadcrias
con la ofcrta ,
quc ind iquc
solo autoriza el
que la o ferta sc uso de regiscons idcrar:i v:i- tros y firmas
Iida duranlc
clcctr6nicas
dc1~-rminado
para la fom ,aplazo, no es re- ci6n de contravocable duran- t0S
tc cse ticmpo o rclacionados
durante un pc- con el comerriodo rarona- c io intcma.c10 blc s i uno no
nal o
cs cspeci ficado intcrcstatal
(§2.205).
(§700 1(aX I)).
L'1 ofcrta debc
invitar la accptaci6n de la
conu-apartc de
cualquicr mancra quc sea
razonable bajo
las circunstancias
(§2 206(1Xa)}.
Sc considera
que una ofcrta
para la compra
de mercaderias
invita a la
accptac i6n por
media de una
promcsa de entrcga o la entrega en si de
las mercadcrias

UC ITA

UETA

Dcrec/10

Derec/ro

ir1ter11ac1onnl

m exi ca110

C ISG

Hay quc dis trnguir si la ofcrta
sc hacc cntre
las circunstan- guna regla esprcscntcs o encias scan ambi- pccifica
da a una ova- lrc ausenlcs, si
rc lac,onada
g uos, una
hay fijac i6n de
rias personas
ofcrta invita a con la o fcrta,
solo autoriza cl detem1i nadas , plaza o si no la
la accptaci6n
hay, y a su vcz,
sicmprc quc
uso de regisde cualquicr
d icl,a pro pucs- si es real izada
nuncra razona - tros y finros
ta sea lo sufi - por 1clcgrafo o
blc bajo las cir- clccu-6nicas
por med ias
para la forma- cie ntcmcntc
c unstanc ias
ci6n de contra- prccisa c indi - clcctrOnicos,
(§203(1)}.
6 pticos o por
quc la inlcnUna pct,cion u tos (§4).
otra tecnologia
ci6n dcl
o tra o ferta para
(CCF arts.
ofercntc de
adquirir una
qucdar obl iga- 1804, 1805,
copia inv ita a
1806, 1808,
do en caso de
la accptaci6n
1809, 18 10,
accp1aci6n.
Y
por med ia de
dicha pro pucs- 18 11 ).
una promcsa
ta sc considera Nota: cuando
de cntrcga o la
suficien temen- la Icy menciocntrega en si
te prccisa s i in- na "'cualq uicr
de dicha copia
dica las
ou-o media
(§203(2)).
rncrcadcrias y, elec tr6nico,
La o fcrta pueexprcsa o taci- 6 ptico ode
d e scr cond itamentc, seilala cualquicr o tra
c io nada a la
la cantidad y cl tccnologia que
accptaci6n de
prccio 0 prcve pcrmita la exla contrapartc
un media para prcsi6n de la
de SUS disposidctenninarlo
o ferta y Ja
c io ncs
(art. 14).
aceptaci6n de
(§205(b)}.
L'1 ofcrta surtc esta en forma
cfcctos c uando inmediata" ,
llega al desti- desde cl punto
de vista de un
natario (art.
sector de la
15. 1).
doctrina, cabc
sciialar que la
inmed iatez no
puede darse
en la
comunicac i6n
A menos quc

Esta Icy no

cl lcnguajc o

conticnc n in-

O fcrta cs la
propucsta de
cclebrar un
contrato dorigi-
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Derecho estadounidense

ucc
confonncs o
no con el
pcdirncnto
(§2.206(1 )(b)).

E-SIGN

UCITA

UETA

Dcrec/10

Derec/10

inter11ncio11al

me.ricano

CISG
C ualquicr ofcr- via correo
t:l, a(m cuando elec1r611ico.fa.r
sea irrevoca~
o 1c/efax.
ble, podr:i scr
rclirnda sicmpre que la comuni~ci6n de
su rctiro llcgue
al dcstinatario
antes o al mis mo ticmpo que
13 ofcrt:1 (an.
15.2).
Cualquier ofert:l podra ser revocada hast:l
quc sc perfcccionc cl conlrnlo, sicmprc
quc la rcvocaci6n llcguc al
dcstinat:1rio antcs que cslc
haya enviado
la aceptaci6n
(art. 16. 1).
Sin embargo,
la ofert:1 no
podr:I revo..:arsc si e lla indica, seilalando
un plazo fijo
para su aceptaci6n ode
otro modo, quc
es irrevocable;
o, si cl desti natario pudo
considcrar que
la ofen.a era irrevocable

fORMACION DE CONTRATOS ELECTRONICOS

Derecho
internaciona/

Dcreclio estadounidense

ucc

E-SIGN

UCITA

UETA

CISG
y ha proccdido
basandose en
dicha oferta
(art. 16.2).
La ofcrta, aun
sicndo irrcvocable , sc cxtinguc cuando la
comunicaci6n
de su rcchazo
lleguc al ofcrente (art. 17).
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Tabla 3 (b). Formaci6n dcl contrato electr6nico. La accptac i6n
Dcreclw

Derecho estadou11ide11sc

1nternacional

ucc
Una accptaci6n
pucdc rcaliz:irsc de cualquicr
nuncra por
cualquicr medio quc sea razonablc bajo
las circuns unClas
C§2.206( t Xa))

E-S IGN

C uando cxis ta
otro o rdcnamicnto quc requicra quc la
infomuci6n
rc lacionada
con e I con tr.Ho
sc:i por cscnto,
cl consumidor
dcbe de accpu r cxprcsaEl cnvio de
rncnte la
mcrcadcrias
aplicac,6n de
que no csu!n
tsu Icy
en confom-.i(§700 1(cX I)
dad con las
que sc ordena- (a)).
ron no sc con- Antes de accpsidcra una
tar la aplicaaccptaei6n dcl ci6n de csu
conlr:IIO por
Icy, cl consupane dcl vcn- midor dcbc ser
dcdor si cstc
provcido de un
noLifica a ticm- comun,cado
po al COl11)r3· quc le infom,c
dor quc cl
de: cualquier
cnvio sc ha
opcion disporeal izado s61o n iblc apane de
como una
la fonro clecadaptaci6n
lr6nico y de s u
(§2.206(1Xb)). derecho d e retirar su conscntimicnto dcl
uso de mcdios
clcctr6nicos
(§700 1(cX I)
(b)).

u

ITA

Una persona
accpta una d,spos1c16n o un
arch,vo s , u l
persona , sab,cndo que,
dcspucs de Lencr la oponunidad d e
rcv,s arlo, autent, fica cl arch, vo o
dispos 1c16n c
intcnu aceptarlo o in tcncionalmcntc ::ictl.la
de una nuncr:i

tal quc la otra
pane pucdc infcnr quc cl archivo o
d 1sp os1c16n ha
s1do accptado
(§ I I 2(a)).
S, cl comienzo
de cieno cumphmicnto cs
una nuncn razonablc de
accptac16n, cl
ofcrcntc al cual
no sc le no11fica de d1cha
accptaci6n o
cumpl imienLo
en un plazo razonablc, pucdc
considerar que
la ofcna c:iduc6 antes de scr
accpuda
(§203(3)).

UETA

Dcrccho
mc.x,cnno

C ISG

ICons titu1 r:i una
Un archivo
clccLr6nico sc accptac16n
cons1dcra rec, - toda dcclarac,6n u otro
b,do cuando
cntra en un s1s- acto dcl dcsu tcnu de procc- natano quc ,nd,quc su
sam,cn to de
,nfomuci6n cl a.senlim1cnlo a
cual cl dcst,na- una ofcna (an
Lano a dcs,gna- 18. 1).
do con cl
El s1 lcnc10 o la
prop6s ,to de
conducu om,rcc,bir arch, s1va, por si sovos clectr6ni- los, no
cosy cl
1rnplican una
a.rchivo cnv1a- accpuci6n (an.
do cs de un
18. 1).
tipo cl cual
L:l aceptac16n
pucdc scr prode la ofcna
ccsado por ul
produce efecsistcnu
tos en el mo(§ 15(b))
rncnto en quc
Un arch1vo
la ind1c:ici6n
clccLr6nico sc de asemi n11encons ,dcra rec,- 10 llega a l ofcbido aun cuan- rcntc (an.
do ninguna de 18.2).
las partcs CSIC
cntcrada de s u
rccibimicn to
(§ 15(c)).

I lay quc distrnguir SI CSU SC
hocc cntrc prescntcs o cntrc

a.uscntcs, si
hay fipc 16n de
plazo o si no la
hay, y a su vcz,
s , cs rcalizada
por tc legrafo o
por mcd10s
clcc Lr6n icos,
6 pt1cos o por
oLra tecnologia
(CCF arts.
1804, 1805,
1808, 1809,
18 10, 18 11 ).

Nota. Cuando
la Icy mcnciona ..cualquicr

otro mcd,o
clccLron,co,
6puco ode
cualquicr otr:1
tecnologia que
pcmma la expresi6n de la
ofcrta y la
accptaci6n de
esta en fomu
rnmcdiaLa"',
dcsdc cl punto
de vista de un
sector de la
doctrina , cabc
sciialar quc la
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Derecho
internaciona/

Derccho estadounidense

ucc
Un3 accptaci6n
confinrocion
escrila 13 cual
es cnviada
dcntro de un
plazo razonable funciona
como una
aceplaci6n aun
cuando esta incluya disposicioncs
adicionales o
difercntcs a
aquellas ofrccidas original0

~lC,3

menos quc la
aceptaci6n sea
exprcsamente
condicional a
la aceptaci6n
de las disposicioncs adicionalcs o
difcrcntcs
(§2.207(1 )).

E-SIGN

UCITA
Si una oferta
en un mcnsajc
electrcinico
provoca un
mcnsajc clcc1r6nico en
accplaci6n de
la oferta, cl
conlralO SC
considcra formado cuando
la accptaci6n
clcctr6nica cs
rccibida o, si la
rcspuesta consiste en cumplimicnto
parcial o total,
cuando tal
cumplimicnto
cs rccibido
(§203(4)).

UETA

15 I

Derecho
mexicano

CISG
En algunos casos, la aceptacion puedc
consistir en la
cjccuci6n de
un acto, como
la expcdici6n
de las mercadcrias o cl
pago def precio, sin COITIJ..
nicaci6n al
ofercnte y
como rcsultado
de las pr:icticas
es1ablecidas o
de los usos. Lo
anterior surtiria
cfccto como
accptaci6n en
cl momenlO de
su ejecuci6n,
siemprc que
esta se haga
dentro de! plazo establecido
o, si no sc ha
fijado un plazo, denlrO de
uno razonablc
(art. 18.3).
La accptaci6n
tardia, no obstante, surtir:i
efecto si el ofcrcnte, sin demora in forma
vcrbalmente de
ello ai dcstinaLario o le cnvia
una comunicaci6n en Lal senLido (art. 21.1 ).

inmediatez no
pucdc darsc en
la cornmicacion via correo
clec1r6nico,fax
o telefax.
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Derccl,o estadounidense

ucc

E-S IGN

UCITA

UETA

Dcrecho

Dcrecho

internacional

mcxicano

C ISG
A lo 3nlcrio r sc
d:1 la cxccp·
ci6n de quc cl
o fcrcnt.c infor•
me al dcstina•
urio sin
dcmora injusti •
ficad:1 quc para
cl la ofcru ya
h:1bia c:1duca•
do (3rl. 2 1.2).
1...:1 accpbci6n
pucdc scr rcli•
rad3 s ic mprc
quc la comuni•
c:1ci6n de su
rctiro llcguc 31
ofcrcn t.c an I.CS
quc la accpb·
ci6n luya sur•
tido cfccto o
simultanca•
mcntc con clla.
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Tabla 3 (c). Fommcion del contrato electronico. El perfeccionamiento
Derecho
internaciona/

Dcrecho estadounidense

ucc

E-SIGN

UCITA

UETA

Un contrato
para la venta
de mercaderfas
pucdc
rcalizarsc de
cualquicr
m:inera que sea
sulicientc para
demostrar un
acuenlo comun
incluycndo la
conducta de
ambas partcs
que rcconozca
la cxistcncia de
dicho contrato
(§2.204(1)).

L.l cfcctividad
o validez legal
de cualquicr
contrato
rcalizado par
un comcrciante
no ser.i negada
solamcntc par
no obtenersc cl
conscntimicnto
electr6nico o
confirmaci6n
de
conscntimicnto
de dicho
consumidor
(§700t(cX3)).

Un contrato
pucdc scr
formadode
cualquier
mancra quc sea
suficicnte para
mostrar un
acuerdo comtin
incluyendo la
ofcrta y
aceptaci6n o
conducta de
an-bas partcs u
opcraciones de
agcntes
electr6nicos
que reconozcan la
existencia de
un contra to
(§202(a)).

Un archivo o
finna
clcctr6nica no
picrdc su
cfccto legal
solamcntc por
scr de Carma
clcctronica
(§7(a)).

Un acucrdo
suliciente para
constituir un
contrato de
vcnta puede
existir aun
cuando et
momenta de su
creaci6n sea
indetcrminado
(§2.204(2)).
Aun cuando
una o mas de
las
disposiciones
quedcn
abicrtas, el
eontrato se
considcra
valido si las
partcs tuvicron
la intenci6n de
hacer un
eontrato y
cxiste una

Si las partes asi
lo quisieren,
un acuerdo
suficiente para
constituir un
contrato puedc
cxistir aiin si cl
momenta de su
creaci6n cs
indetcrminado,
una o mas de
las disposicion_c s sc dejan
. abiertas o a
acord=, los
archivos de las
partcs no
cstablecen un
contrato, o una
de las partes sc
rescrva el derc-

Derecho
mexicano

CISG

El contrato sc
pcrfccciona en
cl momcnto de
surtir cfccto
(cuando sc
hacc cfcctiva)"
la accptaci6n
de la ofcrta
conformc a lo
Un contrato no dispucsto en la
convcnci6n
pierde su
(art 23).
efecto legal
solamcnte
. Para lograr la
perfccci6n dcl
pbrque un
archivo de
contrato, se
considera que
fonna
electr6nica fue cualquier
uti lizado en su rnanifcstaci6n
de intenci6n
creaci6n
(oferta y
(§7(b)).
aceptaci6n, enSi las partcs
han acordado trc otras)
"llega" al
rcalizar SUS
dcstinatario,
transaccioncs
cuando par
de mancra
etectr6nica, y cualquicr
mcdiose le
ta Icy requicrc
comunicao
q uc las pcrsocntrega at
nas cnvicn o
dcstinatario
proporcioncn
(art. 24).
infonnaci6n
par cscrito a
otra persona,
cste
rcqucrimiento
sc satisface si
la informaci6n
cs cnviada en
un archivo
clcctr6nico cl
cual el
dcstinatario

En matcria
civil y mercantil, c l contrato sc Carma
en cl momenta
en que cl proponcnte rcciba
la accptaci6n
(CCF art.
1805; CC art
80).

En materia
mcrcantil, para
cl caso de que
la accptaci6n
scacomunicada por mcdios electronicos, 6pticos
u otra tecnologia, el momcnto de recepci6n de la
misma sc deliniri de acucrdo
a las siguicntcs
reglas: I) Si cl
dcstinatario ha
dcsignado un
sistema de informaci6n para
la rccepci6n,
esta tcndri lugar en cl momcnto en quc
ingresc en dicha sistema, o
2) De cnviarse
a un sistema
del dcstinatario
que no sea cl

.,.,

154

ROBERTO ROSA S RODIUGUEZ

Derecho estndou11ide11se

ucc
m.i.ncra razona-

blc de rcmcdio
(cviur, rcparar
o compcnsar IJ
vio laci6n de
dercchos)
(§2.204(3)).

E-SIGN

Derecho
i11ternacio11al
UCITA

cho a mod ,ficar las d ispos,cioncs
(§2O2(b)).
A mcnos quc
la cond uct.:l o
cumplimicnto
de las partcs
asl lo ind iquc,
un contrato no
cs formado si
cxiste un dcsacuerdo material sobrc una
de las d isposicioncs materiaJes, incluycndo
el :imbito dc
aplicaci6n
(§2O2(d )).

UETA

pucdc rctcncr
:ii morncnto de

rccibirlo
(§8(a)).

Derecho
me.xicono

C ISG

dcsignado o de
no habcr un
s is tema de infoml3c i6n des ignado, en cl
momenlOCP
quc cl dcstinaurio obtcnga
d icha informac i6n (CC art.
9 1).
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Tabla 4. Elcmcntos adicionalcs o difcrcntcs dcl contrato
Dereclw
i11ternacional

Dcrccl,o estndo1111ide11se

ucc
L'1s d1spos1ciones ad,cionales
SC considcraran
como propucstas a agrcgar a l
contrato. Entrc

E-S IG N

No aplicable
dentro de cslc
tcm:i pcro sc
indica quc la
aplicaci6n de
csta Icy no alcomcrc i3ntcs,
tera, limita o
dichas disposi- afccta cualc ioncs sc con- quicr otro revicrten en
quisito
partc del co n- •~uesto por
tr.Ito a mcnos alguna otra Icy
que: la o ferta
rclacionada
cxprcsamcntc con los dcrclimitc la accp- chos y obligataci6n a las
cioncs de las
disposic io nes pa.r tes
de la ofcrta; lo (§700 l (bXI}}.
allercn materialmcntc; o la
notificaci6n u
objcci6n a estas sc de dentro
de un plazo razonablc
(§2.207(2)).
C uando la conducta de las
partes es tablccc un contrato
aun cuando los
escri tos de Ias
partes no lo indiquen asi, las
disposicioncs
dcl contrato
consist,ran de
aquellas en las
que las partes
cstcn de acucrdo (§2.207(3)).

UCITA

UETA

C ISG

Una cxpresi6n
de accptac i6n
funciona como
una accptaci6n
aun cuando
esta contcnga
d isposic,o ncs
que varicn de
aquellas en la
o ferta , a mcnos
que la accptaci6n materialmcntc altcrc la
o fcrta
(§204(b)}.
Si la accptaci6n altcra matcnalmcnte la
o ferta, un contralo no cs formadoa mcnos
quc : una de las
partes accptc cl
ofrecimiento o
la aceptac i6n
de la contraparte, o todas
las demis c irc unstancias,
incl u ycndo la
conducta de las
partes, cstablccc un contrato
(§204(c)).
Si la accptaci6n varia pcro
no altera materialmentc la
o ferta, las disposicioncs en
la accptaci6n

El c fccto de
cualqu,cra de
las dispos icioncs de csta Icy
pucde scr variada por co-

La respucsta a
una ofcrta quc
contcnga ad, cioncs, hrrutacioncs u otras
modificac ioncs, sc consi•
dcra como
rechazo a la
ofcrta y constituir:I una
contraofcrta
(art.19.1).
Si los elemcntos adicionalcs
o difercntcs no
alteran sus tan cialmcntc los
de la oferta, la
rcspucsta cons.tituir:i acepta-

mUn acucrdo

(§5(d)}

c16n a mcnos

quc sin demora
justilicablc, cl
o fcrcntc objctc
a csos clcmentos. Si no los
objcta, los terminos del contrato ser:in los
de la ofcrta con
las modificacioncs contenidas en la
aceptaci6n (art.
19.2).
Los elemcntos
adicionales o
difcrentcs que
altcran sustancialmcnte a

Derec/10
mexica110

En el caso de
quc la rcspucsta quc rcciba cl
ofcrcnlc no sea
una accptac16n
lisa y Ilana,
sino quc importc modilica c i6n de la
primcr.i y la
respucsta sc
considcrara
como nucva

ofcrta quc sc
rcgir:i por lo
dispucsto en
otros articulos
correlativos
(CC art. 1810).
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Dcrcclro c.s1adounide.11sc

ucc

E-S IGN

UCITA

que cs lcn en
COn nICIO COn
las de la o fcru
no fomun parle dcl con lr.ilo
y las d 1spos1cioncs ad ic,onalcs no
rnatcriales sc
tr.it.an como
una propucst:1
para agregarsc
en cl contrato
(§204(d)).

UETA

Dcrccho

Derecho

i11ter11ncio11al

mexicnno

C ISG

o fcrt:i son los
quc se re fieren
al prccio, al
pago, a la calidad y la eantidad de las
mcrcadcrias, al
lugar y la fecha
de la entrega,
al gr:ido d e responsabilidad
de una partc
con rcspecto a
la olr:l o 3 la
soluci6n de las
controvcrsias

(art. 19.J).
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Tabla 5. Fom1a y pmcba dc l contrato
Derecloo

Dcrec_ho estadounid ense

111ter11ac1onal

ucc

s, cl COnlralO
csu rclacionado con la vcnu
de rnercadcrias
con un valor
de 500 d61arcs
csudounidcnscs o mas, la
transacc i6n
dcbc llcvarsc a
cabo por cscrito y ser firmado por la parte
obhgada. Tai
csaiLO no cs
insuficicnlc
s61o por omilir
o indicar incorrecl:lmenlC alguna de las
disposicioncs
acordodas.
Pero cl contra•
Lo no es ejccuu blc por rn:is
de la can1id ad
eslablccida en
llllcs cscri10s
{§2.201(1)).
Esta disposici6 n sc conoce
como cl Es1aIulo de Fraudes.
Es1os rcquisilos no se aplican cuando las
mercaderias
han s ido fabricodas
cspccialmenle

E-S IG N

UCITA

UETA

C ISG

Auloriza c l uso
de rcgistros y
firmas clccu6n,cas para la
formac i6 n de
contra!Os rela·
cionados con
cl cornercio on1emacional o
intcrcst:11.:11
(§700 1(aX I)).

El documcn lO
rcqucrido para
demostrar Ia

Un arc hivo o
fi rma clcc1r6n,ca no p,erdc
s u c fec10 legal
so lamcnlC por
ser de fo rma
clcctri>nica
(§7(a)).
Un conLrato no
pierdc s u cfcc•
10 legal so lamenlc porquc
un archivo de
forma electr6nica fuc u rihl
zadocn s u
crcaci6 n
(§7(b)).

El conu,110 no
1cndr.\ quc cc·
lcbrarsc no pro•
barse por
cscri10 n, csl:l·
r.\ sujelo a ningun otro
rcqu1s110 de
forma. Y podr:i
probarsc por
cualquicr me•
d io, incl uso
por Les1igos
(art. 11 ).
Si un contra LO
cons l:I po r cs•
crilo y contic•

crcaci6n de un

conl:r.'.llo cs suficicnle aun
cuando omil:I o
,ndique incorrecLamcnLc
u na dis pos,c i6n, pe ro cl
contra 10 no cs
va lido por rn:is
de la cantidad
csublecida en
c l documenLo
(§20 1(b)).
Es10s rcqu isi•
tos no sc aplican s i ya ha
hab ido cumplimien lo o on formaci6n ha s ido
proporcionada
por una de las
partcs, o si lo
conlr.lpartc ad mile bajo j ura•
mcnto en un

tnounal quc un
conlr.llO sc fo rm6 (§20 1(c)).
Entrc comerci 3ntcs, un do-

cumen!O
rcci bido dentro
de un-plazo ra•
zonablc como
conlirmaci6n
dc l contralo y

Dercc/10
me.xicano

En 111:11cria civol y mcrcanu l,
si la Icy ex,gc
la forma cscriu
para los contralOS y la firma de los
documcnLos rela1ivos, csos
supucslos se
1cndr:in por
cumphdos Irau ndosc de
mensaje de daLOS (infomnaci6n gcncrada,
cnviad3 , rcci-

bida, archivada
ocomunicada
por med ios
clcctr6nicos,
6pt icos u otra
tecno logia)
sicmprc que
csLc sea atri•
buiblc a las
personas obli•
gadas y acccsiblc para su
ulterior consul1a (CC arts.
1834, 1834
No obstan1e,
bis; CC art.
c ualquiera de 90). En cuanlo
las partes quc - al valor pro badar.\ vinculada torio , sc rccopor sus p ropios noce e l va lor
3CIOS y no po· probatorio de
dr:i alcgar csa la informaci6n
cslipulac i6n en gencrada,
ne una

cstipulaci6n
quc ex ij a quc
toda mod,fica•
ci6n o excinc16n por muluo
acuerdo se
haga por cscn ·
10, cl conlr.lto
no podr:i modi•
ficarsc ni ex1inguirse por
muwo acuerdo
de o tra forma.
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Derec/ro estodounidense

ucc
para cl
comprador, si
la contrapartc
admitc en s u
dcclaraci6n
quc un conlr.llo SC form6,o
cuando ya sc
haya pagado
por las mcrcadcrias
(§2.201(3)).
Entrc comerciantes, un CS·

cri10 rccibido
dentro de un
pl:izo razonablc como conlinnaci6n dcl
contralo y dcl
quc la partc
quc lo rccibc
ticnc raz6n
para saber de
su contcnido cs
suficicntc para
fonnar un contrato a mcnos
quc una objcci6n cscrita sc
h.aga dcntro de
10 dias despucs de Ser recibido
(§2.20 I (2)).
Las partcs pucden formar un
contralO y dejar cl prccio de
Ias rncrcadcri as
sin acordar en
cl contrato
(§2.305(1 )).

E-SIGN

Derec/ro
internacional

UC ITA
dcl quc la parte
quc lo rccibc
ticnc raz6n
para saber de
s u con lcnido es
s u licicn le para
fonnar un contrato al mcnos
quc una objcci6n escri1.:1 sc
haga dcntro de
un pl:izo razonablc despues
de scr rccibido
(§20 1{d)).
Las partcs pucden acordar
quc cstos requisitos no sc
aplicar.\.n en
transaccioncs
fuluras
(§201(c)).

El cstalulo de
fraudcs de
otras lcycs no
se aplica a
transaccioncs
c ubiertas bajo
CSl.:l Icy
(§201(()).

UETA

Oerec/ro
mc.xicnno

C ISG
la mcdida en
quc la olr.l parIC SC haya basado en 1.:1les
aCIOS (art..
29.2).
Los Es1.:1dos
cuya legislaci6n cxige quc
los contratos
de con~ravcn1a sc cclcbrcn o
sc prucben por
cscrito puedcn
haccr una declaraci6n quc
ni cl articulo
11 ni la cxccpci6n al articulo
29 sc aplicar:in
en cl caso de
quc cualquicra
de las partcs en
cl contrato tenga SU cstablccimicnlo en csc
Es1.:1do (art.
12).

cnviada, rccibida o archivada y,cn su
caso, si cs posiblc atribuir a
las pcrsonas
obi igadas cl
conlcnido de la
infoml.'lci6n
rclativa y ser
acces iblc para
su u llcrior consul1.:1 (CFl'C
art.. 2 10-A;CC
artS. 1205,
1298-A).
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Tabla 6. Contraprestacion
Derecho
inter11ncio11al

Dereclro c.Jlodounidense

ucc

E-SIGN

Los con tr.Hos No aplicablc
dcbcn scr respaldados por
cicru contr:aprest.aci6 n para
scr considcrados v~lidos.
El dcrccho comun indica
quc, para scr
v~lida bajo la
Icy, toda promesa dcbc
contcner un3

contraprcst.aci6n.

UC ITA

UETA

C ISG

No aplicablc

No aplicablc

No aplicablc

Derecho
n1e.xica110

No aplicablc
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