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nomla de las partes (exclusiones, excepciones y modificacio
nes). IV. Fonnaci6n del contrato electr6nico. 1. Oferta. 2. Acep
taci6n. 3. Perfeccionamiento. V. Elementos adiclonales o
diferentes del contrato. VI. Fonna y probatoria del contrato.
VII. Contraprestaci6n. VIII. Conclusiones. IX. Cuadros resu
men.

I. lntroducci6n

El entendimiento de los principios basicos que regulan la fonnaci6n de
contratos es de suma importancia cuando se trata de averiguar la manera mas
apropiada de celebrar un nuevo contrato o de evaluar la legalidad de un contra
to ya existente. Mientras que las normas basicas de la formaci6n de contratos
generalmenle son aplicables a lodo tipo de conlralos, independientemente de
la forma en que se realicen, existen algunas normas juridicas que se aplican
especificamenle a los contratos celebrados electr6nicamente.
Los principios fundamentales de la formaci6n de contratos en el Oere
cho estadounidense pueden encontrarse en el Uniform Comercial Code (CodiRCE num. 50 - 2004
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go Comercial Uniforme, UCC)

1

mientras que otras !eyes han sido aprobadas

para la regulaci6n de lransacciones etectr6nicas generalmente siguiendo estos
mismos principios. Dichas leyes son la Uniform Computer lntom1ation Transac
tions Act (Ley Uniforme de Transacciones de lnformaci6n por Computadora.
2

UCITA) . la Unifom1 Electronic Transactions Act (Ley Uniforme de Transaccio
nes Electr6nicas, UETA)

3

y la Electronic Signatures in Global and National

Commerce Act (Ley de Firmas Eleclr6nicas en el Comercio Global y Nacional,
E-SIGN}'. En cuanlo al Derecho internacional lenemos la United Nations Con
vention on Contracts for t/Je International Sale of Goods (Convenci6n de las
Naciones Unidas sobre los Contralos de Compravenla Internacional de Merca
derias, CISG)

5

•

Yen el derecho mexicano encontramos el C6digo de Comercio

6

7

(CC) , et C6digo Civil Federal (CCF) , asf como otras disposiciones comple
mentarias.
Esle lrabajo tiene como objetivo hacer un esludio comparalivo de los
ordenamientos arriba sefialados con relaci6n

a los principales elementos que

inlervienen en ta formaci6n de los contratos. Un contrato electr6nico es un
acuerdo realizado y "firmado- de manera electr6nica. En otras palabras, no es
necesario utilizar papel ni ningun otro tipo de material tangible. Esta nueva
modalidad contractual se puede llevar a cabo por medio del correo eleclr6ni
co o, cuando en forma de aceptaci6n, la parte oprime un icono que indica
8

dicha aceptaci6n • Aunque estas !eyes son similares en muchos aspectos,
Lienen tambien importantes diferencias que deben ser analizadas con mas
profundidad.

1

Vid. U.C.C. § § 2-201 a 2-209 (2002).

2

Vid. Unif. Computer info. Transactions Act§ 101:4 (2001) (en lo sucesivo U.C.I. T .A).

J

Vid. Unirom Electronic Transactions Act§ 101:4 (2001) (en lo sucesivo U.E.T.A.).

• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 15 U.S.C. § 7001 (2000).
5

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 10 de abril
de 1980, 19 l.l.M. 671 [C.I.S.G. en lo sucesivo).

• Vid. Art. 89 C6digo de Comercio (Mexico).
7

Vici. C6digo Civil Federal [C.C.F.I art. 1803 (Mex.).

• Nolo, The Use of Electronic Signatures and Contracts. en
ht1p://www.nolo.com/lawcenler/encylarticle.cfm/ob1ectl01029C84 7E-2EFC-4913B6DOC5849ABE81 F9lcatlO/806B7BA0-4COF-4221-9230A3135E2DF07A (consullado
por ultima vez el 19 de oclubre de 2003).
4
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Algunos destacados autores de la doctrina espanola y mexicana distin
guen entre contratos informaticos9 y aquellos contratos que son celebrados por
medios electr6nicos, 6pticos o de otras lecnologias. Los primeros estan referi
dos a contralos cuyo contenido es o tiene que ver con los equipos de c6mputo
(contratos de prestacl6n de servicios de soporte. mantenimiento, asesoria,
etcetera), mienlras que los segundos pueden ser cualquier tipo de contrato
cuyo perfeccionamiento se realice por medics electr6nicos 6pticos o de otra
tecnologia 10•
Conviene hacer ahora un somero repaso de los profundos cambios de
naluraleza tecnol6gica que inciden en los melodos de comercializaci6n, lo que
nos conduce a observar desde la perspectiva juridica la creciente difusi6n del
comercio electr6nico.
El desarrollo lecnol6gico ha permilido recientemenle la aparici6n de
nuevos medios de informaci6n y comunicaci6n que han configurado lo que se
11
conoce con el nombre de socfedad de la informaci6n . La profesora Solana
Garcia. seiiala que las llamadas nuevas tecnologias de la informaci6n incorpo
ran novedades que transforman de forma suslancial la economia, las relacio
nes humanas, la cultura y la politica en nuestra sociedad, lo que permite hablar.
incluso. de la primera y mas rapida revoluci6n tecnol6gica global. La ulilizaci6n
de las nuevas lecnologias de la comunicaci6n, como instrumentos de desarro
llo del comercio electr6nico, otorga evidentes venlajas. pero tambien riesgos e
incertidumbres en la contrataci6n electr6nica. En consecuencia, es necesario
encontrar las adecuadas soluciones juridicas que permitan reducir, si no elimi
nar, dichos riesgos e incertidumbres inherenles actualmente a las transaccio
nes por medics electr6nicos y que permitan un comercio electr6nico seguro.
Juridicamente es posible afirmar que en la actualidad el cambio tecno
I6gico dirige el cambio legislativo. Resumiendo lo legislativo, en Estados Uni
dos, ademas del C6digo Uniforme de Comercio (UCC, cuyo articulo segundo
origi�al se consider6 como la joya de la corona del C6digo) y de la Ley de Fir9

Vid. por todos DAVARA RODRIGUEZ. M.A .. Manual de Derecho Informatica, Madrid,
Pamplona. 1997. p. 91 y Tl:LLEZ VALDEZ, J. A.. Derecho Informatica. 2• ed., Mexico,
1996. p. 95.
1
° C6digo Civil Federal y C6digo de Comercio (en lo sucesivo CCF y CC respectiva
mente).
11

Vid BOTANA GARCiA, G.. Comercio Electronico y proteccion de las consumidores.
Madrid. 2001. p. 58.
RCE niim. 50 - 2004
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mas Electr6nicas en el Comercio Nacional y Global (E-SIGN) que es una ley
federal, podemos observar la presencia de dos leyes uniformes relativas al
comercio electr6nico para su adopci6n en todos las estados. Estas dos !eyes
son la Ley Uniforme de Transacciones Eleclr6nicas (UETA) y la Ley Unlforme
de Transacciones de lnformaci6n por Computadora (UC/TA). con marcadas
diferencias en su contenido.
Algunas fuentes autorizadas, partlcularmenle el profesor Arthur ROS
SET, un respelado academico esladounldense considera que: «UETA podra
ser mayoritariamenle adoplada en las estados y proporcionara un marco flexi
ble para las transacciones comerciales electr6nicas en Estados Unidos :y en el
ambito internacional. Por otra parte, el fuluro de UC/TA es mas problem.atico y
12
sera una fuenle de conlroversia» • La base para afirmar lo anterior la encuen
tra en los procesos de formaci6n que siguieron ambas !eyes y las inlerconexio
nes entre las organizaciones n cionales e internacionales que han trabaJado
para darles forma

13

•

Los sigui ntes comentarios, expuestos por el mismo autor, podran
aclarar las afirmaciones anteriores: el prop6sito de UETA era facilitar un suple
mento a la legislaci6n exislenle limitada al use de las medios eleclr6nicos para
determinadas transacc,ones y no camblar el derecho sustanlivo de estas tran
14
sacciones en otros aspeclos • Es decir, UETA esla previsla coma un conjunlo
de normas de procedimientos par su naturaleza, con el prop6silo de hacer
transacciones eleclr6nicas equivalentes de cualquier modo a una lransacci6n
documentada pero en olros aspectos, dejando sin cambios las normas sabre la
15

formaci6n de contratos • Ademas, UETA toma la Ley Modelo sabre Comercio
Electr6nico de la United Nations Comission on lntemational Trade Law (Comi
si6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCI
TRAL) 16 como su base tanto en forma como en contenido

17

•

12

Cir. ROSSET, A . La regulaci6n legislaliva def comercio electr6nico: una perspectiva
norteamericana. Madrid 2000, p. 26 y ss.

,, Id.

"Yid. ROSSET, A , p. 34.
IS Vid. ROSSET, A .. p. 32.
16

Yid. UNCITRAL Model Law on Eleclronic Commerce, U.N. GAOR 51st Sess .. 85th
plen. mtg., U.N. Doc N51/162 (1996)

17

6

Vid. e.g, U E.T .A.,§ 2 (1999); ver tamb,en Rossel, supra nota 15, p. 32.
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Roberto Rosas Rodriguez

Y prosigue que en contraste con UETA. el documento que lleg6 a ser

UC/TA no podia ser considerado simplemenle en lo procedImental, puesto que
sus redactores adoptaron un enroque suslantivo que presentaba opciones so
8
bre valores fundamentales' • Ademas, la mayoria de las personas involucradas
en este proyecto tenian fuertes lazos profesionales que las unfan a intereses
comerciales; unas pocas se ident1ficaron con los consumidores. La vers16n del
documento que lleg6 a ser UC/TA gener6 imporlantes controversias

y fuertes

criticas por parte de los grupos de consum1dores que crefan que el documento
se acomodaba perfectamente a los inlereses de la industria de los programas
informaticos.
En el caso de Mexico. tambien las realldades han forzado o impuls�do
de alguna manera la actividad legislai1va para reconocer

y regular

debidamente

el inlercambio de dalos que por med1os eleclr6nicos, 6pllcos o de olra tecnolo
_
gia pueda darse, en el que se consigne el nacimiento, transmisi6n, modifica
ci6n o exlinci6n de derechos

y obligaciones. Actualmente como textos normali

vos vigentes con normas rererentes al comercio electr6nlco

y firma

electr6nica,

I9

tenemos: la Ley de lnstituciones de Credito ; Ley del Mercado de Valores 20 ;
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
Obras Publicas

y

21

Servicios del Sector Publico : Ley de

y Servicios Relacionados con las Mismas ; C6digo Civil Fede
22

2

23

25

ral ; C6d190 Federal de Procedimientos Civiles '; C6digo de Gomercio : Ley
Federal de Protecci6n al Consumidor

26

y Ley Federal de Procedimienlo Admi-

•• Vid Rossel, A., p 32
19
Arts. 31. 52. 57. 1 O 1 y 1 12 bis [en lo sucesivo LICJ. as insriluciones de credito po
dran pactar .. el uso de equipos, medias electr6nicos, 6phcos o de cualquier olra tecno
logia .. El uso de los medios de 1dentilicaoi6n que se establezcan conforme a lo previsto
por este art1culo. en sustituci6n de la lirma aut6grafa. producira los mismos efectos que
las I yes ororgan a las documenros correspondienles y, en consecuencia, tendran el
m,smo valor probalorio-.
20
Arts. 26. Bos-8. 91 y 100 [en lo sucesivo LMVJ
21
Arts. 26, 27, 29, 31, 56, 65 y 67. [en lo suces,vo LMSSP).
22
Arts. 27. 28. 31.33. 74. 83 y 85. (en lo suces,vo LOPSRMJ.
23
Arts 1803. 1805. 1811, 1834-bis. [en lo sucesivo CCF]
2
' Art. 210 A. (en lo sucesivo CFPCI.
25
Arts 21-bis, 80. 89, 1205, 1289-A. (en lo sucesivo CC(
26
Arts 1, 4, 76-bis. (en lo sucesivo LFPC).
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27

nistrativo •

II. Ambito de aplicaci6n

El UCC

28

se utiliza en las transacciones de mercancias o bienes mue

bles, pero no se aplica a transacciones que. aunque tomen la forma de un con
trato de compraventa, se efectuen con la intenci6n de mtercambiar garantfas
financieras

29

•

El artfculo 2 se aplica solo a aquellos contratos que eslen relaclo

nados con la venta presente o futura de mercaderias (§ 2 106(1)). Generalmen
le, las disposiciones contenidas en el artfculo 2 de esla ley son aplicables s6Io
a conlratos para la venta de mercaderias con un valor de 500 d6Iares EUA o
mas(§ 2.201(1)).·En d1chas transacciones el UCC dicta varies requisites fnclu
yendo, entre ellos, que tales lransacc,ones se realicen por escrilo. El termino
«mercaderfas» al amparo de esta ley se refiere a bienes muebles asf como a
animales nonatos y siembras aun no cosechadas(§ 2.105(1)). Cuando la lran
sacci6n incluye la compraventa de mercaderias acompanadas de servicios,
esta norma se aplica solamente en aquellos cases en los que la raz6n principal
def comprador para realizar el contrato es la obtenci6n de los bienes

30

•

Por su parte. la Convenc16n de las Naciones Unidas sabre los Contra
tos Compraventa Internacional de Mercaderias (CISG)

31

resulta aplicable a los

27
Art 69. [en lo sucesivo LFPA]
28 El
UCC ha sido adoptado por todos las estados de las Estados Unidos. induyendo las
Islas Virgenes.
29 u.c.c. §2.102 (2002).
30

31

Vid. Perlmutterv. Beth David Hospital, 308 N.Y. 100, 106 {N.Y. 1954).

UN Convention for the lntemational Sale of Goods, 10 de abril de 1980, 19 I.LM. 668.
(1980) [en lo sucesivo CISGJ. Hasta el 8 de noviembre de 2003. 62 paises han adop
tado esta convenci6n. Argentina. Australia. Austria, Boelorrusia, Belgica, Bosnia
Herzegovina. Bulgaria, Burundi, Canada, Chile, China. Colombia, Croacia, Cuba, Re
publica Checa. o,namarca, Ecuador. Egipto, Estonia, Rnland,a, Francia. Georgia, Ale
mania, Grecia, Guinea, Honduras. Hungria, Islandia. lrak, Israel, Italia, Kirgistan, Lat
via, Lesolo, Lituania, Luxemburgo, Mauritania, Mexico, Moldavia, Mongolia, Holanda,
Nueva Zelanda, Noruega. Peru, Polonia, Ruman,a, Federaci6n Rusa, San Vicente.
Singapur, Eslovaqu,a, Eslovenia. Espana. Suecia, Suiza, Siria, Uganda, Ukrania, Esta
dos Unidos, Uruguay, Uzbekistan, Yugoslavia. y Zambia. Ver CtSG: Table of Contrac
ting
States
(consultado
8
de
noviembre
de
2003)
<httpJ/www.cisg law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html>

8
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conlratos de compravenla de mercaderfas enlre partes que lengan sus esta
blecimientos en Estados diferenles: a) cuando esos Eslados sean Estados
Conlratantes; o b) cuando las normas de Derecho inlernacional privado pro
vean la aplicaci6n de la ley de un Estado Contratante a la formaci6n de conlra
los para ta compravenla de mercaderias enlre partes cuyo lugar principal de
negocio se encuenlre en estados d1ferentes y que hayan ralificado esta Con
venci6n. La CISG se aplica -cuando las normas de las leyes privadas inlerna
cionales conducen a la utilizaci6n de la ley de un Estado Contralanle.. (art.
1 (1 )).

Ademas, no se tendra en cuenta el hecho de que las partes tengan sus
establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulle del contrato, ni
de los lratos enlre ellas, ni de informaci6n revelada por las partes en cualquier
momento antes de la celebraci6n del conlrato o en el memento de su celebra
ci6n (art. 2(2)).
"A los efectos de determinar la aphcaci6n de la presente Convenci6n,
no se tendran en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el caracler civil o
comercial de las partes o del conlrato" (art. 1 (3)). En el Derecho esladouniden
se, de manera general, existen tres requisitos esenciales para la aplicaci6n de
esta Convenci6n: el conlrato debe haber sido celebrado despues del 1 de ene
ro de 1988; las partes deben tener su lugar principal de negocio en naciones
32
diferentes; y ambas partes deben ser s,gnatarias de la Convenci6n • Esta dis

posici6n no es aplicable a lransacciones relativas a la venta de mercancia para
uso personal, familiar, o domeslico, a menos que la parte vendedora no haya
sabido y no tenia manera de saber que la mercancia seria usada con tales
prop6sitos (art. 2). Tampoco se aplica a Lransacciones relacionadas con valores
mobiliarios, titulos o erectos de comercio y dinero, buques, embarcaciones,
aerodeslizadores, aeronaves, y eleclricidad.
Bajo la CISG, los contratos de suministro de mercaderfas que 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
(art. 3(1)). Las disposiciones de esta Convenci6n lampoco son aplicables a los
contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que pro32 Filanto S.PA v. Ch1/ewich Inn. Corp., 7 Transnan Law 141,147 (1994) (en losucesi
vo Fllanto). En Mexico la Gonvenci6n entr6 en vigor conrorme a lo publicado en el Dia
rio Oficial de la Federaci6n el 17 de marzo de 1988.
RCE num. 50 - 2004
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porcione las mercaderias consisla en suminislrar mane de obra o prestar olros
servicios (art. 3(2)).
Adicionalmente, esta Convenci6n no conliene disposiciones relaclona
das con la validez del contrato, sobre los efectos que el contrato pueda producir
sobre la propiedad de las mercaderias vendidas (art. 4) o sabre la responsabili
dad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una per
sona por las mercaderfas (art. 5).
La Ley Unifarme de Transaccianes de lnformaci6n por Computadora
{UCITA) fue aprobada en el ano 2000 33 y se aplica a transacciones de informa
ci6n par computadora {§103(a)) definidas come lransacciones relacionadas con
la intenci6n de cre<!_r, modificar, transferir, o autorizar informaci6n en forma
electr6nica, la cual es adquirida por medic del uso de tal forma que pueda ser
procesada por una computadora (§ 102(a)(11 )). En esta ley, el termino «1nfor
maci6n par computadora» se refiere a informaci6n en forma electr6nica que se
puede obtener por o a lraves del uso de una computadora o que puede ser
procesada par una computadora e incluye copias de esla informaci6n. asi co
mo cualquier otra documentaci6n relacionada con la copia {§102(a)(10)).
La UCITA indica que, en caso de que una transacci6n incluya tanto in
formaci6n por computadora coma mercaderlas, esta ley se aplica a la parte de
la lransacci6n relacionada con la informaci6n par computadora, las derechos
sabre tal informaci6n y la creaci6n a modificaci6n de la misma (§ 103(b)(1)). En
lodos las demas casas, esla ley se aplica a toda la transacci6n si la informaci6n
par compuladora o el acceso a ella es el prop6sito principal de la lransacci6n
(§103(b)(2)). Entre otros cases, esta ley no se aplica a transacciones relacio
nadas con servicios financieros (§103(d)(3)(A)), acuerdos para la creaci6n,
adquisici6n, dislribuci6n. modificaci6n, reproducci6n, adaptaci6n, transmisi6n,
exhibici6n, o acceso a programaci6n audiovisual.
La UCITA tampoco se aplica a peliculas, grabaciones de audio o traba
jos musicales (§103(d)(3)(B)). lgualmente, las transacciones relacionadas con
la contrataci6n laboral de personas no estan reguladas par esta ley
(§103(d){S)). Cabe mencianar que, en casa de que esta ley entrara en conmcto
con el articulo 9 del UCC (relacionado con transacciones con garantfas), el

Uniform Computer Information Transaction Act§ 103(a) (2001). Solamente los esta
dos de Virginia y Maryland han adoplado esla ley (hasla el 8 de noviembre de 2003).

33
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34

UCC es el que se aplica • Generalmente (pero con varias excepciones), un
contrato que requiera una cuota de 5000 d6Iares EUA o mas no es valido bajo
esta ley, a menos que exisla un documento que demuestre la formaci6n de un
contrato (§201(a)(1)(2001) UCITA).
La Ley Uniforme de Transacciones Electr6nicas (UET A) se aplica a ar
35

chivos eleclr6nicos y firmas eleclr6nicas relacionadas con una lransacci6n •
En esta ley, una firma electr6nica se refiere a un sonido, simbolo, o proceso
eleclr6nico adjunto a un archivo y usado o adoptado por una persona con la
intenci6n de firmar el archivo (§2(8}). Sin embargo, esta ley no se aplica en
aquellos casos en los que el articulo 2 del UCC o la ley UCITA (ya menciona
dos) sean aplicables (§3(b){2)-(3)).
La Ley de Firmas Electr6nicas en el Comercio Global y Nacional (E
SIGN) da validez a los contratos y otros documentos que se realiz.an y r,rman
por medios electr6nicos y que esten relacionados con el comercio interestatal y
ex1erio

. Sin embargo, esta ley no obliga a ninguna persona a acceder o

aceptar documenlos o firmas eleclr6nicas (§7001(b)(2)). Tambien. esta norma
indica que si alguna otra ley requiere que ciertos documentos o firmas se reali
cen por escrito, una firma o documento eleclr6nico se aceptara como cumpli
miento de este requisito siempre y cuando las partes sean informadas adecua
damente y acepten el uso de material electr6nico para sus transacciones
(§7001(c)). El efecto de esta ley se extiende a la retenci6n de documentos. Es
decir, cuando alguna ley requiera que ciertos documentos relacionados con
transacciones que afectan el comercio inlerestatal o internacional sean reteni
dos o guardados, la ley permite que este requisito se cumpla con la retenci6n

Vid. §103(c); ver tambien U.C.C. §9-109 (2000) (este articulo aplica a cualquier lign
sacci6n relacionada con el traspaso de intereses en propiedad personal por contrato,
entre olras cosas).

34

Uniform Electronic Transaction Act §3 (1999). [en lo sucesivo UETA). Esta ley ha sido
adoptada en los siguientes estados: Alabama. Arizona, Arkansas, California, Delaware,
Distrito de Columbia, Florida, Hawaii, Idaho. Indiana, Iowa. Kansas, Kentucky, Luisia
na, Maine. Maryland, Michigan, Minnesota, Mississipi, Montana. Nebraska, Nevada,
Nueva Hampshire. Nueva Jersey. Nuevo Mexico, Carolina del Norte, Dakota del Norte,
Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee,
Texas, Utah, Virginia, West Virginia, y Wyoming A Few Facts About the Uniform Elec
tronic Transactions Act, en
h1tp://www.nccusl.org/nccusVunilormact factsheets/uniformacts-ls-uela.asp [consulta
do par ultima vez el 8 de octubre de 2003.)

35

36

Electronic Records and Signatures in Global and National Commerce 15 U.S.CA
§7001-A (en lo sucesivo E-SIGNJ.
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de archivos electr6nicos37. siempre y cuando estos archivos reflejen con exacli
tud la informaci6n conlenida en el contralo (§7001(d)(1)(A)-(B)) y que se man
tengan accesibles para todas las partes involucradas o permilidas por la ley
(§7001 (d)(1 )(bl).
Por olra parte, la E-SIGN no se aplica a 6rdenes judiciales o documen
los judiciales oficiales (§7003(b)(1).). Tampoco se aplica a notificaciones de
cancelaci6n o finalizaci6n de servicios publicos (incluyendo agua, calefacci6n. y
electricidad) (§7003(b)(2)(a)), de recuperaci6n o desalojo 33 • o de cancelaci6n o
finalizaci6n del seguro medico o de vida39 , enlre otros. En Eslados donde La
UETA haya sido adoptado, La UETA puede ser aplicado y reemplazar las dis
posiciones de la E-SIGN (§7002(a)(1 )). Finalmente. la E-SIGN no se aplica en
transacciones relacionadas con testamentos ni a contratos regidos por el
ucc"0.
En Mexico. respecto al ambilo de aplicaci6n de la UC, LMV, LAASSP,
LOPSRM, CCF, CFPC, CC, LFPC y LFPA, basicamenle puede referirse a la
ulilizaci6n de medios de identificaci6n electr6nica que cuenten con la misma
validez de una firma aut6grafa"; la ulilizaci6n de medias electr6nicos o de
c6mpulo para dar 1nslrucciones en el marco de los contratos de intermediaci6n
bursatir' 2: posibilidad de presentar posturas en concursos o licitaciones del
sector publico por medias de difusi6n electr6nica utilizando medios de identifi
caci6n electr6nica4 3 ; el valor juridico que tienen la oferta y la aceptaci6n en
materia contractual cuando estas se expresan par medias electr6nicos. 6pticos
o de cualquier otra tecnologia que permitan la expresi6n de estos de modo
inmediato (art. 1805 CCF y art. 80 CC); la posibilidad de utilizar la firma elec
tr6nica.. ; el momenta en el que queda formado el consenlimiento par medias
electr6nicos. 6pticos o por cualquier olra tecnologia (art. 1805 CCF y art. 80
CC): la regulaci6n del memento en que se tendra por enviada, recibida o regis37

Vid. §7001(d)(1).

311 Vid. §7003(b)(2)(b).

39

Vid. §7003(b)(2)(A)-(C).

•o Vid. §7003(a)(3) .
., L.l.C., Art_ 52. (Mex.)
42 L.M.V .. Art. 91 {V)(Mex.)
43 LAAS.S.P. y l.O.P.S.R.M. (Mex.)
•• C.C.F., art. 1834-bis; CC, art. 21-bis y 30-bis; L.F.P.A., art. 69.
12 RCE num. 50- 2004

Roberto Rosas Rodriguez
trada la aceptaci6n por medios electr6nicos, 6pticos o cualquier otra tecnologia
(art. 91 CC): reconocimiento y reglas para determinar el valor probatorio de la
informaci6n que sea generada, enviada, recibida o archivada por medios elec
tr6nicos. 6pt.i cos o de cualquier olra tecnologra•5; asf como algunas disposicio
nes en materia de prolecci6n al consumidor de bienes y servicios par medios
6
electr6nicos, 6pticos o par cualquier otra tecnologia• •
Cabe destacar que la regulaci6n sobre el proceso de certificaci6n para
que una persona fisica o juridica obtenga la firma electr6nica fue aprobada
recientemente y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de agosto
de 2003 y entrara en vigor 90 dias despues de esa fecha. Se puede tambien
decir que esta regulaci6n basicamente adopta los principios seiialados por la
Ley Modelo sobre las Firmas Electr6nicas de la CNUMDI (Comisi6n de las Na
H
ciones para el Derecho Mercantil lnternacional) .

IL Autonomia de las partes (exclusiones, excep
ciones y modificaciones)

El Articulo 2 del UCC no contiene ninguna prevision que explicitamente
indique c6mo excluir su aplicaci6n en lransacciones de mercaderias. Sin em
bargo, el articulo 1 indica que si la lransacci6n se realiza entre dos estados o
paises, las panes pueden acordar y elegir la ley de que estado o pais se aplica
8
al contrato• • Si las partes no expresan en el contrato ninguna preferencia de
ley para regir su lransacci6n, el UCC es el que se aplica. Adicionalmente. aun
que esta ley permite que las panes varien contractualmente el efecto de las
previsiones de la ley, tambien indica claramente que las obligaciones de buena
fe, diligencia, y sensatez no pueden ser denegadas por acuerdo entre las par
tes. Sin embargo, las partes si pueden acordar el estandar de desempeiio bajo

•

5

•&

C F.P.C., arL 210 A; CC., arts 1205, 1298-A.
L.F .P .C.,

art. 76 bis.

7
•

·oecrelo por el que se reforman y ad1cionan diversas dispos,c,ones def C6digo de
Comercio en Malen·a de Firma Etectronica, • 0.0 .. 29 de agosto de 2003: GAOR Res
51/162, supra nota 19.

48

u.c.c. §1.105(1) (2002).
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el cual sus obligaciones seran medidas, siempre y cuando no sean irrazona
bles'9.
Similarmente. la CISG. por su parte. permite a las partes excluir la apli
caci6n de esla fey y hasta eslablecer excepciones a cualquiera de sus disposi
ciones o modificar sus efeclos50•
La UCITA tambien ofrece a las partes la opci6n de utilizar esla fey en
sus lransacciones a menos que atguna fey asf lo prohiba51 • Aunque esta fey da
la oportunidad a las partes de escoger la ley que se aplica a sus transacciones.
tambien indica que esta oportunidad de elecci6n no es apticabte a contratos
con consumidores cuando ello varie o· cambie atguna otra fey que no se es
permilido allerar52 . Este ordenamienlo lambien ofrece una manera de estable
cer que derecho rige al contrato cuando no se haya elegido una ley en particu
lar53 .
La UETA es un poco mas general en sus disposiciones con respecto a
su aplicaci6n. Por ejemplo, esta ley deja claro que no se requiere que una firma
o documento sea creado, generado, enviado, comunicado, recibido, archivado.
o procesado de manera electr6nica54 • La UETA indica que su aplicaci6n es
meramente voluntaria y que depende del acuerdo muluo enlre las partes para
realizar sus transacciones por medics electr6nicos. lndica tambien que las cir
cunstancias. asf como la conducta de las partes. se utilizan para determinar si
las partes acordaron realizar sus transacciones de manera electr6nica {§S(b)).
Tambien se indica que, aun cuando las partes hayan acordado realizar ciertas
transacciones por medics electr6nicos, pueden rehusarse a utilizar los mismos
medios en otras transacciones y que esta disposici6n no es derogable (§5{c)).
Generalmenle. casi todas las disposiciones contenidas en esta ley pueden ser
modificadas por comun acuerdo (§S(d)).
La E-SIGN no requiere que las partes acuerden utilizar firmas electr6nicas en sus transacciones. con excepci6n de las agencias gubernamenlales
9
• Vid. §1.102(3).
50 C.I.S.G., 10 de abril de 1980, 19 I.LM. 671, art. 6.

51 U.C.I. T .A. §109(a) (2001 ).
52 Vid. §109(a).
53 Vid. §109(b).

s, U.E.T.A. §5(a) (1999).
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que forman parte del documento, registro o archivo55• Tambien, esta ley indica
que cuando exista algun otro ordenamiento que requiera que la informaci6n
relacionada con el conlrato sea por escrito, dicho requerimiento se considerara
cumplido con el uso de un archivo o documento electr6nico, siempre y cuando
las partes hayan expresado su consentimienlo para usar esta disposici6n

56

.

Como se senal6 con anterioridad, en Mexico, Lanto en materia civil co
mo en materia mercantil, para que la informaci6n generada, enviada, recibida o
archivada por medios electr6nicos, 6pticos u otra tecnologia produzca efectos
no necesitara de eslipulaci6n prevIa entre los contralantes

57

•

IV. Formaci6n del contrato electr6nico

1. La oferta
La oferta puede definirse como «aquella declaraci6n de voluntad recep
56
\icia, que siendo suficientemente precisa. se encamina a la perfecci6n del

conlrato mediante el concurso con la declaraci6n del destinalario de la
propuesta»

59

•

La ausencia de cualquiera de estos elementos implica que

no se

puede declarar la existencia del contrato ni perfeccionarse.
El UCC establece que una oferta que se realice por escrito y que ind1que que se mantendra valida por cierto tiempo no es revocable por falta de
respuesta o contraprestaci6n duranle el Liempo est�blecido en la oferta o, si no
se establece ningun tiempo especifico. un tiempo ra20nable pero que no exce55 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 15 U.S.C. § 7001(b)(2).
56

Vid. §7001(c)(1).

57

C.C.F. art. 1811 (Mex.) y Cod Com. art 80 (Mex) (establece que los acuerdos y con
lratos mercantiles creados por correspondencia, lelegrafo y otros medios eteclr6nicos
se completaran al momenta de recepci6n o aceptaci6n de la propuesta o cond1ciones
con las cuates se ha modificado.)

58

Et termino ·perfecci6n" se utiliza en este articuto para describir la ejecuci6n o consu
maci6n de un contrato sin defecto alguno. Aunque se usa mas comunmenle en el
campo de las transacciones financieras, se eligi6 este termino como una descripci6n
mas precisa del acto de cumplir todos los requisitos tegales para ta formaci6n de un
contrato.
59
Vid. Maria del Pilar Perales Viscasillas, Formaci6n def Contrato Electr6nico, en Regi
men Juridico de Internet, Madrid, 2002, pp. 875, 886-87 (Javier Cremades et al. eds.
2002).
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60

da los tres meses .
Con respeclo al elemenlo de la oferta, el UCC lambien indica que la
oferta debe de ser elaborada de una manera que invite a su aceptaci6n en
cualqu1er forma y por cualquier medio que sea razonable bajo las circunslan
cias61 . Adicionalmenle, el UCC aclara que se considera que una oferla para la
compra de mercaderias invila a la aceptacion por medio de una promesa de
enlrega o la entrega en side las mercaderfas conformes o no con la solicitud62 •
Con respeclo a la oferta, la CISG considera que una oferta es la pro
puesla de celebrar un conlralo dirigida a una o varias personas determinadas,
siempre que dicha propuesta sea lo suficientemente precisa e indique la inlen
ci6n del oferenle de quedar obligado en caso de aceplaci6n Y dicha propuesta
se considera suficienlernente precisa si indica las mercaderfas y, expresa o
lacitamenle, seiiala la canl!dad y el precio o pr ve un medio para delerminar
lo63 Tai oferla surte efecto en cuanlo llega a su destinatario (art. 15(1)). pero
puede ser retirada si su relirada llega al destinatario antes o al mismo tiempo
que la oferta (art. 15(2)). Y la oferta se extingue en cuanto su rechazo llega al
oferente (Art. 17). Ademas, cualquier oferta puede ser revocada hasta que se
perfecc,one el contrato, s,empre que la revocaci6n llegue al deslinatario antes
que esle haya enviado la aceplaci6n (art. 16(1)). Sin embargo, la oferta no
puede ser revocada siesta indica, seiialando un plaza fijo para su aceptaci6n o
de otro modo, que es irrevocable: o, si el destinatario considera razonablemen
te que la oferta es irrevocable y procede a la aceptaci6n basandose en dicha
olerla (art. 16(2)).
Con respecto a la oferta, la UCITA indica que una oferta valida es
aquella que invita a la aceptaci6n de cualquier manera y por cualquier media
razonable bajo las circunstancias, a menos que el lenguaje o las circunstancias
sean ambiguosG-t . Una orden u otro ofrecimiento para adquirir mercancia invita
a la aceplaci6n por media de una promesa de enviar o el envio actual de un
produclo en conformidad o no con la solicitud (§ 203(2)). Una oferta, asi coma
una aceplaci6n, es cond1cional si depende del acuerdo de la contraparte con
60 u.c.c. §2 205 (2002).
81

61

Vid §2 206(1)(a).
Vid §2.206(1)(b)

63

C.I.S.G 10 de abril de 1980 191.L.M. 671. art. 14(1).

64

UC.IT.A. §203(1) (2001)
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toda5 las disposiciones de la oferta o de la aceptaci6n {§ 205(a)). Al mismo
tiempo. una oferta o aceptaci6n condicional previene la formaci6n de un contra
to a menos que la contraparte acceda a las disposiciones establec1das (§
205(b)).
La UET A no incluye ninguna regla o disposici6n especifica relacionada
con la oferta. Esta ley s6Io autoriza el uso de registros y firmas electr6nicas
65
para la formaci6n de conlratos •
Por su parte. el efecto legal de la E-SIGN esta limitado a permitir el uso
de firmas, contratos y otros documentos electr6nicos en el comercio interestatal
o internacional 66 • Pero esta ley aclara que no afecta a ninguna otra regla o ley
que regule la formaci6n de conlratos con excepci6n de permitir el uso de me
dics electr6nicos para su formaci6n67 • Esta ley igualmente ind ca que no·arecta
a la aplicaci6n de otras leyes que requieran cierto contenido, la revelaci6n de
otro documento a su debido liempo, o la entrega de algun otro documento al
consumidor68 •
En Mexico, por lo que respecta a la oferta. publicitaci6n o propuesta,
hay que distinguir si esta se hace entre presentes o ausenles, si hay fijaci6n de
pla20 o si no la hay, y a su ve2, si es realizada por telegrafo o por medics elec
tr6nicos. 6pt1cos o por otra tecnologia.
Por lo cual. la oferta realizada enire presentes sin fijaci6n de pla20 deJa
de ser aceplable por el co-coniralanle si no acepla de modo inmediato. Resulta
aplicable esla misma regla a las ofertas hechas por o a traves de cualquier otro
medio electr6nico, 6ptico o de cualqui.er otra tecnologia que permita la expre
si6n de la oferta y de la aceptaci6n de esta de forma inmediata69• Aqui cabe
seiialar que la inmediate2 no puede darse en la comunicaci6n via correo elec
tr6nico, fax o telefax.
Cuando la oferta se hace entre presentes con fijaci6n de plaz:o, el ofe
rente queda vinculado por su oferta hasla ta expiraci6n del pla20 (art. 1804).
En la oferta realizada enire ausenles sin fijaci6n de plaz:o. el autor de la
M Vid. U.E TA§§ 2(16). 3(a). 4 (1999).
66

Vid. 15 U.S.C. §7001(a).

67

Vid §7001(a)(1).

68

Vid. §7001(cl(2)(a).

69

C.C.F. art. 1805 (Mex.).
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oferta quedara vinculado durante lres dias. ademas del tiempo necesario para
la ida y vuelta regular del correo publico. o del que se juzgue suficienle habien
do correo publico, segun las distancias y la racilidad o dificullad de las comuni
caciones (art. 1806). La oferta se considerara como no hecha si la retira su
aulor y el destinatario recibe la revocaci6n antes que la oferta. La misma regla
se aplica al caso en que se retire la aceptaci6n 70• Si al tiempo de la aceptaci6n
hubiere fallecido el oferente, sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte,
71
quedaran los herederos de aquel obligados a sostener el contrato •
El oferente quedara libre de su oferta cuando la respuesta que reciba
no sea una aceptacl6n lisa y Ilana, sino que implique una modiflcaci6n de la
oferta y la respuesta se considerara coma una nueva oferta que se regira por lo
dispuesto en otros articulos correlativos n _
La propuesta y aceptaci6n hechas por telegrafo producen efectos si los
contratantes con anlerioridad estipularon por escrito esta manera de contratar.
y si las originales de los respectivos telegramas contienen las flrmas de los
contratantes y los signos convencionales eslablecidos entre ellos.
Tratandose de la propuesta y aceptaci6n hechas a traves de mcdios
electr6nicos, 6pticos o de cualquier otra tecnologia no se requerira de eslipula
73
ci6n previa entre las contralantes para que produzcan efeclos

2. La aceptaci6n

La aceptaci6n puede deflnirse como «una manifestaci6n de voluntad
por la que el destinatario de la oferta se mueslra conforme con ella,. 7•. La ley
parece reconocer tres maneras aceplables de aceptar una oferta: aceptaci6n
expresa, aceptaci6n tacita. o a traves del s1lencio o inacci6n del destinatario de
la oferta. Conviene destacar que en los ordenamientos de diversos paises se
70 Vid. art. 1808.
71

Vid. art. 1809.

71 Vid. art. 1810.
73

Vid. art. 1811.

"Vid. PERALES, supra nota 102. en 902.
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considera que el consentimiento por medios electr6nicos enlra dentro de las
declaraciones expresas de la volunlad 75•
De acuerdo con el UCC, una aceptaci6n puede realizarse de cualquier
76
manera y por cualquier medio que sea razonable bajo las circunstancias • El
envio de mercaderias que no esten en conformidad con las que se ordenaron
no se considera una aceptaci6n del conlrato por parte del vendedor si este
notifica a tiempo al comprador que el envio se haya realizado solo como una
n
adaptaci6n at contrato _ Con respecto a ta aceptaci6n de la oferta, el UCC
tambien indica que una aceptaci6n definida y hecha a tiempo, o una confirma
ci6n escrita enviada dentro de un tiempo razonable, se considera una acepta
ci6n valida aun si dicha aceptaci6n o confirmaci6n contiene disposiciones adi
cionales a la oferta original, a menos que la aceptaci6n se haga con la
78
condici6n de que las disposiciones adicionales s�an aceptadas •
Con respecto a la aceptaci6n, la CISG indica que una aceptaci6n pue
de ser cualquier declaraci6n u otro acto de aseniimiento por parte del destinata
rio, pero el silencio o la inacci6n, por si solos, no es considerada como una
79

aceplaci6n • Sin embargo, en situaciones donde las partes han realizado va
rios contralos anteriores entre ellos, tos Tribunales han decidido que el no obje
tar cierta disposici6n es una aceptaci6n valida80 •
La aceptaci6n surte efecto en el momento en que esta llega al oferenle,
siempre y cuando esto suceda dentro del plazo establecido por las disposicio
nes del conlrato o, si no se estableci6 un periodo determinado, un tiempo razo
nable de acuerdo con las circunstancias81• En algunos casos la aceptaci6n
puede consislir en la ejecuci6n de un acto, como la expedici6n de las mercade
rias o el pago del precio, sin comunicaci6n al oferente y como resultado de las
82
praclicas eslablecidas o de los usos • Lo ante�ior surtiria efecto como acepla-

15 Vid. 902-903.
76 u.c.c. §2.206(1l{a) (2002).

n Vid. §2.206(1 )(b).
78

Vid.

79

CISG supra nota 5. en art. 18.1.

§2_207(1).

80

Filanto supra nota 44, en 156.
81 C.I.S.G. art. 18(2).
82

Vid.

art. 18(3).
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c16n en el momento de su ejecuc16n, sIempre que

sta se haga dentro del plazo
83

est blecido o, sI nose ha fiJado un plazo. dentro de uno razonable •
La CISG sefiala ademas que I

acep1aci6n tardia, no obstante, surte

efecto s1 el oferente, sin demora, informa verbalmente de elio al destinatario o
114

le envla una comunicaci6n en tal senltdo • A esto se le da la excepci6n de que
el oferente informe al des11na1ario sin d mora 1njustificada que para el la oferta
85

ya habia caducado

.

Con respeclo a la aceplaci6n, la UCITA ind1ca que una persona accede
a un

d1sposic16n o documento si la persona, con conocimiento o despues de

haber tenido la oportunidad de rev1sarlo, autenltfica el documento o disposici6n
con la 1nlenci6n de aceplarlo

86

, o se comporta intencionalmente de una manera

n la que sabe que la conlraparte pud1 r
c16n ha s1do aceplada

87

infenr que el documento o d1sposi

Bas1camenle, la mIsma regla se aplica a la aceplaci6n

por medio de un agente electr6nico

88

Esta ley tambien ind1ca que sI I comienzo de cierto cumplimiento es
manera razonable de aceplac16n, el oferenle al cual no se le nolifica dicha
ac ptaci6n o cumplim1en10 en un plazo razonable, puede considerar que la

un

8

• S1 una oferta en un mensaje electr6nico
mensa1e electr6nico como aceptac16n de la oferta, el contrato se
lectr6nica es recibida o, si la res
cons1dera formado cuando la aceptac16n

of rta caduc6 antes de ser aceptada
provoca un

puesta consIste en cumphm1ento parcia o
l
reahzado

tota l, cuando tal cumplimiento es

Con respecto a este tema, la UETA ind1c

13

V,d

"' V,d
5
•

86

que un archivo electr6nico

art 16(2)-(3)
art 21(1)

Vid art 21(2)
U C.I.T. A . §112(a)(1)-(2) (2001).

"
81

V1d

§112(a)(2)

Compare 1d. § 112(b)(1 )-(2) (limila la aceplac,6n por med10 de un agente electr6nico a
s11uaciones en las que e agenle au1en1ifoca e documenlo o realiza operaciones que
l
l
ind1can aceplaci6n) con ,d § 112(a)(1)-(2) (hm1ta la aceplaci6n por media de una per
sona a siluaciones en las qu la persona aulenufoca e documenlo o en las que su con
l
ducta Ind1ca que accede
)
19
Vid §203(3)

,;o Vid §203(4)
20

.
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se considera recibido cuando entra en un sistema de procesamiento de infor
maci6n que el destinatario ha designado con el prop6sito de recibir archivos
electr6nicos y el archivo enviado es de un tipo que puede ser procesado por
dicho sistema91 • Tambien se indica que un archivo electr6nico se considera
recibido aun cuando ninguna de las partes este enterada de su recepci6n92 •
La E-SIGN establece que cuando exista algun otro ordenamiento que
requiera que la informaci6n relacionada con el contrato sea por escrito, el con
sumidor debe de aceptar expresamente la aplicaci6n de esta ley9 3 • Antes de
aceptar la aplicaci6n de esta ley, el consumidor debe ser proveido de un comu
nicado que le informe sobre cualquier opci6n disponible aparte de la forma
electr6nica y sobre su derecho a retirar su consentimiento al uso de medios
electr6rncos en sus transacciones94•
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 realiz.ada por telegrafo o por medics electr6nicos, 6pticos o a
traves de otra tecnologia.
Por lo anterior, la aceptaci6n realizada entre presentes sin fijaci6n de
plazo debe hacerse de modo inmediato, aplicando esta misma regla a las ofer
tas hechas por o a traves de cualquier otro medio electr6nico, 6ptico o de cual
quier otra tecnologia que permita la expresi6n de la ofert.a y la aceptaci6n de
esta en forma inmediata. De no manifestarse la aceptaci6n de modo inmediato,
el autor de la oferta queda desligado de sostenerla95 . Aqui cabe sefialar nue
vamente que la inmediatez no puede darse en la comunicaci6n via correo elec
tr6nico, fax o telefax.
Cuando la aceptaci6n se hace a una oferta enlre presentes con fijaci6n
de plazo, la manifestaci6n de la aceptaci6n debe darse al oferente en tanto no
expire el plazo (art. 1804). En la aceptaci6n a la oferta realizada entre ausentes
sin fijaci6n de plazo. la misma debe darse antes de que el autor retire la oferta
y el aceplante conozca dicha retirada. La aceptaci6n puede ser retirada siem-

9

' U.E.TA §15(b) (1999).
92 Vid. § 15(e).

93 15 U.S.C. §7001(c)(1)(A)
94

Vid. §7001(c)(1)(B)(i).

95 C.C.F. art. 1805 (Mex.).
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pre que se informe al oferenle antes de que reciba la aceptaci6n (art. 1808). Si
al tiempo de la aceptaci6n hubiere fallecido el oferente, sin que el aceptante
fuere sabedor de su muerle, quedaran los herederos del oferente obligados a
mantener el contrato (art. 1809).
En el caso de que la respuesta que reciba el oferente no sea una acep
laci6n lisa

y Ilana, sino que importe, modificaci6n de la primera y la respuesta

se considerara oomo nueva oferta que se regira por lo dispuesto anteriormente
(art. 1810).
La propuesta

y aceplaci6n hechas por telegrafo produoen efectos si los
y

contratantes con anterioridad estipularon por escnlo esta manera de contratar

si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los con
tratanles y tos signos convencionales esIablec1dos entre ellos.
Tratandose de la propuesta

y aceplac16n hechas a traves de medics

electr6nicos, 6plicos o de cualquier olra tecnologia no se requerira de estipula
ci6n previa entre los conlratantes para que produzca efectos (art. 1811).

J. El perfeccionamiento

El contrato queda perfeccionado, entend1endose como tal el memento
e>tacto en que el contrato nace a la vida juridica, en el ultimo instante en que la
oferta es aceptada sin modificaci6n alguna. Existen en la doctrina cuatro siste
mas o teorias que gobieman el momento precise de perfecci6n del contrato:
declaraci6n. expedici6n, reoepci6n

y conocimiento o informaci6n . Con rela

ci6n a los conlratos electr6nicos, independientemente de la naturaleza civil o
mercant1I del contrato, asi como del ambilo de aplicaci6n nacional o inlemacio
nal del mismo, el memento de perfecci6n del contrato vendra delerminado por
la teoria de la recepci6n. Ello puede e>tpresarse como resullado del estudio

y

analisis de las reglas sobre perfecci6n del contrato en diversos ordenamientos
nacionales, as! como del regimen de la CISG,
hoy sea el cnlerio universalmente aceptado

97

y ademas por el hecho de que

•

Vid. MANUEL BORJA SORIANO, Teoria general de las obligaciones, pp. 146-47
(7ma ed. 1971)
91 Vid. PERALES supra nola 102. en 919-920. Pero ver Vid. 920, n. 116 (menciona que
el derecho anglosaj6n puede aplicar la regla del buz6n o la teoria de la recepci6n para
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El UCC indica que un contralo para la venta de mercaderias se puede
realizar de cualquier manera con la que sea suficienle moslrar la creaci6n de
un acuerdo comun, incluyendo la conducta de las partes al reconocer la exis
98

tencia de dicho contrato . Esta ley indica que se puede concluir que un contra
99

lo exisle aun cuando no se pueda delerminar la fecha exacta de su creaci6n •
El UCC va aun mas lejos al soslener la creaci6n de un conlralo cuando indica
que aun cuando algunas de las disposiciones del acuerdo no hayan sido defini
das por las partes, el contrato se considerara valido siempre y cuando exisla
alguna manera razonable de solucionar el problema (§2-204(3)).
La CISG requiere de mas elementos antes de olorgar validez a un con
lrato. Generalmente, esla Convenci6n requiere una oferta y una ceptaci6n
valida antes de delerminar que un contralo ha sido creado. El contrato no es
valido hasta que se haya perfeccionado, y se perfecciona en el momenlo de
surtIr efeclo la oferta conforme a las disposiciones de esta Convenci6n'00• Bajo
esta misma Convenci6n, para lograr la perfecci6n del conlrato, se considera
que cualquier manifestaci6n de inlenci6n (oferta y aceptaci6n) «llega» al desti
natario cuando por cualquier medio se le comunica o entrega al mismo (art.
24).
La UCITA similarmente indica que un contrato puede ser formado de
cualquier manera que sea suficiente para mostrar la exislencia de un acuerdo
comun, incluyendo la oferta y aceptaci6n de las disposiciones o la conducta de
las partes, u operaciones de agentes electr6nicos que reconozcan la existencia
01
de un contrato' • Tambien indica que, de manera parecida a lo estipulado por
el UCC, cuando las partes tengan la intenci6n de hacerlo de esle modo, un
acuerdo sera suficiente para ser considerado como un contrato aun cuando el
momenta en que fue creado sea indeterminado, una o mas de las disposicio
nes se hayan dejado 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
alguna de las disposiciones del acuerdo (§202(b)). Por otra parte, esta ley indi
ca que un contrato no se ha formado si exisle algun desacuerdo sobre una

determinar el momenta preciso del perfeccionamiento).
98
U.C.C. §2.204(1) (2002).
99

Vid. §2.204(2).

100

C.I.S.G., 10 de abril de 1980, 19 1.L.M. 671. art. 23

101

U.C.I.T.A §202(a) (2001).
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disposici6n principal o material, incluyendo el ambito de aplicacl6n del contrato
(§202(d)).
De manera mas particular, la UETA indica que una firma no pierde su
102
y lo mismo

efecto legal por el simple hecho de estar en forma electr6nlca

indica de un contrato (§7(b)). Ademas, esta ley establece que si las partes han
acordado realizar sus transacciones de manera electr6nica, y la ley requiere
que las personas envlen o proporcionen informaci6n por escrito a otra persona,
este requerimiento se satisface si la informaci6n es enviada en un archive elec
tr6nico el cual el destinatario puede retener al momenta de recibirlo (§ 8(a)).
la E-SIGN indica que la efectividad o validez legal de cualquier contra
to realizado por un comerciante no sera negada solamente por no obtenerse el
consentimiento electr6nico o confirmaci6n de consentimiento de dicho consu
midor

103

.

En Mexico, tanto en materia civil, como en materia mercanlil el contrato
104
• El C6digo

se forma en el momento en que el oferente reciba la aceptaci6n

de Comercio mexicano abandon6 en el 2000 le teoria de la expedici6n que
regia originalmente (art. 80 CC). Y ademas, en materia mercantil, para el caso
de que la aceptaci6n sea comunicada por medios electr6nicos, 6pticos u otra
tecnologia, el memento de recepci6n de la misma se definira de acuerdo con
las siguientes reglas (art. 91):
a) Si el destinatario ha designado un sistema de informaci6n para
la recepci6n, esta tendra lugar en el memento en que ingrese en
dicho sistema, o
b) De enviarse a un sistema del deslinatario que no sea el desig
nado o de no haber un sistema de informaci6n designado, en el
memento en que el destinatario obtenga dicha informaci6n.

V. Elementos adicionales o diferentes del contrato
Entre comerciantes, las disposiciones adicionales se convierten en par-

102 U.E.T.A. §7(a)-{b) (1999).
103 15 U.S.C. § 7001(c)(3).
1
Vid. C.C.F. art. 1805 (Mex.); vid Cod. Com art. 80 (Mex.).
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tes vilidas a menos que la oferta expresamente limite la aceptaci6n a las dis
posiciones de la oferta

te'°',

105

, estas disposiciones alteren el contrato materialmen

o se haya dado nolificaci6n de su desacuerdo dentro de· un plazo

razonable despues de ser recibido 107• Las disposiciones adicionales deben ser
108
lratadas solamente como una propuesta para el contrato origina1 . Cuando la
conducta de las partes suponga la celebraci6n de un contrato aun cuando los
escritos de las partes no lo indiquen asf, las disposiciones del contrato consisti
109
lin en aquellas en las que fas partes esten de acuerdo .
La CISG, en contraste, indica que una respuesta a una oferta que pre
lenda ser una aceptaci6n y que contenga disposiciones adicionales o modifica
ciones se considera como un rechazo de la oferta y se toma como una contra
110
oferta • Sin embargo, si los cambios o las nuevas inclusiones a una oferta
.
contenidos en fomia de aceptaci6n no alteran sustancialmente las condiciones
de la oferta, la aceptaci6n es valida a menos que el oferente, sin demora injusti
ficada, objete verbalmente la discrepancia o envie una comunicaci6n en tal
senlido. De no hacerlo asi, las condiciones del contrato seran las de la oferta
coo las modificaciones contenidas en la aceptaci6n (art. 19 (2)). Esta ley consi
der-a que las clausulas adicionales o diferentes relativas al precio, pago, o cali
dad y canlidad de las mercaderias, al lugar y la fecha de la entrega, al grado de
responsabilidad de una parte con respecto a la otra, o a la soluci6n de las con
troversias alteran sustancialmente las elementos de la oferta (art. 19 (3)).
La UCITA, similarmente, indica que una aceptaci6n altera materialmen
te una oferta si esta contiene una disposici6n que este en conflicto material con ·
la oferta o que aiiada una condici6n no contenida originalmente en la oferta

111•

Ademas, si la aceptaci6n altera materialmente la oferta, un contrato no se for
ma a menos que: una de las partes acepte el ofrecimiento o la aceptaci6n de la

1115 U.C.C. §2.207(2)(a)-(c) (2002).
IOI Vld. §2.207(2)(b).
107

Vici. §2.207(2)(c).

IOI Vld. §2.207(2).
IOI Vici. §2.207(3).
11

° C.I.S.G., 10 de abril de 1980, 19 I.L.M. 671, art_ 19(1).

111

U.C.I.TA §204(a) (2001).
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contraparte , o todas las demas circunstancias, incluyendo la conducta de las
partes, supongan la formaci6n de un contrato113 . Si la aceptaci6n varla. pero no
altera materialmente la oferta, el contrato se establece de acuerdo con las dis
posiciones de la oferta (§204(d)). Adicionalmenle, las condiciones contenidas
en la aceptaci6n y que estan en conflicto con las condiciones de la oferta no
forman parte del contralo §204(d)(1)). Una condici6n adicional y no material
contenida en la aceptaci6n es considerada una propuesta de una clausula adi
cional. Al igual que en el UCC, esta ley indica que entre comerclantes la condi
ci6n adicional propuesla se convierte en parte del contrato a menos que el ofe
rente haga saber su objeci6n al mismo antes o dentro de un plazo razonable
despues de recibir la propuesta (§204(d)(2)).
Segun la UETA. el efeclo de cualquiera de las disposiciones de esta ley
se puede modificar por comun acuer(io 11•. Aunque la E-SIGN no contiene nin
guna disposici6n especifica con relaci6n al intercambio de elementos adiciona
les o diferentes del contrato, sf indica que la aplicaci6n de esta no altera, limita,
o afecta cualquier otro requisito impuesto por alguna otra ley relacionada con
115
los derechos y obligaciones de las partes •
Como se mencion6 con anterioridad, en Mexico, 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 y la respuesta se considerara como nueva
oferta que se regira par lo dispuesto en otros articulos correlativos 116 •

VI. Forma y probatoria del contrato

Algunas de las !eyes aquf discutidas, aunque otorgan a las partes am
plia libertad de establecer los requisitos de sus contratos como mejor les con
venga, tambien requieren que ciertos elemenlos esten presentes para hacer
validos los contratos. Baja el UCC, por ejemplo, la ley requiere que cualquier
112 Vid. §204(c)(1 )(A)-(8).
113 Vid. §204(c)(1)(b).
,,. U.E. T .A. §5{d) (1999).
115 15 U.S.C. § 7001(b)(1).
116

C.C.F. art. 1810 (Mex.).
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contrato de compraventa de mercaderia con precio de $500 d61ares EUA o

mu, se documente por escrito de alguna manera e indique, par lo menos, la
cantldad ya que, en caso de un desacuerdo, la transacci6n no se considerara
vAlida por mh del valor establecido par escrito aunque dicho escrito no se
consldera insuflcienle s6lo par omitir o indicar incorrectamente alguna de las
dlsposiciones acordadas (esta dispasici6n se conoce como el estatuto de frau
des) 117 . Sin embargo, el UCC tambien permite a las partes formar un contrato
VAiido sin establecer el precio a pagar cuando las partes asi lo acuerden
(§2.305(1)). En estos casos, el tribunal determina, si es necesario, cual es el
precio razonable en ese concrete contrato tomando en cuenta el valor de la
mercancia en el comercio

118 _

El UCC tambien indica que, entre comercianles, un escrito recibido de
ntro de un plazo razonable como co�firrnaci6n del contrato y del que la parte
que lo recibe tiene raz6n para saber de su contenido es suficiente para formar
un contrato a menos que una objeci6n escrita se haga dentro de los 10 dias
siguientes a su recepci6n (§2.201 (2)).
La CISG, por su parte, no requiere que el contrato de compraventa se
celebre ni que existan pruebas par escrito de su existencia para considerar
Vllilido tat contrato. La existencia y validez del contrato se puede probar par
cualquier medio, incluido el de tesligos

119

•

Los estados cuya legislaci6n exige

que los contratos de compraventa se celebren o se prueben por escrito pueden
hacer una declaraci6n que indique que ni el articulo 11 ni la excepci6n al articu
lo 29 se aplicaran en el caso de que cualquiera de las partes en el contrato
tenga su establecimiento en ese Estado (arts. 12 y 29.2). La excepci6n al arti
ado 29 menclonada indica que si un conlrato consta par escrito y contiene una
eslipulaci6n que exija que toda modificaci6n o exlin�i6n por mutuo acuerdo se
haga por esaito, el contrato no podra modificarse ni extinguirse par 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 (art. 29.2).
La UCITA es un poco mas estricta. Esta ley indica que cualquier con
trato que requiera el pago de 5000 d61ares EUA o mas debe de tener algun
111
111
111

u.c.c. §2.201(1) (2002).
V"KI. §2.305(1)(c).
C.I.S.G. 10 de abri1 de 1980, 19 1.L.M. 671 art 11.
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documento en el que la contraparte indique que un contrato se ha formado

120

•
Sin embargo, un documento salisface el requisito anterior aun cuando 6ste

omita una disposici6n o la establezca incorrectamente, pero el contrato no es
valido por mas de la cantidad establecida en el documento

121

a menos que

algun cumplimiento parcial del contrato haya sido aceptado por la contraparte
(§201(c)(1)) o si la parte demandada acepta frenle a un tribunal que un contrato
fue celebrado (§201(c)(2)}.
Adicionalmente, la UCITA establece que, entre comerclantes, un do
cumento recibido dentro de un plazo razonable como confirmaci6n del contrato
y del que la parte que lo recibe tiene raz6n para saber de su contenido, es sufi
ciente para formar un contrato a menos que una objeci6n escrita se haga de
ntro de los 10 dias siguientes a_ su recepci6n

122

•

Las partes pueden acordar que

e�tos requis!tos no se aplicaran en sus transacciones futuras

123•

Los estatutos

de fraudes (como el incluido en el UCC §2.201) de otras leyes no se aptican a
transacciones cubiertas bajo esta ley

124

•

Por su parte, la UETA indica que un archivo o lirma electr6nica no pier
de su efecto legal solamente por ser de forma electr6nica

125

• Tambien indica

que un contrato no pierde su efecto legal solamente porque un archivo de for
ma electr6nica fue utilizado en su creaci6n

126

, mientras que la E-SIGN autoriza

el uso de registros y firmas electr6nicas para la formaci6n de contratos relacio
nados con el comercio intemacional o interestatal

127

•

La UETA lambien establece que en una transacci6n automatizada, un
contrato puede ser formado por la interacci6n de agentes electr6nicos de las
partes aun cuando nadie este al tanto de las acciones de estos agentes

128•

De

acuerdo con esta ley, un contralo tambien puede ser forrnado con la interacci6n

120 U.C.I.TA §201(a)(1) (2001).
121

Vid. §201(b), (c)(1)-(2).
122 Vid. §201(d).
1 ZJ Vid. §201(e).
124 Vid. §201(f).

125 U.E.T.A §7(a) (1999).
128

V-KI. §7(b).
127 15 U.S.C. §7001(a)(1).
121 U.E.T
A §14(1).
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de un agente electr6nico con una persona, que actue por si misma o por otra
persona, e incluyendo una interacci6n en la que la persona que realiza actos
roes de rehusarse a hacer y los cuales la persona sabe causaran que el agen
te electr6nico complete la transacci6n o cumplimiento

129

. Bajo esta ley, un

agente electr6nico es un programs de computadora u otro medio automatizado
usado independientemente para iniciar una acci6n o responder a un documento
electr6nlco sin la participaci6n de una persona (§2(6)).
En Mexico, cuando la legislaci6n civil y mercanlil, exigen la forma escri
ta para los contratos y la firma de los documentos relatives, esos supuestos se
lendran por cumplidos tr�tandose de mensaje de datos (informaci6n generada,
enviada, recibida o archivada por medias electr6nicos, 6pticos u otra tecnolo
gla) siempre que este sea atribuible a las personas obligadas y accesibles para·
su ulterior consulta. En los casos en que la ley establezca como requisito que
un acto jurldico deba otorgarse ante fedatario publico, este y las partes obliga
das podran, a traves de mensajes de datos, expresar los terminos exactos en
que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario publico, debera
hacer coostar en el propio instrumento los elementos a traves de los cuales se
alribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una ver
si6n lntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instru
mento de conformidad con la legislaci6n aplicable que lo rige. Aqui esta la base
para poder hablar en un futuro no lejano de la existencia y utilizaci6n de proto
30
colo electr6nico' •
En cuanto al valor probatorio, tanto el C6digo Federal de Procedimien
tos Civiles, como el C6digo de Comercio, reconocen el valor probatorio de la
informaci6n generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios
electr6nicos, 6pticos u otra tecnologia, y que para su valoraci6n, se estimara
prirnordialmente la ftabilidad del metodo en que haya sido generada, comuni
cada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas
obligadas el contenido de la informaci6n relativa y ser accesible para su ulterior
consulla 1J1 _

121

V-ld. §14(2).

•» C.C.F. arts. 1834 y 1834-bis (Mex.); Coo. Com. art. 90 (Mex.).
131
C.F.P.C. art. 210-A; Cod. Com arts. 1205, 1298-A.
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VII. Contraprestaci6n (Consideration)

La contrapreslaci6n, conocida en ingles bajo el termino «considera
tion», es una caracleristica muy peculiar del derecho de contrataci6n estadou
nidense. Aunque no establecido expresamente en las leyes, el derecho comun
indlca generalmenle 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 contrapreslaci6n. Sin embargo, los tribunales parecen haber adoptado
uniformemente la definici6n sugerida en el caso de Allegheny College v. Nat1

Chautauqua County Bank donde se senal6 que una contraprestaci6n es sufi
ciente si existe un detrimento o perjuicio legal
132
parte a hacer la promesa •

y que tal detrimento indujo a la

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 co
mun 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

133

• Bajo esta doctrina, una negociaci6n se refiere a la toma volun-

-taria de una obligaci6n por una de las partes bajo la condici6n de un acto u
omisi6n de la otra. Por lo tanto, la contraprestaci6n asegura que la promesa
aplicada o puesta en vigor come parte del contrato no es accidental, casual, o
gratuita, sino que se hizo tras cierta de1iberaci6n manifestada en uria negociaci6n reclproca.
El requisite del detrimento indica que la parte que acepta la oferta en
trega algo de valor o circunscribe su libertad de alguna manera. En otras pala
bras, sufre un detrimento o perjuicio legal. La promesa debe ser dada como
parte de una negociaci6n. Es decir, la parte ofrece su promesa a cambio de lo
que la contraparte ha cedido de valor. El requisite de la contraprestaci6n hace
invalidos dos tipos de transacciones: las promesas de hacer un regalo, la cual
no satisface el requisite de la negociaci6n;
132

y situaciones comerciales en las que

Vid. Allegheny College v. Nat'/ Chautauqua County Bank, 159 N.E. 173, 714 (N.Y.
1927).
133
Baehr v. Penn-0-Tex Oil Corp.• 258 Minn. 533, 538 (Minn. 1960), 104 N.W. 2d. 661
(1960).
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una de las partes no ha prometido hacer nada o dar algo, aun cuando las apa
rlencias lndlquen lo conlrario.
Aunque la contraprestaci6n liene una funci6n importante en los contra
toe regulares, en las transacciones comerciales no es un problema significativo,
puesto que la mayorla de los contratos comerciales son evidentemente inter
cambios negoclados en los que el precio de la promesa se expresa claramen'"
18.

VIII. Conclusiones

La era modema y los beneficios que los avances tecnol6gicos ofrecen;
han aeado la oportunidad de realizar transacciones comerciales alrededor del
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 di
chas transacciones. Aunque la tendencia aparentemente es la de llegar a una
uniformidad de leyes y reglas que gobiernen este campo, aun existen ciertos
aspectos que pueden causar conlroversias.
Hay que recordar que el principio elemental de los contratos
bajo el derecho com(m es la presunci6n de que un contrato se lleva a cabo (o
no) basado en las decisiones o acciones de una persona, ya sea actuando por
sl misma o en nombre de alguien mas. La racilidad que ofrece la comunicaci6n
_par computadora amenaza este principio tan basico ya que, obviamente, las
computadoras no tlenen la capacidad de pensar o desarrollarse por si mismas.
Aun asi, las computadoras pueden actuar por si solas cuando los parametros
bajo los que se les programa asi lo ordenan. Esencialmente, a las computado
ras se les permite (programa) tomar decisiones
135
nes con o sin la participaci6n humana .

y responder a ciertas situacio

En transacciones puramente electr6nicas, la cuesli6n legal mas impor1

" Al1tu L Rossell, Fundamentals of Contract Law, en 1 UNITED STATES LAW OF
TRADE AND INVESTMENT 3-ii, 3-13 a 3-14 (Boris Kozolchyk & John F. Molloy eds.,
2001).

1

RAYMOND T. NIMMER. Electronic Contracting: Legal Issues, 14 J. Marshal J.
Computer & Info. L 211,212 (1996).

•
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tante conclerne a la determinaci6n def establecimlento de una oferta

y una

aceptaci6n a !raves de mensajes electr6nicos en la ausencla de documentaci6n
escrita

y de intervenci6n humana en un intercambio automatico. Se crean tam

bien controversias acerca de cuando la oferta, la aceptaci6n, o el rechazo de la
136
oferta surten efecto •
El medio de la contrataci6n electr6nica genera tambien cuestiones dife
rentes y (micas en este campo en referencia a la determinaci6n sobre si una
aceptaci6n valida ha ocurrido. Estas cuestiones se enfrentan a la realidad de
que el Derecho comun de contratos presume que la decisi6n de aceptar o no
una oferta ocurre a traves de una persona, a traves de la realizacl6n de decl
siones humanas y discreci6n. Debido a esto, el derecho comun presume que
una aceptaci6n efectiva debe ser comunicada con conocimiento de la oferta asi
como con la intenci6n de aceptar la oferta. Sin embargo, el elemento de la in
tenci6n se mide por manifestaciones objetivas, y no subjetivas. Esto simple
mente significa que se presume que la persona que responde a una oferta
quiere en verdad decir lo que aparentemente su expresi6n indica que su inten
ci6n es a menos que las circunstancias claramente indiquen lo contrario. Por lo
tanto, en la fey de contratos normal, la excusa de que ·no quise decir lo que
dije" no posee mucha importancia. De manera similar, ta e.xcusa de que ·no
quise decir lo que mi computadora dijo" puede no ser apropiada cuando todas
las caracteristicas de la respuesta electr6nica estan orientadas a inducir a la
otra parte (o a su computadora) a pensar que se ha realizado un contrato vali
do. Bajo este sistema, el hecho de que una aceptaci6n completamente automa
lica ha ocurrido no indica que no ha habido una aceptaci6n adecuada de la
oferta electr6nica. En la creaci6n de un contrato, uno trata con la aparente in
tenci6n de la parte que establece el sistema electr6nico de aceptaci6n

IX. Resumen esquematico
1. AMBITO DE APLICACt6N
•
Ill

DERECHO ESTADOUNIDENSE
Vld. 214.

137 Vid. 217.
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o ,Y££: El artlculo 2 es aplicable a toda transacci6n de mercaderias
con las siguientes excepciones: (1) No es aplicable a aquellas
lransacciones que se lleven a cabo coma garanlias (§2-102). (2)
Un contrato para la venta de mercaderias no es ejeculable si
trata de rne<caderias con valor menor a las 500 $ a menos que
exista alguna prueba escrita de la existencia de dicha transac
ci6n (§2-106(1)).
Mercaderias bajo este c6digo incluye articulos muebles asi coma
animates no natos y siembras aun no cosechadas (§2-105(1)).
En transacciones que incluyen la obtenci6n de bienes y servicios,
este articulo se aplica s6Io en esos casos donde la intenci6n
principal del comprador es la obtenci6n de las bienes (Perlmut
ter V. Beth David Hospital 308 N.Y. 100, 106).
o E-SIGN: Aplicable a contratos, acuerdos y registros llevados a cabo
o que afecten el comercio internacional o interestatal (§7001
(a)).
En Estados donde la UETA haya sido adoptada, esta puede ser
aplicada y reemplazar las dispasiciones de la E-SIGN
(§7002(a){1 )).
No se aplica en transacciones relacionadas con testamentos ni a
contratos regidos par el UCC (§7003(a)).
o UCrTA: Aplicable a transacciones relacionadas con la intenci6n de
crear, modificar, transferir, o aut.oriz.ar informaci6n en forma
eledr6nica la cual es adquirida par media del uso de una com
putadora o de una manera tal que pueda ser procesada par una
computadora (§103(a)).
En caso que la transacci6n incluya mercaderias e informaci6n elec
tr6nica, esta ley aplica solo a la part.e de la transacci6n relacio
nada con la informaci6n electr6nica, las derechos sabre tal in
formacion, y la creaci6n o modificaci6n de la misma
(§103(b)(1)). No se aplica a transacciones financieras, permisos
para crear o transmilir peliculas o grabaciones de audio, contra
tos de empleo, o a contratos que no requieren que la informa
ci6n sea proveida como informaci6n computacional (§103(d)).
Generalmente, y con varias excepciones. un contrato que requiera
una cuota de 5000$ no es valido bajo esta ley, a menos que
exista un documento que demuestre la fonnaci6n de un contrato
(§201(a)).
o YfilA: Aplicable a registros y firmas electr6nicas relacionadas con
alguna transacci6n (§3(a)).
No se ap1ica en transacciones relacionadas con testamentos o las
cuales esten regidas por el articulo 2 del UCC, par la UCITA u
otras leyes especificadas por el Estado (§3(b)).
DERECHO INTERNACIONAL: CISG
Apr.cable a contratos de compraventa entre partes que tengan sus es
tablecimientos en Estados diferentes: cuando esos Estados sean Es
tados Contratantes; o cuando las normas de derecho intemacional pri
vado prevean la apflcaci6n de la ley de un Estado Contratanle (art.
1.1).
Nose aplica a mercaderias compradas para uso personal, familiar o
domestico; en subastas judiciales; valores mobiliarios, titulos o efectos
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de comercio y dinero, buques, embarc ciones y aeronaves. y eleclrici
dad (art. 2).
Se consideraran compravenlas los contratos de suministro de merca
derias que hayan de ser manufacluradas o producidas, menos que la
parte que las encargue asuma la obllgaci6n de proporcionar una parte
sustancias de los maleriales necesarios para dicha manufactura o pro
ducci6n (art. 3.1.)
No es aplicable a los contratos en tos que ta parte princ pal de las obli
gaciones que la parte que proporcione las mercaderias cons,sta en
suministrar mano de obra o preslar otros servicios (art. 3.2)
La Convenci6n no concieme a la validez. del contrato, a los efectos que
el conlrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderias ven
didas (art. 4) o la responsabilidad del vendedor por la muerte o las le
siones corporates causadas a una persona por las mercaderias (art.
5).
DERECHO MEXICANO:
A la comunicaci6n realiz.ada por medics electr6nicos, 6pticos o por otra
lecnologia, que tendra plena significac16n juridica, sin que se necesite
de la existencia previa de un acuerdo previo por escrilo, a que no se
niegue como prueba o valor probalorio a la uliliz.aci6n de la firma elec
tr6nica (UC art. 52; LMV art. 91; LAASSP art 1805; LOPSRM art.
1834; CFPC art. 210 A; CC arts. 21 bis. 30 bis, 80, 911205, 1298 A;
LFPA art, 69; LFPC art. 76 bis).
Nola: la regulaci6n sobre el proceso para obtener la firma electronica
fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de
agosto de 2003 y entr6 en vigor 90 dias despues Se puede tambien
decir que esta regulaci6n basicamente adopta los principios senalados
por la Ley Modelo sabre las Firmas Electr6nicas de la CNUMDI (Comi
si6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lntemacional.
2. AUTONOM(A OE LAS PARTES {EXCLUSIONES, EXCEPCIONES Y MODIFI
CACIONES).
DERECHO ESTADOUNIDENSE
o UCC: Si la transacci6n se realiz.a entre dos estados o dos naciones,
las partes pueden acordar y elegir la ley de cual estado o naci6n
se aplica at contrato. Si no existe tal acuerdo. el UCC es aplica
do (§1.105(1)).
Los efectos de esle c6digo pueden ser variados por acuerdo de las
partes con excepci6n de los requerimientos de buena fe y de
cuidado razonable (§1. 102(3)).
o E-SIGN: Esta ley no requiere que las partes acuerden utiliz.ar firmas
electr6nicas en sus transacciones, con excepci6n de las agen
cias gubemamentales que forman
parte del registro
(§7001(b)(2)).
Cuando exisla olro ordenamiento que requiera que la informaci6n
relacionada con el conlrato sea por escrito, el consumidor debe
de consentir expresamente la aplicaci6n de esla ley
(§7001 (c)(1 )).
o UCITA: Las partes pueden acordar la ley que se aplica a la lransac
ci6n. Sin embargo, esla opci6n no es valida en un conlralo enlre
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consumidores si asi lo prohibe alguna otra ley apllcable
(§109(a)) .
o UETA: Esla ley se aplica solo cuando las partes han acordado reali
zar la transacci6n por medios electr6nicos pero las partes pue
den rehusarse a realizar otras transacciones de esta misma
manera (§S(b)).
DERECHO INTERNACIONAL: CISG
Las partes pueden excluir la aplicaci6n de la Convenci6n o, sin perjui
cio de lo dispuesto en el articulo 12, establecer excepciones a cual
quiera de sus disposiciones o modificar sus efectos (art. 6).
DERECHO MEXICANO
Para que la informaci6n generada, enviada, recibida, archivada o co
municada por medios electr6nicos, 6pticos u otra tecnologia, no nece
sitara de estipulaci6n previa entre los contratantes para que produzca
efectos (CCF art. 181_1; CC art. 80).
3.1 FORMACl6N DEL CONTRATO ELECTR6NICO: LA OFERTA
DERECHO ESTADOUNIDENSE
o UCC: Una oferta escrita hecha por un comerciante para la compra
venta de mercaderfas que indique que la oferta se consrderara
valida durante determinado pla:zo, no es revocable durante ese
tiempo o durante un periodo razonable si uno no es especifica
do (§2.205).
La oferta debe invitar la aceptaci6n de la contraparte de cualquier
manera
que
sea
razonable
bajo las circunstancias
(§2.206(1 )(a)).
Se considera que una oferta para la compra de mercaderfas invita
a la aceptaci6n por medio de una promesa de entrega o la en
trega en s i de las mercaderias conformes o no con el pedimenlo
(§2.206(1)(b)).
o E-SIGN: Esta ley no contiene ninguna regla especifica relacionada
con la oferta. solo autoriza el uso de registros y firmas electr6ni
cas para la formaci6n de contratos relacionados con el comercio
intemacional o interestatal (§7001(a)(1)).
o UCfTA; A menos que el lenguaje o las circunstancias sean ambi
----g;:;os, una oferta invita a la aceptaci6n de cualquier manera ra
zonable bajo las circunstancias (§203(1)).
Una petici6n u otra oferta para adquirir una copia invita a la acep
taci6n por medio de una promesa de entrega o la entrega en si
de drcha copia (§203(2)).
La oferta puede ser condicionada a la aceptaci6n de la contraparte
de sus disposiciones (§205(b)).
o UETA: Esta ley no contiene ninguna regla especifica relacionada
con la oferta, solo autoriza el uso de registros y firmas electr6ni
cas para la formaci6n de contratos (§4).
DERECHO INTERNACIONAL: CISG
Oferta es la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias
personas determinadas, siempre que dicha propuesta sea lo suficien
temente precisa e indique la intenci6n del oferente de quedar obligado
en caso de aceptaci6n. Y dicha propuesta se considera suficientemen-
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te precIsa si ind1ca las mercaderias y, expresa o tacitamente, senala la
cantidad y el prec10 o prev un medio para determinarlo (art. 14).
La oferta surte electo cu ndo llega al destinatario (art. 1 5. 1 ).
Cualquier oferta, aun cuando sea Irr vocable, podra ser retirada siem
pre que la comunicaci6n de su retiro llegue al destinatario antes o al
mismo liempo que la oferta (art. 1 5.2).
Cualquier oferta podr� ser revo da hasta que se perfeccione el con
trato, sIempre que la revocaci6n llegue al destinatario antes que este
haya env1ado la aceptaci6n (art. 16. 1).
Sin embargo, la oferta no podra revocarse si ella indica, seiialando un
plazo fijo para su aceptac16n o de otro modo, que es irrevocable: o. si
el destinatario pudo consid rar que la oferta era irrevocable y ha pro·
cedido basandose en dicha oferta (art. 16.2).
La oferta. aun siendo irrevocable, se exlingue cuando la comunicaci6n
de su rechazo llegue al of rente (art. 17)
DERECHO MEXICANO
Hay que distinguir si la olerta se hace entre presentes-o entre ausentes. si
hay fijaci6n de plazo o si no I hay, y a su vez, si es realii:ada por telegrafo
o por medios electr6nicos. 6pticos o por otra tecnologia (CCF arts. 1804.
1805, 1806. 1808, 1809. 1810. 1811).
Nola: cuando la fey menciona -... cualquier otro medio e/ectronico, 6ptico o
de cualquier otra tecnologfa que permita la expresion de la oferta y la acep
tacion de esta en forma inmediata-. desde el punto de vista de un sector de
la doctrina. cabe senalar que la inmediatez no puede darse en la comuni
cacion via correo electronico, fax o telefax.
3.2 FORMACl6N DEL CONTRATO ELECTR6NICO: LA ACEPTACl6N
DERECHO ESTADOUNIDENSE
o UCC: Una aceptaci6n puede reahzarse de cualquier manera por
cualquier medio que sea razonable bajo las circunstancias
(§2.206(1)(a)).
El envio de mercaderias que no esten en conforrnidad con las que
se ordenaron no se considera una aceptac16n del contrato por
parte del vendedor si este noHfica a tiempo al comprador que el
envio se ha realizado solo coma una adaptaci6n (§2.206(1)(b)).
Una aceptaci6n o confirrnaci6n escrita la cual es enviada dentro de
un plazo razonable funciona como una aceptaci6n aun cuando
esta incluya disposiciones adicionales o diferentes a aquellas
ofrecidas originalmente, a menos que la aceptaci6n sea expre
samente condicional a la aceptaci6n de las disposiciones adi•
cionales o diferentes (§2.207(1)).
o E-SIGN: Cuando exista otro ordenamiento que requiera que la in
formaci6n relacionada con el contralo sea por escrito. el consu
midor debe de aceplar expresamente la aplicaci6n de esta ley
(§7001(c)(1)(a)}.
Antes de aceptar la aplicaci6n de esta ley, el consumidor debe ser
proveido de un comunicado que le informe de: cualquier opci6n
disponible aparte de la forrna electr6nica y de su derecho de re
tirar su consentimiento del uso de medics electr6nicos
(§7001(c)(1 )(b)).
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o UCITA: Una persona acepta una dlsposici6n o un archivo si tal per
sona, sabiendo que, o despues de tener la oportunidad revisar
lo, autentifica el archivo o disposici6n e intenta aceptarlo o in
tencionalmente actua de una manera tal que la otra parte puede
inferir que el archivo o disposici6n ha sido aceptado (§ 112 (a)).
Si el comienzo de cierto cumplimiento es una manera razonable de
aceptaci6n, el oferente al cual no se le notifica de d1cha acepta
ci6n o cumplimiento en un plazo razonable, puede considerar
que la oferta caduc6 antes de ser aceplada (§203(3)).
Si una oferta en un mensaje electr6nico provoca un mensaje elec
tr6nico en aceptaci6n de la oferta, el contrato se considera for
mado cuando la aceptaci6n electr6nica es recibida o, si la res
puesta consiste en cumplimienlo parcial o total. cuando tal
cumplimiento es recibido (§203(4)).
o UETA: Un archivo electr6nico se considera rec1bido cuando entra en
un sistema de procesamiento de informaci6n el cual el deshna
tario a designado con el prop6sito de recibir archives electr6ni
cos y el archivo enviado es de un tipo el cual puede ser proce
sado por tal sistema (§15(b)).
Un archivo electr6nico se considera recibido aun cuando ninguna
de las partes este enterada de su recibimiento (§15(e)).
DERECHO INTERNACIONAL: CISG
Constituira una aceptaci6n toda declaraci6n u otro acto del destinatario
que indique su asentimiento a una oferta (art. 18.1).
El s1lencio o la conducta omisiva, por sf solos, no implican una acepta
ci6n (art. 18.1 ).
La aceptaci6n de la oferta produce efectos en el momento en que la
indicaci6n de asentimiento llega al oferente (art_ 18.2).
En algunos 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 eslableci
das o de los usos. Lo anterior surtirla efecto como aceptacJ6n en el
momento de su ejecuci6n, siempre que esta se haga dentro del plazo
establecido o, si no se ha fijado un plazo, dentro de uno razonable (art.
18.3).
La aceptaci6n tardia, no obstante, surtira efecto si el oferente, sin de
mora informa verbalmente de ello al destinatario o le envia una comu
nicaci6n en tal senlido (art. 21.1).
A lo anterior se da la excepci6n de que el oferente informe al destinata
rio sin demora injustificada que para el la oferta ya habia caducado
(art. 21.2).
La aceptaci6n puede ser retirada siempre que la comunicaci6n de su
retiro llegue al oferente antes que la aceptaci6n haya surtido efecto o
simultaneamente con ella.
DERECHO MEXICANO
Hay que distinguir si esta se hace entre presentes o entre ausentes. si
hay fijaci6n de plazo o si no la hay, ya su vez. si es reahzada por tele
grafo o por medios electr6nicos, 6pticos o por otra tecnologia. (CCF
arts. 1804, 1805, 1808, 1809, 1810, 1811).

Nola: Cuando la ley menciona -.. cualquier olro medio electr6nico, 6pti
co o de cualquier olra lecnologia que permita la expresi6n de la oferta
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y la acep/aci6n de es/a en forma inmediara-. desde el punto de vista de
un sector de la doctrina, cabe setialar que le inmediatez no puede dar
se en la comunicacion via correo e/ectronico, fax o telefax.
3.3. FORMACl6N DEL CONTRATO ELECTR6NICO: EL PERFECCIONAMIENTO
OERECHO ESTAOOUNIOENSE
o UCC: Un conlralo para la venla de mercaderias puede realizarse de
cualquier manera que sea suficiente para demoslrar un acuerdo
comun incluyendo la conducla de ambas partes que reconozca
la exislencia de dicho conlralo (§2.204(1)).
Un acuerdo suficienle para consliluir un contrato de venta puede
existir aun cuando el memento de su creaci6n sea indetennina
do (§2.204(2)).
Aun cuando una o mas de las disposiciones queden abiertas, el
contralo se considera valido si las partes tuvieron la intenci6n de
hacer un conlrato y existe una manera razonable de remedio
(evitar, reparar o compensar la violaci6n de derechos)
(§2 204(3)).
o E-SIGN: La efecl.ividad o validez legal de cualquier contrato realiza
do por un comerclante no sera negada solamente por no obte
nerse el consentimienlo eleclr6nico o confirmaci6n de consen
llmiento de dicho consumidor (§7001(c)(3)).
o UCIT A: Un conlralo puede ser form ado de cualquier manera que sea
suficiente para moslrar un acuerdo comun incluyendo la oferta y
aceplaci6n o conducta de ambas partes u operaciones de agen
les eleclr6nicos que reconozcan la exislencia de un conlrato
(§202(a)).
Si las partes asi lo quisieren. un acuerdo suficiente para constiluir
un contralo puede existir aun si el momento de su creaci6n es
indeterminado. una o mas de las disposiciones se dejan abier
las o a acordarse, los archivos de las partes no establecen un
contrato. o u·na de las partes se reserva el derecho a modificar
las disposiciones (§202(b)).
A menos que la conducla o cumplimienlo de las partes asi lo indi
que. un contrato no es lormado si eltiste un desacuerdo material
sobre una de las disposiciones maleriales. incluyendo el ambito
de aplicaci6n (§202(d)).
o UETA: Un archive o firma electr6nica no pierde su efecto legal sola
mente par ser de lorma electr6nica (§7(a)).
Un conlralo no pierde su electo legal solamente porque un archivo
de forma electr6nica lue utilizado en su creaci6n (§7(b)).
Si las partes han acordado realizar sus transacciones de manera
eleclr6nica, y la ley requiere que las personas envien o propor
cionen informaci6n por escrito a olra persona, este requerimien
lo se satisface si la informaci6n es enviada en un archive elec
Lr6nico el cual el destinalario puede retener al momenta de
recibirlo (§B(a)}.
DERECHO INTERNACIONAL; CISG
El conlralo se perfecciona en el momento de surtir efecto (cuando se
hace efecliva) la aceplaci6n de la oferta conforme a lo dispuesto en la
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Convenci6n (art. 23).
Para lograr la perfecci6n del contrato, se considera que cualquier mani
restaci6n de intenci6n (olerta y aceptaci6n, entre otras) ·11ega· al des
tinatario, cuando per cualquier medic se le comunica o entrega al des
tinatario (art. 24).
DERECHO MEXICANO
En materia civil y mercantil, el contrato se forma en el memento en que
el proponente reciba la aceptaci6n (CCF art. 1805; CC art. 80).
En materia mercanlil, para el case de que la aceptaci6n sea comuni
cada per medics electr6nicos, 6pticos u otra tecnologia, el memento de
recepc,6n de la misma se definira de acuerdo a las siguientes reglas:
1) Si el destinatario ha designado un sistema de informaci6n para la
recepci6n. esta tendra lugar en el memento en que ingrese en dicho
sistema, o 2) de enviarse a un sistema del destinatario que no sea el
designado o de no haber un sistema de informaci6n designado, en el
memento en que el destinatario obtenga dicha informaci6n (CC art.
91).
4. ELEMENTOS ADICIONALES O DIFERENTES DEL CONTRATO
DERECHO ESTADOUNIDENSE
o UCC: Las dispes,ciones adicionales se consideraran come propues
tas a agregar al contrato. Entre comerciantes. dichas disposi
ciones se convierten en parte del contrato a menos que: la ofer
ta expresamente limite la aceptaci6n a las disposiciones de la
oferta: lo alteren materialmente, o la notificaci6n u objeci6n a es
las se de denlro de un plazo razonable (§2.207(2).
Cuando la conducta de las partes establece un contrato aun cuan
do los escrilos de las partes no lo indiquen asi, las disposiciones
del contrato consistiran de aquellas en las que las partes esten
de acuerdo (§2.207(3)).
o E-SIGN: No aplicable dentro de este tema pero se indica que la apli
caci6n de esta ley no altera. limita o -arecta cualquier otro requi
site impuesto per alguna otra ley relacionada con los derechos y
obligaciones de las partes (§7001 {b)(1)).
o UCITA: Una expresi6n de aceptaci6n funciona come una aceptaci6n
cuando esta contenga disposiciones que varien de aquellas
en la olerta. a menos que la aceplaci6n malerialmente altere la
oferta (§204(b)).
Si la aceptaci6n altera materialmente la oferta, un contrato no es
formado a menos que: una de las partes acepte el ofrecimiento
o la aceptaci6n de la contraparte; o todas las demas circunstan
cias. incluyendo la conducta de las partes. establece un contrato
(§204(c)).
s, la aceptaci6n varia pero no altera materialmente la olerta, las
dispes,ciones en la aceptaci6n que esten en conflicto con las de
la oferta no forman parte del contrato y las disposiciones adicio
nales no materiales se tratan como una propuesta para agre
garse en el contrato (§204(d)).
o UETA: El efecto de cualquiera de las disposiciones de esta ley
puede ser variada por comun acuerdo (§S{d)).

--at:m

RCE num. 50 - 2004 39

Formaci6n de contratos etectr6nicos. EEUU. CISG, Mexico

DERECHO INTERNACIONAL: CISG
La respuesta a una oferta que contenga adiciones. limitaciones u otras
modificac1ones. se considera como rechazo a la oferta y constituira una
contraoferta {art. 19. 1 ).
Si los elementos adicional s o diferentes no alteran sustancialmente
los de la oferta. la respuesla constituira aceptaci6n a menos que sin
demora justificable, el oferenle objete a esos elemenlos. Si no los obje
ta. los Ierminos del contrato seran los de la oferta con las modificacio
nes conlenidas en la aceptaci6n {art. 19.2).
Los elementos adicionales o diferentes que alteran suslancialmente a
oferta son las que se refieren al precio. al pago. a la calidad y la canti
dad de las mercaderias. al lugar y la fecha de la entrega, al grado de
responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solucicn de
las conlroversias (art 19.3).
DERECHO MEXICANO
En el case de que la respuesta que reciba el oferente no sea una acepla
ci6n lisa y Ilana. sine que importe modificaci6n de la primera y la respuesta
se considerara como nueva oferta que se regira por to dispueslo en otros
articulos correlalivos (CC art. 1810).
5. FORMA Y PROBATORIA DEL CONTRATO
•

DERECHO EST ADOUNIDENSE
o UCC: Si el contrato esta relacionado con la venta de mercaderias
con un valor de 500 $ o mas. la transacci6n debe llevarse a ca
bo por escrito y ser firmado por la parte obligada. Tai escrilo no
es insuficienle solo por omitir o indicar incorrectamente alguna
de las disposiciones acordadas. Pero el contrato no es ejecuta
ble per mas de la cantidad establecida en tales escrilos
(§2.201(1)). Esta disposici6n se conoce como el Estatuto de
Fraudes.
Estos requisites no se aplican cuando las mercaderias has sido fa
bricadas especialmente para el comprador. si la contraparte
admile en su declaraci6n que un contrato se form6. o cuando ya
se haya pagado por las mercaderias (§2.201(3)).
Entre comerciantes, un escrito recibido dentro de un plazo razona
ble como confirmaci6n del contrato y del que la parte que lo re
cibe tiene raz6n para saber de su contenido es suficienle para
fonmar un contralo a menos que una objeci6n escrita se haga
dentro de 10 dias despues de ser recibido (§2.201(2)).
Las partes pueden formar un contrato y dejar el precio de las mer
caderias sin acordar en el contrato (§2.305(1)).
o E-SIGN: Autoriza el uso de registros y firmas electr6nicas para la
fonmacion de contratos relacionados con el comercio intemacio
nal o interestatal (§7001(a)(1)).
o UCITA: El documento requerido para demostrar la creaci6n de un
contrato es suficienle aun cuando omita o indique incorrecta
mente una disposici6n. pero el contrato no es valido por mas de
la cantidad establecida en el documento (§201(b)).
Estos requisilos no se aplican si ya ha habido cumplimiento
o informaci6n ha sido proporcionada por una de una de las par-
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tes. o si la contraparte admite bajo juramento en un tribunal que
un contrato se rorm6 (§201(c)).
Entre comerclantes, un documento recibido dentro de un
plazo razonable come conl1rmaci6n del contrato y del que la
parte que lo recibe tiene raz6n para saber de su contenido es
suriciente para formar un contrato a menos una objeci6n escrita
se haga dentro de un plazo razonable despues de ser recibido
(§201(d)).
Las partes pueden acordar que estos requisites no se apli
caran en transacciones futuras (§201(e)).
El estatuto de fraudes de otras !eyes no se aplica a tran
sacciones cubiertas bajo esta ley (§201 ([)).
o UETA: Un archive o rirma electr6nica no pierde su erecto legal sola
mente por ser de rorma electr6nica (§7(a)).
Un contrato no pierde su efecto legal solamente porque un
archive de forma electr6nica rue utilizado en su creaci6n (§7(b)).
DERECHO INTERNACIONAL: CISG
El contrato no tendra que celebrarse ni probarse por escrito ni es
tara sujeto a ningun otro requisite de forma. Y podra probarse por cual
quier medic, incluso por testigos (art. 11).
Si un contrato consta por escrito y contiene una estipulaci6n que
exija que toda modi11caci6n o extinci6n por mutuo acuerdo se haga por
escrito. el contrato no podra modiricarse ni extinguirse por mutuo
acuerdo de otra forma. No obstante. cualquiera de las partes quedara
vinculada por sus propios act.cs y no podra alegar esa estipulaci6n en
la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos (art.
29.2).
Los Estados cuya legislaci6n exige que los contratos de compra
venta se celebren o se prueben por escrito pueden hacer una declara
ci6n que ni el articulo 11 ni la excepci6n al artfculo 29 se aplicaran en
el case de que cualquiera de las partes en el contrato tenga su esta
blecimiento en ese Estado (art. 12).
DERECHO MEXICANO
En materia civil y mercantil. si la ley exige la forma escrita para los
contratos y la rirma de los documentos relatives. esos supuestos se tendran
por cumplidos tratandose de mensaje de dates (informaci6n generada, en
viada, recibida, archivada o comunicada por medics electr6nicos, 6pticos u
otra tecnologia) siempre que este sea atribuible a las personas obligadas y
accesible para su ulterior consulta (CC arts. 1834, 1834 bis; CC art. 90).
En cuanto al valor probatorio, se reconoce el valor probatorio de la in
formaci6n generada, enviada, recibida o archivada y, en su caso, si es po
sible atribuir a las personas obligadas el contenido de la informaci6n relativa
y ser accesible para su ulterior consulta (CFPC arts. 210-A: CC arts. 1205,
1298-A).
6. CONTRAPRESTACl6N
DERECHO ESTADOUNIDENSE
o UCC: Los contratos deben ser respaldados por cierta contrapresta
ci6n para ser considerados validos.
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El derecho comlin indica que, p ra ser v Ilda bajo la ley, toda promesa debe contener una contraprestaci6n
0

E-SIGN: No aplicable

0

UCITA: No aplicable

0

UETA: No aplicable

OERECHO INTERNACIONAL: CISG
No aplicable
OERECHO MEXICANO
No aplicable
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