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RESUMEN: El au tor ex pli ca en el de sa -
rro llo del ar tícu lo que las tec no lo gías
elec tró ni cas exi gen una re for mu la ción de
so lu cio nes le ga les, pues para la ma ni fes -
ta ción de la vo lun tad con trac tual no se
pue de ca li fi car de igual for ma que una
ma ni fes ta ción, apa ren te men te in for mal,
de la vo lun tad que se trans mi te por me -
dios elec tró ni cos, que son un me dio vir -
tual au sen te de na tu ra le za ma te rial, fa ci li -
te la con si de ra ción del per fec cio na mien to 
de un con tra to con ple na es truc tu ra ju rí di -
ca. Ello re sul ta de que en la re pe ti da con -
tra ta ción elec tró ni ca las co mu ni ca cio nes
se con cier tan en tre per so nas au sen tes de
con tac to fí si co, en las que los men sa jes
en la red via jan abier tos, lo que pue de
per mi tir a un ad mi nis tra dor de la red o a
un ter ce ro in ter fe rir en su con te ni do y al -
te rar su au ten ti ci dad e in te gri dad. De ahí
que las de cla ra cio nes de la vo lun tad en -
tra ñen una im por tan cia es pe cial que, a la
vez, evi den cien las di fi cul ta des par ti cu la -
res de este tipo de co mu ni ca cio nes.

AB STRACT: In de vel op ing the ar ti cle the
au thor ex plains that elec tronic tech nol o -
gies de mand a re for mu la tion of le gal so lu -
tions, be cause the man i fes ta tion of the
will ing ness to en ter into a con tract can not
be clas si fied the same way as an ap par -
ently in for mal man i fes ta tion of will ing ness 
trans mit ted by elec tronic me dia, which is a
vir tual me dium ab sent of ma te rial na ture,
to fa cil i tate con sid er ing that a con tract has 
been per fected with full le gal struc ture. 
This is be cause, in re pet i tive elec tronic
con tract ing, com mu ni ca tions are made be -
tween per sons who lack phys i cal con tact,
in which the mes sages travel in the open
net work, pos si bly per mit ting a net work ad -
min is tra tor or third party to in ter fere in
their con tent or to al ter their au then tic ity
and in teg rity.  There fore, dec la ra tions of
will ing ness ac quire a spe cial im por tance
which —in turn— ev i dence the peculiar
difficulties of this type of communications.
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I. INTRODUCCIÓN

La con clu sión de con tra tos ha cien do uso de tec no lo gías elec tró ni cas no
plan tea nue vos pro ble mas ju rí di cos. Sin em bra go, sí exi ge una re for mu -
la ción de las so lu cio nes le ga les que se han di se ña do para re sol ver los
pro ble mas tra di cio na les. No se debe pa sar por alto que una ma ni fes ta -
ción de la vo lun tad sim ple no se pue de con si de rar de igual for ma que
una ma ni fes ta ción de la vo lun tad que se co mu ni ca por me dios elec tró -
ni cos. Una ma ni fes ta ción de la vo lun tad sim ple se co mu ni ca acús ti ca -
men te o ha cien do uso del me dio ma te rial del pa pel. En cam bio, una
ma ni fes ta ción de la vo lun tad elec tró ni ca se co mu ni ca en un me dio vir -
tual que ca re ce de una na tu ra le za ma te rial.1 Ade más, la trans mi sión de
in for ma ción en la red tam bién se ca rac te ri za por ve ri fi car se de ma ne ra
anó ni ma. Las par tes de un con tra to que se con clu ye ha cien do uso de
me dios elec tró ni cos po drían fá cil men te ac tuar bajo un nom bre fal so.
Esta ano ni mi dad de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas pro ble ma ti za la
iden ti dad del au tor de la vo lun tad —au ten ti ci dad—, lo que au na do a las 
con di cio nes de se gu ri dad de las trans mi sio nes elec tró ni cas com pli ca la
in te gri dad del con te ni do de la de cla ra ción de la vo lun tad.2

En ma te ria de la au ten ti ci dad co bra es pe cial re le van cia el caso de la
ac tua ción bajo un nom bre fal so. En cam bio, en ma te ria de in te gri dad, se
tra ta de la co rrec ción de con te ni do de la de cla ra ción de vo lun tad. De bi do 
a que en la con tra ta ción elec tró ni ca las co mu ni ca cio nes se ve ri fi can en tre 
per so nas que no pue den to mar con tac to fí si co en tre ellas y a que los
men sa jes en la red via jan, por de cir lo así, abier tos y a que por lo mis mo
el ad mi nis tra dor de la red o un ter ce ro que in ter fie ra la co mu ni ca ción pu -
die ra al te rar los, la au ten ti ci dad y la in te gri dad de las de cla ra cio nes de la
vo lun tad ad quie ren una im por tan cia es pe cial y evi den cian las di fi cul ta -
des par ti cu la res de las comunicaciones electrónicas.

El pre sen te ar tícu lo tie ne por ob je to ana li zar la re gu la ción ju rí di ca de
la for ma ción del con sen ti mien to en la con tra ta ción elec tró ni ca. En el
caso de Mé xi co se ana li za en ex clu si va la le gis la ción fe de ral de bi do a
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1 Cle mens, Albert, “Die elek tro nis che Wi llen serklärung-Chan cen und Ge fah ren”,
Neue Ju ris tis che Wo chenschrift, 1998, p. 1999.

2 Loock-Wag ner, Oli ver, Das Inter net und sein Recht, Stutt gart,Kohl ham mer, 2000,
p. 49 y Maggs, Gre gory, “Re gu la ting Elec tro nic Co mer se”, Ame ri can Jour nal on Com -
pa ra ti ve Law, vol 50, p. 665.



que en nues tro país si guien do la idea re gu la do ra de la Co mi sión de De re -
cho Mer can til Inter na cio nal —UNCITRAL—, la con tra ta ción elec tró ni -
ca se ha re ser va do para el ám bi to mer can til. En ma te ria de de re cho com -
pa ra do re sul ta im por tan te es tu diar el caso de los con tra tos click wraps,
se gún la de no mi na ción que re ci ben en la ju ris pru den cia de los tri bu na les
de los Esta dos Uni dos.

En el apar ta do se gun do se en tra rá al aná li sis de las re glas ge ne ra les
so bre el per fec cio na mien to del con sen ti mien to en la le gis la ción fe de ral
me xi ca na. El ter cer apar ta do es tu dia la re gu la ción de la ma ni fes ta ción de 
la vo lun tad en los con tra tos cuan do se hace uso de tec no lo gías elec tró ni -
cas. En el cuar to apar ta do ana li za re mos la for ma ción de los con tra tos en
la con tra ta ción elec tró ni ca. De es pe cial im por tan cia para el per fec cio na -
mien to del con sen ti mien to re sul ta la le gis la ción y ju ris pru den cia de los
Esta dos Uni dos so bre los con tra tos click wraps, las que se co men ta rán en
el quin to apar ta do.

II. EL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS

El con sen ti mien to es, jun to con el ob je to que pue da ser ma te ria de los
con tra tos, uno de los ele men tos esen cia les del con tra to (ar tícu lo 1795 del 
Có di go Ci vil fe de ral, en ade lan te CCF). El con tra to es un ne go cio ju rí di -
co bi la te ral que re quie re la exis ten cia de de cla ra cio nes de la vo lun tad,
coin ci den tes y re cí pro cas, para al can zar un fin co mún,3 esto es, del con -
sen ti mien to. De esta for ma, el con sen ti mien to se pue de de fi nir como una 
coin ci den cia de dos o más ma ni fes ta cio nes de la vo lun tad para la pro -
duc ción de con se cuen cias ju rí di cas, las que sólo se pro du ci rán de bi do a
que son que ri das de igual for ma por am bas par tes. La ma ni fes ta ción de
la vo lun tad im pli ca tan to una vo lun tad cons cien te como una con duc ta
ob ser va ble de una per so na ca paz de dar a co no cer a la con tra par te su
in ten ción de que se pro duz can con se cuen cias de de re cho. De esta for -
ma, la ma ni fes ta ción de la vo lun tad tie ne tan to un ele men to sub je ti vo
como uno ob je ti vo. El sub je ti vo im pli ca una vo lun tad cons cien te de
pro du cir con se cuen cias de derecho; en tan to que el ob je ti vo, una con -
duc ta ob ser va ble, que tie ne por ob je to ex pre sar di cha vo lun tad.4 La coin -
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3 Mar tí nez Alfa ro, Joa quín, Teo ría de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 25.
4 Brehm, Wol fa gang, Allge mei ner Teil des BGB, Stutt gart, Boor berg, 1991, p. 88.



ci den cia en tre la vo lun tad, y la con duc ta que sir va para ex pre sar la es un
pre su pues to de la va li dez del acto ju rí di co. En una épo ca en don de las
tec no lo gías de la co mu ni ca ción —te lé gra fo, te lé fo no, e-mail, fax, et cé te -
ra— se han he cho de uso fre cuen te, el de re cho ha re co no ci do como au -
tén ti cas ma ni fes ta cio nes de la vo lun tad las que se dan a co no cer me dian -
te las mis mas. Sin em bar go, en el caso del uso del te lé gra fo para
co mu ni car una ma ni fes ta ción de la vo lun tad, el ar tícu lo 1811 del CCF
con di cio na la va li dez de di cha co mu ni ca ción a la exis ten cia de un acuer -
do pre vio en tre los con tra tan tes para con tra tar de esa ma ne ra y a que los
co rres pon dien tes te le gra mas con ten gan las fir mas de los con tra tan tes y
los sig nos con ven cio na les es ta ble ci dos en tre ellos.

La ne ce sa ria coin ci den cia de vo lun ta des que pre su po ne el con sen ti -
mien to im pli ca, por una par te, la ma ni fes ta ción de la vo lun tad plan tean -
do una ofer ta y di ri gi da a una o a un gru po de per so nas y la co mu ni ca -
ción de la mis ma y, por la otra, la de cla ra ción de la vo lun tad del
des ti na ta rio re fe ri da a la ofer ta y coin ci dien do con el con te ni do de la
mis ma —acep ta ción— y su co mu ni ca ción. El con te ni do de la ofer ta se
debe for mu lar de tal ma ne ra que la acep ta ción se pue da de cla rar me dian -
te una sim ple con fir ma ción del con te ni do de la mis ma.5 La ofer ta se ex -
tin gue, o bien, cuan do se re cha za, o bien, cuan do no se acep ta den tro del
pla zo le gal o del que el ofe ren te ha fi ja do. Para el caso en que la ofer ta
no se acep te de ma ne ra lisa y lla na, sino que im por te mo di fi ca ción de la
mis ma, el ofe ren te que da des li ga do de ella, y la de cla ra ción del des ti na -

VÍCTOR MANUEL ROJAS AMANDI168

5 Así, por ejem plo, en ma te ria de com pra ven ta, en la ofer ta se debe en con trar de fi -
ni da la cosa y el pre cio, pues se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 2248 del CCF, los de re -
chos y las obli ga cio nes que na cen con di cho con tra to de ben re fe rir se a la en tre ga de
una cosa y al pago de un pre cio cier to y en di ne ro. En ofer tas de ven ta al pú bli co, el ar -
tícu lo 1860 tam bién exi ge que la ofer ta se re fie ra a ob je tos con cre tos y a un pre cio cier -
to. En caso con tra rio, esto es, cuan do en la ofer ta se omi te el pre cio o la cosa, la ma ni fes -
ta ción de la vo lun tad se debe en ten der más que como una ofer ta, como una in vi ta ción
para rea li zar una ofer ta —in vi ta tio ad of fe ren dum— que no obli ga a su au tor. Es pre ci sa -
men te de bi do a que la ma ni fes ta ción de la vo lun tad cuyo con te ni do sea la ofer ta de un
con tra to de com pra ven ta pre su po ne de ma ne ra ne ce sa ria re fe rir se a una cosa y al pre cio,
por lo que la mis ma debe lle var se a cabo ne ce sa ria men te de ma ne ra ex pre sa. Véa se al
res pec to la te sis de la Ter ce ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que apa -
re ce en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, par te 175-180, cuar ta par te, p. 58 bajo la 
voz: Com pra ven ta. Con sen ti mien to ex pre so de la ven de do ra y ta ci to del com pra dor.



ta rio se con si de ra rá como una nue va ofer ta.6 De la ofer ta se di fe ren cia la
in vi ta ción a ofer ta —in vi ta tio ad of fe ren dum— por me dio de la cual una
per so na le so li ci ta a otra para que le haga una ofer ta. En este caso, el
con sen ti mien to no se pue de con for mar me dian te una simple aceptación
del contenido de la propuesta, pues quien invita a plantear la oferta se ha
reservado la decisión sobre la conclusión del contrato.

So bre la for ma de ma ni fes ta ción de la vo lun tad, el ar tícu lo 1803 del
CCF es ta ble ce que la mis ma pue de ser ex pre sa o tá ci ta. Expre sa será la
vo lun tad que se ma ni fies ta ver bal men te, por es cri to, por me dios elec tró -
ni cos, óp ti cos o por cual quier otra tec no lo gía, o por sig nos ine quí vo cos.
Tá ci ta es la ma ni fes ta ción de la vo lun tad que se da a co no cer me dian te
he chos o ac tos que la pre su pon gan o que au to ri cen a pre su mir la. El si -
len cio po dría con si de rar se como ma ni fes ta ción de la vo lun tad tá ci ta si se 
pre sen ta en una de ter mi na da si tua ción que per mi ta dar le una sig ni fi ca -
ción su fi cien te para pro du cir con se cuen cias de de re cho.7 A me nos que la 
ley dis pon ga que la for ma vá li da para ma ni fes tar la vo lun tad sea la ex -
pre sa, am bas mo da li da des se rán le gí ti mas para dar a co no cer la mis ma.

En el de re cho me xi ca no no bas ta para la va li dez ju rí di ca de una vo -
lun tad su fi cien te para in te grar el con sen ti mien to que la mis ma se ex te rio -
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6 Artícu lo 1810 del CCF. Así, por ejem plo, la com pra ven ta ce le bra da en tre el arren -
da dor y el arren da ta rio, res pec to de la lo ca li dad arren da da, me dian te el ejer ci cio del de re -
cho del tan to, sólo se per fec cio na cuan do la acep ta ción de la ofer ta se hace de ma ne ra
lisa y lla na; de tal ma ne ra que si la res pues ta del lo ca ta rio fue ra en el sen ti do de que
acep ta ad qui rir, pero adi cio na, res trin ge o mo di fi ca la pro pues ta ini cial, esto cons ti tu ye
una nue va pro po si ción, que tam bién re quie re ser acep ta da lisa y lla na men te por el des ti -
na ta rio que ori gi na ria men te fue pro po nen te. Entre tan to no se ex pre se la acep ta ción en los 
tér mi nos de la ofer ta, tam po co pue de con si de rar se per fec cio na da la tran sac ción. Octa va
épo ca, Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, t. VII, mayo de 1991, p. 166, Sex to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del
Pri mer Cir cui to, am pa ro di rec to 4682/90. Héc tor Ra mí rez Var gas, 25 de abril de 1991,
una ni mi dad de vo tos, po nen te: José Re fu gio Raya Arre don do. Se cre ta ria: Ana Ma ría
Nava Orte ga.

7 Bor ja So ria no, Ma nuel, Teo ría de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, p. 181. Este
se ría el caso cuan do no obs tan te que se haya ce le bra do un con tra to de arren da mien to ex -
clu si va men te para ha bi ta ción el in qui li no des ti na par te para el co mer cio y el arren da dor
a pe sar de co no cer la si tua ción, no de man da la res ci sión del con tra to por el in cum pli -
mien to ma ni fies to, pues ante di cha cir cuns tan cia ante el si len cio del arren da dor se con si -
de ra que éste ha con sen ti do en que el in mue ble se des ti ne tan to a ha bi ta ción como a co -
mer cio, Sala Au xi liar, quin ta épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, CXV, p. 650.



ri ce o ma ni fies te, sino que se re quie re la co mu ni ca ción de la mis ma. Ésta 
su po ne por lo me nos la po si bi li dad de que el des ti na ta rio ten ga la po si bi -
li dad de to mar co no ci mien to de la mis ma. Esto pue de su ce der de dos for -
mas se gún se tra te de una pro pues ta u ofer ta en tre per so nas pre sen tes, o
bien de una po li ci ta ción en tre per so nas no pre sen tes o au sen tes. Se gún lo 
dis pues to por el ar tícu lo 1805 del CCF, para de cla ra cio nes de la vo lun tad 
ver ba les o tá ci tas en tre per so nas que man tie nen un con tac to fí si co real, o 
cuan do la mis ma se co mu ni ca por te lé fo no, o por tec no lo gías de co mu ni -
ca ción elec tró ni cas o si mi la res que po si bi li ten una co mu ni ca ción en
tiem po real, bas ta su ex te rio ri za ción para que sea vá li da. En es tos ca sos
la ma ni fes ta ción de la vo lun tad y su co mu ni ca ción se ve ri fi can en el mis -
mo mo men to, sin im por tar si el des ti na ta rio en ten dió las pa la bras del
ofe ren te. Cuan do la de cla ra ción se rea li za por es cri to se de be ría en tre gar
el do cu men to en que la in for ma ción se en cuen tre so por ta da. En es tos ca -
sos, los efec tos ju rí di cos de di cha ma ni fes ta ción de sa pa re cen si la ofer ta
no se acep ta lisa y lla na men te de in me dia to.8 De aceptarse la oferta en
esta forma, el consentimiento quedará concluido automáticamente.

La co mu ni ca ción de una ofer ta en tre per so nas no pre sen tes se tie ne
por rea li za da cuan do la mis ma se en tre ga en el co rreo pú bli co o, en caso
de no exis tir éste, se en vía a tra vés de otro me dio de co mu ni ca ción. Para
este caso, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 1806 del CCF, la va li dez de
la ofer ta per ma ne ce rá vi gen te du ran te tres días, “ade más del tiem po ne -
ce sa rio para la ida y vuel ta re gu lar del co rreo pú bli co, o del que se juz -
gue bas tan te no ha bien do co rreo pú bli co, se gún las dis tan cias y la fa ci li -
dad o di fi cul tad de las co mu ni ca cio nes”. Si el pro po nen te fa lle cie ra
des pués de ma ni fes ta da la vo lun tad, pero an tes de la re cep ción del do cu -
men to don de hu bie ra que da do in cor po ra da la mis ma, re sul ta vá li da la
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8 Este prin ci pio re sul ta apli ca ble, aun cuan do un su pues to com pra dor hu bie ra de po -
si ta do un che que como par te del pre cio de la ope ra ción, en po der del no ta rio au to ri zan te,
pues se gún el cri te rio sos te ni do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, este he cho no pue de
sig ni fi car su vo lun tad cons tan te, de ma ne ra feha cien te e in du bi ta ble, cuan do esa cir cuns -
tan cia for me par te, in du da ble men te, de un con ve nio ce le bra do, cuya acep ta ción haya
sido ex tem po rá nea, y ade más, el ven de dor no haya po di do dis po ner del im por te del che -
que, cuyo de pó si to no pudo te ner el ca rác ter de pago, para que pu die ra in ter pre tar se
como una ma ni fes ta ción de la vo lun tad tá ci ta; quin ta épo ca, Instan cia: Ter ce ra Sala,
fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LXXXII, p. 580, am pa ro ci vil di rec to
2469/44, Se rra no Ma ría Lui sa, 6 de oc tu bre de 1944, una ni mi dad de cin co vo tos. La pu -
bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.



ofer ta si éste ig no ra di cha cir cuns tan cia y en con se cuen cia los he re de ros
de aquél que dan obli ga dos a res pon der por ella (ar tícu lo 1810 del CCF).
En tra tán do se de con tra tos en tre au sen tes, el con sen ti mien to se con clu ye 
en el mo men to mis mo en que el pro po nen te re ci be la acep ta ción por
par te del des ti na ta rio de la ofer ta (ar tícu lo 1807 del CCF). En este tipo
de con tra tos es po si ble re vo car la ofer ta o la acep ta ción si la re ti ra su au -
tor y el des ti na ta rio re ci be la re trac ta ción an tes que la ofer ta o la
aceptación (artículo 1808 del CCF).

De bi do a que la ma ni fes ta ción de la vo lun tad para pro du cir efec tos ju -
rí di cos su po ne tan to su ex pre sión como su co mu ni ca ción, exis te la po si -
bi li dad de que am bas no lle ga ran a coin ci dir de bi do a que se ha co mu ni -
ca do algo que no es lo que se ex pre só como vo lun tad de su au tor. En este 
caso, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 1851 del CCF, pre va le ce rá la ex -
pre sión au tén ti ca so bre lo que apa rez ca so por ta do en el me dio en que se
dio a co no cer la vo lun tad.9

III. LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN

ELECTRÓNICA

 1. ¿Es válida la manifestación del consentimiento
     cuando se utilizan tecnologías electrónicas?

Des de el co mien zo de la uti li za ción de las mo der nas tec no lo gías elec -
tró ni cas en las re la cio nes co mer cia les se puso en duda si las co mu ni ca -
cio nes que se lle van a cabo ha cien do uso de las mis mas re sul ta ban ju rí di -
ca men te obli ga to rias y ap tas para va ler como ma ni fes ta cio nes de la
vo lun tad le gí ti mas para con cluir con tra tos. Para dar res pues ta a esta in te -
rro gan te, la frac ción I del ar tícu lo 1803 del CCF es ta ble ció que es le gí ti -
ma la ma ni fes ta ción de la vo lun tad que se lle ve a cabo por me dios elec -
tró ni cos, óp ti cos o por cual quier otra tec no lo gía, de bién do se con si de rar
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9 Por ello, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sos te ni do que el con sen ti mien to de las
par tes so bre la cosa ob je to del con tra to se de mues tra en for ma dis tin ta, con ele men tos
ex tra ños al tex to del do cu men to en que se haya cons tar di cho con tra to. Ter ce ra Sala,
quin ta épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, CVIII, p. 872.



la mis ma como una ma ni fes ta ción de la vo lun tad ex pre sa.10 El ar tícu lo
80 del Có di go de Co mer cio (en ade lan te CCom.) tam bién re co no ce el
uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra tec no lo gía como
un me dio le gí ti mo para ma ni fes tar la vo lun tad en los con tra tos.11

Otra cues tión es si la va li dez del uso de los me dios elec tró ni cos en las
re la cio nes con trac tua les pre su po ne la exis ten cia de un acuer do pre vio
en tre las par tes. En Mé xi co, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 1811 del
CCF, no se re quie re como pre su pues to de la va li dez de las co mu ni ca cio -
nes elec tró ni cas, la fir ma de un acuer do pre vio de in ter cam bio elec tró ni -
co de da tos en don de las par tes acep ten la va li dez ju rí di ca de las co mu ni -
ca cio nes elec tró ni cas.12
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10 La Ley Mo de lo de la CNUDMI so bre Co mer cio Elec tró ni co —Ley Mo de lo— re -
co no ció en su ar tícu lo 11 al men sa je de da tos como un me dio le gí ti mo para ce le brar con -
tra tos vá li dos, al es ta ble cer que la ofer ta y la acep ta ción pue dan ser ex pre sa das por me dio 
de un men sa je de da tos. Cabe se ña lar que la Ley Mo de lo sólo re gu la el em pleo de los
me dios elec tró ni cos para ma ni fes tar la vo lun tad cuyo con te ni do es una ofer ta o una acep -
ta ción. So bre las ca rac te rís ti cas y re qui si tos que debe cum plir una ma ni fes ta ción de la
vo lun tad para po der ser con si de ra da ju rí di ca men te como una ofer ta o una acep ta ción se
de be rá es tar a lo dis pues to por las le yes na cio na les que re gu lan el con tra to co rres pon -
dien te —prin ci pio de com ple men ta rei dad—.

11 Lo mis mo dis po ne la secc. 7 (b) de la Uni form Elec tro nic Tran sac tions Act
—UETA—.

12 En el sis te ma de la Ley Mo de lo, la va li dez ju rí di ca del uso de los men sa jes de da -
tos en la con clu sión de los con tra tos no re quie re de la con clu sión de un acuer do pre vio de 
in ter cam bio elec tró ni co de da tos. Sin em bar go, la Ley Mo de lo re nun ció a im po ner el re -
cur so a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos a aque llas par tes que, por cual quier mo -
ti vo, de seen con cluir sus con tra tos ha cien do uso de otros me dios. Por lo mis mo, de acuer -
do con lo dis pues to en el ar tícu lo 11, las par tes pue den dis po ner como con di ción de la
va li dez de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad cuyo con te ni do sea una ofer ta o una acep ta -
ción que la mis ma se lle ve a cabo por me dios di fe ren tes a los elec tró ni cos. Ade más, el ar -
tícu lo 11 for ma par te del ca pí tu lo III de la Ley Mo de lo cu yas nor mas son de de re cho dis -
po si ti vo y, por lo mis mo, pue den ser mo di fi ca das por las par tes. Véa se al res pec to
Amez cua Orne las, No rahe nid, E-com mer ce en Mé xi co. Aspec tos le ga les, Mé xi co,
SICCO, 2000, p. 9.
       A di fe ren cia de la Ley Mo de lo y del CCF, la UETA se apli ca so la men te a las tran -
sac cio nes en las cua les las par tes han acor da do in te rre la cio nar se ha cien do uso de me dios
elec tró ni cos (sec ción 5(b) UETA (1999). Este acuer do no ne ce sa ria men te re quie re con -
cre tar se me dian te un con tra to es cri to de in ter cam bio de men sa jes elec tró ni cos. Se gún la
UETA, la de ter mi na ción de si las par tes tie nen de re cho a con du cir sus tran sac cio nes
elec tró ni ca men te, debe to mar en cuen ta el con tex to y las cir cuns tan cias del caso, la con -



2. ¿Pueden utilizarse los sistemas automatizados
   de datos para manifestar la voluntad por medios electrónicos?

Los sis te mas au to ma ti za dos de da tos son ter mi na les in for má ti cas u
agen tes elec tró ni cos que se en cuen tran pro gra ma dos para ope rar au to má -
ti ca men te sin ne ce si dad de in ter ven ción hu ma na di rec ta. De esta for ma,
este tipo de sis te mas es ca paz de crear y en viar un men sa je cuyo con te ni -
do sea una ofer ta o una acep ta ción de la mis ma. Para este caso la cues -
tión le gal con sis ti ría en de ter mi nar si un men sa je crea do, pro ce sa do y en -
via do por un sis te ma au to ma ti za do de da tos re sul ta su fi cien te para
ma ni fes tar la vo lun tad de la par tes y para obli gar los al cum pli mien to de
lo pac ta do.13

Al igual que su ce de con el ar tícu lo 11 de la Ley Mo de lo, en los ar tícu -
los 80 del CCom. y 1803 del CCF, no se re gu la de ma ne ra ex pre sa el uso 
de los sis te mas de in for ma ción au to ma ti za dos. Sin em bar go, de ma ne ra
in di rec ta se acep ta la uti li za ción de los mis mos, al es ta ble cer se en el ar -
tícu lo 90, frac ción III, del CCom. que, a la per so na que haya pro gra ma do 
un sis te ma de este tipo o, a cuyo nom bre se haya pro gra ma do, le de ben
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duc ta de las par tes y, de ha ber lo, los tér mi nos del acuer do es cri to (sec ción 5(b) UETA
(1999)). A me nos que la con duc ta de las par tes o las cir cuns tan cias de ci dan o, su gie ran
otra cosa, la vo lun tad de co mu ni car se por me dios elec tró ni cos en el con tex to de un ne go -
cio en par ti cu lar no im pli ca la vo lun tad para lle var a cabo en el fu tu ro otros ne go cios por
esos me dios. Por lo mis mo, la UETA deja abier ta la po si bi li dad de que una par te pue da
re cha zar fren te a la con tra par te de un ne go cio que se ha ce le bra do y eje cu ta do ha cien do
uso de me dios elec tró ni cos, el uso de di chos me dios para otros ne go cios fu tu ros (sec ción
5(c), UETA (1999)).

13 Al res pec to cabe se ña lar que no obs tan te que en el tex to del ar tícu lo 11 de la Ley
Mo de lo no se re gu la el va lor le gal de los men sa jes en via dos por un sis te ma au to ma ti za -
dos de da tos, de bi do a que el ar tícu lo 13, nu me ral 2, in ci so a, de di cha Ley se atri bu ye un 
men sa je a un ini cia dor por el solo he cho de que el mis mo ha sido re mi ti do por un sis te ma 
de in for ma ción pro gra ma do por el ini cia dor o en su nom bre para que ope re au to má ti ca -
men te, esto es, por un sis te ma au to ma ti za do de da tos, bien se pue de con cluir —tal y
como lo hizo el gru po de tra ba jo que pre pa ró la ley— que és tos pue den ser uti li za dos
como me dios le gí ti mos para ma ni fes tar la vo lun tad cuyo con te ni do sea una ofer ta o una
acep ta ción de la mis ma. Ade más, cabe des ta car que ésta es una prác ti ca ge ne ral men te
acep ta da en el mun do de los ne go cios. Véa se al res pec to Mi guel Asen cio, Pe dro Alber to
de, De re cho pri va do e Inter net, Ma drid, Ci vi tas, 2001, p. 332.



ser atri bui dos los men sa jes de da tos que se ha yan en via do por di cho sis -
te ma.14

 3. Autenticidad de las manifestaciones de la voluntad electrónicas

Cuan do un con tra to se con clu ye ha cien do uso de me dios elec tró ni cos,
el mis mo se per fec cio na, de he cho, en tre au sen tes. De bi do a esta cir cuns -
tan cia, en los con tra tos elec tró ni cos la iden ti fi ca ción del au tor de la ma -
ni fes ta ción de la vo lun tad, esto es la au ten ti ci dad del men sa je, ad quie re
una re le van cia es pe cial. Los da tos del bu zón elec tró ni co des de don de se
ha en via do el men sa je pro por cio nan in for ma ción so bre el ti tu lar del mis -
mo, pero no so bre la per so na que real men te ha en via do el men sa je des de
di cho bu zón. Para iden ti fi car al au tor real de la co mu ni ca ción elec tró ni -
ca, en la prác ti ca, se sue len uti li zar sis te mas de pass words y el de la fir -
ma di gi tal. En los ar tícu los 96 al 113 del CCom. se en cuen tra re gu la do
bajo que cir cuns tan cias la fir ma di gi tal pro du ce efec tos ju rí di cos y re sul -
ta su fi cien te para va li dar la au ten ti ci dad de los con tra tan tes.15
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14 A di fe ren cia de la Ley Mo de lo y de la le gis la ción me xi ca na, las que no es ta ble cen
dis po si ción es pe cial al gu na para los con tra tos que se ce le bren por me dio de sis te mas au -
to ma ti za dos de da tos, la UETA en su sec ción 14 re gu la los con tra tos con clui dos por este
tipo de sis te mas. Se con si de ra que és tos fun cio nan como agen tes elec tró ni cos de las par -
tes. Di cha dis po si ción re co no ce tan to a los con tra tos que se ce le bran en tre dos sis te mas
au to ma ti za dos de da tos como aque llos en que in te rac túan, por una par te, una per so na y,
por la otra, un sis te ma de este tipo. Cuan do es un sis te ma au to ma ti za do de da tos el que se 
uti li za para ma ni fes tar la vo lun tad, se es ti ma que ésta se ex pre sa de ma ne ra abs trac ta
para todo un de ter mi na do tipo de ne go cios en don de se cum plan cier tas con di cio nes al
mo men to de pro gra ma ción del sis te ma. El re co no ci mien to de este tipo de con tra tos va li -
da los con tra tos anó ni mos, en don de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad se ma ni fies ta dan do
un click en el ra tón de la com pu ta do ra —anony mus click-through tran sac tion—. Sin em -
bar go, pu die ra ser que la le gis la ción que re gu la el con tra to co rres pon dien te exi gie ra que
la ma ni fes ta ción de la vo lun tad se ma ni fies te de una for ma de ter mi na da y, en con se cuen -
cia, des co no cer un con tra to con clui do por ese me dio —prin ci pio de com ple men ta rei -
dad—. Por otra par te, si en el pro ce so de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad me dian te el
click se in clu ye un sis te ma de fir ma elec tró ni ca y la ley que re gu la el con tra to co rres pon -
dien te re quie re fir ma, se de be rá de te ner por cum pli do di cho re qui si to. Si no se re quie re
di cha fir ma, el sis te ma de fir ma elec tró ni ca po dría uti li zar se para atri buir el men sa je a
cier ta per so na.

15 Véa se al res pec to Elías Azar, Edgar, La con tra ta ción por me dios elec tró ni cos,
Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 227 y ss.



El CCom. es ta ble ce bajo qué con di cio nes se pue de con si de rar que un
men sa je de da tos se con si de ra au tén ti co. Se gún lo dis pues to por el ar -
tícu lo 90 del CCom., un men sa je se debe atri buir a su au tor real cuan do
ha sido en via do por el pro pio emi sor, in de pen dien te men te si el mis mo es 
ti tu lar de la cuen ta elec tró ni ca del sis te ma de in for ma ción des de don de el 
mis mo se ha en via do. De esta for ma, si el men sa je pro vie ne del emi sor,
éste que da obli ga do por el mis mo. En se gun do tér mi no, si se uti li zan me -
dios de iden ti fi ca ción, ta les como cla ves o con tra se ñas del emi sor, se de -
be ría atri buir el mis mo a éste, in de pen dien te men te de quién haya sido la
per so na que lo en vío. En ter cer lu gar, se atri bu ye al emi sor un men sa je
cuan do el mis mo se en vía por una per so na fa cul ta da para ac tuar en
nom bre del emi sor res pec to a ese men sa je de da tos. La cues tión de si la
per so na que ac tuó en su nom bre es ta ba, de he cho y de de re cho, fa cul ta da 
para ac tuar como re pre sen tan te del emi sor, se re gi rá por las nor mas ci vi -
les y mer can ti les que re sul ten apli ca bles a la re pre sen ta ción —prin ci pio
de com ple men ta ri edad—. Fi nal men te, tam bién cabe atri buir a un emi sor
la au to ría del men sa je que se haya en via do por un sis te ma de in for ma -
ción programado por el o, en su nombre, para operar de manera au to má -
ti ca.

Con for me a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 90 bis del CCom., cuan do el
des ti na ta rio pue de con si de rar que el men sa je pro vie ne del ini cia dor, ya
sea por ha ber uti li za do un sis te ma de au ten ti fi ca ción pre via men te apro -
ba do por el emi sor de ma ne ra uni la te ral o, como re sul ta do de un acuer do 
con cer ta do con un in ter me dia rio o, con el des ti na ta rio mis mo, o bien,
de bi do a que el men sa je haya re sul ta do de los ac tos de una per so na cuya
re la ción con el emi sor le haya dado ac ce so a al gún mé to do de au ten ti ca -
ción de éste, di cho des ti na ta rio se en cuen tra fa cul ta do para con si de rar
que el men sa je pro vie ne de ese emi sor. En con se cuen cia, el des ti na ta rio
se en cuen tra fa cul ta do para ac tuar como si el men sa je pro vi nie ra del emi -
sor has ta en tan to éste le in for me que el men sa je no es suyo, o bien, has -
ta el mo men to en que sepa o deba sa ber que el men sa je no es del emi sor.
De esta for ma, el emi sor será res pon sa ble de todo men sa je de da tos no
au to ri za do que pue da de mos trar se que ha sido en via do como re sul ta do
de su fal ta o ne gli gen cia.16
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16 Véa se el ar tícu lo 13 de la Ley Mo de lo.



Cuan do el des ti na ta rio haya sido in for ma do por el emi sor que el men -
sa je no pro vie ne del mis mo, exis ten dos po si bi li da des. Por una par te, en
el caso que el des ti na ta rio apli que un pro ce di mien to de iden ti fi ca ción
pre via men te acor da do con el emi sor para de ter mi nar al au tor del men sa -
je, éste será pri va do de sus efec tos ju rí di cos. Sin em bar go, esto no su ce -
de rá has ta que ven za el pla zo ra zo na ble que el emi sor es ta blez ca para
des ha cer la ne go cia ción, con ta do a par tir del mo men to en que el mis mo
le haya in for ma do al des ti na ta rio que el men sa je de da tos que re ci bió no 
pro ve nía de di cho emi sor.17 No se debe pa sar por alto que esta dis po si -
ción pue de dar lu gar a que el des ti na ta rio se en cuen tre en la po si bi li dad
de re pu tar, en el caso de que haya apli ca do un mé to do su fi cien te para
va ler como me dio para va li dar la fia bi li dad de una fir ma elec tró ni ca, en 
los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 97 del CCom., el men sa je
de da tos a un su pues to emi sor, aun cuan do de he cho sepa que el men sa -
je de da tos no pro vie ne del mis mo. Cuan do se ela bo ró la Ley Mo de lo
en que se ins pi ró el CCom. se es ti mó que de be ría acep tar se el ries go de 
que se pro du je ra esta si tua ción, con mi ras a pre ser var la fia bi li dad de
los pro ce di mien tos de au ten ti ca ción. En se gun do tér mi no, si el des ti na -
ta rio pue de pro bar que el men sa je pro vie ne del emi sor mis mo, se debe
te ner como un men sa je de éste, el que no se po dría ob je tar en cuan to a
su au ten ti ci dad.

Asi mis mo, si el men sa je pro vie ne de una per so na que de bi do a la cer -
ca nía que guar da con otra le haya dado opor tu ni dad para iden ti fi car un
men sa je de da tos como si fue ra ésta, el des ti na ta rio no ten drá de re cho a
con si de rar que el mis mo pro vie ne de la pri me ra y, en con se cuen cia, los
efec tos ju rí di cos del men sa je se ex tin guen des de el mo men to en que sepa 
o de bie ra sa ber, de ha ber ac tua do con la de bi da di li gen cia o, de ha ber
apli ca do al gún mé to do de au ten ti ca ción pre via men te con ve ni do, que el
men sa je de da tos no pro ve nía del su pues to emi sor.18

Se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 95 del CCom. el des ti na ta rio tie ne
tam bién de re cho a con si de rar que cada men sa je de da tos re ci bi do es un
men sa je in de pen dien te, a me nos que sea la du pli ca ción de otro y que
sepa o de bie ra de sa ber que el men sa je de da tos era un du pli ca do. La
cues tión de la au to ría del men sa je no pre ca li fi ca sus con se cuen cias ju rí -
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17 Ibi dem, in ci so a del nu me ral 4.
18 Ibi dem, in ci so b.



di cas, pues és tas se de ter mi nan por la le gis la ción ci vil o mer can til apli ca -
ble a la re la ción ju rí di ca en cues tión.19

 4. Integridad de la información contenida en un mensaje de datos

La coin ci den cia del con te ni do de la in for ma ción que una par te in cor -
po ra en un men sa je de da tos, con el con te ni do de la in for ma ción que re -
ci be la con tra par te, es a lo que se le sue le de no mi nar in te gri dad.20 En tér -
mi nos ge ne ra les, se pue de afir mar que la fal ta de in te gri dad de la
in for ma ción que se re ci be trae como con se cuen cia que por el con te ni do
de la mis ma no que de obli ga do el au tor de la de cla ra ción. Si la fal ta de
coin ci den cia en tre la in for ma ción ma ni fes ta da y la re ci bi da obs ta cu li za
la for ma ción del acuer do de vo lun ta des de bi do a que pro du ce un error
so bre la iden ti dad de la cosa ob je to del con tra to o, so bre la na tu ra le za del 
acto ju rí di co que se pro po ne, el acto se ría ine xis ten te —error obs tácu -
lo—.21 Cuan do la fal ta de in te gri dad con du ce a un error de he cho o de
de re cho so bre el mo ti vo de ter mi nan te de la vo lun tad ma ni fes ta do en el
acto de ce le bra ción o, que se in fie ra de la ce le bra ción del con tra to, de tal
ma ne ra que de ha ber co no ci do las ver da de ras cir cuns tan cias fác ti cas o el
co no ci mien to de las cir cuns tan cias de de re cho que mo ti va ron la vo lun -
tad, el des ti na ta rio del men sa je no hu bie re con tra ta do o lo hu bie ra he cho 
bajo con di cio nes di fe ren tes, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 1813 del
CCF, di cha cir cuns tan cia da ría lu gar a la nu li dad de la ma ni fes ta ción de
la vo lun tad.22 Sólo en el caso en que la fal ta de in te gri dad de la de cla ra -
ción lle va ra a un error re fe ren te a cir cuns tan cias ac ci den ta les del ob je to,
o de la per so na, po dría per ma ne cer vi gen te la de cla ra ción.23

El con cep to de in te gri dad de la in for ma ción que con tie ne un men sa je
de da tos se en cuen tra pre vis to en el ar tícu lo 93 del CCom. y del 1834 bis 
del CCF. Sin em bar go, di chas dis po si cio nes de be rán en ten der se a la luz
de lo pre vis to en el ar tícu lo 8o. de la Ley Mo de lo, de bi do a que este pre -
cep to es más com ple to y a que en éste se ins pi ra ron aqué llas. En di cho
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19 Ibi dem, nu me ral 6.
20 El ar tícu lo 1834 bis del CCom. men cio na ex pre sa men te a la in te gri dad como un

re qui si to de va li dez de la for ma con trac tual.
21 Mar tí nez Alfa ro, Joa quín, Teo ría de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 94.
22 Ibi dem, pp. 93-98.
23 Ibi dem, p. 98.



ar tícu lo 8o. de la Ley Mo de lo24 se es ta ble cen cier tos re qui si tos para con -
fir mar la in te gri dad de un men sa je de da tos con el pro pó si to de que el
mis mo pue da va ler ju rí di ca men te como un do cu men to ori gi nal en pa pel.
Con cre ta men te, el ar tícu lo 8o. con si de ra los si guien tes ele men tos: un cri -
te rio sen ci llo como el de la in te gri dad de los da tos; una des crip ción de
los ele men tos que de ben te ner se en cuen ta al eva luar esa in te gri dad, y un 
ele men to de fle xi bi li dad, como, por ejem plo, una re fe ren cia a las cir -
cuns tan cias. El mé to do que se uti li ce para eva luar la in te gri dad debe ga -
ran ti zar que la in for ma ción que se en cuen tra con sig na da en el so por te in -
for má ti co haya per ma ne ci do com ple ta e inal te ra da des de el mo men to en
que se con clu yó de ma ne ra de fi ni ti va por pri me ra vez,25 in clu so, si se es -
ta ble ció en un do cu men to es cri to an tes de ser tra du ci da a for ma to elec -
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24 El ar tícu lo 8o. de la Ley Mo de lo dis po ne tex tual men te lo si guien te:
     1) Cuan do la ley re quie ra que la in for ma ción sea pre sen ta da y con ser va da en su for ma 
ori gi nal, ese re qui si to que da rá sa tis fe cho con un men sa je de da tos:
    a) Si exis te al gu na ga ran tía fi de dig na de que se ha con ser va do la in te gri dad de la in for -
ma ción a par tir del mo men to en que se ge ne ró por pri me ra vez en su for ma de fi ni ti va,
como men sa je de da tos o en al gu na otra for ma;
   b) De re que rir se que la in for ma ción sea pre sen ta da, si di cha in for ma ción pue de ser
mos tra da a la per so na a la que se deba pre sen tar.
    2) El pá rra fo 1 será apli ca ble tan to si el re qui si to en él pre vis to está ex pre sa do en for -
ma de obli ga ción como si la ley sim ple men te pre vé con se cuen cias en el caso de que la
in for ma ción no sea pre sen ta da o con ser va da en su for ma ori gi nal.
   3) Para los fi nes del in ci so a del pá rra fo 1:
     a) La in te gri dad de la in for ma ción será eva lua da con for me al cri te rio de que haya per -
ma ne ci do com ple ta e inal te ra da, sal vo la adi ción de al gún en do so o de al gún cam bio que
sea in he ren te al pro ce so de su co mu ni ca ción, ar chi vo o pre sen ta ción; y
    b) El gra do de fia bi li dad re que ri do será de ter mi na do a la luz de los fi nes para los que
se ge ne ró la in for ma ción y de to das las cir cuns tan cias del caso.
   4) Lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo no será apli ca ble a:...

25 Por cuan to hace al con cep to de “el mo men to en que se ge ne ró por pri me ra vez en
su for ma de fi ni ti va”, em plea da en el pá rra fo 1 a, se debe des ta car que la dis po si ción obe -
de ce al pro pó si to de te ner en cuen ta la si tua ción en que la in for ma ción se hu bie se com -
pues to pri me ro como do cu men to es cri to para ser lue go trans fe ri da a una ter mi nal in for -
má ti ca. En este caso, el pá rra fo 1 a debe in ter pre tar se en el sen ti do de exi gir se gu ri da des
de que la in for ma ción ha per ma ne ci do com ple ta e inal te ra da des de el mo men to en que se 
com pu so por pri me ra vez como do cu men to es cri to y no so la men te des de el mo men to en
que se tra du jo a for ma to elec tró ni co. Sin em bar go, cuan do se crean y al ma ce nan di ver sos 
bo rra do res an tes de com po ner el men sa je de fi ni ti vo, no hay que in ter pre tar el pá rra fo 1 a
en el sen ti do de que exi gie ra se gu ri da des en cuan to a la in te gri dad de los bo rra do res.



tró ni co. Sin em bar go, la in te gri dad de un do cu men to no se ve al te ra da
por las adi cio nes ne ce sa rias al men sa je de da tos ori gi nal, como pue den
ser los en do sos, cer ti fi ca dos, no ta ri za cio nes, et cé te ra. Mien tras el con te -
ni do de un men sa je de da tos se en cuen tre com ple to y no haya sido al te -
ra do, las adi cio nes que re sul te ne ce sa rio in tro du cir le no afec ta rán a su
ca li dad de “ori gi nal”. Así, cuan do se aña da un cer ti fi ca do elec tró ni co al
fi nal de un men sa je de da tos, con la in ten ción de cer ti fi car que es el ori -
gi nal, o cuan do la red in for má ti ca uti li za da in ser te au to má ti ca men te cier -
tos da tos de trans mi sión al prin ci pio y al fi nal de cada men sa je de da tos
trans mi ti do, esas adi cio nes se con si de ra rían es cri tos com ple men ta rios
ad jun ta dos a un men sa je ín te gro.

Ade más, en el ar tícu lo 95 del CCom. se es ta ble ce una pre sun ción de
in te gri dad. Se gún di cha dis po si ción, cuan do el des ti na ta rio sabe o debe
sa ber que el men sa je pro vie ne del emi sor, pue de su po ner que el men sa je
en via do co rres pon de al re ci bi do. Esto, a me nos que su pie re o de bie re sa -
ber de ha ber ac tua do con la de bi da di li gen cia, o de ha ber apli ca do el mé -
to do con ve ni do que el men sa je con tie ne al gún error.26

IV. FORMACIÓN DEL CONTRATO CUANDO SE HACE

USO DE TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS

 1. Formación del contrato en tre presentes y en tre ausentes

Se ha bla de con tra tos en tre pre sen tes cuan do las par tes se en cuen tren
en la po si bi li dad de en ta blar co mu ni ca ción de ma ne ra di rec ta e in me dia -
ta. En cam bio, cuan do la si tua ción de ri va da de una ubi ca ción fí si ca di fe -
ren te de las par tes sólo les per mi te en trar en con tac to me dian te una co -
mu ni ca ción di fe ri da en el tiem po que im po si bi li te una acep ta ción
in me dia ta por par te de la per so na a quien se di ri ge la ofer ta, es ta re mos
ante con tra tos en tre au sen tes.

Una ofer ta he cha en los tér mi nos de ley hace na cer obli ga cio nes a car -
go del ofe ren te y de re chos en fa vor de la o las per so nas a quie nes se di ri -
ge. A car go del ofe ren te exis te la obli ga ción de res pe tar y cum plir el
con te ni do de su ofer ta. Por su lado, la con tra par te goza del de re cho co -
rre la ti vo de exi gir del ofe ren te que cum pla con lo que se com pro me tió
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26 Ley Mo de lo, op. cit., nota 16, ar tícu lo 13, pá rra fo 5.



me dian te su ofer ta. El tiem po de vi gen cia de la obli ga ción ju rí di ca que
nace con la pro pues ta de una ofer ta de pen de de dos fac to res. En pri mer
tér mi no, de si se tra ta de con tra tos en tre pre sen tes o, en su caso, de
con tra tos en tre au sen tes. En se gun do lu gar, de si la ofer ta se rea li zó
con o sin pla zo. Para ofer tas re la ti vas a con tra tos en tre pre sen tes sin fi -
ja ción de pla zo, la vi gen cia de la ofer ta se ex tin gue “si la acep ta ción no 
se hace in me dia ta men te” (ar tícu lo 1805 del CCF), sin im por tar si se le
re cha za ex pre samente o sim ple men te no se da res pues ta a la mis ma. En
el caso de ofer tas re la ti vas a con tra tos en tre au sen tes sin fi ja ción de pla -
zo, el emi sor de la ofer ta que da li ga do por el tér mi no de tres días, “ade -
más del tiem po ne ce sa rio para la ida y re gre so re gu lar del co rreo pú bli co, 
o del que se juz gue bas tan te, no ha bien do co rreo pú bli co, se gún las dis -
tan cias y la di fi cul tad o fa ci li dad de las co mu ni ca cio nes” (ar tícu lo 1806,
CCF).

Cuan do una ofer ta se emi te ha cien do uso de me dios elec tró ni cos, óp ti -
cos o de cual quier otra tec no lo gía, la ley es ta ble ce una re gu la ción es pe -
cial para de ter mi nar si se tra ta de con tra tos en tre pre sen tes, o bien, con -
tra tos en tre au sen tes. Al res pec to, el ar tícu lo 1805 del CCF pre ci sa que
se con si de ran rea li za dos en tre pre sen tes aque llos con tra tos cuan do las
par tes se co mu ni quen “a tra vés de cual quier otro me dio elec tró ni co, óp ti -
co o de cual quier otra tec no lo gía que per mi ta la ex pre sión de la ofer ta y
la acep ta ción de ésta en for ma in me dia ta”. Este tipo de me dios son lo
que en el len gua je de la in for má ti ca se sue le de no mi nar como me dios
que per mi ten una co mu ni ca ción en tiem po real.27 Den tro de és tos se en -
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27 Ro drí guez de las He ras Ba llel, Te re sa, “La for ma ción del con tra to en el en tor no
elec tró ni co y los pro ce di mien tos elec tró ni cos de con tra ta ción”, en Cal vo Ca ra va ca,
Alfon so y Ca rras co sa Gon zá lez, Ja vier (comps.), Estu dios so bre con tra ta ción in ter na cio -
nal, Ma drid, COLEX, 2006, p. 568. En las di fe ren tes mo da li da des tec no ló gi cas de con -
tra ta ción a dis tan cia (Te lé fo no, fax, EDI, vi deo con fe ren cia, co rreo elec tró ni co, Chat, pá -
gi na web, m-com mer ce), la lí nea di vi so ria no pue de si tuar se ya en el ele men to de
in me dia tez, pues no otor ga ple na cer te za. La cla si fi ca ción más fia ble es aque lla que dis -
tin gue en tre tec no lo gías que re quie ren la pre sen cia si mul tá nea de am bas par tes con tra tan -
tes (per so nas fí si cas o agen tes elec tró ni cos) y aque llas que no pre su po nen esta si mul ta -
nei dad. Es de cir, he mos vuel to a la sin cro nía y la asin cro nía que sub ya cía en la ti po lo gía
clá si ca en tre au sen tes y en tre pre sen tes. De este modo, el ele men to que nos per mi te asi -
mi lar con na tu ra li dad el in ter cam bio de co rreo elec tró ni co a con tra ta ción por car ta no es
esen cial men te el ele men to tem po ral (el lap so pue de ser pró xi mo a la in me dia tez), sino la
in ne ce sa ria pre sen cia si mul tá nea de am bos su je tos de la co mu ni ca ción. La con tra ta ción



cuen tran el chat —Inter net Re lay Chat IRC—, la vi deo con fe ren cia, co -
ne xio nes te le fó ni cas por Inter net, etcétera.28 Así, cuan do la ofer ta y la
acep ta ción se co mu ni quen uti li zan do al gu no de es tos me dios elec tró ni -
cos, se con si de ra rá que exis ten los su pues tos de un con tra tos en tre pre -
sen tes. En cam bio, de un in ter pre ta ción con tra rio sen su de di cha dis po si -
ción, se pue de con cluir que cuan do para co mu ni car la ofer ta y la
acep ta ción se uti li zan me dios elec tró ni cos que no per mi tan la co mu ni ca -
ción de la de cla ra ción de la vo lun tad en for ma in me dia ta, esto es, cuan do 
para tal efec to se uti li zan me dios elec tró ni cos que no per mi ten una co -
mu ni ca ción en tiem po real, es ta mos ante un con tra to en tre au sen tes. Este 
se ría el caso del co rreo elec tró ni co. Ante este su pues to, tal y como lo
pre ci sa el ar tícu lo 1806, la vi gen cia de la ofer ta se ría de tres días. Sin
em bar go, cuan do se haga uso del co rreo elec tró ni co no se ría ne ce sa rio
adi cio nar a es tos tres días de la vi gen cia de la ofer ta el tiem po para la
idea y vuel ta del co rreo pú bli co. Esto de bi do a la ve lo ci dad en que ope ra
la trans mi sión de men sa jes elec tró ni cos en la red. No obs tan te, cuando se 
utilicen sistemas EDI de poca velocidad se deberá aumentar a los tres
días de ley el tiempo necesario para que la oferta llegue al destinatario y
el oferente reciba la aceptación.

 2. Momento en que se considera recibido el mensaje

Cuan do se hace uso de tec no lo gías elec tró ni cas para ma ni fes tar y co -
mu ni car la vo lun tad, se debe es ta ble cer el mo men to a par tir del cual se
con si de ra por re ci bi da la co mu ni ca ción elec tró ni ca, pues tan to la vi gen -
cia de la ofer ta como el mo men to en que se for ma el con tra to se fi jan a
par tir de la re cep ción del men sa je en que se co mu ni ca di cha ofer ta, o
bien, del men sa je en que se co mu ni ca la acep ta ción. Sin em bar go, cuan -
do la co mu ni ca ción elec tró ni ca per mi te con tac to en tiem po real, esto es,
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en el cur so de una vi deo con fe ren cia es de for ma ción ins tan tá nea no por que la co mu ni ca -
ción sea (o ten ga que ser ne ce sa ria men te) in me dia ta, pues exis te una des fa se real por mo -
ti vos téc ni cos (strea ming), sino por la im pres cin di ble pre sen cia en un mis mo mo men to
de am bas par tes —pre sen tes en cuan to que su in ter ven ción ha de ser (tem po ral men te) si -
mul tá nea, aun que dis tan tes es pa cial men te—.

28 Kent, Me ter, Inter net, trad. de José Luis Gu tié rrez, Mé xi co, Pren ti ce-Hall, 1998,
pp. 229 y ss.



se tie ne la ofer ta he cha en tre pre sen tes, la de ter mi na ción del mo men to de 
re cep ción del men sa je ca re ce de im por tan cia. Esto de bi do a que para di -
cho caso no se hace di fe ren cia en tre el mo men to de ex pre sión y el de co -
mu ni ca ción de la vo lun tad y la acep ta ción se debe lle va ra cabo in me dia -
ta men te.

En cuan to hace al mo men to que se con si de ra re ci bi do un men sa je,29

en el ar tícu lo 91 del CCom. se dis tin gue el caso en que el des ti na ta rio
haya de sig na do un sis te ma de in for ma ción o no lo haya he cho.30 En el
pri mer caso, se con si de ra que el men sa je se ha re ci bi do en el mo men to
en que en tre en el sis te ma de in for ma ción de sig na do (ar tícu lo 91, frac -
ción I). Por sis te ma de in for ma ción de sig na do se en tien de el sis te ma que 
una par te haya es ta ble ci do de ma ne ra ex pre sa para re ci bir co mu ni ca cio -
nes elec tró ni cas. Ni la Ley Mo de lo ni el CCom. con tie nen dis po si cio nes
con cre tas so bre el modo de de sig nar un sis te ma de in for ma ción, ni pre -
vén que pue dan efec tuar se cam bios una vez que el des ti na ta rio haya de -
sig na do el sis te ma. Se gún la opi nión del gru po de tra ba jo que pre pa ró la
Ley Mo de lo, en que se ins pi ro el CCom., la sola in di ca ción de una di rec -
ción de co rreo elec tró ni co o de un nú me ro de fax en el mem bre te de la
pa pe le ría de la em pre sa o en otro do cu men to de ne go cios no se debe
con si de rar como de sig na ción ex pre sa de uno o más sis te mas de in for ma -
ción. Por otra par te, si un men sa je de da tos no en tra al sis te ma de in for -
ma ción de bi do a que el mis mo no fun cio na o, no fun cio na co rrec ta men -
te, el men sa je no pue de con si de rar se re ci bi do. Cabe men cio nar que ni la
Ley Mo de lo ni el CCom. le im po nen al destinatario la obligación de
mantener su sistema en constante funcionamiento.

VÍCTOR MANUEL ROJAS AMANDI182

29 Cabe men cio nar que de bi do a que el de re cho me xi ca no si gue el sis te ma de la re -
cep ción, para la for ma ción del con sen ti mien to re sul ta ju rí di ca men te irre le van te la de ter -
mi na ción del mo men to en que se debe con si de rar en via do un men sa je de da tos. Sin em -
bar go, el ar tícu lo 91 bis del CCom. es ta ble ce que, como mo men to en que se debe te ner
por en via do el men sa je de da tos vale el mo men to en el que el mis mo en tra en un sis te ma
de in for ma ción que no se en cuen tra bajo el con trol de su au tor. Un men sa je de da tos en -
tra en un sis te ma de in for ma ción des de el mo men to en que pue de ser pro ce sa do en el
mis mo. Esto sig ni fi ca que di cho mo men to es aquel en el que el co rres pon dien te men sa je
es pro ce sa do o, por el sis te ma de un in ter me dia rio o, por el sis te ma del des ti na ta rio mis -
mo. Téc ni ca men te ha blan do el con cep to de ex pe di ción hace alu sión al co mien zo de la
trans mi sión elec tró ni ca del men sa je de da tos.

30 León To var, Soy la et al., La fir ma elec tró ni ca avan za da, Mé xi co, Oxford Uni ver -
sity Press, 2006, p. 74.



La se gun da hi pó te sis es ta ble ce que cuan do el des ti na ta rio no ha de -
sig na do sis te ma al gu no para re ci bir men sa jes, se con si de ra que el men sa -
je se ha re ci bi do cuan do el mis mo in gre se en cual quier sis te ma de in for -
ma ción del des ti na ta rio (ar tícu lo 91, frac ción III).

La ter ce ra al ter na ti va pre vis ta en el ar tícu lo 91, frac ción II, es ta ble ce
que cuan do el men sa je se re ci be en un sis te ma que no es el sis te ma de -
sig na do, la re cep ción del mis mo se tie ne por he cha cuan do el des ti na ta -
rio re cu pe re el mensaje.

Adi cio nal men te, de bi do a que el uso de los sis te mas de acu ses de re ci -
bo31 en el con tex to del co mer cio elec tró ni co se en cuen tra muy ex ten di do, 
en el ar tícu lo 92 del CCom. se de ci dió re gu lar las con se cuen cias ju rí di -
cas de su em pleo por cuan to hace a los efec tos ju rí di cos de la in for ma -
ción con te ni da en los men sa jes de da tos.32 Esta dis po si ción par te del su -
pues to de que el uso y pro ce di mien tos del acu se que dan a la dis cre ción
de la ini cia ti va del ini cia dor o bien al acuer do en tre el mis mo y el des ti -
na ta rio. De esta for ma, los acu ses de re ci bo pue den exi gir se en di ver sos
ti pos de ins tru men tos, ta les como en los men sa jes de da tos, en acuer dos
pre vios de in ter cam bio elec tró ni cos de da tos, o en las re glas de sis te ma.
El ar tícu lo 92 del CCom. no se pro po ne abor dar las con se cuen cias ju rí di -
cas que po drían de ri var se del en vío de un acu se de re ci bo, apar te de de -
ter mi nar que se ha re ci bi do el men sa je de da tos. Tal consecuencia se
determinaría con base en lo dispuesto en los artículos 1804 y siguientes
del CCF.

Por cuan to a la for ma, el ar tícu lo 92, frac ción I, pre ci sa que si no se ha 
con ve ni do que el acu se se haga de de ter mi na da for ma, el mis mo se tie ne
por emi ti do me dian te cual quier co mu ni ca ción u acto del des ti na ta rio,
como pu die ra ser, por ejem plo, la ex pe di ción de las mer can cías como
acu se de re ci bo de un pe di do de com pra. Sin em bar go, el ar tícu lo 92 no
pre vé el su pues to de que el ini cia dor haya so li ci ta do uni la te ral men te que 
el acu se de re ci bo se haga de de ter mi na da for ma. Esto im pli ca que una
so li ci tud uni la te ral del ini cia dor re la ti va a la for ma del acu se de re ci bo
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31 Cabe se ña lar que la no ción de acu se de re ci bo se em plea a me nu do para abar car
toda una gama de pro ce di mien tos, que van des de una sim ple no ti fi ca ción de la re cep ción
de un men sa je no in di vi dua li za do a la ma ni fes ta ción de acuer do con el con te ni do de un
men sa je de da tos de ter mi na do.

32 Esta dis po si ción se ins pi ró en el ar tícu lo 14 de la Ley Mo de lo, cuyo tex to si gue
casi li te ral men te.



no re sul te ju rí di ca men te obli ga to ria y que el des ti na ta rio ten ga el de re -
cho a acu sar re ci bo me dian te cual quier co mu ni ca ción o acto que sea te -
ni do por su fi cien te para in di car al ini cia dor que el men sa je ha sido re ci -
bi do. Esa in ter pre ta ción de la frac ción I hace par ti cu lar men te ne ce sa rio
que se pon ga de re lie ve la dis tin ción que ha de ha cer se, por una par te,
en tre los efec tos de un acu se de re ci bo de un men sa je de da tos y, por la
otra, la co mu ni ca ción por la que se res pon da al con te ni do de ese men sa je 
de da tos.

El ar tícu lo 92 del CCom. es ta ble ce dos po si bi li da des en cuan to hace a
los efec tos que pue de te ner el acu se de re ci bo so bre el mo men to en que
se pue de con si de rar re ci bi do el men sa je de da tos. En pri mer tér mi no, la
frac ción II es ta ble ce que cuan do el ini cia dor ha in di ca do que los efec tos
del men sa je de da tos que dan con di cio na dos a la re cep ción del acu se de
re ci bo, el men sa je no se debe con si de rar como en via do has ta en tan to no
se haya re ci bi do el acu se.

En se gun do lu gar, la frac ción III de ter mi na que si se pide el acu se sin
que el ini cia dor in di que que el men sa je de da tos no pro du ci rá efec tos
has ta en tan to no se re ci ba el acu se, y no re ci be di cho acu se en el pla zo
so li ci ta do o, en un pla zo ra zo na ble aten dien do a la na tu ra le za del ne go -
cio, el emi sor pue de fi jar un pla zo para su re cep ción, a par tir de la fe cha
en que se dé el avi so. En este caso, de no re ci bir se den tro de di cho pla zo
el acu se, el ini cia dor po drá con si de rar que el men sa je no ha sido en via -
do, y el emi sor que da rá des vin cu la do de las obli ga cio nes a que pu die ra
dar lu gar el en vío del mis mo. En cam bio, si el ini cia dor re ci be el acu se
de re ci bi do, se fun da men tará la pre sun ción de que el des ti na ta rio re ci bió 
un men sa je del ini cia dor, aun que no ne ce sa ria men te el mis mo que el ini -
cia dor le de bió ha ber en via do. Esta nor ma de be rá ser en ten di da con jun -
ta men te con el ar tícu lo 95 del CCom. en el que se enun cian las con di cio -
nes que, en caso de cum plir se, per mi ten al des ti na ta rio con si de rar como
vá li do el tex to re ci bi do, aun cuan do exis tie ra cier ta di ver gen cia en tre ese 
tex to y el tex to del men sa je de da tos tal como fue expedido.

Fi nal men te, la frac ción IV del ar tícu lo 92 pre vé que si el acu se in di ca
que el men sa je cum ple con los re qui si tos téc ni cos con ve ni dos o es ta ble -
ci dos en al gu na nor ma téc ni ca apli ca ble, se pre su mi rá que el men sa je
cum ple di chos re qui si tos.
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 3. Vigencia de la oferta en contratos electrónicos “en tre ausentes”

De una rec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 1808 del CCF se des pren de
que el mo men to a par tir del cual la ofer ta sur te sus efec tos es cuan do el
des ti na ta rio la re ci be. A par tir de di cho mo men to, se gún lo dis pues to por 
el ar tícu lo 1806 del CCF, la ofer ta es ta rá vi gen te du ran te tres días más el 
tiem po que se “juz gue bas tan te… se gún las dis tan cias o di fi cul ta des de
las co mu ni ca cio nes”.

Si se in ter pre tan los ar tícu los 1806 y 1808 del CCF con jun ta men te
con lo dis pues to en los ar tícu los 91 y 92 del CCom., bien po dría mos
con cluir que cuan do se hace uso de tec no lo gías elec tró ni cas que no per -
mi tan que la ofer ta se ex pre se de ma ne ra in me dia ta, exis ti rían cin co su -
pues to para de ter mi nar el mo men to a par tir del cual comienza a surtir
efec tos la misma.

En pri mer lu gar, si la ofer ta se rea li za ha cien do uso de tec no lo gías
elec tró ni cas y el men sa je se en vía al sis te ma que el des ti na ta rio de la
ofer ta ha de sig na do para re ci bir men sa jes del tipo de aquel que se le está
re mi tien do, la vi gen cia de la ofer ta se ría de tres días con ta dos a par tir del 
mo men to en que el sis te ma del des ti na ta rio in gre sa el men sa je, o lo que
es lo mis mo, des de el mo men to en que di cho sis te ma del des ti na ta rio lo
pro ce sa.33 Si, por ejem plo, se uti li za ra el sis te ma de co rreo elec tró ni co,
ese se ría el mo men to mis mo en que el bu zón re gis tra ra el in gre so del
men sa je, con to tal in de pen den cia del mo men to en que el des ti na ta rio de
la ofer ta re cu pe ra ra el men sa je y lo le ye ra. No se debe ol vi dar que para
el caso en que el sis te ma no es tu vie ra en ser vi cio, en tre el mo men to de
en vío del men sa je por par te del re mi ten te y el mo men to de la re cep ción
por par te del des ti na ta rio pu die ra trans cu rrir un pe rio do de tiem po muy
lar go.34 Sin em bar go, de no ser este el caso, la di fe ren cia en tre am bos
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33 “Un men sa je de da tos en tra en un sis te ma de in for ma ción des de el mo men to en
que pue de ser pro ce sa do en ese sis te ma de in for ma ción”. Guía para la in cor po ra ción al
de re cho in ter no de la Ley Mo de lo de la CNUDMI so bre co mer cio elec tró ni co.

34 Un men sa je de da tos no ha bría de con si de rar se ex pe di do si sim ple men te ha lle ga -
do al sis te ma de in for ma ción del des ti na ta rio, pero sin con se guir en trar en él. Cabe se ña -
lar que la Ley Mo de lo no pre vé ex pre sa men te el mal fun cio na mien to de los sis te mas de
in for ma ción como base para la res pon sa bi li dad. En par ti cu lar, cuan do el sis te ma de in for -
ma ción del des ti na ta rio no fun cio na en ab so lu to o no fun cio na en la de bi da for ma, o
cuan do, aun fun cio nan do de bi da men te, el men sa je de da tos no pue de en trar en él (por



mo men tos es a lo más de unos mi nu tos, y, en con se cuen cia, el re mi ten te
po dría con tar con que la vi gen cia de su ofer ta se con ta ría prác ti ca men te a 
par tir del mo men to en que ha re mi ti do su men sa je con una ofer ta.35

En se gun do lu gar, cuan do no exis ta de sig na ción de un sis te ma por
par te del des ti na ta rio y el men sa je que con ten ga al ofer ta se re mi ta a
cual quier sis te ma de in for ma ción cuyo ti tu lar sea le des ti na ta rio, la ofer ta 
es ta rá en vi gor tam bién a par tir del mo men to en que el sis te ma del des ti -
na ta rio in gre sa el mensaje.

En ter cer lu gar, si la ofer ta se rea li za ha cien do uso de tec no lo gías
elec tró ni cas y el men sa je que la con ten ga se en vía a un sis te ma de in for -
ma ción di fe ren te al de sig na do, la vi gen cia de la ofer ta se ría de tres días a 
par tir del mo men to en que el des ti na ta rio del men sa je re cu pe re el men sa -
je. Así, si se uti li za ra el sis te ma del co rreo elec tró ni co, los tres días de vi -
gen cia de la ofer ta co men za rían a co rrer des de el mo men to mis mo en
que el des ti na ta rio abra el men sa je que pre via men te haya ingresado a su
sistema y haya sido colocado en su buzón electrónico.

En cuar to lu gar, en el caso de que el ofe ren te haya so li ci ta do o pac ta -
do con el des ti na ta rio acu se de re ci bo que con di cio na los efec tos del
men sa je, la vi gen cia del mis mo co men za rá a co rrer a par tir del mo men to
en que el emi sor del men sa je que con tie ne la ofer ta re ci ba el acu se de re -
ci bi do por par te del des ti na ta rio. Para este caso no im por ta si hubo o no
de sig na ción de al gún sis te ma de in for ma ción por par te del des ti na ta rio.
Si el emi sor no re ci be el acu se den tro del pla zo fi ja do... o den tro de un
pla zo ra zo na ble aten dien do a la na tu ra le za del ne go cio se ten drá por no
en via da la oferta.

En quin to tér mi no, cuan do el ofe ren te haya so li ci ta do o pac ta do con el 
des ti na ta rio acu se de re ci bo que no con di cio ne los efec tos del men sa je,
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ejem plo, en el caso de una te le co pia do ra cons tan te men te ocu pa da), el men sa je no pue de
con si de rar se ex pe di do en el sen ti do de la Ley Mo de lo. Du ran te la pre pa ra ción de la Ley
Mo de lo se es ti mó que no de bía im po ner se al des ti na ta rio, me dian te una dis po si ción ge -
ne ral, la one ro sa obli ga ción de man te ner su sis te ma en cons tan te fun cio na mien to. Guía
para la in cor po ra ción al de re cho in ter no de la Ley Mo de lo de la CNUDMI so bre co mer -
cio elec tró ni co.

35 “Si la ex pe di ción se pro du ce cuan do el men sa je de da tos lle ga al sis te ma de in for -
ma ción del des ti na ta rio, la ex pe di ción se gún el pá rra fo 1) y la re cep ción se gún el pá rra fo
2) son si mul tá neos”. Co men ta rio al ar tícu lo 15 de la Guía para la in cor po ra ción al de re -
cho in ter no de la Ley Mo de lo de la CNUDMI so bre co mer cio elec tró ni co.



la vi gen cia del mis mo co men za rá a co rrer has ta en tan to el emi sor haya
re ci bi do el acu se. Pero en este caso, si no lo re ci bie ra en el pla zo so li ci ta -
do o acor da do, el emi sor ten drá que con ce der un nue vo pla zo razonable
al destinatario para enviar el acuse.

 4. La invitatio ad offerendum

El con tra to se per fec cio na me dian te dos ma ni fes ta cio nes de la vo lun -
tad —ofer ta y acep ta ción— coin ci den tes, cuyo con te ni do es la pro duc -
ción de de re chos y obli ga cio nes en tre las par tes. De la ofer ta se dis tin gue 
la de no mi na da in vi ta tio ad of fe ren dum, esto es, la in vi ta ción que rea li za
alguien para que otro le haga una oferta.

La di fe ren cia en tre un ofer ta y una in vi ta tio ad of fe ren dum ra di ca en
la obli ga to rie dad de la de cla ra ción de la vo lun tad. La per so na que la rea -
li za con di cio na su dis po si ción para obli gar se ju rí di ca men te a que la con -
tra par te le pro pon ga una ofer ta. De esta for ma, al gu nos ca tá lo gos sólo
mues tran los pro duc tos que po si ble men te se en cuen tren a dis po si ción
para la ven ta, sin que es ta blez can el pre cio, con lo que se es pe ra que
quien se en cuen tre in te re sa do rea li ce una ofer ta al pro duc tor. De esta
ma ne ra, el pro duc tor se ve li be ra do de en con trar se en una si tua ción de
car gar con obli ga cio nes que no po dría cum plir o por un nú me ro de con -
tra tos que no ten dría la ca pa ci dad de aten der. Con este me ca nis mo, el in -
te re sa do en con cluir un con tra to se re ser va la fa cul tad de se lec cio nar con 
quién, bajo qué condiciones y cuán do quiere obligarse.

Las pá gi nas web que ofre cen pro duc tos o ser vi cios para los con su mi -
do res re gu lar men te con tie nen for mu la rios de ór de nes de com pra que de -
ben ser com ple ta dos por el con su mi dor. Mu chas de es tas pá gi nas es tán
di se ña das para que sea el con su mi dor el que me dian te la or den haga una
ofer ta al ti tu lar del por tal bajo las con di cio nes a que lo in vi ta éste. Por
tra tar se de una in vi ta tio ad of fe ren dum, el ti tu lar del por tal po dría mo di -
fi car los pre cios de lista o negarse a celebrar un contrato con el con su-
mi dor.

El má xi mo tri bu nal en ma te ria ci vil de Ale ma nia, el “Bun des ge -
richtshof”, ha de ci di do que en una sub as ta en lí nea, en don de un ven de -
dor en una hoja web es ta ble ce que acep ta como ofer ta la pos tu ra que
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den tro de un tér mi no re sul te la más ele va da, di cha de cla ra ción vale como 
una au tén ti ca ofer ta y no como una in vi ta tio ad of fe ren dum.36

 5. Momento de formación del contrato en contratos
    electrónicos “en tre ausentes”

El con tra to se for ma cuan do el con sen ti mien to se per fec cio na. Se -
gún el sis te ma adop ta do por el CCom. (ar tícu lo 80, CCom.) y por el
CCF (ar tícu lo 1807) esto su ce de en el mo men to en que el ofe ren te re ci -
be la acep ta ción —sis te ma de la re cep ción—.37 En con tra tos en tre pre -
sen tes sin fi ja ción de pla zo, si la acep ta ción no se rea li za de ma ne ra in -
me dia ta, la ofer ta se ex tin gue. Para este caso no exis te re gu la ción
es pe cial cuan do se hace uso de me dios elec tró ni cos que per mi ten ex pre -
sar la ofer ta y la acep ta ción en for ma in me dia ta. Otro es el caso de los
con tra tos en tre au sen tes que se ce le bran ha cien do uso de tec no lo gías
elec tró ni cas que no per mi ten co mu ni ca ción en tiem po real. En este caso,
el mo men to en que el ofe ren te re ci be la acep ta ción de pen de del mo men -
to en que re ci be el men sa je en que se co mu ni ca la mis ma. Con for me a lo
pre vis to en el CCom., este mo men to de re cep ción del men sa je se pue de 
esta ble cer con base en cin co cri te rios. Se gún lo dis pues to por el ar -
tícu lo 91 del CCom. exis ten tres po si bi li da des para de ter mi nar el mo -
men to para te ner por re ci bi do el men sa je de da tos que con tu vie ra la
ex pre sión de la vo lun tad de las par tes. Ade más, si se uti li zan sis te mas
de acu ses de re ci bo, en tér mi nos de lo pre vis to en el ar tícu lo 92 del
CCom., exis ten otros dos su pues tos más para de ter mi nar el mo men to
de re cep ción del men sa je, según se tra te de si el acu se con di cio na o no
los efec tos del men sa je.

Cuan do el ofe ren te ha de sig na do un sis te ma de in for ma ción para re ci -
bir la acep ta ción, ésta se ten drá por re ci bi da, y por lo tan to el con tra to se
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36 BGHZ, 149, 129, 134.
37 Bor ja So ria no, Ma nuel, Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 1982, 

p. 126. La ma ni fes ta ción de vo lun tad de las par tes cuyo con te ni do es una ofer ta y una
acep ta ción no ne ce sa ria men te debe ex pre sar se en un úni co ins tru men to. Al res pec to, el
Ple no de la Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do: CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. En ge ne ral 
no es pre ci so que cons te en un solo ins tru men to, sal vo en al gún caso en que haya prohi -
bi ción ex pre sa, ex cep ción que no com pren de la ven ta. Instan cia: Ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, épo ca quin ta, p. 1167.



per fec cio na en el mo men to en que el men sa je que sir va para co mu ni car
di cha acep ta ción in gre se en el sis te ma de in for ma ción del soli ci tan te. En
el caso de que se uti li ce el sis te ma de co rreo elec tró ni co, ese se ría el mo -
men to mis mo en que el bu zón del ofe ren te re gis tra ra el in gre so del men -
sa je, con to tal in de pen den cia del mo men to en que el des ti na ta rio de la
acep ta ción recuperara el mensaje y lo leyera.

Para el caso en que el ofe ren te no haya de sig na do sis te ma de in for ma -
ción para re ci bir el men sa je que con ten ga la acep ta ción, el con tra to se
per fec cio na en el mo men to en que di cho men sa je in gre se a cual quier sis -
te ma de in for ma ción cuyo ti tu lar sea di cho ofe ren te.

Por otro lado, cuan do la acep ta ción se rea li za ha cien do uso de tec no -
lo gías elec tró ni cas y el men sa je que la con tie ne se en vía a un sis te ma de
in for ma ción di fe ren te al de sig na do por el po li ci tan te, el con tra to se ten -
drá por con clui do en el mo men to mis mo en que di cho ofe ren te re cu pe re
el men sa je. Así, cuan do se uti li za el sis te ma del co rreo elec tró ni co, el
con tra to se con clu ye en el mo men to mis mo en que el des ti na ta rio de la
acep ta ción abra el men sa je que pre via men te haya ingresado a su sistema
y haya sido colocado en su buzón electrónico.

Asi mis mo, si el acep tan te ha so li ci ta do o pac ta do con el po li ci tan te el
uso de acu se de re ci bo que con di cio na los efec tos del men sa je, el con tra -
to se per fec cio na rá en el mo men to que el emi sor acep tan te re ci ba el acu -
se de re ci bi do por par te del ofe ren te me dian te el que no ti fi que la re cep -
ción del men sa je que con ten ga la acep ta ción de la ofer ta. Para este caso
no im por ta si hubo o no de sig na ción de al gún sis te ma de in for ma ción
por par te de di cho po li ci tan te. De esta for ma, si el emi sor acep tan te no
re ci be el acu se “den tro del pla zo fi ja do... o den tro de un pla zo ra zo na ble
aten dien do a la na tu ra le za del ne go cio” se ten drá por no re ci bi da la acep -
ta ción y por no per fec cio na do el con tra to.38

Si en cam bio, el acep tan te so li ci tó o pac tó con el po li ci tan te acu se de
re ci bo que no con di cio na los efec tos del men sa je en que se co mu ni ca la
acep ta ción, el con tra to se per fec cio na en el mo men to mis mo en que el
acep tan te haya re ci bi do el acu se me dian te el que se no ti fi que la re cep -
ción de su men sa je acep tan do la ofer ta. Pero en este caso, si no re ci bie ra
el acu se el acep tan te den tro del pla zo so li ci ta do o acor da do, el emi sor de

EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 189

38 Ro jas Aman di, Víc tor, “Re gu la ción del co mer cio elec tró ni co en Mé xi co”, Ju rí di -
ca, núm. 30, 2000, pp. 403 y 404.



la acep ta ción ten dría que con ce der un nue vo pla zo ra zo na ble al des ti na -
ta rio ofe ren te para en viar el acu se de re cep ción del men sa je me dian te el
que se co mu ni ca la aceptación.

 6. Lugar de celebración del contrato electrónico “en tre ausentes”

Como pre su pues to ne ce sa rio para po der de ter mi nar en caso de un li ti -
gio el tri bu nal com pe ten te y el de re cho apli ca ble re sul ta ne ce sa rio es ta -
ble cer cuál fue el lu gar don de se tuvo por ce le bra do el con tra to. De bi do a 
que el con tra to se per fec cio na cuan do el po li ci tan te re ci be la acep ta ción,
el lu gar don de se tie ne por ce le bra do el con tra to es el lu gar don de el ofe -
ren te re ci be la acep ta ción. Se gún el sis te ma del CCom., el lu gar que vale 
como lu gar de re cep ción de un men sa je no es el lu gar fí si co don de se en -
cuen tra el ofe ren te cuan do se tie ne por re ci bi do el mis mo. Tam bién re -
sul ta irre le van te para el efec to el lu gar don de se en cuen tre la ubi ca ción
fí si ca de los sis te mas de in for ma ción.39 Esto de bi do a que no re sul ta raro
que los usua rios de los me dios elec tró ni cos y otros me dios si mi la res se
co mu ni quen de un país a otro sin per ca tar se de la ubi ca ción de los sis te -
mas de in for ma ción por me dio de los cua les se efec túa la co mu ni ca ción.
Asi mis mo, la ubi ca ción de cier tos sis te mas de co mu ni ca ción bien pue de
mo di fi car se sin que nin gu na de las par tes ten ga no ti cia del cam bio. Por
lo mis mo, la Ley Mo de lo, en que se ins pi ró el CCom., tie ne por ob je to
de jar cons tan cia de que la ubicación de los sistemas de información es
indiferente, para lo cual previó un criterio más objetivo, a sa ber: el del
establecimiento o residencia habitual de las partes.

Si guien do el cri te rio de la Ley Mo de lo, el ar tícu lo 94 del CCom. es ta -
ble ce como cri te rio vá li do para de ter mi nar el lu gar de ex pe di ción y de
re cep ción de un men sa je el del es ta ble ci mien to de las par tes. Si las par tes 
cuen tan con va rios es ta ble ci mien tos, se ten drá como su es ta ble ci mien to
aquel que guar de la re la ción más es tre cha con la ope ra ción sub ya cen te
efec ti va men te rea li za da y pre vis ta, con lo que se dis tin gue el lu gar con si -

VÍCTOR MANUEL ROJAS AMANDI190

39 Bien se pue de de cir que el pá rra fo 4 de di cho ar tícu lo 15 de la Ley Mo de lo es ta -
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de da tos.



de ra do de re cep ción y el lu gar a don de lle gan real men te los men sa jes de
da tos. Ha bien do va rios es ta ble ci mien tos, pero no un ne go cio sub ya cen te, 
vale como lu gar de re cep ción el del es ta ble ci mien to prin ci pal del emi sor
o del des ti na ta rio. De no ha ber es ta ble ci mien to al gu no, se ten drá como
lu gar de ex pe di ción o de re cep ción del men sa je el de re si den cia ha bi tual
del des ti na ta rio.40 De esta for ma se ase gu ra que exis ta un víncu lo ra zo na -
ble en tre el des ti na ta rio y lo que se con si de re el lu gar de re cep ción, y
que el ini cia dor o emi sor pue da de ter mi nar fá cil men te ese lu gar. Por otra 
par te, se debe se ña lar que la dis tin ción en tre el lu gar de re cep ción real y
le gal, se con si de ra apro pia da en el con tex to de las trans mi sio nes in for -
ma ti za das y no de otro tipo de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas como po dría
ser el te lex, con lo que el ám bi to de apli ca ción de este prin ci pio se li mi ta
ex clu si va men te a trans mi sio nes in for má ti cas de mensajes de datos.

De acuer do con lo an te rior, en el caso que el acep tan te uti li ce tec no lo -
gías elec tró ni cas para re mi tir le su acep ta ción de la ofer ta al po li ci tan te,
el con tra to se ten drá por per fec cio na do en el lu gar don de éste ten ga su
es ta ble ci mien to. Exis tien do va rios es ta ble ci mien tos co mer cia les del po li -
ci tan te, el con tra to se ten drá por ce le bra do en el lu gar don de se en cuen -
tre el es ta ble ci mien to del ofe ren te que guar de la “re la ción más es tre cha
con la ope ra ción sub ya cen te”. Si el ofe ren te cuen ta con va rios es ta ble ci -
mien tos, pero no exis te ope ra ción sub ya cen te, el con tra to se ten drá por
per fec cio na do en el lu gar don de se su es ta ble ci mien to prin ci pal. Fi nal -
men te, si el po li ci tan te no cuen ta con es ta ble ci mien to al gu no, el con tra to 
se ten drá por con clui do en el lu gar de la re si den cia ha bi tual del mis mo.

V. CONTRATOS CLICK WRAPS

 1. Características y validez jurídica de los contratos click wraps

La ma ni fes ta ción de la vo lun tad ha cien do click con el “mou se” de la
com pu ta do ra en un íco no o bo tón que apa rez ca en pan ta lla o es cri bien do
cier tas pa la bras o fra ses es pe cí fi cas en si tios web que ofre cen la ven ta de 
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pro duc tos o la pres ta ción de ser vi cios ha dado lu gar a los con tra tos click
wraps agree ments —tam bién de no mi na dos click through agree ments o,
point and click agree ments—,41 tal y como se les ha de no mi na do en el
de re cho de los Esta dos Uni dos.42 En vir tud de que se ría im po si ble que
el ti tu lar de un si tio de Inter net ne go cia ra un con tra to con cada uno de
sus usua rios, se ha op ta do por co lo car los tér mi nos y con di cio nes del
con tra to en el si tio vir tual y so li ci tar a los usua rios que ex pre sen su con -
sen ti mien to para que am bas par tes que den obli ga das.

En la li te ra tu ra y en la ju ris pru den cia se sue len di fe ren ciar dos ti pos
de con tra tos click wraps. Por una par te, los de no mi na dos type and click
y, por la otra, los icon clic king. En los con tra tos type and click, el usua -
rio debe es cri bir acep to u otras pa la bras si mi la res en un re cua dro que
apa re ce en pan ta lla y ha cer click en el bo tón de en viar para ma ni fes tar su 
con sen ti mien to, sin lo cual no po drá ac ce der al si tio, trans fe rir el soft wa -
re o com prar el pro duc to o ser vi cio en cues tión. Se sue le se ña lar que es -
tos con tra tos pro veen ma yor pro tec ción a las par tes, pues re quie ren con -
sen ti mien to ex pre so del usua rio para obli gar se, aun que tam bién es
fac ti ble que éste co me ta al gún error al es cri bir las pa la bras so li ci ta das.
En el se gun do tipo de con tra tos, el usua rio debe ha cer click en un íco no
que con tie ne la le yen da OK, I agree,43 acep to, es toy de acuer do o al gu na 
si mi lar para ma ni fes tar su con sen ti mien to. En este caso tam bién se nie ga
el ac ce so al usua rio si éste no con sien te en obli gar se. Res pec to a la se gu -
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41 Los click wrap agree ments re pre sen tan una va rian te de los shrink wrap agree -
ments. Al ad qui rir soft wa re en tien das, los con su mi do res en con tra ban im pre sos en el em -
pa que, o bien en un so bre ad he ri do al mis mo, los tér mi nos y con di cio nes de la li cen cia
para el uso del mis mo. Éstos tra di cio nal men te in cluían una le yen da en los si guien tes tér -
mi nos: “Al abrir este em pa que o usar el soft wa re, us ted esta obli ga do por los tér mi nos y
con di cio nes de esta li cen cia”. Este tipo de con tra tos de li cen cia ad he ri dos a los em pa -
ques de soft wa re se de no mi na ron shrink wrap agree ments. La va li dez de es tos con tra tos
re sul ta du do sa, pues el con sen ti mien to que se re quie re para la for ma ción de los con tra tos
no se ex pre sa de ma ne ra ine quí vo ca, fun da men tal men te de bi do al he cho de que en es tos
ca sos el con su mi dor co no ce los tér mi nos del con tra to des pués de ha ber com pra do el soft -
wa re. Gross man, M., Hift, A. K. y Roth man, R., Click-Wrap Agree ments-Enfor cea ble
Con tracts or Was ted Words?, http://bec ker-po lia koff.com/pu bli ca tions/ar ti cle_ar chi -
ve/click_ wrap.htm (15 de abril de 2005).

42 Buo no, F. M. y Fried man, J. A., “Ma xi mi zing the Enfor cea bi lity of Click-Wrap
Agree ments”, Jour nal of Tech no logy Law and Po licy, vol. 4, oto ño de 1999.

43 Pa ci ne, Carl et al., “Con trac ting in cybers pa ce”, CPA Jour nal, mar zo de 2002, p. 5.



ri dad de es tos con tra tos, es fre cuen te que el usua rio de man da do in vo que
el error como de fen sa, ale gan do que no era su in ten ción obli gar se en los
tér mi nos pro pues tos por la otra par te.

Los click wrap agree ments se uti li zan para va rios pro pó si tos. Den tro
de és tos en con tra mos el acuer do para es ta ble cer los tér mi nos para la
trans fe ren cia y uti li za ción de soft wa re.44 Asi mis mo, para es ta ble cer los
tér mi nos de ser vi cio para ac ce der a un si tio de Inter net o a una par te de
éste, por ejem plo, a un chat o, a un ser vi cio de men sa jes elec tró ni cos. No 
me nos im por tan tes re sul tan los pac tos para la com pra ven ta de bie nes y
con tra ta ción de ser vi cios en lí nea. Tam bién, se sue len usar para im po ner
li mi ta cio nes al uso del si tio o del soft wa re trans fe ri do. Asi mis mo, cada
día son más fre cuen tes e im por tan tes los con tra tos de este tipo para fa ci -
li tar al pro vee dor de ser vi cios en lí nea la ins tau ra ción de un pro ce di -
mien to ju di cial en con tra de los usua rios por vio la cio nes o in frac cio nes
al acuer do. Sir ven tam bién para li mi tar la res pon sa bi li dad del pro vee dor
de ser vi cios, por ejem plo, res pec to al con te ni do del si tio.45 Mu chos con -
tra tos de li cen cia click wraps con tie nen cláu su las de se lec ción de foro,
de re cho apli ca ble y li mi ta cio nes a la res pon sa bi li dad de los con tra tan -
tes.46

El aná li sis so bre la va li dez de los click wrap agree ments y la obli ga to -
rie dad de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad pro pia en este tipo de con tra tos 
ha dado lu gar a se rias con tro ver sias y di ver si dad de cri te rios en la ju ris -

EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 193

44 En la li cen cia click wrap el com pra dor del soft wa re in ser ta un dis ket te o CD para
ins ta lar lo en el dis co duro de su com pu ta do ra per so nal, mo men to en que se des plie ga un
men sa je que con tie ne los tér mi nos del con tra to de li cen cia o la re fe ren cia al ma te rial im -
pre so con te ni do en el pa que te del soft wa re. El usua rio de be rá ha cer click en un bo tón que 
con tie ne la le yen da acep to, de acuer do o al gu na si mi lar para ter mi nar la ins ta la ción. Si
rehú sa a acep tar los tér mi nos de la li cen cia, pue de re gre sar el soft wa re al lu gar don de lo
ad qui rió. La ins ta la ción del soft wa re cons ti tu ye la acep ta ción de los tér mi nos del click
wrap. Grier, R. L. et al., Uni form Com pu ter Infor ma tion Tran sac tions Act: Brin ging
Com mer cial Law into the 21st Cen tury, vol. VIII, núm. 1, oto ño de 2001, http://law.rich -
mond.edu/jolt/v8i1/ar ti cle9.txt (10 de mayo de 2005).

45 Idem.
46 Grigsby, J., E-com mer ce and the Law: Impli ca tions for the New Eco nomy Entre -

pre neurs, http://www.hui zen ga.nova.edu/jame/ecom mer ce_fi les/ecom mer ce.htm (10 de
mayo de 2005). Spoo ner, S. J., “The Va li da tion of Shrink-Wrap and Click-Wrap Li cen -
ses by Vir gi nia’s Uni form Com pu ter Infor ma tion Tran sac tions Act”, Rich mond Jour nal
of Law & Tech no logy, vol. VII, núm. 3, in vier no de 2001, http://law.rich mond.edu/
JOLT/v7i3/ar ti cle1.txt (10 de mayo de 2005).



pru den cia de los tri bu na les en los Esta dos Uni dos. La le gi ti mi dad de una 
de cla ra ción de la vo lun tad rea li za da dan do click con el mou se de la com -
pu ta do ra en el ico no de acep to que apa re ce en un si tio web fue acep ta da
en el cé le bre caso Hot mail Corp vs. Van$ Mo ney Pie, Inc.47 En la pá gi na 
web de Hot mail don de se pue de con tra tar el ser vi cio de co rreo elec tró ni -
co apa re ce una le yen da que es ta ble ce: “Al es cri bir la di rec ción de co rreo
elec tró ni co y ha cer clic en acep to, está acep tan do to dos los con tra tos”.
Éstos son ac ce si bles me dian te una liga o hi per link que apa re ce al fi nal de 
la pá gi na y es ta ble cen los tér mi nos y con di cio nes de uso a que que da su -
je to el sis te ma e-mail por par te de los usua rios. De acuer do con las con -
di cio nes de uso pres cri tas en los con tra tos, los usua rios que dan im pe di -
dos para en viar men sa jes co mer cia les no so li ci ta dos —spam— y
men sa jes por no grá fi cos. La em pre sa Hot mail ad vir tió que cier tos usua -
rios es ta ban en vian do spam a mi les de los usua rios del ser vi cio de co rreo 
elec tró ni co pro por cio na do por Hot mail y que los mis mos fal si fi ca ban
cuen tas o di rec cio nes de Hot mail para re ci bir las res pues tas, in clu yen do
el nom bre de do mi nio y la mar ca de Hot mail, no obs tan te que de he cho
es tos men sa jes no se ori gi na ban en cuen tas de Hot mail. La Cor te de ter -
mi nó que quien ma ni fies ta su con sen ti mien to para con tra tar un ser vi cio
dan do click con el ra tón de la com pu ta do ra que da obli ga do tam bién por
los con tra tos pre vios que es ta ble cen los tér mi nos y con di cio nes de uso si
esa es la con di ción que se es ta ble ce para pro por cio nar el ser vi cio. Asi -
mis mo, en el caso Re gis ter.com vs. Ve rio, Inc.,48 se con si de ró vá li da la
le yen da en el si tio de Inter net que in di ca ba que “al en viar esta so li ci tud,
us ted acuer da so me ter se a es tos tér mi nos”, por lo que efec ti va men te se
ha bía for ma do un con tra to. De igual for ma, en el caso de Storm Impact
vs. Soft wa re of the Month Club,49 el tri bu nal sos tu vo que la ex pre sa re -
ser va de de re chos con te ni da en el con tra to click wraps des ple ga do en
pan ta lla era vá li da y eje cu ta ble.50 No fue di fe ren te en el caso Moo re vs.
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47 1998 U.S. Dist. LEXIS 10729; 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1020. Gross man, M. et al.,
Click-Wrap Agree ments- Enfor cea ble con tracts or was ted words?, http://bec ker-po lia
koff.com/pu bli ca tions/ar ti cle_ar chi ve/click_wrap.htm, 15 de abril de 2005.
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49 13 F. Supp. 2d 782; 1998 U.S. Dist. LEXIS 11789; 48 U.S.P.Q.2D (BNA) 1266.
50 Idem.



Mi cro soft Corp.,51 pues en el mis mo se sos tu vo la va li dez del con tra to de 
li cen cia con te ni do en el soft wa re, en vir tud de que el mis mo se des ple gó
en la com pu ta do ra del usua rio an tes de que el soft wa re pu die ra ser ins ta -
la do, ade más de que se re que ría la acep ta ción del usua rio ha cien do click
en el íco no “es toy de acuer do” an tes de pro ce der.

Sin em bar go, la acep ta ción de la va li dez de los acuer dos click wraps
se su je ta a cier tas con di cio nes es tric tas. En el caso Specht vs. Nets ca pe
Com mu ni ca tions Corp.,52 el de man da do in ten tó ha cer efec ti va la cláu su -
la ar bi tral pre vis ta en el con tra to de li cen cia que pre sun ta men te ha bía
con ve ni do con Specht, pero el tri bu nal de se chó su so li ci tud, en vir tud de
que se de ter mi nó que Specht no ha bía ex pre sa do su con sen ti mien to en
obli gar se. Esto de bi do a que si bien el íco no para la trans fe ren cia del
soft wa re se en con tra ba en la par te su pe rior del co rres pon dien te si tio de
Inter net, el link al con tra to de li cen cia se en con tra ba en la par te in fe rior
con una le yen da que es ta ble cía: “por fa vor re vi se los tér mi nos y ma ni -
fies te su con sen ti mien to en obli gar se”. Para el tri bu nal esta fra se era sim -
ple men te una in vi ta ción a leer el acuer do, y no se le no ti fi ca ba al usua rio 
que al trans fe rir el soft wa re se es ta ba obli gan do con for me al con tra to de
li cen cia. No obs tan te que el de man da do ale gó que la mera trans fe ren cia
del soft wa re im pli ca ba el con sen ti mien to del usua rio en obli gar se, el tri -
bu nal de ter mi nó que esto sólo te nía como pro pó si to la ob ten ción de un
pro duc to, y no el acuer do de vo lun ta des.53 De igual for ma, en el caso
Poll star vs. Gig ma nia se es ta ble ció que el con sen ti mien to en obli gar se
con for me al con tra to de li cen cia de Poll star, cuyo link apa re cía en gris
so bre un fon do gris y no es ta ba sub ra ya do como se acos tum bra en Inter -
net para este tipo de ca sos, no re sul ta ba vá li do. Tam po co re sul ta vá li do
para los ad qui ren tes de soft wa re que nun ca lo ins ta lan, los con tra tos de
li cen cia con te ni dos ex clu si va men te en for ma to elec tró ni co, ya sea en
dis ket te o en CD, de bi do a que no tie nen opor tu ni dad de leer lo y obli gar -
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761.

53 Kunz, Chris ti na L. et al., Click – Through Agree ments: Stra te gies for Avoi ding
Dis pu tes on Va li dity of Assent, p. 11.



se.54 Lo mis mo su ce de si el con tra to de li cen cia no apa re cía en el si tio
has ta des pués de la com pra del soft wa re.55

Tam bién se han dis cu ti do ju di cial men te los acuer dos click wraps
cuan do en el con tra to que es ta ble ce los tér mi nos y con di cio nes de uso o 
la li cen cia de uso se pre vé una cláu su la de fue ro con ven cio nal, en la
que se de ro ga la com pe ten cia le gal de un tri bu nal y se pac ta la com pe -
ten cia de otro para co no cer de fu tu ros con flic tos. No obs tan te que en el
caso Bre men vs. Za pa ta Off Sho re Co. la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
los Esta dos Uni dos56 re sol vió que una cláu su la del fue ro con ven cio nal
sólo es vá li da cuan do haya sido in tro du ci da con cien te men te por los
con tra tan tes y co rres pon da efec ti va men te a la vo lun tad de ellos mis -
mos, en su de ci sión en el caso Car na val Crui se Li nes, Inc. vs. Shu te57

di cho tri bu nal va li dó tam bién las cláu su las de este tipo que se in clu yen
de ma ne ra au to má ti ca si la mis ma se pone en co no ci mien to de la con -
tra par te de una ma ne ra cla ra y su fi cien te. En el caso de Cas pi vs. Mi -
cro soft Net work,58 el tri bu nal va li dó la cláu su la del fue ro con ven cio nal
aun cuan do al ac tor se le ha bía apre su ra do para ver una pan ta lla de com -
pu ta do ra de in for ma ción múl ti ple, in clu yen do los tér mi nos de la mem -
bre sía (con tra to) que con tie nen la cláu su la de ju ris dic ción. No obs tan te,
di cho ac tor tuvo la op ción de dar click en el bo tón de acep to o de no
acep to. De esta for ma, el tri bu nal sos tu vo que el ac tor no ha bía te ni do un 
po der de ne go cia ción59 des pro por cio na do fren te al de man da do, pues an -
tes de con tra tar el ser vi cio en lí nea de Mi cro soft, tuvo opor tu ni dad de re -
vi sar y fir mar el con tra to. Por lo tan to, la se lec ción de foro tam bién era
vá li da en vir tud de que no hubo frau de, po der de ne go cia ción de si gual,
no se iba en con tra del or den pú bli co y no era in con ve nien te para el buen 
de sa rro llo del pro ce di mien to ju di cial.60 Tam bién en el caso Fo rrest vs.
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54 Soft man Pro ducts Com pany, LLC vs. Ado be Systems, Inc.
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56 407, U.S., 8.
57 111S. Ct., 1522 (1991).
58 162 N.J. 199; 743 A.2d 851; 1999 N.J. LEXIS 1478.
59 Bar gai ning po wer.
60 Dar den, L. y Thor pe, C., For ming Con tracts Over the Inter net: Click-wrap and

Brow se-wrap Agree ments, en: Law and the Inter net, Geor gia Sta te Uni ver sity, pri ma ve ra
de 2003, http://gsu law.gsu.edu/la wand/pa pers/su03/dar den_thor pe (10 de mayo de 2005).



Ve ri zon Com mu ni ca tions, Inc.61 se de cla ró vá li da la cláu su la del fue ro
con ven cio nal cuan do se in vi ta a la lec tu ra del con tra to y se acep ta dan do
un click en el mou se de la com pu ta do ra.62

En el caso Ame ri can Eye wear vs. Pee per’s Sun glas ses63 el tri bu nal
lle gó in clu so a re co men dar el uso de los click wrap agree ments para evi -
tar li ti gios. De esta for ma, la ti tu la ri dad de un si tio web tie ne un efec to
po ten cial de abrir una ju ris dic ción uni ver sal para su ti tu lar.64 La Cor te
sos tu vo que el de man da do pro ba ble men te pudo evi tar ha ber se so me ti do
a la ju ris dic ción de las cor tes de Te xas in tro du cien do en el for ma to de
or den de com pra de su pá gi na web, un click-wrap agree ment que con tu -
vie ra una cláu su la de elec ción de ju ris dic ción.65

El ar gu men to con sis ten te en que un con tra to cuyo con sen ti mien to se
rea li za me dian te la mo da li dad click wraps no es un con tra to es cri to y por 
lo mis mo es invá li do, fue re cha za do por el tri bu nal en el caso Real net -
works, Inc. Pri vacy Li ti ga tion.66

2. Estrategias para evitar disputas judiciales
   en los “click-wrap agree ments”

To man do en cuen ta la ju ris pru den cia de los tri bu na les de los Esta dos
Uni dos, tan to el Gru po de Tra ba jo en Prác ti cas Elec tró ni cas de Con tra -
ta ción de la Ame ri can Bar Asso cia tion (ABA) como la fir ma de abo ga -
dos Buo no & Case han pro pues to va rias re co men da cio nes para ase gu rar
la va li dez de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad ca rac te rís ti ca en los con tra -
tos click wraps.67 En pri mer lu gar, se pue de re co men dar que el con tra to

EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 197

61 805 A.2d 1007; 2002 D.C. App. LEXIS 509.
62 Idem.
63 106 F. Supp. 2d 895; 2000 U.S. Dist. LEXIS 6875.
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con tie ne.

65 Gross man, M. et al., op. cit., nota 48.
66 2000 U.S. Dist. LEXIS 6584. Gross man, M. et al., Click – Wrap Agree ments –

Enfor cea ble Con tracts or Was ted Words?, http://www.bec ker-po lia koff.com/pu bli ca
tions/ar ti cle_ar chi ve/click_wrap.htm (10 de mayo de 2005).
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Agree ments”, Jour nal of Tech no logy Law and Po licy, vol. 4, oto ño de 1999; Case, D. E., 
“Com mon Mis ta kes Made by Li cen sors in Admi nis te ring Click-Wrap Agree ments”,



y sus tér mi nos per ma nez can vi si bles y ac ce si bles para el usua rio, por lo
que el link que re mi ta al con tra to de tér mi nos de uso o de li cen cia de be -
ría en con trar se en un lu gar y for ma to vi si ble con si de ran do el co lor de
le tra, el fon do de la pan ta lla y el sub ra ya do de las pa la bras. En se gun do 
tér mi no, las pa la bras en que se for mu la el con tra to de be rán re dac tar se
en tér mi nos con ci sos, sen ci llos y fá ci les de en ten der para los con su mi do -
res, tra tan do de evi tar una ter mi no lo gía le gal com pli ca da68 y uti li zan do
un tipo de le tra le gi ble. Asi mis mo y como ter ce ra re co men da ción debe
exi gir se al usua rio que re vi se el con tra to an tes de que pue da ac ce der al
si tio, trans fe rir el soft wa re, com prar el pro duc to o con tra tar el ser vi cio en 
cues tión; por esto no es re co men da ble co lo car el bo tón de acep to o el
re cua dro que re quie re la acep ta ción al prin ci pio del con tra to, sino has ta 
que el usua rio haya te ni do opor tu ni dad de leer lo de te ni da men te y a su
pro pio rit mo, sin que se es ta blez ca un lí mi te de tiem po para su lec tu ra.
En cuar to tér mi no, se ría re co men da ble pre sen tar al usua rio una es pe cie
de re su men fi nal de la tran sac ción an tes de su acep ta ción fi nal, per mi -
tién do le, en su caso, co rre gir los erro res que hu bie ra co me ti do.69 Por lo
mis mo, como quin ta re co men da ción de be ría dar se la op ción al usua rio
de ter mi nar el pro ce so an tes de la fir ma del con tra to, con el pro pó si to de
evi den ciar el he cho de que el con sen ti mien to del usua rio fue otor ga do 
de ma ne ra vo lun ta ria y cons cien te. En sex to lu gar, el usua rio de be rá
ex pre sar su con sen timien to de ma ne ra in du bi ta ble ha cien do click en el
bo tón de acep to, jun to al cual tam bién de be ría apa re cer el bo tón de re -
cha zo o no acep to, o bien, es cri bien do acep to en el re cua dro que para tal 
efec to se in clu ya en el con tra to, de bién do se ne gar ac ce so al si tio para el
caso de re cha zo por par te del usua rio. En sép ti mo tér mi no, el pro vee dor
de ser vi cios en lí nea debe no ti fi car ex pre sa men te al usua rio y/o ad qui -
ren te de soft wa re, pro duc to o ser vi cio de su si tio, que se su je ta rá a los
tér mi nos y con di cio nes pre vis tos en el con tra to click wraps, ad vir tién do -
le las con se cuen cias le ga les de su acep ta ción o re cha zo.70 Como oc ta va
re co men da ción, el pro vee dor de be ría so li ci tar que des pués de que el
usua rio ex pre se su con sen ti mien to com ple te una for ma en la que se in -
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clu ya la le yen da de que la uti li za ción del si tio, del soft wa re trans fe ri do o
del pro duc to o ser vi cio ad qui ri do se re gi rán por los tér mi nos del con tra to 
click wraps que el usua rio acep tó. En no ve no lu gar, el usua rio debe te ner 
la po si bi li dad de im pri mir o guar dar elec tró ni ca men te el con tra to, así
como de con sul tar lo pos te rior men te. En dé ci mo lu gar, se de be ría es ta ble -
cer en el con tra to click wraps una cláu su la que es ta blez ca el de re cho
apli ca ble y el tri bu nal com pe ten te para po si bles con flic tos fu tu ros. Fi nal -
men te, se ría acon se ja ble con tar con un re gis tro elec tró ni co de la fe cha,
hora y modo de acep ta ción del usua rio como evi den cia en un pro ce di -
mien to ju di cial.71

VI. CONCLUSIONES

1. La con clu sión de con tra tos ha cien do uso de tec no lo gías exi ge una
re for mu la ción de las so lu cio nes le ga les que se han di se ña do para
re sol ver los pro ble mas tra di cio na les. Esto bá si ca men te a que las
co mu ni ca cio nes elec tró ni cas se efec túan en con di cio nes de ano ni -
ma to y de poca se gu ri dad.

2. En una épo ca en don de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción —te lé -
gra fo, te lé fo no, e-mail, fax, etcéte ra— se han he cho de uso fre -
cuen te, el dere cho ha re co no ci do como au tén ti cas ma ni fes ta cio nes
de la vo lun tad las que se dan a co no cer me dian te las mis mas.

3. En el dere cho me xi ca no no bas ta para la va li dez ju rí di ca de una
vo lun tad su fi cien te para in te grar el con sen ti mien to que la mis ma se 
ex te rio ri ce o ma ni fies te, sino que se re quie re la co mu ni ca ción de la 
mis ma. Ésta su po ne por lo me nos la po si bi li dad de que el des ti na -
ta rio tome co no ci mien to de la mis ma. Esto pue de su ce der de dos
for mas se gún se tra te de una pro pues ta u ofer ta en tre per so nas pre -
sen tes o bien de una po li ci ta ción en tre per so nas no pre sen tes o au -
sen tes.

4. Tan to el ar tícu lo 1803, frac ción I, del CCF como el ar tícu lo 80
del CCom. re co no cen que el uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos
o de cual quier otra tec no lo gía son un me dio vá li do para ma ni fes -
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tar la vo lun tad en los con tra tos sin que se con di cio ne su va li dez a
la exis ten cia de un acuer do pre vio.

5. En el de re cho me xi ca no se acep ta una ma ni fes ta ción de la vo lun -
tad que rea li za un sis te ma au to ma ti za do de da tos (ar tícu lo 90, frac -
ción III, del CCom.).

6. El ar tícu lo 90 del CCom. es ta ble ce cua tro su pues tos para de ter mi nar 
la au to ría de un men sa je. En pri mer tér mi no, el men sa je se debe atri -
buir a su au tor real cuan do ha sido en via do por el pro pio emi sor. En
se gun do tér mi no, si se uti li zan me dios de iden ti fi ca ción, ta les como
cla ves o con tra se ñas del emi sor, se de be ría atri buir el mis mo a éste,
in de pen dien te men te de quién haya sido la per so na que real men te lo
en vío. En ter cer lu gar, se atri bu ye al emi sor un men sa je cuan do el
mis mo se en vía por una per so na fa cul ta da para ac tuar en nom bre
del emi sor res pec to a ese men sa je de da tos. Fi nal men te, tam bién
cabe atri buir a un emi sor la au to ría del men sa je que se haya en via do 
por un sis te ma de in for ma ción pro gra ma do por él o, en su nom bre,
para ope rar de ma ne ra au to má ti ca.

7. El con cep to de in te gri dad de la in for ma ción que con tie ne un men -
sa je de da tos se en cuen tra pre vis to en los ar tícu los 93 del CCom. y 
1834 bis del CCF, dis po si cio nes és tas que se de ben en ten der con -
jun ta men te con el ar tícu lo 8o. de la Ley Mo de lo. Esta dis po si ción
con si de ra los si guien tes ele men tos: un cri te rio sen ci llo como el de
la in te gri dad de los da tos; una des crip ción de los ele men tos que
de ben te ner se en cuen ta al eva luar esa in te gri dad, y un ele men to de 
fle xi bi li dad, como, por ejem plo, una re fe ren cia a las cir cuns tan -
cias. El mé to do que se uti li ce para eva luar la in te gri dad debe ga -
ran ti zar que la in for ma ción que se en cuen tra con sig na da en el so -
por te in for má ti co haya per ma ne ci do com ple ta e inal te ra da des de el 
mo men to en que se con cluyó de ma ne ra de fi ni ti va por pri me ra vez,
in clu so si se es ta ble ció en un do cu men to es cri to an tes de ser tra du -
ci da a for ma to elec tró ni co. La in te gri dad de un do cu men to no se
ve al te ra da por las adi cio nes ne ce sa rias al men sa je de da tos ori gi -
nal, como pue den ser los en do sos, cer ti fi ca dos, no ta ri za cio nes,
etcétera. Mien tras el con te ni do de un men sa je de da tos se en cuen -
tre com ple to y no haya sido al te ra do, las adi cio nes que re sul te ne -
ce sa rio in tro du cir le no afec ta rán a su ca li dad de ori gi nal. Así,
cuan do se aña da un cer ti fi ca do elec tró ni co al fi nal de un men sa je
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de da tos, con la in ten ción de cer ti fi car que es el ori gi nal, o cuan do
la red in for má ti ca uti li za da in ser te au to má ti ca men te cier tos da tos
de trans mi sión al prin ci pio y al fi nal de cada men sa je de da tos
trans mi ti do, esas adi cio nes se con si de ra rían es cri tos com ple men ta -
rios ad jun ta dos a un men sa je ín te gro.

8. El ar tícu lo 1805 del CCF con si de ra rea li za dos en tre pre sen tes
aque llos con tra tos en que las par tes se co mu ni quen a tra vés de
cual quier otro me dio elec tró ni co, óp ti co o de cual quier otra tec no -
lo gía que per mi ta la ex pre sión de la ofer ta y la acep ta ción de ésta
en for ma in me dia ta. Este tipo de me dios son lo que en el len gua je
de la in for má ti ca se sue le de no mi nar como me dios que per mi ten
una co mu ni ca ción en tiem po real. Den tro de éstos se en cuen tran el 
chat —Inter net Re lay Chat IRC—, la vi deo con fe ren cia, co ne xio -
nes te le fó ni cas por Inter net, etcétera. Para este caso la ofer ta se ex -
tin gue en sus efec tos si el des ti na ta rio de la mis ma no la acep ta in -
me dia ta men te.

9. De una in ter pre ta ción a con tra rio sen su del ar tícu lo 1805 del CCF, 
se pue de concluir que cuan do para ha cer del co no ci mien to la ofer ta 
y la acep ta ción se uti li zan me dios elec tró ni cos que no per mi tan la
co mu ni ca ción de la de cla ra ción de la vo lun tad en for ma in me dia ta, 
esto es, cuan do para tal efec to se uti li zan me dios elec tró ni cos que
no per mi ten una co mu ni ca ción en tiem po real, tal y como se ría el
caso del co rreo elec tró ni co, es ta mos ante un con tra to en tre au sen -
tes. Para este su pues to, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 1806 del CCF,
la vi gen cia de la ofer ta se ría de tres días. Cuan do se haga uso del
co rreo elec tró ni co, no se ría ne ce sa rio adi cio nar a es tos tres días de
la vi gen cia de la ofer ta el tiem po para la idea y vuel ta del co rreo
pú bli co. Esto de bi do a la ve lo ci dad en que ope ra la trans mi sión de
men sa jes elec tró ni cos en la red. No obs tan te, cuan do se uti li cen
sis te mas EDI de poca ve lo ci dad se de be rá au men tar a los tres días
de ley el tiem po ne ce sa rio para que la ofer ta lle gue al des ti na ta rio
y el ofe ren te re ci ba la aceptación.

10. En cuan to hace al mo men to que se con si de ra re ci bi do un men sa je,
en el ar tícu lo 91 del CCom se dis tin gue el caso en que el des ti na ta -
rio haya de sig na do un sis te ma de in for ma ción o no lo haya he cho.
En el pri mer caso, se con si de ra que el men sa je se ha re ci bi do en el
mo men to en que en tre en el sis te ma de in for ma ción de sig na do (ar -
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tícu lo 91, frac ción I). La se gun da hi pó te sis es ta ble ce que cuan do el 
des ti na ta rio no ha de sig na do sis te ma al gu no para re ci bir men sa jes, 
se con si de ra que el men sa je se ha re ci bi do cuan do el mis mo in gre -
se en cual quier sis te ma de in for ma ción del des ti na ta rio (ar tícu lo
91, frac ción III). La ter ce ra al ter na ti va pre vis ta en el ar tícu lo 91,
frac ción II, es ta ble ce que cuan do el men sa je se re ci be en un sis te -
ma que no es el sis te ma de sig na do, la re cep ción del mis mo se tie ne 
por he cha cuan do el des ti na ta rio re cu pe re el men sa je. Asi mis mo,
el mo men to de re cep ción del men sa je po dría al te rar se cuan do se
uti li za al gún sis te ma de acu se de re ci bo. En pri mer tér mi no, la
frac ción II del ar tícu lo 92 del CCom. es ta ble ce que cuan do el ini -
cia dor ha in di ca do que los efec tos del men sa je de da tos que dan
con di cio na dos a la re cep ción del acu se de re ci bo, el men sa je no se
debe con si de rar como en via do has ta en tan to no se haya re ci bi do el 
acu se. En se gun do lu gar, la frac ción III de di cho ar tícu lo 92 de ter -
mi na que si se pide el acu se sin que el ini cia dor in di que que el
men sa je de da tos no pro du ci rá efec tos has ta en tan to no se re ci ba
el acu se, y no re ci be di cho acu se en el pla zo so li ci ta do o, en un
pla zo ra zo na ble aten dien do a la na tu ra le za del ne go cio, el emi sor
pue de fi jar un pla zo para su re cep ción a par tir de la fe cha en que se 
dé el avi so. En este caso, de no re ci bir se den tro de di cho pla zo el
acu se, el ini cia dor po drá con si de rar que el men sa je no ha sido en -
via do y el emi sor que da rá des vin cu la do de las obli ga cio nes a que
pu die ra dar lu gar el en vío del mis mo.

11. Exis ten cin co su pues tos para de ter mi nar el mo men to a par tir del
cual co mien za a sur tir sus efec tos una ofer ta que se co mu ni ca por
me dios elec tró ni cos que no per mi tan una co mu ni ca ción en tiem po
real. En pri mer lu gar, si la ofer ta se rea li za ha cien do uso de tec no -
lo gías elec tró ni cas y el men sa je se en vía al sis te ma que el des ti na -
ta rio de la ofer ta ha de sig na do para re ci bir men sa jes del tipo de
aquel que se le está re mi tien do, la vi gen cia de la ofer ta se ría de tres 
días con ta dos a par tir del mo men to en que el sis te ma del des ti na ta -
rio in gre sa el men sa je. En se gun do lu gar, cuan do no exis ta de sig -
na ción de un sis te ma por par te del des ti na ta rio y el men sa je que
con ten ga al ofer ta se re mi ta a cual quier sis te ma de in for ma ción
cuyo ti tu lar sea le des ti na ta rio, la ofer ta es ta rá en vi gor tam bién a
par tir del mo men to en que el sis te ma del des ti na ta rio in gre sa el
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men sa je. En ter cer lu gar, si la ofer ta se rea li za ha cien do uso de tec -
no lo gías elec tró ni cas y el men sa je que la con ten ga se en vía a un
sis te ma de in for ma ción di fe ren te al de sig na do, la vi gen cia de la
ofer ta se ría de tres días a par tir del mo men to en que el des ti na ta rio
del men sa je re cu pe re el men sa je. Así, si se uti li za ra el sis te ma del
co rreo elec tró ni co, los tres días de vi gen cia de la ofer ta co men za -
rían a co rrer des de el mo men to mis mo en que el des ti na ta rio abra
el men sa je que pre via men te haya in gre sa do a su sis te ma y haya
sido co lo ca do en su bu zón elec tró ni co. En cuar to lu gar, en el caso
de que el ofe ren te haya so li ci ta do o pac ta do con el des ti na ta rio
acu se de re ci bo que con di cio na los efec tos del men sa je, la vi gen cia 
del mis mo co men za rá a co rrer a par tir del mo men to en que el emi -
sor del men sa je que con tie ne la ofer ta re ci ba el acu se de re ci bi do
por par te del des ti na ta rio. Para este caso no im por ta si hubo o no
de sig na ción de al gún sis te ma de in for ma ción por par te del des ti na -
ta rio. Si el emi sor no re ci be el acu se den tro del pla zo fi ja do... o
den tro de un pla zo ra zo na ble aten dien do a la na tu ra le za del ne go -
cio se ten drá por no en via da la ofer ta. En quin to tér mi no, cuan do
el ofe ren te haya so li ci ta do o pac ta do con el des ti na ta rio acu se de
re ci bo que no con di cio ne los efec tos del men sa je, la vi gen cia del
mis mo co men za rá a co rrer has ta en tan to el emi sor haya re ci bi do el 
acu se. Pero en este caso, si no lo re ci bie ra en el pla zo so li ci ta do o
acor da do, el emi sor ten drá que con ce der un nue vo pla zo ra zo na ble
al des ti na ta rio para en viar el acu se.

12. Las pá gi nas web que ofre cen pro duc tos o ser vi cios para los con su -
mi do res re gu lar men te con tie nen for mu la rios de ór de nes de com pra 
que de ben ser com ple ta dos por el con su mi dor. Mu chas de es tas pá -
gi nas es tán di se ña das para que sea el con su mi dor el que me dian te
la or den haga una ofer ta al ti tu lar del por tal bajo las con di cio nes a
que lo in vi ta éste. Por tra tar se de una in vi ta tio ad of fe ren dum, el ti -
tu lar del por tal po dría mo di fi car los pre cios de lis ta o ne gar se a ce -
le brar un con tra to con el con su mi dor.

13. En los con tra tos en tre au sen tes que se ce le bran ha cien do uso de
tec no lo gías elec tró ni cas que no per mi ten co mu ni ca ción en tiem po
real, el mo men to en que se tie ne por per fec cio na do el con sen ti -
mien to se de ter mi na de cin co for mas. En pri mer lu gar, cuan do el
ofe ren te ha de sig na do un sis te ma de in for ma ción para re ci bir la
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acep ta ción, ésta se ten drá por re ci bi da y por lo tan to el con tra to se
per fec cio na en el mo men to en que el men sa je que sir va para co mu -
ni car di cha acep ta ción in gre se en el sis te ma de in for ma ción del po -
li ci tan te. En se gun do tér mi no, para el caso en que el ofe ren te no
haya de sig na do sis te ma de in for ma ción para re ci bir el men sa je que 
con ten ga la acep ta ción, el con tra to se per fec cio na en el mo men to
en que di cho men sa je in gre se a cual quier sis te ma de in for ma ción
cuyo ti tu lar sea di cho ofe ren te. En ter cer lu gar, cuan do la acep -
ta ción se rea li za ha cien do uso de tec no lo gías elec tró ni cas y el
men sa je que la con tie ne se en vía a un sis te ma de in for ma ción
di fe ren te al de sig na do por el po li ci tan te, el con tra to se ten drá
por con clui do en el mo men to mis mo en que di cho ofe ren te re cu -
pe re el men sa je. En cuar to lugar, si el acep tan te ha so li ci ta do o
pac ta do con el po li ci tan te el uso de acu se de re ci bo que con di cio na 
los efec tos del men sa je, el con tra to se per fec cio na rá en el mo men to 
que el emi sor acep tan te re ci ba el acu se de re ci bi do por par te del
ofe ren te me dian te el que no ti fi que la re cep ción del men sa je que
con ten ga la acep ta ción de la ofer ta. Fi nal men te, si el acep tan te so -
li ci tó o pac tó con el po li ci tan te acu se de re ci bo que no con di cio na
los efec tos del men sa je en que se co mu ni ca la acep ta ción, el con -
tra to se per fec cio na en el mo men to mis mo en que el acep tan te
haya re ci bi do el acu se me dian te el que se no ti fi que la re cep ción de
su men sa je acep tan do la ofer ta. Pero en este caso, si no re ci bie ra el 
acu se el acep tan te den tro del pla zo so li ci ta do o acor da do, el emi sor 
de la acep ta ción ten dría que con ce der un nue vo pla zo ra zo na ble al
des ti na ta rio ofe ren te para en viar el acu se de re cep ción del men sa je
me dian te el cual se co mu ni ca la acep ta ción.

14. Cuan do el acep tan te uti li ce tec no lo gías elec tró ni cas para re mi tir le su 
acep ta ción de la ofer ta al po li ci tan te, el con tra to se ten drá por per -
fec cio na do en el lu gar don de éste ten ga su es ta ble ci mien to. Exis -
tien do va rios es ta ble ci mien tos co mer cia les del po li ci tan te, el con tra -
to se ten drá por ce le bra do en el lu gar don de se en cuen tre el
es ta ble ci mien to del oferente que guar de la re la ción más es tre cha
con la ope ra ción sub ya cen te. Si el ofe ren te cuen ta con va rios es ta -
ble ci mien tos, pero no exis te ope ra ción sub ya cen te, el con tra to se
ten drá por per fec cio na do en el lu gar don de sea su es ta ble ci mien to
prin ci pal. Fi nal men te, si el po li ci tan te no cuen ta con es ta ble ci -
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mien to al gu no, el con tra to se ten drá por con clui do en el lu gar de la 
re si den cia ha bi tual del mis mo.

15. La ma ni fes ta ción de la vo lun tad ha cien do click con el mou se de la
com pu ta do ra en un íco no o bo tón que apa rez ca en pan ta lla o es cri -
bien do cier tas pa la bras o fra ses es pe cí fi cas en si tios web que ofre -
cen la ven ta de pro duc tos o la pres ta ción de ser vi cios ha dado lu gar 
a los click wraps agree ments —tam bién de no mi na dos click
through agree ments o, point and click agree ments—, tal y como se 
les ha de no mi na do en el dere cho de los Esta dos Uni dos.

16. La va li dez de una de cla ra ción de la vo lun tad rea li za da dan do click
con el mou se de la com pu ta do ra en el ico no de acep to que apa re ce
en un si tio web fue acep ta da por los tri bu na les de los Esta dos Uni -
dos en los ca sos Hot mail Corp vs. Van$ Mo ney Pie, Inc; Re gis -
ter.com vs. Ve rio, Inc; Storm Impact vs. Soft wa re of the Month
Club y Moo re vs. Mi cro soft Corp.

17. Sin em bar go, en va rios ca sos los tri bu na les de los Esta dos Uni dos
no han re co no ci do los click wraps agree ments. En el caso Specht
vs. Nets ca pe Com mu ni ca tions Corp., des co no ció el acuer do, de bi -
do a que si bien el íco no para la trans fe ren cia del soft wa re se en -
con tra ba en la par te su pe rior del co rres pon dien te si tio de Inter net,
el link al con tra to de li cen cia se en con tra ba en la par te in fe rior con
una le yen da que es ta ble cía: “por fa vor re vi se los tér mi nos y ma ni -
fies te su con sen ti mien to en obli gar se”. Para el tri bu nal, esta fra se
era sim ple men te una in vi ta ción a leer el acuer do y no se le no ti fi -
ca ba al usua rio que al trans fe rir el soft wa re se es ta ba obli gan do
con for me al con tra to de li cen cia. En el caso Poll star vs. Gig ma nia,
se es ta ble ció que el con sen ti mien to en obli gar se con for me al con -
tra to de li cen cia de Poll star, cuyo link apa re cía en gris so bre un
fon do gris y no es ta ba sub ra ya do como se acos tum bra en Inter net
para este tipo de ca sos, no re sul ta ba vá li do.

18. En los ca sos Car na val Crui se Li nes, Inc. vs. Shu te; Cas pi vs. Mi -
cro soft Net work; Fo rrest vs. Ve ri zon Com mu ni ca tions, Inc. se de -
cla ró vá li da la cláu su la del fue ro con ven cio nal es ta ble ci da en el
con tra to de tér mi nos y con di cio nes de uso.

19. Den tro de las re co men da cio nes más im por tan tes que dan el Gru po
de Tra ba jo en Prác ti cas Elec tró ni cas de Con tra ta ción de la Ame -
ri can Bar Asso cia tion (ABA), como la fir ma de abo ga dos Buo no

EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 205



& Case en con tra mos que el con tra to y sus tér mi nos per ma nez can
vi si bles y ac ce si bles para el usua rio en un lu gar y for ma to vi si ble
con si de ran do el co lor de le tra, el fon do de la pan ta lla y el sub ra ya -
do de las pa la bras; que las pa la bras en que se for mu la el con tra to
se re dac ten en tér mi nos con ci sos, sen ci llos y fá ci les de en ten der
para los con su mi do res; que el con su mi dor pue da ex pre sar su con -
sen ti mien to de ma ne ra in du bi ta ble ha cien do click en el bo tón de
acep to, jun to al cual tam bién de be ría apa re cer el bo tón de re cha zo
o no acep to; que el pro vee dor de ser vi cios en lí nea no ti fi que ex -
pre sa men te al usua rio y/o ad qui ren te de soft wa re, pro duc to o ser vi -
cio de su si tio, que se su je ta rá a los tér mi nos y con di cio nes pre vis -
tos en el con tra to click wraps, ad vir tién do le las con se cuen cias
le ga les de su acep ta ción o re cha zo; que se es ta blez ca en el con tra to 
click wraps una cláu su la que de ter mi ne el de re cho apli ca ble y el
tri bu nal com pe ten te para po si bles con flic tos fu tu ros y que se cuen -
te con un re gis tro elec tró ni co de la fe cha, hora y modo de acep ta -
ción del usua rio como evi den cia en un pro ce di mien to ju di cial.
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