
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con tra to (en ge ne ral). III. La con tra -

ta ción elec tró ni ca. IV. De re cho no ta rial. V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

1. La es cri tu ra, la im pren ta y la or de na ción elec tró ni ca de los da tos pue den
ser se ña la das como hi tos en el de sa rro llo de la his to ria del do cu men to (que
es todo ob je to ca paz de re pre sen tar un he cho o un acto ju rí di co).

2. El co mer cio elec tró ni co1 o con jun to de tran sac cio nes que se rea li -
zan por la red (Inter net), des de la com pra de un li bro (bu si ness to con su -
mer) has ta las tran sac cio nes en tre em pre sas (bu si ness to bu si ness), es
un fe nó me no que vie ne im pac tan do las es truc tu ras so cia les y ju rí di cas
vi gen tes.

* Doc tor en de re cho, Uni ve rsi dad Com plu ten se de Ma drid; ca te drá ti co de de re cho,
Uni ver si dad de Puer to Rico; ju bi la do; miem bro nu me ra rio o co rres pon dien te o ex tran je ro
de las aca de mias: Inter na tio nal Aca demy of Com mer cial and Con su mer Law, Aca de mia
Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba, Argen ti na y Aca de mia de Ius pri va -
tis tas Eu ro peos, de Pa via, Ita lia. Abo ga do, Puer to Rico.
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1  Dice Mads Bryde Ander sen que “(T)he no tion ‘Elec tro nic Com mer ce’ is a ‘buzz -
word’ [‘buzz’ sig ni fi ca ‘su su rro, zum bi do, so plo’], that is, a com monly used con cept with
no clear mea ning, but with a strong ca pa bi lity to as so cia te it self with a sub ject area of cu -
rrent in te rest. In ge ne ral terms, the con cept deals with any kind of com mer ce (be it bu si -
ness-to-bu si ness, bu si ness-to-con su mer or bu si ness-to-ad mi nis tra tion) whe re com pu ters or 
di gi tal tech no logy is used as a me dium for con nec ting the par ties (…con tract for ma tion by
com pu ters), as the vehi cle through which the tran sac tion is com ple ted…, or as the ob ject of
per for man ce (as in con tracts re gar ding Inter net ac cess, etc.)”, Elec tro nic Com mer ce: A
Challen ge to Pri va te Law?, Roma, Cen tro di Stu di e Ri cher che di Di rit to Com pa ra to e Stra -
nie ro, 1998, p. 4 (cur si vas en el ori gi nal).



Hay que ad ver tir que en esta ma te ria so bre la in ci den cia de la tec no -
lo gía en el de re cho, área en cons tan te y ver ti gi no sa evo lu ción, hay que
es tar aten to a las di fe ren tes de fi ni cio nes que ofre cen los au to res, ya que, 
en oca sio nes, se re fie ren a la mis ma ma te ria con di ver si dad de de no mi -
na cio nes. 

3. Este tra ba jo se re fie re a la con tra ta ción elec tró ni ca, por lo que es con -
ve nien te des cri bir la des de el co mien zo mis mo de esta po nen cia. 

Por con tra ta ción elec tró ni ca pue de en ten der se “aque lla que se rea li za
me dian te la uti li za ción de al gún ele men to elec tró ni co cuan do éste tie ne, o
pue de te ner, una in ci den cia real y di rec ta so bre la for ma ción de la vo lun tad
o el de sa rro llo o in ter pre ta ción fu tu ra del acuer do”.2

4. Una au to ra dice: “En el tér mi no con tra ta ción elec tró ni ca se com pren -
de rían, tan to aque llos con tra tos ce le bra dos y rea li za dos com ple ta men te
por me dios elec tró ni cos… como los ce le bra dos y rea li za dos par cial men -
te por me dios elec tró ni cos y por me dios tra di cio na les…3 siem pre que las
«de cla ra cio nes de vo lun tad con trac tual fue ran emi ti das elec tró ni ca men -
te»”. Por ello, se dice que el con tra to elec tró ni co “se re fie re a todo con tra to
en el que la ofer ta y la acep ta ción se trans mi ten por me dio de equi pos elec -
tró ni cos de tra ta mien to y al ma ce na mien to de da tos, co nec ta dos a una red
de te le co mu ni ca cio nes”. 4

5. En la “Intro duc ción” al li bro ci ta do en la nota an te rior, es cri be la au to ra:

[L]a ex pre sión “con tra ta ción elec tró ni ca” no es una ca te go ría de con tra to en
sen ti do téc ni co ju rí di co, de con tra to con cau sa es pe cí fi ca o que ver se so bre ob -
je tos re la cio na dos con la in for má ti ca, sino que se tra ta de un con cep to más am -
plio. Con el tér mi no, “con tra to elec tró ni co” o “con tra to ce le bra do por vía elec -
tró ni ca” se hace re fe ren cia a aque llos con tra tos que, con in de pen den cia de su
na tu ra le za ju rí di ca… e irre le van cia de su ob je to  —bie nes y de re chos—, se ce -
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2  Da va ra Ro drí guez, Mi guel, “La con tra ta ción elec tró ni ca”, De re cho in for ma ti vo, Ma -
drid, Aran za di, 1993, p. 183.

3 Pién se se en un con tra to de via je com bi na do. “El con sen ti mien to y al gu nas de las pres -
ta cio nes con trac tua les se rían elec tró ni cas —por ejem plo: ofer ta y acep ta ción del con tra -
to—, mien tras que su cum pli mien to se rea li za ría nor mal men te por pres ta cio nes tra di cio na -
les: la en tre ga real y efec ti va del do cu men to que con tie ne el bi lle te de via je y los ta lo nes de
alo ja mien to” (p. 75).

4  Sie rra Flo res, Ma ría de la, Impac to del co mer cio elec tró ni co en el de re cho de la con -
tra ta ción, Ma drid, EDERSA, 2002, p. 75 (ci tan do el ane xo, le tra h del Pro yec to de Ley de
Ser vi cios de la So cie dad de la Infor ma ción y del Co mer cio Elec tró ni co —PLCE—).



le bran sus ti tu yen do el “len gua je oral y es cri to”, que pre si de la con tra ta ción pri -
va da tra di cio nal, por el “len gua je elec tró ni co”... 

Con ti núa di cien do:

[L]a ce le bra ción de con tra tos me dian te las lla ma das “tec no lo gías de la in for ma -
ción o “téc ni cas de co mu ni ca ción” (uso de equi pos in for má ti cos, a tra vés de re -
des elec tró ni cas de co mu ni ca cio nes —te lé fo no, fax, co rreo elec tró ni co, or de -
na do res—) su po nen un cam bio sig ni fi ca ti vo en las re la cio nes pa tri mo nia les
en tre su je tos pri va dos…5 

El de re cho de la con tra ta ción elec tró ni ca se in te gra, pues, en la teo ría ge -
ne ral de las obli ga cio nes y los con tra tos.

6. Enton ces, es tas no tas in tro duc to rias so bre la con tra ta ción elec tró ni ca
no tra tan so bre el “con tra to in for má ti co”. Afir ma un au tor:

 [C]omo pri me ra dis tin ción, es ne ce sa rio se pa rar aque llos víncu los que tie nen a
los bie nes in for má ti cos por ob je to, de aque llos que los to man en cuen ta como
me dio. Los pri me ros son con tra tos de equi pos y pro gra mas in for má ti cos, mien -
tras que los se gun dos son con tra tos a tra vés de me dios in for má ti cos, so bre todo
de Inter net, y que dan lu gar a la de no mi na da “con tra ta ción elec tró ni ca”, o “co -
mer cio elec tró ni co”, o, más am plia men te, “de re cho del es pa cio ci ber né ti co”

(cyber law).6
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5  Ibi dem, pp. 19 y 20.
6  Lo ren zet ti, Ri car do, Tra ta do de los con tra tos III, Bue nos Ai res-San ta Fe, Ru bin -

zal-Cul zo ni, 2000, p. 817. Ade más, véa se: No blia, Aída, La fun ción no ta rial en los con tra -
tos in for má ti cos (im pre so fa ci li ta do por Israel Pa che co) (no tie ne cita). La au to ra uru gua ya
ex clu ye de su tra ba jo los “con tra tos elec tró ni cos” (p. 4). Di cho tra ba jo tie ne fe cha del 21 de
oc tu bre de 2001. “Inter net se com po ne de una in fraes truc tu ra com par ti da (Inter net, la red
de re des), cons ti tui da por to das las par tes ‘ha blan do el mis mo len gua je’ (los pro to co los
TCP/IP) y en la zan do com pu ta do ras es par ci das por todo el mun do, lo cual per mi te que es tas
com pu ta do ras se co mu ni quen de dis tin tas for mas (di fe ren tes apli ca cio nes)”. Han ce, ci ta do
en Sie rra Flo res, op. cit., nota 4, p. 30.



II. EL CONTRATO (EN GE NE RAL)

7. Es por to dos co no ci do que el con tra to es “toda con ven ción li bre men te 
ce le bra da para crear obli ga cio nes”;7 “el acuer do de vo lun ta des o ne go cio
ju rí di co di ri gi do a crear obli ga cio nes”;8 “el an te ce den te obli ga cio nal de los 
ac tos de crea ción, mo di fi ca ción, trans mi sión y ex tin ción de los de re chos
rea les”.9 En otras pa la bras: “el acuer do de vo lun ta des de dos o más par tes
por el que se crean, mo di fi can o ex tin guen re la cio nes per te ne cien tes al de -
re cho de obli ga cio nes”.10 Con tra to es el “ne go cio ju rí di co bi la te ral de con -
te ni do eco nó mi co pa tri mo nial”.11

8. Re cor de mos el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad: “[E]l te rre no 
de más pro pia y ade cua da ac tua ción de la au to no mía de la vo lun tad es el
de re cho de obli ga cio nes, me dian te el con tra to…”,12 que está re co no ci do
por el ma ni do ar tícu lo 1207 del Có di go Ci vil de Puer to Rico (CCPR), que
reza: “[L]os con tra tan tes pue den es ta ble cer los pac tos, cláu su las y con di -
cio nes que ten gan por con ve nien te, siem pre que no sean con tra rios a las le -
yes, a la mo ral, ni al or den pú bli co”.13

9. El ejer ci cio de esta li ber tad se tra ta de man te ner

...des li ga da de los re qui si tos de for ma. Por ello se dice que los con tra tos exis ten
“des de que una o va rias per so nas con sien ten en obli gar se” (ar tícu lo 1254) [CC
es pa ñol; ar tícu lo 1206 CCPR, 31 LPRA 3371], que “se per fec cio nan por el
mero con sen ti mien to” (ar tícu lo 1258) [CC es pa ñol; ar tícu lo 1210 CCPR, 31
LPRA 3375] y que los con tra tos “se rán obli ga to rios, cual quie ra que sea la for -
ma en que se ha yan ce le bra do” (ar tícu lo 1278) [CC es pa ñol; ar tícu lo 1230

CCPR, 31 LPRA 3451].14 
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7  Puig Bru tau, José, Doc tri na ge ne ral del con tra to, 2a. ed., Bar ce lo na, Bosch, t. II, vol.
I: Fun da men tos de de re cho ci vil, 1978, p. 31. Véa se tam bién, Vé lez To rres, José R., De re -
cho de con tra tos, vol. II: Cur so de de re cho ci vil, Uni ver si dad Inte ra me ri ca na de Puer to
Rico, Fa cul tad de De re cho, 1990, t. IV, pp. 1-6.

8  Ibi dem, p. 38 (cita omi ti da).
9  Idem.

10  Ibi dem, p. 11 (sen ti do estric to del tér mi no “con tra to”).
11  Díez-Pi ca zo,  Luis,  Fun da men tos del de re cho ci vil pa tri mo nial, 4a. ed., Ma drid, Ci vi -

tas, 1993, vol. I, p. 201.
12  Puig Bru tau, op. cit., nota 7, p. 6.
13  31 LPRA 3372
14  Puig Bru tau, op. cit., nota 7, pp. 6 y 7.



Sólo el con sen ti mien to obli ga (so lus con sen sus obli gat).
10. Son re qui si tos del con tra to, se gún or de na el CCPR, los si guien tes:

“(1) con sen ti mien to de los con tra tan tes; (2) ob je to cier to que sea ma te ria
del con tra to y (3) la cau sa de la obli ga ción que se es ta blez ca”. 15

Mu chí si mos es tu dios se han es cri to y pu bli ca do so bre la “cau sa”. Co no -
ci do es que, en sus orí ge nes ro ma nos, no exis tió un con cep to uni ta rio so bre
ella. Como par te de una evo lu ción pos te rior se ha tra ta do de ela bo rar un
con cep to uni ta rio de la “cau sa” que com pren da y en glo be las va ria das con -
cep cio nes de ella, que no se es tu dia rán en este mo men to. En apre ta dí si mo
re su men, pue de afir mar se que na die, sin una fi na li dad, pue de obli gar se
vá li da mente. ¿Por qué se ha con traí do la obli ga ción? La con tes ta ción a
esa in te rro gan te será la “cau sa”. El Tri bu nal Su pre mo de Puer to Rico ha
ex pre sa do: “Se re co no ce que la cau sa en los con tra tos es la ra zón, o fin, o
sea el por qué de la obli ga ción y —si guien do la téc ni ca de pre gun ta— res -
pon de a la in te rro gan te ¿por qué se debe?…”. En el mis mo caso in di ca:

Obje to del con tra to es, en rea li dad, la obli ga ción que por él se cons ti tu ye, pero
como ésta, a su vez, tie ne por con te ni do una pres ta ción de dar, ha cer o no ha cer,
por lo ge ne ral se lla ma ob je to del con tra to a las co sas o ser vi cios que son ma te -
ria, res pec ti va men te, de las obli ga cio nes de dar o de ha cer. La prue ba clá si ca
para de tec tar el ob je to en los con tra tos es res pon der a la pre gun ta: ¿Qué es lo

que se debe?… (S.J. Cre dit, Inc. v. Ra mí rez, 113 DPR 185- 1982).

En el caso par ti cu lar de Puer to Rico, es con ve nien te in di car que el re qui -
si to de la “cau sa” se ha en tre la za do y con fun di do con el de la “con si de ra -
tion” an glonor tea me ri ca na que sub ra ya Hol mes, es una for ma li dad igual
que un se llo.16
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15  Artícu lo 1213 CCPR, 31 LPRA 3391. La “cau sa” se pre su me. So bre el re qui si to de la
“cau sa”, véa se: Mo zos, J. L. de los, La re gu la ción del con tra to y el pro ble ma de la cau sa;
Guz mán, Ra món, Co men ta rio a la po nen cia de D. José Luis de los Mo zos: “La re gu la ción
del con tra to y el pro ble ma de la cau sa”, y Sil va-Ruiz, Pe dro, La re gu la ción del con tra to y
el pro ble ma de la cau sa, to dos en 61-2, Re vis ta del Co le gio de Abo ga dos de Puer to Rico,
abril-ju nio de 2000, pp. 7-21, 22-27 y 28-37, res pec ti va men te. Son tra ba jos pre sen ta dos en
el II Con gre so de De re cho Ci vil, ce le bra do en el Co le gio de Abo ga dos de Puer to Rico.

16  Para más de ta lles so bre el tema de la “cau sa” y la “con si de ra tion”, véa se Sil va-Ruiz,
Pe dro F., Ca sos para el es tu dio de la doc tri na ge ne ral del con tra to, EDUPR, 1987,
pp. 292-295. Ade más, Sil va-Ruiz, La re gu la ción del con tra to y el pro ble ma de la cau sa, op. 
cit., nota 15, p. 31 y ss. 



11. No hay en el CCPR dis po si ción so bre si la ofer ta con trac tual ha de
ser man te ni da (vi gen cia de la ofer ta) du ran te de ter mi na do tiem po (pla zo).
No obs tan te, si el ofe ren te ha se ña la do un pla zo para la acep ta ción, ésta tie -
ne que ha cer se den tro de ese tiem po.

La ofer ta es re vo ca ble, pero el ofe ren te le pue de atri buir a ésta (la ofer ta) 
“fuer za vin cu lan te” (no la re vo ca rá o con ce de un pla zo para su vi gen cia).
No es que el ofe ren te por su sola ofer ta per fec cio ne el con tra to, sino que no
pue de re vo car la (la ofer ta) por que re nun ció a tal de re cho.

La acep ta ción sig ni fi ca la trans for ma ción de la ofer ta en la obli ga ción
que fue ra ofre ci da.17

El acep tan te pue de re vo car su de cla ra ción (acep ta ción), siem pre y
cuan do di cha de cla ra ción lle gue al co no ci mien to del ofe ren te an tes que la
acep ta ción que había sido emitida.

12. El con tra to se da en tre per so nas pre sen tes o en tre (per so nas dis tan -
tes) au sen tes (en sen ti do vul gar).18

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 1214 CCPR (sec. 3401) or de na que “la
acep ta ción he cha por car ta no obli ga al que hizo la ofer ta, sino des de que
lle gó a su co no ci mien to. El con tra to, en tal caso, se pre su me ce le bra do en
el lu gar en que se hizo la ofer ta” (cur si vas nues tras)

Entre tan to, para el Có di go de Co mer cio, “los con tra tos que se ce le bren
por co rres pon den cia que da rán per fec cio na dos des de que se con tes te acep -
tan do la pro pues ta o las con di cio nes con que ésta fue re mo di fi ca da”.19

(cur si vas nues tras)
Las te sis que tie nen buen fun da men to son dos, a sa ber: (1) la de la emi -

sión de la acep ta ción y (2) la de la re cep ción de la acep ta ción. Pero, en el
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17  Artícu lo 1214 CCPR, 31 LPRA 3401. “Ofer ta” es la de cla ra ción de vo lun tad de un
su je to ca paz que con ce de a otro su je to el po der de per fec cio nar un con tra to sin ne ce si dad de 
que el ofe ren te haga nin gu na de cla ra ción adi cio nal, siem pre y cuan do éste (el acep tan te) no
mo di fi que o al te re di cha de cla ra ción (ofer ta).

“Acep ta ción” es la de cla ra ción de vo lun tad del des ti na ta rio de la ofer ta que acep ta,
sin al te rar su con te ni do.

Por ello, se ha po di do es cri bir que “la acep ta ción de la ofer ta da lu gar a la per fec ción
del con tra to. Para ello es me nes ter, in du da ble men te, que la acep ta ción se ma ni fies te a quien 
ha for mu la do la ofer ta y que no al te re los tér mi nos en que ha sido for mu la da… Pero, es ne -
ce sa rio, tam bién, que la acep ta ción ten ga lu gar an tes de ha ber que da do la ofer ta ex tin gui da
[por ejem plo: el ven ci mien to del pla zo con ce di do por el ofe ren te] o re vo ca da” (Puig Bru -
tau, op. cit., nota 7, p. 189). 

18  Es con tra to en tre pre sentes el he cho me dian te te lé fo no.
19  Artícu lo 85, Có di go de Co mer cio (1932), 10 LPRA 1305.



sis te ma con sa gra do en el Có di go Ci vil, se es pe ra has ta la úl ti ma opor tu ni -
dad para la for ma ción del con tra to, ya que no es su fi cien te que el ofe ren te
haya re ci bi do la (car ta de) acep ta ción co mu ni ca da, sino que la haya co no -
ci do (que se en te re del con te ni do). Por el con tra rio, en el sis te ma del Có di -
go de Co mer cio se con sa gra la teo ría de la emi sión (des de que con tes te)
para el per fec cio na mien to del con tra to ce le bra do por carta.

III. LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

13. Con tra to elec tró ni co, se ñalan dos au to res no ci ta dos an te rior men te,

en sen ti do es tric to, tra ta de aque llos con tra tos que se per fec cio nan me dian te un
in ter cam bio elec tró ni co de da tos de or de na dor a or de na dor. Fren te a esta no -
ción, exis te una am plia, que in clu ye den tro de la ca te go ría a to dos aque llos con -
tra tos ce le bra dos por me dios elec tró ni cos [aun que no sean or de na do res, como

el fax, télex y te lé fo no].20

En un “Ante pro yec to de Ley de Co mer cio Elec tró ni co”, en Espa ña, se
pro po nía que
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20  Már quez, José F. y Mois set de Espa nés, Luis, La for ma ción del con sen ti mien to en la
con tra ta ción elec tró ni ca, La Ley, 12 de oc tu bre de 2004, en via do por co rreo elec tró ni co.
Los au to res, en nota al pie de pá gi na, ha cen el si guien te cré di to: “Pa tri cia Már quez, ‘Re fle -
xio nes con cep tua les acer ca de los tér mi nos co mer cio elec tró ni co, con tra ta ción elec tró ni ca,
con tra to elec tró ni co’, Alfa-Redi: Re vis ta de De re cho Infor má ti co, núm. 127, abril de 2004.
Se dice que la au to ra “dis tin gue en tre con tra ta ción elec tró ni ca, en ten dien do por tal los
acuer dos de vo lun ta des que se trans mi ten y for ma li zan ple na men te, a tra vés de me dios
elec tró ni cos, del con tra to elec tró ni co, en el que se hace re fe ren cia al do cu men to elec tró ni -
co en el que se con ten ga el clau su la do del con tra to ce le bra do y, en su caso, la fir ma (elec tró -
ni ca) de las par tes” (cur si vas nues tras).

“Los do cu men tos trans mi ti dos de or de na dor a or de na dor. El gran sal to en la uti li za -
ción de los or de na do res en la con clu sión de con tra tos se ha dado a tra vés de la com bi na ción
del or de na dor y las te le co mu ni ca cio nes… La trans mi sión di rec ta de or de na dor a or de na dor
de las tran sac cio nes se hace en un for ma to ade cua do para que sea pro ce sa do por el or de na dor.
Ta les tran sac cio nes per mi ten que el do cu men to sea im pre so en los dos ter mi na les, pero la im -
pre sión en pa pel no es im pres cin di ble, pues to que el do cu men to pue de ser leí do y pro ce sa do
en el pro pio or de na dor…”, Pra da Guai ta, Vi cen te  de, El do cu men to in for má ti co y la se gu ri -
dad ju rí di ca, Ma drid, 1992, p. 16 (pu bli ca da por el Con se jo Ge ne ral del No ta ria do).

Véa se, ade más, la pre sen ta ción Aná li sis de la va li dez de los con tra tos y las fir mas
elec tró ni cas en Puer to Rico: im pli ca cio nes para nues tro de re cho no ta rial y re gis tral, du -
ran te la Se ma na del No ta rio Puer to rri que ño en el Co le gio de Abo ga dos de Puer to Rico, el
13 de no viem bre de 2001, por E. Ma yo ral, A. Ma rre ro, F. J. Ro vi ra Ru llán y E. To rres Oyo -
la (en ade lan te, Ma yo ral et al., Aná li sis de la va li dez…).



se en ten de rá por con tra to for ma li za do por vía elec tró ni ca el ce le bra do sin la
pre sen cia si mul tá nea de las par tes, pres tan do és tas su con sen ti mien to en ori -
gen y en des ti no por me dio de equi pos elec tró ni cos de tra ta mien to y al ma ce na -
je de da tos, co nec ta dos por me dio de ca ble, ra dio o me dios óp ti cos o elec tro -
mag né ti cos (cur si vas nues tras).21 

14. La le gis la ción es pa ño la vi gen te de di ca un tí tu lo com ple to de la Ley
de la So cie dad de la Infor ma ción y de Co mer cio Elec tró ni co a la con tra ta -
ción elec tró ni ca. En parte, reza:

Tí tu lo IV – Con tra ta ción por vía elec tró ni ca

Artícu lo 23. Va li dez y efi ca cia de los con tra tos ce le bra dos por vía elec tró ni ca.
(1) Los con tra tos ce le bra dos por vía elec tró ni ca pro du ci rán to dos los efec tos 

pre vis tos por el or de na mien to ju rí di co, cuan do con cu rran el con sen ti mien to y

los de más re qui si tos ne ce sa rios para su va li dez.
Los con tra tos elec tró ni cos se re gi rán por lo dis pues to en este tí tu lo, por los

có di gos Ci vil y de Co mer cio…
(2) Para que sea vá li da la ce le bra ción de con tra tos por vía elec tró ni ca, no

será ne ce sa rio el pre vio acuer do de las par tes so bre la uti li za ción de me dios

elec tró ni cos.
(3) Siem pre que la ley exi ja que el con tra to o cual quier in for ma ción re la cio -

na da con el mis mo cons te por es cri to, este re qui si to se en ten de rá sa tis fe cho, si
el con tra to o la in for ma ción se con tie ne en un so por te elec tró ni co.

(4) No será de apli ca ción lo dis pues to en el pre sen te Tí tu lo a los con tra tos re -
la ti vos al de re cho de fa mi lia y su ce sio nes.

Los con tra tos, ne go cios o ac tos ju rí di cos en los que la ley de ter mi ne para su
va li dez o para la pro duc ción de de ter mi na dos efec tos la for ma do cu men tal pú -
bli ca, o que re quie ran por ley la in ter ven ción de ór ga nos ju ris dic cio na les, no ta -
rios, re gis tra do res de la pro pie dad y mer can ti les o au to ri da des pú bli cas, se re gi -

rán por su le gis la ción es pe cí fi ca.22
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21  Artícu lo 18 (1), “Ante pro yec to de Ley de Co mer cio Elec tró ni co”, Espa ña, se gún re -
pro du ci do en el li bro Fir ma elec tró ni ca y co mer cio elec tró ni co, Ma drid, Dykin son, 2000,
p. 128.

22  Ley 34/2002 del 11 de ju lio (Espa ña). So cie dad de la Infor ma ción y de Co mer cio
Elec tró ni co. Es de ri gor ad ver tir que, en ám bi to ex pan si vo, pue de apli car se o ser vir de
orien ta ción para otras si tua cio nes, aun que nin gu na de las par tes ten ga la con di ción de pres -
ta dor o des ti na ta rio de ser vi cios de la lla ma da so cie dad de la in for ma ción. La ley es pa ño la
ci ta da aco ge “un con cep to am plio de ‘ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción’, que en -
glo ba, ade más de la con tra ta ción de bie nes y ser vi cios por vía elec tró ni ca…” (Expo si ción
de Mo ti vos, II).



La ley ci ta da de fi ne en un ane xo el “con tra to ce le bra do por vía elec tró -
ni ca” o “con tra to elec tró ni co” como “todo con tra to en el que la ofer ta y la
acep ta ción se trans mi ten por me dio de equi pos elec tró ni cos de tra ta mien to
y al ma ce na mien to de da tos, co nec ta dos a una red de te le co mu ni ca cio nes”.

15. El con tra to elec tró ni co23 es uno en tre au sen tes (per so nas dis tan tes).
Esta con si de ra ción tie ne re le van cia en la ma te ria del per fec cio na mien to

del contrato.
16. En mu chas oca sio nes, es tos con tra tos tam bién es tán so me ti do a las

“con di cio nes (cláu su las) ge ne ra les”, tí pi cas de los contratos de ad he sión.24

17. Pue de de cir se que hay una des per so na li za ción, ya que los con tra tan -
tes son iden ti fi ca dos por un có di go o clave.

Dos su je tos tra ba jan en sus ter mi na les res pec ti vas, sir vien do el or de na dor
como un en la ce para ce le brar el con tra to, a tra vés de un có di go de ac ce so.

18. La vo lun tad de las par tes se lle va a cabo en mo men tos dis tin tos, a sa -
ber: en la ela bo ra ción del pro gra ma y en la trans mi sión (o co mu ni ca ción)
de esa vo lun tad. En esa ela bo ra ción del pro gra ma, las par tes con tra tan tes se 
po nen de acuer do para ce le brar sus re la cio nes con trac tua les a tra vés de me -
dios elec tró ni cos y, al eje cu tar se el pro gra ma, se es ta ría de cla ran do la vo -
lun tad, per fec cio nan do el con tra to.25

19. Si hu bie re una equi vo ca ción en la eje cu ción del pro gra ma (ope ra -
ción in co rrec ta del pro gra ma) por par te de una de las par tes con tra tan tes,
pue de pen sar se en el error obs ta ti vo o en la de cla ra ción26 (dis con for mi dad
en tre la vo lun tad y la de cla ra ción de la cual el de cla ran te no se dé cuen ta).
Este error exis te cuan do hay una fal ta de con cor dan cia o dis cor dan cia en tre 
lo querido y lo declarado.
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23  La dis tin ción téc ni ca “elec tró ni ca” y “di gi tal” no tie ne tras cen den cia en el pla no ju rí di co.
24  Véa se Sil va-Ruiz, Pe dro F., “Con tra tos de ad he sión, con di cio nes con trac tua les ge ne -

ra les (con di cio nes ge ne ra les de los con tra tos o de la con tra ta ción) y las cláu su las abu si vas”,
Re vis ta Co le gio Abo ga dos de Puer to Rico, 78, 84-96, abril-ju nio de 1998). Véa se, tam bién,
Díez-Pi ca zo, Luis, Fun da men tos del de re cho ci vil pa tri mo nial, 4a. ed., Madrid, Ci vi tas,
1993, vol. I, pp. 323-325.

25  “El con sen ti mien to en la con tra ta ción a tra vés de me dios in for má ti cos se pue de di vi -
dir en un con sen ti mien to po ten cial, o fase de for ma ción del pro gra ma, y un con sen ti mien to
di ná mi co o fase de eje cu ción del mis mo”, Ca rras co sa Ló pez et al., La con tra ta ción in for -
má ti ca: el nue vo ho ri zon te con trac tual , Gra na da, Co ma res, 1999, p. 17.

26  El CCPR no pro vee para error obs ta ti vo o en la de cla ra ción.
El error obs ta ti vo “es un de fec to que se pro du ce en el mo men to de ma ni fes tar se la vo -

lun tad y se in ter po ne como un obs tácu lo en tre la vo lun tad y la de cla ra ción, de ma ne ra que
ésta no ma ni fies ta lo real men te que ri do”, Puig Bru tau, op. cit., nota 7, p. 78.



La vo lun tad se for mó co rrec ta men te en el fue ro in ter no (pro ce so de vo li -
ción in ter na), pero en la de cla ra ción hay equi vo ca cio nes (pen se mos en que
al ope rar se el pro gra ma hay una trans mi sión in co rrec ta o equi vo ca da, por
lo que la vo lun tad de cla ra da no co rres pon de a la vo lun tad que se con for mó
co rrec ta men te en el fue ro in ter no).27

En otras pa la bras, hay unos ma ti ces en la con tra ta ción elec tró ni ca
—error en el pro gra ma, en su ope ra ción— que afec tan al con sen ti mien to,
so bre los cua les te ne mos que estar atentos.

20. En cuan to al ob je to28 de los con tra tos por vía elec tró ni ca, hay que se -
guir ob ser van do lo dis pues to por el Có di go Ci vil.

21. So bre el cum pli mien to y ex tin ción del víncu lo, hay que lla mar la
aten ción, para dar un ejem plo con cre to, a lo dis pues to para el pago de las
deu das de di ne ro, que “de be rá ha cer se en la es pe cie pac ta da, y no sien do
po si ble en tre gar la es pe cie, en la mo ne da de pla ta u oro que ten ga cur so le -
gal en Puer to Rico”.29

Har to co no ci do es que no hay ta les mo ne das de pla ta u oro. El Có di go
tra ta de un sen ti do tra di cio nal del di ne ro (mo ne da en me tal y pa pel-mo ne -
da). Pue de de cir se que, hoy día, se ha bla de di ne ro elec tró ni co como “la re -
pre sen ta ción por me dio de un so por te in for má ti co de de pó si tos de di ne ro
de cur so le gal u otros va lo res o ac ti vos fi nan cie ros cuan ti fi ca bles, cuya
cir cu la ción se rea li za por me dio de una trans fe ren cia elec tró ni ca de fon -
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27  La Uni form Com pu ter Infor ma tion Tran sac tion Act (UCITA) —que para abril de
2001 tan sólo ha bía sido adop ta da en los es ta dos de Vir gi nia y Mary land— y que tra ta so bre 
soft wa re li cen ses, se preo cu pa, en su sec. 214, por lo que lla ma elec tro nic error: con su mer
de fen ses. Elec tro nic error means an error in an elec tro nic mes sa ge crea ted by a con su mer
using an in for ma tion pro ces sing system, if a rea so na ble met hod to de tect and co rrect or
avoid the error was not pro vi ded…

Adver tir que no se tra ta exac ta men te de una si tua ción idén ti ca al error obs ta ti vo. Tan
sólo lo se ña la mos por que se ad vier te una preo cu pa ción por el error.

Esta sec ción de UCITA com ple men ta the com mon law con cept of mis ta ke en las si -
tua cio nes en que hay error en las tran sac cio nes co mer cia les en las que se uti li zan com pu ta -
do ras.

28  Co sas o ser vi cios po si bles. “Obje to” es la uni dad pa si va de re fe ren cia, la rea li dad so -
bre la cual el con tra to, en cuan to ne go cio, in ci de”, “Obje to del con tra to se rán los in te re ses
de las par tes que el ne go cio está lla man do a re gla men tar”. Son “aque llos bie nes sus cep ti -
bles de una va lo ra ción eco nó mi ca que co rres pon de a un in te rés de las par tes”, Diez-Pi ca -
zo, op. cit., nota 24, pp. 201 y 202 (cur si vas nues tras).

Véan se los ar tícu los 1213 (2) CCPR, 31 LPRA 3391 (2);  1223 CCPR y ss., 31 LPRA
3421 ss.

29  Artícu lo 1124 CCPR, 31 LPRA 3174.



dos”.30 Las Trans fe ren cias Elec tró ni cas de Fon dos (TEF) tra tan de “ope ra -
cio nes con sis ten tes en un tras pa so de fon dos de una cuen ta a otra que de -
sem pe ña la fun ción eco nó mi ca de efec tuar pa gos sin des pla za mien to de
di ne ro”.31 En tér mi nos de la Elec tro nic Fund Trans fers Act (EFTA) elec -
tro nic fund trans fer sig ni fi ca “any trans fer of funds, ot her than a tran sac -
tion ori gi na ted by check, draft, or si mi lar pa per ins tru ment, which is ini tia -
ted through an elec tro nic ter mi nal, te lep ho nic ins tru ment, or com pu ter or
mag ne tic tape, so as to or der, ins truct or aut ho ri ze a fi nan cial ins ti tu tion to
de bit or cre dit an ac count…”.32

22. Los con tra tos elec tró ni cos pue den ser ce le bra dos en en tor nos ce rra -
dos y en en tor nos abier tos.33

El in ter cam bio de da tos o men sa jes elec tró ni cos, vehícu los de las de cla ra cio -
nes de vo lun tad (ofer ta y acep ta ción) que con clui rán el con tra to, pue de rea li -
zar se en re des ce rra das (acuer dos co no ci dos como EDI —elec tro nic data in -
ter char ge—, in ter cam bio elec tró ni co de da tos) o en re des abier tas (como la

Inter net).

La EDI está usual men te pre ce di da por “un acuer do de in ter cam bio de
da tos en el cual se de ter mi nan las re glas… que ha rán vin cu lan tes a las de -
cla ra cio nes”. La con tra ta ción de re des abier tas pre sen ta nu me ro sos as pec -
tos que hay que so lu cio nar, en tre otros: la iden ti dad de las par tes au to ras de 
los men sa jes; la in te gri dad del men sa je (que el men sa je trans mi ti do no se
haya al te ra do; por in ter ven ción o in ter cep ta ción por per so na no au to ri za -
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30  Ca rras co sa Ló pez, op. cit., nota 25, p. 36 (cita omi ti da).
31  Ibi dem, p. 37.
32  15 USC 1693 a (6). La EFTA com pren de en la de fi ni ción del tér mi no sta te a Puer to

Rico, 15 USC 1693 a (10) (cur si vas nues tras).
33  “La con tra ta ción elec tró ni ca abier ta es la rea li za da en una Red de co mu ni ca ción pú -

bli ca —o de ac ce so li bre— y glo ba li za da, de al can ce mun dial. Y, más con cre ta men te, se
iden ti fi ca con la que tie ne lu gar en la red Inter net, en la que se de sen vuel ve el co mer cio
elec tró ni co ac tual. Su de sa rro llo vie ne de ter mi na do por la dis mi nu ción pro gre si va de los
cos tos de equi pos y pro gra mas in for má ti cos… jun to con el de sa rro llo de las pá gi nas Web
(World Wide Web o www)…”, Sie rra Flo res, op. cit., nota 4, p. 34.

La con tra ta ción elec tró ni ca es, casi siem pre, di rec ta en tre las par tes con tra tan tes.
En tér mi nos de la Ley Mo de lo de Unci tral (CNUDMI, en es pa ñol) so bre Co mer cio

Elec tró ni co, por “in ter cam bio elec tró ni co de da tos (EDI)” se en tien de “The elec tro nic
trans fer from com pu ter to com pu ter of in for ma tion using an agreed stan dard to struc tu re the 
in for ma tion” (ar tícu lo 2b).



da) y la con fi den cia li dad del men sa je. La fir ma di gi tal en los men sa jes de
da tos, de ma ne ra crip to grá fi ca,34 es la téc ni ca para ase gu rar se de, tan to la
iden ti dad del au tor como la in te gri dad del men sa je.35

23. ¿En qué mo men to o ins tan te se pro du ce la con cu rren cia de la ofer ta
y la acep ta ción, para que exis ta el con sen ti mien to en los con tra tos elec tró ni -
cos? El “diá lo go” (in ter cam bio de pro pues tas) ini cia do en tre com pu ta do ras
(or de na do res) re du ce apre cia ble men te la di fe ren cia de tiem po. No obs tan te,
hay que plan tear se si la con cu rren cia de las de cla ra cio nes de vo lun tad
acae ce cuan do el acep tan te emi te su de cla ra ción de vo lun tad res pec to de la
ofer ta, a tra vés del me dio elec tró ni co, o cuan do ésta se re ci be por el otro
con tra tan te (el ofe ren te).

24. El ar tícu lo 1262 del Có di go Ci vil es pa ñol —al cual co rres pon día el
ar tícu lo 1214 CCPR (sec. 3401)— fue mo di fi ca do en 2002, con el pro pó si -
to de atem pe rar lo a la po si bi li dad de la for ma ción con trac tual que uti li ce
me dios elec tró ni cos . Hoy día reza:

Artícu lo 1262 (es pa ñol):
El con sen ti mien to se ma ni fies ta por el con cur so de la ofer ta y de la acep ta -

ción so bre la cosa y la cau sa que han de cons ti tuir el con tra to.
Ha llán do se en lu ga res dis tin tos el que hizo la ofer ta y el que la acep tó, hay

con sen ti mien to des de que el ofe ren te co no ce la acep ta ción o des de que, ha -
bién do se la re mi ti do el acep tan te, no pue da ig no rar la sin fal tar a la bue na
fe.36 El con tra to, en tal caso, se pre su me ce le bra do en el lu gar en que se hizo la

ofer ta.
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34  “Crip to gra fía” es “el arte de ha cer in com pren si ble a to dos un men sa je, a no ser que
co noz ca la cla ve se cre ta”. “Sis te ma de co di fi ca ción de un tex to con unas cla ves con fi den -
cia les y de pro ce sos ma te má ti cos com ple jos (al go rit mos) de for ma que re sul te in com pren -
si ble para el ter ce ro que des co noz ca la cla ve des co di fi ca do ra, en ten dien do por des co di fi ca -
ción la ac tua ción que res ta ble ce el tex to a su for ma ori gi nal”, Ca rras co sa Ló pez, op. cit.,
nota 25, p. 72 (omi tien do ci tas).

35  Már quez y Mois set de Espa nés, op. cit., nota 20, III, p. 4 (omi tien do ci tas).
36 La fra se “o des de que ha bién do se la re mi ti do el acep tan te, no pue da ig no rar la sin fal tar 

a la bue na fe” es una in tro duc ción no ve do sa en el ar tícu lo 1262 CC es pa ñol. “Está pen san do 
es pe cí fi ca men te en los con tra tos ce le bra dos por vía elec tró ni ca, ya que pue de ocu rrir que el
acep tan te haya re mi ti do la acep ta ción al ofe ren te por me dios elec tró ni cos, haya lle ga do a su 
ser vi dor, esté ac ce si ble ese men sa je en su or de na dor y el ofe ren te no quie ra abrir lo. En este
caso… se debe en ten der que el ofe ren te co no ce la acep ta ción, y si no la co no ce, no es por
cul pa o por fal ta de di li gen cia del acep tan te, sino por la mala fe del ofe ren te. En este caso se
en tien de que hay con sen ti mien to y que, por tan to, se ha ce le bra do el con tra to…” (Po nen cia
es pa ño la, Mé xi co, 2004, ci ta da más ade lan te, p. 236).



En los con tra tos ce le bra dos me dian te dis po si ti vos au to má ti cos, hay con sen -

ti mien to des de que se ma ni fies ta la acep ta ción. 37

Y el ar tícu lo 54 del Có di go de Co mer cio es pa ñol —al cual co rres pon -
día el ar tícu lo 85 de nues tro Có di go de Co mer cio, 10 LPRA 1305— fue
igual men te en men da do en el 2002, con el pro pó si to de que coin ci die ra su
tex to con el ar tícu lo 1262 CC es pa ñol (sus pá rra fos se gun do y ter ce ro, ya
que el pri mer pá rra fo no era ne ce sa rio re pe tir lo en el Có di go de Co mer -
cio).

A su vez, el Có di go Ci vil de Perú, de 1984, fue re vi sa do por la Ley núm.
27291, en ju nio de 2000, para mo di fi car los ar tícu los 141 y 1374.

Re zan:

Artícu lo 14. Ma ni fes ta ción de vo lun tad.
La ma ni fes ta ción [de cla ra ción] de vo lun tad pue de ser ex pre sa o tá ci ta. Es

ex pre sa cuan do se rea li za en for ma oral o es cri ta, a tra vés de cual quier me dio
di rec to, ma nual, me cá ni co, elec tró ni co u otro aná lo go… (cur si vas nues tras)

Artícu lo 1374. Co no ci mien to y con tra ta ción en tre au sen tes
La ofer ta, su re vo ca ción, la acep ta ción y cual quier otra de cla ra ción con trac -

tual di ri gi da a de ter mi na da per so na se con si de ran co no ci das en el mo men to en
que lle gan a la di rec ción del des ti na ta rio, a no ser que éste prue be ha ber se en -

con tra do, sin su cul pa, en la im po si bi li dad de co no cer la.
Si se rea li za a tra vés de me dios elec tró ni cos, óp ti cos u otro aná lo go, se pre -

su mi rá la re cep ción de la de cla ra ción con trac tual, cuan do el re mi ten te re ci ba el
acu se de re ci bo (cursivas nues tras).

25. La le gis la ción es pa ño la pre via men te alu di da tam bién re gu la obli ga -
cio nes pre vias an tes de ini ciar se el pro ce di mien to de di cha con tra ta ción.
Dis po ne:

Artícu lo 27. Obli ga cio nes pre vias al ini cio del pro ce di mien to de con tra ta ción.
1. Ade más del cum pli mien to de los re qui si tos en ma te ria de in for ma ción que

se es ta ble cen en la nor ma ti va vi gen te, el pres ta dor de ser vi cios de la so cie dad de
la in for ma ción que rea li ce ac ti vi da des de con tra ta ción elec tró ni ca ten drá la obli -
ga ción de in for mar al des ti na ta rio de ma ne ra cla ra, com pren si ble e ine quí vo ca, y

an tes de ini ciar el pro ce di mien to de con tra ta ción, so bre los si guien tes ex tre mos:

a) Los dis tin tos trá mi tes que de ben se guir se para ce le brar el con tra to.
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37  Enmen da do por la dis po si ción adi cio nal cuar ta de la Ley 34 del 11 de ju lio de 2004,
so bre la “So cie dad de la in for ma ción y de co mer cio elec tró ni co” (cur si vas nues tras).



b) Si el pres ta dor va a ar chi var el do cu men to elec tró ni co en que se for ma li ce
el con tra to y si éste va a ser ac ce si ble.

c) Los me dios téc ni cos que pone a su dis po si ción para iden ti fi car y co rre gir
erro res en la in tro duc ción de los da tos, y

d) La len gua o len guas en que po drá for ma li zar se el con tra to.
2. El pres ta dor no ten drá la obli ga ción de fa ci li tar la in for ma ción se ña la da en 

el apar ta do an te rior, cuan do:
a. Ambos con tra tan tes así lo acuer den y nin gu no de ellos ten ga la con si de ra -

ción de con su mi dor, o
a. El con tra to se haya ce le bra do, ex clu si va men te, me dian te in ter cam bio de

co rreo elec tró ni co u otro tipo de co mu ni ca ción elec tró ni ca equi va len te, cuan do
es tos me dios no sean em plea dos con el ex clu si vo pro pó si to de elu dir el cum pli -
mien to de tal obli ga ción.

3. Sin per jui cio de lo dis pues to en la le gis la ción es pe cí fi ca, las ofer tas o pro -
pues tas de con tra ta ción rea li za das por vía elec tró ni ca se rán vá li das du ran te el 
pe rio do que fije el ofe ren te o, en su de fec to, du ran te todo el tiem po que per ma -

nez can ac ce si bles a los des ti na ta rios del ser vi cio.
4. Con ca rác ter pre vio al ini cio del pro ce di mien to de con tra ta ción, el pres ta -

dor de ser vi cios de be rá po ner a dis po si ción del des ti na ta rio las con di cio nes ge -
ne ra les a que, en su caso, deba su je tar se el con tra to, de ma ne ra que és tas pue -

dan ser al ma ce na das y re pro du ci das por el des ti na ta rio.38

26. Por la mis ma ra zón ya alu di da, tam bién de be ría re gu lar se de ter mi na -
da in for ma ción pos te rior a la ce le bra ción del con tra to. Así, la le gis la ción
es pa ño la al efec to dis po ne:

Artícu lo 28. Infor ma ción pos te rior a la ce le bra ción del con tra to
1. El ofe ren te está obli ga do a con fir mar la re cep ción de la acep ta ción al que 

la hizo por al gu no de los si guien tes me dios:
a. El en vío de un acu se por co rreo elec tró ni co u otro me dio de co mu ni ca ción

elec tró ni ca equi va len te a la di rec ción que el acep tan te haya se ña la do, en el pla -

zo de las 24 ho ras si guien tes a la re cep ción de la acep ta ción, o
b. La con fir ma ción, por un me dio equi va len te al uti li za do en el pro ce di mien -

to de con tra ta ción, de la acep ta ción re ci bi da, tan pron to como el acep tan te haya
com ple ta do di cho pro ce di mien to, siem pre que la con fir ma ción pue da ser ar chi -
va da por su des ti na ta rio.
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38  Artícu lo 27 de la Ley 34 del 11 de ju lio de 2002 (es pa ño la) (cur si vas nues tras).



En los ca sos en que la obli ga ción de con fir ma ción co rres pon da a un des ti -
na ta rio de ser vi cios, el pres ta dor fa ci li ta rá el cum pli mien to de di cha obli ga -
ción, po nien do a dis po si ción del des ti na ta rio al gu no de los me dios in di ca dos
en este apar ta do. Esta obli ga ción será exi gi ble, tan to si la con fir ma ción de -
bie ra di ri gir se al pro pio pres ta dor o a otro des ti na ta rio. “2. Se en ten de rá
que se ha re ci bi do la acep ta ción y su con fir ma ción cuan do las par tes a que 
se di ri jan pue dan te ner cons tan cia de ello”.

En el caso de que la re cep ción de la acep ta ción se con fir me me dian te
acu se de re ci bo, se pre su mi rá que su des ti na ta rio pue da te ner la re fe ri da
cons tan cia des de que aquél haya sido al ma ce na do en el ser vi dor en que
esté dada de alta su cuen ta de co rreo elec tró ni co, o en el dis po si ti vo uti li za -
do para la recepción de comunicaciones.

3. No será ne ce sa rio con fir mar la re cep ción de la acep ta ción de una ofer ta

cuan do:
a. Ambos con tra tan tes así lo acuer den y nin gu no de ellos ten ga la con si de ra -

ción de con su mi dor, o
b. El con tra to se haya ce le bra do, ex clu si va men te, me dian te in ter cam bio de

co rreo elec tró ni co u otro tipo de co mu ni ca ción elec tró ni ca equi va len te, cuan do
es tos me dios no son em plea dos con el ex clu si vo pro pó si to de elu dir el cum pli -

mien to de tal obli ga ción.39

Hay que ad ver tir aque llas dis po si cio nes en las cua les se hace re fe ren cia
di rec ta al con su mi dor, ya que en la Unión Eu ro pea y de más paí ses, hay le -
gis la ción con cre ta para su pro tec ción.40

27. La fir ma. No hay dis po si ción le gis la da que la des cri ba o de fi na. El
Tri bu nal Su pre mo de Puer to Rico ha te ni do oca sión de de cir que “por fir -
ma de una per so na se en tien de la que está en to dos los ac tos de su vida, lo
mis mo en aque llos más im por tan tes y so lem nes que en los co rrien tes, en su
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39  Artícu lo 28 de la Ley 34 del 11 de ju lio de 2002, de Espa ña, ya ci ta da (cur si vas nues -
tras).

40  En Puer to Rico, en la Le gis la tu ra 2001-2004 se pre sen tó el pro yec to de ley de no mi -
na do “Có di go del Con su mi dor”. No fue apro ba do. Esa pro tec ción abar ca te mas que in clu -
yen, en tre otros, el con tra to de ad he sión, las cláu su las (con di cio nes) con trac tua les ge ne ral y 
las cláu su las abu si vas, con lis tas o no de todo tipo so bre es tas úl ti mas. El 23 de fe bre ro de
2005 se pre sen tó el Pro yec to de la C. 1079: Có di go del Con su mi dor de Puer to Rico.

Debe sig ni fi car se que el de re cho del con su mo tie ne una in ci den cia di rec ta en el de re -
cho de obli ga cio nes.  Véa se, Gar cía Can te ro, G., “Inte gra ción del de re cho de con su mo en el 
de re cho de obli ga cio nes”, Re vis ta Ju rí di ca de Na va rra, núm. 13, 1992.



re la ción con las de más per so nas, acos tum bra a es tam par al pie de sus es cri -
tos”.41 

La fir ma tie ne dos fun cio nes bá si cas: (1) iden ti fi car el au tor de un do cu -
men to y (2) con fir mar que el au tor ha apro ba do el con te ni do del do cu men -
to por que co rres pon de a su vo lun tad (artículo 7o., Ley mo de lo Uncitral so -
bre Co mer cio Electrónico).

28. En Mé xi co se ha re for ma do y adi cio na do va rias dis po si cio nes al Có -
di go de Co mer cio en ma te ria de fir mas elec tró ni cas y del co mer cio elec tró -
ni co. En el ar tícu lo 89 re for ma do (Dia rio Ofi cial del 29 de agos to de 2003)
se des cri be la fir ma elec tró ni ca en los si guien tes tér mi nos:

Los da tos en for ma elec tró ni ca con sig na dos en un men sa je de da tos, o ad jun ta dos o 
ló gi ca men te aso cia dos al mis mo por cual quier tec no lo gía, que son uti li za dos para
iden ti fi car al fir man te en re la ción con el men sa je de da tos e in di car que el fir man te
aprue ba la in for ma ción con te ni da en men sa je de da tos, y que pro du ce los mis mos
efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, sien do ad mi si ble como prue ba en jui cio.

Tam bién de fi ne la “fir ma elec tró ni ca avan za da o fia ble”. Debe des ta car se
que se hace cons tar que “en aque llas dis po si cio nes que se re fie ran a fir ma di -
gi tal, se con si de ra rá a ésta como una es pe cie de la fir ma elec tró ni ca”.

29. En Puer to Rico se adop tó la Ley de Fir mas Elec tró ni cas, que es la
núm. 359 del 16 de sep tiem bre de 2004, con vi gen cia in me dia ta des pués de 
su apro ba ción y efec to pros pec ti vo.

A par tir de la fe cha de su vi gen cia, que dó de ro ga da la Ley de Fir mas Di -
gi ta les.42

30. De cla ra ex pre sa men te el le gis la dor que “(E)sta Ley [Fir mas Elec tró -
ni cas] se pro mul ga al am pa ro y con for me a la ‘Ley Fe de ral so bre Fir mas
Elec tró ni cas en [el] Co mer cio Glo bal y Na cio nal’, co no ci da en in glés
como ‘Elec tro nic Sig na tu res in Glo bal and Na tio nal Com mer ce Act
(E-SIGN)’, 15 USC 7001 et. seq.”.

31. La de ro ga da “Ley de Fir mas Di gi ta les” de fi nía “fir ma di gi tal” como

la con ver sión de un men sa je usan do un crip to sis te ma asi mé tri co, de ma ne ra que 
una per so na que tie ne el men sa je o co mu ni ca ción ini cial y la cla ve pú bli ca del
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41  Cas ta ñer v. Tri bu nal, 81 DPR 869 (1960).
42  Ley Núm. 188 del 7 de agos to de 1998, que co men zó a re gir in me dia ta men te des pués

de su apro ba ción. La Ley núm. 317 (18 de oc tu bre de 1999) pos pu so su vi gen cia has ta el 1o. de
ene ro de 2000. Pero hoy día esta Ley está de ro ga da.



sig na ta rio pue da de ter mi nar con exac ti tud si: (a) la con ver sión se hizo uti li zan -
do la cla ve pri va da que co rres pon de a la cla ve pú bli ca del sig na ta rio; y (b) el

men sa je o co mu ni ca ción ha sido al te ra do des de que se hizo la con ver sión.43

Las fir mas di gi ta les pro veen unas ven ta jas so bre otros ti pos de fir mas
elec tró ni cas (fir mas elec tró ni cas es el gé ne ro, fir mas di gi ta les la es pe cie),
como son las si guien tes: (1) au ten ti ca ción, por que iden ti fi can la per so na
que ha sus cri to un con tra to; (2) in te gri dad, al ase gu rar que el con tra to no
ha sido al te ra do y (3) di fi cul tad que pue da ne gar se o re pu diar se por la par -
te que sus cri bió o fir mó un con tra to (o en vió una co mu ni ca ción).

En el úl ti mo pá rra fo de la Expo si ción de Mo ti vos de la alu di da “Ley de
Fir mas Elec tró ni cas”, como jus ti fi ca ción para de ro gar la “Ley de Fir mas
Di gi ta les”, se de cla ra que esta úl ti ma “fa vo re ce una tec no lo gía para ge ne -
rar fir mas so bre otras y, en aras de con ce der le igual dad de tra ta mien to a to -
das las tec no lo gías para ge ne rar fir mas elec tró ni cas de acuerdo a lo
establecido en la… E-SIGN…”.

32. Expon ga mos, aun que sea en sus ras gos más ge ne ra les, la E-SIGN
ACT, para en ton ces es tu diar nues tra ley de fir mas elec tró ni cas de Puer to
Rico. Di cha E-SIGN ACT:

a. Tie ne como pro pó si to o fi na li dad fa ci li tar el uso de ré cords o ex pe -
dien tes elec tró ni cos (elec tro nic re cords) y fir mas (elec tró ni cas) en el co -
mer cio in te res ta tal y ex tran je ro.
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43  A su vez, “cla ve pri va da” la de fi nía como “la cla ve del par de cla ves uti li za da para
crear una fir ma di gi tal.” Y de fi nía “cla ve pú bli ca” como “la cla ve del par de cla ves uti li za -
da para ve ri fi car una fir ma di gi tal” (ar tícu lo 3o., de fi ni cio nes, núms. 10 y 11, res pec tiva -
men te, cur si vas nues tras).

“Di gi tal sig na tu res are crea ted and ve ri fied by crypto graphy, the branch of ap plied
mat he ma tics that con cerns it self with trans for ming mes sa ges into see mingly unin te lli gi ble
forms and back again. Di gi tal sig na tu res use what is known as ‘pu blic key crypto graphy’,
which em ploys an al go rithm using two dif fe rent, but mat he ma ti cally re la ted ‘keys’; one for
crea ting a di gi tal sig na tu re or trans for ming data into a see mingly unin te lli gi ble form, and
anot her key for ve rif ying a di gi tal sig na tu re or re tur ning the mes sa ge to its ori gi nal form.
Com pu ter equip ment and soft wa re uti li zing two such keys are of ten co llec ti vely ter med as
‘asy mme tric cryptosy stem’.

”The com ple men tary keys of an asy mme tric cryptosy stem for di gi tal sig na tu res are
ar bi tra rily ter med the pri va te key, which is known only to the sig ner and used to crea te a di -
gi tal sig na tu re, and the pu blic key, which is or di na rily more wi dely known and is used by a
rel ying party to ve rify the di gi tal sig na tu re…” (cur si vas en el ori gi nal), Di gi tal Sig na tu res
Gui de li nes, 1o. de agos to de 1996 (Ame ri can Bar Asso cia tion), pp. 8 y 9.



b. La sec. 101 de la Ley (15 USC 7001), que es ta ble ce la re gla ge ne ral
so bre la va li dez de las tran sac cio nes, dis po ne, en tre otros:

Sec. 101 – Ge ne ral Rule of Va li dity (a) In Ge ne ral – Not with stan ding any sta tu -
te, re gu la tion, or ot her rule of law (ot her than this tit le and Tit le II), with res pect
to any tran sac tion in or af fec ting in ters ta te or fo reign com mer ce, (1) a sig na tu -
re, con tract, or ot her re cord re la ting to such tran sac tion may not be de nied le gal
ef fect, va li dity, or en for cea bi lity so lely be cau se it is in elec tro nic form; and (2)
a con tract re la ting to such tran sac tion may not be de nied le gal ef fect, va li dity or
en for cea bi lity so lely be cau se an elec tro nic sig na tu re or elec tro nic re cord was
used in its for ma tion.

c. La Ley no (does not),

(a) li mit, al ter, or ot her wi se af fect any re qui re ment im po sed by a sta tu te, re gu la -
tion, or rule of law re la ting to the rights and obli ga tions of per sons un der such
sta tu te, re gu la tion or rule of law ot her than a re qui re ment that con tracts or ot her
re cords, be writ ten, sig ned, or in non-elec tro nic form; or (b) re qui re any per son
to agree to use or ac cept elec tro nic re cord or elec tro nic sig na tu res, ot her than a
go vern men tal agency, with res pect to a re cord ot her than a con tract to which it

is a party. 15 USC 7001 (b)(1) y (2).

d. Fir ma elec tró ni ca (elec tro nic sig na tu re) sig ni fi ca “an elec tro nic
sound, symbol, or pro cess, at ta ched to or lo gi cally as so cia ted with a con -
tract or ot her re cord and exe cu ted or adop ted by a per son with the in tent to
sign the re cord” Sec. 106 (5) de la Ley; 15 USC 7006 (5).

Cuan do una tran sac ción afec te el co mer cio in te res ta tal o ex tran je ro, la
E-SIGN ACT ocu pa el cam po (preemp tion), por lo que des pla za le gis la -
ción es ta tal que re quie ra que un con tra to: (a) cons te por es cri to, en pa pel.
15 USC 7001 (a)(2), sec. 101 (a) de la ley; (b) sea fir ma do uti li zan do una
fir ma a puño y le tra. 15 USC 7001 (a)(2), sec. 101 (a) de la ley; (c) esté en
for ma to no elec tró ni co, 15 USC 7001(a) y/o (d) re quie ra o exi ja uti li zar al -
gu na tec no lo gía en par ti cu lar para que una fir ma elec tró ni ca sea vá li da. 15
USC 7002 (a)(2) (A)(ii).

33. Vea mos la Ley de Fir mas Elec tró ni cas de Puer to Rico. Se de cla ra
que “(E)s tam bién po lí ti ca pú bli ca del go bier no es ta ble cer la in fraes truc tu -
ra ne ce sa ria para que los ciu da da nos pue dan rea li zar tran sac cio nes pri va -
das y re ci bir ser vi cios gu ber na men ta les, me dian te el uso de la fir ma elec -
tró ni ca” (ar tícu lo 2o., cur si vas nues tras).
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34. Algu nas de fi ni cio nes que la mis ma Ley or de na en su ar tícu lo 3o. son 
las si guien tes:

a. Fir ma elec tró ni ca es el “con jun to de da tos, en for ma elec tró ni ca, ane -
ja dos a otros da tos elec tró ni cos o aso cia dos fun cio nal men te a ellos, con la
in ten ción de fir mar lo”.

b. Re cep tor o des ti na ta rio “es la per so na na tu ral o ju rí di ca que re ci be un
men sa je, do cu men to o tran sac ción con una fir ma elec tró ni ca, y está en con -
di cio nes de confiar en la misma”.

c. Sig na ta rio “es una per so na na tu ral o ju rí di ca cuya fir ma elec tró ni ca
que da re gis tra da en un Cer ti fi ca do de Fir ma Elec tró ni ca”.

d. Do cu men to es “la in for ma ción ins cri ta en un me dio tan gi ble o al ma -
ce na da en un me dio elec tró ni co u otro me dio, sus cep ti ble de ser re cu pe ra da 
en una forma pal pa ble”.

e. Do cu men to elec tró ni co es el “con tra to o do cu men to crea do, ge ne ra -
do, re gis tra do, en via do, co mu ni ca do, re ci bi do o al ma ce na do por me dios
elec tró ni cos” (subrayado nues tro).

f. Da tos de crea ción de fir mas son los “da tos úni cos, como có di gos o cla -
ves crip to grá fi cas pri va das, que el sig na ta rio uti li za para crear la fir ma
electrónica”.

35.  La fir ma elec tró ni ca será vá li da, in de pen dien te men te de la tec no lo -
gía uti li za da para ge ne rar la (ar tícu lo 4o.). La fir ma di gi tal, opri mir un bo -
tón o un íco no que dice “acep to”, la di gi ta li za ción de una fir ma de puño y
le tra, usar una cla ve se cre ta, son al gu nos ejem plos de fir mas crea das por
me dios elec tró ni cos.

36. Cual quie ra “men sa je, do cu men to o tran sac ción que ten ga aso cia da o 
ane ja da una fir ma elec tró ni ca vá li da de acuer do al de re cho apli ca ble ten drá 
el mis mo efec to le gal con fe ri do a los es cri tos sus cri tos con la fir ma de puño 
y le tra” (ar tícu lo 7o., pri mer pá rra fo).

37. Tam bién se or de na que esta Ley no debe in ter pre tar se “de ma ne ra
que li mi te, al te re o afec te otros re qui si tos for ma les adi cio na les a la for ma
es cri ta pre ci sa dos me dian te otras le yes y re gla men tos apli ca bles” (ar tícu lo
6o., se gun do pá rra fo (cur si vas nues tras).

38. La Ley re co no ce el prin ci pio de li ber tad de con tra ta ción: ar tícu lo
6o., pri mer pá rra fo.

39. Esa mis ma Ley —la Ley de Fir mas Elec tró ni cas de Puer to Rico—
ex clu ye de su ám bi to de apli ca ción, en tre otros, los si guien tes do cu men tos
o tran sac cio nes que se re la cio nen con las ma te rias si guien tes: (a) de re cho
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de su ce sio nes; (b) de re cho de fa mi lia; (c) pro ce sos ju di cia les y otros tan tos. 
ar tícu lo 8o.

40. Debe men cio nar se el ar tícu lo 9o. so bre los de re chos de los con su mi -
do res. Como se ha in di ca do an te rior men te, el 23 de fe bre ro de 2005 se ha
pre sen ta do el pro yec to de Có di go del Con su mi dor de Puerto Rico. 

41. La Ley es ta ble ce los re qui si tos para la va li dez de la fir ma elec tró ni ca 
y sus co rres pon dien tes efec tos le ga les, ar tícu lo 10, que en parte ordena: 

Para que a una fir ma elec tró ni ca se con si de re fia ble y vá li da a los efec tos de que
se le re co nozcan los efec tos dis pues tos en esta Ley, la mis ma de be rá reu nir los
si guien tes re qui si tos: (a) iden ti fi car a una per so na na tu ral o ju rí di ca, de no mi na -
da sig na ta rio; (b) ser crea da con da tos que el sig na ta rio man tie ne bajo su ex clu -
si vo con trol, de ma ne ra que esté úni ca e in di vi dual men te vin cu la da al sig na ta -
rio; (c) au ten ti car al sig na ta rio como el au tor de cual quier men sa je, do cu men to
o tran sac ción que sea ge ne ra do o trans mi ti do por me dios elec tró ni cos, al cual se 
ane ja la re fe ri da fir ma; (d) que sea po si ble de tec tar cual quier al te ra ción de la
fir ma elec tró ni ca he cha des pués del mo men to de la fir ma.

42. El ar tícu lo 11 es ta ble ce cua tro ins tan cias en las cua les se de cla ran
va rias pre sun cio nes con tro ver ti bles que ge ne ra una fir ma elec tró ni ca vá li -
da. Por ejem plo: que di cha fir ma “fue aña di da por el sig na ta rio a un do cu -
men to elec tró ni co, con la intención de firmarlo” (ar tícu lo 11c).

43. Con clu yen do ya, es toy de acuer do con una opi nión que afir ma que,

si algo sor pren de de la con tra ta ción elec tró ni ca, es que la teo ría ge ne ral de las
obli ga cio nes y de los con tra tos ha su fri do po cas al te ra cio nes, pese a lo no vel del 
mé to do con trac tual. En la li te ra tu ra ju rí di ca, sor pren de la au sen cia de con tro -
ver sia en tre le gis la do res, jue ces y ju ris tas en ge ne ral, en lo re la ti vo a este me dio
de con tra ta ción. Las du das que el mé to do ge ne ra, en lo que a la teo ría ge ne ral de 
las obli ga cio nes res pec ta, se han re suel to, por lo ge ne ral, con poca di fi cul tad,
ha cien do re fe ren cia a las co no ci das nor mas de con tra ta ción pri va das, las cua les
en este par ti cu lar di fie ren poco en tre el sis te ma de de re cho de raíz ro ma no-ger -
má ni ca y el com mon law.44

44. Aun que con clu ye ra, es opor tu no ano tar que se ha pre sen ta do un pro -
yec to de “Ley de Tran sac cio nes Elec tró ni cas de Puer to Rico”.45 Pa re ce ría
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44  Mu ñiz-Argüe lles, Luis, “La con tra ta ción elec tró ni ca y las nor mas ge ne ra les de con -
tra ta ción”, Re vis ta Ju rí di ca, 2002, 71, pp. 639 y 640.

45  Pro yec to del S. 651 (9 de mayo de 2005).



que se tra ta de una tra duc ción, de fec tuo sa,46 de la Uni form Elec tro nic
Tran sac tions Act (UETA), de 1999. La UETA no apli ca a to dos los es cri tos 
y fir mas re la cio na das a una tran sac ción, de fi ni da como las in te rac cio nes
en tre per so nas so bre asun tos de ne go cios, co mer cia les y gu ber na men ta -
les.47 El pro pó si to de la UETA es eli mi nar ba rre ras al co mer cio elec tró ni -
co, va li dan do los ré cords y las fir mas elec tró ni cas.

45. En re la ción con la UETA, pue de tam bién de cir se que aque lla ju ris -
dic ción —Puer to Rico in clui da— que quie ra de jar sin efec to la E-SIGN
ACT, pue de ha cer lo, apro ban do la UETA. Sus dis po si cio nes han de ser
con gruen tes con la E-SIGN.

IV. DERECHO NOTARIAL

46. Algu nas re fle xio nes so bre la re la ción en tre la con tra ta ción elec tró ni -
ca y el de re cho no ta rial. Co no ci do es que nues tro de re cho no ta rial es de
tipo la ti no. En mu chas oca sio nes re cu rri mos a la le gis la ción es pa ño la —en
ma te ria de de re cho ci vil (sus tan ti vo) y no ta rial— para orien ta ción. Así, la
Ley 24/2001, del 27 de di ciem bre (Ley núm. 24 del 27 de di ciem bre de
2001) es pa ño la, que re gu la la fir ma pro fe sio nal de no ta rios y re gis tra do res, 
mo di fi ca, en su ar tícu lo 115, la Ley del 28 de mayo de 1862 (No ta rial),
para aña dir le un nue vo ar tícu lo 17 bis que, en par te, dis po ne:

(1) los ins tru men tos pú bli cos a que se re fie re el ar tícu lo 17 de esta Ley no per -
de rán di cho ca rác ter por el solo he cho de es tar re dac ta dos en so por te elec tró ni -
co con la fir ma elec tró ni ca avan za da del no ta rio y, en su caso, de los otor gan tes
e in ter vi nien tes… (2)(b) los do cu men tos pú bli cos au to ri za dos por no ta rio en
so por te elec tró ni co, al igual que los au to ri za dos so bre pa pel, go zan de fe pú bli -
ca y su con te ni do se pre su me ve raz e ín te gro de acuer do con lo dis pues to en ésta 
u otras le yes... (3) Las co pias au to ri za das de las ma tri ces po drán ex pe dir se y re -
mi tir se elec tró ni ca men te, con fir ma elec tró ni ca avan za da, por el no ta rio au to ri -
zan te de la ma triz… Di chas co pias sólo po drán ex pe dir se para su re mi sión a
otro no ta rio o a un re gis tra dor… Las co pias sim ples elec tró ni cas po drán re mi -

LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 171

46  Com pá re se el ar tícu lo 3o. (al can ce) con la sect. 3 (sco pe) de la UETA.
47  “Pre fa tory Note” a la Ley Uni for me de Tran sac cio nes Elec tró ni cas (UETA). Hay que 

re cor dar que las lla ma das “le yes uni for mes” son pro pues tas que, para su va li dez y vi gen cia
en de ter mi na da ju ris dic ción, han de ser pro mul ga das por los co rres pon dien tes po de res pú -
bli cos.



tir se a cual quier in te re sa do, cuan do su iden ti dad e in te rés le gí ti mo le cons ten
feha cien te men te al no ta rio…

47. La Ley ya alu di da aña dió una nue va dis po si ción tran si to ria un dé ci -
ma a la Ley del 28 de mayo de 1862, del No ta ria do. Su con te ni do es el si -
guien te:

Has ta que los avan ces tec no ló gi cos ha gan po si ble que la ma triz u ori gi nal del
do cu men to no ta rial se au to ri ce o in ter ven ga y se con ser ve en so por te elec tró ni -
co, la re gu la ción del do cu men to pú bli co elec tró ni co con te ni da en este ar tícu lo
se en ten de rá apli ca ble ex clu si va men te a las co pias de las ma tri ces de es cri tu ras 
y ac tas, así como, en su caso, a la re pro duc ción de las pó li zas in ter ve ni das.48

48. En otras pa la bras, y como bien afir ma el po nen te es pa ñol al
24o. Con gre so Inter na cio nal del No ta ria do La ti no, ce le bra do en la ciu dad
de Méxi co en 2004, 

la exis ten cia del ins tru men to pú bli co elec tró ni co, en su con di ción de ma triz,
plan tea en es tos mo men tos una se rie de pro ble mas téc ni cos que, poco a poco, se 
irán so lu cio nan do; por ello, en este mo men to se debe apli car ex clu si va men te a
las co pias de los ins tru men tos pú bli cos, como me di da de pru den cia… Las co -
pias au to ri za das de las ma tri ces que se ex pi dan en so por te elec tró ni co lo de be -
rán ser bajo la fir ma elec tró ni ca avan za da49 del no ta rio, y sólo po drán ex pe dir se 
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48  Re pro du ci da en Sie rra Flo res, op. cit., nota 4, pp. 488-495 (cur si vas nues tras).
49 La Ley de Fir ma Elec tró ni ca es pa ño la, núm. 59/2003, del 19 de di ciem bre, dis po ne

las si guien tes de fi ni cio nes:
“a. La fir ma elec tró ni ca es el con jun to de da tos en for ma elec tró ni ca, con sig na dos

jun to a otros o aso cia dos con ellos, que pue den ser uti li za dos como me dio de iden ti fi ca ción

del fir man te.
b. La fir ma elec tró ni ca avan za da es la fir ma elec tró ni ca que per mi te iden ti fi car al fir -

man te y de tec tar cual quier cam bio ul te rior de los da tos fir ma dos, que está vin cu la da al
fir man te de ma ne ra úni ca y a los da tos a que se re fie re y que ha sido crea da por me dios que
el fir man te pue de man te ner bajo su ex clu si vo con trol.

c. Se con si de ra fir ma elec tró ni ca re co no ci da la fir ma elec tró ni ca avan za da ba sa da en
un cer ti fi ca do re co no ci do y ge ne ra da me dian te un dis po si ti vo se gu ro de crea ción de fir ma.

d. La fir ma elec tró ni ca re co no ci da ten drá res pec to de los da tos con sig na dos en for ma
elec tró ni ca el mis mo va lor que la fir ma ma nus cri ta en re la ción con los con sig na dos en pa pel.

e. Se con si de ra do cu men to elec tró ni co el re dac ta do en so por te elec tró ni co que in cor -
po re da tos que es tén fir ma dos elec tró ni ca men te.

f. El so por te en que se ha llen los da tos fir ma dos elec tró ni ca men te será ad mi si ble
como prue ba do cu men tal en jui cio…” (ar tícu lo 3o.) (nota in for ma ti va adi cio nal al tex to ci -
ta do).



para su emi sión a otro no ta rio, a un re gis tra dor… Este pun to es esen cial [ra zo nes
de se gu ri dad]… esas co pias au to ri za das elec tró ni cas, si se tras la dan a so por te pa -
pel, para que con ser ven su au ten ti ci dad y su ga ran tía no ta rial, sólo po drán ha cer
ese tras la do al pa pel por un no ta rio, en con cre to, al que se le hu bie sen re mi ti -

do…50

49. En cuan to al de re cho no ta rial, la E-SIGN ACT or de na que, si una
dis po si ción de ley re quie re que una fir ma re la cio na da a una tran sac ción in -
te res ta tal sea no ta ri za da, di cha exi gen cia pue de ser sa tis fe cha, si la fir ma
elec tró ni ca del no ta rio pú bli co se ad jun ta [o acom pa ña] al do cu men to
siendo firmado. 

50.  Como ya he mos in di ca do, en cuan to a tran sac cio nes in te res ta ta les o
que afec ten el co mer cio in ter na cio nal, la le gis la ción puer to rri que ña “que
re quie re[a] que cier tos con tra tos cons ten en pa pel y/o sean fir ma dos con
una fir ma a puño y le tra tam bién que da ron des pla za dos por la E-SIGN
ACT…”. 51

51. Afir man va rios au to res que “(E)n teo ría, lo an tes ex pues to sig ni fi ca
que cual quier tran sac ción in te res ta tal, in clu yen do com pra ven tas e hi po te -
cas so bre bie nes in mue bles, será vá li da in di fe ren te men te de si se cons ti tu -
yen en for ma to elec tró ni co; y/o se fir man uti li zan do una fir ma elec tró ni -
ca”.52

52. 

Esto apa ren ta in di car que aque llas dis po si cio nes de la Ley No ta rial que exi gen
que las es cri tu ras pú bli cas cons ten en pa pel y/o sean fir ma das con una fir ma de
puño y le tra, que da ron des pla za das por la E-SIGN en lo que res pec ta a tran sac -
cio nes in te res ta ta les. Esto, jun to al he cho de que la E-SIGN es ta ble ce que, si
una dis po si ción de ley re quie re que una fir ma re la cio na da con una tran sac ción
in te res ta tal sea no ta ri za da, tal re qui si to pue de ser sa tis fe cho, si la fir ma elec tró -
ni ca del no ta rio pú bli co se ad jun ta al do cu men to que se fir ma, nos per mi te
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50 Gar cía Más, Fran cis co J., “El no ta rio y la con tra ta ción elec tró ni ca”, Po nen cias pre -
sen ta das por el No ta ria do es pa ñol, Mé xi co, XXIV Con gre so Inter na cio nal del No ta ria do
La ti no, Ciu dad de Mé xi co, 2004, p. 206, re su mien do, en pa la bras del au tor, las ideas más
im por tan tes.

51  Véa se Ma yo ral et al., Aná li sis de la va li dez de los con tra tos y las fir mas elec tró ni cas
en Puer to Rico: im pli ca cio nes para nues tro de re cho no ta rial y re gis tral, pre sen ta ción en la
Se ma na del No ta rio Puer to rri que ño, Co le gio de Abo ga dos de Puer to Rico, 13 de no viem bre 
de 2001 (pre sen ta ción en Po wer Point 55).

52  Ibi dem, Po wer Point 56.



plan tear, en teo ría, que una hi po te ca so bre bie nes in mue bles, cuya va li dez en
nues tro or de na mien to su je ta al cum pli mien to de cier tos re qui si tos de for ma,
se ría vá li da, si se cons ti tu ye ante no ta rio en for ma to elec tró ni co”.

 Más ade lan te dice: “la E-SIGN, cla ra men te, no es com pa ti ble con ju ris -
dic cio nes ci vi lis tas don de el Esta do ha de ter mi na do que cier tos ne go cios o
ac tos, en tre otros, re fe ren tes a los bie nes in mue bles, ta les como las hi po te -
cas, las do na cio nes y los fi dei co mi sos, ame ri tan cier tas so lem ni da des de
for ma, ta les como ser cons ta ta dos en es cri tu ra pú bli ca ante no ta rio.53

53. Un dato adi cio nal que se debe con si de rar en la evo lu ción ver ti gi no -
sa de la tec no lo gía en el cam po ju rí di co, par ti cu lar men te el no ta rial, es el
“Pro yec to de Ley 53”, del 30 de ju lio de 2003, pre sen ta do en el Se na do de 
Co lom bia, Amé ri ca del Sur.54 El pro pues to ar tícu lo 12 del pro yec to pro -
po ne: “ar tícu lo 12. La fir ma di gi tal del no ta rio ten drá los mis mos efec tos
au to ri zan tes de la fir ma au tó gra fa para las es cri tu ras pú bli cas, y del se llo
y fir ma para los de más ac tos pro pios de su com pe ten cia”. El pro yec to re -
gu la tam bién el “ins tru men to pú bli co di gi tal” y el “pro to co lo di gi tal”.

V. CONCLUSIONES

1. La ex pre sión “con tra ta ción elec tró ni ca” no es una ca te go ría de con -
tra to, en sen ti do téc ni co. Se in te gra, pues, en la teo ría o doc tri na de las 
obli ga cio nes y de los con tra tos, con las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias.

2. El con tra to elec tró ni co es uno en tre au sen tes (per so nas dis tan tes), so -
me ti das, en mu chas oca sio nes, a las con di cio nes con trac tua les ge ne -
ra les, tí pi cas de los con tra tos de ad he sión.

3. En sen ti do es tric to, el con tra to elec tró ni co es el que se per fec cio na
me dian te un in ter cam bio elec tró ni co de da tos de or de na dor a or de na -
dor.

4. La mo di fi ca ción del ar tícu lo 1262 del Có di go Ci vil Espa ñol, al cual
co rres pon día el ar tícu lo 1214 del Có di go Ci vil de Puer to Rico (31

174 PEDRO F. SILVA-RUIZ

53  De un en sa yo de cua tro pá gi nas, sin nom bre del au tor, “Un Puer to Rico ci vi lis ta ante
la Ley Fe de ral de Fir mas Elec tró ni cas”, p. 3, que se me en tre ga ra en la ac ti vi dad ce le bra da
en el Co le gio de Abo ga dos de Puer to Rico el 13 de no viem bre de 2001, en oca sión de la Se -
ma na del No ta rio Puer to rri queño. Véa se la an te rior nota 51.

54  Véa se Cue llo Bau te, Ma nuel G., “Una opor tu ni dad que to da vía se pue de apro ve -
char”, po nen cia pre sen ta da en el XXIV Con gre so Inter na cio nal del No ta ria do La ti no, op.
cit., nota 50, pp. 37 y 38.



LPRA 3401) debe ser es tu dia da por el le gis la dor puer to rri que ño, ya
que res pon de al im pac to de la nue va tec no lo gía en la for ma ción del
con tra to, al tra tar se del mo men to en que se pro du ce el con sen ti -
mien to.

5. La E-SIGN ACT, la Ley de Fir mas Elec tró ni cas de Puer to Rico, y la
de sea bi li dad o no de una po si ble adop ción de la UETA, de ben con ti -
nuar es tu dián do se, pues su im pac to en el or de na mien to ju rí di co es
con tun den te.
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