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I comercio electr6nico representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes 0 servicios
ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. De acuerdo con los datos que proporciona la
Asociaci6n Mexicana de lnternet,' las transacciones del comercio electr6nico en nuestro pais representaron
en 20141a cifra de 12.2billones de d6lares; constatan que tres cuartas partes de los internautas mexica-

1 "Evoluci6n del comercio electr6nico" en Estudio de comercio electr6nico en Mexico, 2015. Recuperadoel 5 agosto de 2015, de https://amipci.
org.mx
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nosrealizaron una compra en linea durante el primer trimestre
de 2015,2 y que mas de la mitad cornpro un producto en el
extranjero.3 Se aprecia tarnbien que la mayoria de los pagos
serealizaron con fondeo de una cuenta bancaria tipo tarjeta
de credito, tarjeta de debito, PayPal, transferencia bancaria,
etcetera.
Sin embargo, el comercio electronico aun genera incertidumbre y riesgos, ya que practkamente no hay interaccion
con personas fisicas y, en muchas ocasiones, el proveedor
y el consumidor se encuentran en distintas partes del orbe,
por 10 que se establecen relaciones "virtuales" entre ambos.
Estaa la orden del dia la preocupacion acerca de la seguridad de la informacion y que el producto 0 el servicio Ilegue
hastael comprador sin complicaciones 0 sorpresas. Ante este
panorama del crecimiento del comercio electronico, se puede
afirmar que no ha sido acornpafiado por un marco juridico
integral y completo, ya que la leqislacion nacional e internacional en ocasiones es rebasada por la tecnologia.
En el presente articulo estableceremos las bases generalesdel marco juridico del comercio electronico en nuestro pais
yen 10 internacional, para que cualquier empresario conozca
un minimo de protecdon juridica cuando celebre alqun tipo
decontrato, otorgue su consentimiento, preste 0 reciba alqun
servicio,0 adquiera un bien por medios electronicos.

Definicion y requlacion del comercio

electronico
LaOrqanizacion para la Cooperation y el Desarrollo Economicos (OCDE)4 ha definido el comercio electronico como el
proceso de compra, venta 0 intercambio de bienes, servicios
e informacion a traves de las redes de comumcaoon. La legislacion mexicana acepta que" en los actos de comercio y
en la formaci on de los mismos pod ran emplearse los medios
elecnonicos, opticos 0 cualquier otra tecnoloqia".' Tal legislaci6n sigue el criterio de equivalencia funcional, que busca
equiparar los documentos electronicos a los tradicionales
elaborados en soporte de papel, mediante la satisfaccion de
requisitos que giran en torno a la fiabilidad.

a) Marco legal general
En ese senti do, existen en el nivel federal distintas leyes de
proteccion al comercio electr6nico, entre las que encontramos
la Ley de la Propiedad lndustrial." que regula 10 concerniente
a las marcas y signos distintivos derivados de los nombres de
dominio u otras figuras pertenecientes a la paqina de internet; la Ley Federal del Derecho de Autor, que norma la protecci6n en el contenido de una paqina de internet, desde el
momenta en que se plasma su contenido y se hace menci6n
de estar protegidos los derechos de autor: y la Ley Federal de
Protecci6n al Consurn.dor,' la cual rige los contenidos y ofrecimientos de promociones y ofertas hechos a traves de medios
electr6nicos. Sin embargo, el C6digo de Comercio y el Codiqo
Civil son los que rigen las operaciones comerciales e intercambio de datos asi como informaci6n par medios electr6nicos y
las formas de expresar el consentimiento, respectivamente. Y
por ultimo, la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-200,
regula las practices comerciales y los requisitos que deben
observarse para la conservaci6n de mensajes de datos."

Ibid., Articulos 88 y 89.
Capitulo VIII Bis "De los derechosde los consumidoresen lastransaeeionesefeetuadas a traves del uso de medios eleetr6nieos,opticos 0 de eualquier otra tecnologia".
8 Estableeelos requisites que deben observarsepara la conservaciondel eontenido
de mensajesde datos que consignen contratos, eonvenios 0 eompromisosy que, en
eonsecuencia,originen el surgimiento de dereehosy obligaciones.

6

Ibidem.
3 Ibidem.
4 ElectronicCommerce (s.f.). Recuperadoel 4 agosto de 2015, de http://www.oeed.
org/developmentleleetroniecommerce.htm
5 Articulo89, parrato 3 del C6digo de Comercio mexieano.
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b) Marco legal particular
EI C6digo de Comercio establece que:
105 convenios

y contratos mercantiles que se celebren [... J mediante el uso de medios electronicos, opticos 0 de cualquier
otra tecnologia, quedaran perfeccionados desde que se reciba
la aceptadon de la propuesta 0 las condiciones con que esta
fuere modificada.?
En este senti do, la ley contempla los medios electr6nicos
como una via para la perfecci6n del consentimiento entre las
partes en un acto de comercio. Por 10 cual, en el momenta
de oprimir en la aceptaci6n de las condiciones de ventas 0 la
aceptaci6n del precio, estamos perfeccionando un contrato 0
convenio mercantil. EI mismo c6digo completa el marco de
protecci6n juridica en el articulo 89 Bis, el cual establece que:
"no se neqaran efectos juridicos. validez 0 fuerza obligatoria
a cualquier tipo de informaci6n por la sola raz6n de que este
contenida en un mensaje de datos". En otras palabras, en
Mexico la comunicaci6n de indole comercial por medios electr6nicos tiene los mismos efectos que la comunicaci6n comercial escrita. Esto forma un trianculo en la relaci6n comercial
entre el destinatario (proveedor), el emisor (comprador) y los
mensajes de datos como la informaci6n enviada 0 recibida.
Ejemplo de ello es la compra de un telefono celular por medio
de internet; tendrlarnos que el emisor (comprador) es la persona que a traves de su computadora, telefono inteligente 0
tableta accede a la paqtna web del destinatario (proveedor), y
despues de seleccionar su producto y aceptar las condiciones
de dicha cornpafiia, envia una serie de datos, tanto personales como de su tarjeta de credito 0 debito (mensaje de datos)
al sistema informatico de la cornparua 0 al departamento de
cobro del proveedor, el cual acepta, confiqurandose as! la
compra-venta.
En ese senti do, y siguiendo el esplritu de las leyes en
nuestro pais, el mismo c6digo establece la obligaci6n de recibir un acuse de recibo del mensaje de datos.'? Es decir, y
siguiendo con el ejemplo de la compra del celular, una de las
formas de otorgar el acuse de recibo de la operaci6n es el
envlo al correo electr6nico del cliente (comprador) de la confirmaci6n del pago y el metodo de envio del equipo. Adernas,
existe la obligaci6n para ambos de conservar el mensaje de
datos integro, seguro, completo e inalterable respecto a la

informaci6n contenida." Finalmente, el acto juridico se configura con la expedici6n del mensaje de datos, y la ley establece
que" salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario,
el mensaje de datos se tendra por expedido en ellugar donde
el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar
donde el destinatario tenga el suyo" .12
Por otro lado, el C6digo Civil Federal dispone que el consentimiento "sera expreso cuando la voluntad se manifiesta
verbal mente, por escrito, por medios electr6nicos [ ... J".13 En
ese sentido, este dispositivo legal permite la aceptaci6n de
una compra-venta por un medio electr6nico en nuestro pais.
Cabe ariadir que el articulo 21 O-A del C6digo Federal de
Procedimientos Civiles reconoce como prueba en un juicio, la
informaci6n generada 0 comunicada que conste en medios
electr6nicos, 6pticos 0 en cualquier otra tecnologia. Es decir, la
informaci6n generada por via electr6nica (internet, comercio
electr6nico y analoqos). A continuaci6n analizaremos el marco nacional referente a la protecci6n del consumidor.

Protecci6n al consumidor
Las compras de articulos y servicios por internet 0 en linea
pueden resultar atractivas por la facilidad para realizarlas; sin
embargo, es importante que los" ciber-consumidores" tomen
precauciones para que eviten ser victimas de practices comerciales fraudulentas, y en caso de serlo, utilicen los mecanismos
de protecci6n proporcionada por organismos nacionales e internacionales.

Protecci6n nacional
En el ambito nacional, los proveedores deberan atender las siguientes disposiciones en las relaciones con los consumidores
en las transacciones efectuadas a traves de medios electr6nicos, 6pticos 0 de cualquier otra tecnologia; en caso contra rio,
existen consecuencias legales establecidas en la Ley Federal
de Protecci6n al Consumidor:
a) EI proveedor utilizara la informaci6n proporcionada por
el consumidor en forma confidencial, por 10 que no podra
difundirla 0 transmitirla a otros proveedores ajenos a la
transacci6n.

Articulo 93 Bis del C6digo de Comerciomexicano.
Articulo 91 Bisdel C6digo de Comerciomexicano.
13 Articulo 1803, fracci6n i, del C6digo Civil Federal.
11

Articulo 80 del C6digo de Comercio mexicano.
10 Articulo 92 del C6digo de Comercio mexicano.
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b) EI proveedor utilizara alguno de los elementos tecnicos
disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la
informacion proporcionada por el consumidor e inforrnara
a este, previa mente a la celebracion de la transacdon, 50bre las caracteristicas generales de dichos elementos.

c) EI proveedor debera proporcionar al consumidor, antes de
celebrar la transaccion. su domicilio fisico, nurneros telefonicos y dernas medios a los que pueda acudir el propio
consumidor para presentarle sus reclamaciones 0 solicitarIe aclaraciones.
d) EI proveedor evitara las practices comerciales enqariosas
respecto de las caracteristicas de los productos y brindara
una descripcion veraz de las caracteristicas de los productos, para que el consumidor pueda tomar una decision de
compra bien informada.
e) EI consumidor tendra derecho a conocer toda la informacion sobre los tewas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor.
En reladon con las transacciones con empresas extranjeras, aunque la protecdon es minima, existe una requlacion
juridica.

quejas del consumidor), las quejas recibidas son compartidas
con los participantes responsables de hacer cumplir las leyes
de protecdon al consumidor. EI sistema propone realizar un
reporte de queja cuando existe un problema en las compras internacionales, cuando no se obtienen los productos que se pretendia adquirir, si Ilegan dariados 0 cuando no ha sido posible
resolver el problema contactando directamente al proveedor
en las transacciones internacionales. Adernas de proponer un
directorio para la Resolution Alternativa de Disputas, en caso
de que la queja no sea procedente 0 el pais donde se encuentre
la empresa en disputa no de continuidad a esta misma.

Consideraciones

finales

Por todo 10 anterior, recomendamos visitar sitios seguros y
de renombre, donde se pueda cancelar la compra antes del
pago. Adernas, identificar sitios web provistos de mecanismos
de pago que sean faciles de utilizar y seguros, e informacion
sobre el grado de seguridad que tales mecanismos poseen. Por
otra parte, los gobiernos deben tender a asegurar que estos
marcos juridicos provean equidad a consumidores y proveedores, faciliten el comercio elect.onko, y tengan como resultado
para los consumidores un nivel de proteccion alto y no menor
al que se les asegura para otras formas de comercio, edemas
de que provea a los consumidores de un acceso real a mecanismos de resoluoon de conflictos y recursos que sean justos y
en tiempo, sin que implique un costa indebido 0 una carga. rn

Protecci6n internacional
Practicarnente se sigue la misma loqka de la proteccion nacional y tiene su respaldo en textos internacionales reconocidos por Mexico.14 Adernas. desde abril de 2001, en respuesta
a los retos del fraude multinacional por internet, y trabajando
para mejorar la proteccion de los consumidores y la confianza
en el comercio electroruco, 13 paises dieron a conocer econsumer.gov como un esfuerzo conjunto para reunir y compartir
quejas transfronterizas de comercio electronko, Actualmente,
las agencias de proteccion al consumidor de 28 paises participan en esta iniciativa, de la cual Mexico forma parte.

EI proyecto tiene entre sus componente un sitio web publico en varios idiomas que permite a los consumidores presentar quejas transfronterizas e intentar resolver sus quejas por
medios distintos a la acdon legal formal. Utilizando la red de
Consumer Sentinel (una base de datos de informacion de las
Ley Modelo de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacianal sabre Comercio Electr6nico y la Convenci6n de las Naciones Unidas
sabre la Utilizaci6n de las Comunicacianes Electr6nicas en los Cantratos Interna·
cionalesde 2005,
14
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