
Llegan las firmas electrónicas
La recién promulgada Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, sienta las bases para la
regulación del comercio electrónico. El instrumento jurídico es progresista y flexible en su contenido,
dejando abierta la posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías del futuro. Se trata de una Ley
Marco, que no regula aspectos específicos, por lo que se espera que el reglamento de la Ley o la reforma
a otras leyes vigentes aborden el uso de dominios en Internet como marcas comerciales reconocidas, el
tratamiento confidencial de la información en línea, el pago de tributos y la posibilidad de hacer
licitaciones en línea

Las inquietudes derivadas de la falta de regulación de la Internet quedaron disipadas -por lo menos parcialmente- el pasado
28 de febrero cuando fue publicado en la Gaceta Oficial 37.148 el Decreto con Fuerza de Ley N° 1.204 sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas, mejor conocido como la Ley de Comercio Electrónico.

Tras un esfuerzo conjunto de casi dos años, el Comité de E-Commerce de VenAmCham, la Cámara Venezolana de
Comercio Electrónico (Cavecom-e) y la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de
Tecnologías de la Información, se logró una Ley Marco que sienta las bases legales para comenzar a regular la contratación
electrónica, a los proveedores de servicios de certificación y los certificados electrónicos.

Su aprobación es sólo el punto de partida de todo lo que implicará normar el uso de la Red. Miguel Osío Zamora, abogado
de la firma Torres, Plaz & Araujo y coordinador del equipo que llevó a cabo el diseño del proyecto de Ley, indicó que es una
ley progresista en la que se combinaron aspectos de diferentes legislaciones sobre mensajes de datos con otras de firmas
electrónicas. El resultado fue un instrumento que otorga la seguridad jurídica necesaria para comercializar vía electrónica.
Regula tanto el derecho privado como el público y suple cualquier vacío que no se haya acordado en una negociación
contractual. La Ley resguarda el concepto de electrónico y de negociación contractual, es decir otorga el mismo valor jurídico
de un documento escrito a uno impreso de la red, ya que se le da el mismo valor de una copia fotostática. "Los mensajes de
datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos (...) Su promoción, control,
contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de
Procedimiento Civil" (art. 4).

Contrario a lo que muchas voces temían, el texto no resulta limitativo ni restrictivo, más bien es un instrumento flexible por
cuanto permite su adaptación a nuevas tecnologías, a manera de garantizar que no caiga rápidamente en la obsolescencia,
comentó Osío. Esto queda reflejado en el artículo 2, donde se deja bien claro que "el reglamento del presente Decreto-Ley
podrá adaptar las definiciones señaladas (Ver Definiciones básicas) a los desarrollos tecnológicos que se produzcan en el
futuro. Así mismo, podrá establecer otras definiciones que fueren necesarias para la eficaz aplicación de este Decreto-Ley".

La Ley constituye un importante paso en el propósito del gobierno de promover el uso de Internet como política prioritaria
para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal como consta en el Decreto 825 del Ejecutivo Nacional del
22 de mayo de 2000 y para lo cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha inaugurado varios infocentros con acceso a
Internet para el venezolano común.

La razón de ser de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas se encuentra en el mismo primer artículo, donde se
señala que "tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda
información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte, atribuible a personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los certificados
Electrónicos".

Aún por normar

Venezuela se encuentra bastante rezagada en cuanto a normar el uso de Internet. Colombia, por ejemplo, promulgó la Ley
527 en 1999. Perú y Argentina han hecho lo mismo. Los redactores del proyecto venezolano, hoy Ley, se basaron en
legislaciones internacionales siendo uno de los patrones la Ley Modelo de Comercio Electrónico de Uncitral (United Nations
Commission on International Trade Law). También se usaron como referencia la Ley de Firmas Digitales promulgada en el



estado de Utah, EE.UU., así como disposiciones regulatorias dictadas por la Unión Europea y la legislación sobre comercio
electrónico y firmas digitales de España, Francia y Singapur.

Explica Miguel Osío que el modelo de Uncitral sufrió muchos cambios para adaptar la legislación a la idiosincracia
venezolana. Se logró un producto bastante bueno, no obstante, se requiere un marco legal de avanzada que vaya más allá de la
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (referida a principios básicos para normar el comercio electrónico) que
incluya tópicos relacionados.

De hecho, por tratarse de un instrumento muy general, no regula aspectos específicos, señala Osío. Se espera que el
reglamento de la Ley o la reforma a otras leyes vigentes aborden el uso de dominios en Internet como marcas comerciales
reconocidas, el tratamiento confidencial de la información en línea, el pago de tributos y la posibilidad de hacer licitaciones
oficiales, como es la voluntad del gobierno. En este sentido, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para que los
organismos públicos puedan desarrollar sus funciones en el ámbito de la Internet. El desarrollo de seguridad jurídica está
basado en terceros, es decir, se sanciona a los proveedores de servicios de certificación. El Capítulo VIII de la Ley, dedicado a
las sanciones, contempla solo sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones. Están pendientes la tipificación y
las sanciones de los delitos en la Internet, en lo que el Ejecutivo Nacional estaría trabajando, según recientes declaraciones del
ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatios.

En lo que concierne a la asignación de dominios los criterios están regidos por el arbitraje. Osío reconoce que aunque se está
formando una corriente, aún no hay nada concreto. Próximamente, los miembros de la Comunidad Andina de Naciones se
reunirán para tratar de elaborar una normativa relacionada con el tema.

La Ley contiene disposiciones para los servicios de certificación electrónica, pero no cumple funciones de notaría o registro,
porque la ley ordinaria no lo permite, indicó Osío. En algún momento, las notarías y registros tendrán que adaptarse a los
cambios y prestar servicios en línea, dando cumplimiento al Decreto 825 del año pasado que otorga carácter prioritario al uso
de Ia Red señalándose que "la utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los
organismos públicos tanto interna como externamente", como señala el artículo 3 de dicho decreto.

Seguridad jurídica

La transmisión de mensajes de datos estará sometida a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los
derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información personal, según reza el artículo 5. En cuanto a la
firma, el artículo 6 sostiene que "cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, el
requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos al tener asociado una firma electrónica". Aquí destaca que los
redactores se cuidaron de colocar "firma electrónica" y no "digital", ya que de no haberlo hecho la Ley solo daría valor jurídico
a las firmas elaboradas con tecnología de encriptación asimétrica.

Para dar mayor certeza y seguridad a las firmas electrónicas, la Ley regula los certificados electrónicos, así como los entes
que prestan el servicio. Además se crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, como un servicio con
autonomía presupuestaria, administrativa, financiera, financiera y de gestión, en las materias de su competencia, dependiente
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por cuanto se trata de un área eminentemente tecnológica. Entre sus funciones tendrá:
velar porque se cumplan estándares internacionales, otorgar la acreditación y la correspondiente renovación a los proveedores
de servicios de certificación, liquidar, recaudar y administrar las tasas establecidas en el mismo Decreto-Ley, así como las
multas establecidas. El Superintendente será de libre designación y remoción del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En definitiva, la Ley de 49 artículos y cuatro disposiciones finales abona el camino para que en el futuro no lejano,
Venezuela se coloque a la par de otras naciones en cuanto al valor jurídico del comercio electrónico. Todo ello pasa porque el
gobierno inicie una acelerada automatización de su infraestructura tecnológica, que permita no sólo agilizar los trámites sino
darle validez legal a través de Internet.

El Ejecutivo está trabajando en el diseño de las reglamentaciones de la Ley, a la vez que afina los detalles para la instalación
de los entes certificadores de firmas y de la superintendencia que los regulará. Se trata como bien dice Miguel Osío, de
engranar toda la legislación ordinaria y motorizar el comercio electrónico. El punto de los impuestos con criterios digitales
requiere de un tratamiento especial, por lo que habría que reformar la legislación vigente, sobre todo lo concerniente a los
incentivos que pueden ofrecerse para el desarrollo del comercio electrónico, ya que la Ley del IVA, por ejemplo, reconoce sólo
las facturas impresas y con características determinadas. En este sentido, hay que atender la validez fiscal de la factura
electrónica, a la cual, en la nueva ley, se le reconoce su carácter probatorio.



En todo caso, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas es la primera en su tipo en Venezuela y ofrece
respuestas en un lenguaje sencillo y comprensible, a los vacíos que presenta el actual ordenamiento jurídico venezolano.-

Ligia Perdomo

ü A continuación ver anexos



Anexos

Definiciones básicas
Para aplicar el contenido de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, sus redactores consideraron

conveniente definir una serie de conceptos, que permitirá al sujeto de esta Ley comprender la normativa a la que se está
sometiendo.

Persona: Todo sujeto jurídicamente hábil, bien sea natural, jurídica, pública, privada, nacional o extranjera, susceptible de
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Mensajes de Datos: Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o
intercambiada por cualquier medio.

Emisor: Persona que origina un Mensaje de Datos por sí mismo, o a través de terceros autorizados.

Firma Electrónica: Información creada o utilizada por el Signatario, asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle
su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado.

Signatario: Es la persona titular de una Firma Electrónica o Certificado Electrónico.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el Mensaje de Datos.

Proveedor de Servicios de Certificación: Persona dedicada a proporcionar Certificados Electrónicos y demás actividades
previstas en este Decreto-Ley.

Acreditación: Es el título que otorga la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica a los Proveedores de
Servicios de Certificación para proporcionar certificados electrónicos, una vez cumplidos los requisitos y condiciones
establecidos en este Decreto-Ley.

Certificado Electrónico: Mensaje de Datos proporcionado por un Proveedor de Servicios de Certificación que le atribuye
certeza y validez a la Firma Electrónica.

Sistema de Información: Aquel utilizado para generar, procesar o archivar de cualquier forma Mensajes de Datos.

Usuario: Toda persona que utilice un sistema de información.

Inhabilitación Técnica: Es la incapacidad temporal o permanente del Proveedor de Servicios de Certificación que impida
garantizar el cumplimiento de sus servicios, así como, cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto-
Ley para el ejercicio de sus actividades.-

L.P.

Los autores
Miguel Osío Zamora, del escritorio jurídico Torres, Plaz & Araujo tuvo a su cargo la responsabilidad de armar el equipo

multidisciplinario que llevaría a feliz término la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en concordancia con los
objetivos planteados por el gobierno. De esta manera, sector público y privado trabajaron mancomunadamente en este
instrumento que permitirá un apropiado desarrollo del comercio electrónico en Venezuela.

La fase de trabajo se dividió en dos fases, la de redacción y la de revisión. La primera se tomó aproximadamente año y
medio, al cabo del cual el proyecto fue presentado al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Luego entró en proceso de revisión y
fue aprobado en el marco de la Ley Habilitante. A continuación, los nombres de las personas que intervinieron en la
elaboración de la Ley.

Comisión redactora:



Miguel Osío Zamora (Torres, Plaz & Araujo)

Pedro Jedlicka (Travieso, Evans, Arria, Rengel y Paz)
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Humberto Nicolay (Torres, Plaz & Araujo)

José Alí Vivas (Cavecom-e)
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Leopoldo Brandt (Azpúrua & Brandt)
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Juan Andrés Avellán

Gustavo Rodríguez Rengel (Rodríguez, Hernández & Wulff)

Antonio Rosich (Rosich, Lipavsky & Himiob)

José Vicente Haro (Travieso, Evans, Arria, Rengel y Paz)

Gerardo Pages (Centro Nacional de Tecnologías de la Información)
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Luis Alberto Russián (Ministerio de la Producción y el Comercio)

José Ovidio Salgueiro (Escritorio Salgueiro)
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