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RESUMEN

En la realización del presente Ensayo, se trata de definir  una serie de los 
vocablos más utilizados en la era tecnológica actual. El avance indetenible de la 
llamada Sociedad de la información, Sociedad digital, cibernética o ciber sociedad, 
apuntalada por la Red de Redes INTERNET, permitiendo toda la  información 
que “viajará” por ella para lograr cualquier tipo de comunicación; el denominado 
Comercio Electrónico, y la Educación a distancia, entre otros, constituyen aportes 
trascendentales a los cuales recurrimos a diario. Tratamos entonces, de estudiar 
los términos más utilizados en materia electrónica, para comprender mejor el 
mundo de Internet y todos los beneficios que él puede conllevar. No solamente 
conceptuamos algunos términos, sino que gran cantidad de ellos, dada su 
importancia, han merecido un tratamiento doctrinario. En lo que a Venezuela dice 
relación, la existencia de Leyes recientes referidas a la Tecnología, hace necesario 
el conocimiento de un léxico informático acorde con la realidad. Advertimos que, 
el presente Trabajo presenta pocos rasgos de originalidad, ya que se trata de un 
Estudio profundo de Investigación y Análisis para la mejor comprensión de la 
Tecnología de la Información.

Palabras Clave: Internet, Electrónico, Correo Electrónico, Comercio Electrónico, 
Intercambio Electrónico de Datos. 
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STUDIES FOR THE COMPREHENSION
OF INFORMATION, TECHNOLOGY AND ELECTRONIC 

COMMUNICATION (INTERNET, ELECTRONIC 
COMMERCE AND LEGISLATIVE ACTS RELATED)

ABSTRACT

In the accomplishment of the present essay, is to define a series of the words 
more used in the technological actual era. The indetenible advance of the call 
Society of the information, digital Society, Cybernetics or Ciber society, propped 
up by the Network of Networks Internet, allowing all the information that “will 
travel” by her to obtain any type of communication; the denominated Electronic 
Commerce, and the remote Education, among others, constitute transcendental 
contributions to which we resorted dairily. We treated then, to study the used terms 
more in electronic matter, to understand better the world of Internet and all the 
benefits that he can entail. We not only conceptuates some terms, but that great 
amount of them, given their importance, has deserved a doctrinary treatment. In 
which to Venezuela it says relation, the existence of recent Laws referred to the 
Technology, makes the knowledge necessary of an informatic lexicon accord with 
the reality. We must highlight that this essay has a few originality aspects, due to 
be a deep study and research in order to achieve a better comprehension of the 
Information and Technology.

Key Word: Internet, Electronic, e-mail, e-business, Electronic Data Interchange 
(EDI). 
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INTRODUCCIÓN

Por medio de Internet y del Comercio Electrónico, se han producido 
enormes cambios en los aspectos tradicionales de la comunicación y el comercio.

Hoy en día todos hablan de Internet. El uso creciente de los medios 
electrónicos para la transmisión de datos comerciales y de productos está alterando 
la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes y proveedores. La 
Educación también se ha beneficiado grandemente a través de la Educación a 
Distancia vía electrónica.

Este elemental trabajo, pretende aportar los términos más utilizados en 
materia electrónica, para comprender mejor el mundo de Internet y todos los 
beneficios que él puede conllevar.

“…en la actualidad por cada segundo que transcurre nace una innovación 
en la Red Internet, que enfrenta un mundo nuevo de transformaciones para la 
sociedad; el poder de la información está disponible para cada ser humano que 
consulte la Red, y todo quien consulte Internet tiene seguro el contacto con la 
información para enfrentar los nuevos retos del día a día” (Obtenido de World 
Wide Web Site.http//www)

La entrada en vigencia de dos importantes instrumentos normativos 
venezolanas en el año 2001, como son la Ley Especial contra Delitos Informáticos 
y el Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, así 
como la existencia de la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre Comercio Electrónico y la 
Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas, conlleva que, quien se dedique al estudio 
de ellas, requiera poseer con anterioridad conocimientos en términos electrónicos, 
lo que creemos justifica el trabajo que hoy realizamos.

El Autor.
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“En <Camino al futuro> de Bill Gates, aparece un  notable dibujo de 
Peter Steiner que muestra a dos perros, uno de los cuales tecleando 
sobre la computadora comenta a su compañero: En Internet nadie 
sabe que eres un perro.”

“Un sueño para sus usuarios y una pesadilla para los prácticos del 
Derecho. Eso es Internet hoy día, en las significativas palabras de 
T. Van Overstraeten”

ARBITRAJE VIRTUAL O ELECTRÓNICO Y ARBITRAJE 
COMERCIAL

Nuestra Ley de Ley de Arbitraje Comercial, define El Acuerdo de Arbitraje 
de la siguiente manera:

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes 
deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de 
arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, 
o en un acuerdo independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter 
sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer 
valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es 
exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”. (1)

En igual sentido se pronuncia la Ley Modelo de Uncitral del 21 de julio de 
1985, en su Artículo 7.

Rivera y Juárez, entienden por Arbitraje, un juicio de conocimiento en 
donde el papel de jueces lo realizan particulares, en vez de los jueces ordinarios 
de la administración de justicia. Estos jueces particulares reciben el nombre de 
árbitros, teniendo su veredicto, denominado laudo, toda la amplitud de validez 
intrínseca y extrínseca de una sentencia judicial, que le da el reconocimiento de las 
legislaciones de la mayor parte de países y estados del mundo. (2)

El Arbitraje Comercial Internacional, se define como

Un mecanismo para el arreglo de los conflictos relacionados 
con el área comercial y mercantil, el cual en los últimos años 
se ha desarrollado de manera extensa. De igual manera, a la 
par del desarrollo de esta institución se ha venido desarrollando 
una suerte de regulaciones de aceptación general, denominada 
Lex Mercatoria, la cual surge como una necesidad por parte de 
los mismos operadores del comercio internacional que la han 
creado con la finalidad de sustraer los posibles litigios de sus 
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propias legislaciones nacionales. (Matute, C. “Lex Mercatoria 
y los Principios Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. Anuario Instituto de Derecho 
Comparado. Universidad de Carabobo. Inquival Gráfica C. A. 
Valencia. 2005. p. 114)

Al tratar el Arbitraje Comercial Internacional, los Profesores Españoles, 
Calvo y Carrascosa, enseñan que:

En el comercio on-line y en la modalidad Business-to-Business  
-- contratación entres empresas --, el recurso al arbitraje es cada 
vez mayor. Se evita la lentitud y falta de especialización de los 
tribunales estatales en asuntos comerciales.

El problema que se plantea en la contratación electrónica es 
que el acuerdo de sumisión a arbitraje – el llamado convenio 
arbitral-debe ser realizado por escrito. ... Omissis …

No obstante lo dicho, la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
contemporáneos tienden, en la actualidad, a aligerar el 
convenio arbitral de requisitos formales. Se intenta así conciliar 
la seguridad jurídica con la rapidez y la masificación de las 
transacciones comerciales internacionales de nuestros días. 
(Calvo, L. y Carrascosa, J. “Conflictos de Leyes y Conflictos de 
Jurisdicción en Internet”. Editorial Colex. Madrid. 2001. p. 55)

El Arbitraje Virtual o Electrónico, podemos definirlo como la resolución 
de conflictos o solución de controversias o posibles litigios  que surgen entre las 
partes, vía electrónica, a través del arbitraje y la mediación. Este Arbitraje en 
línea (on line) se caracteriza por el hecho que el procedimiento tiene lugar a través 
de medios telemáticos. (Las negritas son nuestras).

Un proceso de resolución de conflictos online es, un proceso documentado, 
que a través de la inclusión de una tercera parte, actuando por solicitud de un 
primer participante, invita a la contraparte a responder, registrándose la presencia 
o ausencia de la contraparte en el proceso, dentro de límites fijos de tiempo. Una 
vez iniciado el proceso, las partes establecen los parámetros dentro de los cuales 
la solución posible se encuentra. La decisión final es establecida por el mediador 
online, o por el sistema construido para resolver de forma automática las disputas, 
de acuerdo a los parámetros establecidos por el comerciante que ofrece el sistema. 
(3)  

En este orden de ideas, existirá un proceso arbitral telemático cuando 
los árbitros y los sujetos procesales utilicen el computador y la tecnología de 
comunicaciones para realizar ciertas actuaciones a distancia, no en forma presencial. 
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Se trata entonces, de un nuevo arbitraje, totalmente a distancia, utilizando la más 
alta tecnología.

En España, la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico, pone de manifiesto el uso del Arbitraje Electrónico o Virtual, y lo 
constituye como el instrumento más adecuado para resolver los conflictos que 
surjan de las relaciones del comercio electrónico, cuando sostiene:

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de 
la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes  
previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los 
consumidores y usuarios. (Ley de la Sociedad de la Información 
y el Comercio Electrónico de España. Ley 34/2002, de 11.07.2002. 
Capítulo II. Título V. Solución extrajudicial de conflictos. Artículo 
32)

Mariliana Rico, opina que siendo el Arbitraje de carácter voluntario, y en 
particular al caso del Arbitraje en Internet, las partes deben tener libertad para 
acordar el empleo de las formas electrónicas en la tramitación del arbitraje, de 
acuerdo, por supuesto, al principio de la libertad de pacto que rige a las operaciones 
del comercio electrónico.

El artículo 17 de la Directiva sobre comercio electrónico, 
impone a los Estados miembros, la obligación de velar porque 
sus legislaciones permitan, en caso de desacuerdo entre un 
prestador de servicios y sus destinatarios, utilizar mecanismos 
de solución extrajudicial, incluyendo la utilización de las vías 
electrónicas adecuadas, situación que facilita la práctica del 
arbitraje a través de Internet. (Rico, M. “Comercio Electrónico, 
Internet y Derecho”. Legis Editores, C. A. Caracas. 2003. p. 127)

Cuando se hace referencia a la Directiva, nos encontramos en presencia de 
la Resolución  del 18 de noviembre de 1998, que la Comisión Europea publicó, 
referida a una Propuesta de Directiva sobre algunos aspectos jurídicos del Comercio 
Electrónico. La Propuesta de Directiva también promueve la aplicación de códigos 
de conducta y la sumisión a sistemas extrajudiciales de solución de disputas, 
incluyendo la utilización de medios técnicos para ese fin. En este sentido cabe 
destacar la labor de la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico, ARBITEC 
(http://www.onnet.es/arbitec), que viene prestando el servicio de arbitraje a través 
de Internet desde 1995.

El denominado Arbitramento, previsto en el Código de Procedimiento 
Civil Venezolano, en sus artículos 608 y siguientes, es una Institución similar al 
Arbitraje, pero con diferencias fundamentales.
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Cavecom-e (Cámara Venezolana de Comercio Electrónico) tiene un 
proyecto significativo con la Cámara de Comercio de Caracas para desarrollar el 
Arbitraje Virtual.

El 29/9/2002 Cavecom-e y la Cámara de Comercio de Caracas anunciaron 
la Apertura de un Centro de Arbitraje en línea. Ambas organizaciones se 
comprometieron a impulsar la mediación y el arbitraje como modalidad de 
resolución de pugnas legales, y acordaron la conformación de una instancia 
electrónica con ese fin. 

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y Cavecom-e, 
aspiran a difundir el recurso del arbitraje y la mediación entre las empresas, vía 
electrónica.

Cavecom-e, se adhiere a un Centro prestigioso, el de la Cámara de Comercio 
de Caracas, que funciona muy bien, y que representa en Venezuela a la Cámara de 
Comercio Internacional, con sede en París, la que también está impulsando el uso 
de medios electrónicos.  (4)

El objetivo primordial de una cámara de arbitraje virtual sería 
el de incentivar el uso de esta alternativa para resolver conflictos 
derivados de transacciones de comercio electrónico, contratos 
ejecutados en la red, protección de la privacidad, competencia 
desleal, conflictos relacionados con nombres de páginas web, 
convenios relacionados con sistemas y cualquier oro asunto 
de naturaleza comercial que las partes deseen someter a ser 
resuelto por esta cámara. (Briceño, F. “Arbitraje Virtual”. en 
“Comercio Electrónico”. (Las fronteras de la ley) Publicaciones de 
la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Impresos Luigi, 
C.A. Caracas, 1.999. (Varios Autores). p. 206

El mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no 
faculta a CNUDMI para intervenir en controversias de carácter público o privado. 
Es totalmente improcedente, que la Comisión o la Secretaría nombrara árbitros 
o habilitara autoridades arbitrales, o que administrara actuaciones arbitrales o 
prestar asistencia alguna en procesos o controversias particulares.

La CNUDMI ha preparado disposiciones de carácter legal y reglamentos 
en materia de Arbitraje y Conciliación Comercial Internacional, pero no se prevé 
su intervención en casos concretos. No administra procedimientos arbitrales o 
de conciliación, no presta servicios a entidades públicas o privadas en relación 
a procedimientos para solución de controversias, ni lleva una lista de posibles 
árbitros o conciliadores.
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La Ley Modelo de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, pretende 
abarcar, en principio, todas las situaciones de hecho en que se genera, archiva o 
comunica información. (incluida la información judicial arbitral que se participa 
a las partes, con independencia de cual sea el soporte en el que se consigne la 
información, distinto del papel. (Mensaje de datos: e-mail, telegrama, telefax, 
télex) (5)

COMERCIO ELECTRÓNICO  (e-business) (e-commerce): LOS 
MODELOS DE NEGOCIOS. LAS NUEVAS PLATAFORMAS.

Se entiende como COMERCIO ELECTRÓNICO, la manera de hacer 
negocios por medios electrónicos. Se basa este Comercio Electrónico en el 
procesamiento de medios electrónicos, transmisión de datos, incluyendo textos, 
sonido y video. Incluye intercambio electrónico de bienes y servicios, remisión 
de contenidos digitales, transferencias, transacciones comerciales, actividades 
educacionales, servicios médicos, compras gubernamentales, subastas, y otras que 
se generan gracias al fenómeno de los llamados centros comerciales virtuales. (6)

Una de las características fundamentales del Comercio Electrónico consiste 
en la ausencia de una relación física entre los contratantes.

El Comercio Electrónico abarca también productos (bienes de consumo, 
equipos médicos especializados, libros) y servicios (información financiera, etc.) 
y nuevas actividades (centros comerciales virtuales). (7)

 Es necesario advertir que, el Comercio Electrónico no es nuevo, él 
existe desde hace mucho tiempo en el cual las Empresas realizaban operaciones 
comerciales a ravés de medios electrónicos como el teléfono, el fax, el télex, e 
igualmente a través de redes cerradas, como el denominado SWIFT utilizado por 
las Empresas Bancarias.

La implantación del SWIFT del Sector Bancario, permite una transmisión 
directa desde el computador del Banco del ordenante al computador del Banco del 
beneficiario, aportando gran seguridad por medio de los mecanismos de cifrado y 
autenticación de mensajes. (8) 

Manifiesta Mariliana Rico Carrillo, que:

Si bien es cierto que el desarrollo de Internet y los sistemas 
abiertos de comunicación han favorecido la expansión mundial 
del comercio electrónico, debemos tener en cuenta que la noción 
de comercio electrónico no se identifica con Internet. El comercio 
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electrónico es toda forma de transacción comercial realizada por 
medios electrónicos, la cual incluye los entornos cerrados- como 
el EDI- y otros medios electrónicos de comunicación, como el 
télex, teléfono, fax o el uso de la TV digital o interactiva. (Rico, 
M. op. cit. p. 11)

Los Beneficios del Comercio Electrónico

Para los Proveedores o Vendedores, al no existir límites geográficos, 
permite a pequeños proveedores tener presencia global. Permite realizar productos 
a medida, pero a precios de mercado masivo. Tienen la oportunidad de realizar 
ofertas de diversos fabricantes y especializarse en la venta, atención al cliente, 
gestión para el despacho y entrega del producto. Facilidad de acceder al mercado 
mundial, permitiendo la viabilidad de los negocios cuyas demandas limitadas en 
una región, los hacían imposibles anteriormente. Reducción de los costos, los 
cuales posteriormente benefician al cliente o comprador.

Una ventaja muy importante, viene determinada por la Reducción de 
cadenas de entrega, al “bajarse” directamente productos de software, información, 
música, películas, etc.

Para los Compradores o Consumidores, encontramos como beneficios, 
el acceso fácil a una gran variedad de ofertas por la gran cantidad de proveedores; 
la calidad del servicio; la reducción de los costos; la posibilidad de compartir 
información, evaluaciones y opiniones sobre los productos con otros consumidores, 
y la posibilidad de asociarse temporalmente con otros consumidores que requieren 
el mismo producto, para formular una demanda susceptible de lograr un precio 
mejor para todos. (9)

No cuenta con limitación de horarios, no requiere inversiones en locales de 
atención al público, y en algunas ocasiones, permite evitar manejo de inventarios

Las desventajas del Comercio Electrónico

Las mayores dificultades están dadas por los aspectos operativos (logística, 
devoluciones, etc.) (10)

La publicidad y la oferta no plantean problemas en el Comercio Tradicional 
ni tampoco en el Comercio Electrónico. Pero las etapas subsiguientes acarrean una 
serie de problemas para el Comercio Electrónico.

Este Comercio Electrónico se caracteriza por su delocalización. No 
sabemos dónde están las partes que contratan, cuál es el domicilio del cliente. Por 
cuanto a través de Internet es posible comprar productos en cualquier lugar del 
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mundo, ¿Cuál legislación comercial se aplica? ¿La del País del vendedor o del 
comprador?

En el Comercio Tradicional no existe, en principio, problema. Se aplicará el 
Código Civil, o el de Comercio, el Convenio de Bruselas relativo a la competencia 
judicial y la ejecución de las Resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 
27.09.1968, ora el Convenio de Lugano de 16.09.1988, el Convenio de Roma sobre 
la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales de 19.06.1980, el Convenio de 
Viena sobre los Contratos de Compra Venta Internacional de Mercaderías. ¿Pero 
es posible aplicar estas normativas al Comercio Electrónico? (11)

Los aspectos claves de este punto lo encontramos en la Jurisdicción y el 
Derecho aplicable. ¿Acudimos a la regulación existente o debemos acudir a una 
nueva regulación creada específicamente para el Comercio Electrónico?

Por parte de los Usuarios del Comercio Electrónico, ello lleva a adoptar 
unas normas de comportamiento, denominadas Netiquette o Netiquete, que son 
similares a la denominada Lex Mercatoria, y las cuales veremos más adelante.

Todas estas desventajas se traducen entonces en: Validez del consentimiento 
otorgado por métodos electrónicos, prueba de la aceptación, el valor probatorio, 
el uso y la validez de los medios electrónicos de pago, el determinar el lugar y 
el momento en el cual se perfeccionó el contrato, la autenticidad de las partes 
intervinientes, etc.

Clasificación del Comercio Electrónico

El Comercio Electrónico ha sido dividido de diferentes formas. Así el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 
lo han hecho de manera distinta.

1.- De acuerdo a la actividad: El Comercio Electrónico se divide en 
Directo e Indirecto:

Directo el que consiste en la entrega en línea de bienes intangibles. 
(Software, libros digitalizados, viajes, películas, servicios bancarios, contratos de 
transporte, etc.

Indirecto: son los pedidos electrónicos de bienes tangibles que requieren 
de un proceso de entrega posterior. 
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Mixto: Se produce la combinación de los dos modos. Ej.: Contratación 
de una línea telefónica, donde la solicitud, el servicio y el pago se realiza vía 
electrónica, pero la instalación necesita ser ejecutada físicamente. 

2.- Según el medio de comunicación empleado. Se divide en Comercio 
Electrónico Tradicional y Comercio Electrónico en Internet.

Comercio Electrónico tradicional: Se desarrolla entre Empresas a través 
de redes o sistemas  cerrados de comunicación (Intranet, Extranet, EDI.). Sólo es 
para uso de personas autorizadas. Posee una gran seguridad.

Comercio Electrónico en Internet: Se realiza en un sistema abierto. 
Las partes no se conocen. Cualquiera puede acceder sin mediar un acuerdo 
preexistente.

3.- Según el grado de seguridad ofrecido: Encontramos el Comercio 
Electrónico Simple o Inseguro, y el Seguro.

Comercio Electrónico Simple o Inseguro: En este caso la operación está 
expuesta a terceras personas no autorizadas, como el Comercio por Internet. Aquí 
pueden ocurrir los manejos fraudulentos.

Comercio Electrónico Seguro: Es aquel que está dotado de mecanismos 
de seguridad para garantizar la confianza en las transacciones. Esta seguridad 
proviene de la técnica de la Criptografía, la cual permite el cifrado del mensaje y 
el uso de firmas digitales. (12)

Sujetos del Comercio Electrónico

En las operaciones de  Comercio Electrónico, existen tres sujetos 
principales.

El Empresario que presta el servicio o entrega el bien empleando na 
página Web;

El Proveedor de Servicios de Internet, o persona que utiliza el Servidor 
donde se hospedan las páginas Web; y 

El Adquirente de los bienes o servicios, mediante la conexión a la página 
Web del Proveedor de los Servicios de Internet.
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Los Modelos de Negocios o Las Modalidades en Internet del 
Comercio Electrónico.

En el Comercio Electrónico encontramos diferentes modalidades, según 
como sea el tipo de operación o las partes intervinientes. (13)

Estas modalidades son las siguientes:

1.- E-BUILDERS (Constructores Electrónicos): Son compañías que se 
dedican a desarrollar soluciones para Internet. Ofrecen generalmente los servicios 
de consultoría, diseño, integración, experiencia en usuarios, e-marketing, etc. 

2.- E-GOVERNMENT: (gobierno electrónico): Es el uso de las tecnologías 
de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la 
entrega de los productos y servicios del gobierno tanto a los ciudadanos como a 
la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones son 
las mismas o similares a aquellas correspondientes al sector privado del comercio 
electrónico (o e-business), mientras que otras son específicas o únicas en relación 
a las necesidades del gobierno.

Constituye un instrumento esencial para prestar unos servicios públicos 
más eficaces y de mejor calidad, reducir los plazos de espera de los usuarios y 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

…se hace necesario que se consolide “El Gobierno Electrónico”, 
que incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas 
tecnologías de información, en particular Internet, que el 
Estado desarrollará para aumentar la eficiencia de la gestión 
pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y 
proveer las acciones del gobierno de un marco mucho más ágil 
y transparente que el actual. (Exposición de Motivos del Decreto 
con Fuerza de  Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de 
28 febrero de 2001 de Venezuela)

3.- E-LEARNING (Educación Electrónica o Virtual): 

La Educación Electrónica, llamada también EDUACIÓN VIRTUAL, es la 
forma de impartir conocimientos de manera remota, es decir, desde el computador 
se puede acceder a los foros, charlas, chats y diversas modalidades de los cursos 
que se ofrezcan en Universidades e Institutos Educativos.

Uno de los modelos de negocios con más ingresos en la Red es el ligado a 
la venta de cursos por Internet.
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Las Universidades Nacionales e Internacionales cuentan con Sistemas 
que les permiten a Profesores y Estudiantes mantenerse comunicados de manera 
remota. Cada vez son más las casas de estudio que tienen páginas web, correo 
electrónico, Internet, entre otras variantes.

Comunicación Asincrónica: Se trata principalmente de las herramientas 
propias del Internet, como foros, correos electrónicos, o cualquier otro medio de 
almacenamiento de información, en los que los estudiantes pueden inscribirse a 
destiempo.

Comunicación Sincrónica: Plataforma que permite la comunicación de 
los participantes pero en tiempo real por medio de chats o video conferencias, 

“si es por ejemplo un Chat, el profesor pone en la sección de 
avisos el día y la hora en que los estudiantes deben estar todos 
conectados”. (“Educación Virtual. Ritmo al conocimiento” Diario 
Quinto Día. Edición Aniversaria. Caracas. 2004.

4.- PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET. (Internet 
Service Providers (ISP): 

Son empresas que ofrecen el medio de conectar dispositivos, tales como 
computadoras personales, teléfonos celulares, organizadores personales, etc. a 
Internet.

El problema para estas Empresas viene determinado, por que en la mayoría 
de los casos. Deben subcontratar a las compañías telefónicas, por cuanto son éstas 
las que tienen la conexión en el hogar u oficina del usuario.

Existen ISP Gratuitos, pero tienen la particularidad, que son más lentos, 
con más publicidad y menores servicios.

5.- PORTALES HORIZONTALES

El Portal Horizontal es un sitio de Internet que abarca diferentes temas, 
tales como: deportes, noticias, finanzas, etc., y además ofrece a los usuarios 
servicio de buscador, Chat, e-mail, páginas amarillas, información acerca de cines 
y restaurantes, subastas, viajes, servicios bancarios, etc. (Ej.: Yahoo, Google, Terra 
Lycos, StarMedia, Yupi, UOL, AOL Latin America que es una unión entre Times 
Warner y el Grupo Cisneros)
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6.- PORTALES VERTICALES

Son sitios especializados. Mientras los Portales Horizontales se refieren a 
diversos temas, éstos hacen referencia a áreas específicas. Estos Portales pueden 
formar parte de uno o varios Portales Horizontales.

7.- PLATAFORMA B2C. (BUSINESS TO CONSUMER. 
EMPRESA A CONSUMIDOR) (14) 

Son las operaciones que envuelven directamente a comerciantes con los 
consumidores.

Las principales ofertas que producen las Empresas al Consumidor, son 
Servicios Financieros (Compra y venta de acciones, Seguros, préstamos personales 
e hipotecarios), Ventas de Libros, Discos, Supermercados, Viajes, Entretenimiento 
(Video juegos, Chat), Servicios de Salud (Descripción de Enfermedades, Vitaminas, 
dietas, medicina preventiva, foros), La Propiedad o Inmobiliaria Virtual. (Ej.; 
Amazon.com)

En materia de Deportes, actualmente la estrategia ha ido más hacia 
la Plataforma B2B, por cuanto tiende a venderse a los comerciantes y o al 
consumidor.

En lo referente a viajes (horarios de vuelos, hoteles, tarifas) si bien se hacen 
las contrataciones on line, los pagos generalmente se efectúan off-line, es decir, 
presencialmente o en físico. 

Aparecieron numerosas iniciativas de comercio electrónico 
empresa a consumidor (B2C), tales como Vinotecaclub, Plaza 
CANTV, Mi punto, Vencon, Venbusiness. Los sitios web de 
medios, de manera principal El Universal y El Nacional, 
emprendieron también iniciativas de comercio electrónico. 
Los sitios pioneros – Teleflores, Locompro y Cibertiendas – 
continuaron su desarrollo. (Lara, L. “El Comercio en la era de 
Internet. En Debates IESA. Negocio Electrónico. Publicaciones de 
la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Impresos Luigi, 
C.A. Caracas, 1.999. p. 4)

8.- PLATAFORMA C2C. (CONSUMER. TO CONSUMER. 
CONSUMIDOR A CONSUMIDOR)  

Son las operaciones que envuelven consumidores con otros consumidores. 
Representan una plataforma de interacción entre personas donde intercambian 
información, o negocian bienes o servicios. El modelo más conocido de C2C es 
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el de las Subastas Electrónicas. Si el oferente es una empresa, por más que sea 
Subasta, pertenece a B2C y no a C2C. Una variante del C2C es el caso de los 
“chat rooms”, en donde los usuarios se comunican entre ellos sin participación 
de la “site”, y los ingresos provienen de la publicidad a que los usuarios están 
expuestos durante el “chat”.

Es importante es este aspecto, las plataformas referidas a Debates y 
Opiniones, en donde el Usuario escoge temas de interés y debate en forma gratuita, 
como es el caso de Debates.com. De igual forma el sitio de Subastas: ebay.com

“El mercado consumidor a consumidor (C2C) se hizo cada vez 
más popular. Tucarro.com, por ejemplo, produjo un impacto en 
el sector automotor al desarrollar un servicio de fotoclasificados 
muy innovador”. (Lara, L. “El Comercio en la era de Internet. En 
Debates IESA. Negocio Electrónico. Op. cit. p. 4)

9.- PLATAFORMA B2B. (BUSINESS TO BUSINESS.  
EMPRESA A EMPRESA.

Son las operaciones  que envuelven directamente a comerciantes y 
comerciantes, resultando ser Plataformas que ofrecen servicios y productos 
a personas jurídicas o servicios institucionales. El B2C se refiere al mercado 
minorista y el B2B al mayorista.

“Las empresas Magnabyte, DataBase Access, Microsoft y Bean 
desarrollaron una plataforma de comercio electrónico empresa 
a empresa (B2B) que permite a Magnabyte (la principal 
mayorista de productos informáticos de Venezuela) atender 
a sus clientes”. (Lara, L. “El Comercio en la era de Internet. En 
Debates IESA. Negocio Electrónico. Op. cit. p. 4)

10.- PLATAFORMA C2B. (CONSUMER TO BUSINESS. 
CONSUMIDOR A EMPRESA)

Es la relación de los consumidores con las Empresas. Los consumidores 
venden productos y servicios a las organizaciones. Por ejemplo, consumidores 
particulares se agrupan para tener más fuerza y hacer pedidos a empresas, como 
Agropool.com

Se ha señalado y es cierto, que la más importante actividad en el comercio 
electrónico, no es comprar sino vender. Frecuentemente eso no significa que el 
usuario compra on line, sino que compara, chequea, analiza y compara precio 
antes de comprar en tradicionales riendas y servicios.
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11.- OTRAS PLATAFORMAS   

A) B2G. Business to Government: Relaciones entre Comerciantes a 
Gobierno.

B) C2G ( Consumer to Government): Consumidores a gobierno. 

C) G2C (Government to Consumer): Relaciones del Gobierno a 
Consumidores.

D) G2B  (Government to Business): Relaciones del Gobierno a Empresas.

E) G2G (Government to Government): Distintas iniciativas del Gobierno 
entre los distintos organismos del mismo.

F) B2E (Business to Employee): Comunicación entre las Empresas y los 
trabajadores. Ej.: Teletrabajo, e-Recruiment

G) E2B (Employee to Business): Relación de Empleados a Empresas.

H) A2B/C/A (Administration to Business/Consumer o Administration):
Relaciones con las Administraciones Públicas y los ciudadanos, empresas 
u otras administraciones. (Gobierno electrónico “e-government”, impuestos 
vía Internet y por ejemplo en Venezuela, recientemente lo relativo a los 
Pasaportes en Onidex: Oficina Nacional de Identificación y Extranjería.

I) P2P (Peer to Peer) De amigo a amigo, como el intercambio de música 
con programas como Napster; www.digital-ecosystem.org.; préstamos 
personales (www.prosper.com) La Guía con los mejores Programas P2P la 
encontramos en www.terra.es/tecno.

J) B2N (Business to Nobody) Empresas a Ninguno. Son Negocios que 
no consiguen o no llegan a nadie ni a ningún mercado, y por tato, no 
funcionan.

12.- INCUBADORAS (INCUBATORS)

Son Empresas de Internet que brindan apoyo operativo, financiero, 
estratégico, infraestructura física y en algunos casos tecnologías a nuevas Empresas 
de Internet (Star ups)
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13.- ASP (PROVEEDORES DE SERVICIO) APPLICATION 
SERVICE PROVIDERS

Son empresas que se dedican a la logística de la venta y que se encuentran 
integradas a Internet. Ellas ofrecen acceso remoto a aplicaciones (software) y 
servicios relacionados vía Internet que de otra manera deberían estar alojados en 
los servers de la compañía y administrados por sus empleados. (15)

14.- TIENDAS VIRTUALES

Son establecimientos que se basan en la tradicional venta por catálogo. 
Son las mismas tiendas con infraestructura física que ofrecen sus productos vía 
Internet, y posteriormente, una vez adquiridos, son enviados al cliente.

15.- CENTROS COMERCIALES VIRTUALES

Los centros comerciales virtuales son aquellos en los cuales los usuarios 
pueden acceder a distintos comercios independientes entre sí, que abarcan 
diferentes sectores desde una dirección única, garantizando la seguridad de los 
pagos y la atención al cliente.

Presenta el inconveniente de la lentitud que genera la afluencia de usuarios, 
en comparación con las sencillas Tiendas Virtuales.

Como ejemplo encontramos los denominados Hipermercados on line, tales 
como Makro, El Corte Inglés, etc. (16)

16.-  LICITACIONES ELECTRÓNICAS

A través de las Licitaciones Electrónicas, se agiliza el uso del Comercio 
con la Administración, en comparación con los métodos tradicionales llevados por 
la Administración Pública.

En otras palabras, la Administración Pública, publica en su página Web, 
todas las condiciones necesarias los fines de licitar los particulares o empresas 
con  ella.

OPERACIONES HABITUALES EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. (17)

Las Operaciones más corrientes en el Comercio Electrónico, son:

La compra o alquiler de bienes tangibles, en el cual el usuario compra un 
bien seleccionado en un catálogo en una página Web, y el mismo le es entregado 
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por medios tradicionales de entrega. Descarga de productos digitalizados, en el 
cual el usuario selecciona un bien intangible en un catálogo en una página Web, 
y el mismo es descargado directamente en el ordenador del solicitante. De igual 
forma Las Subastas, el Hosting  y los Nombres de Dominio (vid infra)

Otras operaciones importantes están determinadas por el Hospedaje de 
Páginas Web, el Asesoramiento Profesional, los Contratos de Conexión a la 
Red, el Almacenaje de Datos, las Suscripciones de Acceso a sitios interactivos 
y los Contratos Complejos o de Transferencia de Tecnlogía.

En lo referente a La Publicidad, estas operaciones se llevan a cabo a través 
de los banners, pop-ups y links (véase más adelante).

Como una de las operaciones más frecuentes, encontramos el Suministro 
de Información, por el cual el proveedor del servicio, de forma electrónica envía 
el servicio al usuario, y del cual encontramos diversas formas: Noticias, Tiempo, 
y Datos de Buscadores en Internet, como Yahoo, Google, Terra, el Venezolano 
Auyantepui, etc.)

Es importante citar dentro de estas operaciones, la denominada Banca 
Electrónica (Banca on line). Estas son operaciones de Banca a través de la 
Red, y entre ellas citamos: Apertura de Cuentas, solicitud de tarjetas de crédito y 
chequeras, cobros, pagos, transferencias, préstamos, etc. 

Por último encontramos el teletrabajo (llamado también Cyberwork, 
work on line, Employee-To-Employee, e-commerce, e-Recruiment, Contrato 
de Trabajo online) que es la operación por la cual una persona física presta sus 
servicios en forma remota desde su casa u oficina, enviando al contratante la labor 
de su actividad, vía Internet.

LAS NUEVAS PLATAFORMAS (18)

A) LAS PLATAFORMAS INALÁMBRICAS: Son accesos a la Red de 
Internet a distancia. Las mismas se realizan por medio de teléfonos móviles 
o celulares y a través de la denominada tecnología PDA (Personal Data 
Agenda), como las PALM.

B) LA BANDA ANCHA (BROADBAND): Consiste en la transmisión de 
datos de alta velocidad por medio del cual se descargan videos, imágenes, 
sonidos, etc.

C) LA TELEVISIÓN INTERACTIVA: Viene a ser el acceso a Internet a 
través del televisor. Funciona con un Módem (box) y un control remoto y 
teclado inalámbrico.
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CONTRATOS CLICKWRAP Y SHRINKWRAP  

Este tipo de Contrato se nos presenta como de una situación excepcional 
desde el punto de vista jurídico. Lo que ocurre en el Comercio Electrónico, más 
de las veces se puede resolver de una manera similar a como se resuelve en el 
comercio tradicional. En otras oportunidades, la Ley debe tomar en consideración 
las diversas características entre uno y otro comercio. Estos Contratos vienen a ser 
una de esas excepciones.

CLICKWRAP: Son aquellos contratos que se perfeccionan con sólo 
hacer “click” en cualquier vínculo o casilla, y se les ubica entre los Contratos 
de Adhesión o por Adhesión. Los términos y condiciones de estos Contratos no 
son negociables, y con ellos ocurre lo mismo que cuando se accede a una página 
Web.

SHRINKWRAP: Los términos y condiciones de estos Contratos se anexan 
a programas de computadoras o “software” y que se distribuyen en forma física. 
Éstos, vienen impresos en la parte exterior de la caja o el sobre (paquete) que 
contiene el programa, y las más de las veces se establece que, al abrirse se están 
aceptando las condiciones. El problema radica, cuando el comprador ha pagado 
el programa (lo que casi siempre ocurre) antes de conocer las condiciones que se 
encuentran en la caja o sobre, y entonces surge la pregunta: ¿Cuándo se considera 
perfeccionado el Contrato?

Desde el punto de vista jurídico, estamos en presencia de un problema 
que emociona nuestro espíritu investigativo, y al cual le dedicaremos nuestro 
esfuerzo posteriormente.  (19)

 CONTRATOS ELECTRÓNICOS Y CONTRATOS 
INFORMÁTICOS

Mayoritariamente la Doctrina ha considerado como Contratos Electrónicos, 
los que son celebrados a través de redes de comunicación, y los Contratos 
Informáticos, los que tienen por objeto bienes o servicios informáticos. (20)

Es precisamente el surgimiento de las denominadas TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), la que trajo como consecuencia el surgimiento 
de este tipo de Contratos.

De igual forma se entiende, por una parte de la Doctrina, que el Contrato 
Electrónico absorbe el Informático.
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 Al respecto, la opinión del Prof. Morles Hernández es la siguiente:

Una noción amplia de contrato electrónico comprende los negocios 
celebrados a través de medios de comunicación y por medios 
informáticos. Este concepto abarcaría los contratos concluidos 
por medio del telex, del fax, de la videoconferencia, de la radio o 
del teléfono (medios de comunicación) y los perfeccionados por 
medios telemáticos (las computadoras) bien se trate de redes 
abiertas o cerradas. (Morles, A. “Curso de Derecho Mercantil. 
Los Contratos Mercantiles” Tomo IV. Universidad Católica Andrés 
Bello. Impresos Miniprés, C. A. Caracas. 2005. p. 2236)

En otras palabras, el contrato informático tiene por objeto un bien o un 
servicio informático, y el electrónico, se refiere al empleo de un sistema electrónico 
en su celebración, aún cuando verse sobe cualquier prestación.

De otra parte de la doctrina se considera que, los contratos electrónicos se 
encuentran dentro de los contratos informáticos. (21)

Los contratos informáticos son aquellas convenciones por medio de 
las cuales se crean, modifican o extinguen relaciones sobre bienes informáticos 
(hardware o software)  o servicios informáticos (los que sirven de ayuda a la 
actividad informática, como asistencia y mantenimiento a programas y equipos) 
(22)

El  contrato electrónico, es definido como aquel que se realiza 
mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando 
éste tiene o puede tener una incidencia real sobre la formación 
de la voluntad o el desarrollo de una interpretación futura del 
acuerdo. (De Miguel Asencio, P, “Derecho Privado de Internet”, 
cit por Rico, M. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. Legis 
Editores, C. A. Caracas. 2003. p. 104)

Lo importante del Contrato Electrónico estriba en el medio utilizado en la 
contratación, independientemente de su objeto, existiendo contratos informáticos 
por medios electrónicos, como la venta de software a través de Internet. (23)

Lo referente al Perfeccionamiento de estos Contratos, su lugar de formación, 
el Derecho o Ley aplicable y su Naturaleza Jurídica, será tratado en un trabajo 
diferente.



Reflexiones para la Comprensión de la Tecnología de la Información y la Comunicación
(Internet, Comercio Electrónico y Leyes de la Materia)

267

CYBERTRIBUNALES, INTERNATIONAL CYBER LAW y 
CYBERNOTARÍAS.

En lo que dice relación con este punto, nos encontramos con lo que se 
denomina la Resolución de Disputas en y por Internet o la Regulación Legal de los 
problemas jurídicos planteados por Internet.

A este respecto se han planteado dos Sistemas: el del Internacional Cyber 
Law (ICL) y el Derecho Internacional Privado.

El Internacional Cyber Law es un sistema elaborado especialmente para ser 
usado vía Internet.

“Se trataría de una Lex Mercatoria o Admiralty Law del 
Ciberespacio-International Cyber Law, Cyberalty-” (Calvo, A. y 
Carrascosa, J. “Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en 
Internet”. op.cit. p. 15)

El ICL  adopta diferentes formas. Autorregulaciones de proveedores de 
acceso a Internet, Principios básicos de e-business, Códigos de Conducta de los 
Internautas, Usos seguidos en Internet, etc. Este ICL presenta analogía con el 
llamado Admiralty Law (Derecho Marítimo Internacional). Mientras el Admiralty 
Law crea normas para las aguas internacionales, el ICL las adopta para el espacio. 
Tanto en las aguas internacionales como en el espacio, estamos en presencia de 
una situación al margen de la Soberanía de los Estados. 

El ICL presenta grandes ventajas, las cuales estudiaremos en otra 
oportunidad, pero entre ellas podemos citar: No hay remisión a ninguna ley estatal; 
es válido para todos los países del mundo (Super Law); se crearía un sistema 
sancionador propio, por lo que no habría necesidad de recurrir a tribunales estatales 
ni al arbitraje. Como desventaja se señala el hecho de qué quién elaboraría este 
Derecho, que no podría ser un Estado, sino los propios usuarios de Internet, y 
allí entonces llegamos al resultado que serían las grandes empresas que utilizan 
Internet y tratarían de imponer lo que les conviene.

Como desventaja es muy importante citar, que las decisiones dictadas 
carecerían de fuerza y se haría necesaria la intervención de un Estado, lo que se 
indica, que le restaría importancia al ICL. 

Frente a este ICL nos encontramos con el tradicional Derecho Internacional 
Privado (DIPr.), que plantea la resolución de los conflictos mediante las reglas 
tradicionales estatales de la competencia judicial internacional, que nos remiten a 
los tribunales estatales competentes.
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Las ventajas de este DIPr. vienen determinadas por cuanto en este aspecto se 
encuentra un aparato coactivo (los Tribunales de Justicia); el respeto a la soberanía 
por cuanto son los Estados quienes legislan sobre Internet: como Derecho estatal 
es más justo, ya que es democrático y no depende de economías privilegiadas, 
etc.

Señalaremos como una gran desventaja, el que los litigios que pueden 
surgir en Internet, son de alcance planetario, en el cual tienen que ver numerosos 
países y por ello el DIPr. se vuelve inoperante, por cuanto es imposible precisar 
una vinculación del supuesto concreto con un país. (24)

Compartimos plenamente las opiniones de K. Nelly y P. E. Geller, que 
esbozamos a continuación.

Como escribe K. Nelly, “the real World Hill not to be separated 
from the virtual”, o en otras palabras, la pretensión de construir 
un “mundo aparte” para Internet, necesitado de reglas nuevas 
y propias, es una falacia, pues los problemas jurídicos son los 
mismos en el mundo real y en el virtual. Internet es sólo un 
medio más veloz de comunicación, como antes lo fue el telégrafo, 
el teléfono, el correo o el fax. …Omissis…. Entre otras cosas, 
Internet no es sino otro modo de concluir contratos inter absentes, 
cuestión conocida y tratada por la doctrina desde los tiempos de 
F. K. v. Savigny. (cit. por Calvo, A. y Carrascosa, J. “Conflictos de 
Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet”. op.cit. p. 23)

Esto es, no hace falta construir un DIPr. para Internet- crear 
nuevas reglas para el mundo virtual: las típicas normas de 
conflicto y normas de competencia judicial internacional pueden 
subsistir, son expedientes válidos- pero las reglas clásicas del 
DIPr. tradicional deben ser adaptadas al ciberespacio. (ibidem, 
p. 28)

El MAGISTRADO VIRTUAL es un Magistrado,  Juez o Árbitro, que 
aparece en un listado de profesionales pre-seleccionado, para realizar labores 
electrónicas o virtuales. Tiene que ser una persona  que esté familiarizado con 
la tecnología online. Este sujeto re-envía la queja a la contraparte, involucrando 
también a los sitios web donde el daño se produjo.

En materia de Arbitraje, y si se trata de Arbitraje Virtual, los problemas 
acerca del Derecho aplicable en caso de litigios, tienden a resolverse de una 
manera más expedita.

En efecto, se ha indicado que “el poder que tiene el árbitro para separarse 
de los sistemas jurídicos nacionales y aplicar un Derecho ‘anacional’, es afirmado 
con gran rigor en el siguiente laudo:” (25)
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Las partes no indicaron en sus acuerdos ni en su correspondencia, 
el derecho nacional que, llegado el caso, estimaban que debería 
aplicarse a sus relaciones o a sus desavenencias. De este modo 
han otorgado implícitamente al árbitro la facultad y el poder de 
aplicar a la hora de interpretar sus obligaciones las normas del 
derecho y en su defecto, los usos del comercio. (Laudo dictado 
en el asunto 1641, Derains (Yves). cit por Matute, C. “El Arbitraje 
Comercial Internacional”. Revista de la Facultad de Derecho. 
Universidad de Carabobo. Nueva Etapa. Nº 1. Inquival Gráfica. 
Valencia. 2002. p. 151.

LAS CYBERNOTARÍAS

El artículo 6 del Decreto con  Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas al sostener que cuando para determinados actos o negocios jurídicos la 
ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse 
utilizando para ello los mecanismos descritos en el Decreto

En la opinión de algunos autores, cuando la Ley exige otros requisitos de 
validez indispensables, se hace referencia al Registro o Notaría, y debe cumplirse 
con esa formalidad, la cual no puede ser suplida por medios electrónicos. (26)

Entendemos que el legislador al refiere a “…utilizando para ello los 
mecanismos descritos en este Decreto-Ley”, hace es referencia a la parte final del 
artículo 8 ejusdem, cuando dispone: “Toda persona podrá recurrir a los servicios 
de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo”, 
referido a la Constancia por escrito del Mensaje de Datos.

De acuerdo al criterio de José Vivas, con relación a las Cybernotarías las 
mismas son:

Un importante validor de las transacciones de comercio 
electrónico, garantizando que el proceso tenga mayor seguridad 
para los actores involucrados en una transacción. Adicionalmente 
funciona como validor de “Contratos Digitales” entre dos partes, 
tal como funcionan hoy las notarías. Ello daría una seguridad 
y un soporte adicional a las transacciones digitales. (Vivas, J. 
“Factura Electrónica Venezolana”. en “Comercio Electrónico. Las 
Fronteras de la Ley”. op. cit.  p. 146

EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y NEUTRALIDAD 
TECNOLÓGICA

La mayor parte de las legislaciones establecen el uso de medios digitales, 
y en base a ello, sostiene Leopoldo Brandt
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Que “existe la tendencia la tendencia mundial para asimilar 
los documentos electrónicos y las firmas electrónicas a sus 
contrapartes del mundo material, por lo que en última instancia, 
y por mandato de ley, dichos documentos electrónicos deberán 
ser considerados y no discriminados, incluyendo aquí a los 
avisos de las páginas Web” (Brandt, L. “Páginas Web. Condiciones 
y Términos Legales” Legis Editores, C. A. Caracas. 2001. p. 39)

Esta opinión anterior, sólo nos trae como contrapartida lo que se denomina 
la Equivalencia Funcional.

La Ley Modelo UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, dispone en su 
artículo 5, que:

“No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
la información por la sol razón de que esté en forma de mensaje 
de datos”

La EQUIVALENCIA FUNCIONAL consiste, en atribuirle la eficacia 
probatoria o mismo valor probatorio, a los mensajes de datos y firmas electrónicas, 
que los que la ley consagra para los instrumentos escritos.

El artículo 4 de la Ley Venezolana (Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes 
de Datos y Firmas Electrónicas) consagra el Principio de la Equivalencia Funcional, 
de la siguiente manera:

“Eficacia Probatoria. Artículo 4º. Los Mensajes de Datos tendrán 
la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos 
escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del 
artículo 6 de este Decreto con Fuerza de Ley. 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.

La información contenida en un Menaje de Datos, reproducida 
en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria 
atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.”

Al proclamarse el valor jurídico y la eficacia de los actos y contratos 
celebrados por vía electrónica, se están enunciando, al decir de Morles Hernández, 
los principios sobre los cuales descansa esa proclamación. Estos son los principios 
de la equivalencia funcional entre el documento con soporte de papel y el 
documento electrónico; y el principio de la equivalencia funcional entre la firma 
autógrafa y la firma electrónica. (27)

La Equivalencia Funcional es tratada ampliamente en La Ley Modelo 
UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, e igualmente en el  (28)
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Por su parte, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónica Española, dispone que siempre y cuando la Ley exija que 
el contrato o cualquier información referente al mismo conste por escrito, ese 
requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un 
soporte electrónico. (29)

LA NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA, es un Principio que adopta 
la Legislación Venezolana, y que la encontramos en la Exposición de Motivos 
del Decreto con  Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 
cuando se sostiene que entre los Principios que guían al Decreto, se destaca el de la 
Tecnología Neutra, que significa que, el Decreto no se inclina por una determinada 
tecnología para las firmas y certificados electrónicos, pudiendo incluirse las 
tecnologías existentes y las que están por existir. 

FACTURA ELECTRÓNICA

La Factura Electrónica constituye una de las formas de aplicación de la 
llamada Equivalencia Funcional, y sirve para probar el pago que se ha realizado a 
través de medios electrónicos. (30)

La Factura Electrónica es el soporte o evidencia del cobro de la suma de 
dinero involucrada en la operación de compra-venta de un bien o servicio prestado, 
el cual es enviada a través de medios electrónicos, cualquiera que estos sean. En 
varios países latinoamericanos ya existe y se usa este sistema, pero en Venezuela 
aún no se ha puesto en marcha, a pesar de existir un proyecto aprobado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde septiembre de 2003. Este proyecto 
de factura electrónica venezolana fue presentado por la Cámara Venezolana de 
Comercio Electrónico (Cavecom-e). 

La factura electrónica consiste en un registro, almacenado en soportes 
susceptibles de ser enviados y leídos por equipos electrónicos de procesamiento 
de datos, que cumplen idéntica finalidad que la factura tradicional.  

La Factura Electrónica como un soporte electrónico que es (sería considerada 
un mensaje de datos) y que viene a sustituir a la Factura Física o tradicional,  tiene 
los mismos efectos de ésta, de conformidad con el Principio de la Equivalencia 
Funcional.

FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL

FIRMA ELECTRÓNICA: Es aquella firma que se verifica mediante 
algoritmos criptográficos que usan un par de llaves únicas para cada persona: una 
privada (para crear una firma digital) y otra pública (para verificar la firma digital). 
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Consiste en dos procesos: uno de firma y otro de verificación de la firma. Con la 
verificación de la firma entre ambas llaves, se verifica igualmente la autenticidad 
de la misma. 

El Decreto con  Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 
de Venezuela, en su artículo 2, define a la Firma Electrónica, como: 

“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”.

El Real Decreto Ley (14/1999) del 17 de Septiembre de 1999 sobre Firma 
Electrónica de España, la conceptúa de la siguiente forma:

“Es el conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos 
electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como 
medio para identificar formalmente al autor o a los autores del 
documento que la recoge.”

La firma electrónica consiste en cifrar un resumen de lo que contiene el 
documento, y que se extrae mediante un alogaritmo que asegura la unicidad de 
ese resumen con una clave privada del firmante, en la cual se incluye la fecha y 
la hora. (31)

FIRMA DIGITAL 
“La firma digital es una firma electrónica que por su avanzada 
técnica confiere mayor seguridad, al ser creada a partir del uso 
del sistema de criptografía asimétrica o clave pública que fue 
desarrollada por Diffie y Hellman en los años sesenta.” (Blanco, 
M. “Firma electrónica vs firma digital”. Diario “El Universal”. p. 
A/4. Caracas, 09.12.2000)

La denominada firma o rúbrica digital es una versión legal de una firma, 
basada en alogaritmos matemáticos. No hay dos iguales. No existen dos firmas 
iguales.

La Firma Electrónica es más amplia, es el genero; la Firma Digital es una 
especie de Firma Electrónica.

FRAUDE ELECTRÓNICO

Este punto es tratado muy someramente, por cuanto se refiere a temas del 
Derecho Penal y al comentario posterior de la Ley Especial Venezolana contra los 
Delitos Informáticos.
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El Fraude Electrónico, consagrado en el Capítulo II, del Título II, De los 
Delitos, (Delitos contra la Propiedad) Artículo 14, señala:

Todo aquel que, a través del uso indebido de tecnologías de 
información, valiéndose de cualquier manipulación de sistemas o 
cualquiera de sus componentes, o en la data o información en ellos 
contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas, 
que produzcan un resultado que permita obtener un provecho 
injusto en perjuicio ajeno, será penado … omissis”

Se trata por supuesto de manipulación informática o mecanismo similar, 
con ánimo de lucro, en perjuicio de un banco,  o institución financiera o crediticia, 
o de un cliente o usuario.

La legislación pena también a quienes siendo funcionarios de Bancos, etc,  
colaboren en la comisión de los fraudes mencionados.

A pesar que nuestra legislación coloca al Hurto (Art. 13) a través del uso 
de la tecnología, a la Obtención indebida de bienes y servicios (Art. 15), Manejo 
Fraudulento y Apropiación de Tarjetas Inteligentes o instrumentos análogos (Arts. 
16 y 17, y otros delitos, consideramos que los mismos pueden enmarcarse del 
concepto general de Fraude Electrónico.

INTERNET. INTRANET. EXTRANET

INTERNET (Internacional Network)

INTERNET, llamada también Autopista de la Información, desde 1998, la 
definimos como 

“…como una red que conecta redes y computadoras distribuidas 
a través de todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y 
transferir información, sin grandes requerimientos tecnológicos 
y económicos.” (Landáez, L. “La Tarjeta de Crédito”. Editorial 
Sentido, Caracas, 1.999. p. 138).

Carlos Tablante, el principal propulsor de la Ley Venezolana de Delitos 
Informáticos, confunde Internet con WWW y define INTERNET como la 
posibilidad de interactuar en una red internacional de información denominada 
WWW (World Wide Web). (32)

Mariliana Rico define a Internet, como

“Una red de redes compuesta por computadoras pertenecientes 
a Instituciones académicas, entes públicos, empresas privadas 
o simplemente un particular, interconectadas a través de líneas 
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telefónicas, radio enlaces o vía satélite.” (Rico, M. “Comercio 
Electrónico, Internet y Derecho”. op. cit. p. 27)

Internet fue creado para uso de los científicos e investigadores de 
Universidades por una Agencia del Ministerio de la Defensa denominada ARPA 
(Advanced Research Project Agency). Se señala que la primera célula de la actual 
Internet se creó con ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). 
Arpanet fue el primer nombre de Internet. (33) 

¿QUIÉNES SON LOS CREADORES DE INTERNET?: 

Tim Berners-Lee (británico) es el creador de la world wide web (www); 
Larry Roberts (Estadounidense) ideó el prototipo de lo que más tarde sería la 
Red; y Vinton Cerf y Robert Kahn (Estadounidenses) pusieron en marcha el 
protocolo de comunicación TCP/IP, el lenguaje informático utilizado en Internet. 
(34)

De conformidad con el Decreto Nº 825 de 10.05.2000, se declara el acceso y 
uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural de Venezuela.

GRANDES EXPLORADORES DE INTERNET:

1.- MICROSOFT INTERNET EXPLORER (Bill Gates). 

2.- NETSCAPE NAVIGATOR ( Mark Andreessen).

Anteriormente existía MOSAIC, la cual fue adquirida por Microsoft.

Estos Grandes Exploradores son denominados también SERVIDORES, y 
se utilizan frecuentemente en el Comercio Electrónico.

Los servidores son máquinas dentro de las redes que controlan diferentes 
operaciones, y administran una gama de funciones muy importantes para el 
Comercio Electrónico, como pagos, subastas, bases de datos, etc. (35)

MICROSOFT. Nunca son quienes pierden la oportunidad de 
tener lo último, y Microsoft ha desarrollado no sólo un producto 
para el comercio electrónico en general, sino una flota de software 
con una filosofía común y cadena de diseños: Windows DNA.
(Elsepenter, R. y Velte, T. “Fundamentos de Comercio Electrónico” 
Osborne McGraw-Hill. México. 2002. p. 105)

En materia de Comercio Electrónico, Sun Microsystems y Netscape, 
se unieron para crear PLANET, con soluciones de software para Comercio 
Electrónico. (36)
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Otro servidor para Comercio Electrónico es IBM, con su WebSphere, 
ofrecen igualmente soluciones de software, desde diseño de páginas hasta servidor 
para la Web. (37) 

Internet está generando más información de la que generalmente 
podemos procesar. Diariamente tiende a aumentar la 
preocupación por las lecturas pendientes, relacionadas o no 
con Internet, y porque tampoco hemos podido responder todos 
nuestros correos electrónicos. Esto es lo que Pablo Liendo 
califica como el fenómeno de la diabetes informaticus. (Jiménez, 
J. “Negocios.com”. Los Libros de El Nacional. Editorial  CEC, SA. 
Caracas. 2000. p. 138)

INTRANET: Red de redes de una Empresa o Institución. Se le conoce 
como la Internet interna de una organización. Si se trata de Comercio Electrónico, 
estamos en presencia de lo que se denomina el comercio electrónico intra-
corporativo.

En Intranet, quien envía y quien recibe se encuentran dentro de la misma 
Institución, Oficina o Empresa.

Técnicamente es un site privado al que se accede por claves y 
utiliza aplicaciones asociadas a Internet como páginas Web, 
exploradores, e-mail, grupos temáticos y listas de correo, pero 
todo ello accesible únicamente a quienes forman parte de la 
organización. (Gates, B. “Los Negocios en la era digital”. Cit por 
Rico, M. “El pago mediante tarjetas en el Comercio Electrónico a 
través de Internet”. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal. 
2000. p. 17)

EXTRANET: Es la instalación de redes internas entre diferentes empresas u 
organizaciones. Constituyen prolongaciones de Intranet utilizando la tecnología de 
Internet, a los efectos de facilitar la comunicación entre empresas u organizaciones 
y lograr un trabajo o labor más efectiva. (38)

LEX MERCATORIA Y NETIQUETTE
La Lex Mercatoria es el cuerpo de reglas concernientes 
al comercio internacional comúnmente aplicadas por los 
mercaderes con la convicción de que se trata de reglas de 
derecho, o al menos de que los demás se comportarán observando 
estas reglas.” (Frignani, cit. por Matute, C. “Lex Mercatoria y los 
Principios Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional. Anuario Instituto de Derecho Comparado. 
op. cit.  p. 116)
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En realidad se trata del conjunto de normas y principios de aceptación 
general a las que  se someten las partes en forma expresa o tácita, y que resultan de 
la aplicación de los usos  y costumbres en los negocios internacionales. (39) 

NETIQUETTE (Reglas de Etiqueta en la Red))

Son Reglas de convivencia del mundo electrónico. Son reglas o buenos 
modales para interactuar de manera cortés con otras personas en línea. 

Internet, nos impone una nueva forma de comunicarse. Esta forma nos 
impone ciertas reglas de educación a las que no estamos acostumbrados, pero 
que los usuarios avezados de Internet no se cansan de atender y corregir: la 
Netiquette.

Estas reglas no son caprichosas o elegidas al azar. Resultan del uso y 
conocimiento de un tipo de comunicación y apuntan a hacer la misma lo más 
agradable y útil posible. 

Una de las llamadas Regla de oro de Internet, es: No hacerle a los demás 
los que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. En el ciberespacio, se define 
más sencillamente: recuerde al ser humano del otro lado de Internet. Cuando se 
mantiene una conversación electrónica, ya sea un email o una discusión en un 
grupo, es fácil malinterpretar los significados. 

“Yo me atrevería a decirle esto personalmente?”. Si la respuesta es 
no, vuelva a releer y reescribir su mensaje. (Chris Jonson)

LIBERTAD INFORMÁTICA

Es necesario antes de comentar la Libertad Informática, referirnos, aún 
cuando sea brevemente, a lo que se entiende por Derecho Informático, por cuanto 
esta Libertad es uno de los sectores que integran este Derecho.

A tal efecto, Pérez Luño entiende que es una materia inequívocamente 
jurídica, conformada por los sectores jurídicos contemporáneos, y el cual consiste 
en el:

“Conjunto de disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la 
informática y la telemática”.(Pérez, A. “Manual de Informática y 
Derecho”. Editorial Ariel, S. A. Barcelona. 1996. p. 18)

Por otra parte, se indica que al Derecho Informático lo integran las 
sentencias de los tribunales sobre materias informáticas y las proposiciones 
normativas, que son los razonamientos de los teóricos del Derecho, y que tienen 
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por objeto, analizar, sistematizar, exponer, interpretar o criticar el sector normativo 
que trata la informática y la telemática.

En el Derecho Informático se encuentran en lo relacionado al Derecho 
Público, el flujo internacional de datos informativos (Derecho Internacional Público), 
la LIBERTAD INFORMÁTICA (Derecho Constitucional y Administrativo) y 
los Delitos Informáticos (Derecho Penal). Se inscriben el Derecho Privado: Los 
contratos informáticos, leasing, multipropiedad, compraventa, alquiler; los cuales 
pueden afectar el software y el hardware. (40)

LA LIBERTAD INFORMÁTICA, es considerada por la doctrina española 
como un nuevo derecho fundamental que tiene como propósito garantizar la 
facultad de los individuos para:

conocer y acceder a las informaciones que les conciernen 
archivados en bancos de datos (lo que se denominaba Habeas 
Data por su función análoga en el ámbito de la libertad de la 
libertad de información a cuanto supuso el tradicional Habeas 
Corpus en lo referente a la libertad personal), controlar su 
calidad, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los 
datos inexactos o indebidamente procesados y disponer sobre 
su transmisión. (Pérez L., cit. por Alvarez, M., Peñaranda, F. y 
Peñaranda, H. “La Libertad Informática”. Publicaciones Universidad 
del Zulia y Organización Mundial de Derecho e Informática. 
Maracaibo, 1999. p. 22)

El Derecho de Información y Acceso, el de Rectificación y Cancelación, el 
de Indemnización por Daños, el Derecho a la Autodeterminación (Entendiéndose  
éste, como la facultad que tienen las personas de decidir cómo, a quién y en que 
circunstancias revelar la información) y el Derecho a Garantías Suficientes, que es 
el Habeas Data, para poder ejercer los Derechos citados anteriormente, recurriendo 
a la tutela administrativa o judicial. (41)

Se señala por muchos Autores, que la Libertad Informática, forma parte de 
los llamados Derechos de la Tercera Generación, entre los cuales encontramos 
al Derecho a la Paz, el Derecho a un Ambiente Sano, los Derechos de los 
Consumidores, el Derecho a la Calidad de Vida, los cuales son derechos dirigidos 
a reforzar las esfera de las libertades del individuo en la era de la Tecnología. 
(42)

MECANISMOS DE SEGURIDAD

Los Mecanismos de Seguridad en Internet, denominados también Protocolos 
de Seguridad, aparecen con el objeto de dar protección, no sólo a los Usuarios, 
sino a las Instituciones que operan, sobre todo en el Comercio Electrónico. 
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Dichos Sistemas, desde el punto de vista técnico, se basan en la Firma 
Electrónica, los Certificados Electrónicos, y los Sistemas Criptográficos que van a 
permitir el Cifrado de la  Información.

Desde el punto de vista jurídico 

“la seguridad viene garantizada por el respeto al derecho 
fundamental a la intimidad, desarrollado en la mayoría de los 
países por leyes especiales que establecen y regulan el tratamiento 
de datos de carácter personal.” (Rico, M. “Comercio Electrónico, 
Internet y Derecho”. op. cit. 157)

Entre los distintos Sistemas de Seguridad que se han implementados, 
encontramos, entre otros:

SSL (Secure Sockets Layer), que fue el primer Sistema de comunicaciones 
seguras vía Internet, elaborado por Netscape Communications Company.

SET MIA (Secure Electronic Transactions) el cual fue desarrollado por 
un grupo de Empresas como Master Card, Visa, Microsoft y Netscape, y que estaba 
referido al Comercio Electrónico, específicamente a través de tarjetas de crédito.

SET FULL, que sería un complemento de los sistemas de seguridad 
anteriores y que viene a identificar al Usuario a través de un Certificado Digital 
que hace muy difícil y costoso violar la seguridad. (43)          

MEDIOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Los Medios de Pago en el Comercio Electrónico, se clasifican en Medios 
de Pago On- Line y Medios de Pago Off-Line.

MEDIOS DE PAGO ON-LINE:

1.- LA TARJETA DE CRÉDITO: 

Se define de la manera siguiente:

Es el documento que permite a una determinada persona jurídica 
individual (tarjetahabiente), utilizar ante un determinado 
establecimiento (establecimiento afiliado), en un cajero 
automático, o en la red  Internet, un crédito limitado o ilimitado 
otorgado por una institución crediticia o financiera (ente 
emisor); la cual será a su vez autoriza  a dicho establecimiento, 
dentro de los límites del contrato, para que aquel haga uso del 
crédito concedido. (Landáez, L. “La Tarjeta de Crédito”. op. cit. 
p. 39)
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La Tarjeta de Crédito es el medio más utilizado en Internet (Aproximadamente 
un 70%).

2.- LA TARJETA DE DÉBITO:

Es el documento que permite a una determinada persona jurídica individual 
(tarjetahabiente), utilizar ante un determinado establecimiento (establecimiento 
afiliado), en un cajero automático, o en la red  Internet, toda o parte de la cantidad 
de dinero que aquel posee en la institución bancaria, crediticia o financiera (ente 
emisor), la cual será descontada de la cuenta que posee el tarjetahabiente en éste. 
(44)  

3.- LAS TARJETAS PREPAGO:

Son tarjetas que pueden adquirirse en diferentes lugares, y que vienen a 
cumplir una función al igual que las Tarjetas de Crédito y de Débito. Dentro de 
estas podemos incluir a las Tarjetas de Crédito con depósito, que son aquellas que 
tienen la particularidad que para poder hacerse uso de ellas, es necesario realizar 
un depósito; por lo que al no existir un crédito, se asemejan más a las Tarjetas de 
Débito. (45) 

Este medio de pago, es denominado por algunos, TARJETAS VIRTUALES, 
y otros autores los colocan en los medios de pago off-line.

4.- LAS BILLETERAS VIRTUALES (VIRTUAL WALLET):

Constituyen herramientas para facilitar el comercio electrónico. Los usuarios 
facilitan los datos sobre la modalidad de pago preferida y la dirección de entrega 
de la mercadería una sola vez. En transacciones posteriores sólo proporcionarán 
al “site” un nombre y un código de usuario. Se utilizan para facilitar el proceso de 
compra de los usuarios. 

5.- CUENTA ELECTRÓNICA:

Se trata de transferencias de dinero a través de correo electrónico. El sistema 
funciona mediante transferencia bancaria o débito en la tarjeta, a favor de estas 
cuentas virtuales. El dinero depositado se transforma en electrónico, y al realizar 
una operación el cliente sólo debe suministrar una clave. Para que funcione, el 
vendedor debe estar adherido a este sistema de pago. (46)

MEDIOS DE PAGO OFF-LINE:

Entre los principales medios de pago Off-Line encontramos al Dinero 
en efectivo, el Cheque, los Sistemas de punto de pago o puntos de cuenta y las 
Transferencias bancarias. (47)
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En el tratamiento de los Medios de Pago en el Comercio Electrónico, 
es necesario hacer mención al DINERO ELECTRÓNICO, punto éste tratado 
ampliamente por Mariliana Rico Carrillo. (48)

El Dinero Electrónico, como una forma o modalidad de las Transferencias 
Electrónicas de Fondo (TEF) implica una forma de traslado de fondos de una 
cuenta bancaria a otra, con el objeto de realizar un pago a través de un medio 
electrónico.

En sentido amplio, se entiende como cualquier sistema de pago que 
requiera para su funcionamiento una tecnología electrónica, tales como: tarjetas 
electrónicas, títulos valores electrónicos, dinero efectivo electrónico, etc. En 
sentido estricto, alude sólo a dinero efectivo electrónico o digital, para referirse 
a las monedas o billetes electrónicos como sustitutos del metálico y del papel 
moneda.

La Directiva (49) define al dinero electrónico,

Como un valor monetario representado por un crédito exigible, 
almacenado en un soporte electrónico (por ejemplo, una tarjeta 
inteligente o el disco duro de un computador), aceptado como 
medio de pago por empresas distintas de la entidad emisora, 
generado como un sustituto de monedas y billetes, con la finalidad 
de realizar pagos de escasa cuantía por medios electrónicos. (En 
Rico, M. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. op. cit. p. 
145)

LAS TARJETAS INTELIGENTES: 

Las tarjetas inteligentes parecen simples tarjetas de crédito, pero tienen un 
microchip que les permite archivar datos. Los usuarios de Passport, el servicio de 
autenticación de Microsoft, pueden poseer una tarjeta denominada SecurID, 

“que les permite usar su nombre de usuario y contraseña únicos 
para controlar su identidad, y tener acceso a diferentes páginas 
de comercio electrónico y archivar información de crédito.” 
(Diario El Nacional. p. F/5. 10.07.2001. Caracas)

Los Bancos son los más interesados en el uso de la Tarjeta Inteligente, 

“por cuanto el chip será la solución para los fraudes electrónicos 
con dinero plástico” (Diario El Nacional. p. F/5. 14.07.2001. 
Caracas)
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La tarjeta inteligente 

“es un gran incentivo para los bancos que buscan una forma 
rentable de lanzar tarjetas inteligentes de una sola aplicación 
y reducir el fraude.” (Diario El Nacional. p. F/2. 01.08.2001. 
Caracas)

NOMBRES DE DOMINIO.

(También llamado DNS, o sea, Domain Name System): Son la forma por 
excelencia de ubicar y diferenciar empresas, instituciones y personas en la Red. 
Los nombres de dominio permiten a los usuarios la localización de computadoras 
en la Red de una forma sencilla y simple de recordar, facilitando el uso comercial, 
institucional o privado de Internet. Los nombres de dominio representan a las 
direcciones IP, por lo cual si las direcciones IP son únicas e irrepetibles, igualmente 
lo son los nombres de dominio.

Los nombres de dominio se emplean en Internet para poder utilizar 
universalmente nombres unívocos para vincularlos a los usuarios de los equipos 
conectados a la red.

Originalmente los Nombres de Dominio eran administrados por la empresa 
privada norteamericana Network Solutions Inc (NSI). Posteriormente se delegó 
la facultad de asignar Nombres de Dominio identificados geográficamente según 
el país o territorios donde se encuentren o al cual vaya dirigida principalmente 
su oferta en entidades nacionales o locales. Debido al gran auge que adquirieron 
los Nombres de Dominio, el gobierno de los Estados Unidos acordó transferir 
la administración de los mismos a una nueva entidad de carácter privado que 
se formaría a tal efecto, por lo cual nació en 1.998 la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, conocida mundialmente por sus siglas ICANN, 
quien tomó el control de los Nombres de Dominio en 1.999. ICANN es un cuerpo 
de coordinación técnico creado con la participación de los sectores académicos, 
técnicos y comunidades de usuarios. Hasta Diciembre de 2.000 la ICANN ha 
concedido licencia a 152 entidades para funcionar como registradores de Nombres 
de Dominio.

Los Nombres de Dominio se registran bajo la modalidad “first come first 
serve”, es decir, se conceden a quien primero lo solicita, a cambio de un pago, sin 
importar en cuenta ningún otro factor.

Los Nombres de Dominio son MARCAS, ya que cumplen con todos y cada 
uno de los postulados de su definición, por lo que deben ser admitidos como tales 
por las Oficinas marcarias de los diferentes países. Los Nombres de Dominio, al 
igual que las Marcas, tienen un valor económico para sus titulares.
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Los denominados Extensión de Nombres de Dominio (Domain Name 
Extensions), o Dominios Principales, o TLD´s , que se diseñaron en un principio, 
para identificar a Internet dentro de los EEUU., son palabras de dos o tres letras.

Los más conocidos son: “com” (segmento comercial, pero generalmente 
se usa para todo; “net” (para sitios proveedores de acceso a Internet: Internet 
administrative site); “org” (para Organizaciones no gubernamentales); “info” (para 
sitios de información); “edu” (para Ecuación); “biz” (para Negocios: Business); 
“gov” (para Gobierno de los Países); “mil” (para Militar y Defensa de los Estados); 
“name” ( para sitios de Web Personal: Personal Web sites).

Al lograr Internet su alcance Internacional, se comenzaron a usar las dos 
letras para Países, así: .ve: Venezuela; .ar: Argentina; .it: Italia; .uk: Reino Unido; 
.us: EEUU; .be: Bélgica, etc. (50)

BREVE VOCABULARIO ELECTRÓNICO O VOCABULARIO 
EN RED (Glosario de términos electrónicos) (51)

ACRÓNIMO: Son palabras formadas por las iniciales. ej. de acrónimo: 
www. Término: world wide web

ALGORITMO: Conjunto final de reglas determinadas tendientes a 
resolver un problema a medida de un número específico de operaciones. Ejemplo: 
Especificación completa de una serie de operaciones aritméticas que permitan el 
cálculo de valores del seno con una precisión dada.

ANTIVIRUS: Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones 
producidas por los virus informáticos, así como curar las ya producidas. Estos 
programas deben actualizarse cada 15 ó 30 días preferentemente. Entre los más 
famosos están Norton (www.norton.com) y McAfee (www.mcafee.com). 

ATM. Automated Teller Machine: Cajeros Automáticos, a los cuales 
están vinculados las Tarjetas de Crédito y de Débito, y en los cuales se realizan 
operaciones bancarias. (52) 

También ATM es conocido como Asynchronus Transfer Mode, un 
Protocolo de comunicaciones que aspira ofrecer el adecuado soporte a las nuevas 
aplicaciones adaptada a las clases y calidad de servicio que aporten las ATM.

BACKUP: Copia de seguridad o copia de respaldo. Medida de precaución 
para el cuidado de la información. Son los conocido DISQUETES, con su 
moderna novedad los PENDRIVE. El PENDRIVE es una memoria USB
(Universal Serial Bus) que es un pequeño dispositivo de almacenamiento que 
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utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Estas 
memorias son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas 
previas de almacenamiento portable, como los CD y los disquettes. (53)

BANNER: El Banner representa anuncios publicitarios virtuales (en 
Internet), cuyo formato estándar es un pequeño rectángulo que intenta captar la 
atención del usuario. 

BROWSER: (Barredores): Son los que absorben la función de interpretar 
el Nombre de Dominio entrado o cada Hipervínculo seleccionador en el Número 
IP correspondiente, permitiendo una navegación fácil y dinámica.

BURÓTICA U OFIMÁTICA (Office Automation) Conjunto de técnicas 
y medios tendiente a automatizar las actividades de oficina y, principalmente, el 
tratamiento y la comunicación de la palabra, de lo escrito y de la imagen.

CABALLOS DE TROYA (Troyan Horses): Es un virus que funciona 
creando ventanas que se despliegan automáticamente cuando el usuario visita 
determinados sitios, en un intento por robar el número de la Tarjeta de Crédito y 
el PIN del usuario.

CHAT (Conversación, charla, chateo, platicar): Servicio ofrecido en 
Internet mediante el cual las personas pueden conversar en salas o canales de 
conversación en línea mediante el envío y recepción de textos.

El Chat es un servicio extendido de la Red, se le llama IRC Chats o Internet 
Relay Chat (Charla).

CIBERNÉTICA: Viene de la voz griega “kybernetes (piloto) y “kybernes 
(concepto referido al arte de gobernar). En otras palabras, significa la función del 
cerebro con respecto a las máquinas. (54)

CIBERSPACE (CIBERESPACIO): Término creado por William Gibson 
en su novela fantástica Neuroamanecer, para describir el mundo de los ordenadores 
y la sociedad credo en torno a ellos.

CIFRAR: Es la acción que produce una información ilegible a partir de 
una legible.

CLAVE (PASSWORD) PRIVADA: Es la clave usada en la Criptografía 
simétrica y asimétrica.

CLAVE (PASSWORD) PÚBLICA: Es la clave públicamente conocida 
que se usa en la Criptografía asimétrica. 
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CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional.

COOKIES (Espía, delator, fisgón): Son archivos que un sitio Web coloca 
en el disco duro de la computadora para recoger información sobre el usuario. 
Proporcionan valiosa información, como el número de veces que el usuario vuelve 
al sitio o el tiempo que se queda. Es importante destacar que ciertas páginas Web 
recopilan estos datos mientras alguien los visita y obtienen información sobre el 
usuario: gustos, preferencias, hábitos, nombres, contraseñas, etc.

CRACKER (Intruso, saboteador): Es un individuo cuyas malas intenciones 
lo llevan a tratar de entrar en la red o sistema burlando su seguridad. Se diferencian 
de los Hackers en la intención. En el Cracker la intención generalmente es la de 
destruir el sistema, en el Hacker es la de placer.

CRIPTOGRAFÍA: Es el arte o ciencia de la escritura secreta. Es un sistema 
cifrado de mensajes para mantener un determinado nivel de privacidad. Se define 
también  como el conjunto de técnicas (entre algoritmos y métodos matemáticos) 
que resuelven problemas de autenticidad, privacidad, integridad y no rechazo en 
la transmisión de información.

CYBERSETTLE.COM Esta organización usa un método propio para 
arbitrar disputas concernientes a asuntos financieros, en particular las sumas 
a otorgar en compensación por daños asegurados. Los métodos puramente 
automatizados están diseñados de tal manera que ofrecen un proceso basado en 
una fórmula matemática. Cybersettle resuelve problemas de reclamos de seguros y 
otros reclamos financieros, a través de un sistema por el cual ambos lados someten 
tres ofertas, y el sistema compara los montos en cada ronda para ver si se acercan 
a una base de acuerdo. (www.cybersettle.com/) 

DEEP LINKING: (Sin traducción al español hasta los momentos). 
Consiste en conectar a través de un Hipervínculo a una página de otra empresa, 
competidora o no, pero no a su página principal, sino a una más “profunda”. (Se 
aprovechan del uso de información que probablemente está sujeta a derechos de 
Propiedad Intelectual sin dar crédito a su titular, y no permite al usuario navegar 
por todas las páginas de la empresa competidora, ya que es llevado directamente a 
la página que le interesa a quien realiza el hipervínculo.

DELITOS ELECTRÓNICOS: (Ciber Delitos, Delitos Cibernéticos)

DOMÓTICA: Sistemas tecnológicos para la seguridad, el confort y 
el entretenimiento en los hogares y oficinas. (Puertas inteligentes, cámaras de 
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vigilancia, sistemas de iluminación con sensores,  cámaras que permiten controlar 
la oficina o casa desde una PC con conexión a la red. 

EDI (Electronic Data Interchange) Intercambio Electrónico de Datos:
Es la transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando 
estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al 
efecto.

También se define como

“una forma de intercambiar información entre clientes y 
proveedores en forma digital que se inicia con un rediseño de 
procesos en los que se elimina el papel y que puede llegar hasta la 
íntima integración de los sistemas de clientes y proveedores para 
que operen de la forma más eficiente posible sin intervención 
humana”  (Bonet, R. “El Comercio Electrónico en Venezuela”. 
Tomado de Internet. www. Eniac.com/notiedi.htm) 

e-mail: Es el denominado CORREO ELECTRÓNICO. Es un servicio 
de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Junto con los mensajes 
también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos.   

… el correo electrónico se ha convertido en una disciplina tan 
especializada que el texto que se escribe en el asunto (subject) de 
un correo (especie de título del mismo) puede hacer la diferencia 
entre ser leído o no y, en consecuencia, entre el éxito o el fracaso 
del mensaje (Jiménez, J. “Negocios.com”. op. cit. p. 76)

ENCRIPTACIÓN: Es el proceso de codificar una información para evitar 
que sea accesible a todo aquel que no disponga del código de decodificación. Sirve 
para evitar que el contenido del mensaje pueda estar al alcance de cualquiera, 
manteniendo de este modo un determinado nivel de seguridad y/o privacidad.

ERP (Enterprise Resource Planning): Es la forma de modernizar el flujo 
de información de un negocio o empresa. Más del 70% de las grandes empresas 
que aparecen en la Revista “Fortune”, están instalando sistemas ERP. Se señala 
que el primer paso para instalar ERP es echar al patio o llevar a un museo las 
computadoras viejas. Se dice igualmente que ERP es pariente del sistema 
operativo del Comercio Electrónico. “Lo que Microsoft Windows 2000 es para su 
computadora, ERP es para el comercio electrónico integral.

ESCROW ACCOUNTS (Cuentas de utilización específica): Son cuentas 
que permiten que el comprador envíe el dinero a una entidad ajena a la transacción 
(generalmente un Banco), y sólo cuando recibe la mercadería y compruebe sus 
condiciones, se liberarán los fondos para el vendedor. Es el método de entrega 
contra pago (Delivery vs. Payment). 



Leoncio Landáez Otazo
ANUARIO Nº 29 (2006)

286

FIREWALLS (Paredes de fuego): Los sistemas de protección al acceso 
de la información de los MERCHANTS O E-TAILERS (VENDEDORES ON 
LINE) se encuentran protegidos por los llamados Firewalls, que son mecanismos 
de prevención contra Hackers. El único problema de estos sistemas es que no 
impiden la violación de las normas se seguridad por empleados internos de las 
compañías.

FIRMWARE: Programa o segmento de programas incorporado de manera 
permanente en algún componente del hardware. (55)  

HACKERS: Intrusos (Piratas Informáticos) capaces de acceder a los 
sistemas informáticos indebidamente, gracias a sus conocimientos de las nuevas 
tecnologías. Se caracterizan por que el acceso ilícito para ellos representa un 
reto intelectual realizado más con propósitos lúdicos, que por afán de lucro 
económico.

El término Hacker, viene del inglés hack, de hacha, de hacer las cosas con 
un hacha. Eso analógicamente significaba que alguien rompe un sistema, alguien 
que violenta algo, en este caso, alguien que violenta redes informáticas privadas.

Se han dividido en OUTSIDERS, intrusos ajenos a los servicios 
informáticos, y los INSIDERS, personas empleadas en los propios servicios 
informáticos con amplia experiencia en su funcionamiento. Estos últimos actúan 
a veces por afán de lucro o por venganza frente a las empresas en las que prestan 
sus servicios.

Para explicar estas conductas, la Doctrina alude al SÍNDROME ROBIN 
HOOD, que considera inmoral el daño perpetrado a personas individuales, pero 
no el que se causa a organizaciones o empresas.

Se ha creado una doble denominación por otra parte, los Black hut 
(sombrero negro) para los que proceden de manera ilegal, y los White hut 
(sombrero blanco) para los hackers éticos.

El hacker ético “emplea sus competencias a la manera de quien lo hace con 
una ética profesional que no daña, que lo está haciendo con consentimiento, de la 
persona o empresa propietaria del sistema al que se está penetrando. Información 
confidencial que tengas, no difundirla, completa el ABC.”  (56)

El Hacker ilegal, violenta sobre todo Correos Electrónicos y Datas 
Bancarias para tomar beneficio de ellos. El Ético, trabaja en bien de una causa. 
Por ejemplo: los que trabajan para la Organización Norteamericana contra la 
Pornografía Infantil.
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HIPERVÍNCULO (LINKS):  Son partes del texto de una página en la Red 
bajo el ambiente de WWW que permiten acceder directamente a otro segmento 
de contenido dentro de la misma página, en otra página en el mismo Web Site 
o en otro Web Site controlado o fuera de control del operador del Web Site de 
procedencia.

HOSTING: El Hosting es un contrato por el cual el Usuario conviene con 
una entidad especializada en servicios informáticos, para que ésta realice una copia 
en un servidor de su propiedad. Los servicios se usan para control de inventarios, 
oficinas de Recursos Humanos, y actividades de índole interna de la Empresa.

En el Hosting Simple, sólo se alquila el Servidor; en el Complejo, se 
adquiere, a cambio de un pago, a que el proveedor preste asistencia técnica ane los 
fallos del sistema o de los equipos.

En los llamados Back-up, el proveedor cede espacio en su servidor para 
alojar copias de seguridad de las aplicaciones informáticas de sus clientes. (57)

INCOTERMS Y GUIDEC:

LOS INCOTERMS son

“… términos de aceptación universal que describen las 
condiciones de entrega, transporte, seguros y las responsabilidades 
de ambas partes. Los términos INCOTERMS se adoptaron 
inicialmente por la Cámara de Comercio Internacional en 1953 
y se reformaron en 1967, 1976, 1980, 1990 y 2000”. (Matute, C. 
“El Arbitraje Comercial Internacional”.  Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Carabobo. Nueva Etapa. Nº 1. 
Inquival Gráfica C.A. Valencia, 2002. p. 158, Referencia 9)

LOS GUIDEC (General Usage For International Digitally Ensured 
Commerce): Son los usos generales y términos comúnmente aceptados para 
determinar la seguridad o autenticidad de un mensaje de datos entre comerciantes, 
lo cual es vital para el comercio electrónico internacional.

IUSCIBERNÉTICA: Término propuesto por el jurista Italiano Mario 
Losano, para estudiar las formas en que se relacionan el Derecho y la Cibernética. 
Surge esta “nueva Ciencia” para tratar de solventar los problemas que se presentaron 
en la denominada Jurimetría. (58)

JURIMETRIA:

“El término Jurimetría, fue empleado por primera vez por 
Leovinger, en Estado Unidos de América, para referirse a 
la aplicación de los computadores en el campo del Derecho, 
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específicamente en el pronunciamiento de sentencias por 
parte de los jueces”. (Rico, M. “Comercio Electrónico, Internet y 
Derecho”, op. cit. p.7)

KNOW HOW: Es un contrato por medio del cual se suministra información 
técnica, asesoramiento en la fase de iniciación de la producción y entrenamiento 
del personal del receptor, por parte del titular del conocimiento especializado.

Consiste en la abreviación de  to know how do it, expresión norteamericana 
usada en el comercio internacional, que los franceses denominan savoir –faire, y 
en español es saber hacer. (59)

HTTP: (Hipertext Transfer Protocol) (Protocolo de Transferencia 
de Ficheros). El Protocolo es el conjunto de normas que especifican cómo se 
comunican dos ordenadores entre sí y cómo intercambian información.

LENGUAJE JAVA O JAVASCRIPT: La tecnología Java es una 
herramienta de programación creada por Sun Microsystems en el año 1991. La 
plataforma Java ha atraído a cerca de 4 millones de desarrolladores de software; se 
utiliza en los principales sectores de la Industria de todo el mundo y está presente 
en un gran número de dispositivos, ordenadores y redes de cualquier tecnología de 
programación. (Véase: www. Java. Com)

MAGNETIZADORA Y PESCADORA: Según la División contra el 
Crimen Organizado del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de 
Venezuela, las cantidades de dinero que se manejan en el mercado negro de tarjetas 
clonadas, asciende al monto de tres millardos de bolívares, lo que denota la gran 
cantidad de cuentas y usuarios afectados por esta organizada actividad delictiva.

Estas clonaciones se efectúan a través de dos aparatos electrónicos: La 
Pescadora y la Magnetizadora.

La Pescadora es un aparato electrónico, del tamaño de la palma de la 
mano, que sirve para obtener la información contenida en la banda magnética 
de las tarjetas de crédito y de débito, y que puede almacenar hasta cien datos 
referentes a tarjetas. Su costo es de aproximadamente ochenta dólares (80$)

Luego que se obtiene la información a través de La Pescadora, la data es 
llevada a un centro de operaciones, donde otro aparato, llamado Magnetizadora
(un poco más grande que La Pescadora) se le hace pasar una tarjeta virgen, en la 
cual se almacena la información adquirida anteriormente. (60)

MENSAJE DE DATOS: La Ley Modelo UNCITRAL lo define como 
“la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios 
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electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio de 
datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.” (61)

MENSAJERIA INSTÁNTANEA: Son medios utilizados para 
comunicarse vía Internet.

Programas como  AOL Instant Messenger, Yahoo, o MSN Messenger, 
GMail, son suministrados junto con programas de Correo Electrónico.” Pero las 
diferentes marcas de mensajería instantánea a veces no se comunican unas con 
otras. Los usuarios de AOL Instant Messenger no pueden hablar con los de Yahoo 
Messenger.” (62)

NÚMERO IP (IP: Internet Protocol): Consiste en un código numérico 
de cifras binarias separadas por puntos, que permiten identificar mundial y 
perfectamente, sin duda alguna a cualquier computador conectado a la Red.

PHRACKER (Fonopirata): Individuo de alta capacidad en el manejo 
y manipulación de redes telefónicas, las cuales utiliza para obtener información 
de redes ajenas. Acceden a la red utilizando vías gratuitas de las que disfrutan 
ilícitamente. En muchas ocasiones la utilizan  para evadir el pago de los recibos 
telefónicos.

PIN: (Personal Identification Number) Número de Identificación Personal, 
llamado también NIP, por sus siglas en Español.

RED INALÁMBRICA WI-FI: Es una red que permite navegar por 
Internet desde cualquier lugar de la casa u oficina.

SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ASIMÉTRICO: Sistema que utiliza dos 
claves diferentes para cada usuario, una para cifrar que se llama clave pública y 
otra para descifrar denominada clave privada.

SISTEMA CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO: Es aquel sistema de 
cifrado basado en claves privadas. Se emplea la misma clave para encriptar y 
desencriptar el mensaje o los datos. La simetría se refiere a que las partes tienen la 
misma llave (clave) tanto para cifrar como descifrar.

SPAM (Bombardeo): Son envíos masivos e indiscriminados de publicidad 
a través de correo electrónico, no grato para el destinatario. Se denomina también 
correo indeseado.

En contra del Spam ha surgido lo que llama la Cultura del Bloque. En 
base a ella, se instruye al programa para que filtre mensajes y se elimine todo 
tipo de comunicación que no provenga de personas habituales. Ello implica el 
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problema que alguien que escribe por primera vez, implique la pérdida de un 
cliente potencial. Así como los virus informáticos se mutan para evitar ser 
detectados, de igual forma los Spammers también toman acciones para burlar los 
filtros automáticos. 

Los filtros: Para filtrar el correo basura se requiere un programa de correo 
que filtre el correo. Filtrar quiere decir, no enviar sus mensajes a su bandeja de 
“Entrada” sino a otra bandeja.

 Todos los principales programas de correo disponen de filtro, incluyendo 
Outlook Express. Eudora, Netscape, y de igual forma, muchos de los principales 
medios de Correo Electrónico, como Gmail, Yahoo, etc.

 Consulte Internet. Vaya, por ejemplo al Buscador Google (www.google.
com) que le permite buscar sitios en español, y en la ventana de búsqueda, escriba: 
“filter spam”

Dos de los mejores programas comerciales Antispam, que ayudan a eliminar 
el correo basura, así como también una gran cantidad de Virus, son: SpamKiller 
(www.mcafee.com/myapps/msk) de McAfee y Contact Plus Corporation (//
contactplus.com/spam) de Spam Buster.

SPAMMERS: Personas que se dedican a enviar Spam. Remitentes de los 
mensajes masivos.

SOFTWARE: Constituye la estructura lógica que permite a la computadora 
la ejecución del trabajo que se ha de realizar. (63)

TÉCNICA DEL SALAMI (Salami Technique/Rounding Down). 

“Es una técnica que permite sustraer mediante redondeo 
pequeñas cantidades de activos financieros de diversas cuentas 
bancarias para situar su monto total, que puede ascender a 
cantidades considerables, en la cuenta del delincuente”. (Pérez, 
A. “Manual de Informática y Derecho”. op. cit. p.72)

TELEMÁTICA: Es el producto de la concurrencia de las telecomunicaciones 
y la informática. Esta nueva tecnología proporciona servicios varios como el 
intercambio electrónico de datos (EDI), el video tex, el correo electrónico, la 
transferencia electrónica de fondos (FTP) y el acceso a los bancos de datos.

TIC: Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law.
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URGETS: La Cámara de Comercio Internacional tiene preparada un 
conjunto de Reglas Uniformes para Comercio y Pago Electrónico (Uniform Rules 
and Guidelines for Electronic Trade and Settlement- URGETS).

“Las URGETS (si se llegan a adoptar) se aplicarán a cualquier 
convenio donde las mismas sean incorporadas en forma directa 
o por referencia y son vinculantes para todas las partes de 
dicho convenio. (URGETS sección 1.2.)” (Rodner, J. “El Negocio 
Jurídico Electrónico en Venezuela”, en “La Regulación del Comercio 
Electrónico en Venezuela”. Biblioteca de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales de Venezuela. Serie Eventos. Nº 16. Arauco, 
Ediciones C. A. Caracas. 2001. (Varios Autores) p. 46

URL: También utilizado como sinónimo de la dirección de la Web. (Ej. 
http://www.microsoft.com) Es la abreviatura en inglés de “Uniform Resource 
Locator” (Ubicador uniforme de recursos). La URL es básicamente una dirección 
comprensible por programas tales como navegadores de Internet, llamados también 
“barredores” o “browser” que señalan a un recurso en Internet.

VIRUS INFORMÁTICOS:

“Programa o segmento de programa indeseado que se desarrolla 
incontroladamente y que genera efectos destructivos en un 
programa o componente del sistema” (Artículo 2 Ley Especial 
contra los Delitos Informáticos) 

WEB LINKING AGREEMENT (CONTRATOS DE VÍNCULOS 
WEB): Son contratos para regular la enorme variedad de relaciones jurídicas que 
pueden surgir en la WEB, tales como: configurar órdenes, brindar soporte técnico, 
acceso a base de datos, realización de compras en línea.

WEB SITE: Es una colección de páginas en la Red que son visualizadas 
mediante un programa o software denominado “browser” que presentan un 
contenido en formato de texto, imágenes, animación, audio, video o cualquier 
otro, unificados bajo un mismo Nombre de Dominio. Se define igualmente como 
una serie de páginas de Internet que tienen una sola dirección. Es un lugar de 
información: portal, tienda virtual, o cualquier otro punto de la red, donde el 
usuario interactúa para realizar diferentes actividades.

WINDOWS: Sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft, 
cuyas diversas versiones (3.1, 95, NT, 2000, XE, Me) dominan de forma 
abrumadora el mercado de las computadoras.

WWW: (World Wide Web): Es la Red mundial. El sistema global de la 
información en la tecnología del hipertexto. Este sistema soporta todo tipo de 
información (audio, video, texto, imagen, etc.). 
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La Web y su uso por parte del gran público nos abrieron un nuevo 
camino de actividades tradicionales de mercadeo. Ella puede ser un medio de 
comunicación, como un canal de comercialización.

LEYES VENEZOLANAS.

A los efectos de las TICs (Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones), Internet y el Comercio Electrónico, son indispensables en 
Venezuela, el tratamiento, comprensión y estudio de las siguientes leyes, en lo que 
a esos aspectos dicen relación.

LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS. Gaceta 
Oficial No 37.313. (30.10. 2.001.)

DECRETO Nº 825 DE 10.05.2000 (Que declara el acceso y uso 
de Internet como Política prioritaria para el desarrollo cultural de 
Venezuela)

DECRETO CON FUERZA DE LEY SOBRE MENSAJES DE 
DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS. Gaceta Oficial No 37.148/ 
28.02 2.001.

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES. (01.06 2001)

DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY ORGANICA 
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (Decreto Nº 
1.290 de 30.08.2001, que deroga la Ley del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), publicada en 
la Gaceta Oficial Nº 3.481 de 13.12.1984.

LEY DE PROTECCIÓN AL COMSUMIDOR Y AL USUARIO 
(01.04.2004)

LEY GENERAL DE BANCOS Y OTROS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS (13.11.2001)

LEY DE COMERCIO MARÍTIMO (09.11.2001)

LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL (07.04.1998)

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (06.08.1998)

LEY DE ÍLICITOS CAMBIARIOS (14.09.2005)

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS (17.06.1999)

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN AL NIÑO Y AL 
ADOLESCENTE. LOPNA. (02.10.1998)
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CÓDIGO DE COMERCIO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO 
ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO.

NOTAS

1.- Vid Ley de Arbitraje Comercial Venezolana. Artículo 5. (Gaceta Oficial Nº 
36.430 de 7 de abril de 1998)

2.- Rivera Neutze, Antonio G., y Juárez Melgar, Manuel M. “El Arbitraje Virtual”. 
Revista Iberoamericana de Arbitraje. Obtenido de www.servilex.com.
pe/arbitraje

3.-  Femenia, Nora.  “Los métodos alternativos en el espacio cibernético”. 2004. 
En “Resolución de disputas en y por Internet”. Obtenido de www.
aryme.com

4.-  Obtenido de World Wide Web Site. http//www.

5.- Véase al respecto Henríquez La Roche, Ricardo. “El Arbitraje Comercial en 
Venezuela”. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. 
Caracas. 2000. pp. 203 y ss.)

6.- Hernández, Oscar. “Perspectivas del Comercio Electrónico para los Países 
en Desarrollo”. En Comercio Electrónico. (Las fronteras de la ley) 
Publicaciones de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. 
Impresos Luigi, C.A. Caracas, 1.999. p. 257

7.- Viloria M., Mónica. “Las pruebas en el Comercio Electrónico”. En Comercio 
Electrónico. (Las fronteras de la ley)  Op. p. 97

8).- Véase Rico Carrillo, Mariliana. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. 
Legis Editores, C. A. Caracas. 2003. p. 11

9.- Téllez I., Jesús A. “¿Qué es el Comercio Electrónico”. Diario el Carabobeño. 
Valencia. 18.08.2002. p. D-12 y Luz Clara, Bibiana. “Derecho 
Informático”. Editorial Nova Tesis. Rosario. Argentina. 2001.

10.- Vid Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. “Modelos de Negocios en 
Internet” Visión Poscrisis. McGraw-Hill Profesional. Madrid. 2001. p. 
39
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11.- Sobre estos Convenios, amplíese en Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa 
González, Javier. “Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en 
Internet”. Editorial Colex. Madrid. 2001.

12.- La Criptografía será estudiada en el Glosario de Términos y Vocablos. Capítulo 
II. Sobre la Clasificación, véase también a Rico Carrillo, Mariliana. 
“Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. op. cit. pp. 14 y ss.

13.- Amplíese en Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. “Modelos de Negocios 
en Internet”, op. cit. y Rico Carrillo, Mariliana. “Comercio Electrónico, 
Internet y Derecho”. op. cit.

14.- Es muy interesante el Estudio efectuado por Manuel Tascón Arroyo sobre 
“Derechos y Deberes de los Consumidores y Comerciantes en el 
Businees to Consumer (B2C)”. Revista de Derecho Informático. Nº 
031. Feb. 2001. www.alfa-redi.org.

15.- Vid Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. “Modelos de Negocios en 
Internet”, op. cit. p. 187 y ss.

16.- Véase Rico Carrillo, Mariliana. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. 
op. cit. pp. 44/45

17.-  Un tratamiento bastante completo de estos aspectos se encuentra en Lefebvre, 
Francis. “Fiscalidad del Comercio Electrónico”. Dossier Práctico. 
Varios Autores. Ediciones Francis Lefebvre. Madrid.  2001.

18.- Fuente: Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. “Modelos de Negocios en 
Internet”, op. cit.

19.- Una descripción detallada de estos contratos, puede verse en Brandt Graterol, 
Leopoldo. “Páginas Web. Condiciones, Políticas y Términos Legales”. 
Legis Editores, C. A. Caracas. 2001. pp. 14 y ss.

20.- vid Morles Hernández, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil. Los Contratos 
Mercantiles”. Tomo IV. Ediciones de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Impresos Miniprés, C. A. Caracas, 2005. p. 2363.

21.- Cfr. Aparicio Vaquero, Juan Pablo. “La nueva contratación informática”. Cit. 
por Rico Carrillo, Mariliana. Op. cit. p. 101. Nota 169.

22.- Según Rico Carrillo, Mariliana. op. cit. p. 101.

23- ibidem, p. 104
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24.- Cfr. Berstein, Goode, Reindl y Kuner. Cit. por Calvo C. A. y Carrascosa, J. 
“Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet”. Editorial 
Colex. Madrid. 2001. p. 25

25.- Matute Morales, Claudia. “El Arbitraje Comercial Internacional”. Revista de 
la Facultad de Derecho. Universidad de Carabobo. Nueva Etapa. Nº 1. 
Inquival Gráfica. Valencia. 2002. p. 151.

26.- Rafalli A., Juan M. “Valor probatorio del correo electrónico”. En Diario El 
Nacional. 19.07.2001. p. F/2

27.- véase  Morles Hernández, Alfredo. “Curso de Derecho Mercantil. Los 
Contratos Mercantiles”. Tomo IV. op. cit.  p. 2233.

28.- Vid Rico, Mariliana. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. op. cit. pp. 
58 y ss., y en cuanto a la validez y eficacia de las Firmas Electrónicas, 
son importantes los artículos 16, 17 y 18 del Decreto con Fuerza de 
Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de Venezuela, de 
28.02.2001

29. Ibidem Rico, Mariliana. p. 59 

30.- Amplíese este tema en: Vivas S., José Alí. “Factura Electrónica en Venezuela”. 
En “Comercio Electrónico. (Las fronteras de la ley)” op. cit. pp. 141 a 
152.

31.- en Sánchez Almeida, Carlos y Maestre Rodríguez, Javier A. “La Ley de 
Internet”. Servidoc S. L. Barcelona, España. 2002. p. 162

32.- Tablante, Carlos. “Delitos Informáticos. Delincuentes sin Rostro”. Editorial 
Fanarte. Caracas.  2001. p.100.

33.- vid al respecto, Rico, Mariliana. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. 
op. cit. p. 27.

34.- en “El Nacional”. 24/05/2.002. p. C/3

35.- vid Elsepenter, Robert C. y Velte, Toby J. “Fundamentos de Comercio 
Electrónico” Osborne McGraw-Hill. México. 2002. p. 98. 

36.- ibidem, p. 110

37.- ibidem, p. 113
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38.- Rico, Mariliana. “El pago mediante tarjetas en el Comercio Electrónico a 
través de Internet” Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal. 
2000. p. 17.

39.- Cfr. Matute Morales, Claudia, en “Lex Mercatoria y los Principios 
Jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional”. Anuario Instituto de Derecho Comparado. op. cit.  p. 
113)

40.- Vid Pérez Luño, Antonio-Enrique. Manual de Informática y Derecho. Editorial 
Aries, S.A., Barcelona, 1.966, p. 18

41.- Véase  Alvarez de Bozo, Miriam, Peñaranda Q., Flor M. y Peñaranda Q., 
Héctor R. “La Libertad Informática”. Publicaciones Universidad del 
Zulia y Organización Mundial de Derecho e Informática. Maracaibo, 
1999. p. 22). pp. 23 y 24  y art. 28 Constitución Venezolana.

42.- ibidem, p. 27

43.- Sobre este punto, amplíese en Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. 
“Modelos de Negocios en Internet”. op.cit. pp. 53 y 54.

44.- Sobre esta materia, véase Landáez O., Leoncio. “La Tarjeta de Crédito”. 
Editorial Sentido, Caracas, 1.999. pp. 61 y ss.

45.- Ibidem. Pp. 62/63

46.- Cfr. Nuñez y Lugones, Fernando Alberto de. “Modelos de Negocios en 
Internet”. op.cit. pp. 51/52

47.- Ibidem, pp. 52/53

48.- Rico, Mariliana. “Comercio Electrónico, Internet y Derecho”. op. cit. pp. 143 
y ss.

49.- Con relación a la Directiva, vid supra Arbitraje Virtual o Electrónico.

50.- A los efectos de normas sobre Registro de Nombres de Dominio en Venezuela 
y cualquiera otra información, consulte el Centro de Información de 
Redes de Venezuela. (Network Information Center) en:  http://www.
nic.ve/

51.- Véanse en cuanto a las Definiciones, el artículo 2, tanto del Decreto con  
Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, así como 
de la Ley Especial contra Delitos Informáticos de Venezuela.
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52.- Amplíese en Landáez O., Leoncio. “La Tarjeta de Crédito”. Editorial Sentido, 
Caracas, 1.999. pp. 131 y ss.

53.- Consúltese: http://es.wikipedia.org/wiki/Pendrive

54.- en Téllez Valdez, Julio: “Derecho Informático”. McGraw-Hill/Interamericana 
de México, S.A. 1.966. p. 4

55.- Artículo 2 Ley Especial contra los Delitos Informáticos.  

56.- Nuñez, Rafael. “Hacker contra la Pornografía”. Diario Quinto Día. Edición 
Aniversaria. Caracas. 2004)

57.- Un tratamiento amplio sobre esta Operación de Internet, se encuentra en 
Lefebvre, Francis. “Fiscalidad del Comercio Electrónico”. Dossier 
Práctico. Varios Autores. op. cit. p. 397 y ss.

58.- Losano, Mario. “Giuscibernetica”, en “Nuovi sviluppi della sociología del 
diritto. Ed. Di Comunita. Milano, 1968. pp. 307 a 325

59.- en Morles, A. “Curso de Derecho Mercantil”, op. cit. pp. 2362 y 2363

60.- en el Diario El Nacional. p H/5 del 27.05.2001.

61.- véase Artículo 2 (definiciones) Decreto con  Fuerza de Ley de Mensajes de 
Datos y Firmas Electrónicas.

62.- en Diario Noti Tarde, Letra Inversa. Revista del Domingo. P.11. del 
27.06.04.

63.- Ver artículo 2 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
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