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Resumen

El objetivo principal de esta investigación se centra en establecer la posibilidad
legal de realizar los procedimientos de conciliación con consumidores por medios
electrónicos. La investigación es tipo documental y el método utilizado es el deductivo.
Se aplica la técnica de recolección de datos en doctrina, legislación y jurisprudencia, a
fin de demostrar la viabilidad del trámite electrónico a partir de la normativa vigente en
el Derecho venezolano.

Palabras claves: Comercio electrónico. Consumidores. Medios alternos de resolución
de conflictos. Conciliación electrónica.

Abstract

The main goal of this research is focused on establishing the legal possibility of
using the consumer conciliation procedures by electronic means. The research is of
documentary nature and the method used is deductive. The data collection technique
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in doctrine, legislation, and case law are applied in order to demonstrate the feasibility
of electronic procedure from current regulation under Venezuelan law.

Keywords: E-commerce. Consumers. Alternative Means of Dispute Resolution.
Electronic Conciliation.

I. Introducción

Para resolver los posibles conflictos entre las personas y el proveedor la
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios1,
en adelante LDPABIS, establece tres tipos de procedimientos administrativos,
a saber:

• Fiscalización
El artículo 110 de la LDPABIS establece que las funcionarias o los

funcionarios autorizados por el Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios, dispondrán de amplias facultades de fiscalización
para comprobar y exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones previstos
en la Ley.

• Medidas preventivas
Los funcionarios autorizados del Instituto para la Defensa de las Personas

en el Acceso a los Bienes y Servicios, dispondrán de amplias facultades para
proceder a dictar y ejecutar las medidas preventivas, cuando exista el peligro
del daño, como requisito para adoptar la medida preventiva, dado por el interés
individual o colectivo para satisfacer las necesidades en la disposición de bienes
y servicios de calidad de manera oportuna, especialmente aquellos inherentes
al derecho a la vida, a la salud y a la vivienda.

• Mecanismos alternos de resolución de conflictos
Con la eliminación del procedimiento de arbitraje previsto en la antigua Ley

de Protección al Consumidor y al Usuario, la LDPABIS regula la conciliación
como único mecanismo alterno de resolución de conflictos.

El artículo 114 de la LDPABIS establece que el Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de oficio o a solicitud del
denunciante, podrá practicar conciliaciones en la sede del denunciado o en las
Oficinas del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes
y Servicios, con la presencia del denunciante y denunciado.

1 Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.358 del 01 de Febrero de 2010.
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El artículo 6 de la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites
Administrativos2 (en adelante, LOSTA) establece que los órganos y entes de la
Administración Pública en el ámbito de sus competencias, deberán simplificar
los trámites administrativos3 que se realicen ante los mismos. A tales fines,
elaborarán sus respectivos planes de simplificación de trámites administrativos
con fundamento en las bases y principios establecidos en esa Ley y de
conformidad con ciertos lineamientos, entre ellos, simplificar y mejorar los
trámites administrativos, lo cual supone, rediseñar el trámite utilizando al máximo
los elementos tecnológicos.

Por mandato legal, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios debe impulsar la utilización de las tecnologías para
tramitar las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las personas ante
sus oficinas, principalmente en el marco del Comercio Electrónico. En función
de ello, se concibe un procedimiento conciliatorio en linea, que abarca desde la
presentación de la solicitud del denunciante hasta el levantamiento del acta que
pone fin al procedimiento, interactuando la persona denunciante y el proveedor
en audiencias virtuales de conciliación con la actuación de un funcionario del
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

II. Definición de conciliación de consumo electrónica

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias,
con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, que
puede ser el juez, otro funcionario público o un particular a fin de que se llegue
a un acuerdo que podrá tener efectos de cosas juzgada y prestará mérito
ejecutivo.

En disputas de consumo, conciliación es la primera etapa en la que un tercero,
en este caso un técnico de consumo, asiste y asesora al consumidor y al
comerciante para intentar que lleguen a un acuerdo y den solución a la
controversia que se haya suscitado.

El conciliador no impone su decisión sino que ofrece su opinión y trata de
favorecer el entendimiento entre las partes para que lleguen a una solución
negociada satisfactoria para ambas. Si el consumidor o usuario no está de acuerdo
con la opción ofrecida, entonces puede intentar el procedimiento administrativo.

La conciliación de consumo es electrónica cuando se sustancia íntegramente,
desde la solicitud de conciliación (denuncia) hasta la terminación del

2 Decreto Nº 6.265 del 22 de julio de 2008. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.984 del 31
de julio del 2008.

3 Artículo 3º de la LOSTA. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
se entiende por trámites administrativos las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las
personas ante los órganos y entes de la Administración Pública.
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procedimiento (acta conciliatoria), incluidas las notificaciones, por medios
electrónicos, sin perjuicio de que alguna actuación del procedimiento conciliatorio
deba practicarse por medios tradicionales.

Entre las características más resaltantes de la conciliación electrónica
encontramos las siguientes:

• Voluntariedad como rasgo general pero no exclusivo pues el acceso al
procedimiento conciliatorio es voluntario, deberá constar expresamente
por escrito, (aunque puede venir impuesto por la Ley o de oficio).

• Gratuidad.
• Rapidez y simplicidad por cuanto se desarrolla el procedimiento sin

formalidades especiales y tramitándose en un corto espacio de tiempo.
• La conciliación busca eludir el procedimiento administrativo
• La conciliación es un medio persuasivo para solucionar el conflicto

III. Sujetos de la conciliación de consumo electrónica

En primer lugar, consumidor o usuario, llamados en la LDPABIS personas.
En el Derecho venezolano la LDPABIS aporta una definición de “personas”,

la cual parece regir sólo para el ámbito de la propia Ley, salvo que una Ley
remita expresamente a ella.

El artículo 4 LDEPABIS, establece que para los efectos de dicha ley se
denominará:

Personas a toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado,
organizada o no, que adquiera, utilice o disfrute bienes y servicios de cualquier
naturaleza como destinatario final.

La LDPABIS considera personas tanto la persona física como jurídica,
habiendo de cumplir esta última las mismas condiciones previstas para las
personas físicas: que sean destinatarios finales y no integren los servicios
adquiridos en procesos de producción, transformación y comercialización.

La inclusión de las personas jurídicas en igualdad de condiciones que las
personas naturales en la noción de “personas” no se explica en la contradicción
de la Ley, esta referencia inclusiva a las personas físicas y jurídicas en la
definición se presenta como una oposición a lo que es una constante en las
legislaciones de avanzada en materia de consumo y el legislador patrio las incluye
en sentido contrario con esta tendencia.

Otro elemento de la definición legal de personas es el término «destinatario
final»; éste no equivale a “consumidor” o “usuario” y, en este sentido, todos los
consumidores y usuarios han de ser destinatarios finales pero no todos los
destinatarios finales serán consumidores y usuarios. El término destinatario final
forma parte de la noción de consumidor o usuario: consumidores y usuarios son
los destinatarios finales de bienes y servicios de cualquier naturaleza. El
“destinatario final” representa el último eslabón de la cadena comercial y, cuando
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se vincula a consumidor o usuario sugiere que el bien o servicio se recibe para
no ser reintegrado en los procesos de producción, transformación y
comercialización.

Cuando el legislador vincula el término “destinatario final” a consumo significa
que el destino del bien o servicio es ser consumido, lo que en términos económicos
quiere decir acabar el proceso económico en un ámbito privado, ajeno a la
actividad empresarial4.

El último párrafo del artículo 4 LDPABIS establece una delimitación negativa
de la noción de consumidor, al establecer quienes no son consumidores o
usuarios, al cumplir dos requisitos: Primero, no tener la condición de destinatario
final y segundo, adquirir, almacenar, usar o consumir bienes y servicios con el
fin de integrarlos en los procesos de producción, transformación y
comercialización. Como consecuencia quienes adquieran, usen o consuman
bienes o servicios con fines comerciales no son consumidores ni usuarios; el
consumidor y usuario definido por la LDPABIS es aquel que adquiere bienes o
servicios fuera del ámbito de su actividad comercial.

El consumidor y usuario (las personas) definido por la Ley es aquél que
cuando adquiere, utilice o disfrute bienes o servicios en el mercado no tiene
intención de reintroducirlos en él; sino de quedárselos para su ámbito privado,
ajeno al mercado. Esta referencia al “mercado” no está contenida de manera
expresa en la definición de la LDPABIS pero es el contexto lógico en que debe
interpretarse la norma y como consecuencia tampoco es consumidor o usuario
a los efectos de la Ley un particular frente a otro particular; aún cuando se
cumplieran los demás requisitos establecidos en el artículo 4 LDPABIS. La
noción de consumidor debe ser necesariamente entendida con relación al
proveedor (también definido en la Ley): personas frente a proveedores; lo que
en definitiva distingue el ámbito privado del ámbito empresarial, comercial o
profesional.

En segundo lugar, el proveedor. El artículo 4 de LDPABIS los define como
toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle
actividades en la cadena de distribución, producción y consumo, sean estos
importadora o importador, productoras o productores, fabricantes, distribuidoras
o distribuidores, comercializadoras o comercializadores, mayoristas o detallistas
de bienes o prestadora o prestador de servicios.

Se entiende como cadena de distribución, producción y consumo el conjunto
de eslabones del proceso productivo desde la importadora o el importador, el
almacenador, el transportista, la productora o productor, fabricante, distribuidora
o distribuidor y comercializadora o comercializador, mayorista y detallista de
bienes y servicios.

4 Alicia ARROYO APARICIO. Los contratos a distancia en la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista. Madrid, Aranzadi, 2003, p.150.
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En tercer lugar, el funcionario conciliador que actúa, habilitado por la Ley y
por las partes, facilitando el diálogo entre ellas y promoviendo formulas de
acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes.

Entre las competencias del Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios, el artículo 102, numeral 3° establece la facultad
de dicho organismo para sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos iniciados
de oficio, por denuncia o por solicitud de parte, de conformidad con su
competencia para determinar la comisión de hechos violatorios de la presente
Ley o de las disposiciones dictadas en su ejecución y aplicar las sanciones
administrativas que correspondan, así como las medidas correctivas y
preventivas.

De tal manera que el organismo competente para desarrollar el procedimiento
conciliatorio es el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios. Sin embargo la extensión del servicio conciliador del Instituto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios queda
limitado en la propia Ley a los acuerdos siguientes:

1. La reposición del producto o servicio al valor actual.
2. La reparación de producto o servicio al valor actual.
3. La devolución del precio o la contraprestación pagada por Ley para la

defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
4. Que la proveedora o proveedor cumpla con la prestación ofrecida en

una relación de consumo, siempre que la misma conste por escrito.
5. Que la proveedora o proveedor cumpla con atender la solicitud de

información requerida por la persona, siempre que dicho requerimiento guarde
relación con el producto adquirido o servicio contratado.

6. Que la proveedora o proveedor pague las coberturas o prestaciones
previstas en las pólizas de seguros, en los contratos de servicios prepagados,
así como en cualesquiera otros de naturaleza semejante.

7. La elección por parte de la persona, de la forma de pago que más le
convenga dentro de las posibilidades ofrecidas por el vendedor o prestador del
servicio.

8. La entrega de facturas en las ventas realizadas o en los servicios
prestados, debidamente desglosadas, según el caso.

9. Cualquier otro acuerdo que restituya el derecho infringido dentro del
marco legal de la presente Ley.

En ningún caso procederá la conciliación en disputas de consumo sobre la
protección de la salud y la seguridad (supuestos previstos en el Título II Capitulo
II de la Ley).
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IV. Principios aplicables en la tramitación del procedimiento
conciliatorio por vía electrónica

En el ámbito del Derecho de consumo son aplicables los principios generales
establecidos en al artículo 108 de la LDPABIS, a saber:

1. Publicidad: las interesadas o interesados y sus representantes tienen el
derecho a transcribir, leer o fotocopiar, cualquier documento contenido en el
expediente, así como solicitar certificación del mismo.

2. Dirección e impulso de oficio: la funcionaria o el funcionario que sustancia
y dirige el proceso debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.

3. Primacía de la realidad: la funcionaria o el funcionario debe orientar su
actividad en la búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su
alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias.

4. Libertad probatoria: en el procedimiento pueden emplearse cualquier
medio de prueba no prohibido expresamente por la ley o que resulte
manifiestamente impertinente.

5. Notificación única: realizada la notificación del interesado o interesada
queda a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del
procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

En materia de comercio electrónico, resulta aplicable el principio de
equivalencia funcional del mensaje de datos respecto del documento en soporte
papel, piedra angular del comercio electrónico, contemplado en los artículos 4 y
8 de la Ley de Mensajes de Datos y Firma Electrónica5, en adelante LMDFE.

La equivalencia funcional entre el mensaje de datos y el documento escrito
solo podrá producirse cuando los mensajes de datos reúnan características que
permitan su intercambio físico (no jurídico) con el papel6. El artículo 8 LMDFE
establece expresamente que cuando la ley requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos,
si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta, requisito
que quedara satisfecho mediante la conservación de los mensajes de datos,
bajo tres condiciones específicas, a saber:

a. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
Tal condición hace alusión a lo que en doctrina se llama recuperabilidad del

mensaje de datos. La recuperabilidad es una condición física del mensaje, en
virtud del cual éste debe permanecer accesible para su ulterior consulta por las

5 Decreto N° 1.181 del 17 de enero de 2001. Publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 37.148 del 28 de febrero de 2001.

6 Rafael ILLESCAS ORTÍZ. Derecho de la contratación electrónica. Madrid: La Ley,
2000.
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partes involucradas, después de haber sido enviado y recibido. Esta
recuperabilidad del mensaje depende también de la capacidad del sistema de
información utilizado, el cual necesariamente debe estar capacitado para ello.
Por ejemplo, un mensaje de datos firmado electrónicamente, debe aplicarse la
correspondiente clave pública por el destinatario, y es a partir de dicho momento,
si se archiva el mensaje, que este podrá ser consultado y recuperado
posteriormente cuantas veces se desee por el iniciador, por el destinatario o por
un tercero.

b. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en
algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información
generada o recibida.

Esto significa que para que el mensaje de datos resulte funcionalmente
equivalente a los documentos escritos, la información recuperada por el Sistema
de Información debe necesariamente concordar con la totalidad del mensaje de
datos a consultar; si falta algo o está alterado su contenido, el mensaje de datos
afectado no será equivalente a un documento escrito. Tal condición alude a la
integridad del mensaje de datos; la Ley considera que un mensaje de datos
permanece íntegro, si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún
cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación
(artículo 7 de la LMDFE).

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino
del mensaje de datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Toda
persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los
requisitos señalados en este artículo.

Bajo el amparo del principio de equivalencia funcional podemos entender
que en la tramitación del procedimiento conciliatorio de consumo tenga el mismo
valor jurídico el trámite presencial que el virtual. Esto significa, que el Instituto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios podrá
practicar conciliaciones presenciales (en la sede del proveedor denunciado o
en sus Oficinas) pero tambien podrá llevar a cabo conciliaciones virtuales (en
el sitio Web del Instituto o del proveedor), sin que ello sea violatorio de lo
establecido en el artículo 114 de la LDPABIS, en concordancia con lo establecido
en los artículos 4 y 8 de la LMDFE y en el artículo 6.2.2 de la LOSTA.

Esta última, la LOSTA en su artículo 5 establece que la simplificación de
trámites administrativos, que es fundamento de la tramitación por vía electrónica
de la conciliación de consumo, se rige por once principios básicos, ellos son:
simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas,
solidaridad, presunción de buena fe del interesado o interesada, responsabilidad
en el ejercicio de la función pública, desconcentración en la toma de decisiones
por parte de los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al
servicio de las personas.

María Inés Arias de Rincón / Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013   37-53



4 5

V. Condiciones previas para la tramitación del procedimiento
conciliatorio por vía electrónica

Para ejecutar por vía electrónica el acuerdo conciliatorio entre personas y
proveedores establecido en el artículo 114 de la LDPABIS es necesario
establecer ciertas cuestiones previas, sin las cuales la tramitación por vía
electrónica no sería posible.

Por parte del proveedor:
a. Adhesión voluntaria al procedimiento conciliatorio por vía electrónica.
b. Disponer de un certificado electrónico y firma electrónica con validez

legal en la República Bolivariana de Venezuela.
c. Estar inscrito en el servicio de notificaciones del Instituto para la

Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
d. Portal de Internet.

Por parte del consumidor o usuario:
a. Disponer de un certificado electrónico y firma electrónica con validez

legal en la República Bolivariana de Venezuela.
b. Estar inscrito en el servicio de notificaciones del Instituto para la

Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
c. Acceso a Internet.

Por parte del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios:

a. Disponer de un certificado electrónico y firma electrónica con validez
legal en la República Bolivariana de Venezuela.

VI. La adhesión pública de los proveedores al procedimiento
conciliatorio de consumo por vía electrónica

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios debe implementar un método para adherir voluntariamente al proveedor
al procedimiento conciliatorio de consumo por vía electrónica. La idea es elaborar
un documento7 en el que el proveedor comunique al Instituto que aceptará que

7 Presentamos un modelo de oferta pública de adhesión al procedimiento conciliatorio.
ESTABLECIMIENTO, RIF
DOMICILIO SOCIAL
ESTADO, MUNICIPIO, PARROQUIA, LOCALIDAD, CALLE O AVENIDA, PUNTO DE
REFERENCIA
TELEFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA DE INTERNET
REPRESENTANTE LEGAL, CI. CARGO
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tramite cualquier procedimiento concilatorio que las personas planteen sin
necesidad de preguntarle si acepta o no. Este acto voluntario de aceptación
tiene limitaciones legales, establecidas en el Título II Capítulo II de la LDPABIS
y las limitaciones que el propio proveedor pueda manifestar.

Esta adhesión voluntaria y permanente al procedimiento conciliatorio del
artículo 114 de la LDPABIS dará derecho al proveedor de utilizar un distintivo
oficial en sus sitios Web, comunicaciones por vía tradicional o por vía electrónica
e incluso, derecho de ser incorporado a un Registro Público de establecimientos
adheridos al procedimiento conciliatorio de consumo por vía electrónica.

El uso de este distintivo oficial es elemento adicional de calidad, que el
proveedor ofrece a las personas (consumidores o usuarios) que intercambien
con él: La posibilidad de resolver las reclamaciones a través de un procedimiento
rápido, eficaz, gratuito y beneficioso para ambas partes.

VII. La necesidad de un certificado electrónico y firma electrónica

La firma electrónica proporciona seguridad a los mensajes de datos por
cuanto al suscribir electrónicamente cualquier declaración de voluntad queda
especificado la identidad física de la persona que la emitió, su voluntad de verse
atribuido el contenido de ese mensaje en cuestión y se produce el mantenimiento
de la integridad del mensaje desde que sale del sistema informático del emisor
hasta que llega al de su destinatario.

Los certificados electrónicos están reconocidos legalmente en los artículos
38 y siguientes de la LMDFE, y específicamente el artículo 16 de la LMDFE
permite sustituir la firma autógrafa por la electrónica, previo cumplimiento de
los requisitos allí establecidos y con los mismos efectos legales.

DECLARA
1º. Que mediante la firma de este documento se formula oferta pública unilateral de adhesión

al procedimiento conciliatorio de consumo regulado en el artículo 114 de la LDPABIS.
2º. Que conoce la regulación de la conciliación como medio alterno de resolución de conflictos

regulada en el artículo 114 de la LDPABIS, y acepta que los conflictos que puedan surgir con sus
consumidores y usuarios sean resueltos a través del procedimiento previsto en dicha norma, por
el INDEPABIS actuando como organismo competente conforme a lo previsto en el artículo 102.3
de la citada ley y por vía electrónica a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.

3º. Que este compromiso de adhesión al procedimiento conciliatorio de consumo se formula
optando por:

a. Que la conciliación sea resuelta:
• En sala.
• En sitio.
• Por vía electrónica.

b. Que esta oferta pública de adhesión tenga carácter indefinido, salvo denuncia de la oferta
con… meses de antelación o se realiza por el período de… prorrogable por ….

En el caso de que no complete una o alguna de las opciones anteriores, se entenderá, que
realiza su oferta pública de adhesión sistema conciliatorio, por tiempo indefinido.
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La firma electrónica, según la definición aportada por el artículo 2 de la
LMDFE, es toda 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.

Para que los certificados electrónicos y firmas electrónicos puedan ser
utilizados para firmar documentos con validez legal en la República Bolivariana
de Venezuela es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos de validez.

En primer lugar, en relación a los certificados se requiere la acreditación de
los Proveedores de Servicios de Certificación que expidan dichos certificados.
En el año 2007, la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica
(SUSCERTE), ente competente para acreditar, supervisar y controlar, en los
términos previstos en la LMDFE, a los Proveedores de Servicios de Certificación
públicos o privados, creó la Autoridad Certificadora Raíz del Estado Venezolano,
la cual es la encargada de acreditar a todo Proveedor de Servicios de Certificación
Electrónica (PSC), que se encuentre jurídica y técnicamente apto para operar
en el esquema jerarquizado de la cadena de confianza de la República Bolivariana
de Venezuela.

En la actualidad existen dos PSC, uno de carácter público (Fundación Instituto
de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico -FIIDT-) y el otro de
carácter privado (Procert C.A.), ambos acreditados por SUSCERTE, rector
en materia de Certificación Electrónica del Estado y ente adscrito al Ministerio
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Para que
un certificado tenga validez es necesario que esté firmado por un PSC que esté
acreditado por SUSCERTE y que el certificado no haya expirado.

En segundo lugar, se exige el cumplimiento de tres requisitos respecto al
dispositivo de creación de firmas (artículo 16 de la LMDFE), a saber:

a. Dispositivo que garantice que los datos utilizados para su generación
puedan producirse sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su
confidencialidad.

b. Dispositivo que ofrezca seguridad suficiente de que no pueda ser
falsificada con la tecnología existente en cada momento.

c. Dispositivo que no altere la integridad del mensaje de datos.

En la Providencia Administrativa Nº 004-108, SUSCERTE exhorta a todos
los entes, órganos y demás Instituciones de la Administración Pública, a propiciar
el uso de certificados electrónicos y firmas electrónicas en la emisión de actos
administrativos de efectos particulares, así como en la recepción de solicitudes
y procesos ante la Administración Pública, efectuados a través de Tecnologías
de Información y Comunicación, de conformidad con la legislación venezolana
qué rige la materia.

8 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.432 de fecha 26 de mayo de 2010.
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VIII. Servicio de notificaciones electrónicas

La notificación electrónica es uno de los métodos de notificación establecidos
en la LDPABIS9. La notificación se efectuará por los medios electrónicos de
los cuales disponga la autoridad competente, o aquellos que estén adscritos a
este. A efectos de la certificación de la notificación, se debe proceder de
conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas y su reglamento en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre
a los principios procesales de la presente Ley (artículo 121 de la LDPABIS).

Establece la norma citada que para la certificación de la notificación debe
procederse de acuerdo a lo dispuesto en la LMDFE, lo que significa contar el
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
con un certificado electrónico y firma electrónica que permita dar veracidad a
la recepción de la notificación que se pretende practicar10 (artículos 4, 7, 8, 16
y 38 de la LMDFE).

9 La legislación venezolana tiene reconocida la notificación electrónica. Puede verse: Artículo
459 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente y
artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre otras.

10 En este sentido pueden verse múltiples decisiones en los Juzgados venezolanos, por
ejemplo, sentencia del 28 de marzo de 2011 del Juzgado Tercero de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial
del Estado Barinas Barinas, Nº EP11-L-2010-000274 del 28/03/2011, http://barinas.tsj.gov.ve/
decisiones/2011/marzo/1653-28-EP11-L-2010-000274-18-03-2011.html (Consulta: 2013, junio
29). “Si bien es cierto que la Ley consagra la figura de la notificación por medios electrónicos, no
es menos cierto que para que la misma se materialice esta sujeta al cumplimiento de requisitos que
influyen en su validez; y es que se pueda verificar la certificación de la notificación tal y como lo
dispone la ley, que es el acto que realiza el secretario por medio del cual se da certeza a partir de
cuando comienza a correr el lapso para la comparecencia de las partes a la audiencia preliminar ;
se debe proceder de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, tal como lo establece el mismo texto del articulo y es
así que al revisar el del Decreto con Rango y fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001, que en su
articulo 8 establece: «Constancia por escrito del Mensaje de Datos. Cuando la ley requiera que la
información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecha con relación a un Mensaje de
Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley
requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer
accesible, conservando o archivado por un periodo determinado o en forma permanente, estos
requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:

1.- Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2.- Que se conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea

demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.
 3.- Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de

Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.
 De la normativa antes transcrita se evidencia que se deben dar ciertas condiciones para que

pueda existir la constancia por escrito de mensajes de datos, para lo cual todos los entes, órganos
y demás instituciones de la Administración Pública deben estar inscritos en el Superintendencia
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Lo recomendable, en atención a la autorización expresa de notificaciones
electrónicas del artículo 121 de la LDPABIS, es habilitar un servicio de
notificaciones electrónicas en el sitio Web del Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Las personas y proveedores
para acceder al servicio rellenan un formulario, básicamente con los datos de
su certificado electrónico y firma electrónica, una dirección de correo electrónico
y opcionalmente un número de telefono celular, para recibir los correos o SMS
cada vez que se produzca una notificación por el INDEPABIS; aceptaran las
condiciones del servicio y se les habilitará una dirección electrónica para aceptar
y leer las notificaciones por vía electrónica.

de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias, según exhorto realizado a través de providencia Administrativa Nº 004-
10 del 12 de Marzo de 2010, a los fines del uso de Certificados Electrónicos y Firmas Electrónicas,
en la emisión de actos administrativos de efectos particulares, así como en la recepción de
solicitudes y procesos ante la Administración Pública, efectuados a través de Tecnologías de
Información y Comunicación de conformidad con la legislación venezolana que rige la materia.

En tal sentido la providencia señala que a los fines de garantizar el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 1, 4, 5, 7 y 8 de la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas;
se hace imperante que toda firma Electrónica, Mensaje de Datos e Información inteligible en
formato electrónico, emitidos en portales y Sistemas de información de Instituciones Públicas o
Privadas, que ameriten eficacia, valor jurídico, protección de la integridad de la información y
garantizar su autoría, deberán estar en la cadena de confianza de certificación electrónica, avalada
por un Proveedor de Servicios de Certificación debidamente acreditado ante esta Superintendencia;
que los trámites y procedimientos administrativos efectuados con el uso de Certificación
Electrónica, Firmas Electrónicas y toda información inteligible en formato electrónico,
independientemente de sus soportes físicos, estarán regidos por los principios, preceptos y
normas establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas; la Ley orgánica Procedimientos Administrativos y las
demás normas aplicables a la materia. En consecuencia los actos administrativos firmados
digitalmente tendrán pleno valor como documento público.

 Igualmente dispone que las Firmas Electrónicas validadas por Certificados Electrónicos
obtenidos a través del Sistema Nacional de Certificación Electrónica, cumplirán con todos los
requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
A tal efecto, contarán con la misma validez y eficacia probatoria que la legislación Venezolana
otorga a la firma autógrafa.

 En razón de los argumentos anteriormente expuestos y por cuento este órgano jurisdiccional
(Coordinación Laboral) no cuenta aún con la suscripción a la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica (SUSCERTE), a los fines del uso de Certificados Electrónicos y Firmas
Electrónicas, tal y como lo dispone la Ley sobre Mensajes de Datos y firmas Electrónicas, este
Tribunal niega lo solicitado, al no ser procedente la notificación del demandado por medios
electrónicos tal y como lo dispone el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no
contar con los medios para la emisión de certificado electrónico que permita dar veracidad a la
recepción de la notificación que se pretende practicar y de esta manera garantizar el derecho a la
defensa, el debido proceso y una tutela judicial efectiva, garantías estas que deben imperar en todo
proceso judicial”.
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IX. Tramitación del procedimiento conciliatorio por vía electrónica

Solicitud

El tramite conciliatorio se inicia con la formalización de una denuncia de la
persona interesada o de oficio, que puede presentarse por vía electrónica a
través de un formulario rellenado en línea por medio de la página Web o por
correo electrónico (artículo 114 de la LDPABIS); en ambos casos, deberá
disponerse de un Certificado Electrónico y Firma Electrónica generado por un
PSC debidamente acreditado por el Estado venezolano.

La LOSTA en su artículo 44 establece el deber para cada órgano o ente de
la Administración Pública de habilitar sistemas de transmisión electrónica de
datos con el objeto que las personas interesadas envíen o reciban la información
requerida en sus actuaciones frente a la Administración Pública. Esta obligación
del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios favorece la tramitación por vía electrónica de la conciliación.

Antes de enviar una denuncia es recomendable el contacto previo por escrito
con el proveedor, por cualquier medio del que quede constancia (correo
electrónico, formulario de reclamación, fax), así como un tiempo prudencial de
espera de una respuesta favorable.

La denuncia debe contener la dirección de correo electrónico, domicilio
geográfico y número telefónico del denunciante; el nombre exacto del sujeto de
la cadena de producción, distribución y consumo (proveedor) a denunciar, la
dirección electrónica y geográfica exacta del local comercial a denunciar y, los
soportes que sustenten la denuncia, por ejemplo; facturas, contratos, recibos o
cualquier otro documento que considere pertinente. Tanto las personas como
los proveedores deben tener la posibilidad de incorporar nueva documentación
a las solicitudes hasta tanto no se haya efectuado el acto conciliatorio, para lo
cual el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios debe ofrecer la opción de anexar documentos (copias digitalizadas) a
la denuncia.

Los documentos requeridos en la solicitud pueden anexarse en copias
digitalizadas y enviarse al Instituto, solicitando después a las personas la exhibición
del documento o de la información original, salvo la posibilidad de poder garantizar
la fidelidad de la copia digitalizada con el original mediante la utilización de la
firma electrónica. En cuanto a la privacidad y confidencialidad de los documentos,
la autoridad competente esta legalmente autorizada en el ejercicio de sus
funciones (artículo 37 de la LDPABIS) para solicitar la información que
considere necesaria y practicar las investigaciones correspondientes.

Cuando se trata de un formulario electrónico, una vez llenado y enviado
correctamente, éste debe llegar de forma automática a la base de datos del
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios,
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sin necesidad de imprimirlo (salvo que quiera quedarse una copia) o enviarlo
por otro medio.

Iniciada la denuncia, ésta será revisada y procesada por el funcionario
designado, quien hará la remisión a la Sala de Conciliación. Si el proveedor
denunciado está adherido al procedimiento conciliatorio por vía electrónica, el
Jefe de la Sala de Conciliación ordenará la iniciación del mismo por esta vía. Si
el proveedor no está adherido al procedimiento, éste se llevará a cabo en la
Sala de Conciliación o en la sede del proveedor.

En ambos casos, deben librarse las notificaciones. Debe usarse la notificación
electrónica para lo cual deberá estar inscrito en un sistema de notificaciones
electrónicas llevado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios que le asigne una dirección electrónica única.

Si en la reclamación se observan indicios de infracción en materia de consumo,
se podrá iniciar una fiscalización (artículo 110 LDPABIS) para comprobar la
existencia de dicha infracción, en cuyo caso se podría iniciar un procedimiento
administrativo (artículo 114 LDPABIS) y adoptar las medidas preventivas que
consideren necesarias (artículo 111 LDPABIS).

La persona que presenta la denuncia tiene derecho a recibir un acuse de
recibo de la misma (por ejemplo, un código de referencia numérico) y de cualquier
trámite que realice por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios, firmado electrónicamente, para tener constancia
de que éste ha llegado correctamente. El Instituto tiene la obligación de llevar y
conservar los registros de los trámites que realicen por ante ellos, consumidores
o usuarios y proveedores.

Es necesario, el establecimiento de parámetros de compatibilidad de las
aplicaciones y el aseguramiento de la igualdad tecnológica en el acceso y en el
proceso entre las personas y los proveedores, cualquiera que sea el lugar de
residencia del denunciante y del proveedor que aceptan someter sus conflictos
al procedimiento conciliatorio por vía electrónica y cualquiera que sea la oficina
del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios competente para gestionar la conciliación.

Notificación electrónica

Las notificaciones se realizarán en esta dirección electrónica única solicitada
por las partes a tales efectos, entendiéndose realizadas a todos los efectos
legales el día siguiente a aquél en que conste el acceso al contenido de la
notificación, información proporcionada por el PSC.

No obstante, si el notificado no hubiera accedido al contenido de la
notificación, se procederá a realizar la misma mediante cartel en el domicilio
electrónico del establecimiento relacionado con la cadena de distribución,
producción y consumo, o de servicio, en el que se indicará el día que deberá
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comparecer el presunto infractor, acompañado de copia certificada de la
denuncia.

Acto conciliatorio

Una vez notificadas las partes, se realiza el acto conciliatorio. El acto
conciliatorio es una reunión a la que comparecen vía Internet tanto el proveedor
como la persona (consumidor o usuario) denunciante, además de un funcionario
conciliador del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios para llevar a cabo la conciliación.

Ambas partes deben estar presentes en la Sala de conciliación virtual el día
y hora previamente señalados para su audiencia. El proveedor denunciado puede
alegar lo que crea oportuno sobre el contenido de la denuncia, manifestando su
conformidad o disconformidad con las pretensiones contenidas en la reclamación,
pudiendo presentar la documentación que estime conveniente en defensa de
sus derechos, así como una solución amistosa a la controversia planteada.

El funcionario actuante, deberá mediar y conciliar las posiciones instando a
las partes a la conciliación, dándoles un lapso prudencial, para que éstos realicen
las deliberaciones y diligencias pertinentes sobre el caso; vencido este término,
deberán de forma escrita (cumpliendo con los supuestos del artículo 8 de la
LMDFE) expresar si concilian o no.

Lograda la conciliación, se levanta un acta suscrita por las partes, donde se
hace constar, entre otros extremos, la solución que voluntariamente ambos
aceptan sobre cada uno de los puntos controvertidos y el plazo para cumplir lo
acordado, poniendo fin al procedimiento, una vez homologada por la Sala de
Sustanciación.

Sí no hay acuerdo el expediente se remite a la Sala de Sustanciación del
Instituto.

El incumplimiento del acuerdo conciliatorio por alguna de las partes acarreará
el inicio del procedimiento previsto en la Ley.

X. Conclusiones

a. La conciliación es el único mecanismo alterno de Resolución de conflictos
de consumo establecido en la LDPABIS. El procedimiento conciliatorio busca
eludir el procedimiento administrativo, no sustituirlo, por ello, en caso de
incumplimiento total o parcial de lo acordado, por parte de uno de los conciliantes,
se dará inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.

b. El tramite conciliatorio establecido en el artículo 114 de la LDPABIS no
está expresamente regulado por vía electrónica, pero puede instaurarse a partir
de la aplicación de la LOSTA y de la LMDFE, convirtiéndose en un mecanismo
rápido y simple para la solución de las controversias que surjan con ocasión del
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ejercicio de las operaciones y actividades propias del comercio electrónico con
consumidores y usuarios.

c. Para sustanciar íntegramente por medios electrónicos el procedimiento
conciliatorio de consumo, esto es, tramitar y resolver el procedimiento, se requiere
emplear certificados electrónicos y firma electrónica, establecer un sistema de
notificaciones electrónicas en el Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios y fijar parámetros de compatibilidad de las
aplicaciones, que aseguren la igualdad tecnológica en el acceso y en el proceso
de las partes, cualquiera que sea su domicilio.

d. La conciliación es un medio persuasivo para solucionar el conflicto, no
coactivo. El acta conciliatoria debidamente homologada por Sala de Sustanciación
del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios no tiene eficacia de cosa juzgada ni presta mérito ejecutivo, será
únicamente de voluntario cumplimiento para la parte que se imponga alguna
obligación.

XI. Recomendaciones

a. Promover la conciliación como un mecanismo alterno de resolución de
los conflictos que surjan con ocasión del comercio electrónico, reconociéndolo
al acuerdo conciliatorio efecto de cosa juzgada y mérito ejecutivo.

b. Difundir a mayor escala los derechos del consumidor y usuario por vía
electrónica.

c. No dejar de lado, al momento de establecer los mecanismos de resolución
de conflictos, las transacciones entre proveedores, lo que es lo mismo, establecer
mecanismos alternos para la resolución de los conflictos que nazcan de los
contratos privados, con independencia de la actividad de los sujetos contratantes.
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