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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

¡Lo ideal puede ser materializado! Quizás esa es la característica de nuestra 
era, el avance constante de las ciencias exactas ha demostrado resultados 
imposibles de concebir hace tiempos remotos. En palabras de WIENER, nos 
expone que “el comienzo del siglo xx fue algo más que el fin de un período de cien 
años y la iniciación de otro. Existió una verdadera reorientación de los puntos de 
vista aún antes que se efectuara la transición política entre una centuria de paz y el 
medio siglo de guerras por el que acabamos de pasar. Ese cambio se manifestó 
quizás primeramente en la ciencia (…)”.1 
 

Sin duda la ciencia ha replanteado desde los últimos tiempos su enfoque 
entorno a la sociedad desde la aparición de la  tecnología que surgió como aquel 
elemento científico especializado en adaptar las necesidades biológicas del 
humano en bienes materiales de utilidad, hasta la posterior aparición de la 
cibernética que se concibe como el “punto de conexión entre los mundos 
tecnológicos y humanos, y a la vez reflejo y motor de la necesidad de integración y 
de trabajo interdisciplinario entre las ciencias.”2 Está integración de humanos con 
las máquinas mediante la inteligencia artificial de objetos determinados impulsada 
por la inteligencia natural humana, connotada en la Informática y la Internet, son 
prácticamente las que cimientan la organización, difusión y proliferación del 
razonamiento humano por intermedio de esos objetos inteligentes (computadores) 
característicos de nuestros tiempos.  

 

                                                           
1 WIENER, NORBERT. Cibernética y Sociedad.  Tercera Edición. Edit. Sudamérica. (C. Novo. Jose. Trans) 
Buenos Aires. 1988. Pág. 9.  
2 GARCIA BARRERA, MYRNA E. Derecho de las nuevas tecnologías. Edit. I.I.J. UNAM. México. 2011. Pág. 99 
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En un análisis por demás elocuente, necesario y objetivo, Coelho observa sobre 
los dos últimos (informática e internet), de los cuales señala que son fruto o una 
consecuencia de la transmordernidad de la sociedad, visualizada desde un enfoque 
de la sociología jurídica, refiere que: “La transmodernidad, (…) sustituye a la 
postmodernidad, en el actual contexto histórico se caracteriza por la pérdida de los 
referentes históricos e ideológicos del hombre occidental y se somete a un contexto 
dominado por la globalización, la revolución tecnológica de la información y la 
afirmación del fin de la historia, nuestras concepciones tradicionales acerca del 
derecho, el Estado, la Justicia y el conocimiento jurídico mismo y el papel que 
juegan los operadores jurídicos deben ser replanteados”.3 En ese sentido el 
anunciado autor distingue los factores importantes para el desarrollo de las 
alternativas de estudios social del derecho, a quien le denomina trinomio: 
“información, globalización, modernidad o posmodernidad.”4 
 

En términos concretos Cohelo manifiesta sobre estos tres factores (trinomio) de 
la contemporaneidad que son subsidiarios a la emergencia de un nuevo paradigma 
que debe ser tenido en consideración en el desarrollo de las ciencias sociales, 
inclusive en la ciencia y en la filosofía del derecho y del Estado. Para él, este 
paradigma se afirma definitivamente como una dialéctica de implicación de esos 
tres vectores: “la cibernética, referida al control de las conductas individuales y 
sociales, la globalización, referida a la comunicación y difusión de ese control por el 
mundo todo, y la transmodernidad, referida al espacio y tiempo histórico e 
ideológico.”5 

 
No obstante, si bien Coelho identifica el trinomio que transformará la nueva era 

en el cual por en el que debemos sentar las bases de nuestro estudio como 
juristas. No es menos cierto que predomina el factor de la economía política como 
factor independiente del trinomio de Cohelo debido a que en cierto aspecto 
actualmente se regula bajo el sistema de capitalismo financiero que ha 
evolucionado convertido en informacional y digital, también llamado capitalismo del 
conocimiento, ya que tiene un carácter digital su sistema de producción, circulación 
y acumulación de conocimiento.  
 

Este capitalismo evolucionado está sustituyendo los mercados por las redes. 
Las nuevas materias primas no son sólo los datos, sino que se trata de una nueva 
economía de conocimientos. Los mercados, el dinero, el capital ya son digitales, 
son paquetes de datos, de información y de conocimiento. Privatizar y mercantilizar 
el tiempo con todo tipo de productos en línea ha generado un debate ciber-social de 
pensamiento político, filosófico e “ideológico” sobre las catastróficas exclusiones 

                                                           
3 COHELO, LUIZ FERNANDO. A.C.F.S. Serie III, (35). La transmodernidad del derecho. Brasil. 2001. Pág. 151. 
4 COHELO, LUIZ FERNANDO. Ob. Cit. Pág. 152.  
5 Ob. Cit.  
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sociales emergentes donde el gran producto económico es la información 
electrónica. 
 

Por todo lo expuesto en la presente introductoria, es evidente que en el capítulo 
primero abordaremos los aspectos fundamentales y complementarios que por ende 
son ciencias que mayormente han incidido en  el comportamiento social, así como 
en las Ciencias Jurídicas. He ahí la decisión de resaltar en la presente obra estos 
tres ápices (previo al abortamiento especial del Derecho de la Informática)  que 
generan cambios  constantes y que a la vez exige a las personas estar 
mínimamente en conocimiento de su composición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__35__ 

CIBERNÉTICA 

1.1. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CIBERNÉTICA 

 
Es necesario partir de la acepción etimológica de la palabra cibernética. Ella 

proviene de las voces griegas: “kibernetes o Kubernhtik que significa arte del 
piloto”6, alude al acto de gobernar y relaciona la función cerebral con respecto a las 
máquinas. Hoy el prefijo “ciber” alude a cualquier cosa relativa a la red. 

 
1.2. BREVE ANTECEDENTE HISTORICO DE LA CIBERNÉTICA 

 
Es ya indiscutible el hecho de atribuir el nacimiento de la cibernética al gran 

matemático Norbert Wiener por haber establecido las bases formales de la 
cibernética moderna. Esta base de la cibernética moderna se puede resumir su 
enfoque al estudio del sistema nervioso humano para la reproducción de su 
comportamiento en máquinas, haciendo sus primeros experimentos con animales. 
Que resultaron en la creación de aviones en base de la observación de los pájaros 
y los radares en base a los murciélagos. Se necesitaba entender cómo funcionaba 
el control de los animales sobre sus cuerpos para poder replicarlo y así dirigir a un 
animal y a la vez poder reproducir el movimiento en una máquina. Entendiendo al 
concepto de control del animal “como la actividad que guía al sistema nervioso 
animal a fin de que sea manipulado”7 Una vez obtenido o estudiado el sistema 
nervioso animal se comenzaba a estructurar el pensamiento matemático de manera 
de que se pareciera a la lógica de pensamiento humano. Es decir, queríamos 
entender matemáticamente la mente y el sistema nervioso del animal para poder 
asimilarlo y análogamente comprender el del ser humano y por lo tanto reproducir 
el entendimiento humano en una máquina. 

 
Sin embargo en virtud de la naturaleza interdisciplinaria de esta ciencia, los 

antecedentes se remontan a los años 1834, cuando “Ampere” empieza a 
desempolvar esta palabra y le da una connotación extensiva a la actividad 
gubernamental. 

 
Posteriormente Marwell en 1868 hizo aportaciones significativas sobre los 

mecanismos con retroacción aportando algunos principios básicos de la cibernética, 
en particular en todo al regulador centrífugo. Más tarde Dubarle propone su famoso 
“Machine a gouverner”, con aplicaciones analógicas que indujeron a pensar 
filosóficamente a más de un investigador de la ciencia política. Y así advertimos, en 
el tiempo y el espacio, el esfuerzo de gran número de matemáticos, filólogos, 

                                                           
6 GARCIA BARRERA, MYRNA ELIA. Ob. Cit. Pág. 98.    
7 LÓPEZ, MUÑIZ GOÑI, Informática Jurídica documental. Edit. Díaz de Santos, S.A. España. 1984. Pág.  7. 
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ingenieros, biólogos, etcétera, que pusieron su grano de arena para dar 
conformación teórica y metodológica a esta disciplina. 

1.3. PRINCIPALES FACTORES QUE LA ORIGINARON 

 
La cibernética como ciencia tuvo un origen complejo, no obstante, se puede 

afirmar que son tres los factores más importantes que intervinieron en su 
surgimiento: El factor social, técnico-científico e histórico. A continuación 
escuetamente se resaltan estos tres factores:   

1.3.1.   Factor social 

 
Este factor se debe esencialmente en el pensamiento de la época (siglo XX) en 

cambiar principalmente las reglas empíricas, las cuales se trasmitían del practicante 
al aprendiz durante largos periodos de tiempo. Fue así que las prácticas y reglas  
se fueron codificando, así como los procedimientos y metodologías, con el fin de 
generar servicios y productos en forma sistematizada. La introducción del método 
científico  en el estudio de estas prácticas y procedimientos forzó a buscar 
explicaciones y a modificarlas, inspirados en los nuevos conocimientos aportados 
por las ciencias en general, buscando mayor precisión de las ciencias exactas y 
naturales8 en ese ritmo se inserta a la cibernética como un influyente en la 
denominada revolución tecnológica. Sin embargo su desarrollo se debe a un 
aspecto de economía social que ayudasen a incrementar la producción y 
consecuentemente el capital, así como a defender la seguridad de su naciones 
mediante la inversión de armas nucleares en las cruciales guerras que se vivían en 
la época.  

1.3.2.   Factor técnico–científico 

 
Las necesidades de la guerra obligaron a dicho grupo a dedicarse a 

investigaciones relacionadas con armas automáticas capaces de reemplazar o de 
aventajar a los hombres combatientes.9 En tal caso los movimientos o ciencias 
tecnológicas, e igualmente los pensamientos científicos, al interrelacionarse se 
dieron cuenta que su eficacia y desenvolvimiento eran más positivos, es entonces 
cuando esas reuniones y encuentros dieron lugar a avances que tenían como 
sustento una nueva ciencia que se constituyó en la cibernética. 

                                                           
8 MULAS DEL POZO, PABLO. la tecnología en el contexto del desarrollo social y económico. Edit. UNAM. México. 
1998. Pág. 10. 
9 AUREL, DAVID. La cibernética y lo humano. Edit. Labor. Paris. 1996. Pág. 11.   
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1.3.3.   Factor histórico 

 
Se puede observar que la cibernética pretende hacer extensivos sus conceptos 

a otras disciplinas, por lo que ha sido considerada como puente entre otras 
ciencias, como el punto de conexión entre los mundos tecnológico y humano, y a la 
vez reflejo y motor de la necesidad de integración y de trabajo interdisciplinario 
entre las ciencias, razón por la cual a diferencia de las ciencias “tradicionales”10 
Con probabilidad se piensa que desde este punto de vista la cibernética emerge por 
la necesidad de la existencia de una ciencia de ciencias que controle y relacione a 
todas las demás. 

1.4. TEORIAS DE ESTUDIO EN LA CIBERNÉTICA 

 
La cibernética, en función de su origen aborda diversas teorías de estudio que 

fundamentan su carácter interdisciplinario en las áreas de la ciencia, entre ellas 
tenemos: 

1.4.1. Teoría de los sistemas  

 
Se entiende por teoría de los sistemas al complejo formado por diversos 

elementos que mantienen entre ellos relaciones de diversas índoles en aras a la 
conservación del todo sistemático. Seda, entonces, una aglutinación de 
diferenciaciones cuya misión es ir evolucionando hasta el logro de las 
organizaciones sistemáticas más perfectas, lo que quiere decir que todo sistema, 
por ser evolución organizada, posee una orientación teleológica (unos objetivos que 
cumplimentar) así como una conducta regularizada para tal fin; en esencia, es una 
unidad dinámica de acción.  Las funciones sistemáticas mencionadas se producen 
debido a que cada sistema posee unas determinadas capacidades operativas.11 

 
Se puede delimitar que este sector se ocupa de dictaminar la estructura interna, 

relaciones tipológicas, entre otros objetivos de los sistemas. 

1.4.2. Teoría de la información   

 
La Teoría de la Información fue desarrollada en forma separada por Claude E. 

Shannon y Norbert Wiener. El objetivo de Wiener era “separar un símbolo de un 
fondo que contiene muchas señales”. Shannon, por su parte, se interesaba por "el 
problema de codificar eficazmente los mensajes y trasmitirlos con un mínimo de 

                                                           
10 GARCIA BARRERA, MYRNA ELIA. Derechos de las nuevas tecnologías. Edit. I.I.J. UNAM. México.  2011. Pág. 
99   
11 RIOS ESTAVILLO. JUAN JOSÉ. Informática Jurídica y derecho informático. Edit. I.I.J. UNAM. México. 1997. 
Pág. 38. 
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error y a la mayor velocidad posible por canales con ruido.12 Además a Shannon 
se debe por su teoría de la información o la teoría matemática de la comunicación, 
publicada en 1949 la definición de lo que se denomina un sistema de comunicación. 
“Un sistema tal está formado por cinco elementos: una fuente de mensajes, un 
transmisor, un canal, un receptor y un destinatario.”13 
 

En general esta teoría (indistinto de sus autores) es la encargada de las reglas 
y mecanismos para la elaboración y transmisión de la información. 

1.4.3. Teoría de la regulación o de control 

 
Abarca la regulación automática de los sistemas activos o dinámicos. Lo que 

estabiliza y coordina el funcionamiento de los sistemas complejos como los seres 
vivos o las sociedades y les permite hacer frente a las variaciones del ambiente y 
presentar un comportamiento más o menos complejo es el control, que le permite al 
sistema seleccionar las entradas (inputs) para obtener ciertas salidas (outputs) 
predefinidas.  
 
La capacidad natural de autocontrol en los organismos vivos se ha imitado en 
máquinas y organizaciones. Por ello, uno de los problemas centrales para la 
cibernética es la estructura de los sistemas que se auto-controlan.  

1.4.4.  Teoría de los juegos  

 
John von Neumann y Oskar Morgenstern publicaron en 1944 un libro titulado 

“Theory of Games and Economic Behavior”, que puede ser considerado el origen 
de la Teoría de los Juegos. En esta obra, los autores mencionados presentaron 
nuevos enfoques sobre el estudio de las decisiones económicas políticas y 
sociales, y más en general, sobre las estrategias para la toma de decisiones.14 
 

Se puede precisar que en su esencia general analiza los comportamientos 
óptimos de un sistema determinado en un estado conflictual concreto. 

1.4.5. Teoría de los algoritmos 

 
Los algoritmos integran un conjunto de reglas y procedimientos determinados 

que describen la solución de un problema en la medida de un número específico de 

                                                           
12 ARNOLETO, JORGE. Curso de teoría Política. Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2007b/300/ Pág. 130. 
13 ZAMORA LOPEZ, PAULA. Deontología y autorregulación en el ciberespacio. Dirigida por Morales Iturmendi, 
José. Tesis Doctoral Inédita.  Universidad Complutense. Facultad de Derecho. España. 2003. Pág. 31. 
14 ARNOLETO, JORGE. Curso de teoría Política. Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2007b/300/ Pág. 130. 
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operaciones. Por lo tanto, esta teoría tiene como finalidad la formulación de reglas y 
procedimientos para resolver un problema concreto (en las computadoras). 
 

1.5. NOCIONES CONCEPTUALES DE LA CIBERNÉTICA  
 

La Cibernética, como ya se dijo, el término tuvo su origen en Estados Unidos en 
1.948, año cuando Norbert Wiener, la define como: “la ciencia del control y la 
comunicación entre el animal y la máquina”.15 

 
En ese aspecto considerándola en su sentido más amplio Beer citado por 

Bertoglio, la define como: “la ciencia de la organización efectiva”16.  Allí señala que 
las leyes de los sistemas complejos son invariables, no frente a las 
transformaciones de su materia, sino también de su contenido. Se refería a que: 
“Los mecanismos de comunicación y control en las máquinas y los seres vivos que 
ayudan a comprender los comportamientos generados por estos sistemas se 
caracterizan por sus propósitos, motivados por la búsqueda de algún objetivo, con 
capacidades de auto-organización y de auto-control.”17  

 
Debido a este aspecto especial de estudiar las comunicaciones y sus 

regulaciones internas, citando nuevamente a su inventor WIENER18,  en carácter 
enfático afirma para sus tiempos que la Cibernética: “(…) sólo puede entenderse la 
sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación 
de que ella dispone y, además, que, en el futuro, desempeñarán un papel cada vez 
más preponderante los mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre 
máquinas y hombres y entre máquina y máquina.” No es novedad que cuando los 
lectores leemos esta afirmación vertida por Wiener hace más de 60 años, nos 
quedamos perplejos con su precisión, puesto que sin lugar a dudas es lo que 
actualmente sucede entre el hombre, la informática y el internet.   
 

Con las nociones conceptuales expuesto por Wiener y Beer, se puede 
componer una definición propositiva siendo que el sentido moderno del vocablo 
cibernética radicando en el énfasis especial que pone sobre el estudio de las 
comunicaciones, mensajes y, la forma cómo se encuentran regulados internamente 
todos los sistemas de comunicación, ya sean biológicos, sociales o, sino sobre las 
máquinas que imitan procesos de regulación u ordenación, cálculo, comparación 
lógica, búsqueda de objetivos, etcétera, como en el caso de las computadoras 
autómatas, proyectiles o cohetes teledirigidos, etcétera.  Entonces podría 

                                                           
15 RIOS ESTAVILLO. JUAN JOSÉ. Informática Jurídica y derecho informático. Edit. Instituto de Investigación 
Jurídica UNAM. México. 1997. Pág. 36    
16 BERTOGLIO, OSEAR JOHANSEN. Introducción a la teoría de los sistemas. Edit. LIMUSA. 1993.  Pág. 29 
17 Obra. Cit. 
18 WIENER, NORBERT. Obra. Cit. Pág. 17. 
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entenderse la cibernética en su lato sensu, como la ciencia de ciencias, sobre 
todo en relación a la información y comunicación utilizada y regulada por el hombre. 

 
No obstante de la retórica conceptual vertida por Wiener y Beer se traduce en la 

actualidad conceptos más interesantes, pero plurales en su concepción, entre ellos 
se tiene las siguientes: 

 
Para Jramoi, la cibernética es una teoría científica que estudia procesos 

absolutamente distintos por su naturaleza, pero parecidos por su forma cuantitativa, 
razón por la cual pueden ser tratados del mismo modo. 

 
Por su parte, Kolman sin entrar en el campo matemático de concebir la 

cibernética, define la misma, como la ciencia general de la comunicación.  
Es decir: Es la ciencia general de los sistemas informados y los sistemas 

informantes y, en particular, de los sistemas de información. 
 
 En una apreciación más precisa Couffignal, señala que la cibernética se 

presenta como una ciencia general de los organismos, independientemente de la 
naturaleza de los órganos que los constituyen. Su objeto es el de encontrar las 
propiedades que resultan del conjunto de esos órganos, encontrar en que es mayor 
el todo que la suma de sus parte. 

 
En el cierre de esta pluralidad de conceptos en criterio personal atribuyo más 

claridad en la vertida por Schmidt en su obra -Cibernética Hoy-, expone que la 
cibernética se ocupa de la investigación de sistemas de naturaleza arbitraria 
capaces de percibir, almacenar y transformar información utilizándola para fines de 
control y regulación. Schmidt, no se aparta de la concepción naturalista inicial de la 
cibernética creada por Wiener respecto a la teoría de control y regulación, en las 
cuales funda su atención central sobre aquellos fenómenos concernientes a la 
información. 

1.6. LA CIBERNÉTICA Y EL DERECHO 

 
La sistemática permite ver la realidad social como un sistema19 envase a esta 

premisa los investigadores sometieron su observación en la teoría de los sistemas 
para poder relacionar la influencia de la cibernética en el Derecho basados en el 
contexto sistemático que plantean la Filosofía del Derecho, El Derecho Político y el 
Constitucionalismo Jurídico. Guibourg citado por Grun explica que el conjunto de 
normas, definiciones, actos o “criterios de decisión”, constituyen en suma, el 

                                                           
19 GRUN, ERNESTO. Una Visión Sistémica y Cibernética del Derecho en el Mundo Globalizado del Siglo XXI. 
Edit. I.I.J. UNAM. México. Pág. 33    
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derecho. Sistema que en el caso de los derechos nacionales, a su vez, se integra 
con subsistemas de distintas configuración: Subsistemas jurídicos provinciales, 
municipales, administrativos, judiciales, procesales, etc.20  
 

Lo anterior se explica como un organismo estructurado que constituye un 
sistema divisible en partes funcionales, del cual, representa el aparataje judicial de 
la actualidad. En ese sentido Intzessiloglu, citado por el referido autor21, explica que 
podemos considerar el sistema del derecho como un sistema cibernético que trata 
un flujo de informaciones que conciernen a la vida cotidiana, debido a que tiene: 

  
a) Un objeto: la regulación social es la finalidad del sistema jurídico; 

 
b) Un programa de acción: Que está grabado en un subsistema normativo; 

   
c) Un procedimiento de decisión, formado por dos clases de procesos 

de decisión: un procedimiento formal, la decisión del juez, y un 
procedimiento informal, la decisión de un actor social de comprometerse 
jurídicamente; 
 

d) Una función de ejecución, sea la ejecución de decisiones del juez por los 
órganos administrativos. 

 
En una precisión de orientación sobre la relación de la cibernética desde su 

teoría de los sistemas con el Derecho, Lugano mencionado por Grun ha dicho que, 
desde un punto de vista sistémico pude definirse el derecho como “un sistema de 
información obligatorio que tiende a obtener la adecuación de todas la conductas a 
cada nuevo estado del sistema, según la información que este brinda” 22 

 
De todo lo expuesto podemos precisar con lo afirmado por Wiener citado por 

GRUN23 ante el mérito de ser el padre de la cibernética fue quien con precisión 
sostenía que el derecho puede definirse como “el control ético aplicado al lenguaje 
como una forma de comunicación, especialmente cuando el aspecto normativo está 
bajo el control de alguna autoridad lo suficientemente fuerte como para dar a sus 
decisiones una sanción social efectiva”. 
 
 
 
 

                                                           
20 GRUN, ERNESTO. Obra. Cit. Pág. 33.   
21 Obra. Cit. Pág. 37. 
22 Obra. Cit. Pág. 39. 
23 Obra. Cit. 
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INFORMÁTICA 

 

1.7.  BREVE ANTECEDENTE DEL ORIGEN DE LA INFORMÁTICA 

 
El cálculo no participaba de la vida del hombre primitivo, probablemente todas 

sus capacidades se reducían a contar con los dedos de la mano. Durante los 
grandes imperios orientales se conocían algunos sistemas de numeración pero no 
orientados hacia el cálculo.24 Se sabe por los libros universales de historia que el 
primer instrumento que se utilizó para facilitar las operaciones de cálculo fue el 
ábaco, inventado por los chinos y utilizado por los romanos en el siglo IV a.c. Se 
conoce también que su principal utilización fue facilitar los cálculos de las 
operaciones comerciales que se realizaban en la época debido a la complejidad 
que resultaban las transacciones comerciales de la época. 
 

Posteriormente el origen de los recursos informáticos inicia en el año de 1642 
cuando el filósofo científico Blaise Pascal inventó la máquina calculadora, este 
dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes, cada uno estos dientes 
representaba un dígito 0 al 9. “La pascalina, en esencia, parecida a las calculadoras 
que todavía se utilizaban hasta hace unas décadas, ordenaba los dígitos de un 
número en una serie de ruedas. Cuando una rueda completaba una revolución, 
causaba que la siguiente girara una décima de revolución, sumaba de esta forma 
cada dígito contado. El mecanismo más difícil de incorporar era la rueda de 
trinquete que comunicaba por una revolución de un movimiento de un dígito a la 
siguiente rueda de orden superior. Aunque la máquina incorporaba ocho discos 
movibles, que correspondían al sistema monetario francés de la época, se pueden 
realizar cálculos en el sistema decimal, pasando por alto, los dos discos del 
extremo derecho. Aunque la máquina no llegó a ser producto de grandes ventas, se 
construyeron más de 50 modelos, algunos de madera, otros de marfil, ébano y 
cobre.”25 

 
Más tarde, en 1675, el barón Von Leibniz, utilizando el mismo sistema que 

Pascal, construyó una máquina que era capaz de realizar las cuatro operaciones 
básicas: suma, resta, multiplicación y división. “Era verdaderamente superior a la de 
Pascal y fue el primer dispositivo calculador de propósito general capaz de 
satisfacer las necesidades principales de matemáticos y contables: era una 
máquina capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir y obtener raíces. Además de 
esta máquina, Leibnitz diseño otros ambiciosos aparatos calculadores que 
resultaron ser demasiados complicados para fabricarse en el siglo diecisiete. Los 

                                                           
24 R. MARTÍNEZ, A. GARCÍA-BELTRÁN. Breve historia de la informática.  
25 R. MARTÍNEZ, A. GARCÍA-BELTRÁN. Breve historia de la informática. 
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principios diseñados por Leibnitz fueron explotados sin embargo durante los siglos 
diecinueve y veinte a medida que avanzaba la ingeniería de precisión. Ejemplos de 
estas aplicaciones son el aritmómetro de Charles Xavier Thomas (1785-1870) de 
Colmar en 1820, el mismo aparato incluyendo las mejoras a la rueda escalonada de 
Leibnitz de Frank Stephen Baldwin en 1872 y la máquina del sueco W. T. Odhner 
basada en el diseño de Baldwin.”26 
 

No obstante el primer precedente de los ordenadores apareció en 1837, cuando 
Charles Babbage inició los esquemas de una máquina controlada por relojes. Sin 
embargo, esta máquina nunca llegó a construirse debido a que era demasiado 
compleja para la tecnología de aquella época. Sin embargo fue teniendo las 
características de un ordenador moderno el mismo mantenía una secuencia de 
ingreso de datos por medio de tarjetas perforadas, una memoria para almacenar 
datos, un procesador para operaciones y cálculos matemáticos, también se contaba 
con una impresora para hacer permanente el registro de los datos procesados. 

 
Si la máquina de Babbage fue el precedente teórico del ordenador, el 

precedente industrial y comercial se encuentra en las máquinas tabuladoras, de 
aplicación directa en el tratamiento de datos administrativos.27 Por ello se dice que 
la primera máquina que fue capaz de realizar cálculos, fue creada por el doctor 
Herman Hollerith. Para su funcionamiento utilizaba impulsos eléctricos y el 
movimiento de ruedas mecánicas; por tanto, era de tipo electromecánico.   

 
Las máquinas electromecánicas se fueron perfeccionando hasta llegar a la 

construcción del MARK-I en la universidad de Harvard en 1944. La primera 
computadora electrónica comercial definida fue la UNIVAC I creada en el año 1951, 
también fue la primera capaz de procesar información numérica y textual, esta 
máquina fue diseñada por Presper Eckeret y John Mauchly, de los cual esta 
máquina marcó el inicio en la era de las computadora y los recursos informáticos. A 
través de la historia la informática ha llevado al hombre a cambiar su forma de ver 
al mundo, gracias a la misma ha ido evolucionando y cambiando su forma de 
presentación para mejor su desempeño y procesamiento de la información, de esta 
manera se agilita el trabajo y ser más eficiente en este mundo de globalización 
actual. 

1.8. NOCIONES CONCEPTUALES DE INFORMÁTICA. 

La palabra informática es de origen francés, atribuible al ingeniero Philippe 
Dreyfus que utilizó “informatique” por primera vez en 1962, como acrónimo de las 
palabras “information” y “automatique”. 

                                                           
26 R. MARTÍNEZ, A. GARCÍA-BELTRÁN. Breve historia de la informática. 
27 R. MARTÍNEZ, A. GARCÍA-BELTRÁN. Breve historia de la informática. 
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El concepto de informática se puede definir lato sensu como el tratamiento 
automático de la información por medio de computadores. Otra símil 
conceptualización también de carácter general se puede decir, que es: “la ciencia 
que estudia el procesamiento automático de la información”28. Es decir que la 
estructura robusta o común de estudio de la informática se basa principalmente, en 
las computadoras, de sus principios básicos y de su utilización. Comprende 
materias tales como programación; estructura de la información; ingeniería del 
software; lenguajes de programación; hardware; arquitectura de las computadoras, 
entre otras.29 

1.8.1. El computador 

 
El término fue utilizado por John Von Newman con el objeto de simplificar la 

denominación de su propia máquina, que tenía por objeto el cálculo numérico 
mediante la utilización de técnicas de programación. 30 La denominación 
computadora es la más extendida en América Latina por influencia de la palabra 
inglesa computer. En cambio, en España el sustantivo empleado es el de 
ordenador, término que tiene su origen en el francés ordinateur. Una expresión que 
incluye ambos términos es la de equipo informático.31 

 
En aspectos generales, se ha dicho que la computadora es un aparato o un 

conjunto de máquinas interconectadas capaz o capaces de realizar, según un 
programa establecido, una sucesión de operaciones que le son suministradas y que 
se recuperarán en las salidas.32 

 
Un aspecto a resaltar en esta materia de estudio la encontramos en las 

observaciones vertidas por Pareja, quien asevera que la informática le debe su 
surgimiento a la creación de las computadoras, pues expresa: “(…) la consolidación 
de la informática como ciencia solo se produce con el desarrollo de los 
computadores, a partir de los años cuarenta. Se trata, por lo tanto, de una ciencia 
muy joven, pero que ha evolucionado a gran velocidad.” 33  De ahí deviene el 
argumento de que “la piedra maestra sobre la cual se ha podido desarrollar la 
informática la representa el computador, que es una herramienta que alberga muy 
diversos trabajos, y en particular en aquellos que manejan un gran volumen de 
datos o de operaciones. Esta versatilidad tiene dos aspectos: por un lado, es 
posible usarlo como herramienta para aplicaciones concretas ya desarrolladas, y 

                                                           
28 PAREJA, CRISTOBAL. ANDEYRO, ANGEL. OJEDA, MANUEL. Introducción a la Informática. Edit. 
Complutense. España. Pág. 17    
29 RIOS ESTAVILLO. Juan José. Obra. Cit. Pág. 39 
30 RIOS ESTAVILLO. Juan José. Obra. Obra. Cit. Pág. 40 
31 FERNADEZ., JOSE JULIO. Lo Público y Privado en Internet. Edit. I.I.J. UNAM México. 2004. Pág. 1 
32 RIOS ESTAVILLO. JUAN JOSÉ. Obra. Obra. Cit. Pág. 40 
33 PAREJA, CRISTOBAL. ANDEYRO, ANGEL. OJEDA, MANUEL. Obra. Cit. 17 
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por otro se pueden diseñar soluciones a la medida de problemas nuevos, mediante 
la programación. El desarrollo de un programa nuevo para resolver un determinado 
problema requiere, por una parte, conocer algún procedimiento sistemático 
(algoritmo) que lleve a su solución, y por otra, la necesidad de expresarlo en un 
lenguaje de programación que el computador pueda comprender y ejecutar.”34 

1.8.2. Evolución de los Computadores 

 
Con la construcción del MARK-I en la universidad de Harvard en 1944 

comenzó la evolución de los ordenadores, el cual, se divide en generaciones. Cada 
una de ellas se distingue por el tipo de componentes utilizados para construir los 
ordenadores y la forma de realizar el tratamiento de la información, a continuación 
sus distinciones: 

1.8.2.1. Primera generación (1946-1955) 

 
El desarrollo de estas computadoras se basa en circuitos de tubos de vacío y 

mediante la programación en lenguaje de máquina (lenguaje binario).35 En 1946, se 
construye en la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Pensilvania, la máquina denominada ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 
Computer) fue la primera máquina electrónica, compuesta por 17,468 válvulas de 
vacío, más los circuitos asociados, compuestos por 70,000 resistencias, 10,000 
capacitores, 1,500 relés y 6,000 interruptores manuales. Sus dimensiones no eran 
menos monstruosas que la MARK I: 30 metros de largo, 2.40 metros de alto y un 
peso de 30 toneladas. Su consumo de energía eléctrica era tal que cuando se 
ponía en marcha, toda la ciudad de Philadelphia (USA), experimentaba una 
disminución de la tensión eléctrica. Sus constructores la dotaron de ocho elementos 
funcionales: el acumulador, el iniciador, el programador maestro, un multiplicador, 
un divisor que también realizaba la raíz cuadrada, compuertas, buffer y tablas de 
funciones, todo con diez dígitos decimales de longitud. Operaba en decimal, lo cual 
la hacía aún más voluminosa de lo que era necesario, si hubiese utilizado el 
sistema binario. 

 
En 1946, John Von Neumann, uno de los consultores para la construcción de la 

ENIAC, publicó las conclusiones a las que habían llegado sobre los defectos de la 
máquina y los medios para conseguir su superación, esta publicación marcó el 
nuevo rumbo en el proyecto de máquinas calculadoras automáticas. 

 

                                                           
34 Ob. Cit. 
35 RIOS ESTAVILLO. JUAN JOSÉ. 1997. Ob. Cit. Pág. 43.  
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Posteriormente los científicos Eckert y Mauchly crearon la primera 
computadora en serie, la UNIVAC (Universal Automatic Computer /Computadora 
Automática Universal), que era una modificación de la ENIAC, usando el sistema de 
almacenamiento de memoria de Von Neumann el cual se refería al mismo sistema 
de almacenamiento, tanto para las instrucciones como para los datos. 

 
La característica principal de la UNIVAC, era que empleaba como componente 

básico tubos al vacío, las memorias estaban conformadas por anillos de metal 
ferromagnéticos insertados en las intersecciones de una red de hilos conductores. 
Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2.25 MHz, tenía memorias 
de mercurio. Estas memorias no permitían el acceso inmediato a los datos, pero 
tenían más fiabilidad que los tubos de vacío, que son los que se usaban 
normalmente. 

 
Esta computadora era accesible sólo a las grandes empresas y organismos 

estatales por su alto costo y gran tamaño. En un comienzo, usó el lenguaje binario, 
pero más adelante utilizó el primer lenguaje de alto nivel que surgió, el lenguaje 
Fortran; en 1956. 

1.8.2.2.  Segunda generación (1955-1964) 

 
En esta época, las computadoras se perfeccionan, con una reducción de 

tamaño y aumentan su capacidad de procesamiento. Se identifican porque están 
constituidas por circuitos transistores, y se programan en nuevos lenguajes 
llamados de alto nivel.36 .La invención del transistor, se debió a la labor de tres 
investigadores: Walter Brattain, John Barbeen y William Schockley. El transistor no 
se incorporó inmediatamente a las computadoras. La transistorización de las 
computadoras se experimentó por primera vez en el MIT con el TX-o en 1956. El 
transistor realizaba la misma función que el tubo al vació con la diferencia de que 
su tamaño era mucho menor. El transistor contiene un material semiconductor que 
puede cambiar su estado eléctrico cuando es alimentado eléctricamente. 
 

En su estado normal, el semiconductor no es conductivo, pero cuando se le 

aplica un voltaje se convierte en conductivo y la corriente eléctrica fluye a través de 

éste. En las computadoras, funcionan como un switch electrónico o puente. Por 

medio de los lectores de tarjetas perforadas que servían como periféricos y 

dispositivos magnéticos se introducían datos en ellas. Las computadoras de la 

segunda generación utilizaban cintas magnéticas en lugar de tambores magnéticos 

giratorios para el almacenamiento primario (periférico de almacenamiento). Estos 
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núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en 

los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Los programas de 

computadoras también mejoraron. 

 1.8.2.3.  Tercera generación (1964-1970) 

 
Las computadoras contienen circuitos integrados, chips (agrupamiento de 

circuitos de transistores grabados en pequeñas placas de silicio), su manejo es a 
través de lenguajes de control de los sistemas operativos.37 Se caracterizó por una 
marcada disminución del tamaño medio de las computadoras. El empleo 
generalizado de circuitos integrados logró una nueva disminución del volumen y del 
costo, aumentando la rapidez de funcionamiento de las grandes computadoras. 
Hizo rentable un nuevo tipo de computadora de dimensiones más reducidas; la mini 
computadora. Ésta comenzó a ser accesible a las medianas empresas. A pesar de 
que aparentemente la novedad en esta generación era la gran disminución de 
tamaño en la computadora, no era del todo verdadera. La verdadera novedad, 
consistía en la idea de reunir en un pequeño soporte todo un grupo de 
componentes, conocidos como circuitos integrados, el cual fue desarrollado en 
1958 por Jack Kilbry y puesto a prueba experimental en 1964. 

 
Estos equipos, a pesar de que no fueron los únicos que se fabricaron en esta 

generación, la simbolizan debido a su enorme aceptación en el mercado de las 
grandes instituciones estatales y privadas de todo el mundo. 
 

En Abril de 1964, IBM presenta su generación de computadoras IBM 360.  Las 
IBM 360 estaban basadas en circuitos integrados, la alimentación de la información 
era realizada por medio de tarjetas perforadas (medio de transporte de la 
información), previamente tabuladas y el almacenamiento de los datos se hacía en 
cintas magnéticas (periférico de almacenamiento). IBM lanzó muchos modelos de 
esta serie como la IBM 360 20/30/40/50/65/67/75/85/90/195. Su sistema operativo 
simplemente se llama OS (Operating System / Sistema Operando) y los lenguajes 
que manejaron fueron el FORTRAN, ALGOL y COBOL. Hasta estos momentos, los 
usuarios trabajaban en Batch, es decir, tenían que perforar sus trabajos en tarjetas 
y dejarlos en los centros de cálculo para que la computadora los procesara por 
turno y diera sus resultados unos minutos u horas más tarde. 

1.8.2.4.  Cuarta generación (1970-1984) 

Se da el surgimiento de una nueva familia de circuitos integrados de alta 
densidad que reciben el nombre de microprocesadores y que dieron origen a una 
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nueva industria (computadoras personales).38 A partir de 1970, con la aparición 
de la “computadora en una sola pastilla” o Microprocesador. Se caracteriza por dos 
elementos: pastillas de silicio y miniaturización de componentes. 
 

El tamaño reducido del microprocesador hizo posible la creación de las 
computadoras personales, creando conceptos tecnológicos como LSI (Large Scale 
Integration / Integración a gran Escala) y VLSI (Very Large Scale Integration / 
Integración Alta a Gran Escala) permitiendo que cientos de miles de componentes 
electrónicos se almacenen en una sola pastilla. Usando VLSI, un fabricante puede 
hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera 
generación que ocupaba un cuarto completo. 
 

La verdadera industria de la computación, en todos los aspectos, empezó en 
1974 cuando Intel Corporation presentó su CPU (Center Unit Process / Unidad 
Central de Procesos) compuesto por un microchip de circuito integrado denominado 
8080. Este microchip contenía 4,500 transistores y podía manejar 64kb de memoria 
aleatoria RAM, a través de un bus de datos de 8 bits. El 8080 fue el cerebro de la 
primera computadora personal; la Mits Altair 8800 fabricada por la empresa MITS 
en 1975, diseñada por Ed Roberts y Bill Gates. El primer modelo de estas 
computadoras no contaba con periféricos específicos o dedicados como el monitor 
ni teclado, tan sólo con luces LED y pequeñas palancas o switches para facilitar la 
programación. La información era almacenada en cassettes de las radio 
grabadoras y era visualizada en los aparatos de televisión 
 

En 1978, Commodore Inc. presenta la VIC-20, un modelo de computadora 
personal muy barata, dirigida a los principiantes. Usaba el microprocesador 6502 
con una memoria de apenas 5kb de RAM. El sistema estaba diseñado para ser 
conectado a un televisor y los programas se almacenaban en una casetera, la cual 
debía ser conectada a la VIC-20. 
 

En 1981, es lanzada al mercado la Apple II, dicha máquina ya contenía 
disquera; además de esto, contenía memoria de 4kb; pero muy pronto subió a 
16kb, se le agregó un teclado y posibilidad de expansión de memoria a 32 kb. El 
microprocesador empleado fue el Z-80 de 1.77 Mhz, con lenguaje BASIC grabado 
en un chip de 12kb de memoria ROM. Se le podía agregar periféricos tales como 
un televisor de 12", cassetera o un disk drive de 89 o 102kb, impresora con 
conexión RS-232 y hasta un sintetizador de voz. Esta computadora fue una de las 
más populares de esa época. 
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En el año de 1984 fue una de las fechas más importantes de esta generación, 
ya que es construida la Macintosh de Apple y puesta a la venta; fue la primera 
computadora personal con todos los periféricos que se conocen en la actualidad: 
constaba de monitor, disco duro, procesador, memoria RAM, disquera, y por 
supuesto el mouse que ya había sido inventado en 1968 por el científico Douglas 
Engelbart, el cual surgió dentro de un proyecto importante que buscaba aumentar el 
intelecto humano mejorando la comunicación entre el hombre y la máquina, no se 
diseñó para la computadora, para esto tuvieron que pasar más de dos décadas 
para que fuera implementado a una computadora personal. 

1.8.2.5.  Quinta generación (a partir de 1984 a 1994) 

 
Definitivamente los investigadores o aficionados llegamos a convergencias o 

discrepancias históricas, al estudiar la quinta generación de las computadoras 
debido a que es algo difícil, el ejemplo más famoso de la computadora de la quinta 
generación es la HAL9000 de la novela de Arthur Clarcke, “odisea 2001 del 
espacio”. Allí, HAL realiza todas las funciones previstas para las computadoras de 
esta generación. Con la Inteligencia Artificial, HAL podía razonar los 
suficientemente bien para sostener conversaciones con los humanos, usar entrada 
visual, y aprender de sus propias experiencias. 
 

De esa imagen de ficción que implicaba el HAL, actualmente los recientes 
avances de la ingeniería han permitido que las computadoras sean capaces de 
aceptar instrucciones habladas e imitar el razonamiento humano. Una meta 
adicional de las computadoras de quinta generación es la capacidad para traducir 
idiomas extranjeros. Muchos de los avances en la ciencia de la tecnología y del 
diseño de computadoras, se han juntado para permitir la creación de procesamiento 
en paralelo, el cual reemplaza la arquitectura básica de Von Neumann, de una 
simple unidad de proceso. La nueva arquitectura permite que varios procesadores 
trabajen simultáneamente. Otro avance importante tiene que ver con la tecnología 
del superconductor, que permite el flujo de electricidad con poca o casi ninguna 
resistencia, lo cual facilita un flujo de información muy rápido. 

 
El propósito de la Inteligencia Artificial es equipar a las Computadoras con 

"Inteligencia Humana" y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. 
Otro factor fundamental del diseño, la capacidad de la Computadora para reconocer 
patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente, 
(programación Heurística) que permita a la Computadora recordar resultados 
previos e incluirlos en el procesamiento, en esencia, la Computadora aprenderá a 
partir de sus propias experiencias usará sus datos originales para obtener la 
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respuesta por medio del razonamiento y conservará esos resultados para 
posteriores tareas de procesamiento y toma de decisiones.  
 

Finalmente en esta generación, es donde se desarrollan la totalidad de los 
periféricos que se conocen actualmente, y también donde algunos tienden a 
desaparecer como lo es el ratón, el disco floppy entre otros; mientras esto sucede, 
otros sólo se perfeccionan en cuanto a su capacidad, como el disco duro que 
comenzó con una capacidad de almacenamiento de 5MB y ahora existen con 
velocidades inimaginables y capacidades que van desde 40, 80, 160, y hasta 1 TB. 
Lo mismo sucede con la memoria RAM, el procesador, el surgimiento del 
CDROOM, DVD, Scanner, MODEM, teclados inalámbricos, Web Cam, tarjetas de 
video, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, bocinas estereofónicas, impresoras que 
van desde matriz de puntos, inyección de tinta y láser, las cuales son las más 
sofisticadas hasta ahora; existen otros periféricos de almacenamiento como lo es la 
memoria portátil mediante puerto USB. Estos son algunos de los periféricos más 
importantes con los cuales el usuario está más familiarizado hoy en día. 

1.8.3. Estructura funcional del Computador  

 
Una computadora está estructurada por dos elementos: el hardware y el 

software. El primero de ellos está formado por la parte física, tangible de todos 
aquéllos que conforma una computadora, mientras que lo segundo está formado 
por el equipo lógico informático, esto es, lo intangible.39 
 

El concepto de software se utiliza generalmente para referirse a los programas 
ejecutados por un sistema informático para distinguirlos del hardware de dicho 
sistema; comprende formas simbólicas y ejecutables para dichos programas. 
Puede distinguirse entre software de sistemas, que es un acompañamiento esencial 
para el hardware, con la finalidad de proporcionar un sistema informático general y 
efectivo, y programas de aplicación específicos para los objetivos particulares de un 
ordenador dentro de una organización determinada.40 Así, el software está 
constituido por una serie de programas que permiten la realización de las órdenes 
que el usuario emite y que ejecuta operaciones aritméticas y booleanas, vigila el 
estado de entradas y salidas; el banco de memoria y los controladores para 
dispositivos internos y externos.41 

1.8.4. División del soporte físico del computador  

 

                                                           
39 Obra. Cit. Pág. 41 
40 Obra. Cit. 
41 Obra. Cit. 
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El tratamiento automático de la información, también llamado procesamiento de 
datos, se puede dividir en tres fases: 

1.8.4.1.  Fase de entrada 

 
Los datos son introducidos en el ordenador por el usuario. Generalmente para 

esta fase se utiliza el teclado del ordenador, aunque pueden utilizarse otros 
elementos de entrada. “En consecuencia, las unidades de entrada se forman con 
los siguientes elementos: teclado, mouse o ratón, tabletas digitalizadoras, lector de 
disco compacto, escáner, reconocedores de voz, unidades de disco, entre otras.”42 

1.8.4.2.  Fase de proceso  

 
Una vez que los datos se han introducido en el ordenador éste comienza su 

tratamiento y realiza los cálculos y las operaciones necesarias para obtener los 
resultados. Estas operaciones y cálculos que se ejecutan están establecidas en los 
programas. “La unidad central de proceso o unidades de almacenamiento o 
memoria se forman con discos duros, discos flexibles, disco compacto (CD-ROM), 
disco láser, etcétera.”43 

1.8.4.3.  Fase de salida 

 
Una vez procesados los datos, hay que mostrar los resultados al usuario. Los 

datos pueden obtenerse en papel, por medio de una impresora, o simplemente ser 
mostrados en la pantalla del ordenador para que el usuario los pueda consultar. 
“Las unidades de salida se forman con pantalla, impresora, parlantes, ratón, 
etcétera.”44 

1.8.5. Descripción de los componentes de soporte físico del computador 

 
Algunos componentes de soportes físicos principales o esenciales de las 

computadoras, son: 

1.8.5.1.  Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

 
En una persona el centro neurálgico sería el cerebro, mientras que en el 

ordenador será la CPU (Central Process Unit o UCP / Unidad Central de 
Procesamiento). Pero este sería obsoleto  sin el corazón del ordenador a quien se 

                                                           
42 Ob. Cit. Pág. 41. 
43 Ob. Cit. Pág. 41. 
44 Ob. Cit. Pág. 41. 
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lo conoce como Microprocesador que consiste en un chip electrónico integrado 
capaz de interpretar y ejecutar órdenes. Su función es la de realizar operaciones y 
cálculos, tanto de tipo aritmético como lógico, sobre datos que le envían los 
programas, controlando y dirigiendo todo el proceso de datos.  Se podría 
esquematizar la mecánica de un microprocesador de la siguiente manera:  

 
a) Unidad de Control: Su función es dirigir al resto de las unidades e 

interpretar las instrucciones recibidas; 
 
b) Unidad Aritmético Lógica o ALU: Realiza operaciones matemáticas y 

lógicas según los datos o instrucciones recibidas de los programas. 
Suma, resta, multiplica, niega sentencias, realiza comparaciones, etc.; 

 
c) Memoria Principal (o Central): Almacena la información. Contiene los 

datos y programas que van a ser ejecutados. 
 
Tradicionalmente estas tres unidades se han agrupado recibiendo el nombre 

genérico de CPU, aunque actualmente se tiende a considerar a la memoria 
principal como elemento independiente. 

 
Por otro lado el microprocesador necesita auxiliarse de un elemento externo 

dado que su  capacidad de almacenamiento es muy limitada, pues no es su  
función. Esta consiste, como se ha dicho, en procesar datos. A  este elemento se le 
denomina memoria principal o R.A.M. (Random Access Memory). El 
microprocesador puede retener una información de uso inmediato (por ejemplo dos 
números) una operación que le indique qué hacer con ellos (por ejemplo sumarlos) 
y qué tiene que hacer después de ejecutada la orden, instrucciones todas ellas que 
lee de la memoria RAM y una vez ejecutadas (secuencialmente) coloca de nuevo 
en ella los resultados. La memoria RAM es un almacén de datos, por decirlo de 
alguna forma es igual a un gran depósito o casillero. 

1.8.5.2.  Periféricos 

 
En una persona serían los sentidos y las respuestas (acción, habla, escritura). 

En un ordenador se entiende por periférico a todo aparato conectado a la CPU que 
manda, recibe o almacena información. Así según esta definición podemos 
encontrar  4 tipos de periféricos: 

 
1. Periférico o dispositivo de entrada: Introducen información al 

computador (teclado). 
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2. Periférico o dispositivo de salida: Obtienen información del computador 
(pantalla). 
 

3. Periférico de entrada/salida: Introducen y obtienen información del 
computador (modem). 
 

4. Periférico de almacenamiento: Sirven para guardar la información que 

no está siendo utilizada en el momento. (Pendrive). 

1.8.5.3.  La memoria o Disco Duro  

 
Es el disco fijo del ordenador, porque  normalmente no es extraíble, al menos la 

unidad principal.  Este tipo de memoria es permanente, o sea, que no pierde su 
contenido cuando se apaga el ordenador, y, como su nombre indica, es de sólo 
lectura. Consiste en un conjunto de instrucciones codificadas o códigos de 
programa, datos imprescindibles para que el ordenador arranque y el sistema 
empiece a funcionar.  

1.8.6.  Unidades de información en los sistemas digitales 

 
La razón de ser de un computador es el procesamiento de información.45 

 
Para poder hablar con propiedad de este procesamiento, debemos definir 

unidades de medida que nos permitan cuantificar de algún modo la acción del 
computador sobre la información suministrada. Consideramos las siguientes: 

 
Entendemos por unidad de representación a las unidades de medida de 

capacidad en un ordenador. 
 

 BIT (Binary Digit): Unidad mínima de información representable en 
un ordenador. Vale 1 o 0 dependiendo de si existe flujo eléctrico o 
no. 
 

 BYTE: Equivale a 8 bits y también se le llama octeto. Equivale a un 
carácter. Obsérvese que si combinamos 8 números binarios (ej: 
01001010) hay exactamente 28 combinaciones, lo que da 256 
posibilidades que es la cantidad de caracteres ASCII. 
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 KILOBYTE (Kb): Equivale a 210 (1024) bytes y también se le 
conoce como “K”. Es muy usado en la medición de capacidad de 
algunos disquetes. 
 

 MEGABYTE (Mb): Equivale a 210 K y también se le denomina 
“Mega”. Mide la capacidad de algunas memorias, de discos duros, 
de algunos disquetes (1,4 Megas cuando hablamos de disquetes de 
3 ½) y de los CD-ROM (sobre 640 Mb). 
 

 GIGABYTE (Gb): Equivale a 210 Mb y también se le denomina 
“Giga”. Medía la capacidad de los grandes soportes de información 
(discos duros y cintas). Un disco duro de hoy puede tener 20 Gigas. 
 

 TERABYTE (Tb): Equivale a 210 Gb. 
 

 PETABYTE (Pb): Equivale a 210 Tb. 

1.8.7.  Modo de funcionamiento de un Computador  

 
Ya se sabe entonces que un Computador es una máquina electrónica que 

procesa información siguiendo las instrucciones de un programa registrado.  
 
Para comunicarse con el exterior dispone de unos medios de entrada, atreves 

de los que recibe la información, y unos medios de salida, por donde la envía. Tiene 
dispositivos que le permiten almacenar la información (los datos, los resultados y el 
propio programa) y procesarla siguiendo las instrucciones del programa. La 
información que se procesa en el computador (programas, datos y resultados) esta 
expresada en forma digital binaria, combinando ceros y unos. En consecuencia, 
tanto los programas como los datos y resultados deben codificarse en este formato 
para poder ser procesados. Una vez obtenidos los resultados, estos tienen que ser 
decodificados para mostrarlos al usuario. 

 
En ese entendido, un computador se compone de dos partes claramente 

diferenciadas: “el hardware y el software. El primero de ellos está formado por la 
parte física, tangible de todos aquéllos que conforma una computadora, mientras 
que lo segundo está formado por el equipo lógico informático, esto es, lo intangible. 
El concepto de software se utiliza generalmente para referirse a los programas 
ejecutados por un sistema informático”.46 Es decir, una unidad física, que podemos 
tocar, constituida por circuitos electrónicos, (teclado, pantalla, unidades de disco, 
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etc.),  es a lo que llamado hardware, o en castellano soporte físico, y otra parte 
inmaterial, que no podemos tocar, constituida por los programas y datos, llamada 
software en inglés y soporte lógico en castellano. Ambas partes están íntimamente 
relacionadas de forma que una no puede operar sin la otra y viceversa. 
 

Cuando se pone en marcha el computador, el primer programa que entra en 
funcionamiento es el sistema operativo, que gestiona y coordina los dos aspectos, 
físico y lógico, del computador. Se trata de un conjunto de programas que se 
interrelacionan estrechamente con el hardware, gestionando los procesos en 
ejecución, las operaciones de entrada y salida y la memoria. Por ello, resulta 
imprescindible para el funcionamiento del computador. 
 

En resumen, el hardware no puede funcionar por sí mismo: necesita la ayuda 
del software. La unión de ambos constituye una máquina virtual, tremendamente 
versátil. 
 

INTERNET 
 

1.9. NOCIONES GENERALES DE SU DESARROLLO 
 
1.9.1. Origen del internet  

 
La historia del desarrollo de Internet se resume en palabras de Castells citado 

por FERNÁNDEZ en su libro -lo Público y lo Privado en Internet- en: “una mezcla 
única de estrategia militar, colaboración técnica e innovación contracultural”.47  

 
De este modo el citado autor48 aborda la historia del surgimiento del Internet 

señalando que es un “producto de la Guerra Fría, ya que nace como un proyecto 
militar de los Estados Unidos de Norteamérica financiado por la Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Projets Agency, ARPA), 
creada en 1957 por el Departamento de Defensa del mencionado país. Dicho 
proyecto recibía el nombre de Arpanet.”  

 
Corroborando esta tesis histórica se suma la versión de Hernández a quien no 

le cabe duda que es producto de la guerra, pues: “significó en términos prácticos un 
período de alta tensión de manera directa y de hecho la acelerada carrera por 
detentar armas nucleares hizo que el mundo en su conjunto viviese un período de 
constante amenaza a la paz mundial, donde cada vez que acaecía algún tipo de 
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conflicto o dificultad se vislumbraba el “fantasma” de una tercera guerra mundial 
con la consiguiente utilización de energía atómica que complicaba la “tranquilidad” 
vivida, que en verdad era bastante feble.49 
 

Así mismo, retomando el relato de FERNADEZ, identifica un periodo de 
dificultades del proyecto ARPANET en su fase inicial, señalando que: “Cuando este 
Ministerio empezó a articular su proyecto ya existían redes parciales de 
computadoras, pero no podían interconectarse porque cada una utilizaba sus 
propios protocolos. Asimismo, la topología de las mismas era también diferente 
(LAN y WAN).”50 Esto representaba un obstáculo tedioso del proyecto, de este 
modo se  exploró por métodos alternativos a los existentes en ese momento, de 
manera tal que no existiese un único centro neurálgico que causara un colapso en 
la organización defensiva en el supuesto de que el enemigo lo destruyese. La 
descentralización y la inexistencia de jerarquía servían para que no hubiera centros 
que hipotecasen el funcionamiento de todo el conjunto, incluso ante una agresión 
nuclear. Así las cosas, se creó una red interconectada entre equipos informáticos 
que se mantendría operativa aunque grandes partes de la misma resultaran 
dañadas por un ataque.  

 
El mencionado autor nos relata la evolución de los protocolos de 

comunicaciones, puentes fundamentales de la moderna conectividad: “La 
investigación universitaria cobra importancia a finales de los setenta del siglo XX, 
poniéndose de manifiesto la utilidad de la Red para fines civiles. Con la intención de 
resolver los problemas de saturación y lentitud que nacían del incremento de los 
usuarios, se crea el protocolo IP y, más adelante, el protocolo TCP, que se siguen 
utilizando en la actualidad. Estamos hablando de principios de los ochenta. En 1983 
el Departamento de Defensa estadounidense aísla la parte militar de la Red (Milnet) 
de Arpanet. La aparición del PC de IBM, en 1981, y del Macintosh de Apple, en 
1984, es un importante paso para abrir la Red a los hogares y sentar las bases de 
la generalización de su uso. El fenómeno informático se expande y lega a las 
masas. También en 1984 se introduce el aludido “sistema de nombres de dominio” 
o DNS. Los problemas que originaba la escasa capacidad de transmisión con 
respecto a lo que se empezaba a requerir se superaron en gran parte con la 
creación del sistema operativo UNIX, que si bien había sido inventado en 1969 no 
se extendió hasta 1983 cuando en Berkeley, financiados por la ARPA, le adaptaron 
el protocolo TCP/IP. Arpanet va cediendo sitio en el terreno de la investigación a la 

                                                           
49 HERNANEZ, IBAÑEZ CRISTIAN. Internet y su utilización por parte del profesorado en el aprendizaje de los educandos en 
el ciclo de educación de secundaria del liceo experimental Manuel de Salas. Dirigida por Nafria López Evaristo, y otros. Tesis  
Doctoral Inédita. Universidad Complutense. Facultad de Educación. España 2012. Pág. 69.   
50 Obra. Cit. Pág. 6 a 7 
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NSFNET (red de la Fundación Nacional de Ciencias, nacida en 1986) y a otras 
redes hasta que desaparece en 1990.”51 
  

Superado los problemas de los protocolos, el fenómeno del internet se 
expande, FERNANDEZ, nos indica el punto de afianzamiento del internet, el cual le 
atribuye a los intereses económicos: “Será con los intereses económicos cuando 
Internet se afianza definitivamente en el marco del proceso que lleva a la economía 
a usar las nuevas tecnologías. La era actual de Internet nace con la www en 1989, 
de la mano de Tim Berners Lee y Robert Caillou. Para conseguir la www fue 
necesario crear previamente el lenguaje hipertextual (el HTML), lo que sucedió en 
el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), un centro de investigación de 
física de alta energía radicado en Ginebra. En 1993, Andreesen y Bina desarrollan 
un prototipo de navegador, denominado Mosaic (antecedente de Netscape), en el 
que un clic con el ratón permite desplazarse de una página a otra. En 1995 la 
empresa Sun da a conocer el lenguaje Java.”52 
  

Contrastando lo expresado por Fernández con la evidente masificación a la 
sociedad de sus múltiples servicios del internet se puede pensar entonces que en lo 
posible eso haya ocasionado el fenómeno incontrolable del internet, tal como dice 
KURBALIJA: “No existía ni gobierno ni planificación central y no se contaba con un 
diseño maestro.”53 
 

No obstante, cabe preguntarse: ¿En la actualidad, el internet, aun es una 
tecnología incontrolable? Capítulos posteriores desarrollaremos con amplitud esta 
interrogante desde la perspectiva jurídica en todos aquellos elementos en la que 
incide la poderosa red de redes. 

1.9.2. Composición del internet 

1.9.2.1.  URLs.- 

 
Es la Dirección a través de la cual se accede a las páginas web en internet (o a 

otras computadoras).54 Todos los recursos en Internet tienen una dirección 
"familiar" conocida como Uniform Resource Locator (URL). La primera parte de un 
URL corresponde al protocolo del servicio usado. La segunda parte del URL 
corresponde a una dirección IP. Los ruteadores traducen una URL en una dirección 
numérica IP cuando localizan a los servidores en diferentes dominios. El siguiente 
es un ejemplo: 

                                                           
51 Obra. Cit. Pág. 7 a 8 
52 Obra. Cit. Pág. 8    
53 KURBALIJA, JOVAN. Gobernanza de Internet. (Piza, Ana María, Trad.) 2005. Pág. 9. 
54 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Derecho Informático. Cuarta Edición. Edit. McGraw. México. 2008. Pág. 604   
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http://www.ejemplo.edu/tesis/arq.html 
 

El nombre de dominio lógico hace referencia a un tipo de institución o país 
donde el subdominio reside. Aquí se enlistan algunos tipos de abreviaciones 
comunes: 

·  gov: gobierno 
·  com: compañías comerciales 
·  edu: instituciones educacionales 
·  net: proveedor de acceso a Internet 
·  bo: Bolivia 

1.9.2.2. TCP / IP 

 
El protocolo TCP/IP es el sistema utilizado para la interconexión de dichas 

computadoras, sin provocar conflictos de direcciones.55 Conformado por un modelo 
de cuatro capas: Interface de Red, Red, Transporte y Aplicación. A continuación se 
detalla cada uno de ellos: 
 

1) Capa de Interface de Red. Como base del modelo está la capa de 
interface de red, responsable de poner y recuperar los paquetes del 
medio físico. 

 
2) Capa de Red. La capa de red es responsable de las funciones de 

direccionamiento, empaquetamiento y ruteo. Hay tres protocolos en esta 
capa: 

 IP: Rutea y direcciona paquetes entre los nodos y redes. 
 

 ARP: obtiene las direcciones de hardware de los nodos 
localizados en el mismo segmento. 
 

 ICMP: manda mensajes y reporta errores con respecto a la 
entrega de paquetes. 

 
3) Capa de Transporte. La capa de transporte provee la comunicación    

entre dos nodos, está formado por dos protocolos: 
 

 TCP: es un protocolo orientado a la conexión. Establece 
comunicaciones confiables para aplicaciones que transfieren 

                                                           
55 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Obra. Cit. Pág. 596 
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una gran cantidad de datos al mismo tiempo o requieran una 
confirmación de los datos recibidos. 
 

 UDP: es un protocolo no orientado a la conexión, no garantiza 
que los paquetes sean entregados. Las aplicaciones de UDP 
transfieren pequeñas cantidades de datos a la vez y son 
responsables de la confiabilidad de la entrega de los paquetes. 

 
4)  Capa de Aplicación. La capa de aplicación está en la parte superior del 

modelo. En esta capa las aplicaciones obtienen el acceso a la red. 
Cuando una aplicación transmite datos a otro nodo, cada capa añade su 
propia información como un encabezado. Al ser recibido el paquete la 
capa remueve su encabezado correspondiente y trata el resto del paquete 
como datos. 

1.9.2.3.  Correo Electrónico o e-Mail  

 
Es un servicio de red que permite a las usuarias y usuarios enviar y recibir 

mensajes y archivos, mediante sistemas de comunicación electrónicos.56 Los 
mensajes de e-mail normalmente son en modo texto, sin embargo también pueden 
incluir otros objetos y tipos de archivos. Para esto el cliente y el servidor deben 
soportar el protocolo Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).  
  

Se representa como un servicio de Internet pudiendo ser oneroso o gratuito. 
Con este sistema es posible enviar y recibir mensajes de correo electrónico a 
cualquier persona en el mundo con una dirección e-mail (Gmail o Outlook). El e-
Mail utiliza el protocolo superior Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) para mover 
el correo a través de Internet.  
  

En Bolivia se reconoce en la Ley 164 en su capítulo quinto una serie de correos 
que comprenden:  
  

 Correo electrónico personal: A los efectos de esta ley el correo 
electrónico personal se equipara a la correspondencia postal, estando 
dentro del alcance de la inviolabilidad establecida en la constitución 
política del estado. La protección del correo electrónico personal abarca 
su creación, transmisión, recepción y almacenamiento.  
 

 Correo electrónico laboral. Cuando una cuenta de correo electrónico 
sea provista por la entidad empleadora al dependiente como medio de 

                                                           
56 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE BOLIVIA. Art. 6, IV, 3. 
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comunicación, en función de una relación laboral, se entenderá que la 
titularidad de la misma corresponde al empleador, independientemente 
del nombre de usuario y clave de acceso que sean necesarias para su 
uso, debiendo comunicarse expresamente las condiciones de uso y 
acceso del correo electrónico laboral a la empleada o empleado. 

1.9.2.4.  Mensajería instantánea.-   

  
Son aquellas conversaciones escritas en internet, en tiempo real.49 Es similar a 

una llamada con otra persona en un sitio diferente, con diferencia de usar el teclado 
como si fuera el teléfono. IRC (Internet Relay Chat), mejor conocido como chat, es 
uno de los servicios más populares de Internet.  

 
Normalmente el chat es usado con fines recreativos. Las personas se pueden 

hablar de una gran variedad de temas a través de los foros de chat. Servidores 
dedicados de IRC son administrados por diferentes organizaciones alrededor del 
mundo, para soportar estos foros. 

 
1.9.2.5.  World Wide Web 

 
El Wold Wide Web (WWW) fue creado por científicos del CERN quienes 

necesitan compartir y acceder la información sobre investigaciones a través de una 
interface común. Al usar una interface común, los investigadores simplificaban los 
pasos necesarios para acceder a los diferentes servicios disponibles en Internet. 
Actualmente muchos usuarios de Internet aprecian las ventajas de usar una 
interface común. En tan solo tres años, el Web ha llegado al alcance de personas 
de cualquier profesión y edad. 

1.9.2.5.1.  Componentes del WWW 

 
El Web es una herramienta para facilitar la búsqueda de información, como el 

FTP o el Telnet, a través de una jerarquía de páginas. La home page sirve como el 
punto de inicio para las páginas Web de personas, grupos y compañías. A 
continuación se enumeran los diferentes componentes del Web para publicar y 
compartir información. 
 

a) HTTP: El Hypertext Transfer Protocol es el protocolo de aplicación usado 
para obtener y enviar información en el Web.  

 
El HTTP es una interface basada en TCP/IP, que divide un mensaje en 
uno o más paquetes para ser 
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enviados individualmente a través de Internet. HTTP transmite datos en 
octetos de 8 bits. Como HTTP transmite documentos de texto y archivos 
binarios, utiliza un subconjunto de las especificaciones MIME para 
encapsular y codificar los archivos a ser transmitidos. 

 
Cada mensaje de HTTP está compuesto de dos partes: un encabezado, y 
un cuerpo (opcional). El encabezado provee información general acerca 
del mensaje, como el tipo de mensaje, la identificación y capacidades del 
host, información administrativa, y la descripción del cuerpo. El cuerpo del 
mensaje, si está presente, contiene un bloque de información que 
representa un archivo enviado o una forma de datos HTML. 
 
HTTP es el protocolo de comunicación usado entre el cliente (browser) y 
el servidor Web. 

 

 Servidor Web: El servidor Web, como el Internet Information 
Server, almacena y administra las páginas Web. También recibe 
las solicitudes de los clientes, las procesa y las contesta. 
 

 Web Browsers: Para ver un documento Web, es necesario un 
Web browser, como el Internet Explorer o el Netscape 
Navigator. Un browser es una aplicación cliente que permite la 
comunicación de una computadora con el servidor Web u otros 
servidores de Internet como FTP y Gopher. Un browser también 
interpreta y despliega archivos de texto, gráficos y sonidos. 

 
b) Páginas Web: El Web browser interpreta y despliega las páginas Web 

obtenidas del servidor Web. Estas páginas cuentan con capacidad de 
hipertexto e hipermedia para incrustar diferentes tipos de archivos y 
ligarlos con otras páginas, este es el verdadero poder del WWW. El 
Hypertext Markup Language (HTML) permite incrustar diferentes tipos de 
archivos y ligarlos con otros documentos. 

 
c) HTML: El Hypertext Markup Language es una notación estándar usada 

para escribir páginas WWW. HTML permite definir al texto su fuente, 
apariencia, y color; incrustar gráficas, sonidos, y ligas de hipertexto; a 
través de un conjunto de banderas (tags). Cuando el browser recibe la 
página Web del servidor, interpreta el formato HTML para desplegar la 
información. 
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d) Documentos ActiveX: Un documento ActiveX es un objeto incrustado dentro 
de un contenedor de documentos ActiveX como el Mozilla Firefox. Cuando el 
browser despliega un documento ActiveX, las barras de herramientas de la 
aplicación y del browser se conjugan. Por ejemplo, un browser puede 
interpretar y desplegar documentos Office con algunas de sus 
funcionalidades propias. 

1.9.3.  Funcionamiento del internet  

 
En términos generales la forma de funcionar del internet se debe a todo una 

telaraña que articulan una operatividad logia e inteligente, en ese sentido 
CAETANO, no explica su funcionamiento: “Por TIC se entiende aquí el uso 
combinado de tecnología relacionada con la informática y la Internet. La informática 
se refiere a un conjunto de recursos tecnológicos vinculados a la computación, su 
hardware y software, que permiten la recolección, el almacenamiento, la 
organización, el manejo y la transmisión de información cuantitativa y cualitativa, en 
grandes cantidades y de manera cada vez más rápida y menos costosa. La Internet 
combina esa tecnología de la informática con las del mundo de las 
telecomunicaciones para constituir redes (networks), comunidades o espacios 
públicos (ciberespacios) de comunicación, información e interacción local, nacional 
y mundial. Estas redes conectan computadoras, teléfonos, televisores, pagers, a 
través de cable, fibra óptica, satélites, ondas magnéticas (wireless), con la 
posibilidad de transmitir en tiempo real archivos, datos, textos, voces e imágenes 
desde cualquier punto geográfico a uno o múltiples receptores ubicados en 
cualquier otra parte del globo. Permite así al usuario navegar por el ciberespacio 
para buscar información o para vincularse con otros cibernautas, conformando 
redes o espacios públicos de información e interacción sobre temas de interés 
común.”57 
 

Por su parte FERNANDEZ da mayores detalles de su funcionamiento del 
internet: “en primer lugar, un equipo terminal en manos del usuario; en segundo 
lugar, un acceso o conexión a la red de telecomunicaciones; en tercer lugar, un 
prestador de servicio; en cuarto lugar, el suministro efectivo de contenidos y 
servicios. El usuario emplea en su equipo un navegador (browser), que con sus 
interfaces gráficas intuitivas hacen del uso de Internet una operación asequible sin 
necesidad de conocimientos informáticos. Este navegador es un software capaz de 
conectarse con los distintos servidores que alojan la dirección o el URL buscado. 
Para conectarse a Internet el usuario tiene dos posibilidades: conectarse 
directamente a una de las redes que conforman Internet o, lo que es más sencillo y 

                                                           
57 CAETANO, GERARDO. PERINA RUBEN, y otros. Informática, Internet y Política. Uruguay. 2003. Pág. 9, 10.   
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económico, usar un módem (acrónimo de modulador-demodulador) para 
conectarse a un equipo que ya forme parte de una red de Internet (lo que hace 
surgir el concepto de proveedor de servicio o acceso). Un módem es capaz de 
transformar la información analógica en digital y viceversa.”58  

 

El citado autor59 no solo nos explica de su funcionamiento lógico, sino también 
de su funcionamiento operativo: “Tradicionalmente en el suministro de Red se 
podían distinguir tres sujetos: el operador de telecomunicaciones, que utilizando, 
por lo general, la red telefónica conectaba al usuario con el proveedor de servicios 
de Internet (ISP o internet service providers); el ISP, que ofrecía la identificación y 
conectividad a nivel IP al suministrar una dirección IP y el transporte hasta un nodo 
IP (estos proveedores deben tener asignadas varias direcciones IP para distribuir 
entre sus clientes, generalmente de modo dinámico, o sea, durante el periodo que 
dure la conexión), y un suministrador internacional de transporte de datos, que 
cubría el transporte a nivel mundial sobre rutas IP.  

 
Y concluye explicándonos nuevamente adentrándose en su funcionamiento 

lógico: “La búsqueda en la Red se efectúa principalmente empleando programas 
específicos que reciben la denominación genérica de motores de búsqueda (otros 
servicios de búsqueda se citan en el apartado IV del capítulo segundo de este 
trabajo). Para localizar las páginas que interesan, estos programas de búsqueda 
detectan las palabras clave que se incluyen en un apartado específico del código 
fuente de un documento HTML. Esas palabras clave son recursos de software 
llamados metatags o metanames que indican a los buscadores cuál es el contenido 
de la página web. Los metatags permiten hacer visible la página en Internet, ya que 
sin ellos prácticamente sólo se podría acceder a la misma si se conoce su dirección 
exacta, sea su dirección numérica IP o la traducción” en letras de la misma. Hay 
diversos tipos de motores de búsqueda; los más importantes son las arañas 
(spiders), los índices generales y los índices especiales.”60 

 
1.9.4.  Internet y la necesidad de regularlo.-  
 
Es importante señalar el fenómeno de consolidación de Internet como una 

“autopista de la información o tráfico de información permanente” y concomitante 
con ella, desde lo técnico y lo normativo (regulatorio legal), existe la incipiente 
regulación de las telecomunicaciones, fenómeno que se inicia su aparición y se 
extiende por el planeta, nuestro país no escapa a las consecuencias, positivas y 
negativas, de este.  

                                                           
58  FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 11 
59  Obra. Cit. Pág. 144 
60  FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 10, 11. 
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Otro aspecto a considerar es que Internet se anuda a las ideas de 
interactividad, conectividad e instantaneidad. La interactividad alude a la capacidad 
de respuesta que permite al usuario del sistema adoptar posiciones activas y de 
participación. Internet también se conecta a las ideas de mundialización y 
globalización. En efecto, el Estado se ve superado por un fenómeno que escapa, 
en gran parte, a su control. Internet es una telaraña de redes que carece de centro 
efectivo y que se expande saltando fronteras. Sin duda es una tarea enorme que 
tiene el estado frente a una amenaza constante como es la brecha digital.  

 
En ese sentido se coincide con Fernández quien también observa esta falta de 

regulación que irónicamente se muestra no regulable, mismo que indica: “El 
derecho no escapa a la incidencia de Internet en todos los órdenes, una incidencia 
que está exigiendo replantear muchas de las instituciones jurídicas al uso y que 
reclama aproximaciones teóricas que arrojen luz a las oscuridades conceptuales 
que nacen al abrigo de la Red. No sólo obliga, (…), a una nueva mirada a las 
normas jurídicas, sino que también exige un esfuerzo de imaginación.”61 
  

Si bien en este campo, nuestra normativa boliviana reconoce como un  derecho 
elemental esta capacidad activa de las personas que vienen a denominarse usuario 
en el espectro técnico de las telecomuniciones mediante la ley 164 del 8/08/2011 
en su artículo 2. Núm., 2) dice: “Asegurar el ejercicio del derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de 
información y comunicación, (…)”    
  

Pues sin duda con la implementación de la Ley 164 del 8/08/2011, se arroja 
luces en cuento a la necesidad de regular todo lo que implique las tecnologías de la 
información y comunicación que entre ellas está el Internet, pues en esta normativa 
básicamente se habla del encargado de fiscalizar (ATT) y de regular tanto, al 
operador y garantizar los derechos de los usuarios.  

 
Prueba de ello en el art. 6) de la referida norma en el ámbito definitorio que son 

en cierto aspecto fruto de una amplia contribución histórica, tenemos por ejemplo 
en la parte dispositiva general del artículo primero, en cuanto a sus factores 
sociales que sincretizan en parte una idiosincrasia nacional, cuando señala: “La 
presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones 
y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de 
regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y 
colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, 
política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y 
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pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales  
afroboliviana del Estado Plurinacional de Bolivia.”  

 
Sin embargo, al parecer a Podesta citado por Fernández no solo basta con 

reconocer obligaciones y derechos por el Estado quien en concurrencia del 
fenómeno regulativo observa que la capacidad de la “red” transgrede cualquier 
intento por definirlo debido a que en este aspecto siempre la sociedad quedara 
relegada en un atrasamiento de un fenómeno siempre cambiante como es el 
internet: “La inadecuación de diversas categorías tradicionales, las dificultades para 
afrontar jurídicamente la globalización y la superación de fronteras de la Red 
conducen a un debate que enfrenta a los partidarios de una mayor regulación y 
control con los defensores de un aumento de la libertad y de la retirada del poder 
estatal. A ello hay que añadir que la tecnología, y especialmente Internet, 
sobrepasa rápidamente la legislación y la convierte en obsoleta”62 
   

No obstante Fernández contrario a Podestá plantea de todo este esbozo una 
parte propositiva para la regulación del internet: “Sea como fuere, parece que la 
regulación tiene que ser tanto de índole Nacional (estatal y regional) como 
internacional, y partir de la noción de libertad, complementada por las de seguridad 
y responsabilidad. La regulación Nacional no debe obviarse dado que el público es 
preferentemente Nacional, desde un punto de vista sociológico, y no internacional, 
al menos de momento. (…) El nivel internacional no debe perderse de vista con el 
objetivo de imponer una serie de pautas comunes imprescindibles para lograr 
ciertos niveles de eficacia. (…). Por tanto, parece inevitable que la situación 
responda a una corregulación, en el sentido de la necesaria participación tanto de 
los poderes públicos como de la industria y usuarios.”63  
  

En este sentido, Lessig afirma coloquialmente que “el ciberespacio no se las 
arreglará por sí solo”. Por ello es necesaria la sinergia del sector público y privado.   
(…) La corregulación conlleva la necesaria y permanente cooperación y 
coordinación entre los diversos actores de la misma.  (…) Asimismo, la regulación 
no debe obedecer tan sólo a la infraestructura técnica de Internet, que la limite a 
protocolos, claves o nombres, sino que tiene que abarcar, por igual, fenómenos 
sociales ligados a la misma, como los aludidos comercio y gobierno electrónicos, 
que no es únicamente cuestión de empresas y dirigentes sino de todos los usuarios 
y, por ende, de todos los ciudadanos.  La estructura de esta normativa debe ser 
como la Red, en malla, heterogénea, sin las típicas estructuras jerarquizadas, como 
reflejo de la pluralidad de centros de decisión (…) A esta regulación de “mínimos”, 
hecha por los poderes públicos, hay que añadirle la autorregulación de entidades 
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63 Obra. Cit. Pág. 145 
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privadas que aporten los códigos éticos o de práctica que hagan eficaces las 
previsiones de otro tipo.”64 
 

Ante esta clarificadora observación manifiesta por Fernández, es posible que 
nuestra normativa haya comprendido lo que se entiende por un marco regulatorio 
de acceso a la tecnologías de comunión e información, aunque es probable que 
esta visión política que conglomera la inclusión y esfuerzo de prever principios de 
los cuales estaremos garantizados tanto: las empresa privadas (proveedoras), 
entes públicos (reguladores) y usuarios (consumidores) de la internet termine 
simplemente en la letra muerta si no existe verdaderas y sinceras políticas de 
estado.  
    

A lo referido de un estado garantista de acceso a las TIC, ello se refleja en el 
artículo 5) de la Ley 164 del 8/08/2011:   “Acceso universal: El Estado, en todos 
sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso universal a las 
telecomunicaciones (…)  para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional 
de Bolivia, ejercicio de sus derechos, relacionados principalmente a la 
comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 
cultura.”  
 

Lo que hace pensar, que si bien el estado garantiza el acceso a las TIC, habría 
que saber cómo es que en la práctica lo implementa. Aún es prematuro para 
nosotros tener actitudes negativistas al respecto, puesto que en la actualidad se 
está trabajando en hacer cumplir este precepto legal, tanto desde las entidades 
públicas, privadas, organización y ciudadanos particulares. 
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CAPITULO II 

TECNOLOGIA  

DE LA  INFORMACION  

Y LAS COMUNICACIONES 
 

SUMARIO PRINCIPAL: | 2.1. REFERENTES HISTÓRICOS DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN | 2.2. NOCIONES CONCEPTUALES DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN  | 2.3. PRINCIPALES  CARACTERÍSTICA DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN | 2.4. TIPOLOGIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

 
Previamente nos introduciremos en la incidencia del Derecho en cuanto a la 

Sociedad de la Información, caben algunas reflexiones relativas a su evolución, ello 
como búsqueda de un criterio que permita al interesado valorar la evolución 
normativa de las regulaciones a las que deben someterse usuarios, profesionales, 
prestadores de servicios informáticos, académicos, estudiosos del tema y, en fin, 
interesados en este fenómeno que se manifiesta en toda su potencialidad y crudeza 
a partir de la llamada “globalización” y que constituye todo un fenómeno que 
alumbra este tercer milenio de la humanidad 

 
En ese sentido la primera consecuencia de reacción político-social del 

fenómeno informático fue la preocupación por la democratización de las tecnologías 
de las informaciones y las comunicaciones.  

 
De acuerdo con la ONU, la revolución digital en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) ha creado una plataforma para el libre flujo 
de información, ideas y conocimientos en todo el planeta, Internet se ha convertido 
en un importante recurso, que resulta vital tanto para el mundo desarrollado por su 
función de herramienta social y comercial, como para el mundo en crecimiento por 
su función de pasaporte para la participación equitativa y la evolución económica, 
social y educativa, el objetivo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información es garantizar que estos beneficios sean accesibles para todos y 
fomentar ciertas ventajas específicas en algunos campos, como estrategias, 
comercio electrónico, gobierno electrónico-salud, educación, alfabetización, 
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diversidad cultural, igualdad de género, desarrollo sustentable y protección del 
medio ambiente, en la Cumbre de Ginebra, de diciembre de 2003, los líderes 
mundiales declararon65: 

  
"Es nuestro deseo y compromiso comunes construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que 
todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente 
sus posibilidades en la promoción de su crecimiento sostenible y en la mejora de su 
calidad de vida, con base en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas respetando y defendiendo plenamente la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos"66  

 
El fenómeno de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no ha 

escapado de nuestra realidad nacional puesto que se contempla mediante la Ley 
164 del 8/08/2011 en su artículo 6) insertado en su párrafo segundo, lo que vendría 
ser como definición para la Ley, respecto a las TIC:  

 
Comprende al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, 
datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, 
el software y los servicios.” Aunque implícitamente no se trate de una definición, 
sino más bien de un alcance descriptivo regulatorio que tiene la Ley. 

 
Ahora para denominar “a la nueva realidad que nos envuelve, ha tenido fortuna 

la expresión “sociedad de la información” (aunque se han usado otros términos, 
como sociedad del conocimiento, sociedad digital, era digital, mundo digital, 
sociedad posindustrial o sociedad en red). Con ella se quiere retratar una serie de 
logros que eran inconcebibles no hace mucho tiempo y que nacieron de la mano 
del progreso técnico”67 (descritos en la Ley 164, art. 6) de los últimos años.  

 
Sin embargo hoy, (siempre teniendo en miras el aspecto legal), los procesos 

nos resultan inciertos, vulnerables, precarios, y esa precariedad nos asusta, nos 
provoca una sensación de perplejidad y desorientación que al no encontrar un 
patrón estable donde “anclar” nuestras certezas, profundiza aún más nuestra 
confusión (estamos refiriéndonos a la sociedad y a su comportamiento), se percibe, 
sin mayor esfuerzo, un debilitamiento real de los sistemas de seguridad que nos 

                                                           
65 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Derecho Informático. Cuarta Edición. Edit. McGraw. México. 2008. Pág. 1 
66 CMSI, Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo 
milenio, 2004, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html [Consulta: viernes, 21 de febrero de 2014] 
67 FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 21 
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protegían, en lo técnico, un relajamiento de la planificación y del largo plazo, 
fragilidad de las relaciones personales, abandono de lealtades y compromisos, lo 
económico impregna toda acción humana, el “costo beneficio” es el patrón donde 
se miden las relaciones, aquel principio utilitario de los epicúreos, se es amigo 
mientras la otra persona le sea útil. 

 
Por ello, es importante el estudio de  los aspectos fundamentales que 

caracterizan a la sociedad de la información (conducta social, cultural, política, 
económica, etcétera.), que de ella también se desprende (aunque existe 
divergencia, debido a que se cree que de la tecnología emergen la actual sociedad 
de la información o conocimiento) las Tecnologías de las Informaciones y las 
comunicaciones, (Servicios de interconectividad y desarrollo) por ello, abordaremos 
en el presente capitulo los elementos fundamentales que constituyen, por un parte 
la sociedad de la información y desde luego las TIC, esto según apreciación de 
diversos autores. 
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

2.1. REFERENTES HISTÓRICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
En el ámbito jurídico, su utilización ha sido consagrada a través de la Unión 

Europea, que lo ha utilizado profusamente en recomendaciones, informes y 
directivas sobre este tema. No obstante, su origen no es jurídico sino que aparece 
en el ámbito de la economía.68 
 

Surge sobre 1970 a raíz de un informe del instituto de prospectiva japonés 

Jacudi, en el que se hacía una especial referencia al valor económico de la 

información. Con posterioridad, el término fue haciéndose cada vez más conocido 

gracias a las aportaciones de otros autores, siendo uno de los primeros en utilizarlo 

a nivel teórico el economista austriaco Fritz Machlup. En la década de los setenta 

empezaba a hacerse evidente la importancia de la Información dentro del ámbito 

económico y se comenzaba a percibir un cambio en la forma de funcionamiento de 

las sociedades que derivó en un modelo que vendría a suceder a la Sociedad 

Industrial.69  

 
Se sabe que los antecedentes del término, datan de décadas anteriores, ya que 

en 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la sociedad 

de Internet y de las TIC. “Bell no hará suya la expresión “sociedad de la 

información” hasta finales de los años setenta: Cada sociedad es una sociedad de 

la información y cada organización (escribirá entonces) es una organización de 

información, lo mismo que cada organismo es un organismo de información. La 

información es necesaria para organizar y hacer funcionar cualquier cosa, desde la 

célula hasta la General Motors”70 

A partir de 1995, se lo incluyó en la agenda de las reuniones del G771. Del 
mismo modo se abordó en foros de la Comunidad Europea y de la OCDE (los 
treinta países más desarrollados del mundo); también lo adoptaron el gobierno de 
Estados Unidos, así como varias agencias de Naciones Unidas y el Grupo Banco 

                                                           
68 PULIDO ZEBALLOS, EMILIA. La Protección de Datos Personales en España: Evolución Normativa y Criterios 
de Aplicación. Dirigida por Lliñas Suñe, Emilio. Tesis Doctoral Inédita. Universidad Complutense. Facultad de 
derecho. España. 2013. Pág. 34 
69 PULIDO ZEBALLOS, EMILIA. Obra. Cit. 
70 MATTELART, ARMAND. Historia de la sociedad de la información. Edit. PIADOS (Multigner, Gilles. Trad.) 2002. 
Pág. 85, 86. 
71 Desde el año 2002 el grupo de los poderosos se convirtió en el G8, con la admisión de Rusia como miembro. 
Son característicos en estas reuniones donde se juntan los jefes de Estado o Gobierno de las naciones más 
poderosas del planeta elaborar y definir políticas económicas, políticas y sociales. 
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Mundial. Todo ello con gran eco mediático. A partir de 1998, fue escogido, 
primero en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y luego en la ONU, para 
el nombre de la Cumbre Mundial a realizarse en 2003 y 2005. 
 

Los medios de generación de riqueza poco a poco se iban trasladando de los 
sectores industriales a los servicios y la mayor parte de los empleos ya no estaban 
asociados a las fábricas de productos tangibles, sino a la generación, 
almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Aparecían las 
"industrias sin chimenea", basadas en un modelo económico en el que las TIC 
empezaban a ser el fundamento esencial del desarrollo.72 

 
Lo que resulta inédito, y decisivo, en la sociedad postindustrial, es la expansión 

de los «servicios humanos» (salud, educación y servicios sociales) y, sobre todo, la 
inflación de «servicios técnicos y profesionales» (investigación, evaluación, 
procesamiento informático y análisis de sistemas). La tasa de crecimiento de la 
clase de los profesionales y los técnicos está dos veces por encima de la media de 
la fuerza de trabajo. La de los científicos e ingenieros tres veces. Así se ha ido 
formando una nueva intelligentsia que se acomoda en las «universidades, 
organismos de investigación, profesiones y gobierno». Desde el punto de vista de la 
estratificación y dentro de la escala de poder, la figura dominante de la sociedad 
industrial era el hombre de negocios y el lugar social más importante, la empresa. 
En la sociedad postindustrial esta centralidad les corresponde a los científicos, a la 
universidad y a los centros de investigación. Al definirse la clase en virtud de la 
ocupación, esta categoría social es la que codifica y somete a prueba el saber 
teórico, el «principio medular» de la sociedad postindustrial. Al alumbrar los más 
diversos ámbitos de experiencia, los sistemas abstractos de símbolos que elaboran 
sellan la suerte del empirismo. Mientras que la sociedad preindustrial era un juego 
«contra la naturaleza», la industrial era un juego contra la «naturaleza fabricada», y 
la sociedad postindustrial es un «juego entre las personas». La organización del 
mundo científico, y la de cualquier equipo de investigación, puede servir de imagen: 
cooperación y reciprocidad, mejor que jerarquía y coordinación.73 

 
En este contexto, el concepto de sociedad de la información, como construcción 

política e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, 
cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto 
y autorregulado.  

 
En la década de los noventa, el desarrollo tecnológico propiciaba otro 

importante avance con la generalización de la informática, Internet y en general, de 

                                                           
72 PULIDO ZEBALLOS, EMILIA. Obra. Cit. 
73 MATTELART, ARMAND. Obra. Cit. Pág. 86 
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las TIC. De los años noventa datan informes económicos de algunos de los países 
líderes en la materia que atribuyen a las tecnologías de la Información la 
responsabilidad directa de que el crecimiento económico real aumentara en casi 
una cuarta parte. Se empezaba a hablar de la “Nueva Economía”, término acuñado 
a finales de los años 90 para describir la evolución, en EEUU y otros países 
desarrollados, de una economía basada principalmente en el conocimiento, debido 
en parte a los nuevos progresos en tecnología y en parte a la globalización 
económica.74 
 

Por ello, si bien las tecnologías de la comunicación han sido un factor clave en 
la aceleración de la globalización económica, su imagen pública está más asociada 
a aspectos más "amigables" de la globalización, como Internet, telefonía celular e 
internacional, TV por satélite, etc. Así, la sociedad de la información ha asumido la 
función de "embajadora de buena voluntad" de la globalización, cuyos "beneficios" 
podrían estar al alcance de todos/as, si solamente si pudiera estrechar la "brecha 
digital".   
 

En todo caso se puede concluir este referente histórico señalando que el 
advenimiento de la sociedad post-industrial, donde formula que el eje principal de 
ésta será el conocimiento teórico y advirtiendo que los servicios basados en el 
conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía 
y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían 
sobrando. 

2.2.  NOCIONES CONCEPTUALES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El tema en cuestión está generando debate en todas las esferas de las ciencias 

sociales que indudablemente está sirviendo para ampliar y enriquecer los posibles 
conceptos. Por ello, es preciso diferenciar aquí entre aquellas Definiciones que 
apuntan a caracterizar una “realidad existente o emergente”, y aquellas que 
expresan una visión o anhelo de una “sociedad potencial”. Las dos tienen su 
relevancia: las primeras por su aporte al análisis, las segundas orientan políticas y 
acciones. 
 

En la primera categoría, nos referiremos a Manuel Castells, por ser una de los 
investigadores que más ha desarrollado el tema, y autoridad reconocida en la 
materia. Castells prefiere el término "sociedad informacional" antes que "sociedad 
de la información" (haciendo la comparación con la diferencia entre industria e 
industrial). El señala que si bien el conocimiento y la información son elementos 
decisivos en todos los modos de desarrollo, “el término informacional indica el 

                                                           
74 PULIDO ZEBALLOS, EMILIA. Obra. Cit. Pág. 35 
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atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas que surgen en este período histórico”.75  

 
CASTELLS76, precisa: “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no 

es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 
conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos”. Y complementa: “La difusión de la 
tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla sus 
usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que 
aplicar, sino procesos que desarrollar. Por primera vez en la historia, la mente 
humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema 
de producción”.77  

 
En cuanto a la sociedad del conocimiento, en una afirmación posterior señala: 

“se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento 
y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una 
revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación 
del conocimiento y las tecnologías de la información”.78  
 

Por su parte, Yves Courrier, refiriéndose a Castells, diferencia los dos términos 
de esta forma: “sociedad de la información” pone el énfasis en el contenido del 
trabajo (el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones necesarias), 
y “sociedad del conocimiento” en los agentes económicos, que deben poseer 
cualificaciones superiores para el ejercicio de su trabajo. 

 
El segundo enfoque, entiende que la nueva etapa del desarrollo humano en la 

cual estamos entrando se caracteriza por el predominio que han alcanzado la 
información, la comunicación y el conocimiento en la economía y en el conjunto de 
actividades humanas. Desde este enfoque, la tecnología es el soporte que ha 
desencadenado una aceleración de este proceso; pero no es un factor neutro, ni su 
rumbo es inexorable, puesto que el propio desarrollo tecnológico es orientado por 
juegos de intereses. 
 

En esta perspectiva, las políticas para el desarrollo de la sociedad de la 
información deben centrarse en los seres humanos, en función de sus necesidades 

                                                           
75 CASTELL, MANUEL. La era de la Información. Edit. SIGLO XXI. 1999. México. Pág. 47 
76 CASTELL, MANUEL. Pág. Obra. Cit. Pág. 56 
77 Obra. Cit. Pág. 58 
78 Obra. Cit. Pág. 62 
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y dentro de un marco de derechos humanos y justicia social. En tal proceso, los 
países en desarrollo y los actores sociales deberían tener un rol clave en la 
orientación del proceso y de las decisiones. 

En otras palabras, para este segundo enfoque, lo fundamental no es 
"información" sino "sociedad". Mientras la primera hace referencia a datos, canales 
de transmisión y espacios de almacenamiento, la segunda habla de seres 
humanos, de culturas, de formas de organización y comunicación. La información 
se determina en función de la sociedad, y no a la inversa. 
 

Sin embargo en un criterio personal sugiero que la forma de concebir la 
sociedad de la información aún no se puede delimitar o reducir en un concepto 
generalizado mientras no se comprenda que el concepto de "sociedad de la 
información", nacido bajo los preceptos de la globalización neoliberal, 
sobreentiende que, en adelante, serán las "revoluciones tecnológicas", las que 
determinen el rumbo del desarrollo; los conflictos sociales serían cosa del pasado. 
Por lo mismo, este concepto no es el más adecuado, ni para cualificar las nuevas 
tendencias de las sociedades, ni mucho menos para describir un proyecto contra 
hegemónico de sociedad. El planteamiento es que, más allá de debatir lo apropiado 
de tal o cual término, lo fundamental es impugnar y deslegitimar cualquier término o 
definición que refuerce esta concepción tecno-céntrica de la sociedad.  

 
Primero, acogemos la noción de que cualquier referencia a "sociedades" debe 

ser en plural, reconociendo la heterogeneidad y diversidad de las sociedades 
humanas. Ello implica también reafirmar la conveniencia de que cada sociedad se 
apropie de las tecnologías para sus prioridades particulares de desarrollo, y no que 
deba adaptarse a ellas para poder acceder a ser parte de una supuesta sociedad 
de la información predefinida.  

 
Indubitablemente en Bolivia se priorizo e incorporó al avance de las tecnologías 

con carácter estrictamente propositivo ante la creación  del sistema nacional de 
ciencia, tecnológica e innovación mediante la Ley 2209. No obstante un año 
después cabria el reconocimiento del fenómeno de la sociedad de la información en 
el año 2002 mediante el Decreto Supremo N°26553 del 19 de Marzo en el cual, en 
alguno de los considerando de la Ley, manifiesta lo siguiente: 

 

 Que la implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación, es una necesidad que brindará a la ciudadanía en 
general, los medios eficaces para vencer los obstáculos del desarrollo 
del país, así como dar la participación y fortalecer las comunidades, las 
culturas, las instituciones democráticas y económicas. 
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 Que es deber del Supremo Gobierno Nacional incorporar al país a la 
Sociedad de la Información, mediante la implementación de políticas en 
un marco legal actualizado, que proteja los intereses y el 
desenvolvimiento del Estado y la sociedad civil, en el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

 Que para reducir la brecha digital e incluir a Bolivia a la Sociedad de la 
Información, es necesario contar con una instancia especializada que 
proponga políticas, implemente estrategias, genere, estimule, integre, 
coordine y tome acciones orientadas al desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), en coordinación 
con las instituciones públicas y privadas relacionadas con estos 
objetivos. 

 
Por último, nueve años después se apuesta por un proyecto de sociedad donde 

la información sea un bien público, no una mercancía, la comunicación un proceso 
participativo e interactivo, el conocimiento una construcción social compartida, no 
propiedad privada, y las tecnologías un soporte para todo ello, sin que se 
conviertan en un fin en sí. 

 
Se debe suponer que nuestro país ha adoptado esta idea, puesto que nuestra 

legislación boliviana reconoce la necesidad de la implementación de las tecnologías 
de información y comunicación de la sociedad de la información mediante nuestra 
carta magna quien al respecto se adhiere a la utilización de la terminología “TIC” 
característico de las sociedades de la información (Constitución Política del estado 
del 07/02/2009) en su artículo 113. Inc., II) al manifestar expresamente:  

 
“El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 
comunicación.”  

Posteriormente el espíritu de nuestra constitución política del estado es 
incorporado mediante la Ley 164 del 8/08/2011 en su artículo primero se 
implementa el objeto primordial de su nacimiento:  

 
“La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio 
postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho 
humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad 
económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 
comunidades interculturales y 
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afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia.” 
 
En la misma Ley se prevé en el artículo segundo, los siguientes objetivos:  

 

 Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y 
limitado del espectro radioeléctrico. 

 

 Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los 
servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y 
comunicación, así como del servicio postal. 

 

 Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. 

 

 Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el 
aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la 
instalación adecuada de infraestructura para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras. 

 

 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para 
mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

 
Y se complementa con sus propias reglamentaciones especiales mediante los 

Decretos Supremos N° 1793 y el Reglamento a la ley 164. 

2.3.  PRINCIPALES  CARACTERÍSTICA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

2.3.1. La Sociedad de la información como bien de consumo 

 
Según Gómez Segade y Albor, citado por FERNANDEZ79 afirman que “el 

avance de la informática y las telecomunicaciones ha producido cambios 
transcendentales que han contribuido de forma decisiva al despegue” de esta 
sociedad. Tiene lugar, así, un cambio histórico que altera la realidad social, cultural 
y económica en la que se basaba la sociedad anterior. La sociedad de la 
información es aquella en la que la información se presenta como un elemento 
clave de poder. La información se ve sometida a las reglas del mercado, de la 
oferta y la demanda, además de consumirse, almacenarse o procesarse.80  

 
La información, de todo tipo, asevera Álvarez-Cienfuegos, citado por Fernández 

                                                           
79 FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 21, 22 
80 Obra. Cit. Pág. 
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se ha convertido en un bien de consumo; hay auténtica demanda social de 
información; el político, el empresario, el comerciante necesitan para desarrollar su 
trabajo cada día más información, incluso, el mismo ciudadano, en su dimensión 
más anónima, invierte gran parte de su ocio en consumir información”. Al mismo 
tiempo, la información es un bien que no se agota con el consumo, “lo que permite 
que su expansión se haya producido no sólo a través de nuevas y mayores 
creaciones de información, sino que, en gran medida, haya sido provocada por el 
desarrollo de los sistemas de telecomunicación, que facilitan el acceso de la misma 
información a un número plural de usuarios”81 

 
Llaneza González mencionado por Fernández, considera que la sociedad de la 

información “engloba un conjunto de actividades industriales y económicas, 
comportamientos sociales, actitudes individuales y formas de organización política y 
administrativa, relacionadas con el producto del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación”.82  

 
La información es la materia prima y el conocimiento es el producto. Es 

importante no perder este dato: no sólo hablamos de información sino también de 
conocimiento y saber. El conocimiento se segmenta y diversifica. Desde un 
autoconocimiento de raíces socráticas se pasa a una proyección del mismo de 
connotaciones especializadas. La información acude en ayuda de los patrones 
clásicos de comportamiento capitalista y otorga un apoyo inestimable a la lógica del 
mercado. La persona conoce amparada en una teleología, en finalidades 
determinadas que le reportarán utilidad en el momento en que proyecte su saber. 
Su paradigma es la especialización. Este conocimiento se aplica para generar más 
conocimiento en una suerte de retroalimentación: lo que caracteriza a la revolución 
tecnológica actual es, en opinión de Castells la aplicación del conocimiento y de la 
información “a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 
información o comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 
innovación y sus usos”83. 

2.3.2.  La Sociedad de la información crea hábitos culturales 

 
Para Escobar de la Serna en mención por Fernández, por su parte, esta 

sociedad se caracteriza por la aparición de una serie de “medios técnicos de 
transmisión y de información, que provocan numerosos efectos sobre el 
comportamiento individual y colectivo y sobre la formación de hábitos culturales”. 
Semejante conjunto de alteraciones, ejemplificadas en la aparición y desarrollo de 

                                                           
81 Obra. Cit. Pág. 22. 
82 Obra. Cit. Pág. 22,23. 
83 Obra. Cit. Pág. 24, 25. 
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Internet, encuentra difícil parangón en épocas pasadas. El progreso técnico de la 
sociedad de la información conlleva amplias repercusiones en campos muy 
diversos que quizá vayan más allá de las consecuencias que en su día originó la 
Revolución Industrial. La sociedad y la ciencia se acercan. Surge la percepción 
social, corroborada por políticos y medios, de identificación entre progreso y 
técnica. La sociedad de la información “encierra en sí misma aquellas 
características que definen las circunstancias mundiales: complejidad, 
interdependencia, imprevisión”84 

2.3.3. Las raíces de la sociedad de la información son la libertad de 

expresión 

 
 La posibilidad de que la información sea digitalizada, es decir, convertida en 
números (bits), facilita todos estos procesos y agiliza de manera sumamente 
relevante su transmisión. La información siempre tuvo un valor de raíces 
ideológicas conectado con la libertad de expresión e información y con el 
pluralismo. Sobre esa idea se superpone un valor de uso y un poder de 
movilización social. La información cobra de este modo un apetecible valor 
añadido.85 

 
En este sentido, resulta oportuno citar a Wolton menciona Fernández, cuando 

afirma que “las dimensiones psicológicas son esenciales en la atracción por las 
nuevas tecnologías, ya que éstas reúnen el profundo movimiento de 
individualización de nuestra sociedad”. A lo que añade que “son el símbolo de la 
libertad y de la capacidad para organizar el tiempo y el espacio” y que “cada uno 
puede actuar sin intermediario cuando quiera, sin filtros ni jerarquías y, lo que es 
más importante, en tiempo real”. Es, tal vez, el “paraíso de un mundo tecnificado y 
de la humanidad perfectamente organizada”, que ya apuntaba Schmitt (1960, 88), 
con recelo, en la posguerra. Toda esta técnica debería estar al servicio del 
desarrollo del ser humano.86 

2.3.4. La sociedad de la información genera cambios en el entorno Laboral 

 
La sociedad industrial se basaba en una dinámica de trabajo articulada en torno 

a las categorías de espacio y tiempo. En la sociedad de la información ello se 
relativiza, ya que lo verdaderamente relevante es el resultado y no el periodo 
temporal que se dedique a ello ni el lugar donde se realice. Surge el teletrabajo, 
que permite la reubicación física del trabajador fuera del recinto empresarial. Así, 

                                                           
84 Obra. Cit. Pág.  23. 
85 Obra. Cit. 
86 Obra. Cit. 
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los hábitos se transforman necesariamente. La clásica sociedad industrial hace 
girar su modelo social en la producción y distribución de bienes y recursos 
materiales. Ahora éstos no desaparecen, ni mucho menos, pero se ven 
desplazados por los bienes y recursos informacionales, que superan las trabas que 
a aquéllos imponen la distancia, el tiempo y el volumen. En la sociedad de la 
información se trabaja en tiempo real y con una movilidad extrema.87 

2.3.5. La sociedad de la información genera múltiples procesos de 

convergencia, facilitados por la propia tecnología 

 
Estos procesos responden a la lógica de la integración y de la búsqueda de 

eficiencia y poder. El propio Internet es consecuencia de todo ello. Señalan Terceiro 
y Matías que la convergencia o integración es algo que no sólo afecta a las 
tecnologías de la información (convergencia de códigos), sino también a otros 
muchos ámbitos de la nueva realidad, como el sectorial (integración de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual), el empresarial o de los 
capitales financieros y reales (como demuestra la intensificación de las fusiones), el 
de las políticas e instituciones, etcétera.88 

 
La popularización de las ventajas de las nuevas tecnologías y particular 

relevancia en el desarrollo democrático está provocando que se comience a hablar 
de un segundo ciclo en la sociedad de la información en la que sus avances son 
patrimonio de todos y no sólo de las elites.89 

2.4.  TIPOLOGIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

 
La composición o estructura tipológica del alcance de la sociedad de la 

información es desarrollada por la Fundación TELEFONICA90  Argentina que sin 
lugar a dudas contribuye en grande a su compresión de esta enorme telaraña y que 
se resume al presente título en la siguiente manera: Para llevar a cabo el análisis 
de la Sociedad de la Información, resulta de gran utilidad plantear un modelo en el 
que se distingan los actores fundamentales que entran en juego y se identifiquen 
las relaciones entre ellos. 

 
El modelo se compone de cuatro actores fundamentales diferenciados: 

 

                                                           
87 Obra. Cit. 
88 Obra. Cit. 
89 Obra. Cit. 
90 FUNDACION, TELEFONICA, La sociedad de la Información en Argentina. Edit. Sagred&asoc. Argentina. 2004. 
Pág. 16 a 81  
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1) Entorno: factores o agentes de diversa índole que influyen en cualquier 
fenómeno que tenga lugar en la sociedad y que, por tanto, también 
afectan a la orientación y al ritmo de implantación de la Sociedad de la 
Información. 

 
2) Usuarios: personas u organizaciones que acceden a los contenidos a 

través de las infraestructuras. 
 

3) Infraestructuras: medios técnicos que permiten a los usuarios acceder 
de manera remota a los contenidos. 

 

4) Contenidos: información, productos o servicios (en el sentido del sector 
terciario) a los que los usuarios pueden acceder sin necesidad de 
desplazarse a un lugar determinado. 

 
En los siguientes apéndices se analizan en mayor detalle cada uno de estos 

cuatro elementos, profundizando en su significado y principales características, y 
evaluando su situación en el presente en términos de avance hacia la Sociedad de 
la Información. 

 
De esta manera, gracias a este análisis y en conjunción con las opiniones 

cualificadas (…) el lector podrá tener una visión más completa del concepto de 
“Sociedad de la Información”. 

 
2.4.1.   Entorno 

 
Dentro del modelo de la Sociedad de la Información, el entorno es el punto de 

partida básico porque condiciona el desarrollo del resto de los elementos. Posibilita 
tener desde el principio una visión global de la situación en el país, que permitirá 
una mejor comprensión del resto de las partes del modelo (usuarios, 
infraestructuras y contenidos). El entorno se compone de los siguientes elementos: 

2.4.1.1. Economía 

 
La situación económica de un país es el factor más decisivo que condiciona la 

penetración de la Sociedad de la Información. La disponibilidad de capital permite: 
 

 Aumentar la oferta de infraestructuras y servicios. 
 

 Facilitar el acceso de los usuarios a los contenidos. 
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Para evaluar el impacto de la economía en el desarrollo de la SI, en la (…) se 
analizan aspectos tales como: 
 

 La evolución del PIB y su relación con el desarrollo de la Sociedad 
de la Información. 
 

 Las desigualdades económicas entre áreas geográficas y entre 
niveles socioeconómicos. 

2.4.1.2. Formación 

 
La formación de los habitantes de un país es otro de los factores clave que 

condiciona la penetración de la Sociedad de la Información. La formación permite: 
 

 Conocer Internet y saber “para qué” usarla. 
 

 Innovar en productos, servicios y aplicaciones. 
 

Para evaluar el impacto de la formación en el desarrollo de la SI (…), se 
analizan aspectos tales como: 
 

 Uso de Internet en las escuelas. 
 

 Formación específica en TIC en el entorno empresarial. 
 

 Calidad global de la enseñanza científico-matemática. 

2.4.1.3. Promoción 

 
La promoción de las nuevas tecnologías, por parte de la administración de un 

país o de organizaciones sin ánimo de lucro, es otro factor que contribuye a 
desarrollar la Sociedad de la Información. Los programas impulsores de la SI 
permiten reducir la brecha digital: 
 

 Promoviendo la formación en la nueva herramienta. 
 

 Complementando la acción del mercado en aquellos grupos, actividades 
o regiones donde la red no llegue porque no sea rentable. 
 

  “Predicando con el ejemplo” implantar la administración electrónica. 
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Para evaluar el impacto de la promoción en el desarrollo de la SI en (…), se 
analizan aspectos como: 
 

 Los distintos programas definidos en los últimos años y su vigencia. 
 

 Los organismos impulsores, su impacto real y su grado de coordinación. 
 

2.4.1.4. Legislación 
 

La regulación del sector TIC de un país es un factor capital que condiciona la 
penetración de la Sociedad de la Información. La existencia de un marco regulatorio 
estable: 
 

 incentiva y garantiza la inversión en infraestructuras, tecnologías y 
servicios, y; 

 

 planifica la transición hacia una competencia sostenible y sana, adecuada 
a la realidad del país, con lineamientos claros y políticas nacionales a 
largo plazo respecto a la inclusión de la población en la Sociedad de la 
Información. 

 
Para evaluar el impacto de la regulación en el desarrollo de la SI en la (…), se 

analizan aspectos tales como: 
 

 La historia de la liberalización entre 1990-2003 y leyes básicas 
que configuran el sector. 
 

 Las leyes específicas para el acceso a Internet. 
 

 Los temas pendientes para relanzar el sector TIC. 

2.4.1.5.  Cultura y actitudes: 

 
Por “cultura y actitudes” entendemos aquellas características peculiares de un 

país que pueden suponer una ventaja para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información. 

2.4.2.   Usuarios 
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Dentro del modelo de Sociedad de la Información propuesto, los usuarios se 
identifican con los individuos u organizaciones que acceden a los contenidos o a los 
servicios ofrecidos a través de las infraestructuras de comunicaciones. 
 

Al hablar de usuarios, se puede establecer una división entre: 
 

 Ciudadanos: Personas que hacen uso de las infraestructuras para ocio, 
entretenimiento o formación y fuera del ámbito laboral. 

 

 Empresas: Entidades lucrativas y asociaciones independientes sin ánimo 
de lucro que aplican procedimientos de gestión empresarial en su 
organización y su funcionamiento. 

 

 Administraciones públicas: Organizaciones cuyo objetivo es el servicio 
al ciudadano y la administración de bienes públicos. 

2.4.3.   Infraestructuras 

 
Dentro del modelo de Sociedad de la Información propuesto, las 

infraestructuras se identifican como el punto de contacto entre los usuarios y los 
contenidos. En concreto, el término “infraestructuras” se emplea para hacer 
referencia al conjunto de medios técnicos que proporcionan a los usuarios acceso a 
la información y a los servicios de telecomunicación. 
 

Para hacer más sencillo su estudio se agrupan en tres grandes categorías: 
terminales, redes y servidores. 

 
Las infraestructuras presentan un grado de desarrollo bueno, aunque han 

retrocedido posiciones respecto a años anteriores. 

2.4.3.1. Terminales 

Los terminales constituyen la parte de las infraestructuras que manejan los 
usuarios para acceder a los contenidos, es decir, a las aplicaciones y a los 
servicios. En el nuevo escenario de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, los usuarios van a exigir a los terminales una serie de funcionalidades 
determinadas: 
 

 En primer lugar, deben disponer de capacidades multimedia que permitan 
manejar información en distintos formatos para poder acceder a las 
aplicaciones avanzadas que surjan como consecuencia del proceso de 
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la convergencia de voz y datos. 
 

 También deben garantizar la interactividad entre los usuarios y la red, de 
manera que puedan acceder a una información y a unos servicios 
personalizados que se ajusten a sus necesidades y a sus preferencias 
individuales. 
 

 Por último, los usuarios van a demandar cada vez más terminales móviles 
que les permitan acceder a sus servicios en todo momento y con 
independencia de su ubicación. 

2.4.3.2. Redes 

 
Las redes constituyen la parte de la infraestructura de telecomunicaciones que 

asegura la conexión entre los servidores, donde residen tanto contenidos como 
aplicaciones, y los terminales, empleados por los usuarios para acceder a ellos. Su 
despliegue resulta costoso y requiere la realización de importantes inversiones por 
parte de los operadores. 

2.4.3.3. Servidores 

 
Un servidor es un nodo que, en conformación con otras partes de una red, 

provee servicios múltiples a otros nodos denominados clientes. El término “host” 
hace referencia a toda máquina con una dirección IP accesible a través de un 
nombre de dominio DNS. Los hosts son, de esta manera, potenciales servidores de 
contenidos, por lo que su número representa una buena medida del grado de 
desarrollo de la Sociedad de la Información. Sin embargo, la contabilización del 
número de hosts es muy difícil de realizar correctamente. 

  
Uno de los máximos exponentes de la Sociedad de la Información es el 

comercio electrónico, que requiere la adopción de infraestructuras que incluyan 
servidores con prestaciones específicas de seguridad. 

La presencia de servidores seguros en la Argentina es realmente reducida, 
puesto que, según datos de World Bank, en el año 2001 sólo había 238.  
 

La densidad de servidores de este tipo se cifra en siete servidores seguros por 
cada millón de habitantes, por detrás de Uruguay y Chile, y a gran distancia de 
Estados Unidos. Una vez más, la forma de contabilizar los hosts hace que Estados 
Unidos tenga un número demasiado grande de servidores seguros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
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2.4.4.   Contenidos 

 
Dentro del modelo de Sociedad de la Información (…) los contenidos se 

identifican con todos aquellos bienes y servicios a los que acceden los usuarios por 
medio de las infraestructuras. 
 

Los contenidos pueden ser de muy diversa naturaleza, por lo que resulta 
especialmente útil agruparlos en distintas categorías, en función de sus 
características. Con estas premisas, se pueden distinguir cuatro tipos de 
contenidos: 
 

 Proveedores (o Intercambio) de bienes/productos tangibles: Se trata 
de bienes físicos que el usuario puede encontrar y adquirir a través de la 
red. Necesitan, sin embargo, un equipo de logística que entregue 
físicamente el producto adquirido al usuario. 

 

 Proveedores (o Intercambio) de contenidos intangibles: Son 
contenidos susceptibles de ser convertidos en bits, lo que permite que la 
transacción se complete de manera íntegra a través de la red: el usuario 
accede a una página web, adquiere el producto y se le entrega de manera 
directa. Se puede tratar, por ejemplo, de música o de información de 
cualquier tipo. 

 

 Contenidos de servicios: En este caso, el usuario accede a un servidor 
para pedir la ejecución de un proceso cuyo resultado normalmente se 
informa. Ej. banca on line, presentación de Declaración Jurada, etcétera. 

 

 Inmediación: Se aplica este nombre para los contenidos que facilitan a 
los usuarios la búsqueda de otros contenidos (portales, buscadores, 
comunidades de interés, etcétera). Resultan de mucha utilidad, dada la 
gran cantidad de información existente en Internet y su poca 
organización. 

2.5. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN  

 
 La globalización es un proceso que reduce las distancias no físicas en el 
planeta y aumenta la interdependencia. Así, sucesos que tienen lugar en un punto 
determinado generan efectos reflejos inmediatos en otras partes del globo con una 
intensidad desconocida hasta el momento. Los procesos de convergencia que 
nacen de la sociedad de la información son determinantes a la hora de construir 
tendencias globalizadoras. La 
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globalización conlleva una dimensión homogeneizadora cuya primera aproximación 
merece un juicio negativo al ser un riesgo para la pluralidad y la riqueza ínsita a la 
sociedad. El término global remite al de unidad y al de sistema, en donde la 
afección de una parte tienen repercusiones en todo el conjunto. Esta unidad hay 
que entenderla en el sentido de integración de la pluralidad y no como la aparición 
de un nuevo y único ente. Ello no deja de tener un aspecto holístico dado que se 
está pensando en una realidad que es un todo distinto a las partes que la 
componen.91 

 
La globalización ha sido, ante todo, económica. Este aspecto se ha beneficiado 

sobremanera del progreso técnico. En este sentido, el Informe de la Comisión 
Especial sobre Redes Informáticas del Senado español, del 17 de diciembre de 
1999, afirma que “las tecnologías de la información” son las responsables directas 
de que el crecimiento económico real haya aumentado en casi una cuarta parte”. La 
base ideológica de este proceso económico presenta raíces neoliberales atraídas 
por las bondades del dominio del mercado mundial.92  

 
De acuerdo con Van Zon hay dos tendencias principales que están generando 

una economía global basada en el conocimiento: el avance de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y la internacionalización y globalización de la 
sociedad y la economía. En esta nueva economía la transferencia de tecnología es 
ampliamente facilitada por la revolución de las comunicaciones.93 

 
Sin embargo, este nuevo sistema productivo, identificado como globalización, 

“en su encarnación actual de capitalismo informacional desregulado y competitivo, 
supera a los estados, pero articula a los segmentos dinámicos de las sociedades de 
todo el planeta, al tiempo que desconecta y margina a aquellos que no tienen otro 
valor que el de su vida” (…) El hecho de que prácticamente todos los países estén 
conectados con la economía de mercado, en parte gracias a las TIC, no significa 
que la totalidad de las personas estén recibiendo sus beneficios. Es por esto que 
fomentar la participación ciudadana a través del uso de las TIC y el desarrollo de 
capacidades para el uso efectivo de las mismas y la generación de conocimiento, 
así como la promoción de la diversidad cultural y de la identidad local, son tan 
fundamentales en el desarrollo de sociedades de la información en el contexto 
global actual.94 

 
Es el globalismo o, en versión de Mattelart, el tecnoglobalismo, una ideología 

                                                           
91 Obra. Cit. Pág. 25, 26. 
92 Obra. Cit. 
93 MEDELLIN OYALA, D. LUCIA. El sistema internacional y la Sociedad de la información: la búsqueda de 
indicadores armonizados para América Latina. Tesis para optar al grado de Magister. Universidad de Chile. 
Santiago. 2009. Pág. 44  
94 MEDELLIN OYALA, D. LUCIA. Obra. Cit. 
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que permite que las fuerzas del mercado adquieran una “nueva centralidad”. Las 
redes de tipo económico son complejas y se extienden por toda la Tierra bajo los 
dictados de la liberación. Claro exponente de lo que estamos diciendo son los 
mercados financieros, absolutamente interconectados en la fluidez del 
ciberespacio. Para hacer frente al nuevo contexto, en los años ochenta del pasado 
siglo, se agudizaron las estrategias de concentración, al tiempo que se revaloriza la 
importancia de la información. El aumento de la intensidad de las relaciones 
comerciales ha generado riqueza y prosperidad. La sociedad global otorga nuevas 
oportunidades para individuos y entidades.95  

 
Desde un análisis económico, Terceiro y Matías (…) detectan cinco 

características de la globalización: novedad relativa (pues en la historia ha habido 
otros procesos de globalización), multidimensionalidad, complejidad, 
heterogeneidad y dependencia de la universalización de la información a través de 
sus tecnologías. Este proceso económico contiene dentro de sí importantes 
consecuencias sociales. En este sentido, se advierte que “la homogeneización de 
las sociedades es algo inherente a la unificación del campo económico”96 

 
Para que las TIC puedan ser llevadas a todos los rincones de la tierra donde 

pueda haber un ser humano, y tratar de que toda la población del mundo pueda 
aprovechar sus beneficios, se requiere de infraestructura adecuada. El desarrollo 
de esta infraestructura está ligado a las capacidades económicas de los países y de 
las áreas geográficas donde la misma se quiera llevar. Por ello preocupa que, en un 
mundo globalizado cada vez más interdependiente, la infraestructura requerida 
para la expansión de las tecnologías esté en poder de unos pocos y sea provista 
también por unos pocos operadores, que en algunos casos pueden controlar los 
precios. De hecho, uno de los principales problemas que aqueja en este momento a 
América Latina y a otras regiones en vías de desarrollo, son los altos precios que 
implican el acceso a tecnologías de alta capacidad como la Internet de banda 
ancha, necesaria para la utilización de aplicaciones informáticas que permitan la 
optimización de procesos productivos y ganancias de eficiencia y productividad. En 
algunos países de la región, de hecho, el valor de una conexión a velocidad de 1 
Mbps (Megabit por segundo), supera el ingreso promedio mensual, haciéndose 
imposible su acceso para la población. Este es el caso de países como Bolivia, 
Paraguay o Nicaragua.97 

 
A pesar de la preponderancia de los temas económicos, hay que tener presente 

que la globalización también es cultural e ideológica, que es la que verdaderamente 

                                                           
95 FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 26  
96 Obra. Cit. 
97 MEDELLIN OYALA, D. LUCIA. Obra. Cit.  46. 
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tiene mayores consecuencias estructurales y semánticas.98 

2.6. ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 

 
Al lado de los elementos positivos de este proceso, se encuentran efectos 

negativos que han acabado agudizando las diferencias entre países ricos y pobres 
hasta llegar, en algún caso, a situaciones inaceptables, que originan movimientos 
de protesta de diversa índole e intensidad. Sirvan dos ejemplos de diferente tipo: 
más de 120 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad trabajan durante gran 
parte del día; el 16% de la superficie terrestre está degradada a causa de la 
explotación abusiva. La globalización es como la diosa Jano, tiene dos caras, en 
una nos ofrece bienestar y progreso, pero la otra oculta pobreza, explotación y 
contaminación. Son las contradicciones del mundo en que vivimos y que, a veces, 
nos desorientan.99 

 
La tecnología favorece y permite esta situación (…). Si partimos de estas ideas 

vemos que la globalización produce un doble efecto al mismo tiempo, ya que, por 
un lado, homogeniza y, por otro, fortalece las diferencias culturales. Unificación y 
refuerzo de los particularismos en una misma entrega de consecuencias. “La 
tecnología produce el espejismo de la uniformización cultural”, por lo que “cabe 
hablar de uniformización en lo poco profundo, y de diferencias culturales 
profundas”.100 

 
Varios autores han alertado sobre el peligro de quedar aplastados por la 

rapidez de las tecnologías, que si bien han permitido transformar con eficiencia y 

calidad la organización productiva y de servicios, pueden llegar a sobrepasarnos, 

sobre todo a los países más pobres, que ante la revolución digital parecen ser más 

vulnerables y eventualmente condenados a ser todavía más pobre. La penetración 

de las TIC en la economía tiene enormes consecuencias sobre las potenciales 

inequidades a escala mundial en la medida en que la infraestructura tecnológica, la 

información y el conocimiento están desigualmente distribuidos.101 

 
Por encima de ciertos aspectos negativos, antes señalados, y de elementos 

circunstanciales de diversa naturaleza, la globalización ha servido para expandir la 
cultura de la democracia y de la libertad más allá de aquellos lugares donde 

                                                           
98 FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 27 
99 Obra. Cit. 
100 Obra. Cit. 
101 MEDELLIN OYALA, D. LUCIA. Obra. Cit.  39 
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históricamente se encontraba refugiada. Y, en el mismo proceso, ha extendido 
por todo el planeta mayores dosis de concientización ante los problemas que 
aquejan al mismo, la sensación de corresponsabilidad en su tratamiento y el 
avance en la educación con valores que, aunque sean preponderantemente 
occidentales, son más respetuosos de los derechos fundamentales. No estamos 
hablando de imposición de unas civilizaciones sobre otras sino de tener clara la 
prelación de los intereses en juego. Se habla, por ello, de la creación de una 
conciencia universal a través de la “consecución de unos valores y el 
establecimiento de unos mínimos parámetros, comúnmente aceptados, que 
permitan a todo los hombres sentirse por igual ciudadanos del mundo, con los 
mismos derechos y parejas obligaciones”.102 

 
El avance por el camino de una globalización que trate de proteger la 

autonomía y la diversidad tiene que producirse necesariamente sobre la base de un 
sustrato axiológico que considere inaceptables las situaciones agresivas con la 
dignidad de la persona y que asuma como inquebrantables los principios nucleares 
del Estado democrático de derecho.103 Si se utiliza correctamente, la revolución de 
las tecnologías de la información podría estimular un modelo de desarrollo de la 
información en los países en vías de desarrollo, que podría permitirles saltar más 
allá de la fase industrial. Sin embargo, para lograrlo es necesario que los gobiernos 
implementen políticas que garanticen el acceso, la generación de contenido, así 
como de capacidades para su uso o incluso para su producción. De ahí la 
relevancia que tiene la política global y nacional en torno a la conformación de una 
sociedad de la información inclusiva.104 

2.7. EL CIBERACTIVISMO EMERGENTE DE LA  SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 
A principios de la década de los noventa del pasado siglo XX tímidamente se 

propagó en el mundo una innovadora manera de comunicar, caracterizada por ser 
global y ofrecer rapidez e instantaneidad en la entrega de información. En poco 
más de veinte años, paulatinamente, los tradicionales medios de comunicación han 
ido perdiendo su hegemonía en la comunicación social ante la popularización y 
multiplicación de las potencialidades de Internet, lo que rápidamente permitió que 
se incubara en el espacio virtual una tendencia marcada fuertemente por la 
participación más profunda y activa de los cibernautas: la llamada “web 2.0.”105  

                                                           
102 FERNADEZ. R. JOSE JULIO. Obra. Cit. Pág. 28 
103 Obra. Cit. Pág. 29 
104 MEDELLIN OYALA, D. LUCIA. Obra. Cit.  38 
105 El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información entre usuarios e 
interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido virtuales. Caracterizado por la comunicación abierta, 
la descentralización de autoridad, la libertad de compartir y usar la información  a diferencia de sitios web estáticos 
donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. 
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Fue entonces que esta infraestructura informática permitió la entrada y 

masificación de Sitios de Redes Sociales (SRS) generando un gran impacto en el 
surgimiento de nuevos espacios de participación ciudadana y de intercambio social. 
En el caso Latinoamericano, las redes sociales como Facebook o Twitter se hacen 
cada vez más fuertes. Chile junto a Argentina, Venezuela, Colombia, México y Perú 
se ubican entre los 20 países con mayor penetración de estos sitios. Pero las redes 
sociales no sólo alcanzan un gran porcentaje de usuarios, sino que también 
representan a una creciente parte del tiempo consumido online. 
 

De manera simultánea al surgimiento de la Web 2.0 nace también el concepto 
de Ciudadanos 2.0, aquellos que se caracterizan por conocer los beneficios de 
aprender y colaborar utilizando las nuevas plataformas de comunicación social y 
que comparten sus inquietudes, preocupaciones y acción. Considerando lo 
siguiente se puede decir que los ciberactivistas son activistas de base que han 
descubierto su poder para cambiarlo todo. Sus acciones a través de Internet y de 
las diferentes comunidades y redes sociales han cambiado para siempre la forma 
de hacer política. 
 

En un intento de definición De UGARTE106, denomina al ciberactivismo como 
“la coordinación espontánea en la red de múltiples agentes ante un conflicto que 
pasa a ser multicanal.” Para complementar esta idea acudimos al pensamiento de 
GRANADOS107 quien considera que de esta manera, nacen “alianzas temporales 
que generan el debate suficiente para que del mundo virtual salga a la calle para 
modificar el comportamiento de un gran número de personas”.  No cabe duda que 
la web le está dando muchísimas alas a causas que antes no llegaban a conocerse. 
Antes de Internet, se participaba en algunas causas sociales que te tocaban muy 
de cerca. Hoy, en cambio, se pide apoyo para centenares de reivindicaciones y 
movimientos. 
 

De lo brevemente expuesto entenderemos por ciberactivismo a toda actividad 
consiste en transmitir un mensaje -de solidaridad, apoyo y/o rechazo- en los 
distintos ámbitos de Internet (prensa digital, redes 2.0 (Facebook, MySpace, 
Twitter, foros y blogs etc...) con el objeto de denunciar algunas irregularidad que 
provengan del poder político o del entorno social mismo. 

 

                                                           
106 DE UGARTE, D. El poder de las redes. Manual para personas, colectivos y empresas abocadas al 
ciberperiodismo, Revista Universitaria de Treballs Académics, Nº1, Santiago. 2008. 
http://raco.cat/index.php/Ruta/article/view/140224/191403   [Consulta: viernes, 21 de febrero de 2014]  
107 GRANADOS MARTIN, IGNACIO. Los actores políticos e Internet. Retos y cambios en la política tradicional 
(Conferencia). VI Congreso AECPA, Barcelona: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid. 2003. 
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Sostiene en respaldo de lo anteriormente mencinado CASACUBERTA108 en el 
aspecto del modo de organización que “el activismo internauta se refiere a utilizar 
internet para dar apoyo a una causa con métodos no destructivos: crear una página 
web con información de lucha, enviar alertas por correos electrónicos, utilizar 
canales de chat y listas de correo para comunicarse entre activistas, etc.”  

 
No obstante las desventajas de la organización ciberactivista –criterio aparte de 

granados- repercuten en que sus actividades de protestas la basan simplemente en 
la Red, no teniendo una presencia física entre grupos, situación que por lo general 
las denuncias por irregularidades quedan simplemente en noticias “virilizadas”109 
por lo medios o en lo posible otros ciberactivistas más “radicales” actúan utilizando 
algún medio informático para  sabotear página web (públicas o privadas), tales 
como los reconocidos ANONYMUS  que nos tienen acostumbrados a previo aviso 
de sus ataques informáticos -explicar y argumentar los motivos del ataque- bajo el 
lema: “No olvidamos, no perdonamos somos legión.” Aunque hubo luces y sombras 
de llevar la protesta virtual a la realidad misma con la denominada “Revolución de 
Colores”110   
 

Sin ir más lejos en Bolivia tenemos ciberactivistas por mencionar con 
prioridades en el desarrollo de las TIC: “ RED TIC BOLIVIA” o  por otro lado, en el 
fomento de implementar la calidad en el Internet “Más y mejor Internet para Bolivia” 
de lo último se extrae con claridad el porqué de su existencia: “Somos un grupo de 
bolivianas y bolivianos que, cansados de las más lentas y caras conexiones del 
mundo, reivindicamos el derecho a un servicio digno de Internet, por lo que nos 
proponemos como meta lograr un mínimo de 1 Mbps de ancho de banda a un costo 
menor a Bs. 100.”111 Existencia de ciberactivismo fundamentado en la demanda 
contra la debilidad en la fidelidad y calidad del internet y el encarecimiento de estos 
servicios. 

 

TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION  Y COMUNICACION 
 

2.8. NOCIONES CONCEPTUALES DE LAS TIC 

 

                                                           
108 CASACUBERTA SEVILLA, David. La alfabetización digital en los procesos de inclusión social. Edit. UOC. 
Barcelona. 2007. Pág. 123.     
109 Término utilizado con frecuencia para describir un suceso noticioso que repercute en fracciones de segundos 
por todo el mundo virtual o comunicación convencional.  
110 Las denominadas “revoluciones de colores” revirtieron procesos electorales cuestionados y fraudulentos por 
medio de movilizaciones populares (Georgia, noviembre de 2003; Ucrania, noviembre/diciembre de 2004; 
Kirguistán, marzo de 2005). Se caracterizaron por la movilización de los ciberactivistas mediante las redes social. 
111 http://www.masymejorinternet.org.bo/quienes-somos/ [Consulta: viernes, 03 de diciembre de 2013] 
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Hay que tener presente que el desarrollo tecnológico en los últimos años ha 
sido el más importante de la Historia, no tanto porque cada avance técnico haya 
introducido una revolución en el campo específico a que se refiere, sino porque la 
nueva técnica descubierta o desarrollada se ha universalizado, y ha terminado por 
afectarnos a todos en múltiples facetas de la vida. Este fenómeno incontrolable ha 
llevado a diversos autores a conceptualizarlo. A continuación se señala diferentes 
acepciones del término según los autores: 
 

SÁNCHEZ112 señala: “(...) podemos entender por nuevas tecnologías a todos 
aquellos medios de comunicación y del tratamiento de la información que van 
surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología 
electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras 
que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas 
mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento humano (…). 
 

Por su parte, CASTELLS113 afirma que las Nuevas Tecnologías “son una serie 
de descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos que afectan a los 
procesos de producción y gestión en mayor medida que a los productos”. 

 
Una definición más amplia la conciben MAJÓ Y MARQUÉS114, quienes señalan 

que “las tecnologías de la información y las comunicaciones, que constituyen uno 
de los motores fundamentales de la sociedad actual, son básicamente tres: la 
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y la imagen. Su 
gran pujanza actual se debe a continuos cambios, avances científicos en los 
campos de la microelectrónica, la fibra óptica, los satélites y los grandes desarrollos 
del software. A su vez, la combinación de estas tecnologías básicas dedicadas al 
proceso y a la transmisión de la información, facilitada por las tendencias a codificar 
todo tipo de información mediante signos numéricos binarios, da lugar a otras 
tecnologías tan paradigmáticas del mundo actual como la radiotelevisión digital, la 
telemática y el multimedia. Todas ellas constituyen las TIC, tecnologías de la 
información y la comunicación”. 
 

La UNESCO define las Nuevas Tecnologías de la Información como el 

“conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de 

gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información: sus 

                                                           
112 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO. Perspectiva de las nuevas tecnologías  en la educación. Edit. NARCEA. 
España. 1996. Pág. 102  
113 CASTELLS, MANUEL. El Desafío Tecnológico y las Nuevas Tecnologías. Edit. Alianza. España. 1986. Pág. 58    
114 MAJO, JOAN Y MARQUEZ, PERE. La revolución educativa en la era de internet. Edit. Praxis. España. 2002. 
Pág. 96  
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aplicaciones; los computadores y su interacción con hombres y máquinas; y los 

contenidos asociados de carácter social, económico y cultural”. 115 

2.9. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 
Las características que diferentes autores especifican como representativas de 

las TIC, son: 
 

 Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan 
la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden 
ser las simulaciones), el proceso y la comunicación TIC de la información. 
Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 
transparente e instantánea a lugares lejanos. 
 

 Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más 
importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 
las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 
ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a 
las necesidades y características de los sujetos, en función de la 
interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

 

 Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 
posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 
Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las 
tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 
el correo electrónico, los IRC, etc. 

 

 Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la 
informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 
físicamente, de una forma rápida. 

 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: El proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 
imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a 
conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido 
facilitado por el proceso de digitalización. 

 

                                                           
115 UNESCO. Repercusiones Sociales de la Revolución Científica y Tecnológica. Informe. París, 1982. 
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 Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, 
texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 
medios al estar representada en un formato único universal. En algunos 
casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de 
forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por 
medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 
codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware 
como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

 

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: Es 
posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una 
influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la 
adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 
adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 
información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de 
información a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos 
autores han señalado justamente el efecto negativo de las proliferaciones 
de la información, los problemas de la calidad de la misma y la evolución 
hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 
potencialidad educativa -económicas, comerciales, lúdicas, etc. No 
obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las 
TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en los 
productos. Ya hemos señalado el notable incremento del papel activo de 
cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir su propio 
conocimiento sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un 
sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información 
para construir su conocimiento sino que, además, puede construirlo en 
forma colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos 
dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de cada 
individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen 
una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y 
educativos en la utilización de las TIC. 

 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 
educativos, industriales): El impacto de las TIC no se refleja 
únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al 
conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 
sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este 
proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e 
instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en 
el debate social hoy en día. 
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 Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio 
constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que 
estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 
anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 
simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia 
personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, 
pero el uso y potencialidades del correo electrónico ha llevado a un 
resurgimiento de la correspondencia personal. 

 

 Tendencia de automatización: La propia complejidad empuja a la 
aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas actividades personales, 
profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 
estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos 
con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. 

 

 Diversidad: La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde 
la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información 
para crear informaciones nuevas. 

2.10.   DERECHOS HUMANOS Y LAS TIC 

 
La idea de un conjunto de derechos reconocidos a todas las personas por el 

hecho de ser tales, es la base de los derechos humanos. Existe entre todas las 
personas, sin excepción, una igualdad fundamental, que se debe a que todas 
gozan de la misma dignidad. La primera noción que sirve como fundamento a los 
derechos humanos es su inherencia a la persona humana, el poder del Estado no 
puede expresarse lícitamente para atentar contra esa dignidad, por el contrario 
debe manifestarse para protegerla, para promoverla y para establecer las 
condiciones de vida necesarias para que ella pueda desarrollarse a plenitud.  
 

A esta igualdad en la dignidad corresponde la universalidad de los derechos 
humanos. La universalidad o el carácter universal de los derechos humanos es lo 
que define a estos derechos y los distingue respecto de otros títulos sometidos a 
contingencias o variabilidad. En correspondencia con la universalidad de los 
derechos humanos y como garantía de su igual aplicabilidad a todas las personas, 
éstos son inalienables e inderogables. 
 

Existen estos derechos, como tales, antes de su enumeración y reconocimiento 
en documentos, leyes, convenciones y 
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tratados. Incluso inherentes a la persona humana, sin que medien instrumentos de 
protección de carácter legal, los derechos humanos entran más dentro del terreno 
de lo ético y de la política, y dentro de los atributos por los que se lucha por la 
dignidad humana aunque no adquieren la forma de derecho propiamente hablando. 
 

Los derechos humanos son tales derechos en la medida en que revisten una 
forma jurídica, antes serán aspiraciones, serán especulaciones, serán conceptos 
éticos pero no se traducirán en forma jurídica que tengan me dios de defensa 
concretos y precisos dentro de un sistema o varios sistemas de carácter jurídico.116  

 
Por ello, en un principio la evolución de la racionalidad histórica de los derechos 

había presentado siempre una dimensión abstracta, en la línea del homoiuridicus, 
sujeto abstracto del derecho en el mundo moderno. Pero así como la perspectiva 
histórica formuló en el siglo XX una nueva dimensión que incidirá en la concepción 
de los sujetos titulares, generando un nuevo tipo de prerrogativas, las de personas 
concretas y situadas, para proteger ya no sólo al sujeto genérico sino también a 
personas de terminadas y en la situación específica en que se encuentran en sus 
diversas formas de ser en sociedad, como niño, joven, adulto, anciano, etcétera. 

 
Fue a inicios del siglo XXI, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información vinculadas a la revolución de las telecomunicaciones ha planteado 
nuevos desafíos para las ciencias sociales, la ciencia del derecho en concreto con 
el fin de regular su accesibilidad de estos medios tecnológicos sin exclusión alguna, 
como una proclamación inscritica de los derecho humanos. Todo debido a que el 
advenimiento del mundo digital provoca la aparición de circunstancias total mente 
nuevas que impiden en ocasiones tanto la aplicación de instrumentos jurídicos 
tradicionales como su adaptación al nuevo medio; exigiendo, en consecuencia, 
nuevas formulaciones específicas por parte del orden jurídico. 

2.10.1. El impacto de las TIC en los Derechos Humanos 

 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones están engendrando un 

nuevo sistema económico y social donde la producción, procesamiento y 
distribución de conocimiento e información constituyen la fuente fundamental de 
productividad, bienestar y poder. Esto ha de terminado que se califique a las 
sociedades modernas como “sociedades de la información”, caracterizadas como 
un tipo de sociedad que está surgiendo por el creciente papel de las 
telecomunicaciones como elemento fundamental de la vida cotidiana, lo que ha 
llevado a afirmar que, como consecuencia de la profunda transformación operada 

                                                           
116 MARTINEZ ORTEGA, JESUS. Sociedad de la Información y Derechos Humanos. Edit. I.I.J. UNAM México.   
Pág. 665 
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en el sector de las comunicaciones, y concretamente de las nuevas tecnologías 
de la información, estemos en presencia de una nueva revolución científica y 
tecnológica, la llamada “economía digital”. 
 

El establecimiento de la sociedad de la información supondrá la disponibilidad 
para todos los ciudadanos, empresas u organismos públicos de la información de 
cualquier naturaleza que necesiten y reorganizará progresivamente la naturaleza y 
el contenido de la actividad humana en todas las áreas. Ello va a obligar necesaria 
mente a que todos cuantos participan en la construcción de la sociedad de la 
información de ben ser capaces de adaptar sus estrategias y establecer alianzas 
que les permitan contribuir y al mismo tiempo beneficiar se del crecimiento global 
en es te ámbito. En un entorno de mercados abiertos, las infraestructuras de la 
información no tienen fronteras; la sociedad de la información tiene un carácter 
fundamentalmente mundial. 
 

El riesgo principal que conllevan las nuevas tecnologías es la eventual fractura 
social entre los que tienen acceso a ellas y los que no, con lo que evitar la exclusión 
de parte de la población constituye el reto más importante que plantea la sociedad 
de la información. No podemos separar las potencialidades de la tecnología de las 
voluntades de las personas que la promueven. Por esta razón, las expectativas una 
mayor democratización de la sociedad requieren una inteligente utilización de los 
medios a nuestro alcance. Una utilización perversa de dicha tecnología tendría una 
traducción directa en el menoscabo de las libertades públicas civiles, en la 
disminución de los estándares de vida, y en un desequilibrio cada vez mayor entre 
poder personal y poder institucional. 

 
Por tanto, siempre debe considerarse que, al lado de dinámicas positivas, 

también surgen mecanismos de dominación y ataques a los derechos humanos en 
la sociedad digital ligadas a la limitación del acceso a las condiciones técnicas, 
económicas o culturales que permitirían el desarrollo de formas más avanzadas de 
participación pública y de inter cambio y libre expresión de las ideas y creencias. En 
el mundo real, los ataques a los derechos humanos en forma de acciones políticas 
tienen una traducción casi inmediata en términos de hambre, tortura, 
discriminación, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, 
etcétera. En el espacio digital, dichas acciones cobran un cierto carácter de 
invisibilidad frente al escrutinio público y, por tanto, la aparente inmaterialidad e 
invisibilidad de los ataques precisan nuevas formas de análisis. 

 
Asimismo, siempre que se pueda mencionar en este libro la naturaleza de los 

cambios que se están produciendo de la informática, será para mencionar la dura 
prueba de los aspectos estructurales 
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del derecho positivo; la tradicional lentitud de las leyes a la hora de regular nuevas 
figuras y realidades sociales se hace aquí aún más dramática, ya que, si su 
característica intrínseca ha sido la de un sistema de normas estables, 
esencialmente limitadas al ámbito nacional, destinadas a permanecer en el 
ordenamiento muchos años, la vertiginosidad de los cambios impondrá adaptación 
constante de la legislación e impulsa a pensar en nuevas vías, más elásticas y 
rápidas de regulación. 

 
En ese sentido los problemas más urgentes que deben ser tratados de acuerdo 

a la propuesta de 1997 sobre la Declaración de los Derechos Humanos en el 
Ciberespacio, basada en los principios que inspiran la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En su redacción se hace 
referencia a nuevas versiones o modalidades de derechos tradicionalmente 
aceptados, que cobran en el nuevo espacio on-line una importancia especial, 
amplificando tanto los riegos para su defensa como las nuevas posibilidades de 
promoción y desarrollo.  

 
En otros puntos de su exposición se presentan nuevos derechos que están 

basados en las nuevas vías para la libertad de expresión y de asociación (por 
ejemplo, en colegios invisibles, comunidades virtuales, comunidades de intercambio 
tipo Napster, etcétera) que surgen al abrigo de las nuevas tecnologías.  

 
En el preámbulo de esta declaración se destacan varios factores que justifican 

dicha iniciativa. En primer lugar, las autopistas de la información representan un 
camino abierto para la potencial mejora de la condición humana, para la  libertad, la 
justicia, la igualdad y la paz mundiales, acercando a las personas más allá de las 
fronteras y creando un entorno en el que la diferencia no es vista como un elemento 
amenazador.  

 
Se reconoce también que todas las personas tienen derechos inalienable 

relativos a la libertad de expresión, y que en una sociedad global, los derechos 
humanos se deben extender para incluir el acceso a la educación y el derecho a 
estar conectados libre y universalmente a las redes telemáticas.  

 
Por último, se señala que es vital promover la difusión de información, como un 

recurso que, al compartirse, se multiplica, en lugar de dividirse entre sus 
poseedores, no se degrada con el uso, no se consume, sino que adquiere una 
mayor calidad cuando se difunde y se comparte, y cuyo valor no se relaciona 
directamente con su escasez. Con esta perspectiva, el grado de desarrollo actual 
de las tecnologías de la información y comunicación obliga revisar de inmediato en 
los siguientes principios de los derechos humanos: 
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2.10.2. Principios de los Derechos Humanos en relación a las TIC 

2.10.2.1. Los derechos que protegen la vida privada  

 
La incorporación de las nuevas tecnologías, que permiten la circulación de 

millones de datos en cuestión de segundos, con lleva la aparición de nuevas 
posibilidades de intromisión y control en la vida privada de los individuos, y, en esa 
medida, la necesidad de reforzar los sistemas de protección y de seguridad 
electrónica que posibiliten el pleno y libre ejercicio de los derechos que protegen 
constitucionalmente la esfera privada de las personas, en especial los relativos a la 
intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 
 

Ello implica que el legislador habrá de buscar un adecuado equilibrio entre la 
protección de tales derechos y otros derechos e intereses no menos relevantes, 
como son los derechos a una comunicación libre, el interés creciente que tiene la 
sociedad en la circulación de la información sobre los individuos y el también 
legítimo interés del Estado en garantizar la aplicación de la ley. 

 
Indudablemente que la exigencia de que se proteja la intimidad experimentará 

un fuerte aumento al hacerse realidad el potencial de las nuevas tecnologías, 
capaces de conseguir (incluso más allá de las fronteras nacionales) información 
detallada sobre individuos a partir de fuentes en forma de da tos, voz e imágenes, y 
de manipular dicha información. Sin la seguridad legal, la falta de confianza por 
parte de los consumidores socavará sin duda el rápido desarrollo de la sociedad de 
la información. 

 
Sin duda esta preocupación mundial de los derechos humanos esta 

precautelado en nuestra CPE en su art. 25. Núm. I) que expresa que: “Toda 
persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las 
comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.”  

 
Igualmente dentro de los principios que la Ley 164 del 8/08/2011, reconoce en 

su artículo 5. Núm. 5), la:  
 

 Inviolabilidad. Las conversaciones o comunicaciones privadas 
efectuadas a través del uso de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación, así como del servicio postal, son inviolables 
y secretas, no pudiendo ser interceptadas, interferidas, obstruidas, 
alteradas, desviadas, utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los 
casos determinados por Ley.  
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2.10.2.2. La igualdad en las condiciones de acceso a las nuevas 

tecnologías (servicio universal) 

 
Problema crucial que plantea la sociedad de la información en el ámbito de los 

derechos, es el relativo a la desintegración social y la oposición de los que tienen 
acceso a las nuevas tecnologías y los que no. En el futuro podrían existir diferentes 
modelos de sociedad de la información, como ahora existen diferentes modelos de 
sociedades industrializadas. Es posible que difieran en el grado en el que evitan la 
exclusión social y en la creación de nuevas oportunidades para los menos 
afortunados. Por ello, la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vi da pública adquiere así 
una nueva dimensión en la sociedad de la información. La difusión de las nuevas 
tecnologías aporta nuevas oportunidades para construir una sociedad más 
igualitaria y participativa. Evitar la exclusión por parte de la población constituye el 
reto más importante que plantea la era del cono cimiento. 

Uno de los principales riesgos de la nueva sociedad de la información reside en 
la creación de una “sociedad de dos velocidades”, en la que una parte de la 
población tenga acceso a la nueva tecnología, la maneje con soltura y goce 
plenamente de sus beneficios, mientras que otra par te que de absolutamente 
excluida. Esto plantea la necesidad de establecer salvaguardas jurídicas y de 
garantizar la cohesión de la nueva sociedad. Deberá garantizarse a todos un 
acceso equitativo a la infraestructura, al igual que la prestación de un servicio 
universal, cuya definición debe ir de la mano de la evolución tecnológica. La 
educación, la formación y la promoción desempeñarán necesariamente un papel 
fundamental. 
 

Ya sea dicho que nuestra CPE en su art. 103. Núm.  II) prioriza como política 
a las TIC. 

2.10.2.3. Las telecomunicaciones como soporte para el ejercicio  de los 

derechos a la libertad de expresión e información 

 
Es vital la trascendencia que tienen los servicios de telecomunicación, y 

concretamente los medios de comunicación social (servicios de difusión), no sólo 
como cauce para el desarrollo de los nuevos servicios de la sociedad de la 
información y de las nuevas tecnologías, sino también como soporte para el 
ejercicio de los derechos constitucional mente reconocidos y garantizados a la 
libertad de expresión y a informar y ser informado. 
 

Nuestra CPE garantiza la libertad de expresión en su artículo 106. Núm. II): “El 
Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de 
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expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el 
derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura 
previa.”  

2.10.2.4. La integración entre sistemas de comunicación y medios de 

comunicación social 

 
Debido a la convergencia entre la tecnología de telecomunicaciones, la 

informática y la radiodifusión, las nuevas tecnologías afectan a todos los sistemas 
de comunicación hasta este momento considerados como sistemas 
independientes: los sistemas privados o de comunicación bidireccional o inter 
personal (teléfono, correo, fax, etcétera) y los medios de comunicación de masas, o 
de comunicación unidireccional entre un centro emisor inteligente y una multitud de 
receptores pasivos. 
 

Como consecuencia de las posibilidades técnicas que ofrecen las nuevas 
tecnologías, caracterizadas por la integración entre ambos sistemas de 
comunicación y sus posibilidades de interactividad para los usuarios (el paradigma 
de este fenómeno es internet), la distinción tradicional entre emisor y receptor de 
información sobre la que se basa la dicotomía entre sistemas de comunicación y 
medios de comunicación social tiende a difuminarse, lo que lleva a la necesidad de 
explorar nuevos modelos de intervención pública en es te ámbito en los que se 
refleje la variedad de tipos de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías. 

2.10.2.5.  La concentración de medios y la garantía del pluralismo 

 
La concentración de los medios de comunicación escrita y audio visual que se 

están produciendo como consecuencia de la fusión entre los sectores de in 
formación y entretenimiento, da lugar a la creación de unos pocos grandes imperios 
de la comunicación de dicados a la producción, distribución y presentación de 
recursos electrónicos de información, lo que desvanece la distinción tradicional 
entre la prensa, la radio, la televisión, las telecomunicaciones y las empresas 
productoras de contenidos.  
 

Este proceso de concentración o integración de medios tiene lugar tanto en un 
sentido vertical, agrupando a los proveedores de contenidos, a las empresas 
titulares de redes o medios de transmisión y a las compañías fabricantes de 
equipos electrónicos e informáticos, como horizontal entre distintos medios de 
comunicación. 
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La excesiva concentración de medios, aunque parece una respuesta natural del 
mercado para afrontar las elevadísimas inversiones que requieren las nuevas 
tecnologías de la información, plantea sin embargo el problema de articular 
fórmulas específicas y más eficaces de control, además de las tradicionales que 
existen en el derecho de la competencia, con el fin de garantizar adecuadamente el 
pluralismo cultural, social y político que garantiza la Constitución. 

2.10.2.6.  El control de la información en internet 

 
Otra situación que exige dilucidarse es la referida a la regulación de los 

contenidos que circulan por internet, más concretamente, la necesidad o no de 
establecer nuevas normas limitativas de la libertad de expresión en internet, 
distintas a las existentes para los me dios tradicionales en el mundo analógico 
(comunicación privada, prensa y radiodifusión). 
 

La solución a tal cuestión es enormemente compleja debido al carácter mundial 
de las redes y, por tanto, a la facilidad de eludir disposiciones nacionales con 
distintos grados de tolerancia. Pese a ello, da do el pe li gro potencial que para de 
terminados sectores (me no res, por ejemplo) supone cierta in formación presente 
en la red, algunos países sí han introducido normas específicas restrictivas de la 
libertad de expresión en internet. 

2.11.   LA BRECHA DIGITAL 

 
El estudio y análisis de la brecha digital debe conducir a la definición de 

estrategias que contribuyan a su reducción. Si se desea una reducción sostenida y 
que a mediano plazo contribuya al desarrollo integral de una región, no sólo debe 
incluir los elementos de acceso, sino también las aplicaciones que la sociedad 
requiera y adopte por sí misma de acuerdo con su entorno. Si esto no sucede, la 
reducción de la brecha digital contribuirá sólo marginalmente al desarrollo integral 
sostenible.117 

 
Esta brecha digital no solo se refiere al poder económico de acceder a estas 

tecnologías de la información, sino también al estar alfabetizados. Las TIC exigen 
una sociedad acorde con los tiempos actuales, referentes a la exigencia de 
esfuerzo, de aprendizaje, de adaptación a las nuevas formas de trabajo y a la 
narrativa digital. Una sociedad que permita la libre expresión y la libre acción, 
superadoras de estereotipos tales como, cogniciones en que cada uno ha sido 
educado requiere un cambio de mentalidad y una formación instrumental y 

                                                           
117 SANTOYO SERRANO, ARTURO y MARTINEZ EVELIO. La brecha Digital, mitos y realidades. Edit. UABC. 
México. 2003. Pág.  8   
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conceptual de las TIC para poder descifrar lenguajes de imagen, sonido y 
multimedia.118 
 

De lo esbozado se entiende por brecha digital, “como la separación que existe 

entre las personas (comunidades, estados, países) que utilizan las tecnologías de 

la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas 

que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo 

utilizarlas.”119 

  

En ese sentido,  “La brecha digital puede ser definida en términos de la 
desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al 
conocimiento y la educación mediante las TIC.”120  
 

Según la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) el 
término ‘brecha digital’ se refiere a “la diferencia entre los individuos, hogares, 
empresas y áreas geográficas en los distintos niveles socio-económicos con 
respecto a sus oportunidades de acceso a la información y la comunicación (TIC) y 
su uso de Internet para una amplia variedad de actividades”121 
 

Es importante destacar que, “la brecha digital no se relaciona solamente con 
aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación 
de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de 
infraestructura de telecomunicaciones e informática.”122 

2.11.1.   La brecha digital y las TIC  

 
Un aspecto importante de carácter tecnológico relacionado con la brecha digital 

es el acceso a las tecnologías de la información. Este acceso es sumamente dispar 
entre los países desarrollados y los que no lo son. Por ejemplo, en Canadá y 
Estados Unidos (EUA) alrededor de 40% de la población tiene acceso a internet. En 
Latinoamérica y el Caribe entre 2% y 3% de la población tiene la oportunidad de 
acceder a este medio de comunicación. La pobre infraestructura de 
telecomunicaciones de los países subdesarrollados ocasiona una baja 
disponibilidad de los servicios ofrecidos por los operadores.123 

                                                           
118 PEDRERO CASTAÑEDA, M. LUISA. Tecnologías Digitales y el proceso de enseñanzaaprendizaje en la 
educación secundaria. Tesis Doctoral. Universidad Nacional. Facultad de educación. España. 2011. Pág. 44, 45.    
119 SANTOYO SERRANO, ARTURO y MARTINEZ EVELIO. Obra. Cit. Pág. 8  
120 Obra. Cit. 
121 OECD. Glossary of statistical Terms. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4719. [Consultado el viernes, 
10 de enero de 2014] 
122 Obra. Cit. 
123 Obra. Cit. 
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En cada uno de estos parámetros se ve claramente la disparidad tecnológica 

entre los países desarrollados (PD) y los países en vías de desarrollo (PVD). Casi 
desde los inicios del internet comercial, en 1995 se ve una clara diferencia de 
usuarios, 30 millones en PD, contra tres millones de PVD. Así sucesivamente hasta 
el 2000 los PD superan en número de usuarios conectados a internet a los PVD. En 
ese entonces 222 millones contra 83 millones de usuarios. Esto significa que casi 
80% de los usuarios de internet están concentrados en los PD donde la penetración 
de internet alcanzaba hasta el 2000 casi 28%. En cambio en los PVD la penetración 
alcanzaba hasta el 2000 1.5% de la población total.124 

2.11.2.  Los elementos que causan la brecha digital  

 
Plantea SERRANO125 en un aspectos tecnicista que: “La brecha digital puede 

visualizarse con base en diversos factores tecnológicos, como la densidad 
telefónica, el número de usuarios de internet, el número de computadoras, 
etcétera.” 

 
PALLALES126 en cambio observa este fenómeno desde la perspectiva social he 

indica según él, los siguientes factores: “distribución de riqueza, la exclusión social, 
subdesarrollo y la falta de formación” 

 
Por su parte CAMACHO127 focaliza algunos de los elementos más urgentes que 

se deben priorizar en las políticas de estado: 
 

a) La infraestructura: o sea, la posibilidad/dificultad de disponer de 
computadoras conectadas a la red mundial. Esto incluye también el 
problema de servidores y de backbones. De hecho, los países del sur 
siguen dependientes de los equipamientos del norte. 
 
b) La capacitación: es decir, la capacidad/dificultad de usar estas 
tecnologías. Se empezó a contemplar que también existe una diferencia 
relacionada con las habilidades y capacidades para utilizar 
adecuadamente la tecnología y no solamente con la posibilidad de 
disponer de computadoras. En este sentido, se comienza a desarrollar el 
concepto de alfabetización digital relacionado con el de brecha digital. 

                                                           
124 SERRANO SANTOYA, ARTURO. La brecha digital mitos y realidades. edit. Mexicali. Baja california. 2003  Pág. 
27 
125 SERRANO SANTOYA, ARTURO.  Ob. Cit.  Pág. 27 
126 PALLARES, AMBROS, Alba. 10 ideas clave. Educar en medios de comunicación: La educación mediática. Edit. 
Grao, 2011. Barcelona. Pág. 27. 
127 CAMACHO, Kemly. La brecha Digital. http://vecam.org/article550.html  [Consultado el viernes, 10 de enero de 
2014] 
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c) El uso de los recursos: se refiere a la limitación/posibilidad que tienen 
las personas para utilizar los recursos disponibles en la red. En los 
últimos tiempos, se ha integrado en el concepto de brecha digital las 
posibilidades de utilizar la tecnología no solamente para acceder a la 
información, el conocimiento sino también a un nuevo modo de educación 
y para aprovechar de las “nuevas oportunidades” como el desarrollo de 
los negocios, la atención médica en línea, el teletrabajo, el disfrute de 
nuevas formas de entretenimiento y ocio. 
 

Contrario a Camacho la OECD expone que reducir la brecha digital mediante la 
implantación de infraestructura de telecomunicaciones e informática, no 
necesariamente reduce la disparidad socioeconómica. En realidad es un problema 
de carácter interdisciplinario cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible y no 
la dotación de tecnología. La reducción de la brecha digital impactará en el 
desarrollo humano siempre y cuando se incorporen a los proyectos de educación 
material, intelectual y ético que aseguren su continuidad y sostenibilidad.128 

2.11.3.  El ancho de banda y la brecha digital 

 
El ancho de banda se define como la capacidad necesaria para acceso a 

internet. El ancho de banda está relacionado a la velocidad y eficiencia con que se 
acceda y se trabaja en internet. Aplicaciones más sofisticadas de internet como 
audio y video requiere de ancho de bandas mayores. El tráfico y el ancho de banda 
de internet proporcionan otra manera de visualizar la brecha digital que existe en el 
mundo. 129   

 
Esta disparidad en ancho de banda se debe a que muchos proveedores de 

internet (ISP, Internet Service Provider) locales se ven obligados a comprar enlaces 
internacionales hacia Estados Unidos, principalmente vía satélite, en vez de 
conectarse con los ISP de la región, quienes en ocasiones ofrecen un servicio de 
costo elevado, de baja calidad y con ancho de banda reducido. El alto costo de 
estos enlaces lo pagan los usuarios, incrementándose aún más el costo de acceso 
a internet para el usuario final en la mayoría de los países subdesarrollados. Es por 
eso que el modelo de café internet (acceso masivo comunitario) ha sido muy 
exitoso en el mundo en desarrollo dando acceso a bajo costo a centros 
comunitarios públicos localizados en lugares céntricos de fácil acceso peatonal.130 

 

                                                           
128 OECD. Obra. Cit. Pág. 11 
129 SERRANO SANTOYA, ARTURO.  Ob. Cit.  Pág. 30 
130 Ob. Cit.  Pág. 32 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__107__ 

En nuestra realidad nacional se prevé según anuncio del presidente del estado 
-Evo Morales- a principios de abril del 2014 se reduzcan significativamente los 
costos de acceso a un mejor ancho de banda, en ese sentido la empresa estatal 
ENTEL, ofrecerá servicios de 1Mb por el precio de Bs. 190 (por definir) hasta 5 Mb 
por un precio de Bs. 450, también por definir. Sin duda que esta medida es 
acertada considerando que actualmente acceder al servicio de un bando de ancho 
por encima de 1 Mb es prácticamente imposible para visionar una reducción de uno 
de los factores de la brecha digital. En todo caso es un deber o prioridad de estado 
trabajar tanto, este, como cualquier otro gobierno en la reducción de la brecha 
digital. 

2.11.4.   Bolivia y sus esfuerzos por reducir la brecha digital 

 
Tanto gobiernos, organismos financieros internacionales, ONG, investigadores 

sociales, intelectuales y grupos de países desarrollados, coinciden en que uno de 
los mayores retos de la humanidad es revertir la tendencia de crecimiento de la 
pobreza. El rápido avance de la tecnología ha contribuido a una división más 
profunda entre zonas de progreso y retraso. Esta condición ha generado un 
proceso de polarización en todos los ámbitos. La brecha digital impulsada por un 
desarrollo vertiginoso amenaza con acentuar la disparidad entre países ricos y 
pobres. Aún más, la brecha digital hace presencia también internamente en países, 
regiones, ciudades y vecindarios.131 
 

En Bolivia se comprendió que el fenómeno de la brecha digital es un aspecto 
urgente que resolver, fue entonces que en el año 2002 del 14 de mayo se impulsa 
el desarrollo de las TIC mediante el D.S. 26553 del cual nace a la vida (en su art. 3) 
lo que viene ser la ADSIB (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Bolivia) que mediante el artículo segundo  se le confina la prioridad 
nacional de incorporar: “(…) como Política de Estado y prioridad e interés nacional, 
el uso y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación - NTIC, como medios de adquirir y generar conocimientos, que 
coadyuven a la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza, e inserción 
de Bolivia a la Nueva Sociedad de la Información.” 
 

Mediante el artículo 4) de la referida Ley proporciona la finalidad o razón de ser 
del ADSIB describiendo que: “La ADSIB será la encargada de proponer políticas, 
implementar estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital 
en el país, a través del impulso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en todos sus ámbitos. Además, desarrollará el trabajo técnico de las 

                                                           
131 OECD. Obra. Cit. Pág. 11  
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labores establecidas en el Decreto Supremo Nº 26134 de 30 de marzo de 2001, 
debiendo coordinar sus actividades con la Comisión Interinstitucional establecida en 
dicho Decreto Supremo.” 

 
En la actualidad el ADSIB ha cobrado notoriedad debido a la incorporación del 

D.S. 1793 referentes a las TIC donde en su disposición transitoria segunda y 
cuarta, artículos 19, 37., etc. Confieres facultades tanto en la implementación de 
software libre y certificaciones digitales entre otros que posteriormente en los 
próximos capítulos del libro serán desarrollados.   

 

2.11.4.1. La creación de la Agencia Boliviana Espacial y los probables 
beneficios del TKSAT-1 

 
No cabe duda que con el lanzamiento y puesta en órbita del Satélite Túpac 

Katari (TKSAT-1) Bolivia ha iniciado un salto importante en la reducción de la 
brecha digital y el avance Tecnológica y Científico, el cual, actualmente se 
encuentra en periodo de transición.  

 
Sin profundizar el tecnicismo que implica las características del satélite es 

necesario conocer que básicamente “un satélite es un repetidor, cuya función es 
recibir, amplificar y trasladar en frecuencia señales para enviarlas en dirección a las 
estaciones de destino. Estos sistemas permiten establecer caminos simultáneos 
entre estaciones terrenas o móviles a través de uno o dos satélites.”132  El hecho de 
poder emitir desde un satélite de comunicación una señal que pueda recibirse con 
intensidad similar y simultáneamente en cualquier punto de una gran superficie 
geográfica es su característica más notable, y es la causa principal de su 
utilización, debido a sus implicaciones.133  

 
El funcionamiento elemental de un satélite puede dividirse en dos partes 

fundamentales para su operación: el conjunto de equipos y antenas que procesan 
las señales de comunicación de los usuarios como función substancial, 
denominado carga útil o de comunicaciones, y la estructura de soporte, con otros 
elementos de apoyo a la mencionada función, denominada plataforma. Existe una 
interacción precisa entre ambas partes que debe preservarse y controlarse en todo 
momento. La carga útil tiene el amplio campo de acción de la cobertura de la huella 
del satélite y del empleo de las ondas de radio en una extensa gama de frecuencias  
que constituyen la capacidad de comunicación al servicio de los usuarios, en tanto 
que la acción de los elementos de la plataforma no se extiende fuera de los límites 
del propio satélite, salvo en la comunicación con su centro de control. A su vez, el 

                                                           
132 ROSADO, CARLOS. Comunicación por satélite: Principios, tecnología y sistemas. edit. AHCIET. 2000. Pág. 2 
133 ROSADO, CARLOS. Ob. Cit.  
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llamado centro de control actúa recíprocamente tanto con la carga útil como con la 
plataforma, para adecuar el funcionamiento del satélite a las necesidades de 
operación y a los servicios contratados por los usuarios.134 

 
Normativamente hablando, mediante el Decreto Supremo N° 423 de 10 de 

febrero de 2010 se da creación a la Agencia Boliviana Espacial con prioridades de 
desarrollar e fomentar el acceso universal y equitativo a los servicios básicos de 
telecomunicaciones, la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica, la 
política de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas 
tecnologías de información y comunicación y de proporcionar servicios satelitales 
consistentes en la provisión de servicios de telecomunicaciones, a través de 
estaciones espaciales y terrenas para satélites geoestacionarios y no 
geoestacionarios en atención al Plan Nacional de Desarrollo aprobado por Decreto 
Supremo Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007, el cual, establece que el Estado 
tiene como uno de sus objetivos la reversión de la situación de exclusión y 
desigualdad de acceso a las telecomunicaciones, propiciando el desarrollo de 
infraestructura y el incremento sustancial de la cobertura de los servicios y el 
acceso irrestricto a la información y el conocimiento, en especial para los sectores 
excluidos. 
 

La ABE tiene como objeto fundamental y funcional gestionar y ejecutar la 
implementación del Satélite de Comunicaciones Tupak Katari (TKSAT-1). Cabe 
mencionar que gracias a la gestión de los operadores gubernamentales se dio 
curso mediante el Decreto Supremo Nº 0746 de fecha 22 de diciembre de 2010, 
donde se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo suscriba con el 
Banco de Desarrollo de China, en nombre y representación del Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo por la suma de hasta $us. 
251.124.000, destinados a financiar el Proyecto Satélite de Comunicaciones Túpac 
Katari con el objetivo inicial de Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas facilitando el acceso y transmisión de servicios tales como Internet, 
telefonía, televisión, teleducación, telemedicina, llevándonos a alcanzar mejores 
niveles de manejo de la información y para hacer de los procesos de inclusión 
social e integración latinoamericana, una herramienta para conseguir el desarrollo 
social, cultural, económico y político en un mundo donde la comunicación y el 
acceso a la información son un derecho fundamental. 
 

Estos objetivos se puntualizan básicamente en: 
 

 Posibilitar la dotación de telefonía fija y móvil celular al 100 por ciento del 
territorio nacional. 

                                                           
134 Ob. Cit. 
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 Alcanzar la cobertura total del servicio de Internet en áreas urbanas y 
rurales. 

 

 Otorgar facilidades a los medios de comunicación estatal y privados para 
mejorar su cobertura y dar el salto a la Televisión Digital. 
 

 Organizar redes de prevención, contingencia y atención en casos de 
desastres naturales. Facilitar el control de fronteras, mediante una red 
integrada al Sistema de Defensa Nacional. 

 

 Facilitar la implementación de programas de tele medicina y tele 
educación (tele centros). 

 

 Reorganizar redes eficientes para el control vial en todo el territorio. 
 

 Apoyar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
entidades gubernamentales, centros productivos, organizaciones sociales 
y comunidades e intercambio de servicios con otros países 
latinoamericanos. 

 

 Facilitar a las Fuerzas Armadas la creación de programas para la defensa 
nacional con transmisión de datos encriptados 100% seguros (Defensa 
Informática de la Seguridad Nacional). 

 

 Avanzar en la profundización y consolidación del “Gobierno Electrónico”, 
para mejorar la gestión política en los niveles nacional, departamental y 
municipal. 

 

 Desarrollar plataformas digitales para censos, encuestas, demografía y 
otras estadísticas. 

 

 Mejorar la imagen de Bolivia en el mundo (señal abierta para canales 
bolivianos en el mundo, bolivianos en el extranjero). 
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CAPITULO III 

INTRODUCCIÓN 

 

Es conveniente, previo a ingresar en el derecho informático propiamente dicho 
en su campo especial, nos referiremos durante el presente capítulo en menester a 
los capítulos anteriores, (cibernética, informática e internet y Tecnologías de la 
Información y Comunicación) del campo general del Derecho Informático que vale 
decir se constituyen en las fuentes emergentes de su aparición como ciencia 
debido a que prácticamente sin ellos no tendríamos razón de estudio, o lo que es 
peor, existiendo ellas como sus precursoras no darles la tratativa necesaria  de 
estudio o investigación quedando cualquier libro básico o introductorio del derecho 
informático en un estado parcial o somero de conocimiento. 
 

En ese aspecto, el tercer capítulo que se presenta a los lectores (estudiante, 
profesionales o investigadores) se hace no solamente explicando la consistencia 
doctrinal y/o teórica de los fundamentos del Derecho Informático, si no que se ha 
visto por necesidad ir más allá e incluir la génesis amplia, general o macro del cual 
emerge y se desprende el Derecho Informático con sus demás disciplinas 
(Informática Jurídica, Jurimetria y Modelistica Jurídica) de estudio, basados en su 
raíz fundadora, cual es la IusCIBERNÉTICA. 

       
No óbstate vale decir que el derecho informático no necesariamente depende 

de los dictámenes que provengan de la iusCIBERNÉTICA, pues el derecho 
informático en sentido amplio la entendemos como el tratamiento sistemático y 
normativo tendiente a regular la informática en sus múltiples aplicaciones (burótica, 
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robótica, telemática etc.). Por ende se rige a sus propias reglas, dinámicas y 
autonomía de estudio propio que básicamente las constituye todo aquello que 
jurídicamente necesite regular los fenómenos de la sociedad de la información en 
su representación pragmática de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. En este aspecto aclarativo, vale decir que el derecho informático es 
simplemente una disciplina independiente de la iusCIBERNÉTICA en su aspecto 
técnico-científico, tal cual, lo es también de las Ciencias Jurídicas es su aspecto 
socio-regulatorio. 

 
Es así, que los lectores (estudiante, profesionales o investigadores) encontraran 

en este capítulo algo distinto de lo que generalmente se presentan en obras de 
igual valor, pero que abordan su investigación en un generalísimo reiterado en 
dividir su trabajo en los aspectos especiales (Comercio Electrónico, Firma Digital, 
Certificados Digitales, Base de Datos, etcétera.) del derecho informático, 
posiblemente porque obvian los aspectos generales fundadores del Derecho 
Informático y dan por sentado la mayor incidencia de la practicidad de su aplicación 
cuando idealmente debería encontrarse en un punto de equilibrio con aquellos 
estamentos que consolidaron (aunque insipientemente) su evolución. 
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3.1. NOCIONES GENERALES DE LA IUSCIBERNÉTICA   

    
Desde que Lee Loevinger (responsable de la “División Antitrust” del gobierno de 

los Estados Unidos) publicara en 1949 un trabajo en el que se trataba, por primera 
vez, del uso de los ordenadores en el Derecho, existe ya un amplísimo caudal de 
publicaciones en torno a una nueva rama del Derecho, con pretensiones de 
autonomía científica, que ha venido en llamarse "Derecho informático" y también 
"Informática jurídica". Partiendo del nacimiento de la cibernética de Norbert Wiener, 
se desarrolló en Europa una serie de estudios empíricos y teóricos en los que se 
aplicaba la nueva ciencia al campo del Derecho, y que pasó a denominarse 
“Iuscibernética”135 

 
En dicha tarea han tenido un protagonismo la dogmática de la Filosofía del 

Derecho desde la perspectiva del método jurídico, la lógica y el lenguaje. 
Efectivamente, los pioneros en Europa del estudio sobre la relación entre la 
informática y el derecho provienen de la citada disciplina jurídica; destacadamente, 
Losano y Frosini en Italia, Tapper en Inglaterra y Pérez Luño en España.136 

 
Sin embargo las primeras aproximaciones de la iuscibernética surgen a raíz de 

la aparición y desarrollo de la cibernética. En Francia, Lucien Mehl en los de 1960, 
fue uno de los primeros en mostrar que la mecanización de la búsqueda de 
información jurídica podía dar lugar a la automatización del proceso de 
razonamiento en derecho. Esta automatización implicaba un análisis de los 
elementos básicos del derecho que debía llevar a “definir conceptos jurídicos 
nuevos. Estos conceptos se podían combinar fácilmente y sin equívocos”, 
especialmente en el campo del derecho fiscal. 

 
El proyecto de Lucien Melh era desarrollar una máquina de juzgar acoplada 

sobre una máquina de informar. Esta idea de retroalimentación continúa en las 
políticas informáticas que intentan corregir las dificultades de la comprensión del 
mensaje de la ley, tratando este mensaje desde su raíz, desde el proyecto mismo 
de su elaboración. 
 

Años posteriores, después que la IusCIBERNÉTICA había sido objeto de varios 
nombres, pero que al final el más acogido ha sido el de iuscibernética que fue 
propuesto en 1968 por Mario Losano quien propone retomar el sentido que le dio 
Wiener al Derecho, para conseguir este fin propone retomar la disciplina de Wiener, 
la cual aplicada al derecho se deberá denominar IUSCIBERNÉTICA. Esta pretende 

                                                           
135 LARRUGA SANZ, F. JAVIER. Anuario da Facultade de Dereito. El derecho ante las nuevas tecnologías de la 
información. España. 1997. Pág. 499  
136 LARRUGA SANZ, F. JAVIER. Obra. Cit. Pág. 499, 500 
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ser, como el mismo lo establece una evocación del fenómeno jurídico, lo cual a 
nuestro juicio se traduce en la inserción de criterios lógico-matemáticos en la 
cibernética de Wiener. La iuscibernética surge nuevamente en la actualidad 
retomando el mando sobre el estudio de las comunicaciones, mensajes y la forma 
cómo se encuentran regulados internamente todos los sistemas de comunicación, 
transforma todos los estímulos externos en información automatizada, canalizada a 
través de las máquinas hasta llegar al usuario interesado. Tal disciplina parte de la 
idea de ver al sistema jurídico dentro de la cibernética, como ciencia general.  

3.2. CONCEPTO DE IUSCIBERNÉTICA 

 
Como derivación de la cibernética aparece la iuscibernética, según la 

denominación propuesta por Mario G. Losano, en un trabajo publicado años atrás, 
recogido en una obra de divulgación titulado "Giuscibernética": máquinas y modelos 
cibernéticos en el derecho. Para Losano la iuscibernética recoge en principio, todas 
las aplicaciones de la cibernética al Derecho. Nos evoca, dice, la idea de una 
cuantificación del fenómeno jurídico; es un método de investigación, cualquiera que 
sea la materia a que se aplique. El derecho puede ser analizado en diversos planos 
o niveles. En todos ellos es aplicable el método cibernético.  

Losano señala cuatro Filosofías para la investigación cibernética del derecho. 
En ese sentido, a juicio propio, lo más cercano a una conceptualización que se 
tiene y de los que varios estudiosos deberían aproximar sus ideas, esta sobre el 
objeto de la iuscibernética que se desglosa en los siguientes campos de 
investigación: 1) El estudio de las relaciones entre el derecho y el sistema social 
según un modelo cibernético; 2) La concepción del derecho como un sistema 
cerrado, autónomo y autorregulado. 3) Formalización del lenguaje jurídico, 
condición previa a su incorporación al proceso cibernético; 4) El tratamiento de las 
normas jurídicas como informaciones y su ordenación electrónica. 

 
En sustento a ello  existe una definición que sintetiza los planteamientos de 

Losano, pues YAÑEZ137 expresa que la iusCIBERNÉTICA: “es el establecimiento 
de fórmulas matemáticas para determinar las interrelaciones entre las normas 
jurídicas y la actividad social, además de hacer el análisis lógico del Derecho, uso 
del computador en la actividad jurídica y previsión de las sentencias judiciales” 

 
De ello, se puedo colegir, en un somero pero cuidadoso criterio, muy medido, 

cautelosa, un tanto ambigua, con un cierto sentido incluso de intencionalidad 
semántica definir a la iusCIBERNÉTICA, como: La ciencia general de estudio y 
aplicación concernientes a las ciencias jurídicas en su desarrollo e implementación 

                                                           
137 YAÑEZ NARVAEZ, PABLO A. Introducción al Estudio del Derecho Informático e Informática Jurídica, Edit. E. P. 
J. E.1999. Pág. 61   
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de las tecnologías de la comunicación e información, entre el mundo litigante y los 
administradores de justicia. 

3.3.  CAMPO DE ESTUDIO DE LA IUSCIBERNÉTICA 

 
La iuscibernética planteada por Losano considera cuatro grandes estadios de la 

ciencia jurídica, siendo estos el fundamento de la revalidación del criterio finalista 
aportado desde los inicios por la teoría cibernética de Wiener: El derecho como 
realidad social, es desde una perspectiva sistemática, parte de una realidad mayor 
que comprende cual es la fase social de la vida del hombre.  

 
A mi entender en este primer aspecto se insertan los criterios de la teoría 

general de sistemas al derecho, para el análisis de la realidad jurídica de modo 
ordenado e interrelacionado con otros sistemas, contenedores y contenidos en él. 
 

En un segundo aspecto, considera la realidad jurídica como entidad autónoma 

frente a los otros aspectos del gran sistema social. Estudia entonces sus relaciones 

internas más que su perspectiva interrelacional. 

 
El tercer aspecto se refiere a una fase poco difundida por los juristas aunque sin 

duda de gran importancia: el estudio del razonamiento jurídico y la formalización de 
un lenguaje jurídico. Dentro de este punto, consideramos inserta a la lógica formal, 
con nuevos aportes al razonamiento de los juristas. 
 

El cuarto y último aspecto al que alude la disciplina que comentamos es el de la 
utilización de la informática en el ámbito de la creación de las normas jurídicas, en 
su ordenación electrónica. En este último punto consideramos al estudio de la 
tecnología del procesamiento automatizado de la información a las labores 
jurídicas. 
 

En el estudio de la iuscibernética, la aplicación de las tecnologías al derecho es 
una parte de sus fines, se considera que el objetivo mayor como lo fue 
seguramente para Losano es el proceso de toma de decisiones jurídicas aplicando 
el uso de estas nuevas tecnología de automatización de la información. 
 

En base a los supuestos anteriores, se concretan en cuatro aspectos de estudio 
de la iusCIBERNÉTICA. 
 

a) Formalización de la realidad jurídica, mediante el estudio de la Teoría 
General de Sistemas. 
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b) Formalización de un lenguaje jurídico con el cual sean expresables de 
forma precisa e inequívoca los problemas jurídicos que presente la 
realidad sistematizada. 
 

c) Formalización del proceso de toma de decisiones jurídicas para dar 
solución a los problemas de derecho, mediante la utilización de criterios 
objetivos y científicos de toma de decisiones, enfocados tanto al 
Administración como en el Derecho. 
 

d) Automatización del proceso formal de toma de decisiones, esto es el 
análisis de las posibilidades de insertar las nuevas Tecnologías de 
procesamientos automatizados de información al proceso formal de toma 
de decisiones jurídicas, como ayuda al profesional del derecho en las de 
decisiones que le son propias. 

3.4.  CLASIFICACION DE LA IUSCIBERNÉTICA 

 
La iuscibernética, en función de las formas en que se manifiesta su aplicación 

en la práctica y su interpretación teórica, ha distinguido ciertos aspectos 
diferenciales con base en los cuales se puede hablar de una división expresada en 
otras disciplinas derivadas de ella. En este sentido, la iuscibernética se divide en 
Jurimetria, Informática Jurídica, Modelística Jurídica y Derecho Informático.  

 
A continuación se explica cada uno de ellos. 

3.4.1.  JURIMETRÍA  

 
La jurimetria, en un sentido estricto, es la ciencia de lo que es calculable en el 

derecho. La jurimetria remite al conjunto de las investigaciones como la finalidad de 
medir cuantitavamente tantos los textos y fenómenos jurídicos como el 
comportamiento judicial. 

 
Es decir, esta “disciplina tiene como propósito o razón la posibilidad de la 

sustitución del juez por la computadora, finalidad que por el momento es inaceptada 
porque a través de la jurisdicción se emana una sentencia. Para ello el mejor 
candidato es un ser humano, que posee sentido racional, por lo cual puede acudir 
al sistema de integración y poder a través de las interpretaciones y lógica jurídica al 
dar una sentencia llena de la interrelación de la paz y la justicia para lograr 
verdaderas sociedades, democracias y libertades.” 138   

 

                                                           
138 REVISTA INVESTIGACION CIENTIFICA, Vol. 6. Núm. 1. La IusCIBERNÉTICA. 2010. Pág. 6, 7  
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Por otra parte, la Jurimetria podría sustituir al juez si la sentencia en su 
naturaleza jurídica fuera un simple silogismo. Por ejemplo, está demostrado que (A) 
compró un mueble a (B) por un precio determinado y que (B) le entregó el mueble a 
en la forma estipulada; luego, (A) debe pagar a (B) el precio convenido. En dicha 
cuestión el juicio lógico como silogismo es perfecto, porque si A no le paga a (B), la 
computadora condenaría a (A) lógicamente al pago. Mas no siempre el juicio lógico 
es perfecto, por ejemplo, la ley dice que el padre debe dar alimento a sus hijos 
menores. En el caso concreto y para determinar el monto o quantum de los 
alimentos, el juez muchas veces debe ir más allá de la ley y fijar su inteligencia a la 
realidad jurídica que le dan los hechos de la experiencia, los hechos notorios y 
evidentes; adquiriendo datos sobre el alto costo de la vida, la inflación, y por último 
crear certidumbre histórica mediante la sentencia basada en dicha experiencia. 
Como puede observarse, esas deducciones de los hechos diarios no son 
alcanzables racionalmente por una computadora, pero sirve como ayuda al juez a 
través de la informática jurídica y de una parte de la modelística jurídica, como se 
verá más adelante.139 
 

Lee Loevinger fue uno de los primeros que aporto sobre este tema a principios 
de los años sesenta. El desarrollo de esta idea da lugar a las siguientes 
apreciaciones. 
 

a) Algunos trabajos de jurimetria llevaron a la predicción de sentencia y de 
comportamiento de los tribunales. Uno de los momentos clave de estas 
investigaciones lo constituye una publicación en 1965 de la revista mente 
judicial (the judicial mind, Schubert) obra en la que determinadas 
características distintas de la personalidad del juez y de la interacción de 
este con sus colegas se consideran pertinentes para predecir el resultado 
de un proceso. Esta parte de la jurimetria está relacionada con la 
corriente conductista y el iusrealismo (legal realismo) en la teoría del 
derecho. 

 
b) La jurimetria conduce también la formalización lógica de los textos 

jurídicos. En ese sentido, se dirige a la mejoría de la “investigación” 
documental. Se publicaron numerosos trabajos en la revista Moder Uses 
Of Logic (MULL), rebautizado posteriormente como jurumetric journal: 

 
c) La decisión judicial de la sentencias es tratada por programas estadísticos 

que reagrupan datos permitiendo así sustituir un cuadro “difícil de leer por 
una tabla más simple que es una buena representación del primero. Estas 
investigaciones están relacionados con el análisis de contenidos. 

                                                           
139 REVISTA INVESTIGACION CIENTIFICA, obra. Cit. Pág. 7 
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3.4.2.  INFORMÁTICA JURÍDICA 

 
Disciplina que sostiene ya no la sustitución del juez sino la ayuda, entre otras, a 

la función jurisdiccional por las computadoras, pudiéndose obtener de manera más 
eficaz y eficiente la información jurídica.140  

 
Exponiendo que es una disciplina bifronte en la que se entrecruzan una 

metodología tecnológica con sus posibilidades y modalidades de tal aplicación. La 
informática jurídica estudia el tratamiento automatizado de las fuentes del 
conocimiento jurídico a través de los sistemas de documentación legislativa, 
jurisprudencial y doctrinal (informática jurídica documental); las fuentes de 
producción jurídica, a través de la elaboración informática de los factores lógico-
formales que concurren en proceso legislativo y en la decisión judicial (informática 
jurídica decisional); y los procesos de organización de la infraestructura o medios 
instrumentales con los que se gestiona el Derecho (informática jurídica de gestión). 

3.4.2.1.  Características de la informática jurídica 

 
La Informática Jurídica como todo sistema de tratamiento de información, 

requiere de elementos de evaluación que le permitan obligarse a la propia ciencia 
superar los retos exigidos por el ser humano, estos son los que determinan sus 
características. 

 
Para alcanzar una adecuada evaluación del tratamiento automatizado de datos 

jurídicos hay que apuntar las características propias que son: eficiente, 
aprovechable, accesible y ágil. 

 

 Eficiente: La informática Jurídica debe permitir determinar las 
respuestas de informaciones necesitadas en relación con las 
informaciones memorizadas por el computador. 
 
Se entenderá por eficiente a la Informática Jurídica cuando se nos sea 
permitido alcanzar la mayor cantidad de información o datos requeridos 
del banco de datos que ofrezcan información concerniente a la 
solicitada. 

 

 Aprovechable Es la relación entre el uso efectivo de informaciones 
recuperadas y el máximo uso posible del sistema. Una vez alcanzada la 

                                                           
140 Obra. Cit. 
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posibilidad de que el ordenador se encuentre ofreciendo la 
información solicitada, apartando de la que no tenga nada que ver con 
la pertinencia de la materia, se procurará que ofrezca la mayor cantidad 
de información. 

 

 Accesible El nivel de dificultad que tenga el usuario para alcanzar la 
información requerida es otro elemento que no debe descuidar la 
Informática Jurídica. Los computadores y sobre todo el software que se 
desarrolle para el manejo del jurista deberán tener una orientación clara 
y fácil de manejo. 

 

 Ágil Es el tiempo que transcurre entre el momento que el usuario 
realiza los cuestionamientos o solicitudes al ordenador y el momento en 
que la computadora contesta con la debida propiedad. Obvio es pensar 
que los adelantos tecnológicos tienden a agilitar los sistemas y 
procesos instituidos. 

 

El desarrollo de medios que permitan transportar la información de 
manera más rápida, no solo le significa al hombre la posibilidad de 
alcanzar el cumplimiento de mayores objetivos, sino que permite el 
incremento productivo y por tanto el desarrollo de las sociedades 
tecnológicamente conectadas. 

 
No sería necesaria la Informática Jurídica sino cumpliera su cuarto 
elemento de evaluación, esto es que tenga y se mejore cada día su 
velocidad operativa. 

3.4.2.2. Clasificación de la informática jurídica 

 
La Informática Jurídica puede ser dividida en dos grandes ramas, que a 

continuación se describen: 

3.4.2.2.1.  Informática Jurídica Documental 

 
La Informática Documental se encamina principalmente a la formación de 

bancos de datos que incluyan información idónea y suficiente para ser consultada y 
obtenida cuando sea menester contar con ella, es decir, que son los bancos de 
datos jurídicos que archivan y recuperan información legislativa, doctrinaria, y 
jurisprudencial. 
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Si bien existe diversidad de criterios y metodologías para el procesamiento de 
la información jurídica, está claro que en su tratamiento deben considerarse tres 
aspectos básicos: 

 
1) La selección de datos que es labor de juristas y se refiere a normativa, 

jurisprudencia, doctrina, bibliografía. 
 
2) El programa mediante el cual se procesará la información, que deberá 

permitir su modificación y consulta, que es una labor de analistas. 
 

3) La uniformidad del lenguaje, necesaria para la correcta búsqueda de 
documentos, que es una labor interdisciplinaria, básicamente a cargo de 
especialistas en clasificación jurídica. y manejo de herramientas de 
control terminológico. 

 
El objeto de esta área es la automatización en el tratamiento y recuperación de 

información jurídica. Para el profesional del Derecho es imprescindible tener un 
acceso rápido y directo a la legislación y la jurisprudencia. No obstante, dado el 
flujo incesante de nuevas leyes y de decisiones jurisprudenciales, gestionar esta 
información de forma manual es algo imposible. En las circunstancias actuales se 
hace necesaria la utilización de sistemas informatizados de documentación jurídica 
(bases de datos de legislación, jurisprudencia y doctrina), que le permitan al jurista 
el acceso a grandes volúmenes de información de una manera eficaz. Cabe hacer 
notar en este aspecto que el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de 
Bolivia  dio el salto a la tecnología en 1.999 cuando emprendió el desafío de 
democratizar la información juridicial poniendo los datos  jurisprudenciales 
expuestos al público mediante el internet. 

  
3.4.2.2.1.1.  Características de la Informática Documental 

 
El cambio constante tanto de hardware como de software tiene incidencia 

importante en el desarrollo de la Informática documental, el futuro de esta 
aplicación dependerá del futuro evolutivo de los sistemas informáticos, claro está, 
siempre para ofrecer mejores garantías de recuperación de la información 
documentada, sea en su velocidad de respuesta como en el contenido deseado o 
solicitado por el usuario. 
 

Cualquiera que sea el avance tecnológico, se pueden determinar las 
características del documentalismo jurídico automatizado. Estas características 
son: 
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a)  Flexible Permite almacenar los documentos completos o resumidos, 
para ponerlos a disposición del usuario. 
 

b)    Consensual Admite un acuerdo de los usuarios en la utilización de los 
términos o nomencladores comunes en las operaciones de solicitud y 
entrega de información. 

 
c)    Imperativa Preparar la selección de los documentos o los resúmenes, 

tiene la facultad o el poder de dejar bajo su criterio, ciertos documentos 
con menor oportunidad de ser conocidos por el usuario, o a su vez, 
dotar de cierta interpretación de los mismos. 

 
d)    Útil Facilita al usuario el manejo de entrada y salida de información de 

manera más eficaz y oportuna, eliminando la mayor cantidad posible de 
ruido documental, para otorgar la ayuda práctica y eficiente requerida 
en las tareas del jurista. 
 

e)    Analítica La cantidad y aumento progresivo de información jurídica 
unificada en términos prácticos.  

 
f) Contributiva Toda la información jurídica contenida en los sistemas 

informáticos y su disposición genera un mayor radio de conocimiento de 

los mismos en una mayor cantidad de usuarios, generando la 

democratización del Derecho y liberando de tiempo a los juristas para el 

ejercicio real de su oficio. 

3.4.2.2.1.2.  La Aplicación Técnico-Jurídico de la informática documental 

 
Se ajusta a la metodología especial de análisis de unidades de información de 

acuerdo con el sistema adoptado previamente; es decir, hablamos de sistemas de 
tratamiento y recuperación de la información y en ello se aplican comúnmente los 
siguientes sistemas: 

 
a) Indexación: Consiste en la elaboración  de una lista rígida de 

descriptores a través de la calificación de la información contenida en 
un documento fuente, mediante el descriptor o descriptores que se 
consideran apropiados, se identifica la información por medio de la 
designación de una o varias palabras claves o locuciones  claves 
(descriptores), tomados de una lista previamente elaborada de acuerdo 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__123__ 

al tipo de información de que se trate. 
 

b) Full Text o Text completo: Consiste en el almacenamiento del texto 
integral en la computadora con el fin de recuperar la información 
contenida en él por cualquiera de las  materias a que hace referencia. 
 

c) Abstract: Es el acto cuya información obtenida en un acta fuente, es 
organizada en forma lógica a través del empleo de restrictores de 
distancia con el fin de lograr su recuperación, así como su presentación 
sintética. 

3.4.2.2.1.3.  Clasificación de la Informática Documental 

 
La Informática Jurídica Documental ha sido subdividida por la doctrina en tres 

subespecies, y estas son: 
 

1) Informática Jurídica Legislativa: Tiene por objeto la obtención y 
sistematización de la informática requerida para la mecánica de la 
función legislativa y que tendría como efecto el acelerar el 
procedimiento de aprobación y promulgación de las normas y leyes o 
decretos que regulan las relaciones del hombre en la sociedad. Permite 
establecer un seguimiento del proceso legislativo en forma 
automatizada.  
 
El sistema de información legislativo puede comprender: 

 

 Proyectos de ley; 

 Proyectos de actos legislativos; 

 Modificaciones, enmiendas o reformas a la Constitución Política 
del Estado; 

 Leyes; 

 Decretos; 

 Ordenanzas; 

 Acuerdos; 

 Resoluciones. 
 

2) Informática Jurídica Jurisprudencial: A través de la Informática 
Jurisprudencial se facilita la búsqueda de expedientes, se determinan 
las tramitaciones, órdenes y resoluciones pronunciadas y se registran 
las actuaciones definidas, las sentencias inclusive.  
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Estos trabajos van orientados a la documentación automática sobre la 
legislación y la jurisprudencia de modo que permita a los jueces, 
abogados o ciudadanos contar con la información requerida en forma 
oportuna. Está busca proporcionar una base, un sostén para la toma de 
decisiones judiciales. 
 
El sistema de información jurisprudencial podemos conformarlo por: 

 Sentencia de la Tribunal Constitucional de Justicia; 

 Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 

 Sentencias de Tribunal Departamental de Justicia 

 Sentencias de Juzgados. 
 

3) Informática Jurídica Doctrinal: Busca proporcionar los más importantes 
conceptos formulados por los tratadistas y estudiosos del Derecho en 
todos los campos. 
Este tipo de informática facilita la creación de ficheros con índices que 
permiten constar con todo un sistema de referencias de las sentencias y 
disposiciones comentadas. 
 
El manejo de los documentos a través de la informática documentada: 
comprende los poderes, contratos, autos, memoriales, escrituras, etc., 
que a diario son elaborados en las oficinas de abogados. 

3.4.2.2.2. Informática Jurídica De Gestión  

 
La Informática de Gestión, es el instrumento que puede y de hecho hace de 

toda actividad jurídica algo organizado, es decir que la Informática de Gestión es el 
medio para organizar y hacer más funcionales las instituciones públicas o privadas 
que puedan de alguna forma tocar o tratar temas jurídicos. 
 

Es la que genera sistemas informáticos aplicables a actividades específicas 
relativas al derecho; por ejemplo, registro y seguimiento de proyectos de leyes, 
labor de los juzgados, oficinas administrativas y cámaras legislativas. 

 
Bajo este epígrafe entraría la gestión de todas las labores de tipo rutinario que 

se llevan a cabo en un despacho jurídico o en un juzgado. De esta manera, se 
trataría de automatizar tareas tales como la contabilidad y facturación, la creación y 
almacenamiento de textos, el archivo de datos (clientes, personal), la gestión y 
seguimiento de expedientes, etc. 
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Otro aspecto importante lo constituye la posibilidad de establecer una 
comunicación entre ordenadores. Esto permite el intercambio de información entre 
los propios ordenadores del despacho mediante la utilización de una red local. Por 
otro lado, la creciente expansión de las redes de área amplia, cuyo ejemplo más 
patente lo constituye la red INTERNET y que permiten conectar ordenadores sin 
límite de distancias, hace posible la comunicación del despacho con otros bufetes, 
con los tribunales, los colegios de abogados, notarías, registros, etc. Con ello, 
además de obtener la información sin necesidad de perder tiempo en 
desplazamientos, se puede conseguir el acceso a la misma en cualquier momento 
sin la limitación que imponen los horarios de oficina. 

 
Este tipo de Informática está denominada por el procesamiento de datos, de 

modo tal que puede hacer referencia a sistemas tales como: 
 

 Sistemas de Gestión de Oficinas Jurídicas (públicas y privadas); 

 Sistematización del Reparto Judicial. 

 Sistematización del Registro Penitenciario. 

 Sistematización de Notariado y Registro 

 Sistematización del registro de Contravenciones 

 Sistematización de Consultorios Jurídicos. 

3.4.2.2.2.1. Clasificación de La Informática de Gestión 

 
La Informática de Gestión puede dividirse en: 

 
1) Informática Registral: La informática registral, es la que se ocupa de 

todos los tipos de datos, empleando un tratamiento electrónico de los 
mismos en registros sean públicos o privados, con la posibilidad de 
modificarlos a futuro. En está lo que se trata es de facilitar a los diferentes 
usuarios son datos fehacientes en todos los registros oficiales con mayor 
rapidez y facilidad de acceso que por los métodos tradicionales. La 
Informática Registral permite igualmente llevar a cabo labores 
complementarias tan importantes como estadística, eliminar documentos 
escritos, facilitar los trámites, etc. 
 
En conclusión podemos concebirlo, a su vez, como informática 

documental, porque el Registro procesa, archiva y recupera la información 
contenida en documentos. Y es de gestión porque los   archivos del Registro 
están "vivos" ya que se van modificando con el transcurso del tiempo y van 
incorporando nuevas informaciones bajo el   mismo rótulo. Por este motivo es que 
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prefiere incluir a la informática registral dentro del campo de la informática de 
gestión. 

 
2) Informática Operacional: Se utiliza en el campo jurídico procesal para 

controlar la actuación o etapas de un proceso específico, tanto en la vía 
administrativa como en la judicial. Es decir que permite que por ejemplo 
en un juzgado el ordenador controle toda la actuación o pasos que en 
una clase de proceso especifico, se vayan cumpliendo los pasos o 
mejor las etapas del proceso en concreto.  
 

3)    Informática Decisional Es el empleo de los ordenadores, en la ayuda 
de la toma de decisiones. La Informática Jurídica Decisional es llamada 
o conocida también como Informática Metadocumental  y su propósito 
es entregar soluciones a los problemas jurídicos planteados, a través de 
la inteligencia artificial, resuelve automáticamente casos, mediante 
computadores y sistemas expertos. 
 
La Informática Decisional, es la aplicación más avanzada, ya que se 
refiriere a la inteligencia artificial o a sistemas expertos. Permite que el 
ordenador aborde respuestas similares a los que abordaría un experto 
humano en una materia determinada. 
 
Esta rama se ocupa de la automatización de los procesos de decisión a 
los que se enfrentan los juristas. Es decir, se trataría de proporcionar 
soluciones a los problemas y no simplemente documentación sobre los 
mismos. 
 
La informática jurídica decisional está relacionada con un campo 
denominado Inteligencia Artificial, que se podría definir de manera muy 
simple como el área de estudio dentro de la informática cuyo objetivo es 
hacer razonar a un ordenador de manera similar a como lo hacen los 
humanos. De esta manera, y trasladada al campo jurídico, la IA se 
aplicaría a la creación de “sistemas inteligentes”, que incorporarían 
conocimientos jurídicos y estrategias de razonamiento apropiadas, con 
el fin de servir de ayuda al usuario en la resolución de problemas 
legales. 
 
Otras posibles aplicaciones podrían ser: el desarrollo de sistemas 
“inteligentes” para la enseñanza del Derecho, la ayuda en los procesos 
legislativos, o como una alternativa a los sistemas tradicionales de 
recuperación de información jurídica. 
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Existen algunas actividades jurídicas en las que puede ser de mayor 
utilidad e, incluso, necesaria, su creación: 

 

 Ayuda en la creación de una norma. 

 Interacción entre usuario y bases de datos jurídicas. 

 Elaboración de dictámenes e informes. 

 Redacción de contratos con la inclusión de cláusulas 
adaptadas en función de criterios seleccionados. 

 Toma de decisión y seguimiento de un razonamiento 
específico. 

 
3.4.2.2.2.2. Tipos de Información en la Informática de Gestión 

 
En cuanto a la Informática de Gestión existen distintos tipos de Información 

requeridos para la administración de los asuntos públicos. 
 

a) La Información Normativa  Se centra en los datos sobre las leyes, 
reglamentos, circulares ministeriales, planes aprobados y vigentes para 
cada sector de la sociedad jurisprudencia y doctrina jurídica. 
 

b) La Información Diagnóstica Son los datos sobre la realidad de un 
sector o situación que se deba analizar y resolver, incluida la 
información predictiva sobre las proyecciones y los propósitos y 
aspiraciones que puedan intervenir. 

 

c) La Información Cognoscitiva Se refiere al conocimiento científico y 
técnico alcanzado en el país o en el extranjero, que se fundamente o se 
relacione con los problemas particulares o generales de la 
administración. 

3.4.2.3.   Implementación de la Informática Jurídica en Bolivia 

 
En ese sentido la incorporación de sistemas informáticos jurídicos en las 

diferentes dependencias del Órgano141 Judicial posibilitará un contacto directo de la 
tecnología con el derecho, apoyando en forma eficaz el logro de una justicia pronta 

                                                           
141 El termino Órgano fue incluido por el autor de esta obra, debido a que en el texto original de la bibliografía por 
razones de coyuntura judicial prevalecía el termino Poder Judicial que posteriormente con la sancionacion de la 
Ley 025 del 24 de junio de 2010 se modificó a Órgano Judicial. 
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y cumplida. Pasamos a analizar rápidamente la implementación y el uso de 
sistemas de gestión en diferentes instancias del Poder Judicial de Bolivia.142 

3.4.2.3.1.  Tribunal Constitucional Plurinacional 

 
En nuestro país se viene desde ya hace tiempo atrás incorporando el uso de 

sistemas informáticos jurídicos en diferentes ámbitos de la actividad judicial, un 
caso concreto lo tenemos en el Tribunal Constitucional que inició sus funciones en 
el mes de junio de 1999, con la conformidad del Pleno del Tribunal Constitucional y 
la cooperación de asesores técnicos costariquences se realizó el diseño que 
permitió luego encarar el desarrollo del Sistema de Gestión Procesal, el mismo que 
una vez concluido, e instalado en la red de área local, "corre" en un servidor y 
alrededor de 40 terminales, el software fue desarrollado mediante el lenguaje 
Delphi versión 3.0 y entre sus características destacamos que posee la modalidad 
cliente - servidor, maneja bases de datos dinámicas, realiza el control y seguimiento 
de todos los datos relativos al ingreso, trámite, y conclusión de las causas que a 
diario ingresan al Tribunal Constitucional, permitiendo además la emisión de 
documentos, informes, reportes, etc., con las variables que fuesen necesarias, todo 
este proceso puede ser consultado por cualquier usuario de la red a través de su 
computador (…) Igualmente se encaró el desarrollo de sistemas de informática 
jurídica documental, aparte de los de gestión, referentes a legislación, 
jurisprudencia y doctrina para su uso en la red indicada, de esta forma se evitó que 
el Tribunal Constitucional tenga que adquirir paquetes de software jurídicos 
especializados sobre materias de su competencia, dependiendo en ese caso de 
consultoras o empresas privadas, siendo la propia unidad de sistemas del Tribunal 
la que brinde las respuestas adecuadas a las necesidades de sistematización de 
información jurídica que requiera éste alto Tribunal de Justicia (…) ”143 
 

Una de las contribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el 
principio de ACCESO A LA INFORMACION ha incorporado la herramienta de Motor 
de Búsqueda divididos en ramas principales, tales como resoluciones, expedientes 
y quizás el más resaltante el de los contenidos jurisprudenciales. Esta herramienta 
de búsqueda está compuesta por una celda principal donde se inserta la palabra o 
frase a buscar, seguido de la celda con el rango de fecha inicial y una celda del 
rango de fecha final seguramente con el objeto de facilitar la búsqueda.   
 

Este incorpora una novedosa clasificación de búsqueda según las expectativas 
que pueda tener el usuario, entre ellas están: 

                                                           
142 PELAEZ, CARLOS. Incorporación de sistemas informáticos de gestión en el Poder Judicial Boliviano. Bolivia. 
http://www.alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/pelaez.pdf. 191403.   [Consulta: Martes, 21 de enero de 
2014]  
143 PELAEZ, CARLOS. Obra. Cit.  
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 Acciones Constitucionales; 

 Conflictos de Competencia; 

 Consulta ante Tribunales; 

 Impugnaciones; 

 Recursos; 

 Revisión.  
  
No siendo suficiente lo anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha 

incorporado a su novedosa informática jurídica: “el nuevo árbol de jurisprudencia, el 
cual está acorde a los nuevos principios, valores y paradigmas plasmados en la 
Constitución Política del Estado, herramienta que es de fácil acceso tanto para los 
operadores de justicia, profesionales del derecho y los litigantes en general, cuyo 
objetivo es contar con un sistema en línea, organizado de un manera transparente y 
accesible al público.”144  

3.4.2.3.2. Registro de Derechos Reales 

 
El “Consejo de la Judicatura”145 ya inició en la gestión de 1999 las labores 

tendentes a establecer una red computarizada nacional de Derechos Reales, con 
un sistema único y compatible, que permita conocer los datos de los inmuebles de 
todo el país desde cualquiera de los equipos incorporados al complejo 
informático146  
 

A dicho efecto, en las Oficinas Departamentales de Derechos Reales se inició 
el trabajo de cambio de los antiguos aparatos de computación que funcionaban 
bajo un sistema cerrado, por modernos equipos de computación de tecnología de 
punta, del sistema de registro "TEMIS", que darán mayor seguridad, sencillez y 
seguridad a la tarea de registro de cada unidad.147  
 

En la citada red, que ya se ha instalado en todos los Distritos del país el registro 
se efectúa sobre el folio real y ya no sobre el folio personal, como ocurre 
actualmente. Es decir que el registro se centrará en el inmueble y no en la persona 
propietaria, lo cual tiene una serie de ventajas entre las que sale la imposibilidad de 
doble inscripción de un mismo inmueble.”148  TEMIS es un sistema que ya está en 
funcionamiento desde noviembre de 1997 en Chuquisaca, desde diciembre de 

                                                           
144 TCP. Árbol de Jurisprudencia. Introducción. Bolivia. http://ajurisprudencia.tcpbolivia.bo/jurisprudencia/envio/ 
Consulta: Martes, 21 de enero de 2014] 
145 Actualmente denominado Consejo de la Magistratura, mediante Ley 212 de transición.  
146 PELAEZ, CARLOS. Obra. Cit. 
147 Obra. Cit. 
148 Obra. Cit. 
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1998 en Cochabamba y desde enero de 2000 en Santa Cruz, extendiéndose 
luego a otros Distritos. Coadyuva al mejoramiento del servicio de atención al 
usuario respecto a las inscripciones y certificaciones que involucren inmuebles 
tanto del área urbana como rural, otorgando herramientas de seguimiento de los 
trámites y la generación de información adecuada y real, TEMIS utiliza la base de 
datos relacional SQL Server 7.0.149  
 

La implementación de TEMIS en los distritos mencionados ha considerado:150  
 

a) Módulo de tratamiento de información histórica acerca de los 
inmuebles y sus propietarios.  
 

b) Módulo de seguimiento de trámites, relacionados con inmuebles, 
participantes o derechos.  
 

c) Módulo de identificación de objeto, sujeto y derechos.  
 

Actualmente con la implementación de los servicios de las TIC y la 
incorporación del sistema WEB 2.0., el Consejo de la Magistratura a través de su 
portal Web ofrece los servicios de seguimiento de trámites que sean realizados por 
los usuarios de los servicios de DD.RR. Mediante el siguiente link: 

 
 http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-26-

51/consultaddrr     
 
En el cual, simplemente se solicitara el Numero de Documento del trámite, la 

ciudad donde realiza el tramite e insertar un código “captcha”151   
 
Por otro lado, a quienes soliciten Registro Judicial de Antecedentes Penales 

(REJAP) del mismo modo el Consejo de la magistratura incorporo el servicio virtual 
de consultas de estado de solicitudes de antecedentes, pudiendo  hacer sus 
respectivas consultas, al siguiente link: 

 
 http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-26-

51/consulta-rejap  
 
Del mismo modo, con un funcionamiento sencillo de solo ingresar el número de 

solicitud obtenido en el momento de presentarse la solicitud. La ventaja de este 

                                                           
149 Obra. Cit. 
150 Obra. Cit. 
151 Sistema que permite comprobar que la herramienta virtual es manipulada por un humano. 

http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-26-51/consultaddrr
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-26-51/consultaddrr
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servicio es que se evita de hacer molestosas filas, ahorrar su tiempo y se puede 
realizar desde cualquier ordenador a nivel Nacional. 

3.4.2.3.3.   Tribunal Departamental de Justicia152  

 
Aquí debemos destacar, el desarrollo y posterior implementación del Sistema 

de seguimiento de causas penales y estadísticas judiciales (IANUS (…) está 
desarrollado en el lenguaje de programación C utilizando el administrador de base 
de datos relacional SID (el cual ha sido desarrollado en Bolivia)  (…) El IANUS nace 
gracias a un convenio con USAID para el proyecto de administración de justicia en 
Bolivia, la ejecución del proyecto se adjudicó a Management Sciences For 
Development, en base al convenio de asistencia técnica de cooperación entre 
USAID/Bolivia, Corte Superior de Santa Cruz y la Universidad Privada UPSA, para 
ejecutar un programa de asistencia técnica integral, el cual dio como resultado la 
creación del IANUS con el objeto de favorecer la eficiencia del sistema de 
administración de justicia y suministrar información estadística oportuna sobre la 
gestión judicial.153  
 

La implementación de IANUS (…) se ha dividido en dos módulos 
fundamentales: a) Módulo de Secretaría de Cámara, que se inició en septiembre de 
1996 con el establecimiento de una red provisional en las Secretarías de Cámara 
de las Salas Penales (…), éste módulo cumple con distintas funciones, como ser: a) 
recepción de causas nuevas, medios probatorios, reparto de causas, etc. y b) 
Módulo de seguimiento de causas, en esta etapa se encuentra el sistema en la 
actualidad, mediante el mismo se realiza el seguimiento de la causa en los 
diferentes juzgados (…).154 
 

Estos serían los principales aspectos de funcionalidad del sistema (…), 
habiendo automatizado las siguientes tareas:155 
  

 Ingreso y reparto de causas.  

 Consulta de ubicación de expedientes.  

 Preparación de datos para la visita de Cárcel.  

 Reporte de estado de causas.  

 Elaboración de documentos (mediante plantillas).  

 Elaboración de estadísticas.  

 Control de partes de la causa.  

                                                           
152 Denominado actualmente Tribunal Departamental de Justicia por reconocimiento expreso en el Capítulo tercero 
de la Ley 025 del Órgano Judicial.  
153 Obra. Cit. 
154 Obra. Cit. 
155 Obra. Cit. 
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 Control de eficiencia de juzgados.  
 

El uso del sistema de gestión judicial IANUS (…) ha significado un claro 
beneficio en las actividades judiciales relacionadas con el área penal, permitiendo 
sistematizar las principales funciones de los juzgados, los resultados más 
importantes se notaron en la elaboración de estadísticas, sorteo automático de 
causas y en la elaboración del informe para la visita anual de cárcel.156  
 

IANUS tiene "un motor de seguimiento de causas general". Este motor puede 
ser aplicado a materia civil, laboral, familiar, agraria, administrativa y otras. El motor 
seguimiento de causas también soporta procesos orales.157 

 
Actualmente el mundo litigante puede revisar el estado de sus causas desde el 

siguiente enlace: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/ianus/ atreves de este 
vínculo se desplegara una ventana donde sencillamente nos emplazara a insertar 
los últimos 9 dígitos del código IANUS de nuestras causas y a ubicar el territorio 
donde radica dicho proceso. 

 
Cabe resaltar que esta atribución se contempla dentro de las obligaciones de 

los secretarios y/o actuarios de los juzgados (art. 94. Núm. 11. Ley 025). De no 
existir una actualización permanente en el sistema, dicho funcionario puede ser 
pasible a una denuncia disciplinaria debido a que dicha omisión se atribuye según 
la Ley 025, como una falta grave (Art. 187. Núm. 14) y que solo será promovido a 
instancia de parte (denuncia) por el directo afectado. En este caso, el litigante que 
no encontrara registros de sus causas (vía internet)  por un considerable periodo de 
tiempo, podrá iniciar (previa consulta al secretario del juzgado sobre los motivos de 
esta omisión de sus funciones) la denuncia ante el Juzgado Disciplinario de su 
Jurisdicción.  

3.4.3.   MODELÍSTICA JURÍDICA 

 
Tal disciplina es como una híbrida resultante de las anteriores, porque en ella 

encontramos posiciones que dan origen a dos disciplinas que son la modelística en 
abstracto y en concreto. La primera tiene un carácter teórico y relaciones existentes 
en un ordenamiento jurídico y entre ordenamientos jurídicos. La segunda trata de 
producir una teoría que sustituya en todo o en parte la actuación del hombre (el 
jurista o el Órgano Subjetivo Jurisdiccional) por las computadoras. 
 

                                                           
156 Obra. Cit. 
157 Obra. Cit. 
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La modelística jurídica, como se mencionó con antelación, apoya también a la 
función pública del juez para dictar la sentencia. La modelística en abstracto estudia 
las relaciones existentes en el ordenamiento jurídico interno y entre los 
ordenamientos jurídicos externos del derecho comparado. Lo anterior se debe a 
que en el ordenamiento jurídico interno, apoyándose en la modelística y la 
informática jurídica, el juez aplica con mayor prontitud la hermenéutica jurídica en la 
interpretación de la ley por auto integración. 

 
La informática y parte de la modelística jurídica sirven de ayuda al juez como 

banco de datos para la aplicación de las normas, pero también le auxilian para 
determinar la rápida existencia de aquellas que puedan utilizarse en el derecho 
comparado entre el ordenamiento jurídico de varios países; para un empleo 
concreto en nuestro país se llenan los vacíos legales por heteroaplicación procesal, 
lo que quiere decir la aplicación de una norma de otro ordenamiento jurídico 
externo a una situación jurídica analógica nacional. 

 

DERECHO INFORMÁTICO 
 

3.4.4.   NOCIONES GENERALES DEL DERECHO INFORMÁTICO 

 
A partir del uso generalizado de sistemas informáticos y muy especializados 

con la utilización de las redes masivas, comenzaron a surgir controversias jurídicas 
que no se presentaban soluciones clásicas. 

 
El profesor Téllez con asombro observa la forma de emerger de esta disciplina: 

“(…) nunca imaginaron los alcances que llegaría a tener las computadoras en 
general o aun en campos tan aparentemente fuera de influencia como el jurídico, 
todavía más difícil hubiera sido el concebir que el derecho llegara a regular a la 
informática.”158 

 
Continua el referido autor159 identificando el momento cúspide en que emergió 

la importancia de su tratativa como ciencia multidisciplinaria de la informática: “De 
esta forma, a finales de los años sesenta y luego de cerca de diez años de 
aplicaciones comerciales de las computadoras, empezaron a surgir las primeras 
inquietudes respecto a las eventuales repercusiones negativas motivadas por el 
fenómeno informático y requirentes de un tratamiento especial. (…) El derecho 
informático como instrumento regulador del fenómeno informático en la sociedad no 
ha sido igualmente incursionado por la informática jurídica, probablemente porque 

                                                           
158 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Obra. Cit. Pág. 12 
159 Obra. Cit. Pág. 
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se ha dado más importancia a los beneficios que a los eventuales perjuicios que 
puedan traer consigo las computadoras. Ahora bien, dentro del reducido grupo de 
tratadistas sobre el derecho de la informática tenemos algunos que consideran al 
mismo una categoría propia que obedece a su reglas, que surge como una 
inevitable respuesta social al fenómeno informático y que, por lo mismo, es un 
derecho existencialista, en tanto que su existencia precede a su esencia. 

 
Lo expresado por Téllez se resume esencialmente en la caracterización jurídica 

de los hechos que suceden en internet, la determinación del lugar donde se 
producen (ley aplicable y tribunal competente) y del tiempo en que suceden (en los 
casos en que este sea un elemento de configuración) Así surgen dos puntos 
fundamentales a considerar: el dictado de nuevas normas específicas y la 
reinterpretación de las normas existentes para ser aplicadas a las nuevas 
situaciones. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que los sistemas informáticos, pueden 

entregar datos e información sobre miles de personas, naturales y jurídicas, en 
aspectos tan fundamentales para el normal desarrollo y funcionamiento de diversas 
actividades como bancarias, tributarias, comerciales y de identificación de las 
personas, y si a ello se agrega que existen bancos de datos, empresas o entidades 
dedicadas a proporcionar, (si se desea) cualquier información, sea de carácter 
personal o sobre materias de las más diversas disciplinas a un gobierno o a 
particulares; se comprenderá que están en juego o podrían llegar a estarlo de modo 
dramático, algunos valores colectivos y los consiguientes bienes jurídicos que el 
ordenamiento jurídico institucional debe proteger. 

 
No son los grandes sistemas de información los que afectan la vida privada, 

sino la manipulación o el consentimiento de ello, por parte de individuos poco 
conscientes e irresponsables de los datos que dichos sistemas contienen.  
 

La humanidad no está frente al peligro de la informática, sino frente a la 
posibilidad real de que individuos o grupos sin escrúpulos, con aspiraciones de 
obtener el poder que la información puede conferirles, la utilicen para satisfacer sus 
propios intereses, a expensas de las libertades individuales y en detrimento de las 
personas. Asimismo, la amenaza futura será directamente proporcional a los 
adelantos de las tecnologías informáticas. 

3.4.4.1.  NOCIONES CONCEPTUALES DEL DERECHO INFORMÁTICO 

 
En sentido amplio se denomina derecho informático a la universalidad de 

problemas que surgen de las transformaciones que el derecho ha ido realizando 
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como imposición de ciertas actividades novedosas que se desarrollan en el ámbito 
social y que requieren nuevas regulaciones o una reinterpretación de las regulación 
ya existentes a fin de dar nuevas respuestas en el sentido de justicia. 

 
En sentido de su origen de la palabra debemos concordar con OLIVERA160 

quien expresa que el vocablo “Derecho Informático” fue utilizado e introducido en el 
vocabulario jurídico por Wilhelm Steinmüller quien data que su origen deviene de la 
voz Rechtinformatik. 

 
En un criterio propositivo TELLEZ161 observa una situación crítica con respecto 

a su conceptualización refiriendo: “(…) la conceptualización de este derecho  de la 
informática. Sin duda alguna que esta área, al igual que la informática jurídica, 
permite un creatividad muy amplia, sin que esto necesariamente transcienda a 
niveles demasiados imaginativos o especulativo.  

 
De acuerdo con esta tónica, nos permitimos enunciar el siguiente concepto: 

“derecho informático es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los 
hechos y actos derivados de la informática”162 No obstante el referido autor sustenta 
el porqué de su conceptualización: “Ahondando un poco sobre este concepto, 
resulta válido decir que es un conjunto de leyes en cuanto que, si bien escasos, 
existen varios ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales con alusión 
específica al fenómeno informático. Normas en virtud de aquellas que integran la 
llamada política informática, la cual, según se verá posteriormente, presenta 
diferencias respecto a la legislación informática. Principios en función de aquellos 
postulados emitidos por jueces, magistrados, tratadistas y estudiosos respecto al 
terna. Por otra parte, se refiere a hechos como resultado de un fenómeno 
aparejado a la informática inimputable al hombre. Por último, se alude a actos como 
resultado de un fenómeno directamente vinculado con la informática y provocado 
por el hombre.”163 

 
En conclusión se puede decir que se trata de un conjunto ordenado y 

sistematizado de normas, condición sin la cual no podría considerarse una rama 
autónoma del derecho, sistematizado, en el sentido de reglado, obedece a una 
estructuración piramidal del derecho, siguiendo las enseñanzas de Kelsen, que 
ordena y sistematiza a partir de la norma fundamental, Constitución Nacional, regla 
general desde donde descienden imaginariamente las demás leyes, tratados, 
decretos, resoluciones etc., que a medida que se acercan a la base ganan en 

                                                           
160 OLIVERA LUJAN, NOEMÍ. Reflexiones en torno al sistema Jurídico de la Sociedad de la Información. Revista 
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Nº 38 (Nueva Serie) Edit. La Ley. 2008. Pág. 
599  
161 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Obra. Cit. Pág. 12 
162 Obra. Cit. Pág. 13 
163 Obra. Cit. 
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particularidad y pierden en generalidad. Además como rama del derecho positivo, 
le son de aplicación los conceptos y estructuras de la teoría general del derecho. Y 
como adelantáramos en el párrafo precedente, siguiendo a Kelsen, le serán 
Además como rama del derecho positivo, le son de aplicación los conceptos y 
estructuras de la teoría general del derecho. 

3.4.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INFORMÁTICO 

 
Para DEL POZO164, el Derecho Informático no puede, aunque deseara, formar 

parte de los departamentos jurídicos o de normatividad tradicionales, debido a las 
destacadas características que a continuación se describen: 
 

 Su cronología de acción actúa antes de que ocurra el derecho vigente. 
 

 Su campo de investigación es internacional en la búsqueda de consensos 
aplicables en interacción con otros países y respetuoso, también, de leyes 
nacionales. 

 

 Su herramienta principal es el estudio de Derecho Comparado. 
 

 Sus fuentes de información generalmente no pueden ser los libros, 
porque su investigación se sitúa antes de que estos sean publicados. La 
mayoría de las veces serán sus fuentes de información las revistas 
especializadas o los documentos y memorias de los congresos en materia 
de Derecho Informático. 

 

 Su medio de conseguir información es siempre desarrollado con el 
manejo de otros idiomas además del español, debido a la cantidad 
necesaria de publicaciones leídas, para poder llegar a conclusiones 
sabias. 

 
Algunos de los fundamentos y principios en los que basa su acción el Derecho 

Informático podrían ser: 
  

 Su finalidad es el diseño y justificación de estructuras nuevas o corregir 
las ya existentes sobre los principios particulares de la constitución del 
país que se trate. 

 

                                                           
164 DEL POZO, LUZ MARIA Y HERNANDEZ JIMENEZ RICARDO. Informática en Derecho. Edit. Trillas. México. 
1992. Pág. 28 a 33 
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 Sus metas se encausarán, además de hacer que se expresen en un 
dinamismo jurídico posible, también a provocar fiabilidad en la estructura 
que se proponga o se corrija. 

 

 Su misión será siempre de orden público y de interés social. 
 

 Sus realizaciones deberán probar efectividad encaminada hacia lo 
siguiente: 

 

 Respetar y hacer respetar al ser humano como sujeto de derecho. 
 

 Respetar y hacer respetar, también, a las personas morales de las 
empresas, como otro sujeto de derecho. 

 

 Promover la demanda de bienes y servicios informáticos. 
 

 Apoyar y propulsar, con las estructuras jurídicas que sugiera, a la 
industria nacional de bienes y/o servicios informáticos. 

 

 Procurar primordialmente el allanar la interacción con otros países en el 
comercio de los bienes y/o servicios informáticos. 

 

 Tender, por medio de las estructuras que proponga, a evitar el desempleo 
y también a promover la capacitación constante de los elementos activos 
en la comunidad informática. 

 

 Buscar estructuras legales que eviten la fuga de divisas. 
 

 Incidir, con la herramienta jurídica posible, para que se definan 
estructuras a fin de evitar la dependencia informática del exterior. 

 

 Evitar transgresiones a la Constitución del país al modelar las estructuras 
que proponga. 

 Sostener el principio de juridicidad (Este elemento encierra la norma 
jurídica de ser respetado en Derecho). 

 
Como un mecanismo de servicio y apoyo en la toma de decisiones para 

determinar el rumbo de la política informática apoyándose en la factibilidad legal, el 
Derecho Informático podría aportar: 
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 Las bases para crear estructuras nuevas o corregidas que sean sanas 
en la práctica informática. 

 

 Realizar proyecciones sensatas, basadas en consenso internacional y 
nacional. 

 

 Apoyar legal y certeramente a las actividades programadas dentro de las 
estructuras propuestas. 

 

 Formar sub-áreas, tales como: La Informática Jurídica, la Informática 
Médica, la Informática Legislativa, la Informática Parlamentaria, etcétera; 
Que permitirían un mejor desarrollo. 

 
Una Ley enmarcando a la informática dentro de un estado de Derecho, 

provocaría aumento en la demanda interna de servicios informáticos, disminuyendo 
la fuga de divisas y el desempleo, además: 
 

 Agilizaría la capacidad en la toma de decisiones, al basarse en el criterio 
jurídico adecuado y permanente en su estructura. 

 

 Propiciaría una agilidad operacional en un marco jurídico que esclarezca 
la comprensión de manifestaciones y efectos en la informática y en la 
sociedad, ya que el consumidor de información posiblemente querrá 
derechos más explícitos para poder exigir responsabilidades. 

 

 Entrelazaría la tarea jurídica y la informática para actualizar tratados 
internacionales en vigor y también para la creación de algunos tratados 
inminentes en informática, como resulta ser la informática por medio de 
satélites. 

 

 Propiciaría la investigación jurídica e informática, con incidencia nacional, 
pero abocado para interactuar dentro de los organismos internacionales y 
con el enfoque jurídico necesario. 

 

 Establecería medidas preventivas y correctivas tanto como el poder 
asegurarse de que la inversión extranjera, efectivamente, se realiza en 
beneficio del país y dentro de la ley. 

 

 Facilitaría la implementación de un programa de fomento a la industria 
nacional de informática, para lograr la independencia de otros países y 
que las de las empresas 
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transnacionales sea cada vez menor. 
 

 Propiciaría una coordinación de soluciones entre el Derecho y la 
Informática, orientada hacia el bien común, indudablemente beneficiaría 
al sector productivo, incluyendo un ensanchamiento en las tareas de 
investigación en ambas disciplinas y también en la promoción industrial 
doméstica basada sobre principios descubiertos en esa investigación y 
con óptima posibilidad exitosa. 

 

 Provocaría un manejo eficiente del producto informático, su promoción, 
aceptación, comercialización y fomento; tratándose de producto nacional 
para uso doméstico, pero también proyectado al tapete internacional, 
solamente podrá realizarse dentro de un marco jurídico y con los 
resultados de estudios en Derecho Comparado con otras naciones para 
alcanzar la certeza de mercado. 

3.4.4.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DERECHO DE LA 

INFORMÁTICA  

 
a) Los Actos: Actos, como resultado de un fenómeno directamente 

vinculado a la informática y provocado por el hombre. 
 
b) Los Hechos: Como resultado de un fenómeno aparejado a la informática 

imputable al hombre. 
 

c) Jurisprudencia: En función de aquellos postulas emitidos por jueces, 
magistrados, tratadistas y estudiosos respecto al tema. 

 

d) Las Normas: En virtud que integran la llamada “política informática” la 
cual, según veremos posteriormente, presenta diferencias respecto a la 
legislación informática. 

 

3.4.4.4. EL DERECHO INFORMÁTICO Y SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS 

RAMAS DEL DERECHO 

 
Es fácilmente identificable relacionar el derecho informático con el “conjunto de 

leyes” en relación a nuestras propias normativas, la incidencia del derecho 
informático en sus distintas ramas: 
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a) La regulación jurídica de los derechos y obligaciones consecuentes de 
la creación, distribución, explotación y utilización del hardware y del 
software, con su protección en los derechos de Propiedad Industrial o en 
los de Propiedad Intelectual. La protección jurídica del software, 
considerado hoy en día como un bien inmaterial, que necesita para su 
elaboración una gran carga de creatividad intelectual, contra la llamada 
piratería del software. (Ley Nº 1322/92) El Derecho Informático se 
relaciona con los Derechos Intelectuales e Industriales. 
 

b) El amplio campo de la contratación de bienes y servicios informáticos con 
sus características fácticas y jurídicas, incluida la contratación Informática 
directa por el Estado, incluso con otros países, e indirecta, mediante 
elementos que llevan incorporados, como auxiliar a su funcionamiento, 
programas de computadora (D.L. 12760 de 06/08/75, Protocolos del 
MERCOSUR, CIDIPs) = El Derecho Informático se relaciona con el 
Derecho Privado Internacional Privado. 
 

c) Las llamadas leyes de protección de datos, que desarrollan la protección 
jurídica de los derechos de las personas, ante la potencial agresividad de 
la Informática, con respecto al tratamiento de sus datos de carácter 
personal (C.P.E. y el D.S. 1793)=El Derecho Informático se relaciona 
con el Derecho Constitucional y con el Derecho Penal. 
 

d) La comprobación electrónica, Informática o telemática de la identidad de 
las partes intervinientes en un contrato y la autenticación electrónica de 
documentos, así como la garantía de su integridad y conservación. Las 
responsabilidades, derechos y obligaciones derivados de las 
transferencias electrónicas de fondos o de datos, incluso entre diversos 
países, con diferentes relaciones jurídicas, y las responsabilidades 
consecuentes de las operaciones en cadena, por medio de redes de 
comunicaciones pertenecientes a distintos territorios y bajo dispares 
ordenamientos jurídicos (D.L. 17607 de 17/09/1980 y Ley 164 8/8/11) = El 
Derecho Informático se relaciona con el Derecho Comercial y con el 
Derecho Internacional Privado. 
 

e) El llamado delito informático, al hacer referencia al delito cometido 
mediante la utilización de medios telemáticos o sobre bienes informáticos 
(Código Penal. La validez probatoria de los documentos generados por 
medios electrónicos o informáticos, o que se encuentran en soportes 
susceptibles de tratamiento informático (D.S. 1793, D.L. 12760 de 
06/08/1975 (en vigencia actual), Ley 439 de 19/11/13 (Entrara en vigencia 
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desde el 06 de agosto del 2014), Ley 1970 de 25/03/99, Protocolos de 
San Luis y Buenos Aires, Convención de Montreal) = El Derecho 
Procesal Penal y Civil. 

3.4.4.5. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL DERECHO INFORMÁTICO  

 
Los juristas, al querer demostrar la existencia del derecho de la informática, han 

recurrido al argumento de que existen tres formas principales de sistema que 
actúan en la organización del derecho en sus diferentes ramas y que sirven como 
su fundamento existencial: 

 
1) La primera es la organización pedagógica: Es dirigida a la forma de 

enseñar que, por razones obvias, puede o no ser auxiliar de los otros dos 
tipos de organización. La división de su sistema no es compleja, ya que 
las materias están dispuestas de tal manera que se integran entre sí en 
una visión amplia y preliminar sobre el derecho. No se busca en este 
caso, que tenga aplicación en la vida práctica del derecho. En dicha 
organización se contienen, por lo tanto, materias propedéuticas que 
auxilian para llegar a la comprensión del fenómeno jurídico y que no 
toman parte del aspecto objetivo del sistema normativo. 

 
2) La segunda forma, derivada del análisis científico: es la organización 

sistemática del tema en materias de especialidad. En ella se destacan 
diferentes campos, siendo imprescindible que cada tópico posea cierta 
autonomía con relación a los demás; con un campo normativo y científico 
propio, dirigida a investigadores dedicados a ese objeto de análisis. Se 
caracteriza por poseer un conjunto de principios e instituciones 
relativamente independientes que pertenecen al conjunto legislativo. Es 
lógico que en esa independencia se respeta la jerarquía y 
complementación (sea analógica o directamente), ya que unas áreas 
normativas fortalecen a otras.  
 

De igual manera, buscan conservar un mismo objeto material como, por 
ejemplo, el comercio, que puede ser analizado desde distintos «puntos de vista» 
normativos, sin que por ello se presente ningún conflicto normativo. En esa 
organización influye en gran medida el hecho de que los diferentes planos del 
mundo concreto puedan ser mostrados inseparables de los casos jurídicos; 
desde el punto de vista abstracto cada uno de estos tópicos posee una distinción 
que se deriva del interés científico o social. Ésta a su vez prefiere destacar 
determinado campo a través del legislador, con principios y normas propios para 
una actuación más coherente con la voluntad social.  
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3) La tercera forma se refiere a una organización problemática: En ella 
no es tan evidente la independencia científica, más la verdad y el estudio 
de los campos del derecho se desarrollan de forma interrelacionada 
desembocando en una función social, que permite resolver un 
determinado problema. Además en esta organización surgen las 
expresiones: derecho empresarial, del consumidor, rural, industrial, 
comercial y también el derecho de la informática, como un conjunto de 
materiales útiles a las estructuras sociales. 

 
 Estos problemas han surgido en todas las ramas del derecho: cuestiones 

de responsabilidad civil (violación de la propiedad intelectual, relación 
entre marca y nombre de dominio, responsabilidad de los administradores 
de redes y de los programadores) de derecho constitucional (conflicto 
entre la protección de la intimidad y el derecho a la información, necesaria 
influido por los nuevos parámetros temporales) de derecho penal 
(violación de correspondencia, correos electrónicos, prácticas de 
“ckrakeo” injurias y amenazas por la red) a causa del anonimato que 
predomina en la red se plantea también problemas de derecho tributario 
por la dificultad de fiscalizar las operaciones de interpretación de los 
contratos en los cuales puede desconocerse la identidad de la de la 
contraparte, incluso si tiene capacidad para ser contratante además de 
enormes dificultades probatorias en los procesos judiciales de cualquier 
índole. 

 
 La dificultad mayor para el desarrollo del derecho informático estriba en 

que el sistema jurídico no ha podido asimilar la nueva realidad social ya 
que aún no se ha logrado comprender la profundidad de los cambios 
introducidos por la tecnologías de información. El sistema jurídico no ha 
podido acoplarse correctamente al sistema social. Por ese motivo las 
implementaciones que se han logrado normativamente hablando, en su 
mayoría, parciales, desordenadas y no han contado con una metodología 
clara. Por todas esas razones expuestas, se puede decir con cortedad 
que nos encontramos con una rama del derecho joven, que aún se está 
gestando y que sobre todo le pertenece su desarrollo a las nuevas 
generaciones de profesionales abogados, porque en ellos actualmente se 
desenvuelve su  entorno de vida. 

3.4.4.6. FUENTES DEL DERECHO DE LA INFORMÁTICA  

TÉLLEZ165 identifica las fuentes básicas que componen el derecho de la 
informática: “A nivel multidisciplinario tenemos a aquellas provistas por el  mismo 

                                                           
165 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Obra. Cit. Pág. 13 
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derecho, como es el caso de la legislación que, como ya mencionamos, es 
relativamente incipiente al respecto; sin embargo, aquí cabria señalar aquellas 
disposiciones sobre otras áreas caracterizadas por guardar el nexo estrecho 
respecto al fenómeno informático. Tal es el caso de los ordenamiento en materia, 
constitucional, civil, penal, laboral, fiscal. Asimismo, en cuanto a la jurisprudencia, 
doctrina y literatura sobre administrativo, procesal, internacional, etcétera.  El 
particular, existen  algunos pronunciamiento, teorías y artículos respecto a la 
problemática jurídica suscitada por la informática. Por otra parte, en cuanto a las 
fuentes transdiciplinarias, tenemos a aquellas provistas por ciencias y tecnología, 
tales como la filosofía, sociología, economía, estadística, comunicación, entre otras, 
y desde luego, claro está la informática.”   

3.4.4.7. DERECHO INFORMÁTICO COMO DISCIPLINA AUTÓNOMA  

  
Se considera que el derecho de la informática no es una rama autónoma, más 

bien es un conglomerado atípico de los variados campos legislativos, resultado de 
una revolución silenciosa de la tecnología. Ahora bien, su autonomía parece 
derivarse de las modificaciones sociales que reclaman nuevos principios y normas. 
La revolución tecnológica es la más reciente fase de la revolución industrial, que se 
desenvuelve para exigir una nueva postura frente a las actividades sociales 
eminentemente innovadoras cuyo tratamiento, a pesar de ser especial en 
determinadas ocasiones, no se distingue en esencia de las otras actividades y 
estructuras existentes tratadas por las materias clásicas del derecho moderno.166 
 

El derecho informático se manifiesta tanto en el campo del derecho público 
como en el del derecho privado. Pueden citarse como ejemplos, en la esfera 
pública, la reglamentación del flujo internacional de datos informáticos (competería 
al derecho internacional público) y la denominada libertad informática, su ejercicio y 
su defensa correspondería al derecho constitucional.167  

 
En el campo del derecho privado se pueden mencionar los contratos 

informáticos, o también la cuestión del nombre para el domicilio que afecta al 
derecho civil y al derecho comercial cuando se emplea al hacer operaciones con él. 
En el caso de los crímenes o delitos llamados «informáticos», le compete al 
derecho penal. Por supuesto que esta nueva rama del derecho se relaciona con las 
demás en mayor o menor medida, así lo señala Carlos Barriuso Ruiz al afirmar que 
el derecho informático: “Dado el carácter interdisciplinario del derecho informático, 
se ha mostrado la intención de no aceptarlo como una disciplina autónoma. Para 
esa corriente el derecho informático únicamente es un conjunto de normas 

                                                           
166 REVISTA INVESTIGACION CIENTIFICA. Obra. Cit. Pág. 12   
167 Obra. Cit. 
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dispersas pertenecientes a varias ramas del derecho. No compartimos tal postura. 
Con ello se pretende explicar el por qué el derecho informático posee todas la 
características para ser considerado como una disciplina jurídica autónoma.”168  
 

El derecho informático posee un objeto determinado muy concreto, la 
tecnología misma (informática y telemática). Tal objeto se divide en dos partes: uno 
mediato y uno inmediato. El objeto mediato del derecho informático es la propia 
información. Hoy el conocimiento de todos nosotros se considera como un bien 
inmaterial de un gran valor. Tan es así que hasta se habla de la existencia de una 
«sociedad de la información», o cuando menos, de una sociedad dependiente de 
aquella. Las nuevas tecnologías, principalmente el Internet, permiten una 
circulación muy rápida de la información, siendo esa razón la que permite atribuirle 
una gran importancia en el desarrollo del mundo actual.169  

 
Analizando la sociedad de la información se puede afirmar que ésta nos ha 

llevado a otro tipo de sociedad, a una del conocimiento, como afirma Carlos 
Lesmes Serrano: “La sociedad de la información conduce a lo que algunos llaman 
sociedad del conocimiento, que podemos definir como aquella en que los 
ciudadanos disponen de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la 
información, y en la que ésta, su procedimiento y transmisión actúan como factores 
decisivos en toda la actividad de los individuos, desde sus relaciones económicas 
hasta el ocio y la vida pública”.170  
 

El objeto inmediato del derecho informático se encuentra constituido por la 
tecnología (entendida como informática y telemática), que influye en forma directa e 
indirecta en los subsistemas sociales como la economía, la política, la cultura, 
etcétera. Por esa influencia altamente significativa, el derecho no puede dejar de 
regular las relaciones socio–jurídicas con que se expresa tal intervención. Es 
indudable que le corresponde a la ciencia jurídica dar solución a la problemática 
derivada del uso de las nuevas tecnologías (informática y telemática).171  
 

Se insiste en el argumento de aceptar al derecho informático como disciplina 
autónoma, ya que posee una metodología propia con la cual, teórica y 
prácticamente, se permite una mayor comprensión de la problemática derivada del 
constante uso de las nuevas tecnologías de la información (informática) y la 
comunicación (telemática). La tarea se realiza mediante el uso de un conjunto de 

                                                           
168 Obra. Cit. Pág. 13 
169 Obra. Cit. Pág. 14 
170 Obra. Cit. 
171 Obra. Cit. 
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conceptos y normas que posibilitan la solución de problemas emanados de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en las actividades humanas.172  
 

Otro argumento a favor de la autonomía del derecho informático se da al 
considerar la existencia de sus propias fuentes. Cuando se refiere a éstas, se alude 
a las fuentes jurídicas clásicas legislativas, jurisprudenciales, doctrinales, entre 
otras que en la práctica se han ido formando. Es a través de su supervivencia 
(leyes sobre información y comunicación, contratos informáticos, mercadeo por 
Internet, entre otras) que están surgiendo en un gran número de países, 
principalmente en los más desarrollados; posibilitando, al dar sistematicidad al 
conocimiento científico de ellas, la creación de la disciplina llamada derecho 
informático.173  
 

De todo lo dicho hasta aquí, se puede afirmar que el derecho informático es una 
disciplina autónoma cuya materia comprende la protección de datos informáticos, la 
protección de programas de computadora (software y hardware), los contratos 
informáticos, la responsabilidad civil derivada del uso de nuevas tecnologías, la 
contratación efectuada por medios electrónicos, los crímenes «informáticos» y 
mucho más.174 

 
En conclusión se dirá que el derecho informático, en términos amplios, hace 

alusión al conjunto de normas que regulan la incidencia de la informática en la 
sociedad y los conflictos con los derechos de las personas; ésta modalidad del 
derecho no solo incluye temas jurídicos sino también aspectos desde una óptica 
tecnológica, económica, ética y social. 

Por ello, se afirma su autonomía  debido a que la Informática no está ajena al 
derecho por “las relaciones sociales y económicas generadas como consecuencia 
del desarrollo e introducción de las tecnologías de información en las actividades 
humanas, surgen cuestionamientos acerca de cómo resolver conflictos originados 
de esa relación;”175 
 
 

                                                           
172 Obra. Cit. 
173 Obra. Cit. 
174 Obra. Cit. 
175 DAVARA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. Manual del Derecho Informático. Edit. Thomsom. A. España. 2006.  
Pág. 25 
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CAPITULO IV 

INTRODUCCIÓN 

 
Ya se ha dicho que los cambios ocurridos a nivel internacional en los ámbitos 

políticos, sociales y económicos han desarrollado nuevas formas en las relaciones 
entre los Estados. En este ámbito el derecho no está al margen para intervenir ante 
los conflictos que se presentan en las negociaciones que celebran entre sí, por lo 
cual interviene en la creación de normas para regular su problemática y prevenir 
futuras confrontaciones. En el transcurso del tiempo, desde el surgimiento, 
desarrollo, auge, impacto y evolución del comercio, el derecho ha estado presente. 
Desde las formas más primitivas de las negociaciones comerciales, como las 
celebradas o llevadas a cabo entre las primeras tribus sedentarias del orbe, los 
usos y las costumbres fueron generando las pautas legales a seguir en todo tipo de 
transacciones. 
 

El comercio, siendo un medio generador de riqueza no puede estar al margen 
de la economía por ser su principal motor. Sin embargo, toda sociedad, toda 
economía, toda política deben ser o estar necesariamente reguladas, de ahí la 
importancia del derecho en todos los ámbitos de la vida. Pero, ¿qué es el 
comercio? y ¿qué significa economía? 

 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_148_ 

 

El término comercio se entiende como: “Actividad destinada a promover la 
circulación de los productos y de los títulos de crédito”176 mientras, el término 
economía se conceptúa como “(...) el estudio de la manera en que los hombres y la 
sociedad terminan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos recursos 
productivos “escasos” que podrían tener diversos usos para producir diversos 
bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diversas 
personas y grupos que componen la sociedad”.177  
 

Estos conceptos transcritos dan una idea de lo que se entiende por comercio y 
economía, además, ambas actividades de cierta manera van de la mano pues el 
comercio es parte de la economía.178 
 

En un primer momento y para delimitar el concepto y las características básicas 
de lo que se conoce como Internet y específicamente comercio electrónico, tema 
central del presente capítulo, es de suma importancia iniciar este análisis con sus 
respectivas Definiciones y antecedentes, para posteriormente ir abordando sus 
fundamentos legales y los aspectos principales a considerar para comprender su 
naturaleza o régimen jurídico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
176 DE PINA, RAFAEL. Diccionario de derecho. Edit. Porrúa, México. 1979. Pag.154. 
177 SAMUELSON, PAUL., Economía Moderna, Edit. Aguilar. Madrid. 1977. Pág. 5. 
178 Al definir estos conceptos, lo que se intenta es tener una idea muy general de lo que puede entenderse por 
comercio y economía. Existen infinidad de definiciones, pero se eligieron las de dichos autores por ser muy claras 
y precisas y encerrar de cierta manera dicha idea. No podrían incluirse en el cuerpo de este trabajo otras 
definiciones más porque su sola explicación agotaría buena parte del espacio de este escrito. 
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COMERCIO ELECTRONICO 
 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 
Los sistemas EDI fueron el paradigma de contratación electrónica, mucho antes 

de la aparición y desarrollo de Internet. El uso de este sistema se refiere 
generalmente a la contratación que realizan por medios electrónicos las empresas 
business to business, en donde la celebración de la contratación supone acuerdos 
previos en donde se regula la manera cómo se realizará el intercambio y los medios 
que se emplearán para garantizar la seguridad y la autenticidad de los mensajes, 
así como el carácter vinculante que existirá entre las partes, los formatos a 
emplear, entre otros aspectos que habrán de perfeccionar la voluntad de quienes 
hacen la contratación”.179 
 

No obstante el uso frecuente y la experiencia previa que se tuvo con el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), no es sino hasta cuando aparece Internet 
de manera formal, con su consecuente uso generalizado y que al tener como 
instrumento jurídico por excelencia a la contratación electrónica, comienzan a 
predominar las negociaciones en la Red global.180 
 

Se sabe entonces que el proceso de comercialización se puede llevar a cabo 
bien sea a través de un sistema cerrado (por ejemplo EDI o intranet), o abierto (por 
ejemplo internet), es necesario aclarar que, aunque tradicionalmente  EDI  hace 
referencia a un sistema cerrado, puede ser también un sistema abierto. EDI cerrado 
se refiere al intercambio electrónico de datos llevado a cabo entre un grupo de 
participantes limitado. Este intercambio normalmente se realiza a través de redes 
privadas, que funcionan bajo normas técnicas previamente establecidas entre los 
participantes de la misma y reguladas por códigos o acuerdos de dicha naturaleza.  
 

La implementación de este tipo de acuerdos fomenta la seguridad jurídica al 
pactar el régimen de cuestiones carentes con frecuencia de regulación en los 
ordenamientos nacionales, así mismo recoge el compromiso explícito de las partes 
de respetar y acatar las formas de acceso y seguridad de la red, tanto como la 
plena validez de las operaciones que se realicen a través de la misma. 
 

Ahora bien, internet posee una estructura técnica abierta, descentralizada, 
distribuida y multidireccional en su interactividad que permite la conexión en red de 

                                                           
179 RIPPE, SIEGBERT. Comercio electrónico. Análisis jurídico multidisciplinario. Edit. B. de F. Buenos Aires, 2003, 
Pág. 40. 
180 RIPPE, SIEGBERT. Obra. Cit. Pág. 40. 
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todas las redes informáticas de cualquier lugar del planeta, sistema abierto de 
comunicación entre ordenadores; su andamiaje de comunicaciones se basa en tres 
principios: Una estructura reticular, un poder de computación distribuido a través de 
los diversos nodos y una redundancia de funciones en la red, para minimizar el 
riesgo de desconexión. 
 

Esta distinción y separación entre ambos sistemas es importante porque la 
selección de uno u otro implica la evaluación de diversos niveles de riesgo jurídico 
tecnológico y el desarrollo de diferentes medidas a fin de alcanzar el sistema 
adecuado. No obstante el desarrollo del comercio electrónico se divide en cinco 
etapas importantes: 

4.1.1.   Primera etapa. Web estática 

 
Una de la característica de esta etapa era que se podía promocionar el 

producto, mas no venderlo por internet, según VARELA181 “una vez que Internet 
estuvo al alcance de la mayoría de los usuarios, las empresas lo consideraron un 
nuevo campo de exploración en el sector publicitario. Esto consistía en reproducir 
los contenidos de los folletos publicitarios impresos, en una página Web estática, es 
decir, en un Website donde se nos informara de los productos o servicios que 
ofrece una empresa, pero sin tener la posibilidad de contratarlo a través de 
internet.” 
 

La primera parte del “desarrollo de Internet”182  abarca desde su creación hasta 
el momento en que diversas empresas comienzan a utilizarla con fines de lucro. A 
partir de principios de los años sesenta, diversas universidades y el gobierno de 
EE.UU. buscan la forma de crear una red que transporte información digitalizada y 
fraccionada desde un punto a otro, a través de un sistema descentralizado. 

 
Hacia fines de los años sesenta se puso en funcionamiento ARPANET, una red 

que unía a cuatro universidades dentro de EE.UU. Con el paso del tiempo se fueron 
integrando a dicha red nuevas instituciones y paralelamente se fueron 
desarrollando aplicaciones específicas con el fin de optimizar su uso.  

 
De esta manera, en 1972 se presenta por primera vez el e-mail (correo 

electrónico). 
 

                                                           
181 VALERA VILLAR, ANA. Comercio Electrónico. Concepto, recursos y estrategias. Edit. IdeasPropias. España. 
2004. Pág. 10 
182 Ampliamente abordada en capitulo primero del presente libro 
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Como culminación de la etapa se logra la estandarización de formatos y 
protocolos destinados a la interconexión de diversas redes. 

4.1.2.   Segunda etapa. Compra-venta Online 

 
Esta etapa se caracteriza por la ausencia de herramientas de trabajo efectivas. 

Si bien existían numerosas aplicaciones, no había un software confiable y 
estandarizado. Fuera del ámbito gubernamental o académico se encontraban 
pocos medios para interactuar comercialmente en la red, los sistemas de seguridad 
eran simples y la infraestructura de acceso a la red estaba poco desarrollada. 
 

Por estos motivos, grandes y pequeñas empresas se encontraban en una 
relativa igualdad de condiciones por lo que esta etapa pueda ser caracterizada 
como etapa “democrática”. Al no existir herramientas para el desarrollo de páginas 
o de motores de búsqueda cuando se realiza una búsqueda activa sobre un tema 
determinado, pequeñas y grandes empresas aparecen en un mismo plano de 
participación. 
 

Así, la voluntad para actuar en nuevos campos y el ingenio pasaba a ser los 
requisitos esenciales para incursionar en el ámbito de la red. La referida autora183 
nos explica que “la información era cada vez más solicitada por los usuarios, 
gracias a los avances tecnológicos de esta década, se pudo ampliar la interacción 
con los usuarios. Esta interacción facilita la posibilidad de adquirir los productos y 
servicios desde la página Web. Aparece así un nuevo concepto de comercio que 
ocasiona un abaratamiento de los costos y una mayor expansión de la pequeña 
empresa, gracias a que su implementación dentro de la red hace que sus productos 
estén al alcance de los usuarios, del mismo modo que ocurre con sus 
competidoras, aunque estas sean más grandes e importantes.” 

 
No obstante lo novedoso no siempre es símbolo de confiabilidad, en esta etapa 

de desarrollo del comercio electrónico había susceptibilidades por el usuario porque 
no proporcionaba seguridad jurídica alguna. En esta etapa, el uso de Internet no 
era visto como un recurso comercial atractivo. El modo de operar estaba dado por 
la transferencia que las empresas hacían de su material disponible a la red. 
Eventualmente algunas de ellas ofertaban sus productos, pero para realizar 
cualquier operación comercial se debía, o bien acudir a un lugar físico o bien hacer 
uso del teléfono, fax u otro medio de comunicación. El alcance de Internet se 
limitaba, principalmente, a instituciones educativas y al gobierno. Secundariamente, 
algunos proveedores de servicios de acceso a la red contaban con suscriptores 

                                                           
183 VALERA VILLAR, ANA .Obra. Cit. Pág. 10. 
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(personas o empresas) que la utilizaban para la publicación de determinada 
información o como medio de comunicación mediante la utilización de servicios 
como el e-mail. 
 

Las limitaciones del medio para ser utilizado como un vehículo eficaz del 
comercio, se hacían presentes con claridad. 

4.1.3.   Tercera etapa. Conexión entre empresas 

 
Recién a partir de mediados de los años noventa, ya dentro de una nueva 

etapa, tanto el hardware como el software alcanzan un mayor grado de desarrollo, 
haciendo posible la utilización de interfaces gráficas y ofreciendo mayor seguridad y 
velocidad. Esto permitió, por primera vez, una interacción real y fluida a través de la 
red. 
 

Los motores de búsqueda se perfeccionaron y existe una mayor oferta de 
servicios on-line (America online, Compuserve, por mencionar algunos) que 
posibilitan que el público masivo comience a acercarse a Internet. La red deja de 
ser patrimonio exclusivo de científicos, gobiernos o instituciones educativas, 
abriéndose al público en general y a las empresas que comienzan a hacer uso de 
este medio publicando, viendo y comparando información, es así que señala la 
citada autora184 “(…) el comercio electrónico ya estaba constituido, el énfasis de 
esta etapa se basó en la utilización de Internet como modo de comunicación entre 
las empresas”.  
 

De todas maneras surgían problemas, más allá de los logros que se 
experimentaban, Internet no dejaba de ser utilizada solamente como canal 
mediático adicional. Sustenta la referida autora185: “Hoy en día todas las empresas 
utilizan la Web como medio de expansión hacia el mundo, ya sea como medio 
publicitario, informativo o comercial.”  

 
Entonces en conclusión si bien es cierto que esta etapa evolucionó rápidamente 

lamentablemente no se verificaba comercio real puesto que no se percibía, dadas 
las dudas acerca de la seguridad en la transmisión de información, la rentabilidad o 
utilidad del medio. 
 

Para comenzar a dar respuesta a esta problemática hay que abordar una nueva 
etapa. 

                                                           
184 VALERA VILLAR, ANA .Obra. Cit. Pág. 11 
185 VALERA VILLAR, ANA .Obra. Cit. Pág. 11 
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4.1.4.   Cuarta etapa. Internacionalización del comercio electrónico 

 
Esta nueva etapa se hace presente a partir de 1995 (la fecha podría resultar 

arbitraria) momento a partir del cual comienza el crecimiento “exponencial” de la 
red. Se produce un aumento de la infraestructura disponible, contándose con mayor 
cantidad de recursos y mayor velocidad de acceso, a lo que hay que agregar las 
ventajas dadas por el software que permiten sumar sonido y movimiento, 
mejorando simultáneamente la seguridad de las transacciones. 
 

En este período comienzan a utilizar agresivamente la red empresas que hoy 
son emblemas del comercio electrónico, tales como Yahoo! (inicialmente motor de 
búsqueda) y Amazon.com (inicialmente venta de libros), Dello o Cisco. 

 
Durante 1997, Inter-Nic  (compañía responsable de registrar las direcciones de 

los sitios en la red) reportó que se incorporaban nuevos sitios a un promedio de uno 
por minuto. Librerías, publicistas, firmas de servicios financieros, compradores y 
vendedores de todo tipo estaban inundando el espacio con sus archivos de 
información. 
 

En esta etapa el comercio electrónico se desarrolla, principalmente, a través de 
tres vertientes que incluyen a: 
 

 Empresas que ya mantenían lazos comerciales y que deciden utilizar la 
red para realizar sus operaciones comerciales y hacer uso de los medios 
tecnológicos disponibles para mejorar la eficiencia y fluidez de una 
relación comercial preexistente. 

 

 Empresas y personas innovadoras que comienzan a realizar operaciones 
comerciales percibidas como no “riesgosas”. 

 

 Empresas y personas que utilizan la red para obtener información sobre 
bienes y servicios ofrecidos y, eventualmente, para iniciar una operación 
comercial. 

4.1.5.   Quinta etapa. Infraestructura de políticas de seguridad y 

credibilidad del comercio electrónico 

 
La adopción definitiva del medio marca la etapa final en la cual ya no existen 

mayores problemas de capacidad, velocidad o seguridad (a pesar de no ser 
percibido este hecho por el público masivo). Internet, Intranet o Extranet son 
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usadas, según convenga, para interconectar proveedores, distribuidores y socios. 
El público en general utiliza el medio con regularidad. 
 

En lo que respecta al uso de Internet como herramienta de comercio, ya no se 
encuentra con facilidad el antiguo espíritu "democrático". De alguna manera, la 
mayor o menor disponibilidad de recursos condiciona la participación de la empresa 
en el comercio electrónico. Para crear una Extranet que conecte empresas como 
las automotrices, las grandes cadenas de supermercados o de venta minorista con 
sus miles de proveedores, se hace necesario dedicar (a tales efectos) una gran 
cantidad de recursos (tiempo, dinero, recursos humanos). 
 

Así, son diversas las maneras de poder acceder al comercio electrónico. 
Existen formas extremadamente sencillas como, por ejemplo, ofrecer bienes y 
servicios a través de empresas preestablecidas como Google, donde por unos US$ 
150 se puede ocupar un lugar en los shoppings virtuales o, a través de la creación 
de páginas web propias. Si bien esta última opción otorga mayor libertad e 
independencia, puede resultar extremadamente costosa, no sólo en lo relativo a su 
diseño sino también en lo concerniente a su mantenimiento y administración 
cotidiana. 
 

En esta etapa son principalmente las grandes empresas las que, al decidir 
recuperar el espacio perdido, hacen su irrupción en el medio invirtiendo grandes 
sumas de dinero a través de canales publicitarios tradicionales e Internet. 
 

Empresas como Amazon.com o CDNOW.com, por ejemplo, lograron situarse 
en lo más alto del podio en términos de ventas dentro de sus categorías. Ahora 
deben enfrentar la competencia de empresas con una mayor trayectoria en el 
campo del comercio tradicional.  

 
En EE.UU., cadenas de librerías (como Barnes & Noble) no sólo cuentan con 

sus tradicionales locales sino que, además, disponen de un servicio de ventas en 
Internet en un esfuerzo por detener la erosión de su cuota de mercado producida 
por la aparición de tiendas de libros que sólo operan a través de la red. 
 

Ahora, a mayores recursos invertidos, mayor exposición y, normalmente, 
mayores ventas. De todos modos, lo verdaderamente alentador es que la red 
continúa manteniendo sus características esenciales de accesibilidad e 
interconectividad. Cualquier empresa o persona puede, potencialmente, acceder a 
ella y contar con un espacio donde ofrecer sus bienes y servicios. La capacidad de 
poseer una página en la red, participando así de las ventajas del comercio 
electrónico, es básicamente la misma para una empresa cuya facturación se mide 
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en millones de dólares que para una empresa que inicia sus operaciones y cuenta 
con un presupuesto limitado. 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA-JURÍDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Ya de nuestro conocimiento los antecedentes del comercio electrónico es 

necesario direccionarnos a los antecedentes jurídicos de este, considerando que el 
crecimiento de este mercado siempre estuvo acompañado por la regulación 
normativa de cada estado o país que lo acogía como nuevo sistema de comercio. 

 
Para dar inicio al desarrollo de este título partiremos destacando las 

afirmaciones del considerado uno de los padres de Internet Vinton Cerf, quien 
enfatiza que “el Internet de los años setentas y ochentas era más académico y 
militar, en tanto en la actualidad es más comercial y político, por lo cual las 
cuestiones tecnológicas pasan a veces a un segundo plano en relación con el 
motor comercial en que se ha convertido la Red, pues mucha de su problemática 
actual tiene que ver más con los procesos de comercialización que se realizan a 
través de ella que de cualquier otra cuestión relacionada con su estructura o 
funcionamiento.”186 

 
Los Estados Unidos por ser el país pionero en la creación, instauración y 

desarrollo de Internet, evidentemente es quien presenta los grandes avances en 
materia de tecnología, pero también va a la vanguardia en cuanto a la creación de 
diversas normas reguladoras del uso de las redes y de sus diferentes modalidades 
de uso. No podría dejarse al margen la mención de la creación del denominado 
Libro Blanco por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
creado en junio de 1998 cuya declaración política sobre la administración de los 
nombres y direcciones de Internet sirvió de base para la creación de ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organismo no lucrativo 
que cuyo objetivo es la administración el espacio de direcciones de IP (Internet 
Protocol) y el sistema de nombres de dominio.187 
 

En 1978 surgió en Estados Unidos el llamado Electronic Funds Transfer Act 
(EFTA) considerado como el estatuto federal que cubre una amplia gama de 
transferencias electrónicas de dinero o de fondos que incluyen transacciones desde 

                                                           
186 CAMBIO, No. 3, 13 de enero de 2002, México. En esta revista se hace una reseña de la entrevista realizada a 
través de correo electrónico entre el diario The New York Times y Vinton Cerf, pionero de Internet. En la entrevista 
Cerf hace diversas reflexiones sobre el origen, el desarrollo y el futuro de Internet, donde menciona también sobre 
las dificultades que han representado para los gobiernos la libertad de expresión que abierta e ilimitadamente se 
manifiesta por medio de la Red, pero también menciona sobre las enormes ventajas que se le presentan a la 
sociedad con el uso de los diferentes servicios que ofrece Internet. 
187 DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. Derecho privado de internet. Tercera edición. Edit. Civitas. Madrid. 2002. 
Pág. 27. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_156_ 

 

los puntos de venta y otros pagos de los consumidores188, lo cual marcó una 
pauta para las subsecuentes compraventas hechas a través de los medios 
electrónicos. En apartados siguientes se hará referencia a los ordenamientos 
jurídicos que surgieron posteriormente para regular el comercio electrónico, entre 
los cuales destaca el Uniform Comercial Code (UCC) que define las normas y 
procedimientos reguladores de las transacciones comerciales donde se contemplan 
las ventas y los métodos de pago llevados a cabo en la mayor parte de Estados 
Unidos.189 
 

Es importante destacar el trabajo legislativo que los Estados Unidos han 
desarrollado en materia de comercio electrónico, pero también en relación a los 
medios de seguridad y de protección de datos que las propias transacciones 
comerciales necesitan, requieren y demandan.  
 

Los Estados Unidos emitieron en el año de 1997 un documento denominado 
“Un marco para el comercio electrónico global”, donde se plasma el principio de 
libertad como base para su regulación, siendo la autonomía privada el principio 
jurídico básico.190 Si bien, los Estados Unidos son pioneros en la creación y 
desarrollo de Internet y específicamente en la comercialización o compraventa de 
artículos a través de dicho medio electrónico, no ha sido sino hasta la década de 
l990 cuando se han registrado los más altos volúmenes de mercancías o bienes 
adquiridos por medio de la red, por lo cual las normas reguladoras de tal materia 
han tenido que ser creadas y modificadas de manera constante para estar a la 
vanguardia de los cambios que se han estado presentando hasta nuestros días. 
 

La estrategia empleada por los Estados Unidos para afrontar los temas que 
más demanda la economía digital están centrados en el fortalecimiento de la 
infraestructura de Internet y en las tecnologías de redes relacionadas, así como en 
regular sus contenidos y reafirmar y afianzar los mercados internacionales cuya 
normatividad aún no está bien definida ni estandarizada en relación con los demás 
países que intervienen en sus negociaciones. Las leyes reguladoras de Internet en 
Estados Unidos, y que posteriormente se comentaran, han sido determinantes para 
su desarrollo en la actualidad, no obstante que muchas de ellas pueden 
considerarse profusas y ambiguas, pero es un hecho que parte de su avance sea 

                                                           
188 SHAW, PAUL D. Managing Legal and Security Risks in Computing and Communications. Edit. Butterworth-
Heinemann. USA. 1998. Pag.113. La traducción literal de esta cita fue procesada por el traductor de Google, por lo 
que es probable algunos errores de traducción. Igual forma la traducción del título de la obra citada es “La gestión 
de los riesgos legales y de seguridad en Informática y Comunicaciones.” 
189 SHAW, PAUL D. Obra. Cit. Pág. 115. 
190 RIPPE, SIEGBERT. Obra. Cit. Pág. 40 
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debido a la Ley de las Telecomunicaciones de 1996, aunque solamente se 
menciona a Internet en dos artículos de la misma.191 
 

No obstante algo curioso sucede en la  administración americana al respecto, 
donde se menciona la frase máxima de Al Gore que sintetiza en parte lo que se 
menciona líneas atrás: “Primero el Hardware, luego el Software y por último la 
legislación”. Esta declaración no resulta tan extraña sin consideramos que la 
mayoría de los países están más atentos a lo que cada día se inventa y se hace en 
cuestiones de tecnología, que en prever o regular jurídicamente lo que a través de 
ella se realiza. Sobre este asunto es oportuno mencionar la función legislativa que 
se desempeña en la elaboración de las normas o leyes, donde la propia realidad 
puede condicionar la promulgación de éstas, ya que es patente que “(...) si un 
legislador crea una norma, o decide que una norma debe ser sustituida por otra 
más apropiada a una determinada realidad, lo hace apoyándose en una cierta 
información.” 192 

 
Remontándonos a la vieja Europa hacia la década de los años ochenta, con el 

nacimiento del programa Esprit, la Unión Europea comienza a apoyar la 
investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y las 
comunicaciones. En el Tratado de Maastrich de 1993 ya se tenía prevista una red 
transeuropea de transporte, energía y medio ambiente193 que de cierta manera 
centraba más la atención de la Unión Europea en este rubro, más que en los 
demás sectores. 

 
Al publicar la Comisión Europea el Libro Blanco sobre crecimiento, 

competitividad y empleo, ya era evidente la presencia de una revolución de la 
información, pues colocaba en el orden del día la construcción de la sociedad de la 
información, por lo cual, para el año de 1994, la propia Comisión aprobó un plan de 
actuación para la UE, en cuyos puntos principales se destacaron cuatro importantes 
áreas en relación al tema que nos ocupa: Desarrollar un marco normativo y jurídico; 
Fomentar la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 
Vigilar y analizar las consecuencias sociológicas, sociales y culturales de la 
sociedad de la información; Promover la sociedad de la información y el Papel de la 
UE en la esfera internacional.194 
 

De los aspectos mencionados, el relativo a desarrollar un marco normativo y 
jurídico es importante destacarlo porque aparte de ser parte esencial en la 

                                                           
191 BRIZ, JULIÁN Y LASO, ISIDRO. Internet y Comercio Electrónico, Edit. ESIC-Mundi-Prensa. Madrid. 2000. pág. 

237 
192 BARRAGÁN, JULIA. Informática y Decisión Jurídica. Segunda edición. Edit. Fontamara. México. 2000. Pág. 41   
193 ALONSO, RICARDO. Estudio Preliminar del Tratado de Niza. Edit. Civitas. Madrid. 2001. Pág. 26 
194 BRIZ, JULIÁN Y LASO, ISIDRO. Ob. Cit. Pág. 414, 415. 
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elaboración de este trabajo de investigación, el marco jurídico de la UE se 
concibió en un principio para garantizar que las redes nacionales funcionaran como 
una sola red de redes, para conectarse entre sí y que los servicios y las 
aplicaciones de diferentes redes operaran conjuntamente.195 
 

El 17 de julio del año 2000 (Diario Oficial No. L178 de 17/07/2000 P. 0001-
0016), entró en vigor en la Unión Europea la “Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en cuyo 
artículo primero se describe su objetivo como “(...) el garantizar la libre circulación 
de los servicios de la sociedad de la información entre los estados miembros de la 
Unión Europea (...)”196, y se agrega a esto el aplicar lo que resulte necesario para 
regular todo lo concerniente al empleo de medios electrónicos relacionados con los 
establecimientos de los prestadores de servicios, la comunicación comercial, la 
contratación electrónica y los acuerdos extrajudiciales, entre otras cuestiones 
importantes. 

 
Dicha Directiva, a la que posteriormente se dedicará un espacio exclusivo para 

su explicación, presupone entre muchas otras cuestiones la necesidad de “...crear 
un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad 
de la información entre Estados miembros y no armonizar el campo de la 
legislación penal en sí”197, asimismo, hace referencia a importantes temas como la 
protección de los consumidores, en cuanto a la publicidad, la información o la 
comunicación comercial que pueden ser tanto deseables como indeseables para 
los mismos. 
 

Esta Directiva armoniza los requisitos exigibles a los prestadores de servicios 
de la sociedad de la información para el inicio de su actividad, así como algunos 
supuestos que puedan presentarse durante su ejercicio y que tienen relación con 
cuestiones de contratación y de publicidad, entre otros. Las normas de la directiva 
en cuestión fijan a nivel comunitario un marco jurídico general relativo al comercio 
electrónico ante el cual los Estados miembros de la Unión Europea poseen libertad 
amplia para transponer algunas de sus normas a sus legislaciones nacionales. 
 

Y del viejo continente, donde observamos sus preocupaciones por regularlas  
nos trasladamos hasta Latinoamérica representada en México donde el comercio 
electrónico presenta muchas aristas para su regulación jurídica, de momento, no 

                                                           
195 Ob. Cit. Pág. 413. 
196 DAVARA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. Ob. Cit. Pág.  2001, 221. 
197 DIRECTIVA U.E. 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre el comercio electrónico) 
http://europa.eu.int/eur-lex/es.  Artículo 8. Del 8 de junio de 2000 [Consultado el martes, 14 de enero de 2014] 
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existe un ordenamiento jurídico en el ámbito federal que regule los contenidos de 
Internet, sin embargo, en materia de comercio electrónico recientemente se 
reformaron y adicionaron algunas disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, asimismo, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. Se puede decir que los antecedes del país 
mexicano se debió al surgimiento de las páginas Web, la World Wide Web (WWW), 
también a mediados de los noventa, el desarrollo de Internet fue más acelerado, 
pero esto debido también a la existencia de un número mayor de equipos de 
cómputo conectados a la Red, cuyos usuarios demandaban también otro tipo de 
servicios, no solamente los de entretenimiento a los cuales estaban 
acostumbrados, sino también a desarrollar cuestiones relativas a la comunicación 
personal, la información y el comercio mismo. 
 

Lo anterior se considera el precedente o antecedente del comercio electrónico 
en México, pues con el auge de los nombres de dominio registrados con la 
nomenclatura .com-mx es cuando empieza a desarrollarse esa nueva forma de 
hacer negocios en el país.  

 
Precisamente, es para el año de 1997 cuando empiezan a destacar las 

operaciones comerciales a través de Internet, primordialmente en los países de 
Brasil y México, no obstante de que en Asia y en Europa las transacciones 
comerciales en línea eran ya más numerosas. En relación con los demás países 
latinoamericanos, México tuvo grandes ventajas en la instauración de ISP (Internet 
Service Providers) comerciales, pues la ubicación geográfica del país permitió la 
conexión directa a los sistemas de Internet establecidos en Estados Unidos y por 
ende permitirle un mayor número de establecimientos de ISP. 
 

En lo que respecta al comercio exterior mexicano, por mencionar un 
comparativo en cuanto a lo que el comercio más allá de las fronteras puede lograr, 
éste se realiza en mayor medida con los Estados Unidos, ya sea como 
consecuencia de la historia, de la inercia, por la cercanía, por las facilidades 
políticas o por las coincidencias geográficas, entre otros motivos, presenta una 
reglamentación jurídica acorde con los tiempos actuales, no obstante de que tuvo 
que pasar mucho tiempo para poder regular dicho comercio, sobre todo con las 
viejas normas locales y porque México aún no formaba parte del Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Comercio (OMC), 
sino hasta el año de 1986. 
 

En conclusión México, al igual que países como Brasil y Argentina, son 
pioneros en Latinoamérica al instaurar una infraestructura tecnológica que les ha 
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permitido desarrollar su comercio electrónico, tanto en sus territorios locales como 
en ámbitos internacionales, aunque nada comparable, como ya se mencionó, con 
los países de Europa o de Norteamérica, pero que evidencia una necesaria 
regulación jurídica. La tecnología no marca o delimita fronteras y la 
comercialización que se hace por medios electrónicos tiene sus propias dinámicas 
que van quedando fuera de cualquier norma o reglamento tradicional. 

4.3. NOCIONES CONCEPTUALES DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO  

 
Primeramente insertaremos lo que nuestra normativa Boliviana define al 

comercio electrónico mediante la Ley 164 del 08/08/2011, en su artículo 6), como: 
 

“(…) toda relación de índole comercial sea o no contractual, con la intervención 
o a partir de la utilización de una o más comunicaciones digitales.” 
 

De esta definición prácticamente fruto de la doctrina se puede colegir que el 
término comercio electrónico es prácticamente de reciente creación, pero no por 
ello se ha visto envuelto en concepciones diversificadas por los distintos tratadistas. 
Pues para que la Ley de telecomunicaciones, tecnología e información boliviana 
haya llegado a esa concepción anteriormente expuesta, se ha tenido que debatir 
técnicamente la cuestión. Partamos inicialmente por la siguiente definición: “(…) 
tipo de comercio basado en la interacción entre el consumidor y el 
vendedor/productor a través de nuevas tecnologías, tales como Internet/WAP/TV 
Web, o lo que venga”198  
 

Existen otras definiciones de comercio electrónico, pero por ser tan abundantes 
este espacio resulta insuficiente para explicarlas, no obstante, se citarán algunas 
solamente para diferenciar sus diversas perspectivas o sentidos que pueden tener 
en determinado contexto. Quizá la definición de algunos conceptos tenga ciertas 
disparidades en el uso de ciertos vocablos, cuando se trata de regiones diversas, 
sin embargo la connotación semántica en el lenguaje de la tecnología suele ser 
siempre el mismo. 
 

El término Comercio Electrónico comprende “(…) el intercambio electrónico de 
bienes físicos o intangibles, como por ejemplo: información. Esto comprende todas 
las etapas de la transacción, tal como el marketing on line, los pedidos, el pago y el 
soporte para la distribución.”199 Incluye también los servicios post-venta y los 

                                                           
198 BURGOS, DANIEL Y DE-LEÓN LUZ. Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet, Edit. McGraw 
Hill. Madrid. 2001. Pág.  3 
199 AMOR, DANIEL. La (R) evolución E-business. Edit. Prentice Hall. Buenos Aires. 2000, Pág.  7.  
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consejos legales on line, así como soportes electrónicos para la intercomunicación 
y la colaboración entre empresas. 

 
El comercio electrónico es un término por el cual se designan las operaciones 

en línea hechas por medio de las tiendas virtuales entre personas, empresas, 
organizaciones y gobiernos. El modelo más empleado es el de negocio a negocio 
(B2B) que “permite vender y comprar a otro negocio en línea a través de Extranet o 
Internet”.200  

 
En sus ascensiones jurídicas de conformidad con MATEU DE ROS201, el 

comercio electrónico constituye un fenómeno jurídico y se concibe como la oferta y 
la contratación electrónica de productos y servicios a través de dos o más 
ordenadores o terminales informáticos conectados a través de una línea de 
comunicación dentro del entorno de red abierta que constituye Internet. Representa 
un fenómeno en plena expansión con votos de crecimiento extraordinario en 
número de conexiones, clientes y operaciones. 
 

Desde una perspectiva de las comunicaciones, el comercio electrónico “es la 
entrega de información, producto/servicios o pagos por medio de líneas telefónicas, 
redes de ordenadores o cualquier otro medio electrónico”; como proceso de 
negocios, “es la aplicación de la tecnología a la automatización de procesos de 
negocios y flujo de trabajo”; desde el punto de vista del servicio, “es una 
metodología de negocios que permite satisfacer a los proveedores y clientes, 
ahorrando costes, aumentando la calidad de los productos y la rapidez de su 
entrega”; en cuanto a su perspectiva on line, “es la capacidad para comprar y 
vender productos/servicios e información a través de Internet u otras redes que se 
encuentran interconectadas”.202 
 

Todas las definiciones anteriores poseen un contenido diverso, pero aun así 
preciso sobre lo que se entiende por comercio electrónico y contemplan lo que en 
líneas de la Ley 164 de las TIC Bolivia se mencionaba en cuanto a que es 
necesario para su realización el empleo de la tecnología. 

 
Por otra parte, el concepto comercio electrónico es conocido también como e-

commerce, donde: “La “e” que precede toda terminología en la Red, hace alusión al 

                                                           
200 DE LA GARZA, MARIO. Internet y comercio electrónico, en Internet: el medio inteligente. Edit. CECSA. México. 
2000. Pág.  230. 
201 MATEU DE ROS Y CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO, J.M. (coordinadores): Derecho de Internet, contratación 
Electrónica y firma Digital. Edit. Aranzadi. Pamplona. 2000. Pág. 29. 
202 DEL PESO NAVARRO, EMILIO. Reflexiones sobre el comercio electrónico. Revista ABZ No. 133, México, julio 
de 2001, Pág. 27. 
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término electrónico en inglés. De ahí que la anteposición a la palabra comercio 
venga a designar la modalidad de éste que se efectúa mediante Internet”.203 
 

El término comercio electrónico, conocido como e-comerse en inglés, se le 
puede diferenciar de otro concepto conocido como e-business, donde éste último 
presenta un significado más amplio porque abarca las operaciones de e-commerce 
y toda la organización del negocio en general, donde estaría todo lo relacionado 
con la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas.204 
 

De hecho el propio concepto de e-business se creó mucho antes de que se 
popularizara Internet y era empleado en los años setenta de manera frecuente en 
las redes financieras que utilizaban soluciones de hardware y software de carácter 
privado. 
 

Incluso el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) fue también un medio 
empleado antes del éxito de Internet. No obstante, fue hasta el año de 1997 cuando 
la empresa IBM utilizó por primera vez el término e-business, justo cuando inició su 
primera campaña temática centrada en tal término.205 
 

Antes de que apareciera el término e-business se empleaba de manera 
común y sin distinción alguna la frase e-commerce pues vender era la idea principal 
que abarcaba este concepto, por lo tanto al cambiarse por e-business se amplió el 
espectro y el enfoque del término tradicional al incorporarse otros tipos de negocios 
en la Web. Por ello el vocablo e-commerce quedó comprendido como un aspecto 
del e-business que incluye el marketing electrónico, las franquicias electrónicas y el 
e-mail, entre otros servicios. 
 

Literalmente, la empresa IBM define al e-business como “una manera segura, 
flexible e integrada de brindar un valor diferenciado combinando los sistemas y los 
procesos que rigen las operaciones de negocios básicas con la simplicidad y el 
alcance que hace posible la tecnología de Internet”.206 
 

Aunque estén delimitados los conceptos de e-commerce y de e-business, 
ambos son interdependientes, lo mismo sería si se agregan otros términos como 
los de Internet, globalización, tecnología y sociedad de la información. Esta 
amalgama de conceptos se ha hecho tan popular que ya resulta difícil delimitar a 
cada uno de ellos y también difícil será, por no decir imposible, detener el avance 
que los negocios en línea están teniendo desde la mitad de la pasada década y que 

                                                           
203 LAGARES, DIEGO. Internet y el Derecho. Edit. Carena. Barcelona 2000. Pág. 104. 
204 DE LA GARZA, MARIO. Ob. Cit. Pág. 229. 
205 AMOR, DANIEL. Ob. Cit. Pág. 7. 
206 Ob. Cit. 
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en gran medida han sido la principal atracción de quienes contratan el acceso a 
Internet. 
 

El concepto denominado e-business que se ha comentado en líneas previas 
está dividido, según los teóricos, en tres áreas básicas. La primera de dichas áreas 
está representada por los accesos que se pueden hacer internamente en una 
empresa por medio del Intranet. La segunda área está representada por el 
denominado business to business realizado entre dos empresas a través de 
Extranet. Esta red privada apareció mucho tiempo antes que Internet y los 
resultados de sus operaciones fueron siempre de éxito no obstante sus altos costos 
de instalación y mantenimiento, pero que posteriormente Internet vino a remediar al 
ser un medio electrónico menos costoso y más efectivo para los mismos e incluso 
nuevos propósitos de los negocios. Respecto a la tercera de las áreas en comento, 
está la más importante denominada como business to consumer, lo que 
tradicionalmente se conoce como e-commerce y que consiste en vender productos 
por la Web. Aunque en el aspecto técnico no existen diferencias significativas entre 
las tres áreas mencionadas, puede señalarse que Intranet y Extranet son 
subgrupos de Internet pero con acceso limitado a ciertos grupos.207 

 
 El aludido comercio electrónico se define, de manera general, como la 
realización de transacciones comerciales vía electrónica. Un concepto más 
restringido podría esgrimirse pensando tan sólo en la Red, de modo tal que sería la 
compraventa de servicios y bienes a través de Internet. Se suele distinguir tres 
clases de comercio electrónico (serán descritas ampliamente en el siguiente título) 
en función de los actores que intervengan: entre empresas o B2B (business to 
business), entre empresas y consumidor o B2C (business to consumers), entre 
empresas y administración B2A (business to administrations). Este tipo de comercio 
aumenta la eficiencia de las empresas, promueve dinámicas de cooperación, 
reduce las barreras de acceso a los mercados y amplía las posibilidades del 
consumidor. Todo ello supone una importante reducción de los costos (de 
búsqueda de información, transmisión, transporte, desplazamiento, etcétera). Las 
ventajas recaen tanto en el sector de los empresarios como en el de los 
consumidores finales. 
 

Si bien, el comercio electrónico se conceptúa como todas aquellas 
transacciones mercantiles que se realizan a través de Internet, vale la pena 
preguntarse ahora a partir de cuándo nace esta nueva forma de comercialización 
que, aun cuando es común y cotidiana en algunos países, todavía no tiene una 
delimitación jurídica que la respalde a plenitud tanto en sus ámbitos domésticos o 

                                                           
207 Ob. Cit. 9,10. 
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nacionales como en sus operaciones internacionales o transnacionales con los 
demás países del orbe. 

 
Por su parte, en una conclusión conceptualizada citaremos a TELLEZ208, quien 

dice: El comercio electrónico se puede definir, en un sentido amplio, como cualquier 
forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la 
transmisión de datos sobre redes de comunicación como internet. En este sentido, 
el concepto de comercio electrónico no sólo incluye la compra y venta electrónica 
de bienes, información o servicios, sino también el uso de la red para actividades 
anteriores o posteriores a la venta, como los siguientes: 

 

 La publicidad; 

 La búsqueda de información acerca de productos, proveedores, etcétera; 

 La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de 
entrega, etcétera; 

 La atención al cliente antes y después de la venta; 

 El cumplimiento de trámites administrativos relacionados con la actividad 
comercial; 

 La elaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o 
sólo de forma coyuntural). 

4.4. LAS PARTES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 
El comercio electrónico constituye un acto jurídico con contenido patrimonial, es 

decir un contrato, con la peculiaridad que la comunicación entre las partes 
contratantes: aceptante y oferente se da por medios electrónicos. 
  

Entonces como en toda contratación en el comercio electrónico, intervienen dos 
o más sujetos, los cuales se dividen en: empresario (business), consumidores 
(consumer) y administración (goverment). Esta clasificación, nos servirá de base al 
hablar de los tipos de comercio electrónico, ya que ésta, se determina mediante la 
interacción de estos sujetos entre sí. 

4.4.1.   Empresario  

 
En términos generales podemos definirlo, como la persona física o jurídica, que 

desarrolla actividades económicas como el intercambio de bienes o prestación de 
servicios. 
 

                                                           
208 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  218. 
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Font citado por JIMENEZ 209 explica que “(…) desde un punto de vista 
estrictamente jurídico patrimonial, la empresa se habrá de concebir, a nuestro 
juicio, como una específica modalidad de riqueza productiva constitutiva de un bien 
o valor patrimonial de explotación, resultante de la materialización de la iniciativa 
creadora del empresario de la proyección patrimonial de su labor organizadora de 
los distintos factores productivos, facultades, poderes y técnicas jurídicas y de la 
actividad de producción e intermediación de bienes y servicios para el mercado a 
través del establecimiento mercantil. Este valor patrimonial de explotación se 
sustenta en tres soportes fundamentales: el empresario (sujeto organizador) el 
establecimiento (Objeto Organizado) y la Organización. La empresa en sentido 
jurídico patrimonial, será la resultante patrimonial (valor de Explotación) o suma de 
conjuntos (y subconjuntos) factoriales conexos a esos soportes.”  

 
Con respecto a esta definición al establecerse la empresa virtual dentro del 

llamado mercado virtual, muchos de los elementos que constituyen la empresa, han 
sufrido modificaciones, este es el caso del establecimiento, el cual no es necesario 
que exista físicamente, para determinar la existencia de la empresa, la mayoría ha 
optado por añadir o implementar la opción de acceso por medios electrónicos y a la 
par conservar y/o crear un acceso físico, en los locales comerciales, existentes 
físicamente.  
 

Bien es cierto, que aquellas empresas, poseedoras de marcas conocidas, 
tienen mucha mayor oportunidad de tener éxito en la red, porque son estas marcas 
las que generan la confianza necesaria para efectuar la transacción. 

4.4.2.  Consumidores 

 
Existe una definición general de consumidor, la cual equipara a este al 

ciudadano común, al cual se le atribuye derechos especiales como el de 
información. Pero la noción concreta de consumidores varía según la finalidad de la 
norma que lo trata de proteger.  
 

Dentro de estas cabe distinguir dos nociones concretas: una se refiere al 
consumidor como cliente: La noción de consumidor como cliente se incluye a 
cualquier persona que interviene en relaciones jurídicas situado en la posición de 
demanda en un hipotético caso y convencional vínculo con el titular de la oferta. Es 
decir, que en esta noción de consumidor comprendería a los clientes de un 
empresario sin que sea relevante la finalidad perseguida por éstos al tomar parte en 
esa relación contractual. En este sentido, por tanto será considerado consumidor 

                                                           
209 JIMENEZ SANCHEZ, GUILLERMO. Lecciones de Derecho mercantil. Cuarta edición. Edit. Tecnos. Madrid, 
1997. Pág. 66. 
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cualquier comprador, arrendatario, usuario, derecho habiente, espectador.210, y 
otra que considera al denominado “consumidor final”211.  
 

Siguiendo la segunda definición será consumidor el destinatario final en el 
mercado. Es decir, aquel que adquiere los bienes o servicios para consumirlos o 
utilizarlos (en un ámbito personal, familiar o doméstico). Por tanto no será 
destinatario final y por consecuencia tampoco consumidor, aquel que adquiere los 
bienes para volver a introducirlos al mercado. (Venderlos o cederlos a terceros ya 
sea en propiedad o en uso). 
 

4.4.3.   Administración 
 

La administración está conformada por todos los órganos e instituciones del 
Estado. Con respecto a este sujeto, la denominación no queda muy clara, ya que 
se suele usar indistintamente otras denominaciones, tales como: Gobierno 
(government).  
 

Al respecto DAVARA señala: “entendemos que el término administración es 
más adecuado pues engloba a otros organismos, además del poder ejecutivo, que 
pueden tener presencia en el entorno electrónico, como la administración de justicia 
o el parlamento, por ejemplo”212 

4.5. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

 
En el comercio electrónico participan como actores principales las empresas, 

los consumidores y las administraciones públicas. Así, se distinguen normalmente 
cuatro tipos básicos de comercio electrónico:213  

4.5.1. Entre empresas (B2B, Business to Business) 

 
Es el que genera un mayor volumen de transacciones214. Está establecido hace 

años, usando en particular el EDI (Electronic Data Interchange) sobre redes 
privadas o de valor añadido. Este tipo de comercio electrónico se refiere a la 
compra y venta de productos o servicios entre empresas215. 

                                                           
210 BOTANA GARCIA, GEMA y RUIZ MUÑOZ, MIGUEL. Curso de protección jurídica de los consumidores. Edit. 
Mc Graw Hill. Madrid. 1999. Pág. 30. 
211 BERCOVITZ RODRIGUEZ, CANO Y SALAS HERNANDEZ, JAVIER: Comentario a la ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios, Edit. Civitas. Madrid. 1992. Pág. 25. 
212 DAVARA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL.  Ob. cit. Pág. 46. 
213 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  218. 
214 ESCOBAR ESPINAR, MODESTO. El comercio electrónico. Perspectiva presente y futura en España. Madrid. 
Edit. Retevisión. 2000. Pág. 33. 
215 ALONSO CONDE, ANA BELÉN. Comercio electrónico: antecedentes, fundamentos y estado actual. Madrid. 
Edit. Dykinson S.L. 2004. Pág. 16 
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Se pueden distinguir tres modalidades: 
 

a) El mercado controlado por el vendedor en busca de compradores. 
  

b) El mercado controlado por el comprador que busca proveedores. 
  

c) El mercado controlado por intermediarios que persiguen el acuerdo 
entre vendedores y compradores.  

4.5.2.  Entre empresa y consumidor (B2C, Business to Consumer) 

 
Este tipo de comercio se produce entre una empresa y un consumidor final que 

consume el bien o servicio ofertado por la Red. Por ello se dice que consiste en la 
compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos como 
Internet216, y se ha expandido con el desarrollo de la Word Wide Web (www), donde 
hay gran cantidad de galerías, centros comerciales y tiendas virtuales que operan 
en Internet. 
 

MONTANE217, nos describe los siguientes tipos de comercio electrónico B2C: 
  

a) Intermediarios on-line: Se trata de compañías que facilitan las 
transacciones entre compradores y vendedores a cambio de una 
contraprestación económica a modo de porcentaje.  
 

b) Modelos basados en la publicidad: Publicidad basada en el 
sistema, donde las empresas tienen sitios web de un inventario, que 
venden a las partes interesadas.  

 
c) Modelos basados en la comunidad: Las empresas facultan a los 

usuarios para interactuar, en todo el mundo, en áreas similares de 
interés.  

d) Modelos basados en tarifas: En un sistema de pago basado en el 
sistema. En este caso la empresa cobra una tarifa de suscripción para 
ver su contenido.  

4.5.3.   Entre empresa y Administración (B2A, Business to Administration) 

 

                                                           
216 ESCOBAR ESPINAR, MODESTO. Ob. Cit. Pág. 127. 
217 MONTANE, JOAN. Clases de comercio electrónico. 2013. http://suite101.net/article/clases-de-comercio-
electronico-b2b-b2c-b2a-b2e-c2c-c2g-b2g-a26589#axzz2QwVBKKwu [Consulta: Martes, 21 de enero de 2014]  
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Para IBARRA218 “Consiste en optimizar los procesos de negociación entre 
empresas y el gobierno a través del uso de Internet. Se aplica a sitios o portales 
especializados en la relación con la administración pública. En ellos las 
instituciones oficiales (ayuntamientos, diputaciones...) pueden ponerse en contacto 
con sus proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios. Podríamos 
llamarlos de "empresa a Administración.”  

 
Entonces se puede decir que una de sus características más importantes es 

que “permite a las empresas establecer relaciones comerciales o legales con las 
Entidades Gubernamentales, suministrar productos y servicios a los gobiernos. Se 
aplica a sitios o portales especializados en la relación con la administración pública. 
En ellos las instituciones oficiales, (hacienda, contrataciones públicas,…etc.) 
pueden ponerse en contacto con sus proveedores, y estos pueden agrupar ofertas 
o servicios. 

 
Se caracterizan de la siguiente manera: 

 
a) Transparencia en el desarrollo de convocatorias y licitaciones; 

 
b) Mayor rapidez en el desarrollo de los trámites; 

 
c) El gobierno puede encontrar los mejores precios y condiciones de 

pago.  

4.5.4.   Entre ciudadanos (C2C, Citizen to Citizen) 

 
En esta clase de comercio, son los particulares los que interactúan entre sí, 

realizando transacciones o intercambios de información. Es decir, se refiere a las 
transacciones comerciales privadas entre uno o varios consumidores que pueden 
tener lugar mediante el intercambio de correos electrónicos o el uso de tecnologías 
P2P (Peer to Peer), o en general en entornos cerrados de negocios como Ebay. 

 
Internet está dotado de diversas Webs de subastas virtuales entre 

consumidores, que vienen teniendo gran éxito entre particulares, y que viene a 
poner en contacto a oferentes y demandantes de un determinado producto sin que 
exista la necesidad de intermediario. 

                                                           
218 IBARRA FLORES, YVETH A. Negocio a Gobierno. 2012. http://anallyifitscc.blogspot.com/2012/11/23-negocio-
gobierno-b2g-business-to.html [Consulta: Martes, 21 de enero de 2014]   
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4.6. TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGÚN EL MODELO DE 

NEGOCIO 

 
Un modelo de negocio es la forma en la que una empresa genera ingresos en 

base a su posicionamiento en la cadena de valor. Las compañías se adaptan al 
nuevo entorno actual desarrollando estrategias basadas en el comercio electrónico, 
de forma que identifiquen las nuevas oportunidades que pueda reportarles el 
rediseño de sus procesos empresariales.  
 

En este apartado pretendemos ilustrar los principales modelos de negocio en 
los que se basa el comercio electrónico B2B y B2C sobre todo, ya que son las 
modalidades que están orientadas generalmente al beneficio económico. Sin 
embargo en la realidad, las compañías adoptan combinaciones de estos modelos 
para aprovechar al máximo sus ventajas. En ellos, según águila citando por 
MORENO y SAENZ, distinguen las siguientes modalidades:219 

4.6.1.  Modelo basado en la venta 

 
En este modelo de negocio, que es el más extendido, los ingresos proceden de 

la venta de los productos y servicios de la empresa. Existen diversas variantes, 
entre las que destacamos: 

 
Negocios dedicados únicamente al comercio electrónico de productos o 

servicios que sólo operan en Internet. Son normalmente nuevas empresas que 
venden al consumidor final en la mayoría de los casos (B2C). Aunque sus 
actividades se basan en negocios únicamente virtuales, a menudo realizan alianzas 
con empresas off line para desarrollar actividades complementarias en ambos 
entornos. Un ejemplo de estas alianzas es la llevada a cabo entre Amazon y Toys 
“R” Us. 

4.6.2.  Modelo de empresa productora 

 
Este modelo es seguido a menudo por empresas tradicionales que producen 

bienes tangibles que son vendidos a clientes corporativos. Se trata pues de un caso 
particular de transacciones B2B. En esta situación, los fabricantes de determinados 
productos desarrollan este modelo de negocio con la finalidad de disminuir o 
eliminar costes, derivados por ejemplo de intermediarios en el canal de distribución. 

                                                           
219 MORENO, MARTIN Y VACAS SAENZ F. Análisis preliminar del comercio electrónico. 
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf  [Consulta: Martes, 21 de enero de 
2014].   
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4.6.3.   E-aprovisionamiento o e-procurement 

 
El e-aprovisionamiento consiste en realizar la parte de la logística relacionada 

con el abastecimiento y la licitación de bienes y servicios de forma electrónica. Se 
trata pues de una forma de comercio electrónico B2B, que puede proporcionar una 
serie de ventajas para ambas partes interesadas. Por un lado, el demandante 
puede ampliar las posibilidades de elección de suministradores, reduciendo los 
costes de abastecimiento. 
 

Por otra parte, los suministradores pueden realizar sus operaciones a escala 
global, con lo que disponen de más oportunidades de licitación, y pueden obtener 
una reducción de costes derivada de la automatización del proceso. 
 

Las posibles oportunidades que ofrece van desde la gestión automatizada de 
solicitudes y órdenes de compra, la disposición de toda la información necesaria en 
cuanto a proveedores, precios y relación de productos, y la gestión de las 
secuencias de aprobación de pedidos de forma dinámica y sencilla. Por otra parte, 
es posible sincronizar operaciones de forma ajustada y realizar un seguimiento en 
tiempo real de la distribución. Una mayor transparencia y rapidez del proceso 
redunda en importantes ahorros en tiempo y recursos. Este modelo de negocio 
mueve actualmente una parte muy importante del comercio electrónico B2B, tanto 
en España como en el mundo. 
 

4.6.4.   Intermediación 
 

Se trata de un modelo de negocio en el que la compañía pone en contacto a las 
partes interesadas (compradores y vendedores o emisores y destinatarios en 
términos más amplios), facilitando de este modo las transacciones entre ellos. Por 
realizar están actividad, normalmente reciben una comisión. Internet ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo diversas modalidades de este negocio, ya sea entre 
empresas, entre consumidores, o de consumidor a consumidor.  
 

El ejemplo más extendido de negocio que utiliza este modelo son los portales. 
Estos ofrecen a los usuarios finales una gran cantidad de productos y servicios de 
diferentes empresas. 
En este modelo de negocio se encuentran también: 
 

a) Motores de búsqueda: que localizan empresas que pueden dar el 
producto o servicio requerido. Un ejemplo de empresa que lleva a cabo 
este modelo es Google.  
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Cuando un usuario realiza una búsqueda utilizando este motor, además 
de ofrecer los resultados obtenidos de ella, presenta un listado con 
empresas que se dedican a una actividad relacionada con el tema 
buscado. 

 
b) Subastas: en el que el intermediario gestiona la venta, pone en contacto 

a compradores y vendedores, siendo los compradores quienes fijan el 
precio final. Los vendedores pueden ser usuarios particulares o 
empresas. Los ingresos para el intermediario se encuentran en el cobro 
de una comisión por la participación en la subasta o por la venta, y por 
publicidad. 

4.6.5.   Modelo basado en la publicidad 

 
Este modelo de negocio se basa en la obtención de ingresos a través de la 

publicidad que un sitio web alberga en sus páginas. Se trata de páginas que 
reciben gran cantidad de visitas de usuarios, generando por ello mucho tráfico, o de 
un grupo de usuarios muy específico. Esta publicidad puede ser presentada 
mediante diversos formatos, que tienen como objetivo el Branding  o generar tráfico 
para las empresas anunciantes. Se trata de un modelo de negocio que podría 
encuadrarse dentro de la intermediación, sin embargo hemos creído conveniente 
explicarlo en sí mismo por la importancia que tiene en el contexto de este trabajo. 
 
Este modelo de negocio se presenta en los portales de Internet o en cualquier sitio 
web con la suficiente afluencia de público como para ser rentable en términos de 
promoción a las empresas anunciadoras. Sus ingresos proceden de los anuncios y 
también de patrocinios. Podemos distinguir entre sitios web generalistas o 
especializados. Los portales generalistas en particular son el más claro ejemplo de 
este modelo, y se posicionan ante los usuarios como una puerta de entrada a 
Internet. 

4.6.6.   Modelo basado en suscripción 

 
Consiste en que un sitio web ofrece contenidos de algún tipo a sus clientes 

suscritos. Por la suscripción, el cliente debe pagar al sitio web, ya sea en términos 
de número de accesos, contenidos vistos o descargados, o por el tiempo de 
conexión.  
 

La mayoría de los sitios web que implementan este modelo de negocio, 
combinan los contenidos gratuitos con los de pago, de forma que ciertos contenidos 
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son accesibles a todos los internautas, y otros, sólo son accesibles para los 
clientes que se han suscrito. 

4.6.7.   Proveedor de servicios de Internet 

 
Los proveedores de servicios de Internet (PSIs) desarrollan un modelo de 

negocio basado en la obtención de beneficios por el hospedaje de páginas web y el 
acceso a Internet. 

4.7. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Sin duda el comercio electrónico ha demarcado nuevas formas de concebir el 

comercio tradicional, imponiendo sus propias características que según la OBCE, la 
distinguen las siguientes:  

 
“Cabe mencionar al menos dos características de este comercio que tiene lugar 

en redes digitales. En primer lugar, su naturaleza internacional. Los medios 
electrónicos descritos anteriormente han creado un medio mundial sin límites, de 
manera que ninguna empresa que ofrezca bienes o servicios en internet tenga que 
dirigirse a un mercado geográfico concreto. La creación de un sitio web comercial 
puede dar, incluso a una empresa pequeña, acceso a mercados y a usuarios de 
internet de todo el mundo.  

En segundo lugar, la naturaleza interdisciplinaria del comercio electrónico, y el 
consiguiente efecto en las fuerzas de convergencia. Tanto las empresas grandes 
como las pequeñas han comprobado que lo que diferenciaba hasta ahora a los 
sectores comerciales, en razón de las características físicas de los bienes o 
servicios y de los diversos medios empleados para su distribución (por ejemplo, 
libros, películas, discos compactos, televisión, radio y retransmisiones por la web), 
está perdiendo su razón de ser. Esto origina presiones competitivas para 
reestructurar las actividades dentro de las industrias y entre ellas, lo cual supone 
nuevas oportunidades a la vez que problemas para las empresas."220 

4.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 

 
Ante las ventajas que ofrece el Comercio electrónico se distinguen las 

siguientes: 
 

                                                           
220 OCDE. The Economic and Social. www.ocde.orglsubjeclle30mmerce/summary.hun [Consulta: Martes, 21 de 
enero de 2014].    
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a) Presencia global: Los límites del comercio electrónico no están definidos 
por fronteras geográficas o nacionales, sino por la cobertura de las redes 
de los ordenadores. El comercio electrónico permite incluso a los 
proveedores más pequeños alcanzar una presencia global y hacer 
negocios en todo el mundo. 
 
El cliente puede elegir de entre todos los proveedores potenciales de un 
determinado producto o servicio, sin tener en cuenta su localización 
geográfica. 
  

b) Aumento de la competitividad / calidad del servicio: El comercio 
electrónico permite a los proveedores aumentar la competitividad 
llegando a estar más cerca de sus clientes. Permite ofrecer un mejor 
soporte pre y postventa, incrementando los niveles de información de los 
productos, las guías de uso, y una rápida respuesta a las demandas de 
los clientes. 
 
El cliente obtiene una mejora en la calidad del servicio. Con la interacción 
electrónica, los proveedores pueden tener información detallada de las 
necesidades de cada cliente individual y automáticamente ajustar sus 
productos y servicios. Esto da como resultado productos a medida 
comparables a los ofrecidos por especialistas pero a precios de mercado 
masivo. 
 

c) Cadenas de entrega más cortas o inexistentes / respuesta rápida a 
las necesidades: El comercio electrónico permite a menudo reducir de 
manera drástica las cadenas de entrega. Hay muchos ejemplos 
habituales en los que los bienes son vendidos directamente por los 
fabricantes a los consumidores, evitando los retardos postales, los 
almacenamientos intermedios y los retrasos de distribución. 

 
El ejemplo extremo es el caso de productos y servicios que pueden ser 
distribuidos electrónicamente, en los que la cadena de distribución puede 
suprimirse completamente. 

 
El cliente puede obtener rápidamente el producto preciso que necesita, 
sin estar limitado a los stocks actuales del distribuidor local. 
 

d) Reducción de precios: La reducción de los costes de transacción se 
traslada en reducciones sustanciales de precio para los clientes. 
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e) Nuevas oportunidades de negocio / nuevos productos y servicios: 
Además de la redefinición de mercados para productos y servicios 
existentes, el comercio electrónico también proporciona productos y 
servicios completamente nuevos. 
 

f) Mayor cercanía entre proveedores y clientes. Una vez se haya 
conseguido captar a los clientes a través de Internet, hay que tener en 
cuenta que Internet supone un canal de comunicación directo hacia ellos. 
La venta por Internet es solamente una entre muchas posibilidades de 
explotar el contacto directo con el cliente. Otras posibilidades incluyen 
servicios de valor añadido como notificaciones con información 
actualizada sobre los productos que les interesan, promociones on line, 
formación, sugerencias, etc. 
 

g) Rica y precisa información sobre el comportamiento de los clientes6. 
Internet es un canal interactivo, por tanto, se les puede incentivar para 
que interactúen con la empresa aportándole así información valiosa para 
afinar los movimientos estratégicos, por ejemplo en forma de encuestas 
de opinión con premios como incentivos. Además permite seguir de forma 
fidedigna el comportamiento de los clientes ya que se puede hacer un 
seguimiento, por ejemplo, de cómo navegan los clientes por un catálogo: 
qué tipos de productos les interesan más, analizar cómo responden ante 
cambios en productos existentes, o nuevas líneas de productos, cuales 
son los factores comunes en productos aceptados o rechazados, etc. 

 
Estos beneficios o ventajas, entre otros, son los que han propiciado el gran 

desarrollo que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años. 
 

En cuanto a las desventajas TELLEZ221 explica que el comercio electrónico 
plantea también problemas nuevos o agudiza algunos existentes en el comercio 
tradicional, entre ellos: 

 

 La validez legal de las transacciones y contratos "sin papel". 
 

 La necesidad de llegar a acuerdos internacionales que armonicen las 
legislaciones sobre comercio. 
 

 El control de las transacciones internacionales, incluido el cobro de 
impuestos. 

                                                           
221 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Obra. Cit. Pág. 219, 220.   
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 La protección de los derechos de propiedad intelectual. 
 

 La protección de los consumidores en cuanto a publicidad engañosa o no 
deseada, fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de datos personales. 

 

 La dificultad de encontrar información en internet, comparar ofertas y 
evaluar la fiabilidad del vendedor (y del comprador) en una relación 
electrónica. 

 

 La seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos. 
 

 La falta de estándares consolidados y la proliferación de aplicaciones y 
protocolos de comercio electrónico incompatibles. 

4.9. SISTEMAS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 
Para hablar de pago por medios electrónicos, en primer lugar, es necesario 

definir de forma muy breve qué es el pago en sentido general. En ese sentido 
diremos que el pago es la contraprestación a la que se ha comprometido la parte 
contratante a cambio de una prestación que puede consistir en la entrega de un 
bien o en la prestación de un servicio. 
 

No obstante para entrar en materia es necesario redundar que en los últimos 
años se ha demostrado que el progreso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la transmisión de datos ha dado lugar al nacimiento y desarrollo del 
comercio electrónico222, que impulsó a su vez el surgimiento de nuevos medios de 
pago ya que algunos medios tradicionales presentan inconvenientes o riesgos a la 
hora de pagar las compras efectuadas a través de Internet. 
 

De lo anterior, lo cierto es que el pago de los servicios prestados on line plantea 
algunos riesgos que los consumidores y usuarios han de afrontar en la utilización 
de los medios electrónicos de pago, como, por ejemplo, el uso fraudulento de estos 
medios, la sustracción o suplantación de datos personales y bancarios, lo que 
conlleva que la utilización de los medios de pago electrónicos no fuera inicialmente 
tan positiva como se esperaba223. 
 

                                                           
222 MARTÍNEZ NADAL, APOLONIA. El dinero electrónico. Aproximación Jurídica. Edit. Civitas S.L. Madrid. 2003 
Pág. 17 
223 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARIA M. Mecanismo de seguridad en el pago electrónico. Edit. Comares. 2007. 
Pág. 6 
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Aunque el gran avance de los servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico trae como consecuencia el desarrollo de nuevas modalidades 
de medios electrónicos de pago, incluyendo la expansión de los tradicionales 
medios de pago ya conocidos. Así pues, las modalidades de medios de pago 
utilizadas en el comercio electrónico se pueden clasificar en dos grupos: 
 

4.9.1.   Los medios de pago tradicionales 
 
En este grupo de medios de pago tradicionales podemos encontrar los que no 

funcionaban por medios electrónicos: dinero efectivo, contra-reembolso, cheque, 
letra de cambio, pagaré, giro postal. Por citar uno de ellos, describiremos el 
siguiente:  

4.9.1.1. Contra-reembolso 

 
Es el único medio de pago utilizado en el comercio electrónico que implica uso 

de dinero metálico. El pago de los productos se realiza off line, es decir, una vez 
que el vendedor u operador logístico procede a entregar la mercancía comprada o, 
en su caso, a prestar el servicio. En este tipo de medio de pago intervienen tres 
sujetos: usuario, vendedor y operador logístico. 
 

El contra reembolso funciona de la siguiente manera, el cliente navega por 
website y elige los productos que desea adquirir. Cuando decide comprarlos, el 
sistema le requiere los datos personales, los cuales son remitidos a las oficinas de 
la empresa del proveedor junto con la información específica de la compra, la cual 
permitirá hacer la verificación previa al envío de los bienes.224  
 

Cabe señalar que desde el punto de vista de seguridad del cliente el riesgo es 
mínimo por cuanto el pago se realiza cuando se entrega el bien. Se ha de concluir 
que este tipo de medio de pago presenta algunos inconvenientes, como por 
ejemplo: el retraso del pago y la necesidad de recoger físicamente el dinero en 
efectivo por parte de la persona que realiza la entrega.  

 
Sin embargo es el sistema de pago más confiable y utilizado en la actualidad 

Boliviana. 

4.9.2.   Los medios de pago electrónicos 

 
Dentro de esta categoría de medios de pago electrónicos se encuentran 

aquellos medios de pago creados especialmente para el comercio electrónico que 

                                                           
224  SEOANE BALADO, ELOY. Ob. Cit. Pág. 213. 
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pueden ser clasificados de la siguiente forma: el cheque electrónico, la 
transferencia electrónica de fondos, las tarjetas monederas, medios de pagos a 
través de dispositivo móvil y el dinero electrónico. 
 

A continuación definiremos en qué consiste cada uno de ellos: 

4.9.2.1. Tarjeta bancaria (crédito o débito) 

 
Las tarjetas de crédito o débito vienen siendo los medios de pago más 

utilizados en Internet. Así lo afirma ILLESCAS225: “el pago mediante la tarjeta, que 
históricamente se inicia como una operación de comercio manual y que aún 
continúa siéndolo en un número largo de países entre muy numerosos operadores, 
se ha convertido desde hace lustros en medio electrónico generalizado.”  

 
Por ello se dice que son instrumentos que permiten al comprador realizar 

compras en las tiendas virtuales, nacionales o internacionales, pagando las partes 
en sus respectivas monedas nacionales226 y, a su vez, permiten al vendedor el 
cobro de bienes o servicios prestados sin la intermediación del dinero en efectivo. 

 
Sin embargo en la actualidad existen dos formas de pago con tarjeta de crédito 

o débito: 
  

 Pagos presenciales: son aquellas operaciones en la que el usuario o 
titular de la tarjeta la presenta físicamente, ya sea mediante la retirada del 
efectivo en un cajero automático o en la compra de bienes o servicios en 
un establecimiento comercial adherido al sistema.   

 

 Pagos no presenciales: son aquellas operaciones realizadas sin la 
presencia física de la tarjeta, como por ejemplo, las operaciones de  
pagos a través de  Internet o el pago de bienes o servicios por vía 
telefónica.  

 
En Bolivia durante la gestión 2011 el BCB emprendió proyectos para la 

educación y formación financiera en distintos niveles, con el objetivo de promover el 
uso y la difusión de medios de pago alternativos al efectivo. En Bolivia se emitieron 
2 importantes reglamentos: 

 

                                                           
225 ILLESCAS ORTIZ RAFAEL. Derecho de la contratación electrónica. Edit. Civitas, Madrid. 2001, Pág. 341 
226 SEOANE BALADO, ELOY. La nueva era del comercio: el comercio electrónico los TIC al servicio de la gestión 
empresarial. Edit. Ideas Propias. España. 2005. Pág. 213. 
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 El Reglamento de Servicios de Pago, aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° 121/2011 de 27 de septiembre de 2011, 
que tiene por objeto definir los servicios de pago permitidos y 
normar el funcionamiento de las Empresas Proveedoras de 
Servicios de Pago, y  
 

 El Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago, aprobado con  
Resolución de Directorio N°126/2011 de 4 de octubre de 2011, que 
norma las condiciones de uso y aceptación de los instrumentos 
electrónicos de pago, entre ellos las billeteras móviles.   

 
El Artículo 31° del Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago del BCB, 

establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  (ASFI), en su 
labor de supervisión deberá emitir normativa específica para el funcionamiento y 
operativa  de  los instrumentos electrónicos de pago autorizados por el Órgano 
Emisor, autorizar la emisión de los mismos, definir y supervisar políticas de defensa  
del consumidor, medidas de prevención de fraudes, obligar que las tarifas estén 
disponibles y aplicar sanciones cuando corresponda. 
 

En este sentido, ASFI, como Autoridad de Supervisión designada por Ley y en 
su afán de emitir regulaciones prudenciales para mantener el sistema de 
intermediación financiera sano, eficiente y solvente, emitió el Reglamento para la 
Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago con Resolución 
ASFI N°405/2012, estableciendo los lineamientos generales  y la operativa bajo las 
cuales se podrán  desarrollar las operaciones con Instrumentos Electrónicos de 
Pago (IEP) autorizados en el ámbito de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y 
los Reglamentos de Servicios  de Pago  e Instrumentos Electrónicos de Pago, 
ambos emitidos  por el Banco Central de Bolivia. 
 

En este ámbito se encuentran reguladas las tarjetas de débito y crédito, ya que 
estas se han constituido en Bolivia y en el mundo como el medio de pago de mayor 
tráfico o alto volumen más utilizado por la población.  

4.9.2.2. Transferencia electrónica de fondos 

 
La transferencia electrónica de fondos, se puede definir como el traspaso de 

fondos de una cuenta a otra que desempeña la función económica de efectuar 
pagos sin desplazamiento material de dinero.  

 
Para FERNADEZ, “La transferencia de fondos es un método tradicional de pago 

que puede utilizarse al margen de 
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Internet, ordenando una instrucción de pago a una entidad de crédito a favor de un 
tercero o comunicando los datos bancarios para que la otra realice el cargo. Pero, 
en la medida en que la transferencia sea usada mediante un instrumento de pago 
de acceso a distancia, como es las tarjetas de pago y los servicios de telebanco, 
puede ordenarse electrónicamente”227 

 
Por su parte, ILLESCAS señala que “el carácter crucial que posee la 

transferencia electrónica de fondo respecto de los pagos electrónicos se basa en el 
hecho de que tales sistemas generalmente se basa en Mensajes de datos (MD) 
que el deudor dirige a su banco o tesorero en cuanto que el destinatario del mismo 
para que el banco o tesorería transfiera la cantidad de dinero debida a su acreedor 
o al banco o tesorero del mismo”. Este mismo autor refiere al MD explicando que 
“contiene una declaración de voluntad de su emisor constitutiva de un orden de 
transferencia, general pero no necesariamente bancaria. Ese es el mecanismo 
jurídico de las tarjetas de crédito no manuales, de los monederos electrónicos, de 
los mecanismos electrónicos de pago activados por el ordenante así los 
denominados cajeros automáticosentre otros”228 

 
Las transferencias electrónicas de fondos subyacen en una gran variedad de 

operaciones. Por ejemplo, las realizadas por tarjetas de crédito o débito, ya sean 
las simples retiradas de fondos en los cajeros automáticos, o una operación de 
pago en los terminales de puntos de venta (TPV) y muchas de las realizadas en 
Internet. 

4.9.2.3. Cheque electrónico 

 
El cheque electrónico supone la migración del cheque de papel al soporte 

electrónico, sustituyendo el talonario de cheques tradicional por una chequera 
electrónica de bolsillo229. El sistema de cheque electrónico se basa en la 
criptografía asimétrica (clave pública) y la firma electrónica.  
 

Así señala, VEGA230: “los métodos para transferir cheques electrónicos a través 
de internet no están tan desarrollados como otras formas de transferencias de 
fondos y, su funcionamiento en la red debe ir asociado a certificados y firmas 
digitales” con la finalidad de garantizar la confidencialidad y la autenticidad. 

 

                                                           
227 FERNÁNDEZ PÉREZ, NURIA. El nuevo régimen de la contratación a distancia con consumidores. Especial 
referencia a la relativa a servicios financieros. Edit. La Ley. Madrid. 2009, Pág. 335. 
228 ILLESCAS ORTIZ RAFAEL. Ob. Cit. Pág. 349 
229 BARRIUSO RUIZ, CARLOS. La contratación electrónica. Edit. Dykinson. Madrid. 1998. Pág. 359. 
230 VEGA VEGA, JOSÉ ANTONIO. Contratos electrónicos y protección de los consumidores. Edit. Reus, S.A. 
Madrid. 2005. Pág. 304 
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Este tipo de medio de pago electrónico puede utilizarse en casi todas las 
situaciones en las que se utiliza hoy en día un cheque impreso. También pueden 
utilizarse para autorizar los pagos a través de otros sistemas de pago que no están 
basados en el cheque. Por ejemplo, un cheque electrónico puede ser utilizado para 
autorizar una transferencia electrónica de pago. 

 
Este tipo de medio de pago en el comercio electrónico a través de Internet 

funciona de la siguiente forma: el usuario ingresa el número de ruta del banco y el 
número de su cuenta, así como su nombre, apellido, dirección y teléfono. Al 
instante se aprueba la transacción directamente en línea y el dinero es transferido a 
la cuenta del comerciante. 

4.9.2.4. Monedero electrónico 

 
Consiste en una tarjeta inteligente de prepago que contiene un microchip 

incorporado que se carga con una determinada cantidad de dinero normalmente no 
muy elevada para efectuar pequeños pagos.  

Plaza citado por ORDUÑA231, explica que los monederos electrónicos son: 
“tarjetas de prepago que contienen un fondo de pago materializado en un chip que 
tienen incorporado, en el que se almacenan elementos o unidades de valor que 
previamente se han incorporado con cargo a la cuenta propia o mediante su cargo 
con efectivo, y siempre por un importe determinado que permite ir pagando hasta 
que dicho importe se agote, pudiendo ser recargable o desechable; con lo cual, y 
sus propias características, están diseñadas para pequeños pagos en efectivo.” A 
medida que se van efectuando pagos se va reduciendo el importe hasta que se 
agota el saldo disponible pudiendo ser recargado o desechado.  

 
Se creó para sustituir el uso de dinero en billetes y monedas de poco valor, 

pero su implantación ha sido muy limitada. Cuando un usuario pretende hacer uso 
de este tipo de medio de pago, previamente debe disponer de un lector de tarjeta 
en su ordenador análogo a la disquetera. También para pagar las compras el 
cliente podrá cargar su tarjeta en el servidor web de su banco. Por lo que el 
ordenador del comprador o cliente se convierte en un cajero automático. Sin 
embargo, en el mercado existen nuevas modalidades de tarjeta de prepago que no 
precisan de dispositivo para poder efectuar un pago. 
 

Por último, se ha de señalar que el uso del monedero electrónico como medio 
de pago no requiere de la intervención de la entidad bancaria como sucede con 
otros medios de pago en los que sí interviene la entidad emisora. Ello es afirmado 

                                                           
231 ORDUÑA MORENO, FRANCISCO. Contratación y comercio electrónico. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2003. 
Pág.  457. 
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por BAUTECAS, quien sostiene que las operaciones que se realiza a través del 
monedero electrónico “no existe la intermediación de la entidad bancaria, pero eso 
no quiere decir que las de entidades de créditos no desempeña ninguna otra 
actuación (por ejemplo las mayoría serán emitidos por ellas), sino que lo que no 
hacen es intermediar en la operación aprobándola o rechazándola, como sucede en 
las tarjetas de crédito”232 

4.9.2.5. Dinero electrónico 

 
El concepto de dinero electrónico es amplio y difícil de definir en un medio tan 

extenso como el de los medios de pago electrónicos (EPS). Al respecto existen 
diversas opiniones o criterios sostenidos por la doctrina que ha estudiado esta 
materia. Por mencionar a uno de ellos, se cita a CARRILLO, quien expresa que el 
dinero electrónico no es más que “un instrumento basado en el funcionamiento de 
una transferencia electrónica de fondo (TEF) que tiene por objeto facilitar el pago 
en operaciones generalmente concertadas a través de redes de comunicación 
pudiendo asumir distintas formas según la voluntad de las partes negociantes”233 
 

Para algunos autores, como CARRASCOSA234 y otros, el dinero electrónico es 
aquel “instrumento de pago reflejado en un soporte informático y que a través de la 
transferencias electrónicas de fondos persigue la misma finalidad que el dinero 
tradicional, dependiendo la efectividad del mismo de su realización”.  

 
Por su parte, ASENSIO235, manifiesta que el dinero electrónico es “un valor 

monetario cargado y almacenado en un soporte electrónico, normalmente una 
tarjeta inteligente o una memoria de ordenador”. 

4.10.  EL CODIGO DEONTOLÓGICO EN EL COMERCIO ELECTRONICO 

 
Uno de los factores críticos que imposibilitan, en gran medida, la consolidación 

de confianza entre “ofertante y demandante” en el comercio electrónico, reside en 
las evidentes deficiencias de seguridad que sobre el mismo pivotan. Aunque es 
cierto que los esfuerzos que se han efectuado han sido muy numerosos no han 
conseguido establecer un nivel de seguridad total. Hemos examinado que las 
medidas técnicas y legislativas van en la línea de perseguir la implantación de altas 
cotas de seguridad electrónica sin perjuicio de que, como la experiencia pone de 

                                                           
232 BAUTECAS CALETRIO, ALFREDO. Pago con tarjeta de crédito. Naturaleza y régimen jurídico. (Monografía 
Asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, núm. 15). España. 2005. Pág. 51. 
233 RICO CARRILLO, M. El pago mediante el dinero electrónico. 
http://www.ieid.org/congreso/ponencias/RicoCarrillo, Mariliana.pdf [Consulta: Miércoles, 22 de enero de 2014]. 
234 CARRASCOSA LÓPEZ, VALENTÍN; POZO ARRANZ, ASUNCIÓN y RODRÍGUEZ DE CASTRO, EDUARDO 
PEDRO: La contratación informática: el nuevo horizonte contractual, tercera edición. 1999 Pág. 34.  
235 DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. Derecho privado de Internet. Edit. Civitas. Madrid. 2002. Pág. 436 
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relieve, la rápida obsolescencia de las prácticas realizadas aconsejan una 
constante y rápida actualización de los agentes responsables.236 

 
El legislador nacional no disciplina, de forma expresa, la seguridad electrónica. 

En otras palabras, no se ha aprobado, por el momento, normativa expresa que 
regule, de manera integral, las medidas que los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información deben, necesariamente, de poner en práctica para 
garantizar unos niveles óptimos con los que pueda sentirse relativamente seguro el 
consumidor y/o usuario que opera en Internet.237 
 

En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que es uno de los 
postulados más vigorosos en materia de Derecho privado, son posibles los 
denominados códigos de conducta. Como ya hemos adelantado, son instrumentos 
fomentados por el legislador estatal para, precisamente, lograr que sean los propios 
agentes que en materia de comercio electrónico interactúan los que regulen (con el 
respeto absoluto a la normativa inderogable por la voluntad de las partes –leyes 
imperativas-), tal escenario.238 

4.10.1. Definición de código deontológico 

 
Los códigos de conducta en materia de comercio electrónico pueden definirse 

como documentos, de carácter voluntario, que incluyen un conjunto de principios, 
reglas o, en definitiva, buenas prácticas, certificables por una tercera parte 
independiente, en cuya redacción se han tenido en consideración los intereses de 
asociaciones de consumidores y usuarios, discapacitados u otros colectivos 
afectados, que disciplinan materias relativas al procedimiento precontractual, 
contractual y pos-contractual por lo que a la contratación electrónica respecta, sin 
perjuicio de otras cuestiones como la publicidad interactiva, la protección integral de 
los menores de edad, la privacidad y la seguridad electrónicas amén de otras 
conexas, cuya finalidad es la instauración y consolidación de la confianza del 
potencial consumidor y usuario. 
 

Por otro lado, se define como un sistema de autorregulación del comercio 
electrónico o  un sistema voluntariamente establecido, por ciertas entidades 
promotoras de carácter público y/o privado, en virtud del cual se persigue que el 
ejercicio de la actividad relativa al comercio electrónico en un sentido amplio 
(contratación electrónica y publicidad interactiva) se realice de forma legal, honesta 

                                                           
236 LOPEZ JIMENEZ, DAVID Y MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO.  Los códigos de conducta como solución frente 
a la falta de seguridad en materia de comercio electrónico. (REVISTA, Ciencias Económicas 28-No. 1: 2010 / 117-
139 / ISSN: 0252-9521) http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-28-1/economia-28-1-07.pdf [Consulta: Miércoles, 22 de 
enero de 2014]. Pág. 127  
237 LOPEZ JIMENEZ, DAVID Y MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO.  Ob. Cit. Pág. 127.  
238 Ob. Cit. Pág. 128. 
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y responsable, en beneficio de los consumidores y usuarios, de los competidores, 
del mercado y de la sociedad en general. Para ello, quienes se adhieren a un 
sistema de autorregulación se someten conscientemente a unas normas de 
conducta cuyo cumplimiento es encomendado a un órgano independiente de 
control.239 

4.10.2. Características Jurídicas del código deontológico  

4.10.2.1. Eficacia  

 
Los códigos deontológicos son compromisos contractuales, no pudiendo ser, en 

modo alguno, considerados normas jurídicas sin perjuicio de que, como contratos 
que son, tienen valor o fuerza de ley entre las partes contratantes, que, en nuestro 
caso, serán, por un lado, la empresa responsable del sistema de autorregulación y, 
por otro, el prestador de servicios de la sociedad de la información adherido al 
código de conducta si bien, curiosamente, su eficacia fundamentalmente se 
despliega frente a los potenciales consumidores y/o usuarios de la empresa 
adherida.240 
 

Sin embargo “Los códigos deontológicos no tienen, en ningún caso, la coerción 
de una norma jurídica. Este punto es probablemente su debilidad sin que la misma 
pueda interpretarse como su ineficacia. Teniendo en consideración que, en la 
práctica totalidad de las ocasiones, no puede hablarse de un comportamiento ético 
al margen de la legalidad, el primer mandato ético al que ineludiblemente deben 
obedecer los sistemas de autorregulación en materia de comercio electrónico 
estriba en la necesidad de adecuar las operaciones efectuadas en materia de 
comercio electrónico a la legalidad vigente. En la medida en que los códigos de 
conducta estén revestidos de fuerza coactiva podrán transmitir la garantía, 
seguridad y confianza que se proponen. Tal extremo cabe siempre y cuando se 
contemple la posibilidad de sanción en la letra de los códigos. En efecto, todo 
código de conducta debe contemplar un medio coercitivo en forma de sanción. Lo 
contrario sería considerarlo como una simple declaración de intenciones y, 
naturalmente, no tendría eficacia ni fuerza vinculante.241 

                                                           
239 LOPEZ JIMENEZ, DAVID. La adhesión a los sistemas de autorregulación en materia de comercio electrónico: 
valoraciones desde la posición de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. (REVISTA. 
Ciencias Económicas 29-No. 1: 2011 / 277-317 / ISSN: 0252-9521). 
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7044/6729 [Consulta: Miércoles, 22 de enero de 
2014]. Pág. 280. 
240 LOPEZ JIMENEZ, DAVID. Los códigos de conducta como instrumento de protección del consumidor y usuario 
en materia de comercio electrónico. Anales de la facultad de derecho. 2009. 
http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20ANALES/26-2009/08%20L%C3%B3pez.pdf  [Consulta: Miércoles, 22 de 
enero de 2014]. Pág. 202. 
241 LOPEZ JIMENEZ, DAVID. La adhesión a los sistemas de autorregulación en materia de comercio electrónico. 
Ob. Cit. Pág. 283. 
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4.10.2.2. Adhesión 

 
Los códigos de conducta son elaborados por una determinada entidad 

promotora, estando el funcionamiento cotidiano de los mismos a cargo de un 
organismo de control que verifica su pleno cumplimiento. Al ser de carácter 
opcional para el empresario que opera en Internet debe ser este quien inste su 
adhesión. El procedimiento requiere la previa solicitud de adhesión del empresario, 
posteriormente, se analiza la documentación aportada por él, procediéndose a 
evaluar la conformidad del sitio Web a las estipulaciones contempladas en el código 
de conducta. 

4.10.2.3. Publicidad 

 
En este sentido, acreditan el cumplimiento de diferentes compromisos en 

materia de diseño de la interfaz del sitio Web (accesibilidad y usabilidad), prácticas 
publicitarias virtuales y comunicaciones comerciales electrónicas, propiedad 
intelectual e industrial de cara a los posibles problemas que puedan suscitarse, por 
un lado, respecto a los enlaces electrónicos, y, por otro, en relación al uso de 
ciertas palabras 
 

Ante la aprobación de una empresa por el ente encargado, se les proporciona 
un certificado digital que comprende en una presentación grafica de logotipo 
electrónico, creado al efecto, acredita, por parte del empresario que lo exhibe, el 
compromiso con las materias reglamentadas en el código ético –en cuyo articulado, 
insistimos, se contiene una regulación íntegra del comercio electrónico- que, como 
regla general, suelen ser más garantistas que las reconocidas con carácter mínimo, 
a favor del consumidor y/o usuario, por el legislador 

 
La exhibición del distintivo que comentamos, además de infundir confianza en 

el público destinatario, surtirá una doble eficacia. Por un lado, publicitará, de 
manera directa, y sin contraprestación alguna, el sistema de autorregulación en 
materia de comercio electrónico al que el signo pertenezca –acreditativo de la 
adhesión al código de conducta- pues, mediante la pulsación en el sello en 
cuestión, se accederá electrónicamente, de manera completa, a aquél por lo que 
podrá conocerse, de manera global, las condiciones del servicio. Por otro, de forma 
indirecta, mediante la exhibición del sello, las empresas adheridas contribuyen a 
otorgar un mayor prestigio o reconocimiento social del código de conducta suscrito, 
lo cual da una mayor calidad, goodwil o buena fama, si cabe, al servicio que presta 
el sistema de autorregulación. 
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4.10.2.4. Cumplimiento 

 
La asunción de los deberes que conlleva la adhesión a un sistema de 

autorregulación en materia de comercio electrónico es, como hemos visto, una 
actuación completamente voluntaria para los empresarios. Si optan por 
comprometerse con las consideraciones establecidas en el código de conducta 
tendrán, entre otros extremos, que aceptar los procedimientos de resolución de 
controversias y, con ello, las decisiones que pongan fin a estas últimas. No 
obstante, los sistemas de autorregulación que rigen en materia de contratación 
electrónica, publicidad interactiva y otras cuestiones conexas son mucho más que 
la simple aceptación de un mecanismo de resolución extrajudicial de controversias. 
En efecto, el código de conducta contendrá, en su articulado, un elenco de las 
mejores prácticas empresariales sobre los temas que disciplina, siendo garante, 
como regla general, con la vasta normativa que, a los extremos contemplados, 
resulta aplicable. 

4.11.   COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA  

 
En cierta forma cabe hacernos una pregunta lógica previo a abordar el presente 

título: ¿existe Comercio Electrónico en Bolivia? Aunque parezca sorprendente la 
respuesta es sí, se ha venido realizando Comerció Electrónico desde hace 
aproximadamente ocho años, en su generalidad dentro del mercado interno 
dedicado a la venta de productos o servicios.  

 
Sin ánimo de publicidad, personalmente he tenido experiencia directa e 

indirecta con estos servicios ofrecidos en Bolivia, tanto sea porque me han prestado 
algún servicio o podido fisgonear como es su forma de operar, entre ellos tenemos: 
Freeshi.com ubicado en la ciudad de Cochabamba empresa online dedicado a la 
venta de productos comestibles. En otro rubro tenemos a Justgraph.com empresa 
dedicada al: “diseño y publicidad que opera físicamente y online desde 2008.242 O 
de Tibo.bo empresa dedicada a la venta de electrodomésticos que empieza a 
operar desde el año 2008 en Santa Cruz, siendo una empresa: “(…) de comercio 
electrónico que adoptó el concepto de una tienda Virtual “Solo para bolivianos”243. 
También están entre las más conocidas en el medio Trabajopolis, Tu-momo, etc. 

 
Ahora después de conocer que –si- operan empresas electrónicas en Bolivia, 

cabe preguntarse ¿Cómo es que jurídicamente están reguladas? ¿Qué garantía 
tiene el usuario Boliviano al adquirir algún producto o servicio de estas empresas, 

                                                           
242 JUSTGRAPH. http://www.justgraph.com.bo/paginas/index2.php?pagina=home [Consulta: Martes, 21 de enero 
de 2014] 
243 TIBO. http://www.tibo.bo/tiendasbolivia/quienes_somos_tiendas_bolivia [Consulta: Martes, 21 de enero de 
2014] 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_186_ 

 

teniendo en cuenta que existirá una transacción monetaria? Por otro lado, que 
sucede con el establecimiento comercial, la personería jurídica comercial, la 
facturación comercial o en su extremo; donde demandar cuando existe algún 
conflicto entre partes. Al parecer el usuario se siente a la intemperie, y desde luego 
el prestatario del servicio no entiende o conoce la forma de otorgar garantía 
(seguridad jurídica) a sus clientes. Partiendo de este último (prestatario) ha 
improvisado tanto durante estos ocho años de existencia del comercio electrónico 
en Bolivia que ha tenido que jugárselas de abogado “contractualista” debido a que 
no es novedad que personas que no entienden o desconocen de las Ciencias 
Jurídicas se han visto en la necesidad de implementar en sus portales WEB 
redacciones de “Políticas de Uso y seguridad” que insípidamente son “Copy-Paste” 
de referentes comerciales extranjeros donde se ha visto una tremenda evolución en 
la materia. Aun, no bastando con eso, los prestatarios se han animado a redactar 
contratos de adhesión (formularios electrónicos de aceptación de la oferta) 
alegremente, sin ningún reparo (Pudiendo darse la figura penal tipificado en nuestra 
normativa, como: Ejercicio Ilegal de la Profesión, C.P., Art. 164), quizás con la 
intensión de aparentar seriedad y responsabilidad jurídica con el usuario. Pues, aun 
pese a improperios con el profesional abogado, todo sea motivo de la ingenuidad o 
la buena fe con la que actúan estas personas, es común encontrarnos con todo 
ello. 

 
Ahora bien para responder la pregunta desde un ámbito legal: ¿existe Comercio 

Electrónico en Bolivia reconocido y previsto por nuestras normas nacionales? se 
tiene que precisar los siguientes aspectos. 

 
En Bolivia se crea la ADSIB, que es: “La Agencia para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en Bolivia (…), es una entidad pública creada mediante 
Decreto Supremo 26553, en fecha 19 de marzo de 2002, bajo tuición de la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con la facultad de proponer políticas, 
implementar estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital 
en el país a través del impulso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) en todos sus ámbitos, así como impulsar su uso como 
medios para adquirir y generar conocimientos que coadyuven a la reducción de la 
pobreza y la inserción de Bolivia a la Sociedad de la Información.”244  

 
Institución que mediante convenio con la cámara de comercio de Bolivia, que 

“es una institución empresarial privada, sin fines de lucro, con independencia 
económica y política, creada para defender los intereses de sus asociados, 
promoviendo el desarrollo empresarial de los sectores del Comercio y los Servicios 
tradicional y electrónico, en un marco de sana competencia, en la perspectiva de 

                                                           
244 CÓDIGO DE CONDUCTA. Controle, confianza en línea. 2009. La Paz. Pág. 1   
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contribuir efectivamente al crecimiento sostenido en el ámbito económico y social 
del país.”245 Que en conjunto con la ADSIB, “han visto por conveniente promover el 
desarrollo del comercio electrónico en Bolivia y fomentar la conducta ética y la 
responsabilidad de las entidades que prestan servicios a través de medios 
electrónicos, mediante la elaboración y desarrollo del presente Código de Conducta 
y del Sello de Confianza en línea CONTROLE”246 Bajo el principio rector del 
comercio electrónico de la ETICA EMPRESARIAL la ABSID y la CNC han creado 
en coparticipación, el denominado CODIGO DE CONDUTA CONTROLE y sello de 
confianza CONTROLE, que se entienden por ambas: 

 
a) Código de Conducta Controle: Es “(…) un instrumento que busca 

incrementar la “confianza” hacia las transacciones en línea y el comercio 
electrónico a través del establecimiento de principios y disposiciones que 
otorgan garantías y seguridad a los consumidores y/o usuarios que 
adquieren bienes y/o servicios en las entidades certificadas por el Sello 
de Confianza CONTROLE. 
 

b) Sello de Confianza: Es la que “(…) evidencia la adscripción voluntaria de 
la entidad al presente Código de Conducta y el cumplimiento de todos los 
preceptos, prácticas y exigencias que en él se disponen, para la correcta 
conducción de sus actividades comerciales en Internet y su relación con 
sus consumidores y/o usuarios.”247 

 
Un aspecto a resaltar es que el Código de Conducta CONTROLE  deja por 

sentado en base los preceptos doctrinarios anteriormente repasado que en: “ningún 
momento suple la normativa nacional aplicable al caso, la cual sigue teniendo un 
lugar imprescindible, pero se constituye en un mecanismo voluntario de 
autorregulación que sirve de guía para el comportamiento de las entidades de 
comercio electrónico en el país.”248  

 
En conclusión aplicando esta iniciativa de la ABSID y la CNC podemos decir 

que en Bolivia se tiene una entidad facultada dependiente la vicepresidencia de 
estado que le atribuye facultades mediante el D.S. 1793 para constituirse en una 
entidad certificadora, el cual, mediante esas atribuciones ha desarrollado e 
implementado el Código de Conducta CONTROLE en conjunto al CNC para que las 
empresas que quieran adscribirse a esta iniciativa puedan obtener el certificado 
Digital: Sello de Confianza CONTROLE (refractado en la paginas web de las 
empresas electrónicas) que se constituye en el respaldo jurídico de las empresas 

                                                           
245 CÓDIGO DE CONDUCTA. Ob. Cit. 
246 Ob. Cit. 
247 Ob. Cit. 
248 Ob. Cit. 
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electrónicas en Bolivia, previo requisitos exigidos en el Código de Conducta 
CONTROLE. 

4.11.1.  Constitución de una empresa electrónica en Bolivia  

 
En el entendido que el emprendimiento sea personal, el interesado deberá 

gestionar primeramente su Personería Jurídica. 
  
Al iniciar una empresa, usted adquiere derechos y asume responsabilidades 

que corresponden al tipo societario elegido, es por ello que se debe analizar las 
consecuencias de su participación en cualquier proyecto empresarial.249  
 

Siguiendo con el ejemplo de que el emprendimiento es personal o individual, 
según la normativa comercial, el interesado obtendría el tipo comercial de “Empresa 
Unipersonal”250 La calidad de empresa Unipersonal es emitida por 
FUNDEMPRESA. 

  
Por otra parte, previa certificación de FUNDEMPRESA, el interesado deberá 

prever que su denominación o razón social sea diferenciada del resto, debido a que 
es generalizado los percances de negativas que sufren los clientes cuando la 
“denominación o razón social” no es “original” por así llamarlo, debido a que el 
sistema encuentra similitud o coincidencia con las (palabras) empresas 
anteriormente registradas, ante esta situación en FUNDEMPRESA se ha creado el 
servicio de control de homonimia, exigiendo como requisito la presentación del: 
 

 Formulario N° 0010 de solicitud de Control de Homonimia debidamente 
llenado y firmado por el cliente. 

 
Este tiene un costo de Bs. 78, que será respondido en un día hábil, computable 

a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio. 
 

Por otro lado, el proceso de identificar a una empresa electrónica implica en 
pensar y crear un nombre comercial debido a que en la posteridad o, desde el 
mismo momento se constituirá en su “MARCA” en este entendido con la 
repercusión o impacto que tiene una MARCA (diseño, color, forma, identidad, 
caracterización y posicionamiento) dentro del comercio electrónico (pensemos en 
Google), el interesado puede optar por registrar el NOMBRE o MARCA ante el 
SENAPI (cabe resaltar que este trámite es ajena a los requisitos de 

                                                           
249 FUNDEMPRESA, A.F.C.S.E., U.R.C.M.D.P.E.P. Guía de Trámite para inscribir una Empresa Unipersonal en el 
Registro de Comercio de Bolivia. Bolivia. Pág. 2   
250 Persona natural que es único propietario o dueño de la empresa. Prescrito en el Art. 5. Núm. 1) del Código de 
Comercio. 
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FUNDEMPRESA, en cuanto se constituye como optativo por parte del interesado) 
para garantizar la exclusividad de la utilización de su MARCA y prevenir futuras 
contingentes con terceras personas, bien el campo de los derechos intelectuales, 
así como en las controversias por los nombre de dominio. 

 
Si el interesado decidí que su MARCA necesita de un aval jurídico, ya sea 

porque tenga características únicas, atractivas e impactantes en el comercio 
electrónico podrá realizar el trámite de registro de MARCA ante el SENAPI, 
debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Carta o memorial dirigido al Directo de Propiedad Industrial, 
solicitando el registro de marca. 

 Formulario (PI-100) debidamente llenado y firmado 

 Comprobante de pago 

 Cedula de Identidad. 
 

     Este tiene un costo de Bs. 500. 
 

Continuando con el registro de su empresa unipersonal en FUNDEMPRESA, 
una vez realizado el trámite de homonimia por el interesado este para obtener la 
MATRICULA DE COMERCIO deberá constituirse ante FUNDEMPRESA llevando 
los siguientes requisitos: 
 

1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de 
declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante 
individual (propietario) o representante legal de la empresa. 
 

2. Si el capital inicial es de Bs 27.736 o mayor, presentar el balance de 
apertura firmado por el comerciante individual (propietario) o el 
representante legal y el profesional que interviene, acompañando la 
respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de 
Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a Bs. 27.736 no 
tiene la obligatoriedad de presentar el balance de apertura. 
 

3. Cédula de identidad original del comerciante individual o propietario 
(únicamente para verificación) y fotocopia simple de la misma firmada por 
el titular. En caso de no presentar la cédula de identidad original, debe 
presentar fotocopia legalizada de la misma emitida por el Departamento 
de Identificación de la Policía Nacional. Si el comerciante individual o 
propietario es extranjero debe presentar el documento original que 
acredite su radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo 
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constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, 
permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, 
visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia 
simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede 
también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida 
por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG. 
 

4. En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de 
Poder correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo 
obviarse el requisito exigido en el punto 3.    

 
Este tiene un costo de Bs. 260, que será respondido en un día hábil, 

computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de 
Comercio. 

 
Y casi por concluir con el orden de trámites, el interesado deberá gestionar la 

obtención de su certificado de empadronamiento, debiendo presentar los requisitos 
mínimos exigibles que son: 

 

 Cedula de Identidad Vigente 

 Aviso de cobranza de Luz (Domicilio Fiscal y habitual) con 
mínimo de antigüedad de 60 días. 

 Registro de Comercio 

 Croquis del Domicilio 
 

Para concluir con el orden de trámites, el interesado deberá solicitar ante el  
ABSID el sello de confianza CONTROLE a través de su página web (Ingrese a 
realizar la solicitud en línea, siguiendo todas las indicaciones. Luego de registrarse, 
podrá llenar los datos de su organización y sitio web, e inmediatamente deberá 
enviar, la documentación requerida, a CONTROLE y realizar el depósito de pago, 
en la cuenta que el sistema le señale. Se procederá a revisar la observancia del 
Código de Conducta y en el plazo mínimo se le otorgará el Sello de Confianza 
CONTROLE para su sitio Web.)251, mediante el enlace: 

 

 http://www.controle.bo/RegLogin.aspx?ReturnUrl=%2fsecure%2
fsolicitud.aspx  

 

                                                           
251 CONTROLE. http://www.controle.bo/ [Consulta: Martes, 21 de enero de 2014] 

http://www.controle.bo/secure/solicitud.aspx
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En el cual, podrá por primera vez ingresar a este servicio cliqueando en el 
apartado: “Si usted no es usuario registrado,  puede registrarse aquí.”, el 
sistema desplegará en pantalla la solicitud de sus datos personales donde deberá 
insertar y verificar que los mismos sean correctos y permitirá la incorporación de 
una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones de este servicio y/o 
para incluirla dentro de sus certificados, luego de lo cual deberá dirigirse a su 
correo electrónico insertado en el pre-registro y confirmar desde su bandeja de 
entrada el registro para luego ingresar para llenar la solicitud. 
 

Una vez sea aprobada su solicitud, el interesado previamente deberá acreditar 
conforme al CODIGO DE CONDCUTA CONTROLE, lo siguiente: 
 

4.11.1.1. Acreditar capacidad o personalidad jurídica: El siguiente requisito 
la encontramos en el Código de Comercio, (aplicado a nuestro ejemplo en particular 
del interesado sea una persona individual), en su art. 5, núm. 1): 

 
“Las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse”  

 
4.11.1.2. Contar con un sitio Web: Este requisito se constituye esencial. 

Puesto que como sabemos el comercio electrónico se aplica mediante la tecnología 
virtual o internet. No obstante el CODIGO DE CONDUCTA CONTROLE prevé que 
la empresa electrónica adscriptas deberán contar con una infraestructura mínima 
adaptada a las siguientes condiciones252: 

 
La entidad adscrita al presente Código de Conducta, de manera visible y 

accesible, debe ofrecer a los consumidores y/o usuarios a través de su sitio Web 
toda la información que se considere necesaria y oportuna sobre sus características 
básicas y sus actividades. 

 
4.11.1.2.1. Información sobre la entidad 

 
En este sentido debe proporcionar al menos la siguiente información: 

 
a) Nombre o denominación social: residencia o domicilio, o en su 

defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en 
Bolivia; su dirección de correo electrónico, número telefónico y 
cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y 
efectiva. 
 

                                                           
252 CÓDIGO DE CONDUCTA. Ob. Cit. 7 

http://www.controle.bo/Registro.aspx
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b) Información sobre los bienes y/o servicios ofertados: La entidad 
adscrita al presente Código de Conducta, de manera visible y 
accesible, debe ofrecer a los consumidores y/o usuarios a través de 
su sitio Web información clara y precisa sobre los bienes y/o servicios 
ofertados, al menos en relación a: 

 
1. Especificaciones y características de los bienes y/o 

servicios: 
 

 Precio, moneda y lugar de entrega, indicando si 
incluyen o no los impuestos; 
 

 aplicables y, en su caso, los gastos de envío; 
 

 Modalidades de pago; 
 

 Plazo de entrega; 
 

 Alternativas de envío; 
 

 Información completa sobre las promociones y ofertas, 
indicando su plazo, requisitos, condiciones y 
restricciones; 

 

 Información completa sobre los equipos y/o programas 
que se requieran para que se puedan adquirir y hacer 
uso los bienes y/o servicios que oferta; 

 

 Información completa sobre la garantía de los bienes y 
servicios ofertados. 

4.11.1.2.2.   Contar con una Política de Privacidad: 

 
Contar con una Política de Privacidad de forma visible en su sitio Web que al 

menos: informe a sus consumidores y/o usuarios que sus datos serán objeto de 
tratamiento, así como de la finalidad de recolección de éstos; de los potenciales 
destinatarios de la información; de la identidad y domicilio del responsable del 
tratamiento o de su representante; y de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, actualización, cancelación y otros que fueren pertinentes. 
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El siguiente se inserta válidamente solo como ejemplo de la composición 
(redacción jurídica) de una política de privacidad, que como sabemos se constituye 
en un requisito necesario para establecer una empresa electrónica: 

4.11.1.2.2.1. Políticas de Privacidad de la ADSIB:253 

 
A. AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN. 

 
El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el acceso y uso del 

sitio Web https://www.adsib.gob.bo (en adelante, el “Sitio”) administrado por la 
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (en adelante, el 
“Administrador”).  
 

El acceso y/o uso del Sitio por parte de cualquier persona atribuye a la misma la 
condición de Usuario del mismo (en adelante, “Usuario”) e implica la expresa y 
plena aceptación de todas y cada una de las disposiciones de este Aviso Legal 
Consecuentemente, el Usuario debe leer el presente Aviso Legal cada vez que 
quiera utilizar Sitio, debido a que el Aviso Legal puede ser modificado. 
 

Igualmente, el uso del Sitio está condicionado a todos los avisos, reglamentos 
de uso e instrucciones, que el Administrador pueda hacer conocer al Usuario 
respecto a cualquier sustitución, complementación y/o modificación del presente 
Aviso Legal. 
 

El Sitio puede contener toda clase de material sujeto a protección de propiedad 
intelectual, derechos de autor y derechos conexos, por lo tanto, cualquier 
utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, 
alquiler, préstamos, redistribución, retransmisión o publicación de dichos materiales 
queda estrictamente prohibida sin el previo consentimiento expreso y por escrito del 
respectivo titular. 
 

B. OBJETO. 
 

El Administrador a través del Sitio, pone a disposición de los usuarios el acceso 
a información, noticias y enlaces. 
 

C. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO. 

                                                           
253 ADSIB. Políticas de Seguridad. www.adsib.gob.bo/adsibnueva/documento/terminos_uso.pdf [Consulta: Martes, 

21 de enero de 2014]  
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1. Acceso gratuito y utilización del Sitio. 
 
Los servicios prestados en el Sitio por parte del Administrador son de carácter 

gratuito para los usuarios. 
 

2. Uso correcto del Sitio y de los Servicios. 
 

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio y sus servicios de conformidad con 
la Ley y el presente Aviso Legal. 
 

A tal efecto, el Usuario deberá abstener de utilizar cualquiera de los servicios 
con fines ilícitos, prohibidos por Ley, lesivos a derechos e intereses de terceros. 
Asimismo, el Usuario será responsable civilmente y penalmente si de cualquier 
forma dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización de los 
Servicios, los equipos informáticos, archivos y toda clase de contenidos 
almacenados en el equipo informático del Administrados y otros usuarios. 
 

D. SERVICIO DE BLOG. 
 

A través del blog institucional, el Administrador pone a disposición de la 
sociedad noticias nacionales e internacionales sobre de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que son redactadas por terceros. En consecuencia, 
el Administrador no se responsabiliza por el contendido ni de la veracidad, vigencia 
o exactitud de la información contenida en las mismas. 
 

El contenido de los comentarios realizados por los Usuarios en el blog, no es 
revisado inmediatamente por el Administrador antes de su publicación y no refleja 
las opiniones o políticas del Administrador, solo pone a disposición un espacio que 
permita dejar opiniones y/o comentarios. 

Asimismo, el Administrador se reserva el derecho de suprimir en cualquier 
momento comentarios de Usuarios que tengan contenido racista, xenofóbico, 
sexual u ofensivos en general. 
 

E. MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, SIGNOS DISTINTIVOS. 
 

Todos los elementos que forman del Sitio, así como la estructura, diseño y 
código fuente de la misma, son titularidad del Administrador y están protegidos por 
la normativa de propiedad intelectual e industrial. 
 

Todas las marcas, nombres comerciales, signos distintivos de cualquier 
naturaleza que aparezcan en el Sitio son de propiedad de sus respectivos 
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propietarios, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Sitio y/o Servicios 
atribuya al Usuario derecho alguno sobre dichas marcas, nombres comerciales y/o 
signos distintivos. 
 

El Administrador no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por 
terceros del contenido del Sitio y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales 
que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte de algún 
Usuario. 
 

F. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

Para poder dejar algún comentario en el blog todo Usuario deberá proporcionar 
previamente ciertos datos de carácter personal (Nombre y correo electrónico), estos 
datos solo serán utilizados para el propósito de registrar los comentarios y los 
aportes que se realicen al blog y para enviar información relativa sobre las noticias 
publicadas en el blog. 
 

Cómo principio general, los datos personales recolectados en el blog no se 
comparten ni se revelan a nadie por ningún motivo. 
 

G. MODIFICACIONES. 
 

Con el fin de mejorar las prestaciones del Sitio, el Administrador se reserva el 
derecho, en cualquier momento y sin previa notificación al Usuario, a modificar 
ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, 
especificaciones técnicas y servicios del Sitio, de forma unilateral. 
 

Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
presentes condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares. 
 

H. RÉGIMEN GENERAL DE EXCLUSION DE GARANTÍA Y DE 
RESPONSABILIDAD 
 

El Usuario reconoce y acepta expresamente que el Administrador no otorga 
ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los 
contenidos y/o servicios que se incorporan en el Sitio, ni sobre el propio Sitio. 

 
El Administrador realizará todos los esfuerzos que sean razonables para 

intentar garantizar la disponibilidad y accesibilidad al Sitio veinticuatro horas al día 
durante todos los días del año. 
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No obstante, en ocasiones, y, por ejemplo, debido a causas como el 
suministro de Internet, los cambios de direccionamiento y/o la actualización de 
operaciones de mantenimiento necesarias que, en general, impliquen la suspensión 
del acceso o utilización del Sitio, podrán producirse interrupciones por el tiempo que 
resulte necesario acometer dichas tareas. Por lo tanto, el Administrador no se hace 
responsable por posibles daños y perjuicios que el  Usuario pueda tener debido a la 
falta de disponibilidad y accesibilidad del Sitio y de los servicios en dichos periodos 
de interrupción. 
 

El Administrador no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, 
formales o numéricos que pueda contener el Sitio, ni de la exactitud de la 
información contenida en él. 

 
I. HIPERVINCULOS 

 
Los posibles hipervínculos contenidos en el Sitio puedan dirigir a sitios Web de 

terceros. El Administrador no asume ninguna responsabilidad por el contenido, 
informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán 
exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna 
entre el Administrador y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o 
titulares de los sitios donde se encuentren. 
 

Ahora que conocemos los requisitos formales que exige la ADSIB a detalle, se 
puede entender que el interesado se encuentra habilitado para poder presentar 
todo lo que respecta a la facultad legal de una empresa electrónica, para con ello 
obtener de ese modo el sello de seguridad CONTROLE, con los siguiente 
documentos: 
 

 NIT (Certificado de Inscripción) 

 Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA). 

 Cédula de Identidad del Representante Legal de la Sociedad o del 
Propietario. 

 Certificado de afiliación a Asociación Gremial (opcional).   
 

Este tiene un costo de “Bs. 690 para vigencia de un año debiendo depositar a la 
Cuenta Corriente 025934-001-2 del Banco BISA a Nombre de la Cuenta: CAMARA 
NACIONAL DE COMERCIO”254 

 

                                                           
254 CONTROLE. http://www.controle.bo/ [Consulta: Martes, 21 de enero de 2014] 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__197__ 

La obtención del sello de seguridad CONTROLE se constituye en un certificado 
digital, el cual respaldara su sitio de Internet, atribuyendo garantías con el usuario 
como constancia que su empresa promueve el cumplimiento de la privacidad de la 
información y está legalmente establecido. 

4.12. FACTURACION ELECTRONICA 

4.12.1. Nociones generales de la facturación electrónica 

 
En el intercambio de bienes y servicios, la factura se erige como el documento 

tradicional a través del cual el comerciante, empresario o profesional, revela la 
naturaleza, calidad y condiciones de la mercancía o servicio prestado, el precio, el 
nombre del vendedor y del beneficiario de la operación. La razón fundamental de la 
emisión de la factura ha sido y es, desde los orígenes del comercio en la Edad 
Media hasta nuestro días, la de servir como un medio de prueba documental de la 
realización de una operación mercantil en los términos y condiciones en ella 
descritos.255 
 

Efectivamente, el crecimiento vertiginoso del tráfico de bienes y servicios, llevó 
a los comerciantes a la necesidad de procurar para sí y para los consumidores, un 
documento que constituyera, principalmente, un elemento disuasorio y, 
posteriormente, probatorio de las operaciones realizadas. De esta manera, con la 
emisión de factura y su aceptación, se infunde cierta confianza y seguridad a las 
relaciones comerciales, no sólo porque constituye un soporte o comprobante de las 
operaciones realizadas, sino porque a través de ellas se solicita el pago de las 
mercancías o de los servicios prestados. De acuerdo con nuestro ordenamiento 
jurídico, las facturas son documentos privados que sirven para probar tanto la 
existencia como la extinción de obligaciones mercantiles; de manera pues que, en 
caso de un eventual litigio, la factura sirve como medio de prueba indirecta y 
representativa de un hecho jurídicamente relevante.256 

4.12.2. Concepto de Factura 

 
Según GARRIGUES citado por MENDEZ Y PITTALUGA257  “Por factura se 

entiende la lista de mercancías objeto de un contrato con la mención de sus 
características (naturaleza, calidad y tipo), su precio y su cantidad”. Expresa este 
autor, que la factura se refiere “siempre” a un contrato mercantil, que suele ser el de 
compraventa. Ahora bien, no compartimos la afirmación del reputado autor español, 

                                                           
255 MENDEZ VILORIA, MONICA Y PITTALUGA, FRAGA LUIS. La Facturación Electrónica.  http://alfa-
redi.org/sites/default/files/articles/files/viloria.pdf [Consulta: Martes, 21 de enero de 2014]. Pág. 1.  
256 MENDEZ VILORIA, MONICA Y PITTALUGA, FRAGA LUIS. Ob. Cit. 1.  
257 Ob. Cit. 2 
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pues en la actualidad, la factura es uno de los documentos fundamentales, y en 
ocasiones el único, que emiten las personas naturales, comerciantes o no, y las 
personas jurídicas, comerciantes o no, para dejar constancia de diversos tipos de 
operaciones que llevan a cabo.” 
 

La factura es un documento de uso frecuente en el cual se registran diversos 
datos que permiten identificar un negocio jurídico concreto, como por ejemplo, la 
venta de un bien; el pago de un canon de arrendamiento; la prestación de un 
servicio; la fabricación de un producto, etc. Normalmente, la factura describe la 
naturaleza, la calidad y las condiciones de una mercancía o de un servicio; el precio 
y los eventuales descuentos que se conceden sobre el mismo; las condiciones de 
pago o de la contraprestación correspondiente que hayan pactado previamente las 
partes; quien fábrica o suministra el bien o quien presta el servicio; y, en general, en 
el que se hacen todas las anotaciones usuales y pertinentes para describir el 
negocio jurídico en virtud del cual dicho documento ha sido emitido. Es posible que 
la factura se emita como consecuencia de la ejecución de un contrato escrito, 
previamente celebrado por las partes que intervienen en el negocio jurídico, pero no 
es poco usual que la factura misma contenga el convenio entre las partes o que se 
emita como consecuencia de un contrato verbal.258 

4.12.3. Concepto de facturación electrónica y su validez 

 
La factura electrónica ha sido definida como “un conjunto de registros lógicos, 

almacenados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de 
procesamiento de datos, que documentan las operaciones empresariales o 
profesionales”.259 

 
Se puede decir entonces que una factura electrónica, también llamada 

comprobante fiscal digital, o factura, es un documento electrónico que cumple con 
los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales 
garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su 
contenido. La factura electrónica es, por tanto, la versión electrónica de las facturas 
tradicionales en soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a 
estas últimas. Por su propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden 
almacenarse, gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos o digitales. 
 

Como consecuencia de lo expuesto, en el ámbito mercantil, para que a una 
factura electrónica le sea atribuido el valor de una factura tradicional escrita, debe 
demostrarse su autenticidad y fiabilidad. Ciertamente, la confiabilidad de la factura 

                                                           
258 Ob. Cit. 
259 Ob. Cit. 9 
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electrónica dependerá de los controles existentes alrededor de su emisión y 
transmisión, por lo que la seguridad en el envío de los mensajes a través de la 
Internet debe ser justificada ante el juez en un eventual litigio. 

4.12.4. Modo básico de funcionamiento de una factura electrónica 

 
Ya se ha dicho que la factura electrónica es un tipo de factura que se 

diferencia de la factura en papel por la forma de gestión informática y el envío 
mediante un sistema de comunicaciones que conjuntamente permiten garantizar la 
autenticidad y la integridad del documento electrónico.  
 

Una factura electrónica tiene un modo básico de funcionamiento, el cual se 
construye en dos fases:  
 

1. Se inserta los datos mediante un programa sencillo (Excel como ejemplo) 
la factura tal y como se ha hecho siempre y se almacena en un fichero de 
datos.  
 

2. Posteriormente se procede a su firma con un programa especializado 
(XolidoSing, es un software privativo gratuito) insertando el certificado 
digital o electrónico de propiedad del emisor que cifra el contenido de 
factura y añade el sello digital a la misma; al terminar obtenemos una 
factura que nos garantiza que la persona física o jurídica que firmó la 
factura es quien dice ser (autenticidad). Que el contenido de la factura no 
ha sido alterado (integridad). 
 
El emisor envía la factura al receptor mediante medios electrónicos, como 
pueden ser Cds, memorias Flash e incluso mediante Internet (Gmail, 
Facebook, WhatsApp, etc.) Si bien se dedican muchos esfuerzos para 
unificar los formatos de factura electrónica, actualmente está sometida a 
distintas normativas y tiene diferentes requisitos legales exigidos por las 
autoridades tributarias de cada país, de forma que no siempre es posible 
el uso de la factura electrónica, especialmente en las relaciones con 
empresas extranjeras que tienen normativas distintas a la del propio país. 

 
En Bolivia existe una modalidad de facturación implementada por el SIN 

mediante la RND 10-0022-08 del 29 de junio de 2008, que a su vez es avalada por 
el nuevo sistema de facturación por disposición de la RND 10-0049-13. La 
resolución de directorio N° 10-0022-08  tiene por objeto reglamentar la modalidad 
de Facturación Electrónica, estableciendo los siguientes procedimientos: 
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1) Adecuación del Sistema. 
2) Suscripción. 
3) Intercambio y Verificación de Certificados Digitales. 
4) Pruebas de Conexión. 
5) Activación. 
6) Emisión. 
7) Contingencias. 
8) Registros y LCV  Da Vinci. 
9) Inactivación. 

4.12.5. Contenido Legal de las Facturas Electrónicas  

 
Los requisitos legales respecto al contenido mercantil de las facturas 

electrónicas son exactamente las mismas que regulan las tradicionales facturas en 
papel. Los requisitos legales en relación con la forma imponen determinado 
tratamiento en aras de garantizar la integridad y la autenticidad y ciertos formatos 
que faciliten la interoperabilidad. 

  
Existen algunas normativas internacionales aplicables de forma general a la 

factura electrónica, aunque las Naciones Unidas, a través de UN/CEFACT han 
publicado recomendaciones tales como UNeDocs que definen plantillas para las 
facturas impresas y formatos EDI y XML para las modalidades electrónicas. En 
Europa, la facturación electrónica se regula en la Directiva 115/2001, que debía ser 
adoptada en cada país antes del 31 de diciembre de 2003.  
 

Hoy día la organización GS1 (antes EAN/UCC) a nivel mundial ha organizado 
comités internacionales de usuarios de 108 países miembro, para conformar las 
guías de facturación electrónica estándar a nivel mundial. 

 
Sin embargo en nuestro país mediante la RND 10-0049-13 se consigna un 

modelo de factura electrónica, el cual, deberán contener en forma obligatoria los 
siguientes datos: 

 
1. Datos Básicos. Deberán ser consignados en la parte superior izquierda: 

  
a) Razón Social en el caso de Personas Jurídicas, Nombre(s) y 
Apellido(s) en el caso de las Personas Naturales y Empresas 
Unipersonales. Opcionalmente en el caso de Empresas Unipersonales o 
de Personas Naturales podrán consignar el Nombre Comercial;  
 
b) Domicilio tributario, (casa matriz), número(s) telefónico(s) y la Alcaldía 
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a la que pertenece (o domicilio y Alcaldía declarada para el caso de 
espectáculos públicos eventuales);  
 
c) Número de sucursal, dirección, número(s) telefónico(s) y la Alcaldía a 
la que pertenece (excepto en espectáculos públicos eventuales); sólo en 
el caso que la Factura o Nota sea emitida a partir de una dosificación 
asignada a una sucursal. 

 
2. Datos de Dosificación. Deberán ser consignados en la parte superior 

derecha: 
  

a) Número de Identificación Tributaria (NIT),  
 
b) Número de Autorización asignado por el SFV, 
 
c) Número correlativo de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, 
 
d) El Término “ORIGINAL” o “COPIA” según corresponda, 
 
e) Descripción de la Actividad Económica. 

 
3. Título y Subtítulo. Debe ser consignado en la parte superior central: 

 
a) Título: Consignar el tipo de Factura, Nota Fiscal o Documento 
Equivalente, es decir: “FACTURA”, “FACTURA POR TERCEROS”, 
“FACTURA CONJUNTA”, “COMERCIAL DE EXPORTACIÓN”, 
“FACTURA TURISTICA”, “FACTURA DE VENTA EN ZONAS FRANCAS”, 
“NOTA CRÉDITO - DÉBITO”, “RECIBO DE ALQUILER”, según 
corresponda.  
 
b) Subtítulo: Consignar las características especiales, es decir: “SIN 
DERECHO A CRÉDITO FISCAL”, “TASA CERO – SIN DERECHO A 
CRÉDITO FISCAL” o “SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL - VENTA 
MONEDA EXTRANJERA”. 

 
4. Datos de la Transacción Comercial. Deberán ser consignados en la parte 

del cuerpo:  
 

a) Lugar y Fecha de emisión, en el siguiente orden: LUGAR, DÍA, MES y 
AÑO; 
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            b) Primer Apellido  o Razón Social del comprador;  
 
c) Número de Identificación Tributaria (NIT) o número de Cédula de 
Identidad o Carnet de  Extranjería del comprador; 
 
d) Domicilio del comprador, sólo en caso de servicios básicos o de tracto 
continuo (Electricidad, Agua, Gas domiciliario, Teléfono, Internet, 
Alquileres); 
 
e) Para el caso específico de las Estaciones de Servicio de Venta de 
Combustible, además de  estos datos deben ser registrados el número de 
placa del vehículo automotor, identificando si es placa nacional o 
extranjera. Para ventas menores se consignará el tipo de envase: bidones 
(B), botellas (T) u otros (O);  
             f) Detalle: Cantidad, Concepto, Precio Unitario y Total Ítem (en 
caso de corresponder: Descuentos e ICE). Excepcionalmente y para el 
caso de Facturas emitidas en la Modalidad de Facturación Manual, por la 
venta de alimentos y/o bebidas en restaurantes o similares. 

 
5. Datos Finales para las Modalidades de Facturación Computarizada,    
    Oficina Virtual,  Electrónica Web y Electrónica por Ciclos.  

  
En la parte inferior derecha: 

 
a) Consignar en negrillas y mayúsculas la leyenda “LA ALTERACIÓN, 
FALSIFICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE ESTE 
DOCUMENTO TIENE CÁRCEL”. 
 
b)  Las Facturas emitidas por las Estaciones de Servicio para la venta de 
Gasolina Especial, Gasolina Premium o Diésel Oíl, deben insertar en 
forma legible la leyenda: “De acuerdo a la Ley Nº 317, del importe total de 
la Factura sólo es válido para el crédito fiscal el 70%.”.   

 
En la parte inferior izquierda: 

 
a) Código de Control  
 
b) Fecha Límite de emisión 
 
c) Código de Respuesta Rápida (Código QR)   

i. Consignado en una superficie no menor a 1,5 cm de alto x 1,5 
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cm de ancho. 
ii. La cadena de datos debe estar separada en cada uno de los 
campos por el carácter pipe line “|” (separador vertical de listas). 
iii. Cuando algún dato no exista se utilizará en su lugar el 
carácter cero “0”.  
iv. Deberá contener capacidad de corrección de errores en la 
calidad de la impresión de un nivel no menor a 30% del mismo. 

4.12.6.  Facturación electrónica en el Comercio Electrónico Boliviano 

 
“(…) las operaciones de compra y venta de bienes a través de medios 

electrónicos se han expandido masivamente, por lo que en el marco normativo de 
la Ley Nº 843 es necesario reglamentar esta actividad, a objeto de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las personas naturales o 
jurídicas que la realicen.”260 

 
Los medios electrónicos se han expandido masivamente, es así que el Servicio 

de Impuestos Nacional justifica la regulación de la nueva era de la sociedad de la 
información, mediante la RND Nº 10-0044-13 VENTA DE BIENES POR 
COMERCIO ELECTRÓNICO  del 20 de diciembre de 2013 en Bolivia es posible 
que los consumidores-usuarios puedan adquirir su factura correspondiente y del 
mismo modo todas las empresas que se vinculen directamente con el comercio 
electrónico están obligados a emitirla. 

 
La referida R.D.N. N° 10-0044-13, inserta dentro de su alcance de regulación 

en su artículo primero: “La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a 
las operaciones de venta de bienes mediante comercio electrónico que sean 
realizadas por las personas naturales o jurídicas.” 
 

Se destaca de la citada normativa que las empresas electrónicas, al igual que el 
sistema convencional de exigencia a exhibir el NIT a la vista de los consumidores, 
también deberá hacérselo por las empresas electrónicas (Art. 7., Par. I): “Las 
personas naturales o jurídicas que oferten y realicen ventas de bienes a través de 
comercio electrónico deberán consignar en el sitio o página web su Número de 
Identificación Tributaria (NIT).” 
 

                                                           
260 SIN. R.N.D. 10-0044-13 Ventas de bienes por comercio electrónico. 

http://www.auditorescontadoresbolivia.org/archivos/7.RND10004413SIN.pdf La Paz. 2013 
[Consulta: Martes, 21 de enero de 2014] 
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 Así también resalta la posibilidad de que el contribuyente omitiera esta 
obligación, el SIN se muestra en este sentido contundente en potestad de sus 
facultades que tiene como ente regulador, debido a que estipula a una sanción al 
contribuyente que no cumpliera (art. 7. Par. II): “El incumplimiento a este Artículo, 
se constituye en contravención por Incumplimiento a Deberes Formales y será 
sancionado 1.000 UFV (Un Mil Unidades de Fomento de la Vivienda).” 

 
Un aspecto a considerar para poner en claro, se debe a que la presente RDN 

10-0044-13 tiene un carácter simplemente regulatorio o inclusivo de la actividad del 
comercio electrónico. Es decir se limita a decir su alcance y definiciones. No 
obstante, no dice: ¿Cómo se obtiene la autorización (requisitos formales)? Tal cual, 
sucede con el contribuyente tradicional con la dosificación. Por otro lado, no explica 
un sistema de facturación que garantice la integridad y autenticidad del documento 
electrónico (factura) debido a que estos se constituyen en las características 
esenciales de los documentos electrónicos. Otro aspecto a considerar: es que no 
explica la forma o metodología en la que el contribuyente deba declarar, enviar 
mensualmente en forma electrónica los datos de los libros de compra y venta o al 
menos en caso de existir, no hay información o socialización de esta información al 
contribuyente y usuario.        

 
Sin embargo hasta la puesta en vigencia de la RDN 10-0044-13 se debe 

considerarse que la implementación del uso de la factura electrónica implica 
además de un cambio tecnológico, un nuevo concepto en la forma en la que se 
llevan a cabo las actividades comerciales y de prestación de servicios, sin 
mencionar la propia adaptación del usuario al uso e intercambio de información por 
medios electrónicos, se previó una etapa de transición, a fin de permitir la 
incorporación de manera paulatina de los contribuyentes a este esquema de 
comprobación, dándoles margen para tomar las medidas pertinentes y evitarles 
contratiempos en su operación.  

 
Actualmente el SIN, ha complementado a la RDN 10-0044-13 mediante el 

nuevo sistema de facturación (RND 10-0049-13 del 30 de diciembre de 2.013) 
modalidad en la que se pretende dar un uso intensivo de la internet, y al cual, le 
han denominado: “SISTEMA DE FACTURACION VIRTUAL” (SFV) estableciendo 
modalidades de facturación, procedimientos, aspectos técnicos, formalidades, 
requisitos para la dosificación, emisión y conservación de Facturas, Notas Fiscales 
y Documentos Equivalentes.   
 

De la citada RND 10-0049-13 del 30 de diciembre de 2.013 se destaca la 
utilización de sistemas informáticos diferenciados, estos son: 
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a) Facturación Computarizada: Modalidad en la que la emisión de 
Factura o Nota Fiscal se  realiza a partir de un sistema computarizado 
desarrollado o adquirido por el propio Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable, mismo que debe cumplir con los aspectos técnicos para la 
generación del Código de Control y la impresión del Código QR. 
  
b) Facturación Oficina Virtual: Modalidad en la cual la generación y la 
emisión de Factura o Nota Fiscal se realiza a través de la Oficina Virtual 
previa suscripción en el SFV. Es adecuada para aquellos Sujetos Pasivos 
o Terceros Responsables que tienen bajo nivel de facturación en un 
período; su impresión es optativa.  
 
c) Facturación Electrónica Web: Modalidad en la cual los sistemas 
computarizados de los  Sujetos Pasivos o Terceros Responsables, deben 
interactuar directamente con los sistemas computarizados del SIN para la 
generación de las Facturas o Notas Fiscales, las cuales serán 
individualizadas con un Código de Control generado y asignado por la 
Administración Tributaria. Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables 
que optaren por esta Modalidad de Facturación, deben previamente 
tramitar la respectiva suscripción ante el SIN y coordinar aspectos 
técnicos, aplicando lo dispuesto en los Artículos 30 y 31 de la presente 
Resolución, siendo necesario además contar con el Certificado Digital 
vigente y conexión a Internet. 
 
d) Facturación Electrónica por Ciclos: Modalidad en la cual la 
generación y la emisión de  Facturas o Notas Fiscales, se realiza a partir 
del sistema computarizado registrado y certificado por el Sujeto Pasivo o 
Tercero Responsable, conectado al inicio y fin de cada ciclo con los 
Servicios Web de la Administración Tributaria. Los intervalos de conexión 
permiten la autorización para generar y emitir Facturas por la duración del 
ciclo. La vigencia de cada ciclo estará sujeta a parámetros establecidos 
por la Administración Tributaria. Los Sujetos Pasivos o Terceros 
Responsables que optaren por esta Modalidad de Facturación, deben 
previamente tramitar la             respectiva suscripción ante el SIN y 
coordinar aspectos técnicos, deben además contar con el 
correspondiente Certificado Digital y conexión a Internet. 

 
Cabe destacar que todas las facturas emitidas deberán contener un Código de 

Respuesta Rápida (Código QR), que a su vez, este viene ser: la imagen que 
almacena información de  la dosificación autorizada por la Administración Tributaria 
y datos de la transacción de la Factura o Nota Fiscal, representada a través de una 
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matriz de puntos o un código de barras bidimensional, que contiene cadenas de 
datos (números, letras y signos) de libre acceso a su lectura, fácilmente legible por 
dispositivos móviles inteligentes mediante una aplicación específica de lectura que 
por supuesto tenga acceso a internet. Con este sistema (Código QR) se prevé 
erradicar de gran forma la clonación de facturas. 

 
En conclusión, este novedoso sistema de facturación entrara en plena vigencia 

por disposición de la RND 10-0007-14 a partir del 1 de septiembre de 2.014. 
Aunque se observan algunas falencias de índole técnico administrativo, debido a la 
falta de cooperación interinstitucional entre el SIN y la entidad certificadora, toda 
vez que hasta la fecha no se conoce con precisión que dicha entidad este ya 
funcionando, al no hacerlo, sencillamente aplazaría las modalidades de facturación 
electrónica y facturación electrónica por ciclos, porque ellas depende de 
sobremanera la utilización de certificados digitales que sirven en la identificación de 
los contribuyentes mediante las firmas digitales. Así lo dispone el art. 30 (RND 10-
0049-13) en relación a los certificados digitales: Solamente serán admisibles los 
Certificados Digitales emitidos por la Entidad Certificadora reconocida por la 
Administración Tributaria, que garanticen lo siguiente:  
  

 Identidad de las partes involucradas; 
 

 Integridad de la Transacción;   
 

 No repudio de los compromisos adquiridos; 
 

 Confidencialidad de los contenidos de la información.    
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CAPITULO V 

CONTRATOS INFORMÁTICOS 
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CAPITULO V 

INTRODUCCIÓN 

 
El boom de la informática y la globalización como nuevos paradigmas de 

intercomunicación ha provocado cambios de forma directa o indirecta en el 
comercio mundial, mismos que a su vez han repercutido en la normatividad jurídica 
que rige las transacciones comerciales internacionales. Parte de esos cambios han 
sido consecuencia también de la llamada sociedad de la información en donde su 
carta principal, la denominada revolución tecnológica, ha propiciado también una 
modificación significativa en la sociedad en general, en los servicios, en la industria, 
en el comercio y por supuesto en el derecho.  
 

Podría llevarnos a engaño pensar que la contratación informática nada tiene de 
especial, y que con la adaptación propia del objeto a la teoría general de los 
contratos no generaría, o no debería de generar, problemática diferente de la ya 
resuelta en tiempos anteriores con respecto al cumplimiento de las obligaciones en 
una relación contractual normal. 
 

Una característica principal de los contratos informáticos es que son atípicos. 
Esto es, no es posible establecer un modelo único de contrato informático. No están 
regulados de forma específica. Esto nos lleva a acudir a la teoría general de la 
contratación, sin obviar, claro está, que estos contratos tienen una serie de 
características y circunstancias propias. Debido a su atipicidad, el ámbito de 
actuación de la voluntad de las partes es amplísimo. Dicha atipicidad plantea, 
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además, la necesidad de adaptarlos a los tipos legales ya existentes. Puede ocurrir 
que haya contratos informáticos que no coincidan con ninguno de los ya regulados 
o que sean la combinación de diferentes tipos contractuales dando lugar a 
contratos unidos, múltiples o mixtos. En materia de contratación informática la 
naturaleza más habitual de los contratos es la mixta. Supone que un solo acto 
negocial engloba diversas prestaciones características de otros contratos típicos. 
La regulación aplicable a estos contratos la encontraremos aplicando, en primer 
lugar, las normas referentes al elemento principal, uniéndolas a las que provengan 
de la combinación con los demás elementos del contrato y aplicando, finalmente, 
las reglas aplicables a los tipos contractuales más afines. Otra forma posible de 
presentación de los contratos informáticos es como contratos conexos. En este tipo 
de contratos aparece un conjunto de contratos típicos íntimamente relacionados, 
haciendo depender los resultados de uno de los de los demás. Las conexiones 
entre los contratos informáticos son indiscutibles; el hardware únicamente funciona 
cuando se le aplica un software; un contrato de asistencia técnica sólo tiene sentido 
si hay algo que reparar, etc.261 

 
Con esta breve introductoria ya podemos estimar que estamos frente a un 

nuevo precepto jurídico con características y elementos diferenciales a los 
tradicionales contratos, en ese sentido mediante el presente capítulo abordaremos 
algunas bases que conforman esta nueva modalidad de contracción con cierta 
complejidad denominada: contratación informática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
261 MUGICA ARRIEN, GOTZONE. Los contratos informáticos. Vol. I. Edit. Saberes. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/SABDER03_029.pdf Madrid. 2003. [Consulta: Martes, 21 de enero de 

2014] Pág. 2 
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5.1. BREVE ANTECEDENTE DEL CONTRATO INFORMÁTICO 

 
En relato de Tellez, quien nos indica brevemente el surgimiento de los contratos 

informáticos de cuyo origen o nacimiento indiscutible, se da con la aparición de las 
computadoras señala que: “Los contratos informáticos surgen ligados a la 
inminente comercialización de las computadoras. En un principio, éstas se 
empleaban, según hemos dicho, en el ámbito científico y militar y después fueron 
incorporadas al ámbito de los negocios, lo cual originó su rápida comercialización y, 
por ende, la proliferación de contratos en materia informática, cuya redacción 
significó una notoria diferencia respecto a lo que podríamos considerar contratos 
clásicos en función de su alta tecnicidad. En un principio, este tipo de contratos se 
englobaba en uno solo, lo que provocaba ambigüedad en ellos, pero favorecía la 
práctica comercial de monopolios en detrimento de la libre concurrencia de los 
mercados, lo cual incluso generó el seguimiento de un juicio antimonopólico en 
contra de la compañía IBM con el amparo de las leyes Shennan y Clayton. Todo lo 
anterior dio como resultado una diversificación contractual conocida con el 
anglicismo unbundling, consistente en hacer una contratación por separado en 
referencia a los bienes y servicios informáticos, lo cual trajo como consecuencia la 
creación de mercados muy diversos; así, surgieron empresas especializadas en 
cada una de las vertientes informáticas, tanto en la construcción y venta de equipos 
como en la prestación de servicios como mantenimiento, programación, asistencia 
técnica, etc. Lo cierto es que dichos contratos han evolucionado paralelamente con 
el avance tecnológico, mas no a la par del derecho.”262 

 
Sin equivoco alguno la evolución de los contratos tuvo su repercusión en las 

nuevas tecnologías de la comunicación e información, debido a sus  constantes 
dinámicas tecnológicas que existe, y que seguramente seguirán habiendo puesto 
que en la actualidad las empresas se encuentran ante un campo tecnológico con 
gran capacidad de variación por la asimilación de los nuevos avances que en él se 
producen. La mayoría de ellas, desean incorporar esos avances a sus sistemas de 
gestión o producción, por lo que, cada vez más, recurren a la contratación de 
servicios informáticos especializados. Pero un aspecto a considerar dentro de esta 
peculiar contratación, es que influyen de manera decisiva aspectos que no 
concurren en otras relaciones contractuales, como son la utilización de términos 
técnicos, desconocidos para una de las partes que sin embargo, se va a encontrar 
por ellos obligada (esto es, la empresa cliente). Este desconocimiento técnico, 
conlleva el posicionamiento de poder de una de las partes, lo que provoca a su vez 

                                                           
262 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 133, 134 
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que la otra termine por efectuar una contratación (a ciegas), que únicamente se 
verá subsanada si definimos en su total integridad el objeto propio del contrato. 

 
Al respecto de este asunto de desigualdad de una de las partes Téllez, 

manifiesta su preocupación haciendo notar los desequilibrios en el contrato 
informático: “Entre las principales implicaciones producidas por tales contratos está 
el notorio desequilibrio entre las partes causado por el mayor y mejor conocimiento 
de los elementos fundamentalmente técnicos concernientes al proveedor, 
aparejado esto a la situación desfavorable de los usuarios, quienes en general se 
ven obligados a aceptar las condiciones contractuales (cláusulas) impuestas por el 
proveedor, en razón de sus necesidades de informatización. Dicha problemática se 
acentúa por las ambiciones desmedidas de los proveedores, quienes, para rentar o 
vender equipos y/o programas o prestar servicios, en muchas ocasiones crean 
necesidades u ofrecen bienes o servicios que en realidad no corresponden a lo 
requerido. Para evitar este tipo de situaciones (desequilibrio, alta tecnicidad, 
oscuridad de las cláusulas, etc.) es conveniente que el usuario se interiorice en los 
aspectos técnicos elementales apoyándose de preferencia en la opinión de 
expertos a fin de percibir de manera más adecuada las eventuales implicaciones en 
dichos contratos.”263 

 
Un ejemplo latente por mencionar son las empresas telefónicas nacionales de 

Bolivia quienes ofertan servicios “4G de velocidad en Internet”264 mediante conexión 
inalámbrica (Modem USB) de los cuales, algunos usuarios entendidos en la materia 
denuncian que es una arbitrariedad ofertar servicios que aún no se dispone en el 
País, debido a que en la práctica este servicio no compone, ni reúne las 
características técnicas del servicio 4G LTE, y lo que es peor, las empresas han 
estado incorporando en sus contratos descarada y arbitrariamente clausulas 
técnicas que no concuerdan con la realidad, todo debido a que las personas no 
entienden aun sobre los aspectos técnicos del servicio, pero que pueden ser 
percibidos fácilmente cuando el bando de ancha no cumple con lo que se estipula 
en el contrato, eso entendiendo que en la simple práctica de la utilización de estos 
servicios (en su estado óptimo) generalmente no pueden cargar una simple imagen 
digital.  

 
En ese entendido hemos de añadir que las diferentes fases de la contratación 

informática, desde la consultoría de necesidades y la definición del objeto de los 

                                                           
263 Ob. Cit. Pág. 134 
264 El sistema 4G se denomina como la cuarta generación, sucesora de la tecnología 3G. En la actualidad, tanto el 
3GPP como el 3GPP2 trabajan, ya con una primera especificación pública, en la especificación de nuevos 
modelos de red (LTE – Long Term Evolution para UMTS y UMB – Ultra Mobile Wideband para cdma2000), con 
interfaces radio con más capacidad, más  simples, mejor adaptados a las redes IP y con una mejor estructura de 
costes operacionales y de despliegue, que algunos ya denominan 4G. El estándar diferencial de los sistemas de 
red se basa en su procedimiento de datos “velocidad”.  
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futuros contratos como resultado de la misma hasta el mantenimiento de las 
aplicaciones, son aquí primordiales para la obtención de un correcto servicio, 
acorde con los objetivos perseguidos por la empresa cliente en el momento de 
iniciar la contratación, con la necesaria negociación precontractual y la obligatoria 
similitud entre la oferta y la demanda, pasando por el cumplimiento real de las 
necesidades del cliente. 
 

Ya, ALTMARK265, sostenía con preocupación que la: “la explosiva irrupción de 
la informática al proceso productivo, a la vida del comercio interno e internacional, 
ha incorporado una nueva problemática al ámbito del derecho comercial, que 
requiere a no dudarlo, esfuerzos en la profundización del análisis y estudio, y en la 
elaboración de repuestas jurídicas especificas a la especificidad de la materia en 
cuestión” Por ello, la problemática que se pueda desprender con posterioridad, 
nace muchas veces de la escasa definición del objeto del contrato. Es importante 
dedicar tiempo suficiente a la fase precontractual que, apoyada en una clara 
consultoría o análisis de necesidades, dé como consecuencia un informe que 
defina claramente el objeto de contratación informática que será después la clave 
del contrato informático. Al ser entonces conocedoras las partes al cien por ciento 
el conjunto de facetas que agrupa el objeto del contrato, evitaremos conflictos que 
no son fruto más que de una contratación defectuosa en su inicio. 
 

Otro factor que no se puede pasar por alto es que un elevado número de los 
contratos informáticos pueden ser tratados bajo el prisma de la teoría de los 
llamados “contratos de resultado” (es decir, aquellos en que una de las partes se 
compromete a entregar a la otra un producto o servicio en determinadas 
condiciones). Pero no se puede olvidar que dicho resultado también depende de los 
usuarios/clientes (dedicación, tiempos de formación, mal uso,...) y que debe 
aplicarse la mencionada teoría con ciertos límites de prudencia ya que, de ser 
aplicada con rigidez, cargaría de manera injusta, arbitraria y discriminadora los 
riesgos y responsabilidades exclusivamente sobre el suministrador. 
 

Otros son puros contratos de adhesión que provocan desequilibrios, puesto que 
no existe una libre emisión de voluntad (por ejemplo, al instalar sistemas 
operativos, aplicaciones estándar, bases de datos, lenguajes etcétera.), pudiendo 
llegar a generar en ocasiones indefensión por posición dominante de una de las 
partes. 
 

Si bien la contratación tiene como finalidad establecer con claridad las 
obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, al no existir fuentes 

                                                           
265 ALTMARK, DANIEL RICARDO. Contratos Informáticos. Edit. La Ley. 1986. Pág. 153  
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jurídicas determinantes en este campo (costumbre, doctrina, jurisprudencia,...) toma 
especial relevancia el principio de la buena fe contractual. 

5.2. NOCIONES CONCEPTUALES DEL CONTRATO INFORMÁTICO 
 

Se entiende por contratos informáticos según TELLEZ266 quien citando a el 
peruano Willheim David Angermüller, dice: “el contrato informático es el acuerdo de 
voluntades de dos o más partes con el fin de crear vínculos de obligaciones y que 
busca crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, cuya 
prestación debe estar relacionada en todo o en parte con el proceso informático: un 
hardware, un software, un servicio informático, datos ofrecidos por las 
computadoras O servicios informáticos múltiples o complejos.” 
 

En un criterio más simple, tradicionalista o civilista del contrato, Ghersi define el 
contrato informático: “aquéllos que establecen relaciones jurídicas respecto de 
prestaciones consistentes en transferir la propiedad o el uso y goce de bienes, o 
prestar servicios, ambos informáticos.”267 

 
Por otra parte, existen dos teorías que consideran que los contratos 

informáticos son particulares e individuales y difieren del resto de los contratos, 
mientras que una tercera teoría los considera como contratos que siguen a los ya 
establecidos, pero con matices particulares por su objeto.  

 
A continuación nos detendremos a estudiar los aspectos básicos y esenciales 

de las teorías contractuales en el campo informático: 

5.2.1. Contratos basados por el objeto 

 
Los tratadistas que consideran al objeto como definitorio de la naturaleza del 

contrato, consideran a los contratos informáticos como: “(...) los que tienen por 
objeto bienes y servicios vinculados a la información automatizada, de modo que su 
identificación se alcanza, más que por ciertos rasgos especiales, por la 
configuración de su objeto”268. 

 
Otra definición, que utiliza al objeto como elemento identificador (o 

diferenciador) es la propuesta por Sánchez: “Los contratos informáticos los 
podemos definir como aquellos que establecen las relaciones jurídicas respecto de 

                                                           
266 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 142, 143. 
267 GHERSI, CARLOS ALBERTO. Contratos civiles y comerciales, Segunda edición. Tomo II. Edit. Depalma. 
Buenos Aires. 1992 Pág. 306. 
268 DELPIAZZO, CARLOS. El Derecho Informático en América Latina. Revista, Derecho y Tecnología Informática. 
Nº. 4. Mayo. Bogotá. 1990. Pág. 65. 
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prestaciones consistentes en transferir la propiedad, el uso y/o goce de bienes 
informáticos, y prestar servicios informáticos.”269  

 
Mientras, Davara expresa que “entendemos por contratación informática, 

aquella cuyo objeto sea un bien o un servicio informático - o ambos - o que una de 
las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio informático”270.  

 
Se puede decir que estos tratadistas consideran que los contratos informáticos 

tienen una serie de obligaciones con un objeto en común: la informática.  

5.2.2. Contratos basados en la naturaleza de complejidad 
 
Por otra parte existen tratadistas que aseguran que cada contrato informático, 

incluye una serie de elementos diversos que implican una necesaria correlación 
entre estos elementos, por consiguiente, estos contratos no son “puros” sino que se 
convierten en “mixtos” en el aspecto de vincular una serie de proveedores (de 
hardware, de circuitos integrados, de programas de computación, etc) que 
presentan cada uno diferentes intereses, y que sin embargo, se presentan como un 
sólo bloque contractual frente al adquiriente de los bienes o servicios por ellos 
prestados. Uno de sus exponentes es Bonazzi, el cual expone: “Como se habla de 
“sistema elaborativo”271 como un conjunto complejo, y armónico de hardware y 
software, así se habla de “sistema contractual” con referencia a los vínculos de 
interdependencia entre los varios contratos relativos a singulares componentes del 
“sistema elaborativo”272, por consiguiente, para denominar a un contrato como 
informático, no bastará con que su objeto este referido a la informática, sino que 
será necesario que forme parte del denominado “sistema contractual”, por el cual 
no puede existir contratos individuales exclusivos sino que cada elemento incluye 
derechos e intereses de distintos participantes aunque consten en un mismo 
contrato.   

 
Igualmente Bertrand citado por Correa considera que: “(...) existe una 

multiplicidad de contratos (informáticos) debido a la especificidad de su objeto; pero 
lejos de hallarse aislados, se presentan muy a menudo por grupos. De tal modo, el 
contrato electrónico tiene una estructura de contrato complejo si es que no tiene la 

                                                           
269 MANTILLA SANCHEZ, CATHERINE. Contratos Informáticos. Ponencia presentada en el Congreso “Derecho e 
Informática”. Lima. 2000. 
270 DAVARA ROFRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL. Manual de Derecho Informático. Edit. Aranzadi. España. 1997. Pág. 
192. 
271 Bonazzi denomina así a la relación armónica que debe existir entre el hardware (y todos sus elementos), el 
software (y todas sus aplicaciones) y los datos (información) para que pueda funcionar de manera idónea un 
sistema informático. 
272 ERMANNO BONAZZI. El Sistema Contractual de la Informática. Publicado en la revista Derecho y Tecnología 
Informática. Nº 1. Mayo. Bogotá. 1989. Pág. 33. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__215__ 

de un complejo de contratos”273.  Igualmente, a pesar de no expresarlo de manera 
expresa, otros autores parecen encuadrar al concepto de contratos informáticos 
como un contrato complejo, por la cantidad de derechos y deberes involucrados, 
así expresan: “(...) la informatización no depende de un simple contrato de 
compraventa o de locación.  Elementos vitales para su buen éxito son la 
adecuación de los bienes adquiridos a las necesidades y expectativas del usuario, 
el mantenimiento del hardware, la licencia para uso del software, la capacitación, la 
actualización periódica de equipos y programas y los alcances de la garantía 
otorgada por el proveedor o de la responsabilidad atribuida por el sistema jurídico. 
El contrato informático, pues, adquiere una complejidad mayor que la que se 
observa en la mayoría de los contratos de provisión de otros bienes o servicios”274.   

5.2.3. Contratos tradicionales con matices particulares 

 
Los defensores de esta teoría coinciden en que los contratos informáticos se 

rigen por los principios generales de los contratos civiles y mercantiles, mientras 
que las licencias de los programas de computación y la cesión de sus derechos 
tiene su base en el Derecho de Autor, con las particularidades propias de este tipo 
de contrato (con algunos matices emanados de la naturaleza del software), y las 
relaciones entre el creador del software y su patrono son reguladas por el derecho 
laboral y el derecho de autor.  

 
Esta teoría no comparte la tendencia sobre “la naturaleza particular” de los 

contratos informáticos, sino que los ubica dentro de las tradicionales ramas del 
derecho, siendo esta la tendencia mayoritaria en la doctrina y la jurisprudencia, así 
Davara Rodríguez expresa: “Hablar de contratos informáticos es una forma de 
centrar e introducir un tema, como es la problemática jurídica que se genera 
alrededor de la contratación de bienes y servicios informáticos. Pero los contratos 
informáticos, como tales, con una tipicidad única y propia, no existen”275, para 
concluir expresando: “Todos los contratos a los que hacemos referencia y que 
llamamos, por independencia e individualización del tema, contratos informáticos, 
los tenemos que encuadrar en la teoría general de los contratos, ampliamente 
estudiada y delimitada por la jurisprudencia y por la doctrina. Por tanto, las 
disposiciones que regirán los contratos informáticos se encuadran en las 
disposiciones generales de los contratos”276.   

 

                                                           
273 CORREA, CARLOS. Derecho Informático. Edit. Depalma. Buenos Aires. 1994. Pág. 152.   
274 GUIBOUR, RICARDO; ALENDE, JORGE; CAMPANELLA, ELENA. Manual de informática jurídica. Edit. Astrea. 
Buenos Aires. 1996. Pág. 223. 
275 DAVARA ROFRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL. Ob. Cit.  Pág. 196 
276 Ob. Cit.  Pág. 197 
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En igual opinión Guibour, expresa: “Los contratos informáticos no pueden 
agruparse en una clase única: en su conjunto, corresponden a una cantidad de 
tipos contractuales que sólo tienen en común su referencia a la materia 
informática”277, Sin ninguna duda, las tecnologías de la información han influido en 
producir ciertas características propias a la hora de contratar, pero referidos al 
objeto sobre el cual recae la contratación (en sus aspectos técnicos) siendo pocas 
las verdaderamente “nuevas” cláusulas contractuales, que surgen dentro de estos 
contratos. La única excepción, son los contratos referidos al nuevo medio de 
comunicación denominado “Internet”, en el cual se realizan contratos que sí 
presentan características particulares, por ser realizados por medios electrónicos. 

  
Las teorías que se explicaron anteriormente están referidas a los elementos 

que se han utilizado en la doctrina para identificar y definir a los contratos 
informáticos, sin embargo, estas teorías están estrechamente emparejadas con otra 
circunstancia problemática con respecto a la doctrina: ¿son contratos nominados 
(típicos), innominados (atípicos) o mixtos? 
 

La división en contratos típicos278 (nominados) y atípicos279 (innominados), es 
comúnmente realizada por las legislaciones nacionales, así encontramos que en 
Argentina, su Código Civil (Art. 1.143) establece: “los contratos son nominados e 
innominados, según que la ley los designa o no, bajo una denominación 
especial”280.  
 

Sin embargo, la legislación Boliviana no lo realiza, quedando para la doctrina 
dicha determinación, definiendo a los contratos nominados como “(...) todos 
aquellos contemplados en el ordenamiento jurídico positivo con denominación y 
regulación propia”281.   
 

Por supuesto, el contrato innominado será por el contrario, aquel que la ley no 
regula, e incluso aquel que la norma legal no le otorga una denominación, 
independientemente que la doctrina sí lo hiciera. 
 

Existen tres causas por los cuales pueden existir los contratos innominados 
(causales de nacimiento)282: 

 

                                                           
277 GUIBOUR, RICARDO; ALENDE, JORGE; CAMPANELLA, ELENA. Ob. Cit. Pág. 224. 
278 Algunos doctrinarios denominan a los contratos nominados, bajo el título de “típicos”, por ser de tipificación por 
parte del legislador, al contemplarlo en las leyes nacionales. 
279 Algunos doctrinarios denominan a los contratos innominados, bajo el título de “atípicos”, así La Enciclopedia 
Jurídica OPUS, en su Tomo II p. 480 a entendido como contrato atípico “aquel que no se encuadra o no se ajusta 
en ninguno de los tipos establecidos por la Ley, en cuyo caso se está ante un contrato innominado”.  
280 MARÍN, ANTONIO RAMÓN. Contratos. Tomo I. Venezuela. 1998. Pág. 167. 
281 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo II. Edit. Libra. Caracas. 1994. Pág. 570. 
282 MARÍN, ANTONIO RAMÓN. Ob. Cit. Pág. 168. 
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a) Los contratantes toman como base a uno de los contratos tipificados por 
el legislador, pero le introducen una serie de cláusulas particulares que 
los desvirtúan la naturaleza jurídica del contrato patrón tomado. 
 

b) Acogen varias figuras jurídicas contractuales y las mezclan entre sí, de tal 
manera que pierden su individualidad.  
 

c) Realizan un contrato realmente atípico, el cual no es posible ubicarlo con 
ninguno de los contratos preestablecidos por la legislación. 

 
Al respecto se refiere Pizza explicando claramente sobre los contratos 

innominados: “creados por las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, las 
partes tienen facultad de crear un sin fin de contratos librados a su imaginación, 
siempre y cuando no se opongan a normas públicas, a la moral y las buenas 
costumbres; en la interpretación de estos contratos se usan las bases de los 
contratos nominados de acuerdo a la similitud que tensan.”283 Mientras, que por 
Contrato Mixto entendemos aquellos contratos innominados que ya señalaba 
Varela que están compuestos de elementos propios de dos o más contratos típicos   
 

Ahora bien, los partidarios de utilizar como elemento para definir a los contratos 
informáticos al “objeto”, son (igualmente) partidarios de considerar a estos contratos 
como innominados, en virtud de las particularidades que presenta el objeto, esto se 
infiere de las Definiciones sobre contrato informático como la siguiente: “(...) los que 
tienen por objeto bienes y servicios vinculados a la información automatizada, de 
modo que su identificación se alcanza, más que por ciertos rasgos especiales, por 
la configuración de su objeto”284. Aunque otros han expresado que a pesar de tener 
un objeto en común, no pueden por ello considerarse de una tipicidad única, por 
ello, no pueden establecerse como un contrato atípico, sino como una serie de 
estos contratos atípicos, pero con características propias de los contratos típicos 
(posición que los acerca a los defensores de la tesis del “tradicionalismo”).   
 

Aquellos que consideran como elemento “las vinculaciones jurídicas emanadas 
de los distintos componentes de la  tecnología informática”, son igualmente los 
exponentes del concepto de “unidad contractual” presente en los contratos 
informáticos, así Bertrand considera que “(...) existe una multiplicidad de contratos 
(informáticos) debido a la especificidad de su objeto; pero lejos de hallarse aislados, 
se presentan muy a menudo por grupos. De tal modo, el contrato electrónico tiene 
una estructura de contrato complejo si es que no tiene la de un complejo de 

                                                           
283 PIZZA BILBAO, MARIA A. Modelo de contratos nominados y atípicos. Primera edición. Bolivia. Pág. 16. 
284 DELPIAZZO, CARLOS.  Ob. Cit. Pág. 65. 
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contratos”285, por lo cual podemos identificarlo plenamente con la tesis que 
consideran a esta clase de contratos como mixtos. 
 

Mientras, que los tratadistas que consideran que los contratos 
informáticos son los mismos que los “contratos tradicionales con matices 
particulares”, obviamente son partidarios de considerarlos como contratos típicos, 
así Davara, al establecer una clasificación por el negocio jurídico expresa: “existirán 
tanto tipos de contratos como negocios jurídicos se realicen sobre el objeto”286, para 
pasar a enunciar los siguientes modelos: contrato de venta, alquiler, leasing, de 
opción a compra, de depósito, entre otros. Esta clasificación, obviamente, trata de 
adaptar a los contratos informáticos, con las figuras establecidas en las 
legislaciones, y que por ende se apliquen los principios consagrados para su 
regulación, así el contrato de compra-venta, como con el de alquiler o depósito, por 
ejemplo.  
 

En conclusión (que no infiere un punto final) de este debate amplísimo y 
complejo, se cierra con lo expresado por TELLEZ287, quien hace referencia a 
algunas características definitorias de los cuales han sido analizados anteriormente 
por diversos tratadistas, quien en definitiva proporciona una síntesis importante 
para su comprensión de la problemática en cuestión: Aunque difíciles de encuadrar, 
se ha considerado que algunas características respecto a la naturaleza jurídica de 
los contratos informáticos son las siguientes: 

 
a) Son de tipo complejo, pues surgen de una serie de vínculos jurídicos, 

ya que en ella se pueden encontrar diversos contratos, como 
compraventa de hardware y de software, leasing, licencia de uso de 
software, alquiler, contrato de servicios y mantenimiento. 
 

b) Es un contrato atípico, pues carece de regulación propia y suele no 
estar regido por una normatividad legal especial. Empero, en 
términos generales, se considera que este contrato se sujeta a los 
Contratos tradicionales existentes y a las disposiciones generales 
establecidas en los códigos civiles. 
 

c) Es un contrato principal, pues no depende de otro contrato que le 
sea precedente, es decir, tiene "vida propia", pero puede suceder 
que vaya acompañado de garantía, sea ésta real o personal.  
 

                                                           
285 CORREA, CARLOS. Ob. Cit. 152. 
286 DAVARA RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL. Ob. Cit. Pág. 208. 
287 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 142. 
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d) Es oneroso, pues cada una de las partes sufre un empobrecimiento, 
compensado por una ventaja. Además, como sucede con otros 
contratos, este carácter pecuniario no significa necesariamente que 
exista equivalencia económica en las prestaciones y casi siempre 
existe un desequilibrio entre ambos. 
 

e) Es consensual, pero en la práctica se celebra por escrito dada su 
trascendencia económica y de diferentes derechos y obligaciones 
que surgen como consecuencia de su nacimiento y normalmente la 
forma de celebración por adhesión, con cláusulas pre-redactadas 
con los llamados contratos tipo. Asimismo, cabe mencionar que 
estos contratos son sui generis en cuanto que incluyen en sus 
cláusulas múltiples normas legales de distintas áreas del derecho, 
como el derecho civil, administrativo, mercantil, de propiedad 
intelectual, internacional privado, etcétera. 

 
5.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS CONTRATOS    

INFORMÁTICOS 
 
Todo contrato para que sea licito necesita la concurrencia de tres elementos: el 

consentimiento, el objeto y la causa licita, además, obviamente de la necesaria 
capacidad de las parte para obligarse y de la ausencia de vicios en el 
consentimiento. 

5.3.1. Consentimiento 

El consentimiento, es la voluntad de las partes para comprometerse en alguna 
obligación jurídica para con la otra parte “firmante”288 del acuerdo.   

 
Este consentimiento debe ser exteriorizado por ambas partes, sin embargo, el 

contrato para su validez no necesariamente tiene que constar por documento físico, 
convirtiéndose los actos o hechos  que realicen las partes medios de prueba de la 
existencia del contrato verbal (o de cualquier otro que no conste en papel, como por 
ejemplo el contrato electrónico o contrato de trabajo, donde para este ultimo la 
carga de la prueba recae en el empleador). 

  
Con respecto a la manifestación de las voluntades (del consentimiento), 

Larroumet expresa: “Para que haya coincidencia de las voluntades de los 
contratantes es necesario que cada uno haya conocido la voluntad del otro, lo cual 
supone que dichas voluntades hayan sido manifestadas, esto es, que hayan sido 

                                                           
288 La palabra firmante se refiere a la otra parte comprometida a ejecutar lo dispuesto en el acuerdo, sea o no,  
mediante la utilización de una firma. 
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exteriorizadas y no hayan permanecido en el fuero interno de cada uno de las 
partes que la acepta. Por consiguiente, es la coincidencia de la oferta y de la 
aceptación lo que constituye la celebración del contrato”289.  

 
Por su parte, cordero entiende al consentimiento, que es el acuerdo de 

voluntades de las partes contratantes; es el acto volitivo que coincidiendo al objeto 
crea la obligación. El consentimiento queda perfeccionado al concurrir las 
voluntades a un fin; se puede manifestar en forma expresa o tácita; sin embargo, en 
ocasiones la ley exige determinada forma de expresión. Para que el consentimiento 
sea válido se requiere que se dé por persona capaz, libre de vicios y en la forma 
que la ley exige.290 

 
Tres son las condiciones para determinar que el consentimiento no es válido, y 

por ende, el contrato tampoco lo es, esto son: la violencia, el error y el dolo. 
Cordero291 nos explica cada uno de ellos: 

 
a) El error es la falsa concepción de algo, es la opinión subjetiva contraria a 

la realidad. Si recae sobre uno de los elementos esenciales del contrato, 
es inexistente, es el caso del error obstáculo (cuando recae sobre la 
naturaleza del obstáculo o sobre la identidad de la cosa); si sólo recae 
sobre la sustancia, la persona o el fin determinante de la voluntad, el acto 
es anulable relativamente, y si recae sobre la cualidad secundaria, el 
error es indiferente y no anula el contrato. 
 

b) La violencia es el empleo de amenazas o fuerza física que importen 
peligro de perder la vida, la honra, la salud, la libertad o parte 
considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o colaterales hasta el segundo grado. 
 

c) El dolo es el conjunto de maquinaciones o artificios que inducen a error o 
mantienen en él; determina la nulidad relativa del contrato. 

5.3.2. El Objeto  
 

El objeto de todo contrato debe ser “posible, lícito, determinado o 
determinable”292. Todo producto o conducta que sea factible de realización puede 
ser objeto de un contrato, siempre y cuando, no sea prohibido su comercio o 
conducta por alguna norma jurídica. Las conductas de imposible ejecución, como 

                                                           
289 CHRISTIAN LARROUMET. Teoría General del Contrato. Volumen I. Edit. Temis. Bogotá. 1993. Pág. 184. 
290 CÓRDERO SANCHEZ, JORGE. Contratos. Edit. C.S.J.N. México. 2007. Pág. 46. 
291 CÓRDERO SANCHEZ, JORGE. Ob. Cit. Pág. 48. 
292 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Artículo, 485. 
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por ejemplo: “se realizará un software para que el usuario pueda comunicarse 
directamente con el Diablo” o aquellas que pretenden comercializar bienes que 
están fuera del dominio privado: “las parcelas del infierno o un campo determinado 
del Submundo”, no tendrán validez jurídica.  Igualmente, no basta que el objeto 
pertenezca al dominio privado, sea de comercialización lícita y pueda ser 
ejecutable, sino que además deberá de determinarse concretamente las 
obligaciones que surgen del contrato o que sea posible determinarse en un futuro.  
 

Así lo entiende CORDERO293 al señalar que el objeto: “(…) debe tener las 
siguientes características: cuando es cosa, debe ser físicamente posible, es decir, 
que esté en el comercio y ser determinado o determinable. Si es un hecho, debe 
ser físicamente posible, siendo necesario precisar que no lo es, cuando una ley 
natural impide su realización y asimismo, debe ser jurídicamente posible y no lo 
será, cuando la norma que lo rige constituye un obstáculo para su realización. 
Además, la norma debe ser un hecho personal del obligado y ser licito, es decir, no 
prohibido.” 

 
En sentido jurídico-económico se entiende por objeto del contrato a “los 

intereses que el negocio está llamado a producir, o con el bien susceptible de 
valoración económica que corresponde a un interés de los contratantes. Hay que 
entender por objeto aquello sobre que el negocio versa, la materia de este, es decir, 
los bienes, utilidades o relaciones sobre que recae la voluntad negocial, o si se 
quiere, que se regulan por el negocio”.294 En ese entendido “el bien objeto de los 
contratos informáticos lo constituye el ordenador, que es un bien de complejidad 
especial porque está compuesto por un conjunto de mecanismos formados por 
material físico o intelectual.”295    

5.3.3. La Causa lícita  

 
La causa puede definirse como la: “(...) función económico-social del contrato 

considerado en su totalidad y alude a la necesidad de que existe conformidad entre 
ella y el intento296”297. Es decir que se entiende por el motivo que induce al acto o 
contrato. Por su parte, Larroumet considera que la causa se analiza “(...) en función 
de todas las circunstancias particulares que han determinado el acto de voluntad de 

                                                           
293 CÓRDERO SANCHEZ, JORGE. Ob. Cit. Pág. 47.  
294 RABANAL CARBAJO, PEDRO. Los contratos de trabajo formativo. Edit. DYKINSON. España. 2002. Pág. 55.  
295 CAMACHO CLAVIJO, SANDRA. Partes intervinientes, formación y prueba del contrato  electrónico. Edit. Reus. 
España.  2005. Pág. 88.   
296 MELICH ORSINI, JOSÉ. La causa en la teoría del contrato y sus diversas funciones. Edit. I.N.E.J. Madrid. 
1984. Pág. 18. 
297 MELICH ORSINI, JOSÉ. Ob. Cit. El autor de esta definición entiende al “intento” como: “la finalidad subjetiva 
que las partes esperan del contrato y que se relaciona con los motivos que los han inducido a contratar (...)”. 
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cada uno de los contratantes”298 y “(ya no se) analiza la causa por el lado de la 
obligación del deudor”299. 

 
En razón de ello, es que se entiende jurídicamente a la causa lícita como los 

actos contractuales permitida por la ley, las buenas costumbres y el orden público.  

5.4. LAS PARTES EN LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

 
Es necesario recordar que los contratos son el acuerdo de dos o más 

voluntades para  “(...) constituir, modificar o extinguir (…)”300 derechos y 
obligaciones y que en toda relación contractual encontramos uno o más sujetos 
activos o pasivos, quienes deberán cumplir con sus obligaciones, o en su caso, 
exigir los derechos derivados de esa concertación. Teniendo en cuenta lo anterior,  
los contratos informáticos no son la excepción debido a que las partes intervinientes 
son sujetos de derechos y obligaciones y son catalogados bajo las consideraciones 
de usuarios y proveedores. 

5.4.1.   El Usuario   

 
En sentido lato sensu es quien usa y utiliza el bien o servicio suministrado por 

los proveedores.  
 

Es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación, como destinatario final.301 

 
Por su parte TELLEZ302 define al usuario como: Aquellas entidades (públicas o 

privadas) o individuos que requieren satisfacer determinadas necesidades por 
medio de los bienes informáticos. Entre sus principales obligaciones están las 
siguientes: 

 

 Informarse, documentarse, visitar exposiciones y demostraciones de 
equipo o de servicios informáticos en general, solicitar folletos 
explicativos sobre las características y el funcionamiento de los centros 
de cómputo, así como de los programas existentes. 

 

                                                           
298 LARROUMET, CHRISTIAN. Teoría General del Contrato. Volumen I. Edit. Temis. Bogotá. 1993. Pág. 393. 
299 LARROUMET, CHRISTIAN. Ob. Cit.  
300 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Artículo, 450. 
301 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 8 de 
agosto de 2011. Titulo I.  Artículo. 6. Sección II. Núm. 40.  
302 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 147. 
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 Determinar de manera precisa sus necesidades de informatización de tal 
modo que se establezcan y comuniquen sus objetivos precisos. 

 

 Dar al proveedor información exacta de su empresa, acompañada de 
documentos, gráficas, proyectos, etcétera. 
 

 Capacitar adecuadamente a su personal para manejar el centro de 
cómputo (funcionamiento, seguridad, programación, etcétera). 
 

 Obtener una mejor adaptación de su empresa a los imperativos de 
funcionamiento del material instalado. 
 

 Realizar la elección final entre las ofertas que le presenten los 
proveedores, considerando los elementos de apreciación de orden 
financiero y técnico. 
 

 Aceptar y recibir el material o los servicios que ha solicitado. 
 

 Acordar un periodo de prueba a efecto de verificar el funcionamiento del 
equipo. 
 

 Respetar las directrices propuestas y formuladas por el proveedor sobre 
el modo de emplear el material o los programas. 
 

 Pagar el precio convenido según las modalidades fijadas entre las partes, 
salvo si se emitieron reservas luego de recibir el material o servicio. 

5.4.2.   El proveedor   

 
Según nuestra normativa nacional un proveedor es: la persona natural o 

jurídica, pública o privada, cooperativa o comunitaria, autorizada para prestar 
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, a las 
usuarias y usuarios.303 

 
Es decir que son quienes ponen en manos del usuario los bienes y servicios, 

estos pueden dividirse en: a) Creadores o productores: Es quien genera, crea y 
produce el bien o servicio. b) Los distribuidores: Quienes se encargan de la 

                                                           
303 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 8 de 
agosto de 2011. Titulo I.  Artículo. 6. Sección II. Núm. 11. 
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distribución comercial generalmente por convenios de representación o contratos 
de distribución de los bienes o servicios.  

 
Tellez304 por su parte, nos hace una distinción aún más precisa: “(...) son los 

fabricantes, distribuidores y vendedores de bienes informáticos, así como los 
prestadores de servicios informáticos. Sus principales obligaciones son las 
siguientes: 

 

 Salvaguardar los intereses del cliente y darle consejo e 
información. 

 

 Cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus 
servicios en los plazos estipulados. El incumplimiento de los 
términos o plazos permite al cliente establecer una demanda en 
reclamo de los daños y perjuicios motivados por el retraso o 
llegar a la rescisión del contrato.} 

 

 Garantizar los vicios ocultos que pudiera tener la prestación 
realizada. 
 

 Realizar la prestación conforme a las especificaciones del 
contrato. 

 

 Realizar el estudio de viabilidad para el usuario, y actuar en todo 
momento con probidad y honestidad, así como con una 
asesoría y apoyo adecuados. 

5.5. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

 
Existe una gran variedad de contratos informáticos sobre bienes y servicios, 

pero conforme avanza la tecnología éstos se van adaptando o adecuando a los 
nuevos requerimientos que demandan las innovaciones mismas. Lo complejo y 
sofisticado de los componentes informáticos y la evolución propia de las técnicas 
obligan cada vez más a los consumidores a demandar sistemas de legalidad que 
garanticen sus operaciones. En ese aspecto, es que se ha clasificado por la 
doctrina a los contratos informáticos en dos grandes grupos, ellos pueden ser por 
su forma genérica (general) o por su objeto. Aunque han habido autores que lo han 
clasificado por su grupo o aquellos relativos a las TIC, específicamente, internet.     

                                                           
304 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 147. 
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5.5.1.   Clasificación genérica de los contratos informáticos 

 
Los principales contratos informáticos en las categorías jurídico-contractuales 

por su forma genérica o por el negocio jurídico se han establecido por la doctrina 
que son cuatro principales y comunes, ellas son la compraventa, arrendamiento, 
Leasing informático, así como la prestación de servicios informáticos. Hablemos de 
cada uno de ellos: 

5.5.1.1.   Compraventa 

 
La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una 

cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero.305   Las ventas 
pueden hacerse por mayor o por menor. Estas últimas se caracterizan porque 
comprenden pocas unidades o cantidades pequeñas y se las realizan directamente 
al consumidor o usuario de las mismas.306 

La primera pregunta sería si se trata de una figura negocial con caracteres 
propios con respecto a la compraventa ordinaria. El concepto de compraventa 
informática, es aquella que recae sobre bienes informáticos, no le confiere 
autonomía propia. Únicamente justifica un tratamiento especializado el objeto sobre 
el que recae y las características propias de éste. El principio de buena fe es 
especialmente relevante en el contrato de compraventa informática debida a la ya 
mencionada diferencia de cualificación técnica de las partes. La propia naturaleza 
de este contrato exige el establecimiento de un cierto plazo para el pago, que como 
mínimo coincidirá con el periodo de prueba, y supone, en los grandes equipos, la 
previa instalación y puesta en funcionamiento.307 
 

En este contrato informático se debe establecer en primer término que el 
proveedor venderá al usuario el material de acuerdo con los planes de contratación 
ofrecidos, y ha de incluirse una relación de las máquinas que integren el centro de 
cómputo materia de la compraventa, indicando asimismo el modelo, descripción, 
cantidad, precio de compra y cargo mensual de mantenimiento.308 

 
En el contrato se deberá asentar la fecha de entrega del equipo de cómputo, 

así como el sitio y las condiciones. Los pagos deberán hacerse de conformidad con 
el plan de contratación específico establecido en el contrato y ningún cargo 
comenzará a “surtir efecto” hasta que se haya aceptado el sistema de cómputo y 

                                                           
305 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Título II. Capitulo I. Sección I. Artículo, 584. 
306 CODIGO DE COMERCIO. 25 de febrero de 1977. Título II. Capitulo I. Artículo. 824. 
307 ARRIEN MUGICA, GOTZONE. Los contratos informáticos. Vol. I. Edit. Saberes. 
http://www.uax.es/publicaciones/archivos/SABDER03_029.pdf Madrid. 2003. [Consulta: Martes, 21 de enero de 
2014] Pág. 7  
308 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 148.  
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los demás productos amparados por el contrato. Es importante establecer en el 
contrato a momento en que el usuario adquiere la propiedad; por otra parte, podrá 
haber un periodo de prueba del equipo que comience desde la fecha de entrega del 
sistema y termine después de 30 días naturales. Si después de 60 días no se ha 
alcanzado un nivel de eficacia, el usuario podrá solicitar el reemplazo total del 
equipo o de la unidad que no funciona.309 

 
El proveedor deberá responder por los daños y perjuicios que le cause al 

usuario en caso de incumplimiento; asimismo, asumirá cualquier responsabilidad 
para el saneamiento en caso de evicción (es decir, la reivindicación de la propiedad 
material por terceros). Por ello, en el contrato al proveedor deberá garantizar 
también el tiempo que se obligue a suministrar al usuario las partes y refacciones 
necesarias para mantener los equipos en las condiciones adecuadas de 
funcionamiento.310 

 
Por otro lado, el proveedor proporcionará por escrito al usuario toda la 

información técnica necesaria para que éste use adecuadamente el equipo. 
Durante el tiempo del contrato y aun después, ambas partes deberán convenir en 
mantener con discreción cualquier información recibida de la otra parte que haya 
sido clasificada como confidencial. El proveedor será responsable de las 
violaciones que se causen en materia de patentes o derechos de autor acerca de 
los objetos materia del contrato proporcionados al usuario. A este respecto, debe 
comprometerse al pago de daños y perjuicios.311 

 
Las partes deben establecer el plazo durante el cual el usuario puede cancelar 

temporal o definitivamente el equipo solicitado mediante aviso por escrito. En caso 
de que el usuario, por así convenir a sus intereses, adquiera equipos de compañías 
extranjeras, deberá darse cumplimiento a lo establecido en las leyes respectivas. 
Este contrato informático de compraventa constituye un acuerdo entre las partes y 
deja sin efecto cualquier negociación, obligación o comunicación (ya sea oral o 
escrita) hecha con anterioridad a la firma de aquél.312 

5.5.1.2. Arrendamiento 

 
El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra 

el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon.313  
 

                                                           
309 Ob. Cit. Pág. 149. 
310 Ob. Cit. Pág. 
311 Ob. Cit. Pág.  
312 Ob. Cit. Pág.  
313 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Título II. Capítulo IV. Sección I. Artículo, 824 
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Al aplicar este contrato en materia informática, existen cláusulas específicas 
para el arrendamiento de sistemas de cómputo, en cuyo caso se debe incluir en el 
contrato una relación de las máquinas y los sistemas operativos, indicando su 
modelo, descripción, cantidad, precio de compra, renta mensual y cargo mensual 
de mantenimiento. También se deberá estipular la duración del contrato en los 
términos y condiciones acordados con apego a los mecanismos de prórroga que se 
presenten; asimismo, se deberán definir claramente la fecha, el sitio y las 
condiciones de entrega del sistema de cómputo. 
 

Una vez que las partes han fijado los precios que regirán las operaciones del 
contrato, se estipulará el compromiso de no alterar los precios pactados 
originalmente durante la vigencia de aquél; el pago del precio da derecho al 
arrendatario a usar en forma ilimitada el sistema de cómputo con sus fases 
operativas y de programación. El usuario tiene el derecho a solicitar que se estipule 
en el contrato que el equipo de cómputo se pruebe en las instalaciones del 
proveedor de acuerdo con ciertos estándares establecidos, así como el arrendador 
ha de proporcionar documentos, formularios y publicaciones referentes a ese 
equipo de cómputo. El arrendatario podrá cancelar cualquier unidad de equipo si 
avisa al arrendador con 30 días de anticipación y podrá dar por terminado el 
contrato si el proveedor incurre en violación de cualquiera de las cláusulas del 
aquél. 
 

En el contrato se deberá estipular que el arrendador notificará al usuario con 
uno o dos años de anticipación, según se haya pactado, su retiro del mercado 
nacional y mientras esté en el mercado deberá comprometerse a prestar los 
servicios amparados por el contrato. 
 

En el contrato informático de arrendamiento existen varias cláusulas similares a 
las que se pactan en un contrato de compraventa, entre ellas que el arrendador 
deberá mantener en forma confidencial toda documentación que le haya sido 
facilitada por el arrendatario a fin de realizar el estudio de viabilidad. El proveedor o 
arrendador será responsable de las violaciones que se causen en materia de 
patentes o derechos de autor y se comprometerá a indemnizar por daños y 
perjuicios a un tercero afectado. 

  
Por otro lado, el arrendador deberá garantizar que el equipo y sus dispositivos 

estarán libres de cualquier defecto de materiales o mano de obra y comprometerse 
a mantener el objeto material del contrato en condiciones satisfactorias de 
operación, para lo cual habrá de ajustar, reparar o reemplazar las piezas o artículos 
defectuosos que causen una operación anormal, así como hacerse cargo de la 
instalación del sistema de cómputo. El proveedor también debe ser responsable de 
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los empleados que envía a las instalaciones del usuario y asumir cualquier 
responsabilidad para el saneamiento en caso de evicción, así como indemnizar al 
usuario en caso de actuar de forma dolosa. 

5.5.1.3. Arrendamiento con opción a compra 

 
El comedio de comercio prevé que “con las mismas formalidades y efectos 

previstos en el artículo 839.”314 La venta a plazos con reserva de propiedad procede 
cuando se hubiera pactado que el precio será pagado en cuotas durante plazos 
determinados315. Se reputa venta a plazo con reserva de propiedad si no consta por 
el pacto expreso la modalidad del alquiler-venta.316 

 
Esta figura es una modalidad del contrato de arrendamiento muy empleado en 

materia informática y generalmente conocido con el anglicismo leasing. Este 
contrato establece que la opción de compra se podrá ejercer en cualquier momento 
después de la fecha de aceptación del sistema de cómputo respecto a todo o parte 
de él, considerando los porcentajes pactados de las rentas pagadas que se 
abonarán al precio de compra. Al ser la compra de equipo informático un gasto muy 
fuerte para las empresas, es común que al principio tomen en arrendamiento el 
centro de cómputo y lo paguen a plazos hasta adquirir la propiedad de éste. A dicho 
contrato informático se le aplican las cláusulas del contrato de arrendamiento y las 
del contrato de compraventa en cuanto a adquisición del equipo.317 

 
Lo más frecuente es que el leasing recaiga sobre el hardware. Se puede afirmar 

que el software no puede ser objeto de una operación de leasing ya que no podría 
ejercitarse la opción de compra debido a que, normalmente, los derechos de autor 
sobre el software no pertenecen al vendedor. A esto se unen las dificultades de 
estimar el valor residual del software, a efectos de ejercitar la opción de compra. 
Por ello, lo habitual es que exista un leasing sobre el hardware y un contrato de 
licencia de uso sobre el software.318 

 
5.5.1.4. Prestación de servicios 

 
Por el contrato de obra el empresario o contratista asume, por si solo o bajo su 

dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de 
una retribución convenida. El objeto de este contrato puede ser la reparación o 

                                                           
314 CODIGO DE COMERCIO. 25 de febrero de 1977. Título II. Capítulo IV. Sección I. Artículo, 842. 
315 CODIGO DE COMERCIO. 25 de febrero de 1977. Título II. Capítulo IV. Sección I. Artículo, 839 
316 CODIGO DE COMERCIO. 25 de febrero de 1977. Título II. Capítulo IV. Sección I. Artículo, 839. Párrafo tercero. 
317 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 150, 151. 
318 ARRIEN MUGICA, GOTZONE. Ob. Cit. Pág. 10.  
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transformación de una cosa, cualquier otro resultado de trabajo o la prestación de 
servicios.319  
 

Este contrato se refiere a los trabajos que se realicen sobre determinadas 
materias. (…) el contrato que más se asemeja a este tipo de contrato informático es 
el de prestación de servicios profesionales, referente a los servicios que presta un 
profesional a una persona llamada cliente, quien se obliga a pagarle una 
determinada retribución denominada honorarios. En esta figura se requiere que el 
prestador de servicios tenga una adecuada preparación técnica además de un título 
profesional, así como capacidad general para contratar. A este respecto, cabe 
mencionar que se entiende por ejercicio profesional “la realización habitual de todo 
acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión”.320 

 
Las principales características de este contrato es que son bilaterales, 

onerosos, conmutativos y formales o consensuales, según acuerden las partes. Los 
elementos reales son: el servicio profesional y los honorarios. Conforme el tema 
que interesa, es menester enunciar que en el llamado contrato de prestación de 
servicios informáticos hay una categoría concerniente a la utilidad o provecho que 
se obtiene de la realización de acciones o actos de personas físicas o morales que 
coadyuven de manera directa o indirecta al manejo de la información, cuya 
aplicación se relacione con la estructuración y composición de datos.321  

5.5.2.   Clasificación por el objeto 

 
En los Contratos informáticos se agrupan “todas aquellas transacciones que 

directa o indirectamente tienen por objeto cualquier tipo de bienes y servicios 
informáticos”322 
 

Para Guastavino, “los contratos informáticos tomados en sentido amplio son 
caracterizados por la doctrina como aquellos que tienen por objeto la prestación de 
bienes y servicios vinculados con la información automatizada.”323 
 

En sentido estricto, diremos que la característica principal en este tipo de 
contratos es el objeto, sobre el cual se crean, modifican o extinguen relaciones 
jurídicas relacionadas con bienes o servicios informáticos. Por su parte se presenta 
una peculiaridad en el producto cuál es su realidad cambiante y en permanente 

                                                           
319 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Capítulo V. Artículo. 732.. 
320 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 151. 
321 Ob. Cit. 
322 TORTRAS BOSCH, CARLES. Los Contratos Informáticos. Revista de la Facultad de Derecho de ICADE. 
Madrid. 1988. Pág. 261. 
323 GUASTAVINO, ELÍAS. Responsabilidad Civil y otros Problemas Jurídicos en computación. Edit. La Roca. 
Buenos Aires, 1987. Pág. 65. 
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evolución dada por el constante progreso de la tecnología de información y 
comunicación, en efecto el producto se identifica por su carácter expansivo y 
evolutivo, lo que hace que los contratos refieran a este en forma referencial y 
sintética. Asimismo los contratos del tipo de la contratación parcial y global de 
servicios informáticos (outsourcing)324 o los denominados contratos llave en mano 
(turn-key package) requieren un tratamiento distinto de los englobados en el 
antiguo grupo de servicios, por esta razón estos contratos vienen hacer los 
denominado contratos derivados del objeto mismo del contrato de los cuales son 
contratos de hardware, contratos de software, contratos de instalación llave en 
mano y contratos de servicios auxiliares entre otros, que se describen a 
continuación: 

5.5.2.1.   Contratos de hardware  

 
En una revisión de sus antecedentes cabe señalar que los contratos de 

hardware, pioneros en la contratación informática, poco a poco, han ido perdiendo 
importancia cuantitativa y cualitativamente. En los primeros tiempos de la 
informática por diversas razones, entre las que no hay que olvidar causas de 
carácter comercial, fuese el que fuese el tipo de negocio jurídico, se hacían 
teniendo por objeto en conjunto: el hardware, el software e incluso el mantenimiento 
y la formación. Un motivo más para hacerlo de este modo era la incompatibilidad 
entre los ordenadores y la falta de interoperabilidad entre el software de las 
diferentes marcas. Por otra parte, las grandes marcas obligaban a ello no 
permitiendo así la entrada en el mercado de empresas dedicadas tan solo al 
desarrollo del software. 
 

Esta situación cambió radicalmente con la política de "undbundling" iniciada por 
la Compañía IBM el 23 de junio de 1969 y que significaba la separación de los 
cargos por los distintos conceptos: "hardware, software", apoyo de ingeniería de 
sistemas y cursos de formación. Esta nueva política era, en cierto modo, resultado 
de las querellas antitrust interpuestas a finales de 1968 y principios de 1969 por la 
Compañía CDC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A partir de 
entonces la contratación de hardware, software y servicios se empezó a facturar 
por separado. Convendría aquí advertir que algunas veces el hardware incorpora 
en su propia circuitería una serie de programas, lo que se viene conociendo como 
firmware que forma parte del mismo. 

 

                                                           
324 Se define como un acuerdo de colaboración entre una empresa-cliente y una empresa de tecnología externa, 
con la finalidad de diseñar, desde una óptica global, una solución informática adaptada a las necesidades de la 
clientela. La empresa tecnológica asumirá, entre otras, las siguientes funciones: adquirir el hardware y software, 
adquirir redes, prestar mantenimiento, desarrollar y modificar el software. 
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En su aspecto definitorio. “(…) éstos se debe conceptuar como hardware todo 
aquello que físicamente forme parte del equipo, considerando como tal también los 
equipos de comunicaciones u otros elementos auxiliares para el funcionamiento del 
sistema que se va a poner en práctica.”325 En este tipos de contratos pueden 
celebrarse los contratos, tales, como la compraventa, arrendamiento, 
arrendamiento con opción de compra, reparación y mantenimiento. 

5.5.2.2.  Contratos referidos al software:  

 
Ramírez citado por MUGICA326 sostiene que: “El software lo componen los 

programas de ordenador que cuando se conjugan con la "máquina" son capaces de 
procesar, con el fin de ejecutar o alcanzar, una determinada función, tarea o 
resultado”. 

 
Partiendo de ese concepto diremos que la generalidad de nuestros Código 

civiles divide los bienes en: corporales e “incorporales”327. Un programa de 
ordenador, como una creación de la mente que es, no puede ser incluido en 
ninguna de estas dos categorías, por lo que hay que acudir a una nueva que es la 
que se ha creado para este tipo de bienes, la de los “bienes inmateriales.”328 Un 
bien inmaterial es: a) Fruto o creación de la mente: b) Para que se haga perceptible 
para el mundo exterior es necesario plasmarlo en un soporte: c) Puede ser 
disfrutado simultáneamente por una pluralidad de personas: d) Si queremos que el 
titular de un bien de estas características disfrute en exclusiva del mismo es 
necesario que el Derecho prohíba a todos los demás la utilización o la explotación 
de dicho bien y otorgue al titular un derecho de exclusividad. 

 
En ese sentido los contratos de software más comunes son los siguientes: 

5.2.2.2.1.  Contratos de Desarrollo de software  

 
Supone que el cliente encarga a alguien técnicamente cualificado la creación de 

un programa de ordenador que solvente sus necesidades concretas. El 
desarrollador del programa con quien se contrata, puede ser un programador 
autónomo o una empresa de software dedicada a ello. Es considerado un contrato 
de arrendamiento de obra. En este tipo de contratos el llamado “documento de 
especificaciones” es vital, ya que recoge en detalle el objeto del contrato, 
informando de la tarea que va a realizar el software. Al formalizar el contrato, es 

                                                           
325 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 152. 
326 MUGICA ARRIEN, GOTZONE. Ob. Cit. Pág. 8.  
327 No debe confundirse entre incorporales e inmateriales debido a que los primeros constituyen derechos reales y 
los segundos son propiamente de los derechos de propiedad intelectual. 
328 CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 6 de agosto de 1975. Libro segundo. Titulo I. Sección I. Artículo 74. 
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importante concretar quién es el titular del software y el alcance de los derechos 
de cada parte sobre el programa.329  

5.2.2.2.2.  Contratos de Licencia de uso  

 
El titular de los derechos de explotación del programa (normalmente es el 

creador del programa) autoriza a otra persona a utilizar ese programa a cambio de 
una retribución.330  

 
El licenciante conserva la propiedad del programa. La cesión del uso puede ser 

en exclusiva o no, y no es necesaria la autorización del propietario para la 
reproducción o transformación del programa cuando dichas actuaciones sean 
necesarias con arreglo a la finalidad del mismo. La doctrina lo considera como un 
contrato mixto con caracteres de compraventa, y de arrendamiento de cosas. La 
regulación aplicable, establecen, será la Ley de Derechos de Autor, aunque no 
habría problemas en acudir a la regulación de los contratos anteriormente 
mencionados, para resolver cuestiones generales.331 

 
Existen diferentes tipos de licencia de uso con base en el objeto propio del 

contrato de licencia: a) Licencia de sistema: el cliente puede utilizar el software 
cuando quiera en un procesador cualquiera (licencia de sistema básica), en un 
ordenador de una clase determinada (de clase), o, en un ordenador concreto 
(licencia de NODO): b) Licencia de uso concurrente: únicamente pueden utilizar el 
programa un número máximo de personas identificadas al mismo tiempo:  c) 
Licencia temporal: supone la utilización del software durante un periodo concreto: d) 
Licencia runtime: el licenciatario sólo puede utilizar las prestaciones de ejecución 
del programa, no las de programación.332 
 

En todos estos tipos hay una relación directa entre el titular y el cliente, la 
negociación es entre ellos. Pero existe otro tipo de licencia que no es 
personalizada; “SWRINK-RAP LICENSE”, para paquetes de amplia distribución. No 
cabe el trato directo entre las partes, debido al gran consumo. El software se 
entrega en un paquete sellado, de tal forma que la fractura del sello supone aceptar 
las condiciones de uso impuestas por el titular del programa.333 

 

                                                           
329 MUGICA ARRIEN, GOTZONE. Ob. Cit. Pág. 8. 
330 Ob. Cit. Pág. 9 
331 Ob. Cit.  
332 Ob. Cit.  
333 Ob. Cit. 
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5.5.2.2.3. Contratos de "Escrow" o garantía de acceso al código fuente  

 
Es un contrato de origen norteamericano. Es el instrumento jurídico a través del 

cual, se garantiza al usuario el acceso al código fuente de un programa en 
determinadas circunstancias. El código fuente es el núcleo formal de un programa 
que constituye la primera expresión independiente del proceso de creación del 
mismo. Existen variados tipos de contratos de escrow:334 
 

 Según el tipo depósito, puede ser escrow privado, cuando el 
depósito se realiza a una persona de confianza de ambas partes 
que no se dedica profesionalmente a ser depositario, o escrow 
institucional, cuando el depositario se dedica habitualmente a serlo. 
 

 Según la finalidad del depósito, puede ser escrow titular cuando la 
finalidad es probar la titularidad del programa depositado, o escrow 
usuario, cuando la finalidad es garantizar el acceso al código fuente. 

 

 Según la forma de contratación, puede ser un contrato autónomo e 
independiente, o un contrato integrado, siendo parte de uno de 
licencia o de mantenimiento. 

 

 Según el número de usuarios con acceso al código depositado, 
puede ser un escrow unitario, o uno plural. 

 
Se trata de pactar entre la empresa de software que es titular de los derechos 

de propiedad intelectual sobre el programa y el usuario, que el código fuente del 
programa se entregue a un tercero, el depositario, que tiene la obligación de 
guardarlo y entregárselo al usuario, cuando se cumplan las condiciones que las 
propias partes establecen en el contrato. El usuario puede necesitar el código para 
el mantenimiento, modificación o interoperabilidad del programa.335 
 

Se puede afirmar que existen dos operaciones en este contrato (en realidad dos 
contratos diferentes). Por una parte está la operación del escrow, entre el usuario y 
la empresa de software, y por otra, el acuerdo con un tercero que se compromete a 
guardar y restituir en su momento el código. Es habitual, aunque no necesario, que 
el depositario participe en la primera de las operaciones (escrow). 336 

 

                                                           
334 Ob. Cit. Pág. 13. 
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“En la operación con el tercero (depósito) se deben seguir las reglas del 
depósito”337 contenidas en el Código Civil el cual establece el artículo 840. Num., 1) 
que: “el depósito se presume la gratuidad pero en el caso específico que nos 
ocupa, lo normal es que sea retribuido, que se pague al tercero por su servicio 
conforme la regla del mismo artículo en su numeral segundo.” 
 

Es imprescindible que a la hora de realizar el depósito se describa 
concretamente la versión del código que se deja en depósito, y se declare que 
funciona correctamente realizando una comprobación previa. Es frecuente pactar la 
realización de actualizaciones periódicas del código, bien porque aparezcan 
mejoras o porque se dé una versión nueva.338 

5.5.2.3.  Contratos de instalación llave en mano:  

 
Es aquel acuerdo por el cual una empresa de tecnología presta todos los 

servicios para la satisfacción de todas las necesidades informáticas de una 
empresa-cliente.339 En éstos se incluyen el hardware y el software, así como 
determinados servicios de mantenimiento y de formación del usuario.340 
 

Se celebran porque la empresa-cliente no tiene capacidad suficiente para poner 
en marcha ella misma todo el entramado informático que necesita, y, por ello, 
precisa que otra empresa lo haga. En lugar de celebrar numerosos contratos 
diferentes para cada cuestión; comprar equipos y software, desarrollar, obtener 
licencias, llevar a cabo el mantenimiento, se celebra un único contrato con todas 
estas prestaciones. Se da un solo vínculo contractual entre la empresa de 
tecnología y el cliente, pero es frecuente que la empresa tecnológica subcontrate 
algunas de las prestaciones. En estas situaciones, la empresa tecnológica es la 
responsable frente al cliente, aunque haya contratado con un tercero para que sea 
éste quien preste el servicio. Con este tipo de contrato lo que pretende la empresa-
cliente es que la tecnológica consiga un resultado, que el conjunto del sistema sea 
perfectamente operativo en una fecha determinada. Esta obligación hace 
considerar este contrato como un contrato de arrendamiento de obra, a pesar de 
que la diversidad de prestaciones que engloba haga necesario acudir a 
regulaciones diversas en función de cada una de esas prestaciones.341 
 

Son muchas las prestaciones que se incluyen en un contrato llave en mano, y 
es preciso que se detallen en el propio contrato de una manera minuciosa. Pueden 

                                                           
337 Ob. Cit. 
338 Ob. Cit. 
339 Ob. Cit. Pág. 14. 
340 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 152. 
341 MUGICA ARRIEN, GOTZONE. Ob. Cit. Pág. 14, 15. 
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ser prestaciones de estudio; estudios previos, análisis críticos de lo existente, 
definición de funcione, prestaciones de ejecución tanto del hardware como del 
software y la puesta a punto del sistema, y prestaciones complementarias; 
seguimiento del personal, organización de los puestos de trabajo. Todas estas 
prestaciones deben estar perfectamente detalladas en el contrato.342 

 
En ese sentido Tellez recomienda que: “Al analizar una contratación de 

software hay que diferenciar si se trata de un software de base o de sistema, o de 
utilidad, de aplicación o de usuario, ya que este último debe responder a 
necesidades particulares, las del usuario, el que encarga la aplicación, y que 
deberán quedar claramente especificadas en el contrato. No obstante, el software 
de base o sistema y el de utilidad responden a características generales, que son 
las del sistema o las de la utilidad a la cual sirven y es un producto conformado de 
antemano que no se somete a peticiones o particularidades del usuario.”343 

5.5.3. Clasificación de los contratos informáticos por Grupos 

 
El referido autor344 basado en la clasificación de Xavier Ribas quien nos plasma 

un listado amplio y general de los tipos de contratos informáticos que existen en la 
actualidad: 

5.5.3.1. Contratos por el Objeto 

5.5.3.1.1.  Contratos referidos al hardware 

 De compraventa de hardware 

 De arrendamiento de hardware 

 De leasing de hardware 

 De mantenimiento de hardware 

5.5.3.1.2.  Contratos referidos al software 

 De licencia de uso de software 

 De licencia de uso de código fuente 

 De desarrollo de software 

 De mantenimiento de software 

 De escrow 

                                                           
342 Ob. Cit. Pág. 14, 15. 
343 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 152. 
344 Ob. Cit. Pág. 152153. 
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5.5.3.2. Contratos Varios (Servicios, ventas) 

5.5.3.2.1.  Contratos referidos a servicios informáticos 

 De ayuda hot Une 

 De formación y capacitación de usuarios 

 De acceso a internet 

 De albergue de páginas web (hosling) 

 De diseño de páginas web 

 De publicidad en internet! (banners publicitarios) 

 De consultoría 

 De auditoría informática 

 De transferencia de tecnología o know-how 

 De acceso a Boletin Board Service (BBS) 

 De auditoría de seguridad 

 De auditoría de calidad 

 De instalación y actualización periódica de antivirus 

 De certificación de transacciones electrónicas 

 De teletrabajo 

5.5.3.2.2.  Contratos relativos a bases de datos 

 De compraventa de base de datos 

 De suministro de información 

5.5.3.2.3.  Contratos informáticos mixtos 

 De distribución 

 De concesionario 

 De outsourcing 

 De franquicia 

 De llave en mano 

 De gestión de redes 

 De implantación de plan de seguridad 

 De implementación y mantenimiento de intranet 

 De firma digital 

5.5.4. Clasificación relativa a servicios de internet 

 
Este tipo de contratos tienen un objeto peculiar y son de carácter 

eminentemente técnico. Si bien es cierto que las normas legales establecidas el 
Código Civil relativas a la contratación ordinaria pueden ser aplicadas, dicha 
aplicación debe ser restrictiva. La vía 
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habitual de celebración de este tipo de contratos es el establecimiento de un 
clausulado elaborado previamente que regule detalladamente el objeto contractual 
y los derechos y obligaciones de cada parte. Es frecuente que se opere por medio 
de acuerdos basados en condiciones generales de contratación.345 

 
En otros tipos de clasificación TELLEZ346 cita a Olivier Hance, de quien extrae 

la clasificación de contratos relativos a internet: 
 

 De proveedor de acceso a internet 

 De operador de sistema en internet 

 De suministro de información 

 De edición en internet 

 De "renta" de espacio en línea y servicios relacionados 

 De publicidad en línea 

 De correduría en línea 

 De "renta" en línea de espacio publicitario 

 De desarrollo de productos multimedia en línea 

 De estudio de mercado en línea 

 De distribución en línea 

 De desarrollo y mantenimiento de una página web 

 De investigación en línea 

 De cabildeo y mercadotecnia en línea 

 De participantes en un foro en línea 

 Para acceso a bases de datos en línea 

 Contrato maestro de ventas al menudeo 

 De comercio electrónico entre profesionales 

 De certificación de autoridad 

 De política de uso aceptable   

5.6. ETAPAS DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

 
La contratación informática, por su propia naturaleza, requiere de un proceso de 

formación del consentimiento que suele dilatarse en el tiempo y da lugar a dos 
fases diferenciadas: la fase precontractual (o de formación del objeto) y fase 
contractual. 
 

                                                           
345 MUGICA ARRIEN, GOTZONE. Ob. Cit. Pág. 15, 16 
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5.6.1. Fase precontractual 

 
En la fase precontractual es conveniente que el usuario cuente con un 

asesoramiento técnico, prestado por profesionales en materia informática, que le 
ayude a definir previamente las necesidades que deben cubrirse. Se da por ejemplo 
en otros países la existencia de consultores homologados por organismos oficiales 
y por compañías de reconocido prestigio que ofrecen una metodología de trabajo 
con el fin de definir la solución informática que dé respuesta a las necesidades 
planteadas por la empresa. Aunque sin embargo, ello es prácticamente inexistente 
en nuestro país. Recordemos que hemos venido sosteniendo a lo largo de nuestra 
exposición respecto de la especial naturaleza de la materia informática, ello, como 
dijéramos, en merito a sus particulares y complejas características, recordemos una 
de ellas, la constatación de una posición dominante de los proveedores de 
productos informáticos, lo cual nos exige, desde el derecho, una consideración de 
principios normativos importantes. 

 
En este marco técnico-legal diremos, en concordancia con la doctrina 

mayoritaria que el período precontractual, aún mínimo, es imprescindible ya que 
esta fase, si bien preliminar, de ser transitada con seriedad y rigurosidad técnica 
permitirá definir el contenido de las futuras obligaciones que asumirán las partes, 
despejando las dudas que posteriormente pudieran surgir con motivo de la 
utilización del producto informático, y con ello estableciendo un límite más preciso a 
la responsabilidad que se asumirá. 

 
Para Tellez en esta etapa precontractual surgen como elementos inmediatos el 

estudio previo de oportunidad y el de viabilidad. Por el primero indica: “El estudio 
previo de oportunidad es el análisis que realiza el eventual usuario acerca de sus 
necesidades mediatas de informatización a efecto de que se evalúen las 
condiciones fundamentalmente técnicas y económicas que permitan una adecuada 
oferta de bienes o servicios informáticos por los proveedores. Uno de los 
inconvenientes de dicho análisis es que el eventual usuario, en función de su 
evidente desconocimiento, requiere una asistencia técnica que en la práctica sólo 
podrá brindarle el mismo proveedor, por lo cual queda a expensas de favoritismos 
comerciales que dificultarían la elección.347  

 
Así mismo señala sobre el segundo que él, “estudio de viabilidad, que es aquel 

realizado por el proveedor en el cual se precisan las aplicaciones informativas hacia 
el eventual usuario, quien para ello deberá responder los cuestionamientos 
plasmados en el llamado cuaderno de cargos a efecto de permitir que el proveedor 

                                                           
347 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 154 
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formule sus ofrecimientos susceptibles de ser aceptados o rechazados. Las 
inconveniencias de dicho estudio son la falta de profundidad y objetividad, ya que el 
eventual usuario en muchas ocasiones no llega a precisar de manera adecuada sus 
necesidades presentes y futuras y, por otra parte, no realiza ofertas satisfactorias. 
Desafortunadamente, en nuestro medio no se le han atribuido las consideraciones 
debidas a estas relaciones por lo que muchas veces hay problemas una vez 
establecido el vínculo contractual.”348 

 
Sin embargo además de los riesgos latente que menciona Téllez, no podemos 

olvidar que la contratación informática debe apoyarse de manera fundamental en la 
buena fe de las partes y, por ello, el proveedor tiene el deber de aconsejar, en su 
caso, al cliente, analizando previamente sus necesidades, con el fin de definir cuál 
será el conjunto de bienes, aplicaciones y servicios que se precisen, informándole 
de las diversas posibilidades existentes, siendo lo más importante, las tendencias 
futuras presumibles del mercado a las que deberá tener la necesidad de adaptarse. 
Algo así como la aperturabilidad que debe tener el proveedor que en consecuencia 
es lo que el referido autor, lo entiende como el estudio de viabilidad: “que es aquel 
realizado por el proveedor en el cual se precisan las aplicaciones informáticas hacia 
el eventual usuario, quien para ello deberá responder los cuestionamientos 
plasmados en el llamado cuaderno de cargos a efecto de permitir que el proveedor 
formule sus ofrecimientos susceptibles de ser aceptados o rechazados.” 349 
 

Las inconveniencias de dicho estudio son la falta de profundidad y objetividad, 
ya que el eventual usuario en muchas ocasiones no llega a precisar de manera 
adecuada sus necesidades presentes y futuras y, por otra parte, no realiza ofertas 
satisfactorias. Desafortunadamente, en nuestro medio no se le han atribuido las 
consideraciones debidas a estas relaciones por lo que muchas veces hay 
problemas una vez establecido el vínculo contractual.   

 
Es importante dedicar tiempo suficiente a la fase precontractual. Estos primeros 

pasos de una relación precontractual son básicos, pues de ellos se deriva que el 
usuario haga una adecuada exposición de sus necesidades informáticas y, en 
consecuencia, una buena elección con base en las diversas ofertas que le hagan 
los proveedores. Antes de solicitar apoyo a un asesor externo, es recomendable 
establecer una reflexión elemental con todas las personas implicadas en ello para 
recoger los puntos de vista respecto a los objetivos que se pretenden, e inquirir 
acerca del correcto fundamento de la informatización en un contexto general (tipo 
de actividad, organigramas, dificultades sociales, balances, disponibilidad, etc.), así 
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como los beneficios susceptibles de generarse mediante la automatización de la 
empresa.”350  

 
Lo expresado por el autor se traduce en que apoyada en una clara consultoría o 

análisis de necesidades, dé como consecuencia un informe que defina claramente 
el objeto de contratación informática que será después la clave del contrato 
informático. Al ser entonces conocedoras las partes al cien por ciento el conjunto de 
facetas que agrupa el objeto del contrato, evitaremos conflictos que no son fruto 
más que de una contratación defectuosa en su inicio. 

 
Siguiendo a MARTINEZ351 podemos definir las fases del período precontractual: 

 
a) Estudio previo por parte del proveedor de las necesidades del Usuario; 

 
b) Redacción del documento operativo precontractual (D.O.P.). 

 

c) El D.O.P. será consecuencia del conocimiento durante este período del 
deber de cooperación mutua, y de la obligación de informar plenamente 
todos los requerimientos del potencias usuario adquirente del producto 
informático 

 
En esta etapa, especialmente al momento de desarrollar el apartado c) 

(D.O.P.), las partes procuran precisar dos aspectos “cómo y con que” satisfacer las 
necesidades del interesado en la compra del producto informático, explicitación, 
clara y transparente de la voluntad que alumbra el negocio jurídico.  Pues 
únicamente se trata del deber de información que se merecen recíprocamente las 
partes con el objeto de integrar más adelante, cuando la materialización del 
contrato, el contenido del deber de diligencia exigible al usuario. Este deber de 
información se integra por dos aspectos, uno, el deber de informarse, que es aquel 
destinado a cumplir o hacer cumplir tareas de análisis tendientes a definir objetivos 
procurados para satisfacer sus necesidades. Se trata de tareas de consultas o 
requerir la opinión de un tercero experto informático. 

5.6.2.  Fase contractual 

 
Luego de haber superado todas las implicancias que emergen de la fase 

precontractual se puede garantizar que el acuerdo de partes está a sola voluntad,  
pues “refieren al momento en que los contratantes aceptan de manera tácita las 
condiciones del contrato y externan su voluntad de obligarse a cumplir el sistema 

                                                           
350 Ob. Cit.  
351 MARTINEZ LEDESMA, HORACIO. Precontractualidad en El Derecho de La Informática. 1988. Pág. 887. 
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mediante su firma”.352 En la fase contractual, resulta oportuno que las partes 
cuenten con un correcto asesoramiento jurídico, necesario en todo negocio jurídico 
complejo. 
 

Sin embargo un aspecto a enfatizar y que puede llevar a una fase relativa a la 
contractual, es la fase de la resolución de conflictos o la terminación del contrato, 
debido a que como todo contrato implica riesgos, generalmente estos riesgos post-
contractuales, además del desconocimiento de la disciplina informática que 
atraviesa en la fase precontractual es que se da la situación en que el proveedor 
(con lógico ánimo comercial) exagera la calidad del bien o servicio, y a su vez el 
usuario (sin la formación y el asesoramiento necesarios) se forma una imagen que 
no se ajusta a la realidad y piensa que el bien o servicio va a ser la panacea. Esta 
situación sólo se despejará a la hora de tener que aclarar sus diferencias ante 
peritos o tribunales que establecerán, si es posible, qué es lo que se contrató. 

5.7. FORMA DE REDACCIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 

 
El principio base de la contratación ordinaria en nuestro ordenamiento, es la 

autonomía de la voluntad de las partes, por la cual los contratantes determinan el 
perfil de su negociación. Así también ocurre en materia de contratación informática, 
para ello TELLEZ353, recomienda que: “Es menester que en todo contrato 
informático sobre bienes y/o servicios se incluyan cláusulas referidas a aspectos 
tan importantes como las Definiciones, control, supervisión y acceso, asistencia y 
formación, secreto y confidencialidad, además de cláusulas diversas, a saber:” 
 

De esa la anterior prerrogativa se pueden enumerar de una forma genérica las 
cláusulas más representativas, que las partes incluyen en los contratos informáticos 
de las que se pueden destacar las siguientes: 

5.7.1. Encabezamiento  

 
En el encabezamiento son presentados los sujetos del contrato.354 Dado el nivel 

de desconocimiento por parte de los clientes en materias de técnica informática, 
adquiere especial relevancia que el contrato sea redactado por el asesoramiento de 
un profesional Abogado entendido en la materia. Profesional que no debe 
descuidarse nunca la comprobación de la capacidad de representación de quienes 
suscriben en nombre de personas jurídicas, lo cual deberá recogerse en contrato 
haciendo expresa mención a la vigencia del poder con el que se actúa y de ser 

                                                           
352 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 156 
353 Ob. Cit. 
354 ALTERINI, ATILIO. Como redactar un contrato. Primera edición. Edit. Abeledo-Perrot.  Argentina. 1998. Pag. 
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posible la constatación de su Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), 
Certificado de empadronamiento (SIN), y Resolución de Ministerial (Certificación del 
objeto informático) (SENAPI) 

5.7.2. Considerandos 

 
 “(…) están destinados a consignar los antecedentes relativos al contrato.”355 

Entre unos de sus elementos esenciales del considerando encontramos las 
Definiciones debido a que: “Una redacción precisa suele ser auxiliada por un 
catálogo de Definiciones, en el cual las partes expresan qué sentido concreto habrá 
de ser asignado a las palabras que son empleadas en el contrato.” Vital para los 
contratos informáticos puesto que: “Las Definiciones resultan de máxima utilidad 
cuando son utilizados términos técnicos: por ejemplo, "Onda portadora: onda que 
soporta las señales que constituyen la información".356  
 

Para Tellez los aspectos definitorios de un contrato son necesarios debido a 
que: “El ambiente informático en muchas ocasiones se convierte en fuente de 
ambigüedades en cuanto que su léxico está integrado por numerosos vocablos de 
orden técnico, a los que comerciantes, juristas y aun los mismos expertos en 
informática llegan a atribuir contenidos diferentes, lo cual puede traer como 
consecuencia que los derechos y obligaciones contractuales lleguen a ser diversos 
de aquellos que las partes pensaron haber suscrito, para atenuar dichas 
eventualidades es conveniente incorporar a los contratos un preámbulo, cláusulas o 
anexos que precisen o expliquen los términos técnicos fundamentales por medio de 
Definiciones simples, concretas y completas.”357 
 

Un aspecto fundamental en este apartado es que el profesional Abogado 
(especialista en contratos) deberá emplear abreviaturas en la redacción del contrato 
o si se encuentra con términos no nativos, deben ser traducidas en perfecto 
castellano. Si no hay posible traducción, deberán acompañarse de la necesaria 
explicación o definición sobre el alcance de su inclusión en contrato. El objetivo es 
que queden perfectamente claros todos los términos y conceptos que se utilizan. 
 

5.7.3.  Cláusulas 
 

Se entiende por clausulas a: “Cada una de las disposiciones de un contrato”358  
A la hora de redactar las cláusulas, hay que tener en cuenta una serie de 

                                                           
355 ALTERINI, ATILIO. Ob. Cit. Pag. 62. 
356 Ob. Cit. Pag. 625 
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358 OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Edit. Datascan. Guatemala. Pág. 
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recomendaciones. Las obligaciones que en ellas se recojan han de ser claras, 
concretas y concisas  puesto que: “(…) las cláusulas no son independientes unas 
de otras, sino que todas ellas forman un conjunto, que es la esencia del documento 
en que se hallan insertas, se han de interpretar las unas por medio de las otras, 
atribuyendo a cada una el sentido que resulte de la totalidad.”359 
 

Existen una serie de cláusulas en los contratos informáticos que han de tenerse 
en cuenta, entre ellas tenemos: 

5.7.3.1. Objeto  

 
Sin hacer nuevamente una definitoria del objeto, más bien es necesario 

entender que es lo que genera la misma: Partimos de la idea de que el objeto de un 
contrato son las obligaciones que él crea (ej: obligaciones del comprador y del 
vendedor), y que esas obligaciones, a su vez, tienen por objeto prestaciones (sea 
de dar cosas, de hacer o de no hacer), y además, que todo contrato es un acto 
jurídico.  Con ello entendemos la magnitud de su importancia para el Abogado a la 
hora de delimitar lo más necesario la cosa sobre lo que se contrata. En ese sentido 
se fija a continuación las clausulas necesarias (dependiendo del objeto) que deben 
ser insertado en los contratos informáticos. Claro, sin que ello sea una imposición, 
sino más bien un referente valorativo a momento de su redacción. 

 
5.7.3.2. Precio  

 
Convendrá que sea cerrado. Si es variable, será necesario pactar su revisión 

según índices determinados establecidos por organismos públicos (BCB, cambios 
monetarios, etc.). Se deberá prestar especial atención a los casos de modificación 
de objeto o circunstancias del contrato. 

 
5.7.3.3.   Pago 

 
Se debe establecer la forma de pago conforme a los usos del mercado 

(prepago, certificaciones o hitos, aceptación, retención de parte en garantía). 

5.7.3.4. Plazos  

 
Se deberán establecer los correspondientes cronogramas de implantación y, en 

caso de ser necesarias, las cláusulas de penalización y sus condiciones de 
aplicación claramente definidas, prestando especial atención a la definición de 
responsabilidades. 
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5.7.3.5. Preparación de locales  

 
En ocasiones, para el comienzo de los trabajos, se hace necesaria, por parte 

del cliente o del proveedor, la ejecución de tareas previas que deben quedar 
contempladas en los cronogramas de implantación. 

5.7.3.6. Entrega e instalaciones  

 
Disponibilidad de medios para el proveedor que deben ser proporcionados por 

el cliente (por ejemplo, puesto de trabajo para el consultor/implantador/formador en 
el que realizar desarrollos y pruebas). 

5.7.3.7. Pruebas de aceptación 

 
Deberán marcarse en cronograma y de ellas se puede hacer que dependan 

determinados pagos. 

5.7.3.8. Modos de aceptación  

 
Atendiendo siempre a la libre voluntad de las partes, usualmente suelen ser 

parciales, provisionales y definitivas. 

5.7.3.9. Retención de parte del precio en garantía 

 
Se debe fijar el plazo de retención con criterios de prudencia. 

5.7.3.10.  Repuestos  

 
En caso de compraventa de equipos, determinados elementos pueden tener 

garantías supletorias o bien aseguramiento de repuestos por periodos que podrán 
ser recogidos en los Anexos junto a la oferta o las especificaciones de los equipos. 

 

5.7.3.11. Mantenimiento  

 
Conviene que el contrato específico de mantenimiento figure como Anexo y 

recoja de manera clara su fecha de entrada en vigor y condiciones de renovación. 

5.7.3.12. Derechos sobre el software  
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Propiedad del aplicativo, usos prohibidos y permitidos, responsabilidades sobre 
fallos de sistemas operativos, compilación, modificación de fuentes, programación 
sobre la misma fuente de datos, etc. 

5.7.3.13. Compatibilidad  

 
Con los sistemas operativos, hardware, software de utilidad, estándares y 

plataforma. 

5.7.3.14.  Manual y documentación  

 
En atención a los acuerdos entre fabricante terceristas con los fabricantes de 

equipos originales en su sigla en inglés (OEM) para ello serán incorporados los 
soporte de documentación (controladores, especificaciones técnicas, 
requerimientos, etc.) 

5.7.3.15. Entrenamiento y formación 

 
Deberá recogerse en Anexos el correspondiente cronograma con contenidos y 

puestos de trabajo a formar. 
 

5.7.3.16.  Soporte  
 

Independientemente del posterior mantenimiento para el periodo de 
implantación, deberá estar recogido de manera expresa. 

5.7.3.17. Garantías  

 
Si no existe futuro contrato de mantenimiento, deberá fijarse un plazo 

prudencial de garantía. Certificados de homologación (legales o no) si existen.  

5.7.3.18.  Transmisión de derechos  

 
Código fuente, limitaciones, cesión de licencia, no se pueden limitar derechos 

individuales (propiedad intelectual). 

5.7.3.19.   Propiedad  

 
Reserva de dominio limitada, derechos de autor. 
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5.7.3.20.  Seguros 

 
Si fueran necesarios, hay que distinguir entre pérdida, deterioro o daños 

durante la implantación y adaptación o fallos después de la implantación. 

5.7.3.21. Confidencialidad 

 
Por parte de ambas partes y sus empleados acerca del cliente, del proveedor, 

de los datos, de los contenidos de la aplicación (manuales, conocimientos 
técnicos), funcionalidades, algoritmos aplicados. 

5.7.3.22. Cambios y modificaciones  

 
Deberán ser sometidos siempre al criterio del Comité de Gestión y Control de 

Proyecto que deberá estar recogido en contrato. Es muy importante analizar el 
impacto técnico, organizativo y económico y se deberán documentar en los Anexos 
correspondientes. 

5.7.3.23. Cesión de contrato y subarrendamiento  

 
Si se pacta deberá ser autorizado expresamente delimitándolo del modo más 

concreto posible. 

5.7.3.24. Duración del contrato en el tiempo  

 
Sera necesario proveer la naturaleza del contrato mismo, de ello se podrá 

prever cual es el tiempo necesario de la contracción.  

5.7.3.25. Causas de resolución y rescisión 

 
Ante la imposibilidad de generalizarlas, debido a la naturaleza multi-contractual 

de esta relación jurídica, deberán establecerse para cada caso en concreto. 
 

5.7.3.26.  Impuestos y tasas  

 
Remisión a la legislación vigente y quién se hará cargo de cada uno de ellos. 

5.7.3.27. Seguridad e higiene en el trabajo 

 
Normativa y responsabilidades. 
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5.7.3.28.  Seguridad social  

 
Deber del alta y cotización, exigir presentación de los documentos de cotización 

o acompañar certificado del proveedor 

5.7.3.29.  Fuerza mayor  

 
Tener en cuenta que, a excepción de catástrofes, prácticamente casi todos los 

daños pueden ser previstos. Se deberán establecer los correspondientes planes de 
emergencia y seguridad. Deberá quedar claramente delimitado, a lo largo de la 
ejecución del proyecto, el momento en que dejará de ser responsable el proveedor 
para pasar la responsabilidad exclusivamente al cliente. 

5.7.3.30.  Autonomía de estipulaciones  

 
Caso de declaración de estipulaciones ilegales, no afectarán al resto del 

contrato. 

5.7.3.31.  Ley aplicable  

 
La Boliviana, sometimiento a Arbitraje en domicilio jurídico del cliente (por 

ejemplo, Corte de Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio) y en su defecto a 
fuero del cliente. 

5.7.3.32.  Anexos  

 
Los anexos son el instrumento indicado para recoger especificaciones y 

adendas al contrato a lo largo de toda la vida del mismo. Nos referimos, por 
ejemplo, a especificaciones de elementos físicos (hardware), especificaciones de 
programas a adquirir (software de base y módulos de gestión), modificaciones y 
parametrización, resultados de las pruebas de aceptación, metodología de 
implantación, cronograma, plan de formación o cambios y novaciones pactados por 
el Comité de Control y Seguimiento. 

 
5.8. REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS PARA LOS 

OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR LA ATT 

 
Un aspecto que destacar en nuestro país, es que las empresas que prestan 

servicios relacionados con las telecomunicaciones, tecnologías de la información y 
comunicación se rigen al precepto garantista que tiene el estado plurinacional para 
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con el consumidor de acuerdo al artículo 54, núm. 1 y 3) de la Ley 164 del 
08/08/2011: 
 

Las usuarias o los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación tienen derecho a: 

 

 Acceder en condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, 
de forma ininterrumpida a los servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación. 
 

 Acceder a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y 
gratuita acerca de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías 
de información y comunicación, a ser proporcionada por los 
operadores o proveedores de los servicios. 

 
Esto en tuición del art. 54, núm. 10) Ley 164 que expresamente dice:  

 

 Suscribir contratos de los servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación de acuerdo a los modelos 
de contratos, términos y condiciones, previamente aprobados por la 
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 
Transportes. 

 
Esta facultad se le atribuye a la ATT mediante el artículo 14, núm. 14) Ley 164: 

 

 Aprobar los modelos de contratos, términos y condiciones entre 
el proveedor de servicios o el operador postal y las usuarias o 
usuarios, de acuerdo a reglamento. 

 
Artículo 167) Modelos de contratos, términos y condiciones., D.S. 1391 del 

24/10/2012 reglamento general de la Ley 164 (entre operador de servicio y 
consumidor o usuario): 
 

 Los modelos de contratos de adhesión de servicios, deberán ser 
aprobados por la ATT e incorporaran un resumen de los 
términos generales y condiciones para la provisión de los 
servicios. En caso de contratos tácitos, se aplicarán los términos 
generales y condiciones para la provisión de los servicios 
aprobados por la ATT, previo al inicio de prestación del servicio. 
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 Los proveedores de servicios establecerán los términos 
generales y condiciones para la provisión de servicios 
incluyendo mínimamente una descripción de los servicios 
provistos y aspectos asociados; características técnicas para 
optar por los servicios, habilitación de los servicios, 
procedimientos de facturación, cobranza y corte; parámetros de 
calidad; derechos y obligaciones de las usuarias y usuarios, y 
proveedores, servicios de información, asistencia, reclamo y 
emergencia, prohibiciones en el uso del servicio, suspensión del 
servicio y formas de la conclusión de la provisión del servicio. 
Las usuarias y usuarios que así lo soliciten, podrán celebrar 
contratos con condiciones especiales, dichos contratos deberán 
ser reportados a la ATT. 

 

 Todo proveedor deberá presentar a la ATT los términos y 
condiciones propuestos para la provisión de cada servicio y el 
respectivo modelo de contrato de provisión de servicio, así 
como actualizaciones de los mismos, para su aprobación dentro 
del plazo de quince (15) días de su presentación. 

 
Mediante Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0200/2013 del 

24 de abril de 2013 la ATT da cumplimiento al mandato otorgado por la Ley 164 y 
dispone aprobar cuatro tipos de anexos, A: modelo de contrato de adhesión a ser 
aplicado por los operadores y proveedores  de servicios en materia de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de información y comunicación; B: Términos y 
condiciones para la provisión de los servicios de Telecomunicaciones; C: Términos 
y condiciones provisión de servicios agregados; y por último el ANEXO D: Términos 
y condiciones provisión de servicios de Internet. 
 

No obstante las empresas, proveedores, personas naturales que deseen 
prestar servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y 
comunicación deberán previamente obtener su licencia. Artículo 26, núm. I y II) Del 
contrato. Ley 164 (Entre ATT y operador de servicio):  
 

 Para la provisión de servicios y operación de redes de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación los 
operadores o proveedores requieren de licencia única o licencia de 
radiodifusión y deberán suscribir un contrato con la Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, de 
acuerdo a los términos señalados en la presente Ley. 
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Las condiciones generales del contrato deberán estar orientadas a garantizar: 
 

 El cumplimiento, de los requisitos para una adecuada operación y 
provisión del servicio y red de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación. 

 

 Mecanismos idóneos para la información y protección de los 
derechos de las usuarias y usuarios. 

 El adecuado acceso a los servicios para las personas en situación 
de discapacidad. 

 

 Los derechos y obligaciones en materia de interconexión de redes 
y la interoperabilidad de las redes, derechos de la usuaria o 
usuario, tarifas, expansión y desarrollo de la red, recursos 
escasos, facturación, emergencia y otras.  
 

 La calidad del servicio. 
 

 La protección de los datos de las personas. 
 

 La sujeción a la legislación nacional vigente. 
 

Artículo 27) Contenido del contrato. Ley 164 (Entre ATT y operador de servicio): 
El contrato además de los requisitos generales establecidos por Ley, deberá 
contener mínimamente lo siguiente: 

 

 Objeto, plazo. 
 

 Las operaciones y los servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación que se autorizan. 

 

 Régimen de la calidad del servicio. 
 

 Las áreas de servicio y el cronograma de inicio de operaciones en 
cada servicio y zona. 

 

 Derechos y tasas. 
 

 Formas de terminación del contrato. 
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 Fianzas y otras garantías de cumplimiento. 

5.9. MODELO DE CONTRATO INFORMÁTICO 

 
SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA360 

Entre los registros de escrituras públicas y contratos que corren a su cargo 
sírvase insertar, el presente contrato de ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y 
SERVICIOS361, sujeto a las cláusulas y condiciones que se indican a continuación: 
PARTES CONTRATANTES362  Dirá usted Señor Notario, que son partes de este 
Contrato, las siguientes: 

1.1. SERVIMATIC S.R.L., en su calidad de empresa legalmente constituida con 
domicilio en la Av. Viedma No. 1681 de la ciudad de Santa Cruz, 
representada en este acto por su administrador el Señor Jorge Mercado 
Dante con C.I. No. 2145784 expedido en la ciudad de Cochabamba, 
representante como tal en virtud conforme a la instructiva de poder No. 
03/2014 de veintiuno de enero de dos mil catorce, facultado para actuar en 
la suscripción del presente contrato por lo que en adelante y para fines del 
presente contrato se denominará en adelante el CLIENTE. 

1.2. GENIUS S.A., empresa legalmente constituida en este país con Número de 
Identificación Tributaria N 1547841016, con domicilio principal Calle Juan 
Arana de Mendoza N. 48 en la ciudad de Santa Cruz, legalmente 
representada en este acto por el señor Carlos Eduardo Beltrán Duran como 
Gerente General., de nacionalidad Boliviana, con C.I. Nº 2415478 expedido 
en la ciudad de La Paz, mayor de edad, vecino de esta ciudad, hábil por ley, 
en mérito al testimonio de poder Nº  1478/06 de fecha 27 de octubre de 
2.006, otorgado por ante Notario de Fe Pública Edwin Mérida Colque de 
Notaria No. 78544 de Primera Clase de la ciudad de Santa Cruz., que en 
adelante y para fines del presente contrato se denominara el PRESTADOR. 

CLASULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO  El presente contrato regula la 
relación entre el prestador, que facilitará sus servicios como profesional en materia 
de instalación de software, equipos y redes informáticas, así como el 
mantenimiento y asistencia técnica respecto a la misma, conforme a las 

                                                           
360 Los documentos notariales: escrituras públicas, actas notariales protocolizadas, reconocimientos de firmas 
certificados notariales, resultan ser instrumentos adecuados a la contratación informática en cuanto a su validez y 
eficacia, aportando seguridad y certeza a la negociación y constituyendo un medio de prueba idóneo. 
361 Este tipo de contrato entraría en la clasificación de contratos mixtos puesto que se por una parte el prestatario 
otorgara en arredramiento equipos (hardware) y también realizara manteamiento al sistema lógico (software) y por 
si fuera poco dentro de sus ofertas de servicio realizaría la capacitación del personal del cliente entre otros, con 
ellos podemos determinar que las necesidades del cliente siempre son múltiples. 
362 En este apartado observamos que las partes contratantes corresponden a la clasificación B2B del comercio 
electrónico debido a que es un negocio inter-empresas (S.R.L. con S.A.) No obstante para que esto surta como tal 
deberá primeramente haber concurrido el elemento esencial de comercio electrónico que las partes hubieran 
realizado los contactos mediante sistema electrónicos, de todo modos damos como ejemplo valido la 
contractualidad de este acto jurídico.  
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especificaciones establecidas en el anexo I del presente contrato, y el cliente 
desea contratar estos servicios. 

a) Concretamente, los servicios consistirán en: 

 Instalación de hardware. 

 Instalación de software. 

 Configuración de red interna. 

 Desarrollo de aplicaciones. 

 Formación de los empleados. 

 Sistemas de Backup. 

 Instalación de sistemas de seguridad específicos y planes de 
contingencia. 

CLASULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR  
a) se compromete a llevar a cabo el encargo realizado bajo las directrices 

del cliente, ajustándose a los términos indicados en el Anexo I y conforme 
a las mejores prácticas existentes en el mercado, así como con la 
máxima diligencia posible. No obstante, en aquellos puntos que el cliente 
no conozca o pueda indicar las características a instalar, el prestador le 
asistirá recomendando las más apropiadas para sus necesidades. 

b) Únicamente se compromete a llevar a cabo la instalación y mantenimiento 
respecto a los equipos, software y redes por él instaladas e incluidas en 
los anexos del presente contrato. 

c) En caso de que el cliente desee que el prestador lleve a cabo a posteriori 
alguna prestación de servicio adicional, ésta deberá añadirse mediante un 
nuevo anexo al contrato, siendo facturadas aparte. 

d) A poner a disposición para la realización de la prestación de servicio 
todos los medios materiales y personales necesarios para que el proyecto 
se finalice correctamente. 

e) El prestador se compromete a finalizar el proyecto en el plazo indicado. 
f) La asistencia técnica consistirá como mínimo en: 

 Visita de un técnico especializado en el plazo máximo de cuatro 
horas desde que se notificó la incidencia por parte del cliente. 

 Configuración física y lógica de la red interna del cliente. 

 Configuración y cifrado de seguridad de la red inalámbrica del 
cliente. 

 Reparación y sustitución de equipos hardware instalados 

 Formateo, instalación y desinstalación de software propio del 
cliente, siempre que sean copias legales de la obra original y 
con licencia de uso en regla. 

 Configuración de cuentas de correo electrónico y acceso a 
Internet. 
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 Mantenimiento básico de los equipos informáticos de la 
empresa. 

g) A entregar los equipos, con el sistema operativo instalado y los 
programas necesarios para su funcionamiento. Los equipos se 
entregarán en propiedad, siendo obligatorio abonar el precio en el 
momento de su entrega, así como el pago de una cantidad mensual en 
concepto de mantenimiento y asistencia técnica. 

h) A que todo el software entregado a los clientes dispone de su 
correspondiente licencia de uso original, siendo entregada al cliente en 
propiedad sin exclusiva. 

i) En caso de que la aplicación entregada al cliente hubiera sido 
desarrollada en exclusiva para él por parte del prestador, se atenderá a lo 
dispuesto en el contrato que hubiera regulado su desarrollo, incluyéndose 
el mantenimiento, actualización y asistencia técnica respecto al mismo. 

j) En caso de que la prestación del servicio de mantenimiento de la red sea 
llevada a cabo de forma permanente y continuada en el tiempo por 
personal del prestador desplazado a las instalaciones del cliente, el 
prestador garantiza al cliente que se encuentran al día en todas sus 
obligaciones laborales, fiscales y de prevención de riesgos, que 
igualmente se encuentra al día en el pago de sueldos, así como que es él 
el único responsable del establecimiento de los horarios de trabajo, de la 
planificación de los trabajos a llevar a cabo, así como que se encuentra 
dentro del ámbito de organización y dirección del prestador. 

k) Designar un responsable de proyecto el cual se encargará de organizar, 
dinamizar y atender todas las solicitudes del cliente de forma 
centralizada, evitando así la dualidad de canales de comunicación y la 
mayor efectividad y eficiencia posible de los servicios prestados. 

l) El responsable del proyecto realizará un informe de control de los trabajos 
realizados para el cliente. En caso de que la prestación del servicio se 
prolongue en el tiempo, el prestatario se compromete a realizar un 
informe cada tres meses sobre las posibles incidencias surgidas en dicho 
espacio de tiempo. 

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  
a) A abonar la cantidad económica indicada conforme a la forma establecida 

en el apartado correspondiente. 
b) A proporcionar al prestador toda la información que pudiera requerir para 

la prestación del servicio, haciendo especial hincapié en las 
necesidades concretas del cliente. 

c) Igualmente, permitirá el acceso completo del personal técnico y 
debidamente acreditado a las instalaciones de la empresa donde se 
deban realizar los trabajos de instalación. El impedimento de acceso del 
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personal del prestador, conllevará la imposibilidad de prestar el 
servicio contratado, así como la posibilidad de que el prestador realice 
un recargo en la siguiente factura, en concepto de gastos de gestión. 

d) A notificar al prestador de forma inmediata cualquier incidencia surgida en 
el sistema informático de la empresa, comprometiéndose a no tocar, ni 
intentar por sí mismo la resolución del problema y siempre y cuando no 
cuente con la asistencia presencial o a distancia del prestador. 

e) A abstenerse de realizar cualquier actividad de mantenimiento del sistema 
informático de la empresa, siendo esta una tarea exclusiva del 
prestador. Se entenderá que se ha incumplido dicha circunstancia 
siempre que el prestador detecte que los sellos de garantía colocados 
en los equipos han sido rotos o se ha alterado su estado original. En 
caso de incumplir dicha obligación, el prestador quedará exonerado de 
cualquier tipo de responsabilidad y se reserva la posibilidad de cobrar 
una cantidad económica adicional. 

f) Del mismo modo, el cliente se compromete a no contratar, ya fuera de 
forma laboral o mercantil, a un tercero que se encargue de llevar a cabo 
la misma actividad que lleva a cabo o se encuentran dentro de los 
trabajos propios del prestador. En tal caso, el prestador se reserva la 
posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato. 

g) A utilizar los equipos y el software instalados conforme a los usos 
normales de la técnica, no dedicándolos a trabajos para los que no 
estuvieran destinados. Igualmente, es completamente obligatorio que 
los sistemas informáticos sean utilizados con fines lícitos, conforme a la 
legislación vigente y la moral pública.  

h) Designar un responsable con el que se comunicará el responsable del 
proyecto designado por el prestador. Esta persona deberá tener 
conocimiento de qué se necesita en la empresa, así como capacidad de 
decisión respecto a los servicios prestados. 

i) En caso de que el servicio de mantenimiento sea prestado de forma 
presencial  y continuada en el tiempo en las propias instalaciones del 
cliente, éste se compromete a garantizar a los empleados del prestador 
un espacio de trabajo suficiente para las tareas llevadas a cabo, así 
como todas aquellas necesidades que pudieran derivarse de su 
prestación de servicio. 

CLAUSULA CUARTA. RESPONSABILIDADES 
j) El prestador asume su responsabilidad respecto a la idoneidad de la 

arquitectura de red y de las soluciones informáticas propuestas al 
cliente. No obstante existe la posibilidad de que la instalación realizada 
inicialmente no fuera 100% acorde a las necesidades. En tal caso el 
prestador asume el cambio sin coste adicional, buscando especialmente 
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que el cliente quede conforme con el servicio prestado. 
k) El prestador será responsable respecto al funcionamiento y continuidad 

del sistema informático instalado. Concretamente su responsabilidad 
recaerá respecto al funcionamiento individual de cada puesto, así como 
del conjunto de la red instalada, encontrándose incluida en ella, tanto 
los componentes hardware, como las aplicaciones software instaladas 
por el prestador. 

l) El prestador no será responsable, salvo pacto escrito en contrario, 
respecto a equipos, aplicaciones o redes no instaladas por él, o que 
habiendo sido instaladas por él hubieran sufrido modificación por un 
tercero, así como de aquellos vicios ocultos que pudieran tener los 
equipos o el software instalado. 

m) El prestador no será responsable respecto a las interrupciones de los 
servicios que hubieran sido previamente notificadas al cliente por 
escrito, ya sea de forma online, u offline y siempre que no superen un 
tiempo razonable en el que se pueda llevar a cabo su reparación. 

n) El prestador, en su caso, sólo asumirá la responsabilidad por los daños 
emergentes producidos al cliente, no incluyéndose nunca 
indemnizaciones derivadas del lucro cesante. 

o) El prestador no será responsable de retrasos imputables al cliente, o a 
terceros que intervengan en la relación (Proveedores de Internet,…) y 
en ningún caso que dependan de circunstancias que estén fuera de 
control del prestador. Concretamente y a título enunciativo y no 
limitativo, acción gubernativa, incendio, inundación, insurrección, 
terremoto, fallo técnico, motín, explosión, embargo, huelga legal o ilegal, 
escasez de personal o de material, interrupción del transporte de 
cualquier tipo, retraso en el trabajo, o cualquier otra circunstancia fuera 
del control del prestatario que afecte de cualquier modo a la prestación 
del servicio. 

p) En caso de que el cliente hubiera alterado el sello de garantía de los 
equipos o hubiera realizado cualquier acto de reparación, 
mantenimiento o semejante de los equipos, éste asume toda la 
responsabilidad respecto a los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse de su actuación. 

q) El cliente será el único responsable respecto a los problemas, caídas del 
sistema, o semejantes incidencias, provocadas por el incorrecto o mal 
uso realizado por los usuarios de la red o las aplicaciones de la 
empresa. 

CLAUSULA QUINTA. DURACIÓN  El presente contrato entrará en vigor al día 
siguiente de su firma y tendrá una duración de 1 año, prorrogable por plazos 
semejantes de forma automática, siempre y cuando ninguna de las partes hubiera 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_256_ 

 

notificado a la otra, con al menos 30 días naturales de antelación la no prórroga 
del contrato. 

r) El plazo de la ejecución de los trabajos será el indicado en el Anexo II del 
presente contrato, siendo posible un retraso sin penalización alguna de 
un máximo de 15 días a partir del día indicado de finalización. 

CLAUSULA SEXTA. PRECIO   La prestación de servicio regulada en el presente 
contrato tiene un precio cierto inicial en concepto de abono de los equipos hardware 
y aplicaciones software adquirido por parte del cliente, así como la instalación y 
puesta en marcha de los mismos por parte del prestador. Dicha cantidad será la 
indicada en el ANEXO363 III relativo a las condiciones económicas. 

s) Igualmente, y dado que la prestación del servicio consiste también en el 
mantenimiento y asistencia técnica respecto al sistema informático del 
cliente, existe una cuota mensual en concepto de mantenimiento. Dicha 
cantidad será la indicada en el Anexo III relativo a las condiciones 
económicas. 

t) Todas las cuotas deberán ser abonadas conforme a la forma y plazos 
indicados de común acuerdo por las partes en el Anexo III. En caso de 
que no se dispusiera nada, las partes acuerdan de forma subsidiaria 
que la forma de pago será mediante domiciliación bancaria y dentro de 
los primeros 5 días hábiles del mes en curso. 

u) En caso de que la prestación del servicio cese a partir del día 15 del mes 
en curso, deberá ser abonada el cien por ciento de la cuota de 
mantenimiento pactada por las partes. 

v) Igualmente, el prestador se reserva la posibilidad de aplicar recargos 
económicos respecto a situaciones especiales debidas a peticiones 
concretas del cliente, servicios adicionales contratados por el mismo, 
así como errores, fallos o problemas del sistema provocados o 
fomentados por el propio cliente.  

CLAUSULA SEPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL El prestador garantiza al 
cliente que todo el software utilizado es original, que no vulnera ninguna ley, 
derecho o interés de tercero alguno, en especial los referidos a propiedad industrial 
e intelectual, y que cuenta con las correspondientes licencias de uso para funcionar 
en los equipos de la red cuya instalación y mantenimiento es objeto de este 
contrato. 

w) El prestador, salvo pacto en contrario por escrito, únicamente cede al 
cliente licencias de uso sobre el software. El cliente no adquiere la 
propiedad de las mismas, ni el derecho de exclusividad respecto a su 

                                                           
363 Cabe aclarar que los ANEXOS mencionado en la presente se refieren a un aspecto técnico de los contratos 
informáticos. En ellos se incorporan por lo general a) Especificaciones del sistema por contratar, b) 
Especificaciones de los programas por desarrollar, c) Pruebas de aceptación, d) Resultados a obtener y que, en 
algún caso, formarán el objeto del contrato, d) Análisis. Además estos deberán estar aprobados por la ATT en 
cumplimiento al art. 167 D.S. 1391 del 24/10/2012 reglamento general de la Ley 164    
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uso. Igualmente no se permite sub-licenciar el software, asumiendo en 
su caso todas las reclamaciones por daños y perjuicios que pudieran 
derivarse por parte del prestador, o por parte de terceros. 

x) El cliente se compromete a no llevar a cabo actos de ingeniería inversa, 
descompilación o cualquier acto encaminado a conocer la programación 
y el funcionamiento interno de las aplicaciones instaladas por el 
prestador. 

CLAUSULA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD364 Y PROTECCIÓN DE DATOS  
Todos los datos o informaciones relacionadas con el proyecto de instalación y 
mantenimiento de la red, equipos y aplicaciones objeto del presente contrato serán 
tratadas como CONFIDENCIALES, sometiéndose por tanto a la máxima discreción 
y secreto por las partes. 

No obstante el cliente  acepta  que los datos personales de las personas físicas 
que aparezcan identificadas en este contrato quedarán incorporados y serán 
tratados en los ficheros automatizados y físicos del prestador, con el fin de poder 
gestionar la relación contractual, prestar y ofrecer nuestros servicios propios, así 
como informarle sobre novedades y nuevos proyectos en los que se encuentre 
trabajando la empresa. 

En caso de que el prestador hubiera asumido el cargo de responsable de 
seguridad de la empresa, atendiendo a lo dispuesto en la normativa de protección 
de datos vigente, éste asume que: 

a) Conoce y entiende las obligaciones dispuestas en la normativa vigente 
para el cargo del responsable de medidas de seguridad de la empresa. 

b) Que implementará las medidas de seguridad técnica en todos los 
equipos de la red informática de la empresa. 

c) Que informará al responsable de tratamiento de todas las incidencias que 
pudieran poner o hubieran puesto en entredicho la seguridad y 
confidencialidad de los ficheros con datos de carácter personal. 
Lo dispuesto no excluye al responsable de tratamiento de las obligaciones 

que le impone la normativa legal del Reglamento General a la Ley Nº 164, de 8 de 
agosto de 2011, General de telecomunicaciones, tecnologías de información, 24 de 
octubre de 2012, así como de la obligación de sometimiento a una auditoria en 
materia de protección de datos. 

y) El prestador, como encargado de tratamiento de los datos y conforme a lo 
dispuesto en el en su artículo 176 R.G.L.T.T.I., referente a la  
Protección de Datos, garantiza al cliente que: 

                                                           
364 Este precepto jurídico se ha constituido como el núcleo de los contratos informáticos o telemáticos, pues 
supone que la materia de informática es cognitiva, en ella se descubren y se aplican por lo general aspectos sui 
generis que únicamente el titular del derecho posee. Pero al someterlo a comercio existen riesgos de plagio, 
copias, piratería o hasta apropiación indebida de ahí emerge la importancia de la confiabilidad toda vez que se 
refiere a que su titular faculta a un tercero el conocimiento de un secreto informático,  por así llamarlo.  
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a) Únicamente tratará los datos conforme a las indicaciones 
del responsable de tratamiento. 

b) Que no los utilizará con finalidad distinta a la que figure en 
el presente contrato. 

c) Que no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas. 

CLAUSULA NOVENA. EXTINCIÓN  “Además de por las causas generales del 
derecho, este contrato se extinguirá:”365 

a) Por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del 
presente contrato. En tal caso no será necesario preavisar, 
y en ningún caso abonar cantidad indemnizatoria alguna 
por parte de la parte que rescindió el contrato. 

b) Por el transcurso del periodo de duración, siempre que 
hubiera habido solicitud fehaciente de rescisión del 
contrato. 

c) Por ser declarados en situación de suspensión de pagos, 
quiebra o concurso de acreedores cualquiera de las partes. 

CLAUSULA DECIMA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE366 Las partes intervinientes  
en el presente contrato, acuerdan que toda discrepancia, cuestión o reclamación 
resultante del presente contrato o relacionado con él, directa o indirectamente, se 
resolverán mediante Conciliación y/o Arbitraje,  de acuerdo al “Reglamento del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de la 
Sierra”;367 institución a la que se encomienda la administración de la Conciliación 
y/o  Arbitraje y, en su caso, la designación de un único Conciliador y/o Arbitro. 
Igualmente las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el 
Convenio Conciliatorio celebrado o el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando 
expresamente a cualquier  tipo de recurso posterior. 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. ACEPTACION Y CONFORMIDAD368  Nosotros, 
Jorge Mercado Dante con C.I. No. 2145784 expedido en la ciudad de Cochabamba, 

                                                           
365 Se refiere a las distintas vicisitudes convencionales del contrato para que puede dejar de tener efectos propios. 
Esto puede darse por la ineficacia que puede ser estructural (vicio en sujeto, objeto o causa). Esto da lugar a la 
nulidad donde se extingue el contrato y a la anulabilidad donde se debe iniciar una investigación para declarar su 
nulidad o confirmación. O puede ser ineficacia funcional que deviene con el tiempo de ejecución donde existe un 
problema en la producción de efectos del contrato. 
366 En el artículo tercero de la ley 1770 de arbitraje y conciliación del 10 de marzo de 1997 versa que: “Pueden 
someterse a arbitraje las controversias surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o 
extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio de su libre arbitrio sobre derechos disponibles y que no 
afecten al orden público, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, cualquiera fuere el 
estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse.” 
367 En caso de abordar conflictos las partes que celebran un contrato con carácter comercial deberán por el 
principio de prevención y resolución incorporar en sus contratos el ente que surtirá de mediador previo a cualquier 
proceso ordinario, en este caso en particular se ha señalado a la CAINCO quien en su reglamento de 
procedimiento arbitral de 1993 deja por clarificado su intervención, artículo primero: “Las personas naturales o 
jurídicas, en ejercicio de sus derechos y libertades de actuación y de disposición patrimonial, pueden someter sus 
controversias o divergencias a arbitraje, sobre derechos disponibles, y que no afecten al orden público; de manera 
previa, durante o después de intentado un proceso judicial, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse.”  
368 Un aspecto fundamental de distinción necesaria en este tipos de contratos surte a momento de la 
diferenciación entre un contrato laboral y civil. Por ende, los contratos informáticos se tienden por lo general a 
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representante como tal en virtud conforme a la instructiva de poder No. 03/2014 de 
veintiuno de enero de dos mil catorce, facultado para actuar en la suscripción del 
presente contrato y Carlos Eduardo Beltrán Duran como Gerente General., de 
nacionalidad Boliviana, con C.I. Nº 2415478 expedido en la ciudad de La Paz, 
mayor de edad, vecino de esta ciudad, hábil por ley, en mérito al testimonio de 
poder Nº  1478/06 de fecha 27 de octubre de 2.006, otorgado por ante Notario de 
Fe Pública Edwin Mérida Colque de Notaria No. 78544 de Primera Clase de la 
ciudad de Santa Cruz, damos nuestra aceptación y conformidad con todas y cada 
una de las cláusulas establecidas en el presente contrato, comprometiéndonos a su 
fiel y estricto cumplimiento. 

Corresponde a usted Señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo y 
seguridad, dando forma instrumentada a la presente Minuta, que se acuerda y 
declara tendrá todo el valor de un documento privado legalmente firmado, 
susceptible de reconocimiento de firmas a requerimiento de cualesquiera de las 
partes contratantes, surtiendo todo los efectos legales consiguientes, mientras se 
proceda  a la protocolización notarial. 

 Santa de Cruz de la Sierra, 10 de enero de 2.014 

 
 

 

 

 

                                                                                                                           
limitarse en la materia civil en este caso el prestatario cuenta con personal propio, el mismo que es 
completamente ajeno y no guarda ninguna relación obrero patronal con el cliente, por consiguiente al ser un 
Contrato de prestación de Servicio Tercerizado, no existe ningún reconocimiento por parte de cliente,  al personal 
del prestatario, en lo que respecta a subsidios, beneficios sociales,  refrigerios, transporte, seguro médico, etc. 
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CAPITULO VI 

CONTRATOS ELECTRONICOS 
 
 

SUMARIO PRINCIPAL: INTRODUCCION 6.1. NOCIONES CONCEPTUALES DEL 
CONTRATO ELECTRÓNICO | 6.2. PRINCIPIOS RECTORES DE LOS 
CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 6.3. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS 
ELECTRÓNICOS | 6.4. ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 
6.5. LAS PARTES EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 6.6. FASES DE 
FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 6.7. CARACTERÍSTICAS 
DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 6.8. CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS ELECTRÓNICOS | 6.9. LA LEY APLICABLE EN LOS CONTRATOS 
ELECTRONICOS INTERNACIONALES | 6.10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO BOLIVIANO 
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CAPITULO VI 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Una noción general de los contratos radica en que es el centro de la vida de los 
negocios, es un instrumento que da movimiento a la vida económica en una 
sociedad, donde dos intereses que en principio pueden ser opuestos, confluyen en 
busca de una satisfacción individual de intereses que se logra generalmente a 
costa de un porcentaje de satisfacción de la contraparte. No nos cabe duda que el 
principal vehículo de las relaciones económicas es el contrato, la circulación de la 
riqueza, el intercambio bien sea de bienes o de servicios se realiza 
preponderantemente a través del contrato. En ese sentido cobra mayor notoriedad 
y relevancia si hablamos propiamente de los contratos electrónicos y su 
componente inmediato que viene a ser la firma y certificado digital, para que de 
ellos se constituya jurídicamente en el denominado: documento electrónico, 
elementos que son el surgimiento propio de la época actual basadas en la sociedad 
de la información y el desarrollo tecnológico que ha creado modos jurídicos propios. 

 
Ante estos acontecimientos, algunas legislaciones se han dado a la tarea de 

modificar y adecuar sus normas para que tengan una flexibilidad tal que permita a 
quienes las interpretan, muchas décadas después de su entrada en vigor, la 
aplicación de dichas normas con los mismos principios que les dieron origen pero 
sin modificar con leyes especiales lo ya establecido en ellas.369 

                                                           
369 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RODOLFO. Contratación electrónica: la prestación del consentimiento en Internet. 
Edit. Bosch. España. 2001. Pág. 15. 
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Vale decir categóricamente que los contratos electrónicos no son lo mismo 
que los contratos informáticos, pues aún existe la idea de confundirlos, en ese 
sentido está por demás estudiado en el capítulo anterior que los contratos 
informáticos basan sus actos contractuales sobre el bien u objeto inherente a las 
tecnologías informáticas, en cambio en este capítulo veremos que los contratos 
electrónicos pueden abordar cualquier materia (informáticos, arrendamientos de 
vivienda, venta de vehículo, societarios, bancarios, financieros, artísticos, etcétera) 
con la única condicionante que estos sean celebrados por medios electrónicos. 
Situación que la distingue de la contratación tradicional en extremo.  

 
Una vez aclarado este básico, pero fundamental elementos de distinción entre 

uno y otro contrato, en el presente capítulo se habrán de considerar otras 
cuestiones más relativas al Derecho Privado, por ser el área jurídica de pertenencia 
al tema que nos atañe, así se hará referencia a ciertas consideraciones que habrán 
de dar más entendimiento a este interesante tema cuyas peculiaridades varían de 
acuerdo al ambiente en que se aplica. Así, una contratación local o nacional habrá 
de tener sus propias características en comparación con una contratación 
internacional, pero si a esta última le agregamos los medios electrónicos como la 
forma de manifestarse, habrán de ser los aspectos legales tradicionales los que las 
partes contratantes habrán de tomar en cuenta para regular el asunto, pero también 
se habrá de recurrir a nuevas disposiciones jurídicas que normen aquellas variables 
que las nuevas tecnologías de información han propiciado y que debido a su 
avance vertiginoso se han dejado de prever algunas de las consecuencias legales 
que ocurren debido a su uso. 

        
Otros aspecto a enfocarse por el lector, es que a partir de este capítulo va 

tomando cuerpo en relación a la teoría del “quater técnico-legal” relativas a las 
composiciones contractualidades del comercio electrónico (Contrato electrónico + 
certificado digital + firma digital = documento electrónico = Valor o eficacia Jurídica) 
Elementos que sustenta la base misma del comercio electrónico. 
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6.1. NOCIONES CONCEPTUALES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO  

 
Por contrato electrónico podemos entender: “el acuerdo de voluntades en que 

las partes se comprometen a realizar una obligación consistente en dar, hacer o no 
hacer una cosa, caracterizado esencialmente por la utilización de medios 
electrónicos.”370 

 
Por su parte, el autor Velandia citado por Davara se refiere al contrato 

electrónico en los siguientes términos: “La posibilidad de la contratación electrónica, 
o en su más estricto sentido, la manifestación del consentimiento electrónico a 
través de medios electrónicos, es sin duda una herramienta indispensable en el 
contexto del intercambio comercial globalizado.”371 

 
Sierra entiende por el contrato electrónico a: “(…) aquellos contratos celebrados 

y realizados completamente por medios electrónicos, como los celebrados y 
realizados parcialmente por medios electrónicos y por medios tradicionales. 
Siempre que las declaraciones de voluntad contractual fueran emitidas 
electrónicamente. Por ello, se dice que el contrato electrónico se refiere a todo 
contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos 
electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 
telecomunicaciones.”372  
 

La referida autora prosigue explicando sobre su definición anterior: “La 
expresión contratación electrónica no es una categoría de contrato en sentido 
técnico jurídico, de contrato con causa específica o que verse sobre objetos 
relacionados con la informática, sino que se trata de un concepto más amplio. Con 
el término, contrato electrónico o contrato celebrado por vía electrónica se hace 
referencia a aquellos contratos que, con independencia de su naturaleza jurídica e 
irrelevancia de su objeto (bienes y derechos)  se celebran sustituyendo el lenguaje 
oral y escrito, que preside la contratación privada tradicional, por el lenguaje 
electrónico (…) La celebración de contratos mediante las llamadas tecnologías de 
la información o técnicas de comunicación (uso de equipos informáticos, a través 
de redes electrónicas de comunicaciones (teléfono, fax, correo electrónico, 
ordenadores) suponen un cambio significativo en las relaciones patrimoniales entre 
sujetos privados (…)”373 

 

                                                           
370 PEREZ MELBA, ROCÍO, El contrato por medios Electrónicos. Primera Edición. Edit. U.E.C. Bogotá. Pág. 153.   
371 DAVARRA RODRÍGUEZ, MIGUEL. Ob. Cit. Pág. 187.   
372 FLORES DOÑA, MARÍA DE LA SIERRA. Impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación 
Edit. EDERSA. Madrid, 2002. Pág. 75.  
373 FLORES DOÑA, MARÍA DE LA SIERRA. Ob. Cit. 
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En un criterio vehementemente contundente y por definición simple lo hace al 
respecto Hance, quien asevera que “¡Un contrato elaborado por Internet es, ante 
todo, un contrato!”374 Esta aseveración no demarca distancia alguna entre lo que es 
un contrato tradicional en relación con un contrato electrónico, sin embargo, la 
práctica ha hecho ver sus grandes diferencias y también los riesgos que se corren 
con estos últimos en su elaboración. 
 

Sin embargo para Barriuso en un afán redundante, que por cierto no aduce 
necesariamente un concepto innecesario, dice: “Esta manera de contratar, por 
medios electrónicos, también genera derechos y obligaciones, pero en una nueva 
dimensión, que está caracterizada por el uso de dispositivos electrónicos e 
informáticos cuya ubicación puede estar en un sitio diferente al de los contratantes, 
donde puede ocurrir la transacción en un tiempo real (on line) y con una 
representación no solamente textual sino también pictórica, multimedia, virtual, 
tridimensional, entre otras características, que estarían de manera evidente muy 
alejadas de las presentaciones tradicionales o analógicas, lo cual requiere la 
presencia de los juristas en materia civil y mercantil para su regulación y la 
prevención de las consecuencias jurídicas que puedan presentarse.”375 
 

Con esta cíclicas conceptuales, sin duda es difícil llegar a un concepto preciso, 
ello deberá contener una aproximación clara a los requerimientos de este tipo de 
negociaciones y así, de esta manera pueda darse un manejo relativamente 
uniforme y ágil a esta nueva modalidad mercantil, lo que se pretende es poderle dar 
a esta modalidad un espacio propio dentro del mundo jurídico, y no se vea como 
una rueda suelta del avance tecnológico al mundo jurídico. En ese sentido la 
contratación y el comercio electrónico representan una nueva modalidad 
constitutiva de obligaciones, no pretendemos expresar que es ésta una nueva 
modalidad que constituye obligaciones, sino más bien apuntamos a una nueva 
forma de expresión de la voluntad derivada de los avances en el campo tecnológico 
que le dan agilidad al esquema comercial tradicional.  

 
Pues es inminente que el contrato electrónico es a mi parecer la herramienta 

más representativa del intercambio comercial globalizado y por todo ello, de igual 
manera en el afán de delimitar con cierta precisión su conceptualización se dirá que 
los contratos electrónicos son arreglos de voluntades celebrados a través de 
medios electrónicos por los cuales las partes, dos o más sujetos, establecen 
obligaciones exigibles, voluntariamente. Los contratos electrónicos no son 
especiales  o diferentes a los demás contratos, ni se refieren a cosas electrónicas 
nada más. El contrato electrónico es el contrato normal celebrado usando medios 

                                                           
374 DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO AALBERTO. Ob. Cit. Pág. 503. 
375 BARRIUSO RUIZ, CARLOS. Ob. Cit. Pág. 33. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__265__ 

electrónicos. Pero se les aplican ciertos requisitos adicionales de información, 
plazos, forma y obligaciones. 

6.2. PRINCIPIOS RECTORES DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

 
Entonces se sabe que los contratos electrónicos, son el resultado de los 

avances y eficacia de la tecnología que han provocado en los últimos tiempos y que 
se traducen en grandes transformaciones de costumbres, de lenguajes y de 
instituciones “sobre todo en las jurídicas puesto que por esos medios se desarrolla 
mucho de la vida cotidiana de un ser humano que deben estar reguladas 
apropiadamente”.376 Es precisamente en ese proceso de regularización como se 
van presentando algunas contrariedades que el Derecho no puede prever o regular 
como los avances tecnológicos lo van requiriendo. En ese sentido la misión de este 
capítulo es aportar con algunas cualidades propias entrelazas con las tradicionales.  

 
Un elemento de ellos, son los principios que acogen a esta nueva modalidad de 

contratación. A continuación revisaremos cada uno de estos principios. 

6.2.1. Autonomía de la Voluntad 

 
Es conocida como uno de los pilares fundamentales que inspiran las 

legislaciones civiles y comerciales en el mundo, de este postulado se puede 
establecer que el sujeto no quedaría vinculado, sino por obligaciones que hubiera 
consentido y toda obligación consentida producirá efectos. 
 

La autonomía de la voluntad producirá efectos siempre que sea expresada 
conforme la ley y no vaya en contra de la misma, ni derecho ajeno, el Art. 5. Núm. 
1) del Código de Comercio consagra que los comerciantes podrán expresar su 
voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o de cualquier modo 
inequívoco. El postulado de la autonomía de la voluntad significa en términos 
generales, que existe un reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica 
de ciertos actos o manifestaciones de la voluntad de los particulares. Dicho en otras 
palabras: “consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la 
atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que 
estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos.”377 Esta 
libertad para contratar se encuentra limitada por las normas coactivas de nuestro 
régimen interno. Por su parte en los contratos internacionales la autonomía de la 

                                                           
376 ACOSTA ROMERO, MIGUEL. Nuevo Derecho Mercantil. Edit. Porrúa. México. 2000. Pág. 515. 
377 OSPINA FERNÁNDEZ GUILLERMO Y OSPINA ACOSTA EDUARDO. Teoría General del Contrato y del 
Negocio Jurídico. Bogotá. 1998. Pág. 301.   
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voluntad sea conflictual o material, no es estipulada por las limitaciones locales, 
sólo se somete a los principios de orden público internacional. 

6.2.2. Buena Fe  

 
En los actos jurídicos ha de estar siempre presente la buena fe, OSPINA Y 

OSPINA378 al respecto afirman: “Los actos jurídicos deben ser cumplidos de buena 
fe, vale decir, con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda 
realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social y privada que obedece su 
celebración”. 

 
El Código de Comercio hace referencia a la buena fe, concretamente en la 

etapa contractual el Art. 803, establece que: “En todo contrato se presume la buena 
fe y, en consecuencia, obliga no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino 
también en lo correspondiente a la naturaleza de los mismos según la ley, la 
costumbre o la equidad.” Por su parte la legislación civil, también establece este 
principio que lo consagra en su Art. 520, preceptúa: “El contrato debe ser ejecutado 
de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos 
los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta 
según los usos y la equidad.” 
 

Este postulado tiene un alcance muy amplio en el derecho civil, ya que es 
aplicable a los contratos, los actos jurídicos y en general todas las obligaciones sin 
importar de donde provengan. Las partes deben actuar conforme a este principio 
independientemente del medio que usen para realizar un negocio, esto por 
supuesto incluye el comercio electrónico. 

6.2.3. Protocolo jurídico  

 
Este principio característico de los contratos electrónicos se debe a que nuestra 

legislación no tiene impedimento alguno para que los individuos que deseen 
obligarse puedan vincularse jurídicamente y celebrar contrato o acuerdo utilizando 
cualquier medio o forma. No obstante de la misma manera como hay libertades la 
ley también contempla ciertos requisitos, que se pueden apreciar en el campo de 
las formalidades que hay que tener en cuenta a la hora de contratar y que son 
establecidas por el legislador. 

 
No todos los contratos pueden ser formalizados y contar con plena eficacia 

electrónicamente, la legislación Boliviana exige de unas formalidades para algunos 
contratos, siguiendo este trazado algunos contratos o negocios no contarían con 

                                                           
378 OSPINA FERNÁNDEZ GUILLERMO Y OSPINA ACOSTA EDUARDO. Ob. Cit. 
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validez y eficacia si se realizan por vía electrónica, como se establece 86 de la Ley 
164: “Las partes podrán realizar transacciones comerciales mediante documento 
digital en las condiciones señaladas en la Ley.” Estas condiciones están 
básicamente ligadas con los sistemas electrónicos. Es decir, con su respectiva 
solvencia jurídica que avala la firma digital homologado por intermedio de un 
certificado digital. 

6.2.4. Integridad y autenticidad 

 
La integridad es la “Característica única del mensaje electrónico de datos o 

documento digital ambos con firma digital, que indica que los mismos no han sido 
alterados en el proceso de transmisión desde su creación por parte del emisor 
hasta la recepción por el destinatario”379 
 

La autenticidad es “la información del documento digital y su firma digital si 
corresponden con la persona que ha firmado. Esta es una característica intrínseca 
de la firma digital, en donde el autor del mensaje queda acreditado, puesto que 
permite verificar la identidad del emisor de un documento digital”380 

 
Gracias a la tecnología se permite la verificación de la identidad de los 

participantes en el comercio electrónico tanto del iniciador como del destinatario, 
esto permitirá valorar la naturaleza de las obligaciones. El principio de la 
autenticidad es útil en la medida en que nos permite dar con la identidad de las 
partes de un negocio electrónico, de igual manera es importante en lo concerniente 
a la originalidad del documento. Estas medidas que actualmente tienen 
incorporadas la legislación Boliviana, no pretenden otra finalidad diferente que 
brindar seguridad a las operaciones realizadas a través del correo electrónico, lo 
cual resulta inmensamente significativo en la expansión de esta modalidad 
contractual.  

 

6.2.5. Equivalencia Funcional  

 
Este es en mi criterio uno de los principios más importantes. Por lo que 

representa para la contratación electrónica la seguridad y certeza a los contratos 
que a través de este medio se celebran. El derecho por medio de esta figura realiza 
una ficción jurídica para equiparar y sustentar, a través de la analogía las 
operaciones del comercio electrónico con las operaciones de comercio 

                                                           
379 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo. 4. Núm. 1. Inc. b)   
380 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo. 4. Núm. 1. Inc. a).  
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tradicionales. Esta equivalencia funcional equipara la utilización de medios 
electrónicos al uso de documentos de papel, lo mismo se aplica a la firma digital y 
la manuscrita, la flexibilidad de este criterio tiene en cuenta los requisitos de forma, 
inalterabilidad, fiabilidad que son comúnmente aplicados al documento de papel. En 
palabras de PEÑA381: “Este principio tiene como fundamento el análisis de los 
propósitos y funciones exigidos tradicionalmente para el documento con el fin de 
determinar de qué manera esas funciones y objetivos se pueden cumplir por el 
documento electrónico” 

 
Sin duda que este principio se basa en el análisis de objetivos y funciones del 

requisito tradicional con la finalidad de buscar la forma de satisfacer los objetivos y 
funciones en el mundo de la tecnología, este equivalente funcional busca flexibilizar 
y no añadir mayores exigencias a la contratación electrónica, muy por el contrario 
busca aprovechar las bondades de la tecnología sin mayores dilataciones, tales 
como la velocidad de las operaciones, el ahorro de recursos y tiempo entre otros. 

6.2.6. Neutralidad 

 
La neutralidad refiere a que “el Estado fomentará la libre adopción de 

tecnologías, en el marco de la soberanía nacional y teniendo en cuenta 
recomendaciones, conceptos y normativas de organismos internacionales 
competentes e idóneos en la materia.”382 Este principio apunta a que la ley no sea 
amarrada a ninguna tecnología en particular, ya que se puede ver fácilmente como 
nos encontramos frente a un tema de constante y rápida evolución, de tal manera 
que pudiera adaptarse la legislación a cualquier salto en la tecnología, ya que de lo 
contrario la legislación no sería cosa diferente a una camisa de fuerza que 
impediría el desarrollo o dejaría a este frente a la incertidumbre jurídica. 

 
La Internacionalización de la ley, busca poder darle a la ley una interpretación 

que sea acorde con el carácter internacional con el que esta regulación fue 
concebida, que no buscaba objetivo diferente al de tener una legislación lo más 
uniforme sobre el particular a fin de lograr unos claros estándares de interpretación 
interior de la comunidad internacional.  

6.2.7. Evaluación de las Pruebas 

 

                                                           
381 PEÑA VALENZUELA, DANIEL. Aspectos Legales de Internet y del Comercio Electrónico. Edit. Duré. Bogotá. 
2001. Pág. 132   
382 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 8 de 
agosto de 2011. Artículo. 5. Núm. 7. 
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El doctrinante Parra afirma que: “El tema de prueba está constituido por 
aquellos hechos que es necesario probar, por ser los supuestos de las normas 
jurídicas cuya aplicación se discute en un determinado proceso”.383  

 
Este principio es vital en el campo probatorio, las partes contratantes deben 

respetar este principio debido a que será  la evidencia de los medios electrónicos o 
digitales para quienes imparten justicia en nuestro país. Es preciso determinar qué 
es lo que se ha de investigar para que la autoridad competente pueda verificar la 
pertinencia de las pruebas. Frente a un proceso judicial, los medios probatorios 
tradicionales como: el testimonio, la confesión, el dictamen pericial, la inspección 
judicial, los documentos, los indicios, entre otros, son elementos fundamentales 
para determinar y configurar la imagen completa de los hechos y valorar los 
mismos para establecer la sentencia sobre el caso en investigación.  

6.3. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS  

 
De acuerdo a las concepciones jurídicas establecidas por algunos autores, 

podemos decir que el contrato electrónico es en sí, es un Contrato Atípico (de 
adhesión), ya que en él, quien recibe la oferta de venta, solo se limita a aceptar o a 
rechazar la oferta, sin posibilidad de sugerir siquiera, modificación alguna a los 
términos del contrato. Esto es sin duda aplicable a los contratos celebrados 
mediante internet o sistemas en línea de red. Tal cual, podríamos utilizar como 
ejemplo los contratos de acceso a redes sociales, de publicidad online, de servicios 
en línea de internet, entre otros.   

 
Un fallo de la Corte de Justicia Argentina ha dicho: "Son contratos de adhesión 

aquellos cuyo clausulado general es predispuesto, es decir, redactado previamente 
por uno de los contratantes para regular uniformemente determinadas relaciones 
convencionales sin que el predisponente admita discusión alguna.”384 

 
El contrato electrónico en sí, es un contrato de adhesión, debido a la disparidad 

de condiciones entre las partes, determinada principalmente, por que una está 
dotada de una fuerza particular o especial que impone sus condicionamientos a 
otra que no la tiene, en el sentido de “lo tomas o lo dejas”, quedándole a quien 
recibe la oferta aceptarla o rechazarla, es decir adherirse o no, sin poder exponer 
sus criterios en cuanto al contenido del contrato, que no admite discusión alguna.  

 
Es necesario destacar, que en los contratos electrónicos, las condiciones o 

cláusulas predispuestas, no siempre se hallan incluidas en el mismo contrato, sino 

                                                           
383 PARRA QUIJANO, JAIRO. Ob. Cit. Pág. 99.   
384 FARINA, JUAN, Contratos Comerciales Modernos. Segunda edición. Edit. Astrea. Argentina. 1999. Pág. 82 
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que se encuentran el otro vínculo al cual hay que acudir si se las desea revisar; o 
si están incluidas, aparecen en letra menuda que quien recibe la oferta difícilmente 
las lee, por lo que es difícil determinar hasta qué punto debe tenerse al adherente 
como informado debidamente de las condiciones así difundidas. Por ello debe 
existir en el contrato electrónico, mayor reciprocidad de intereses para las dos 
partes, tener un objetivo compatible, y manejarse según el principio de la 
contratación de buena fe, existiendo un equilibrio en las contraprestaciones, y en 
fin, interpretando siempre las dudas a favor del consumidor. 

 
Por otra parte, existe otra corriente de pensamiento que expresa que los 

contratos electrónicos respecto a su naturaleza jurídica celebrado a través de 
Internet, lo consideran como un contrato a distancia, sin embargo, es evidente que 
no obstante de que la compraventa y en general todo negocio jurídico electrónico 
se perfecciona a distancia, éste tiene ciertas modalidades, características y 
condicionantes totalmente novedosas que lo hacen particular y diferente al 
tradicional contrato a distancia, cuyas modalidades peculiares tienen relación con la 
expresión del consentimiento, la producción de sus efectos, los medios de 
comunicación, entre otros rasgos que destacan su diferencia. 
 

Sin embargo, aunque en su naturaleza jurídica al contrato electrónico se le 
considere como un contrato a distancia y sean referidos ambos como sinónimos, a 
priori podría no ser así porque desde un punto de vista estrictamente jurídico el 
contrato electrónico puede considerarse como una subespecie del contrato a 
distancia.385 Sin duda ambas corrientes de pensamiento (contratos de adhesión o a 
distancia) son válidas, pero aplicando la  yuxtaposición teórica podría decirse que la 
naturaleza jurídica del contrato electrónico es tanto de adhesión debido a que al ser 
la red un espacio de oferta y demanda libre basado en la característica de 
instantaneidad las personas pueden acceder a esos productos ofertados sin más 
reparo que aceptar el contrato de términos y condiciones (modalidad de la venta, 
forma de envió y pago) de la venta, y a la vez también se debe considerar que la 
red es un lugar indefinido en cuanto al territorio, pero que en sus elementos 
característico de versatilidad comunicacional (videoconferencia) permite romper con 
el esquema tradicional de celebrar contratos in situ o lo que es mejor -persona a 
persona- en el lugar de celebración del contrato, y por el contrario se lo puede 
celebrar a distancia bajo los preceptos de validez jurídica de los contratos 
electrónicos (firma digital).  

6.4. ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS  

 

                                                           
385 MORENO NAVARRETE, MIGUEL ÁNGEL. Derecho del Comercio Electrónico. Edit. Marcial Pons. Madrid 
2002. Pág. 38. 
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Los elementos del contrato electrónico, son los mismos de todo contrato, que 
se rige por nuestra ley, y que solo si cumple con estos elementos será considerado 
válido, estos son: capacidad, consentimiento de las partes, el objeto, la causa lícita 
y la forma siempre que sea legalmente exigible, que son enumerados 
taxativamente en nuestro Código Civil en su Art. 452. 
 

Anteriormente habíamos estudiado sobre los elementos del contrato (Capítulo 
V) Sin embargo en este apartado vamos a matizar con mayor exhaustividad 
respecto a los elementos del contrato con incidencia en el ámbito electrónico. En 
ese sentido a continuación analizaremos cada uno de los elementos de los 
contratos, aplicándolos al aspecto electrónico: 

6.4.1. La capacidad  

 
Es el primero de los elementos constitutivos de todo contrato; cualquiera sea su 

naturaleza, real, solemne, consensual, unilateral o bilateral, sin capacidad de 
ambas partes no se podría dar lugar al nacimiento de obligaciones. 
 

La regla general es que todas las personas son capaces y constituye el estado 
ordinario de las personas; la ley presume que todo sujeto, por ser persona es 
capaz, y es esto se refleja en el Art. 483 de nuestra norma civil sustantiva que dice: 
“Puede contratar toda persona legalmente capaz.” 
 
Puede decirse entonces que "la capacidad para obligarse es la regla general, y la 
incapacidad la excepción, excepción que no puede resultar sino de un precepto 
legal.”386 Y el fundamento legal que detalla las incapacidades es el Art. 484 del 
Código Civil: “Son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en 
general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos.” Pero la 
incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener 
valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos parámetros determinados por las 
leyes. La ley ha dividido en consecuencia a los incapaces para contraer derechos y 
obligaciones en tres grupos: absolutos, relativos y particulares. 
 

Consecuentemente, y aplicándolo al ámbito del contrato electrónico se concluye 
que todos los que son incapaces para contratar en el campo regular, lo serán 
también para el aspecto electrónico, dentro de nuestras fronteras. 

  
El problema de la contratación electrónica, en cuanto a capacidad, estriba, en 

que es difícil constatar la capacidad del contratante, ya que puede ser de alguien 

                                                           
386 ALESSANDRI ARTURO Y SOMARRIVA MANUEL. Curso de Derecho Civil. Las fuentes de las Obligaciones. 
Tomo IV. Edit. Nascimento. Chile. 1993. Pág. 176. 
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que esté sujeto a leyes diferentes a la nuestra, por lo que la localización exacta de 
los contratantes debe ser necesaria antes de contratar electrónicamente, lo que 
constituye un fenómeno geográfico ilimitado, dada la posibilidad de contratar con 
alguien que puede estar situado en un país distante del mundo con legislación 
distinta. 

6.4.2. El consentimiento  

 
El consentimiento es el acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa: 

es el resultado de dos o más voluntades que se unen. Por lo mismo, el 
consentimiento es necesariamente bilateral, a diferencia de la voluntad que es acto 
unilateral. 
 

Es decir que para que exista el vínculo jurídico entre los contratantes, es 
preciso que éstos consientan en dicho acto, porque el acuerdo que constituye el 
consentimiento, se tiene cuando las voluntades se unen. El concurso de voluntades 
se logra, cuando por una parte existe la oferta y por otra la aceptación de esa 
oferta, pero este consentimiento exige el conocimiento cabal de lo que se hace, y 
debe ser voluntario no forzado. Es por ello que nuestra legislación ha determinado, 
que el consentimiento no será válido si se encuentra viciado o afectado por error, 
fuerza o dolo, así lo consagra el Art. 473 Código Civil, que dice: “Los vicios de que 
puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo.” Puede faltar el 
consentimiento, o porque se ignora la verdad de las cosas, como en el error y el 
dolo, o porque aunque se  
 

Conociendo entonces, estos conceptos clásicos acerca del consentimiento, 
tenemos que este elemento en los contratos electrónicos, se perfecciona a través 
de la adhesión a la propuesta por parte del aceptante, quien debe tomar o no las 
condiciones establecidas en el contrato. 

6.4.3. El Objeto  

 
No basta que una persona sea capaz y que su consentimiento no adolezca de 

vicio para que se obligue con otra; es además necesario que su declaración de 
voluntad persiga un objeto lícito, que es la materia sobre la cual versa la obligación, 
lo que necesariamente debe exigir, ya que la nada no genera consecuencias en el 
derecho, y sin objeto no puede haber obligación, lo que se encuentra consagrado 
en el Art. 485 del Código civil, que dice :“Todo contrato debe tener un objeto 
posible, lícito y determinado o determinable.” Es decir que el objeto o materia del 
contrato no debe ser contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, o al 
orden público constituido. 
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En lo referente a los contratos electrónicos, el objeto lo constituye, ya sea el 
producto o el servicio que se vende o se adquiere por Internet, el que debe 
ajustarse a las normas generales del objeto en los contratos. Siempre existirá 
objeto en la contratación electrónica, que es la razón del contrato y es el 
determinante para que se efectúe la contratación, donde no se debe atentar contra 
la equidad, la moral y que los contratos electrónicos no infieran daños a las partes 
ni a terceros. Por esto es necesario un orden público en materia de contratos 
electrónicos, que legisle los contratos electrónicos, tomando en cuenta su 
particularidad en el campo contractual. 
 

Las condiciones genéricas del objeto, abarcan las operaciones del comercio 
electrónico y de los contratos electrónicos, ya se trate de Comercio Electrónico 
Indirecto (comercio de bienes con entrega tradicional) o Comercio Electrónico 
Directo (operaciones íntegramente efectuada on-line). 

6.4.4. La causa  

 
La causa es el motivo que induce a contraer la obligación, pues nadie se 

compromete a dar, hacer o no hacer alguna cosa sin razón. Así lo consagra nuestro 
artículo 489 de nuestro Código Civil que dice: " La causa es ilícita cuando es 
contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un 
medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.” 
 

La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el 
motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o 
contraria a las buenas costumbres o al orden público. 
 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de 
causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral, 
tiene una causa ilícita. 
 

En los contratos electrónicos, la causa la constituyen las mutuas prestaciones 
entre ofertante y aceptante, ya que la obligación del uno, es la causa que ha 
inducido al contrato a la otra parte. Así la causa para el proveedor es la de que, el 
que recepta la oferta ha aceptado los términos de la misma, y la causa para el 
aceptante es la que, el proveedor le va a entregar un producto o servicio, de 
acuerdo a los términos del convenio on-line. 

En sí, en los contratos electrónicos la causa no se diferencia respecto a la 
concepción tradicional y legalista de nuestra norma sustantiva civil, ya que el móvil 
o fin primordial que lleva al sujeto a contratar por Internet, se encuentra en el 
conocimiento que ese móvil va a cumplirse a través del uso del ordenador. 
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En este sentido pese a no existir legislación en nuestro país en cuanto a 
contratos electrónicos, es necesario agregar o aplicar los principios clásicos de los 
contratos en general, en donde el oferente debe proporcionar su nombre completo 
o razón social dependiendo de su personería; los datos de inscripción en registros, 
organismos recaudadores; la denuncia de un domicilio legal, centro de 
notificaciones; y por último, los medios alternativos posibles de contacto, 
información que persigue que el contratante conozca de quien proviene la oferta, y 
de esta manera, por parte del consumidor exista un consentimiento libre de vicios, 
que no caiga en el error o el dolo, ya que la fuerza en este sentido sería inaplicable. 

6.5. LAS PARTES EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

6.5.1. Iniciador  

 
Es “toda persona que a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en 

cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese mensaje antes de ser 
archivado.”387 Se entenderá por mensaje de datos a “la información generada, 
enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos – EDI, 
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”388 
 

En un concepto jurídico se puede decir que el iniciador;  es la persona física o 
jurídica que envía o genera un mensaje de datos. Este con un dispositivo de 
creación de firma y que actúa en nombre propio o en el de una persona física o 
jurídica que representa. 

6.5.1.1. Características técnicas del iniciador 

 

 La identidad del iniciador debe encontrarse en el texto del mensaje 
de datos. 

 El mensaje de datos debe constar una firma digital avanzada o no 
avanzada, ya que no existe ningún otro medio para lograr que en el 
mensaje de datos quede identificado su iniciador. La identificación 
es un factor determinante de la atribución de su contenido a 
persona concreta y con fuerza probatoria: sin identificación no es 
válido el mensaje de datos como prueba en juicio, solo como mera 
evidencia. 

 

                                                           
387 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo. 3. Núm. VIII. Inc. c). 
388 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo. 3. Núm. VIII. Inc. a). 
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 El mensaje de datos es equiparable a la correspondencia, facturas y 
demás documentos mercantiles. 

 

 El iniciador debe actuar por cuenta propia, con independencia de 
que se trate de persona física o jurídica. También se considerará 
jurídicamente iniciador al tercero por cuya cuenta actúa quién 
materialmente lleva a cabo la expedición de los mensajes, con 
independencia de que ostente o no su representación.  

 

 Podemos hablar de iniciador incluso cuando el acto o archivo 
electrónico no tenga destinatario externo ajeno a la esfera de control 
de dicho iniciador. Esto se debe a la existencia de actos 
electrónicos internos que actúan sólo en entorno cerrado e 
intranets. Se recoge la posibilidad de que las anotaciones contables 
electrónicas sean transformadas en datos electrónicos. 

 

 Debemos concluir destacando que el simple archivo de un mensaje 
de datos no convierte en iniciador al individuo, sino, que lo es, el 
que genera o envía el mensaje para su posterior archivo. 

6.5.2. El destinatario  

 
Es “la persona designada por el iniciador para recibir el mensaje.”389 Satisface 

las funciones clásicas de la contraparte en un contrato bilateral.  
 
Dos son los factores que configuran al destinatario del mensaje de datos. 

 
6.5.2.1. Factor positivo: El destinatario debe ser la persona designada por el 

iniciador para recibir el mensaje, por lo que es éste el que posee la absoluta 
facultad de designar a su destinatario, y como consecuencia, quién conozca y 
reciba un mensaje de datos sin ser designado en su contenido como destinatario 
del mismo no adquirirá derecho ni obligación alguna derivada del mismo. 

 
6.5.2.2. Factor negativo: El destinatario no puede ser nadie designado a título 

de intermediario respecto al mensaje de datos.  Existen algunas excepciones, como 
cuando se expiden mensajes de datos destinados a la generalidad o que son 
ofertas “ad incertam personam”, lo que se conoce como correo basura o spam, que 
son invitaciones a ofertar, no simple publicidad que carece de destinatario 

                                                           
389 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo. 3. Núm. VIII. Inc. d). 
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designado. En cada caso habrá que fijar el alcance legal según su contenido y 
sentido literal de sus cláusulas. 
 

Es una cuestión importante concretar que es obligatorio exigir que el iniciador 
se identifique de modo electrónico a su destinatario, implicando que éste posea 
dirección electrónica y que la misma esté dotada de un sistema de información 
adecuado para la recepción de mensajes. Hay por tanto íntima conexión del 
destinatario con su equipo y dirección. Cualquier mensaje de datos que carezca de 
dirección electrónica de su destinatario no producirá efectos. 

6.5.3. Intermediarios  

 
Es “toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive un 

mensaje de datos o preste algún otro servicio con respecto a él”390 Debemos 
inicialmente diferenciar dos tipos de intermediarios para lograr una definición 
perfecta. Por un lado se encuentran los intermediarios cerrados, que son aquellos 
cuyo acceso potencial por los usuarios con fines negóciales está limitado a un 
acuerdo previo con él mismo. Los abiertos son aquellos con accesibilidad general 
por todo usuario o futuro contratante con terceros. 
 

Además, existen varias funciones que cumplen los distintos intermediarios: 
 

 Transporte de los mensajes de datos del emisor al destinatario. 

 Acceso a las redes para llevar a cabo dicho transporte. 
 

 Servicios relacionados directamente con el transporte de los mensajes 
de datos. 
 

 Servicios de certificación de firma electrónica. 
 

Algo que resaltar es que jurídicamente no se establecen contratos de 
intermediación. Los intermediarios se obligan a prestar servicios relacionados con 
el mensaje de datos de forma continua (acceso Web, Internet, e-mail,…), y se 
prestan simultánea y de forma acumulativa. 
 

Por todo ello es difícil establecer responsabilidad de internet, sobre todo por la 
dificultad de prueba que ello acarrea. No obstante, si la prueba se practica, la 
responsabilidad del operador que produjo la pérdida o error del mensaje de datos 

                                                           
390 D.S. 1793. REGLAMENTARIO A LA LEY Nº 164 PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
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se concreta en indemnización por daños y perjuicios que deberá ser declarada 
judicialmente. 

6.6. FASES DE FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

 
La formación del contrato comprende todos aquellos actos que preceden a la 

perfección de un contrato y que se llevan a cabo con esa finalidad.391  
 

PERALES392, en un interesante aclarativo conceptual de interpretación de las 
palabras “forma y formación”, afirma al respecto: “Forma y formación de los 
contratos resultan ser conceptos estrechamente conectados, pero formalmente 
independientes en cuanto que su estudio puede realizarse separadamente. La 
forma hace referencia al medio a través del cual la voluntad contractual debe 
exteriorizarse para alcanzar una validez y eficacia, mientras que la formación del 
contrato se refiere a su nacimiento mediante el intercambio de las voluntades de las 
partes en forma de oferta y aceptación.” 

 
Se conoce por la doctrina que los contratos electrónicos tiene tres fases 

principales para su consolidación, estos son: tratos preliminares, perfección y 
consumación. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. 

6.6.1. Tratos preliminares  

 
La formación del contrato puede ser instantánea, en donde una de las partes 

acepta la propuesta que otra le hace, dándose entonces el concurso de la oferta y 
la aceptación que exige393 el art. 455 del Código Civil para su perfección; “pero es 
frecuente, sobre todo en los contratos de importancia económica o más complejos, 
que antes de que se produzca la unión de la oferta y la aceptación las partes entren 
en los tratos preliminares”394 (Art. 463 Código Civil) “que son aquellas 
conversaciones que entablan las partes dirigidas al posible otorgamiento de un 
contrato y que pueden terminar en su efectiva constitución o no.”395 
 

En los tratos preliminares, las partes no quedan obligadas sino que 
simplemente discuten la manera en la que les gustaría vincularse, ésta situación 
jurídica debe estar presidida por la buena fe. Ahora bien, si se produce la ruptura de 
estos tratos, ¿existe responsabilidad y por tanto obligación de resarcimiento a la 

                                                           
391 MARTINEZ GOMEZ, MARIA ISABEL. El contrato electrónico y sus elementos esenciales. Volumen I. Edit. 
Saberes. España. 2013. Pág. 8 
392 PERALES VISCASILLAS, MARÍA DEL PILAR. Comercio electrónico y protección a los consumidores. Edit. La 
Ley. 2001. Pág. 369.   
393 MARTINEZ GOMEZ, MARIA ISABEL. Ob. Cit.   
394 Ob. Cit.   
395 Ob. Cit.   
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parte dañada? Como regla general, esto no genera responsabilidad alguna, las 
partes no están obligadas a la conclusión de tales conversaciones en un contrato, 
pero si la ruptura revela que los tratos no se iniciaron de buena fe, o si el estado de 
las negociaciones era tan avanzado que hacían confiar de manera lícita a la parte 
perjudicada en la celebración del contrato, se impone la responsabilidad al que las 
rompe salvo causas justificadas ha de indemnizar lo que se denomina “el interés 
negativo” es decir la disminución patrimonial que sufre el dañado y que se hubiera 
evitado si los tratos preliminares no se hubieran iniciado.396 
 

La publicidad en el proceso de formación del contrato se presenta inicialmente 
como un mecanismo de promoción de un producto y de su marca, que trata de 
crear un reclamo para su adquisición o contratación; los consumidores y usuarios 
pueden exigir el contenido de la comunicación publicitaria, respecto de la 
naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad de los productos o 
servicios aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el 
documento de comprobante recibido la exigibilidad ha de quedar limitada a aquellos 
contenidos de la comunicación que susciten la razonable confianza de acuerdo con 
la buena fe, en su carácter informativo contractual y no en aquellos otros cuyo 
carácter de reclamo debe ser fácilmente reconocible por los destinatarios.397  
 

Ante todo en esta etapa de conformación de un contrato electrónico debe 
quedar por establecido que prima la oferta, en ese contexto para Fernández se 
debe entender la oferta como: “la propuesta o invitación que una o más personas 
formulan a otra u otras personas determinadas a celebrar una convención.”398 

 
Según la tratadista Perales, la oferta o propuesta de un contrato puede definirse 

como “aquella declaración de la voluntad recepticia, que siendo suficientemente 
precisa, se encamina a la perfección del contrato mediante el concurso con la 
declaración del destinatario de la propuesta”399. 
  

La oferta debe contener los elementos esenciales del negocio, es decir los 
elementos sin los cuales el negocio no puede existir o degenera en otro negocio 
diferente y ser comunicada al destinatario, el fin de la oferta es la búsqueda de una 
declaración de voluntad del aceptante positiva que de paso perfecciona el contrato. 
Se entiende que ha sido presentada al destinatario cuando se utiliza cualquier 
medio idóneo para hacerla conocer al destinatario.  
 

                                                           
396 Ob. Cit.   
397 Ob. Cit.   
398 OSPINA FERNÁNDEZ GUILLERMO Y OSPINA ACOSTA EDUARDO. Ob. Cit. Pág. 147.  
399 PERALES VISCASILLAS, MARÍA DEL PILAR. Ob. Cit. Pág. 416   
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Se deberá entender por oferta al acto unilateral que puede ser formulado por 
uno o varios individuos, caso en el cual debemos diferenciar entre simple y 
colectivo, que se forma con la sola voluntad del oferente u oferentes y pretende con 
posterioridad involucrar la voluntad del destinatario o destinatarios. 

 
El proceso de oferta contiene tres momentos diferentes:  

 
1.  Elaboración de la oferta; 
 
2. Envió de la oferta;  
 
3. Recepción de la oferta, o momento en el cual se perfecciona el 

negocio jurídico.  
 

Así, la oferta no es un acto de duración indefinida, por razones de seguridad 
mercantil la misma ley se ha ocupado de que esta tenga un término de tiempo 
identificado o identificable. La ley permite que sea la propia autonomía de la 
voluntad la que otorgue este término, pero en el caso que ésta no se manifieste la 
ley llena esa ausencia. 

6.6.2.  Perfección del contrato  

 
La perfección se determina por el mero consentimiento400 (art. 453 Código 

Civil), el consentimiento se produce por la coincidencia de la oferta y la 
aceptación.401 

 
La oferta ha de ser emitida con intención de obligarse, debe contener todos los 

elementos esenciales del contrato que se desee realizar y debe ser dirigida a la 
persona con la cual se quiere concluir el contrato (por excepción se admiten ofertas 
dirigidas al público).402 
 

La aceptación debe ser pura y simple, corresponder exactamente a la 
propuesta, debe dirigirse al proponente con propósito serio de celebrar el contrato. 
El momento de perfección del contrato electrónico es el de la contratación entre 
presentes y entre ausentes, pues a pesar de que no es la distancia física entre las 
partes la que lo determina sino la falta de dilación temporal entre las declaraciones, 
no podemos afirmar que en la contratación electrónica el conocimiento de ambas 
declaraciones sea siempre simultáneo, pensemos en el caso frecuente de 

                                                           
400 MARTINEZ GOMEZ, MARIA ISABEL. Ob. Cit. 
401 Ob. Cit. 
402 Ob. Cit. 
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saturación o inoperatividad de la red que nos impida el acceso.403 Por este motivo 
es menester conocer las diferentes teorías de la fase de la conformación de los 
contratos electrónicos: 
 

6.2.2.1. Teoría de la expedición  La teoría de la expedición, se refiere a que el 
contrato se perfecciona cuando realmente fue enviada o expedida, a través del 
correo, el consentimiento, y evidentemente ya el emisor no puede detener que 
llegue en manos del destinatario.  Ejemplo: En este caso sería cuando ya, después 
de haber redactado el contrato, la persona hace “clic” en “enviar” o “send”, y por 
ende el mensaje efectivamente se envía. 

 
6.2.2.2. Teoría de la llegada La teoría de la llegada, refiere que el contrato se 

ha celebrado cuando el destinatario recibe el consentimiento de la oferta, pero 
todavía no se ha enterado.  Ejemplo: Tomando el caso anterior (después de 
enviado el mensaje) sería que le ha llegado a su buzón un e-mail con el 
consentimiento de la otra parte, pero el receptor todavía no ha revisado su buzón ni 
ha leído ese e-mail. 

 
6.2.2.3. Teoría del consentimiento  En la teoría del conocimiento, como la 

misma palabra lo dice, es cuando el destinatario conoce sobre el consentimiento de 
la otra parte.  El ordenamiento jurídico Boliviano aplica la teoría del conocimiento, 
establecido en el art. 455 del Código Civil “El contrato se forma desde el momento 
en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte, salvo pacto 
diverso u otra disposición de la ley.” 

 
Ahora bien, conocemos las diferentes teorías, “el problema que se plantea es el 

momento en que se perfecciona el contrato celebrado entre personas entre las 
cuales no existe inmediación entre la emisión de la oferta y la declaración de la 
aceptación;”404 el Código Civil en su art. 455 “dispone que la aceptación no obliga al 
que hizo la oferta, sino desde que llegó a su conocimiento, parece pues, que el 
Código Civil se inclina por la tesis de la cognición, en donde la perfección del 
contrato debe situarse no cuando se emite por el aceptante su declaración de 
voluntad, pues ésta aún no es conocida por el oferente y por tanto no podría estar 
vinculado, sino la declaración de la aceptación llega a conocimiento del oferente.”405 
 

No obstante, podríamos encontrarnos con el problema de que enviada la 
declaración por el aceptante, el oferente, debido a un posible desistimiento por su 
parte provocara que no llegara nunca a su conocimiento. Por ejemplo; Porque no 

                                                           
403 Ob. Cit. 
404 Ob. Cit. 
405 Ob. Cit. 
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encendiera nunca el ordenador, con lo cual ¿no existiría ahí perfección del 
contrato? Para evitar esto, creo que es solución más acorde seria la teoría de la 
llegada que matiza a la de la cognición, considerando la perfección del contrato 
cuando la declaración de aceptación llega al ámbito o dominio del oferente, en el 
caso que nos ocupa de contrato electrónico, cuando llega al ordenador del que hizo 
la oferta, aunque todavía no la hubiera leído.406  

 
En este sentido, podemos destacar una figura surgida del Derecho Americano 

para asegurar las transacciones on-line y es el "Non repudation" que intenta paliar 
los posibles rechazos de comunicaciones para el oferente. Mediante esta figura, la 
parte queda vinculada jurídicamente de tal forma que no puede negar la existencia 
de la aceptación o del contrato. Según esta concepción del derecho americano, 
versa que es una cualidad o característica de una determinada comunicación, a 
través de la cual, se protege a las partes de la comunicación, frente a la negación 
de que dicha comunicación haya ocurrido. Consiste en poder probar a una tercera 
parte que una específica comunicación ha sido realizada, admitida y enviada a una 
determinada persona; esto se consigue a través de la firma electrónica, que 
obviamente no implica una garantía de cumplimiento del contrato por las partes.407 

 
En los contratos electrónicos, la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, en la ley modelo para el comercio electrónico y el 
derecho comparado, en general, aceptan pacíficamente que el contrato queda 
perfeccionado en el momento que la aceptación ingresa al sistema informático del 
oferente. No es necesario que el oferente tenga conocimiento de la aceptación, 
basta que ingrese en su esfera de control. Se establece además, la obligación a 
cargo del oferente de emitir un “acuse de recibo” de la aceptación para dar 
seguridad a las transacciones comerciales. 

 
El problema que suscita esta teoría es que no se sabe exactamente por el 

oferente cuándo se perfecciona el contrato y se deja en manos del aceptante la 
prueba de tal aceptación, haciendo que la oferta sea de carácter irrevocable; es por 
eso que a efectos de prueba sería más aceptable la teoría de la expedición en 
donde la perfección del contrato engloba la emisión de la declaración de voluntad 
del aceptante y su envío al oferente.408 
 

Por otra parte, complementaria a la oferta (Fase de los tratos preliminares), 
también existe una figura elemental que consolida las fases del contrato 
electrónico, este viene ser la aceptación (correspondiente a la fase de la perfección 
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del contrato) de la oferta, que en términos simples la aceptación es el acto por el 
cual se sigue la propuesta por parte de la persona o personas destinatarias de la 
oferta. Por regla general la aceptación de la oferta debe ser consecutiva a la 
misma, para ser efectiva debe ser positiva, inequívoca, completa y debe contener la 
intención del aceptante de quedar obligado. En caso contrario se considerará una 
contraoferta o nueva oferta. 
  

La aceptación puede ser expresa o tácita, incluso parte de la doctrina considera 
que la aceptación puede llegar a darse por la vía del silencio, en distintos países la 
aceptación no cabe por vía del silencio esto es una teoría que no es aceptada, por 
gran parte de la doctrina moderna. En el marco de la contratación electrónica la 
aceptación debe ser expresa puede ser por vía oral (videoconferencia) o escrita con 
el envío de un correo electrónico. A continuación veremos algunos de ellos: 

 
a) Vía e-mail: Si se recibe la oferta vía e-mail, es lógico que pueda aceptar 

por el mismo medio. En los contratos negociados vía e-mail queda prueba 
por escrito, ya que los mismos pueden imprimirse en papel. El problema 
surge para determinar cuándo se recibió el mensaje, porque hasta que la 
aceptación sea recibida el oferente tiene tiempo para revocar la oferta.  
 

b)  Sitios web y Servicios on-line: En estos casos la oferta se encuentra 
expuesta en el sitio, conteniendo los términos y condiciones del contrato y 
la aceptación se da según se indica en la oferta clicleando el mouse en 
un botón, entrando un símbolo o código. Muchas veces se completa un 
formulario de orden y se envía al vendedor.  

 
La pantalla de aceptación debe reunir una serie de requisitos, ya que el 
principal problema de los contratos telemáticos consiste en la prueba de 
la aceptación de sus cláusulas. Al igual que en el software empaquetado, 
en el que se ha puesto en duda la validez del consentimiento prestado 
con la simple rotura del envoltorio en el que van los soportes magnéticos 
u ópticos, en el contrato on-line RIBAS409 indica que nos encontramos  
con dos tipos diferentes de dificultades:  

 
1.  La demostración de que el usuario ha leído y ha aceptado 

las condiciones generales de la contratación; 
 

2. La problemática inherente al contrato de adhesión. 
 

                                                           
409 RIBAS, ALEJANDRO. Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet. Edit. Thomson & Aranzadi. 
2003.  Pág. 74.   
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Muchas veces existen exoneraciones de responsabilidades, términos y 
condiciones de acceso y uso de la página web, desconocimiento de 
garantías, que no se encuentran fácilmente visibles en el sitio. Todos los 
términos del contrato deberán aparecer de manera que llame la atención 
del usuario y deberá indicar de alguna forma que los acepta.  
 
En Francia se puede retirar la oferta mientras no se haya aceptado. En el 
Derecho anglosajón se puede revocar incluso si ya ha sido comunicada, 
suponiendo que no se ha intercambiado una consideración valiosa.410 
 
La presencia física de los contratantes es lo que determina una u otra 
especie de contrato. Siguiendo este criterio se ha entendido que los 
contratos realizados a través de las computadoras son contratos a 
distancia. Pero debemos distinguir entre la celebración instantánea o 
discontinua. Con la aparición de tecnologías como el teléfono, comenzó a 
deteriorarse la regla expresada anteriormente, porque puede existir un 
consentimiento entre personas que no están físicamente presentes, pero 
que se comunican instantáneamente. Se ha considerado por tanto que, 
aunque las personas estén físicamente distantes, si las manifestaciones 
de voluntad se realizan en forma instantánea estamos ante un contrato 
entre presentes. No obstante los contratos celebrados a distancia se 
pueden realizar en forma instantánea o no y los podemos distinguir de 
acuerdo a las siguientes consideraciones:  
 
Otro requisito, es que la aceptación debe ser temporánea, por esto 
debemos entender que esta debe ser realizada dentro de los términos de 
duración de la oferta y produce como efecto la formación del 
consentimiento, se da perfeccionamiento y el contrato será ley para las 
partes, la aceptación debe ser pura, simple y sin condición alguna de lo 
contrario será considerada como una nueva oferta. 
 

c) La Subastas Electrónicas: son otra forma de realizar contratos en la 
web. Normalmente se trata de subastas al alza de diferentes objetos, en 
las cuales se parte de un precio inicial y los interesados realizan pujas 
sucesivas.  
 
Las reglas de la subasta son la ley de este tipo de contratación. En 

algunos casos se debe hacer un depósito que garantice su solvencia. El mejor 
postor es con quien se cierra el trato, éste puede conocer el resultado en forma 

                                                           
410 HERRERA BRAVO, RODOLFO Y NÚÑEZ ROMERO, ALEJANDRA Derecho Informático. Ed. La Ley, Chile, 
1999. Pág. 151.     
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inmediata y en el caso de que la subasta se prolongue en el tiempo se le 
comunicará por correo electrónico. 

6.6.3. Consumación del contrato  

 
Significa jurídicamente el cumplimiento del contrato o lo que es lo mismo el 

cumplimiento de sus obligaciones. Los contratos son obligatorios, y las obligaciones 
nacidas de los mismos tienen fuerza de ley para las partes contratantes. Su 
obligatoriedad se deriva de la voluntad de las partes amparada por la ley. 411 
 

El término pago equivale a cumplimiento y tiene dos acepciones:412 
 

 Cumplimiento efectivo de la obligación (realización de la prestación 
debida). 
 

 Cumplimiento realizado mediante la entrega de una suma de dinero. 
 

Una vez producida la perfección del contrato, debe procederse a su pago. En la 
contratación electrónica, el pago -ha de ser también electrónico- Aunque se 
considera que se debe dejar a la libre voluntad de las partes, pero si bien es cierto 
que la contratación electrónica proporciona una mayor celeridad en las operaciones 
comerciales, parece que lo más lógico sería seguir en esta línea y que el pago sea 
también de forma electrónica.413 

6.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS   

 
Al margen de toda consideración de falta de legislación e incertidumbre en la 

contratación electrónica, es necesario destacar, las ventajas de este moderno 
sistema, que ha revolucionado la actividad mercantil y económica a nivel mundial, 
las principales ventajas son: 
 

 Es una convención, por cuanto involucra el acuerdo de la voluntad de 
dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado 
efecto jurídico, tal como la creación, regulación, trasmisión o extinción 
de un vínculo jurídico.  
 

 Regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, 
susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico.  

                                                           
411 MARTINEZ GOMEZ, MARIA ISABEL. Ob. Cit. 
412 Ob. Cit. 
413 Ob. Cit. 
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 Produce los efectos obligatorios para todas las partes, siendo el 
contrato el resultado de la libre manifestación de voluntades de las 
partes contratantes e  imperando en el derecho moderno el principio 
Consensualita, es obvio que se da de obligatorio cumplimiento para las 
partes quienes así lo han querido y consentido en limitar sus 
respectivas voluntades.  
 

 Ausencia de papel, resulta evidente que la documentación de los actos 
no se produce en papel sino en soportes informáticos, tales como 
discos compactos, disquetes, cintas, discos duros, etc., es decir, los 
mensajes que se emiten o reciben, quedan registrados o conservados 
en soportes distintos al tradicional papel, lo cual no es obstáculo para 
que dichos actos puedan ser impresos en papel.  
 

 La ausencia de firma manuscrita, se exige una firma en los actos 
jurídicos, sobre todo cuando se concluye un contrato, porque la firma 
representa la voluntad de obligarse y además, la forma como signo 
personal permite, mediante cotejo, identificar a la persona como autora 
del acto. En resumen, la firma indica consentimiento y autoría.  Sobre 
este supuesto la firma electrónica juega un importante papel. La firma 
electrónica proporciona seguridad a los mensajes de datos en cuestión 
y se produce el mantenimiento de la integridad del mensaje desde que 
sale del sistema informático del emisor hasta que llega a su destino.  
 

 Reducción de costos en el envío de los datos por parte del consumidor. 
 

 Bajos precios en la obtención final del producto o del servicio, ya que se 
elimina la intermediación, que muchas veces en la negociación común 
es la que eleva los costos. 
 

 Que los productos o servicios adquiridos, cumplen con las exigencias 
de los clientes en cuanto a calidad y precio. 
 

 Incremento en las utilidades de los negocios. 
 

 El lugar donde se encuentren las partes resulta irrelevante; 
 

 Las importaciones no pasan, necesariamente, por las aduanas 
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6.8. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS  

 
El contrato electrónico se puede clasificar de distintas formas de la cuales son: 

6.8.1. Por su forma de ejecución 

 
6.8.1.1.  Contrato de comercio electrónico directo: Es aquel en el cual se 

entregan bienes inmateriales o la prestación de servicios sin que se necesite la 
presencia física del prestador. Dicha entrega o prestación de servicio puede ser 
inmediata o no, dependiendo de lo acordado por las partes. Un ejemplo puede ser 
la compra de un libro electrónico.   

 
6.8.1.2.  Contrato de comercio electrónico indirecto: Este contrato es el que 

si requiere de la entrega física de bienes muebles o la prestación de servicios 
personalmente. Su entrega o prestación no es inmediata. Un ejemplo seria comprar 
ropa por internet.  

6.8.2. Por la emisión de las declaraciones 

 
6.8.2.1. Contrato electrónico puro: las manifestaciones de voluntad se hacen 

a través de medios electrónicos, ejemplos declarar voluntariamente que si desea 
llevar a cabo el contrato por medio del correo electrónico. 

 
6.8.2.2. Contratos Reactivos: Exigen de las partes el uso de herramientas 

adicionales de comunicación para poder llevar a cabo la contratación. Son los más 
comunes en sistemas de micro-pagos, contratación de servicios personalizados y 
venta por catálogo. Ejemplos: subscripción a algún servicio por medio de un SMS, 
un mensajito de texto. 

 
6.8.2.3. Contratos Interactivos: el mismo lugar en donde se encuentra la 

oferta se puede comprar el servicio, sin intermediarios ni nada por el estilo. 
 

6.8.2.4. Contrato electrónico mixto. La contratación o prestación de servicios 
involucra ambos sistemas tradicionales con los electrónicos. Un ejemplo seria 
cuando uno descarga un formulario y lo llena a mano y luego lo manda por medio 
de fax.  

6.8.3. Por los sujetos que son parte del contrato electrónico: 

 
6.8.3.1.  Contrato electrónico de consumo: el contrato será de consumo 

cuando en él participe al menos un 
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consumidor o usuario. Ejemplo: compra de zapatos por internet. 
 
6.8.3.2.  Contrato electrónico mercantil: el contrato será mercantil cuando 

todas las partes contratantes sean empresarios o profesionales, es decir que lo que 
se compre será usado de alguna manera y luego será venido. Ejemplo: Compra-
venta de madera para la fabricación de sillas. 

 
6.8.4. Por el objeto del contrato: depende de lo que se venda o el servicio que 
se preste. 

 
6.8.4.1. Contratos de entrega: a) Contratos de entrega material, al comprar un 

libro por internet y luego esperar su entrega: b) Contratos de entrega inmaterial, la 
compra de un libro electrónico y tener la entrega inmediata. 

 
6.8.4.2. Contratos de prestación: a) Contratos de prestación instantánea  b) 

Contratos de prestación diferida. 
 
6.9.  LA LEY APLICABLE EN LOS CONTRATOS ELECTRONICOS  

              INTERNACIONALES 
 

La estructura descentralizada y global de Internet y su operatividad 
deslocalizada han incorporado a la contratación electrónica un elemento 
transnacional que afecta a dos cuestiones esenciales en toda transacción: la 
legislación aplicable y la jurisdicción competente en caso de conflicto.  

El reparto de competencias legislativas y jurisdiccionales entre los Países en 
relación con las transacciones internacionales se basaba tradicionalmente en el 
empleo de factores de conexión generalmente de naturaleza territorial (lugar en el 
que está situado el inmueble, residencia habitual, establecimiento principal, lugar de 
la carga de la mercancía). Las características de Internet como un nuevo espacio 
dificultan, en ocasiones, la aplicación de estos criterios, podrían hacerlos 
inoperantes o conducir a resultados sorprendentes o totalmente ajenos a las partes 
contratantes y los demás elementos y circunstancias del caso. 
 

Por ello, la previsión de cuál será la ley aplicable al contrato y el juez 
competente para resolver, en su caso, los eventuales conflictos que puedan surgir 
entre las partes se convierte en una cuestión esencial para dotar de seguridad y 
confianza a la contratación electrónica, reducir costes de transacción y asegurar 
una adecuada economía interna del contrato. 
 

En ese entendido, en relación a la ley aplicable al contrato y el juez competente 
existen prerrogativas esenciales que se debe considerar a momento de formalizar 
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un contrato electrónico con futuros riesgos de controversia. Se hace en este 
aspecto necesario comprender su esencia básica de lo que es jurisdicción y 
competencia: 

6.9.1. Jurisdicción  

 
Ante esta premisa cabe preguntarse ¿Qué es jurisdicción? Como enseña 

PONCE DE LEON414, en una concepción generalista explica que: “La jurisdicción es 
la parte del derecho procesal que como función del estado tiene por objeto regular y 
organizar la administración de justicia y seguridad jurídica mediante los órganos 
especializados y competentes para resolver en forma imparcial las controversias y 
planteamientos jurídicos, con base en reglas de procedimiento establecidos para la 
sustanciación del proceso.” 

 
En este criterio la Ley del Órgano Judicial establece por jurisdicción como 

aquello, que es: “Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar 
justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades 
jurisdiccionales del Órgano Judicial.”415  

 
De esta conceptualización y prerrogativa normativa es importante determinar 

que principios son aplicables en materia del contrato electrónico, en relación a la 
jurisdicción y competencia, el cual, implicaría una comprensión amplia a momento 
de abordar un conflicto de competencias entre los jueces. Dentro de los principios 
de jurisdicción, se adopta la estructura de Dinamarco Rangel siendo ellos: a) 
investidura; b) adherencia al territorio, c) indelegabilidad; d) inapartabilidad; e) juez 
natural, e f) inercia. 
 

La mayoría de los principios procesales pueden ser adoptados en el proceso 
electrónico sin mayores problemas, pero algunos de ellos sufrirán,  al menos 
deberían sufrir, algunos cambios. 
 

a) Principio de investidura  
 
Para el proceso electrónico, el principio de investidura no se modifica. Sigue 
habiendo la necesidad de una jurisdicción ejercida por un tribunal constituido 
regularmente en la función judicial. Lo mismo ocurre con el árbitro, porque 
pensamos que es posible el acuerdo de arbitraje por medios electrónicos. 
 

                                                           
414 PONCE DE LEON ARMENTA, LUIS M. La jurisdicción.  Boletín Instituto de Investigaciones Científicas. Nueva 
Serie, N° 73. México.  1992. Pág. 100.       
415 LEY DEL ORGANO JUDICIAL. 24 de junio, 2010. Capítulo II. Artículo 11. 
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b) Principio de adhesión al territorio 
 
El principio de la adhesión al territorio: se manifiesta, en primer lugar, la 
limitación de la propia soberanía nacional en el territorio.  
 
El mayor problema que hay que afrontar en este principio es la 
desterritorialización. Aunque haya un sistema de cooperación judicial, a 
través de comisiones instruidas (dentro del territorio nacional) y exhortos 
suplicatorios (internacionales) siempre que exista tratado para su 
cumplimiento son los diversos problemas que serán enfrentados por los 
jueces, especialmente cuando se trata de la soberanía del Estado. 
 
c) Principio de Indelegalibilidad 
 
Los servicios públicos en general, pueden ser delegados. Por ejemplo, la 
franquicia de transporte público, sistemas de telecomunicaciones, etc. La 
delegación es materia de derecho administrativo y sus principios están en la 
Constitución. 
 
La función judicial no puede ser delegada. En lo que respecta al arbitraje, no 
se trata de la delegación de la función pública o incluso de la delegación de 
competencia, porque no es un acto del juez, es el acuerdo de solución 
alternativa al conflicto de intereses. 
 
El juez envestido de la función jurisdiccional por el Estado y por las normas 
jurídicas, jamás podrá delegar sus funciones a cualquier persona. 
 
En lo relativo al proceso electrónico, podríamos citar como ejemplo absurdo, 
la idea del Juez Proteus, que se resume en un proyecto en donde un 
computador emitirá decisiones. Se trata de un modelo de lógica, en donde el 
computador, teniendo premisas juzgara el caso presentado. 
 
Ocurre, sin embargo, que la inteligencia humana nunca puede ser sustituida 
por una máquina y de esta forma el principio analizado se mantiene en el 
proceso electrónico. 
 
d) Principio de Inevitabilidad  
 
Las partes cuando recurren al Estado para resolver sus conflictos, confieren 

al mismo a través del juez y de la formación triangular del proceso - ACTOR - 
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JUEZ - DEMANDADO - el poder de interferir en la voluntad de quienes buscaron 
la tutela judicial. 

 
e) Principio de Irrenunciabilidad 
 
La irrenunciabilidad del poder jurisdiccional debe ser entendida como un 
amplio derecho de acceso a la justicia y el acuerdo arbitral como una facultad 
de las partes. 
 
El principio se aplica adecuadamente al proceso de electrónicos y 
entendemos que el uso de los actos procesales por medios electrónicos es 
una gran conquista para la agilidad en la prestación de la tutela judicial. 
 
f) Principio del Juez Natural  
 
El Tribunal Constitucional Boliviano en reiterada jurisprudencia se ha referido 
a este principio, siendo el más interesante lo vertido en la SC 0566/2010-R de 
12 de julio, dejó establecido que: “El juez natural, constituye una garantía 
constitucional con incidencia en el campo tanto jurisdiccional como 
administrativo, cuyo 'núcleo duro' está compuesto por tres elementos a saber: 
la competencia, la imparcialidad y la independencia. 
 
g) Principio de inercia 
 
Por este el juez prestará la tutela jurisdiccional sólo a iniciativa de parte. Esta 
disposición encuentra respaldo en todos los códigos procesales. 
 
Este principio encuentra también apoyo en el derecho de acción, y en la 
imparcialidad del juez. Si el juez pudiera iniciar un proceso judicial, su 
imparcialidad podría verse afectada y, por otra parte, incluso podría postular 
en beneficio de una determinada persona. 

 
Hasta aquí hemos revisado los principios que rigen la jurisdicción, que 
también son aplicables, en consecuencia, al proceso electrónico. Algunos de 
estos principios con referencia al proceso electrónico deben ser reforzados 
hasta que haya suficiente seguridad para entenderse en su contexto. Por otro 
lado con el fin de seguir una secuencia lógica, es necesario revisar los 
componentes que conforman a la competencia. 

6.9.2. Competencia 
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Se puede afirmar que la competencia “se hace en atención al principio de la 
división del trabajo y se distribuye entre los jueces y juzgados. Oderigo señala que 
la jurisdicción representa la función de aplicar el Derecho, mientras que la 
competencia es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto 
determinado. Para Véscovi, la competencia es la porción o parte de jurisdicción de 
los diversos órganos jurisdiccionales, y a la vez, la aptitud de ellos para juzgar 
determinados asuntos. La delimitación de la competencia se presenta así como un 
conjunto de limitaciones cuantitativas, no frente a la jurisdicción sino frente a otros 
órganos jurisdiccionales.”416 

 
La idea de las atribuciones para el ejercicio de la jurisdicción es también 

explicado por Dinamarco,417 cuando afirma que: “Y así la función judicial, que es 
una, sólo es atribuida abstractamente a todos los órganos integrantes del Poder 
Judicial, se somete a un proceso gradual de implementación, hasta la 
determinación del juez competente en un caso concreto, a través de las reglas que 
atribuyen a cada órgano el ejercicio de la jurisdicción en función de determinada 
categoría de causas (reglas de competencia), que excluye a los demás tribunales 
para que sólo aquél deba ejercerla en concreto.” 

 
La Ley del Órgano Judicial nos dice que la competencia: “Es la facultad que 

tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad 
indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado 
asunto.”418 

 
Esbozado sea la competencia, cabe preguntarnos  ¿Quién es realmente 

competente en los conflictos contractuales devenidos de los medios tecnológicos? 
a continuación se revisara algunos de los elementos que determinaran la 
competencia en función de las controversias generadas por los contratos 
electrónicos.  

6.9.2.1. Competencia en función al domicilio  

 
Como regla general, el factor que va a determinar la competencia judicial es el 

domicilio del demandado, independientemente de su nacionalidad. Esto significa 
que el demandante podrá demandar a su contraparte en el lugar en el que tenga su 
domicilio.  

 

                                                           
416 LEDEZMA NARVAEZ, MARIANELLA. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III.  Primera edición. Edit. 
Gaceta Jurídica. S.A. Perú. 2008. Pág. 394.  
417 DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituciones de Procedimiento Civil. Edit. SP. 2002. Pág. 156 
418 LEY DEL ORGANO JUDICIAL. 24 de junio, 2010. Capítulo II. Artículo 12. 
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Por otra parte, existen además algunas normas de competencia judicial 
especial que ofrecen al demandante otra opción judicial, adicional al domicilio del 
demandado, entre las que puede elegir en su decisión de presentar la demanda. 
Algunos de los supuestos contemplados resultan especialmente pertinentes en las 
transacciones electrónicas: 

 
a) En relación con el cumplimiento de una obligación contractual, podrá 

demandarse ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere 
ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. A los 
efectos de aplicar la presente regla, y salvo pacto en contrario, dicho 
lugar se será:  
 

 Cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar 
del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren 
sido o debieren ser entregadas las mercaderías; 
 

 Cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del 
Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o 
debieren ser prestados los servicios; 

 

 En una demanda por daños y perjuicios, se podrá demandar 
ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o 
pudiere producirse el hecho dañoso. 

 
Además de estos supuestos de competencia especial, que son alternativos al 

del domicilio del demandado, existen algunos casos de competencia judicial 
exclusiva que no complementan sino que sustituyen la competencia basada en el 
domicilio del demandado. Esta competencia exclusiva puede tener aplicabilidad en 
los contratos electrónicos B2B, pueden resultar especialmente oportunas a la 
presente, las siguientes reglas: 

 

 En contratos relativos a bienes inmuebles (por ejemplo, 
arrendamientos), serán competentes únicamente los 
tribunales del país donde el inmueble se encuentre situado. 
 

 En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, 
diseños industriales o derechos análogos serán 
exclusivamente competentes los tribunales del Estado donde 
hubiera tenido lugar el registro. 
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6.9.2.2. Competencia en razón del establecimiento  

 
La ubicación de las partes, es en toda transacción un elemento relevante para 

la calificación del contrato como internacional y para aplicar muchas de las normas 
de conflicto. El concepto de establecimiento, sin embargo, se ha visto 
especialmente afectado por el empleo de medios electrónicos en las operaciones 
comerciales. El fenómeno de deslocalización asociado a Internet implica que el 
establecimiento puede no estar fácilmente localizado, que sea irrelevante a los 
efectos del contrato o que conduzca a la aplicación de una ley que no presenta 
vínculo alguno con la transacción. Por ello, a las consideraciones generales sobre 
la determinación del establecimiento hay que unir algunas consideraciones 
particulares sobre su localización en los contratos electrónicos, estas pueden ser: 
 

 Que el establecimiento de las personas jurídicas será el lugar donde se 
encuentre su administración central, mientras que en el caso de personas 
físicas se considerará su residencia habitual o su establecimiento 
principal si actuaran con fines profesionales; 

 

 Que el establecimiento relevante será el que resulte de la información 
disponible en el momento de celebración del contrato; 

 

 En caso de que existan varios establecimientos se tomará en cuenta, 
salvo que se designe expresamente otro distinto, el que presente vínculos 
más estrechos con el contrato de acuerdo con las circunstancias 
conocidas por las partes; 

 

 No se considerará establecimiento de una de las partes el lugar en el que 
estén ubicados los medios o equipos técnicos empleados como soporte 
para la celebración del contrato.  
 

Esta referencia es una alusión clara a la contratación electrónica y una negativa 
a la consideración de los servidores donde está alojado el sitio web en el que o a 
través del cual se ha celebrado el contrato como establecimiento permanente ni a 
los efectos fiscales ni a los efectos de aplicación de las normas de conflicto. Es 
decir, si una compañía cuya sede social y administración central se sitúa en 
Estados Unidos y para ofrecer sus productos en Bolivia tiene alojado su sitio web 
en un servidor ubicado en Bolivia, esto no implica que su establecimiento principal 
pase a estar ubicado en el establecimiento de las personas jurídicas, sino será en 
el lugar donde se encuentre su administración central mientras que en el caso de 
personas físicas se considerará su residencia habitual o su establecimiento 
principal si actuaran con fines profesionales. 
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6.9.3.  Las cláusulas de jurisdicción y competencia  
 

En determinadas circunstancias, las partes pueden elegir libremente el tribunal 
competente para resolver sus litigios, pudiendo significar, en tal caso, la 
competencia exclusiva de tal tribunal. 
 

La posibilidad de que las partes acuerden que un tribunal o los tribunales de un 
Estado sean competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o 
pudiere surgir entre ellas representa una muy conveniente estrategia preventiva 
para dotar a la relación jurídica de mayor certidumbre y previsibilidad. El pacto de 
elección de jurisdicción y competencia debe constar por escrito, lo que 
naturalmente incluye el soporte digital y los medios electrónicos, debiendo 
garantizarse en cualquier caso su registro en un soporte duradero. Además deberá 
realizarse tal pacto en una forma acorde con las prácticas establecidas entre las 
partes y los usos generalmente conocidos en el comercio. 
 

Junto a esta sumisión expresa, basada en el pacto previo entre las partes, es 
posible que un tribunal resulte competente para conocer de un litigio mediante una 
sumisión tácita. Si el demandado compareciere, ante la demanda presentada por el 
demandante en un determinado tribunal, siempre que no haya un supuesto de 
competencia judicial exclusiva y que el objeto de la comparecencia no sea 
precisamente impugnar la competencia del tribunal, tal tribunal será competente 
para resolver el litigio. 
 

Los términos de cualquier transacción comercial han de ser incorporados en 
cualquier contrato. Y ello no ha de ser diferente en la contratación electrónica. Así, 
es preciso que las condiciones generales de la transacción hayan de estar 
disponibles para ambas partes en la web correspondiente. Ello puede hacerse 
incorporando un link en la correspondiente página de la empresa, que conduzca al 
usuario a las Condiciones Generales, y un botón de “Aceptación”, que el usuario 
pueda pulsar para mostrar su conformidad con lo contenido en el correspondiente 
texto.  
 

En el mismo es recomendable mencionar, para evitar desagradables sorpresas 
posteriores, la ley aplicable y los Tribunales competentes para conocer de las 
causas que procedan, como establecimos en el apartado anterior. Igualmente, se 
recomienda que el acceso a la misma sea rápido y flexible en todo momento (ello 
puede incluso promover un aumento de las ventas). Es preciso que el texto sea 
claro y de lectura fácil. 

6.9.4. Los tratados internacionales en la regulación de competencia 
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Los tratados internacionales contemplan reglas de solución directa o de 
solución indirecta y de solución especial. Las primeras determinan que, en caso de 
conflicto, el tribunal competente para conocer del asunto, a elegir entre los que 
tienen conexión con el asunto, tomará en cuenta el domicilio de las partes, el lugar 
en donde surgió la controversia, y el lugar del cumplimiento de la obligación. Sin 
embargo, las reglas no unifican de manera general los criterios para fijar la 
competencia directa de los tribunales, puesto que esto iría en contra de la 
soberanía de cada país. 
 

Los tratados de solución indirecta no señalan cuál de los jueces relacionados 
en la controversia conocerá del litigio, por lo que únicamente determinaran cuál de 
las sentencias dictadas por los tribunales en “conflicto” es válida 
extraterritorialmente, por considerar al juez competente de origen para conocer y 
juzgar el asunto. 
 

Los tratados de solución especial, excluyen a las autoridades judiciales 
nacionales para dirimir el conflicto y establecen mecanismos específicos para la 
solución de las controversias que surjan en las áreas que regulan. 

 
Las normas existentes de Derecho Internacional Privado reconocen, en su 

mayoría, la autonomía de la voluntad de las partes como criterio preferente de 
aplicación. Este es el caso del Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980, 
aplicable a las obligaciones contractuales en el marco de la Unión Europea. Art. 3: 
"Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes".419 
 

Sin embargo, las partes son, con frecuencia, privadas de la posibilidad de 
internacionalizar contratos domésticos o someterse a cuerpos legales 
absolutamente ajenos a la naturaleza de los contratos afectados. Estas 
restricciones son aún mayores cuando las posiciones negociadoras de ambas 
partes observan distancias sensibles. 

 
En defecto de ley elegida, el contrato se regirá por la ley del país con el que 

presente los vínculos más estrechos. Cada cuerpo legislativo establece una serie 
de presunciones en torno a este criterio, en función del objeto del contrato de que 
se trate. Es, por ejemplo, común, encontrar disposiciones que asimilen a contratos 
inmobiliarios la ley del lugar en que se halle sito el inmueble. 

 
A estas reglas generales se suman, por lo general, las disposiciones 

encaminadas a la protección del consumidor. El artículo 5.2 del Convenio de Roma 
establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las 

                                                           
419 Convenio de roma 
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partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor 
de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en 
que tenga su residencia habitual:  

 

 Si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por 
una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si 
el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la 
celebración del contrato o; 

  

 Si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el 
encargo del consumidor en ese país.  
 

El envío de una oferta por correo electrónico o la creación de una página web 
con contenido publicitario dirigida al país de residencia del consumidor sería 
suficiente para cumplir con la primera condición, puesto que, efectivamente, el 
consumidor podrá concluir los actos necesarios para la celebración del contrato 
desde su navegador Internet o aplicación de correo electrónico (sea desde un 
ordenador, un teléfono móvil o un televisor). 

 
La segunda opción será difícilmente aplicable a contratos electrónicos 

internacionales, pues rara vez habrá alojado el proveedor de bienes o servicios sus 
sistemas informáticos en el país de residencia del consumidor.  
 

Un último criterio, establecido en el apartado 5.4 del Convenio de Roma, es el 
que excluye de su protección a los contratos de suministro de servicios cuando los 
mismos deban prestarse al consumidor en un país distinto del lugar en que éste 
tenga su residencia habitual. 
 

Esto plantea serias dudas cuando se trata de servicios ofrecidos directamente 
"en línea", tales como la grabación de MP3s o el acceso a cierta información. 
  

La mayoría de las jurisdicciones establece una presunción en favor de la 
aplicación de las leyes propias de protección del consumidor, siempre que se 
demuestre que las ofertas o comunicaciones comerciales iniciadoras del contrato o 
invitadoras a su celebración estaban intencionalmente dirigidas a dicha 
jurisdicción. Su aplicación está, por tanto, íntimamente ligada a la competencia 
jurisdiccional que los tribunales del país de residencia del consumidor puedan 
atribuirse en un momento dado.  
 

La Unión Europea se ha hecho eco recientemente de las pautas establecidas, 
entre otros organismos, por la OECD y 
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la UNCITRAL, emprendiendo una iniciativa reguladora del Comercio Electrónico en 
el mercado interno.  
 

En lo que será la nueva Directiva reguladora de los Servicios de la Sociedad de 
la Información, se ha establecido un principio general (artículo 3) de control por el 
país de origen de los servicios afectados, aunque siguen siendo de aplicación las 
disposiciones existentes de Derecho Internacional Privado excluye las obligaciones 
que impliquen contratos con el consumidor de la esfera del artículo. 

 
En lo referente a contratos con el consumidor, la propuesta establece la 

obligación de proveer información clara e inequívoca a los consumidores sobre los 
acuerdos contractuales con los mismos. Deberá mencionarse igualmente 
cualesquiera códigos de conducta existentes. Finalmente, deberá permitirse al 
consumidor la corrección de errores que éste hubiera podido cometer en la 
tramitación.  
 

Del mismo modo que en el Convenio de Roma, la propuesta establece que la 
elección de ley aplicable no podrá dar como resultado la privación de la protección 
otorgada al consumidor por las leyes de obligatoria aplicación del país en que 
tenga el mismo establecido su residencia habitual.  
 

En esta línea, es importante destacar las importantes discrepancias existentes 
en el seno de la misma UE. Mientras en Alemania existe un elevado control sobre 
las operaciones de marketing directo (y en consecuencia, sobre el “spamming” 
mediante correo electrónico), en Francia Se prohíben las comunicaciones 
comerciales y, por tanto las que son parte de una página web, de productos 
alcohólicos (en virtud del artículo 169 de la ley "Evin", inspirada en razones de 
salud pública).  
Una eficaz provisión de elección de ley aplicable aceptada por ambas partes puede 
eliminar gran parte de estas incertidumbres. Sin embargo, todo empresario 
anunciando u ofreciendo sus productos o servicios en Internet debería ser 
consciente de los diferentes países a que se está dirigiendo, conocer las cláusulas 
de protección del consumidor aplicables y actuar en consecuencia. 
 

Estrechamente ligadas al problema de la ley aplicable están las 
consideraciones en torno a la jurisdicción competente para conocer de un litigio.  
 

En el marco de la Unión Europea, el Convenio de Bruselas de 1968 (ver Anexo 
1) relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil (así como su extensión a terceros países mediante el 
Convenio de Lugano) establece de modo general, en su artículo 2, que las 
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personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual 
fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 

 
El mismo Convenio, establece, en su redacción actual, una serie de 

competencias especiales: En materia de contratos celebrados con consumidores, 
con exclusión de los contratos de transporte, el artículo 14 otorga al consumidor la 
doble opción de interponer litigio ante los tribunales del Estado contratante en que 
estuviere domiciliado el demandado o los del Estado en que estuviere domiciliado 
el propio consumidor.  
 

Las condiciones que impone el artículo 13 son similares a las impuestas en el 
Convenio de Roma respecto de la ley aplicable: Oferta o publicidad especialmente 
dirigida y que el consumidor hubiera realizado en dicho Estado los actos 
necesarios para la celebración del contrato.  
La aplicación de este principio al Comercio Electrónico, que nos permite ofrecer 
servicios y mercancías a consumidores físicamente muy distantes, es una 
importante traba desde el punto de vista del empresario. Los riesgos de ser 
perseguido en una jurisdicción con la que no existe conexión alguna deben ser 
prevenidos convenientemente.  
 

Estos criterios se repiten, sin embargo, en las legislaciones nacionales de un 
gran número de países. En España, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, extiende la jurisdicción española a todas las personas, materias y territorio 
español, derogando el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 21 
de esta misma ley atribuye a los juzgados y tribunales españoles el conocimiento 
de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre 
extranjeros y españoles y entre extranjeros con arreglo a la propia Ley Orgánica y 
los convenios internacionales en que España sea parte.  
 

Del mismo modo que el Convenio de Bruselas, la LOPJ establece que los 
juzgados y tribunales españoles tendrán competencia especial en materia de 
contratos con consumidores cuando el comprador tenga su domicilio en España si 
se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos 
destinados a financiar su adquisición o, en cualquier otro caso, cuando la 
celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad 
realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español 
los actos necesarios para la celebración del contrato. Esto será de aplicación en 
España a todas las relaciones contractuales con personas residentes en países 
fuera del ámbito de aplicación de los Convenios de Bruselas y Lugano.  
 

En este mismo sentido se ha construido jurisprudencialmente (y es doctrina del 
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Tribunal Supremo) en Estados Unidos el concepto de “purposeful availment" 
("aprovechamiento buscado") con el objeto de evitar que ciertos estatutos "de largo 
alcance" (long-arm statutes) no violen la cláusula de "Proceso Debido" (Due 
Process clause) de la Quinta Enmienda a la Constitución de dicho país al 
establecer jurisdicción personal específica mediante la existencia de "contactos 
mínimos" con el estado del foro.  Es, por tanto, igualmente recomendable, el 
redactar una cláusula de sumisión a una jurisdicción pertinente y, paralelamente, 
no proyectar publicidad u ofertas que tengan como objeto al consumidor en 
jurisdicciones indeseadas procesalmente. La "proyección" ("purposeful availment") 
de publicidad u ofertas puede inferirse de la lengua empleada, la accesibilidad de 
los números de teléfono provistos o la viabilidad de las transacciones implicadas. 
 

En conclusión es cierto que con Internet la pertinencia de las jurisdicciones 
estatales se "pone en tela de juicio" y es un riesgo latente innegable, por lo que es 
oportuno alentar otros medios alternativos de solución de controversias, respecto a 
los que habrá que intentar que generen la suficiente confianza en ellos por parte de 
todos quienes contratan electrónicamente. De manera similar, la ley aplicable será, 
en principio, la que las partes hayan elegido de forma expresa o tácita. En su 
defecto, habrá que buscar la ley más vinculada al supuesto jurídico de que se trate 
(así, en un contrato, la residencia de la parte que tenga que realizar la prestación 
característica). El debate entre la ley del país donde está localizado el servidor 
(teoría de la emisión) y la ley del país de recepción del mensaje (teoría de la 
recepción) no aporta una solución satisfactoria, ya que la primera lleva a los 
servidores a los "paraísos" de Internet y la segunda paraliza el impulso del 
comercio electrónico.  
 

Al margen de ello, puede haber situaciones en las que sean de aplicación 
imperativa que descartan la autonomía de la voluntad, lo que suele suceder en el 
terreno del derecho público en general y penal en particular. A pesar de la 
pertinencia de estas ideas generales, en realidad no todos los países responden a 
un marco homogéneo en la determinación de la ley aplicable o el jurisdicción 
competente porque no existe una normativa y una autoridad mundiales relativas a 
Internet, ni creemos que nunca las haya por lo que las soluciones tendrán que venir 
por la vía de la cooperación y los acuerdos multilaterales. 
 
6.9.5.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL COMERCIO  

     ELECTRÓNICO BOLIVIANO 
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De lo anteriormente estudiado, nuestra normativa boliviana mediante la Ley 
164 del 08/08/2011 en su artículo 59)420 expresa: “En caso de controversias las 
partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato, a falta de ésta, se 
sujetarán a la autoridad administrativa boliviana si corresponde y en su caso a la 
jurisdicción ordinaria.” 
 

Es evidente que nuestra normativa se adscribe a la libre contractilidad de las 
partes, bajo el precepto legal de inserción de “las cláusulas de jurisdicción y 
competencia” en ese sentido no existe mayores problemas debido a que las 
partes tienen conocimiento del lugar de resolución de conflictos.  
 

Pero si en caso las partes no prescribieran en el contrato la -Ley aplicable o 
Jurisdicción competente- señala que se hará ante la autoridad administrativa, 
¿Quién sería la entidad administrativa? Al tratarse de una contratación electrónica 
por la vía del comercio electrónico en el entendido de que las partes sean adscritas 
al CODIGO DE CONDUCTA CONTROLE evidentemente se someten a la 
jurisdicción y competencia del ADCIB (Facultada en potestad del art. 84 de la Ley 
164) quien en sus atribuciones y facultades delega mediante convenio la función de 
resolución de controversias a la Cámara Nacional de Comercio para que sea el 
intermediario administrativo, lo referido se establece en el titulo noveno del código 
de conducta, “solución alternativa de controversias”: “Este principio busca asegurar 
que los consumidores y/o usuarios puedan resolver sus controversias, sobre los 
bienes y/o servicios adquiridos con las entidades adscritas a CONTROLE, de 
manera ágil, eficaz y segura. En este sentido, la entidad adscrita al presente Código 
de Conducta debe asociarse al Sistema Alternativo de Solución de Controversias 
sobre Comercio Electrónico de la CNC.”421 
 

El mecanismo del Sistema alternativo de solución de controversias se estipula 
en el punto 9.1422. En caso de surgir una controversia sobre la prestación de un 
bien y/o servicio, la entidad adscrita al presente Código de Conducta debe 
proporcionar a sus consumidores y/o usuarios, mediante el sometimiento al 
Sistema Alternativo de Solución de Controversias sobre Comercio Electrónico de la 
CNC, una opción viable para la solución de dichas controversias. Mediante, este 
sistema se establecerán los procedimientos y/o los mecanismos para que los 
consumidores y/o usuarios ejerzan sus derechos y puedan presentar sus reclamos 
sobre el incumplimiento contractual que pueda presentarse por parte de la entidad. 
De esta manera la entidad debe: 
 

                                                           
420 La Cámara Nacional de Comercio adecua su Sistema Alternativo de Solución de Controversias sobre Comercio Electrónico en 
concordancia a la Ley de Arbitraje y Conciliación 1770 del 10/03/97. 
421 CÓDIGO DE CONDUCTA. Controle, confianza en línea. 2009. La Paz. Pág. 1 
422 CÓDIGO DE CONDUCTA. Ob. Cit.  
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 Adherirse al Sistema Alternativo de Solución de Controversias sobre 
Comercio Electrónico de la CNC. 

 

 Informar a través de su sitio Web de manera visible y accesible su 
adscripción al Sistema Alternativo de Solución de Controversias sobre 
Comercio Electrónico de la CNC. 

 

 Informar a través de su sitio Web de manera visible y accesible el derecho 
de los consumidores y/o usuarios de presentar cualquier reclamación 
sobre el incumplimiento contractual que pueda presentarse por parte de la 
entidad a través del Sistema Alternativo de Solución de Controversias 
sobre Comercio Electrónico de la CNC. 

 
 Ahora que sucede si no se llega a un acuerdo ante la autoridad administrativa 
de la CNC o en su defecto que la empresa electrónica no este adscripto al CODIGO 
DE CONDUCTA CONTROLE por ende sería una empresa electrónica informal, en 
ese aspecto, la ley prevé que de darse la situación (tanto de no llegar a un acuerdo 
por la vía administrativa hasta agotar las instancias correspondientes o de haber 
contrato con una empresa electrónica informal) , las partes pueden resolver sus 
controversias por la jurisdicción ordinaria, sea este, en materia CIVIL-COMERCIAL 
O PENAL. 
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CAPITULO VII 

INTRODUCCIÓN 

 
El Comercio Electrónico requiere para su implementación y desarrollo una serie 

de elementos interrelacionados entre sí que puedan brindar seguridad y confianza a 
los usuarios o consumidores de toda transacción mercantil a realizar. En este 
sentido, se debe brindar a los usuarios como un valor agregado a las garantías 
jurídicas mínimas requeridas en las relaciones documentadas en papel, todas 
aquellas otras garantías tecnológicas que también le brinden la seguridad y la 
confianza para la realización de sus transacciones en la Red.423 
 

Parte de los elementos involucrados en las operaciones de comercio 
electrónico están representados principalmente por cuestiones relativas a la compra 
y venta electrónicas de bienes, servicios e información, pero también por 
cuestiones tecnológicas relativas al uso de la Red como medio ejecutor de la 
transacción, es decir, se encuentran implícitos elementos de carácter jurídico y 
elementos de carácter técnico. Así, toda transacción se lleva a cabo a través de 
una contratación donde previamente existe información, publicidad, oferta y 
aceptación. Existen también otros aspectos jurídicos reguladores de la operación 
en donde van implícitas cuestiones relativas a la propiedad intelectual, a la 
tributación y a la protección de los consumidores. Todo este proceso del 
cibercomercio que lleva implícitas toda esta serie de figuras jurídicas que a su vez 
requieren cada una de ellas de una normatividad particular y específica constituye 

                                                           
423 VILLAR, JOSÉ MANUEL. Una aproximación a la firma electrónica, en Derecho de Internet. 

Contratación Electrónica y Firma Digital. Edit. Aranzadi. Madrid 2001. pág. 169. 
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el universo de partes que armónicamente deben funcionar para perfeccionar esta 
importante manera de hacer negocios. 
 

La Ley 164/2011, de 8 de agosto de 2011, es la primera normativa nacional que 
vino a paliar, en buena medida, el olvido padecido por el Legislador en cuanto a la 
utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el proceso de 
relación comercial de la sociedad de la información boliviana. Pues bien, la citada 
norma concedió novedosas instrumentaciones jurídico-tecnológicas al contemplar 
dentro de su campo normativo lo que viene ser la firma digital, el certificado digital y 
por sobre todo el ente certificador de la expedición de los mismos. En ese 
entendido las Certificaciones

 
en nuestro medio, representaran el soporte necesario 

para generar confianza y fuerza vinculante en los actos y operaciones que no han 
cumplido con una formalidad que los valide, garantizando la infalibilidad de los 
hechos.  

 
Por ello se dice que el objetivo y fin primordial de dichas implementaciones 

tecnológicas es generar confianza a través de un respaldo  
Jurídico a las personas. En razón del mismo abordaremos ampliamente en el 
presente capitulo a desarrollar sobre tres importantes tecnologías: La entidad 
certificadora, el certificado digital y la firma digital.   
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INFRAESTRUCTURAS DE CLAVE PÚBLICA 
 

7.1. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUTURA DE CLAVE 

PUPBLICA (PKI) 

 
Oficialmente la criptografía de clave pública (Public Key Cryptography, PKC) 

comienza en 1976 cuando Whitfield Diffie y Martin E. Hellman, de la Universidad de 
Stanford, publican un artículo visionario titulado New Directions in Cryptography.  
 

Se sabe por entonces que previo a definir oficialmente el PKC (1976), Jim Ellis 
tuvo la idea de la criptografía de clave pública en 1970. En 1973 Clifford Cocks 
inventó una variante de RSA y unos meses más tarde Malcolm Williamson inventó 
un sistema similar al intercambio de claves de Diffie-Hellman. Sin embargo, los 
documentos publicados por el gobierno británico no muestran ninguna referencia a 
las firmas digitales. 
 

Años posteriores En 1978, Loren M. Kohnfelder en su tesis de licenciatura en el 
MIT titulada Towards a practical Public Key Cryptosystem dirigida por Len Adleman 
propone el concepto de certificado para simplificar la implementación de RSA y 
soslayar algunos problemas relacionados. A partir de ese momento, los certificados 
y los sistemas de clave pública se desarrollaron en paralelo. Otro hito histórico 
destacado tuvo lugar en 1985 cuando Victor S. Miller y Neal Koblitz sugieren el uso 
de las curvas elípticas en la PKC. Años después de acuerdo con documentos 
publicados por el gobierno británico en 1997, la PKC fue originariamente inventada 
en el GCHQ (Government Communications Headquarters). El GCHQ es la 
organización secreta británica que se creó durante la Segunda Guerra Mundial y 
que, entre otros éxitos, consiguió descifrar el sistema ENIGMA usado por los nazis.  

 
Buena parte del interés en el desarrollo de las PKIs es el resultado del 

crecimiento de Internet. Concretamente, el aumento del comercio electrónico ha 
provocado una toma de conciencia relativa a las cuestiones de seguridad lo que, a 
su vez, ha incrementado el esfuerzo dedicado a estandarizar todos los aspectos de 
las PKIs. En 1988 se publica la primera versión de la recomendación X.509 que 
proporciona un formato normalizado para certificados y CRLs (Certificate 
Revocation List). Periódicamente han ido apareciendo nuevas versiones del 
estándar para incorporar nuevas funcionalidades. La IETF, responsable de los 
estándares que gobiernan la operación de Internet, ha escrito una serie de RFCs 
para el uso de una PKI en Internet basada en el estándar X.509. Tal conjunto de 
documentos se engloban bajo el nombre de PKIX. 

 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_306_ 

 

La misma IETF ha propuesto otro esquema de certificado más simple que el 
X.509 denominado SPKI, pero que no ha tenido una amplio seguimiento. El grupo 
ISO TC68 ha adaptado los certificados X.509 al sector financiero. ANSI X9F ha 
publicado un significativo número de estándares también relativos al sector 
bancario. Otras comunidades, si bien no definen estándares, especifican la 
implementación de productos a un cierto nivel, como por ejemplo el U.S. Federal 
Public-Key Infrastrucute o el Government of Canada Public-Key Infrastructure. 
Cabe decir que en el campo de los estándares se ha progresado significativamente 
y se ha alcanzado una madurez que permite una sólida implementación, despliegue 
e interoperación. 
 

La evolución comercial de las PKIs es algo más irregular. A la publicación del 
artículo de Diffie y Hellman, le siguió un periodo de gran expectación que provocó 
una sobrevaloración de lo que la nueva tecnología podía aportar. Esta 
sobrevaloración contribuyó a un posterior desencanto auspiciado también por el 
coste de implementación de la tecnología, la falta de personal especializado y la 
incomprensión de los gestores. La consecuencia fue el abandono de muchos 
proyectos de implantación de PKIs. Este período de crisis se refleja en la 
desaparición de la empresa Baltimore Technologies que pocos años antes había 
visto como su cotización en bolsa se disparaba debido a que su área de negocio en 
el campo de los certificados digitales era vital para el comercio electrónico. A pesar 
de todo, algunas organizaciones persistieron en el uso de la tecnología hasta que 
consiguieron que cumpliera sus requisitos. 
 

Poco a poco la tecnología se ha ido asentando y su implementación se ha ido 
simplificando de modo que ha recuperado la confianza de la mayoría. 

7.1.1. Conceptos de infraestructura de clave pública (PKI) 

 
De este breve recuento histórico de las PKI se puede al menos llegar a 

conceptuar que es exactamente una infraestructura de clave pública. Pues para 
RODRIGUEZ424, es “el conjunto de componentes y políticas necesarias para crear, 
gestionar y revocar certificados digitales que pueden ser utilizados para autenticar 
cualquier aplicación, persona, proceso u organización de una red de empresa, 
extranet o Internet.” Complementario a este concepto diremos nosotros que una 
PKI es  una infraestructura que proporciona servicios de seguridad a las 
aplicaciones informáticas y sus usuarios mediante el uso de técnicas de clave 
pública de un modo transparente al usuario. Entre los beneficios más destacados 
que proporciona una PKI se incluyen el ahorro de costes y la interoperabilidad de 
soluciones. 

                                                           
424 RODRÍGUEZ BEATRIZ. XIII Ciclo de Encuentros Técnicos Regionales. Uruguay. 2003. Pág. 26 y 27. 
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7.2. NIVELES DE CERTIFICACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

CLAVE PÚBLICA 

 
En previo resumen diremos que por disposición del DS N° 1793 en su artículo 

36) Establece los niveles de la Infraestructura Nacional de Certificación Digital, 
donde existe una entidad certificadora de nivel superior encargada de regular y 
fiscalizar los procesos de certificación.  
 

En relación de este precepto, la referida normativa dispone la conformación 
jerárquica de la infraestructura nacional de certificación nacional  del cual clasifica 
en el nivel segundo a las entidades de certificación, dispuesto así en su artículo 37. 
Núm. 2) que versa de la siguiente manera: “Segundo nivel: Entidades 
Certificadoras. Son las entidades certificadoras públicas o privadas subordinadas 
de la Entidad Certificadora Raíz. La entidad certificadora pública es la ADSIB425 y 
las entidades certificadoras privadas, son todas aquellas autorizadas por ATT a 
prestar Servicios de Certificación, cumpliendo los requisitos exigidos para la 
autorización de prestación del servicio.”  
 

Cabe resaltar que dicho precepto legal reconoce como entidades de 
certificación tanto a la esfera pública y privada, en ese sentido la entidad pública de 
certificación queda totalmente reconocida y autorizada por la ATT a través de lo 
que viene ser el ADSIB (creada mediante D.S. N° 26553 19/03/04) institución 
dependiente “de la Vicepresidencia426 del Estado Plurinacional, tiene la facultad de 
proponer políticas, implementar estrategias y coordinar acciones orientadas a 
reducir la brecha digital en el país a través del impulso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación.  

 
Entidad además encargada de emitir certificaciones digitales, el cual ha logrado 

implementarla mediante el proyecto “CONTROLE, sello de confianza” que fuere 
creada “con el fin de incrementar la confianza y promover el desarrollo del comercio 
electrónico en Bolivia, fomentando la conducta ética y la responsabilidad de las 
entidades que prestan servicios a través de medios electrónicos. Además dicho 
proyecto CONTROLE se constituye en su herramienta que servirá para emitir: 
certificado digital para ser introducido en su sitio Web, una vez que cumpla y 
aplique todos los principios y disposiciones del Código de Conducta, y satisfaga los 
requisitos correspondientes. El objetivo primordial es promover el desarrollo del 
comercio electrónico nacional y fomentar la conducta ética y la responsabilidad de 
las empresas y organizaciones que presten servicios a través de medios 

                                                           
425 Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, en su sigla ADSIB. 
426 El ADSIB a través del D.S. N° 27739 22/09/04 pasa a tuición de la vicepresidencia. 
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electrónicos. Para tal efecto se ha creado un mecanismo que genera confianza y 
credibilidad sobre las transacciones en línea. 
 

Sin embargo pasemos a observar lo que la doctrina ha establecido en los 
denominados niveles de certificación de las infraestructuras de claves públicas 
(PKI)427, que básicamente se dividen en dos niveles. En el primer nivel, se 
encuentran las entidades que certifican la existencia e identidad de los prestadores 
de servicios de certificación de la identidad de los titulares de firma digitales. En el 
segundo nivel, están las entidades que certifican la identidad de los titulares de 
firmas digitales.428 Para comprender mejor nos basaremos en las Definiciones de 
HOUSLEY y POLK429 quienes clasifican los niveles de certificación en las 
siguientes: 
 

a) Autoridad Certificante Raíz; 
 

b) Entidad de Certificación; 
 

c) Autoridad de registro. 

7.2.1. Entidad de Certificación Raíz (EC-R) 

 
Esta es el pilar básico del edificio del -PKI o ICP- que se define como una 

entidad jerárquica superior administrativa que maneja u opera el sistema general de 
la PKI, bajo determinados hardware de computación, software, y personales 
capacitados. En términos concretos se puede decir que la Autoridad de 
Certificación raíz pertenece a la escala jerárquica de primer nivel de las PKI. Esta 
EC-R sólo emite certificados para sí misma y sus CA subordinadas. Únicamente 
estará en funcionamiento durante la realización de las operaciones para las que se 
establece. 

 
En nuestra normativa nacional según las infraestructuras jerárquicas se 

constituye en autoridad certificante raíz la Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) mediante el D.S. N° 1793 Art. 37. Núm. 
1) “Primer nivel: Entidad Certificadora Raíz. La ATT es la entidad de certificación 
de nivel superior dentro de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital que auto 

                                                           
427 Técnicamente el PKI es un protocolo que trata de describir los procesos organizativos necesarios para la 
gestión de certificados digitales de claves públicas para el intercambio seguro de información, que permite firmar 
digitalmente un documento electrónico (un email, el código de un programa, una transacción bancaria, unos 
análisis médicos, etcétera) o permite identificar a una persona o empresa en Internet, o permite acceder a un 
recinto o servicio restringido. Los usos son innumerables. 
428 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. El sistema de seguridad jurídica en el comercio electrónico. Edit. B.N.P. Perú. 
2005. Pág. 128. 
429 HOUSLEY RUSS Y POLK TIM. La planificación de PKI. Guía de prácticas recomendadas para la 
Implementación de la Infraestructura de Clave Pública. USA. 2001. Pág. 43. 
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firmará su certificado y emitirá certificados digitales a las entidades certificadoras 
pública y privadas subordinadas.”    
 

En este aspecto mediante el D.S. N° 1793 en su Art. 38. Inc., a) prevé que la 
ATT será la autoridad jerárquica que autorice a las entidades certificadoras su 
funcionamiento, ante esta situación se describe las funciones que cumple las ATT 
como autoridad certificadora raíz: 
 

 Autorizar la operación de entidades de certificación; 
 

 Velar por el adecuado funcionamiento y la eficiente prestación del servicio 
por parte de las entidades de certificación y el cabal cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de la actividad; 
 

 Definir los requerimientos técnicos que califiquen la idoneidad de las 
actividades desarrolladas por las entidades de certificación; 
 

 Evaluar las actividades desarrolladas por las entidades de certificación de 
acuerdo a los estándares definidos en los reglamentos técnicos; 
 

 Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de 
certificación; 

 Requerir en cualquier momento a las entidades de certificación 
información relacionada con los certificados, las firmas digitales 
emitidas y los documentos en soporte informático que custodien o 
administren; 
 

 Verificar la calidad de prestación del servicio público de certificación y 
firma digital; 
 

 Imponer sanciones a las entidades de certificación por el incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la prestación del 
servicio; 
 

 Ordenar la revocación o suspensión de certificados digitales cuando la 
entidad de certificación los hubiere emitido sin el cumplimiento de las 
formalidades legales; 
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 Aprobar los reglamentos y procedimientos específicos de las entidades 
certificadoras para la prestación del servicio de certificación digital, así 
como sus modificaciones; 
 

 Emitir certificados digitales en relación con las firmas digitales de las 
entidades de certificación. 

7.2.2. Entidades Certificadoras (EC) 

7.2.2.1. Breves consideraciones de las entidades de certificación 

 
La entidad de Certificación (EC), es esa tercera parte fiable que acredita la 

relación técnica-jurídica entre una determinada clave y su propietario real, 
asegurando su integridad y certificando la relación existente. Se puede decir que es 
la firma de la entidad de certificación la que garantiza que los certificados son 
válidos, operan como Notarios que otorgan certificados de la firma pública de los 
solicitantes. 
 

Es decir que para brindar confianza a la clave pública surgen las autoridades de 
certificación, que son aquellas entidades que merecen la confianza de otros actores 
en un escenario de seguridad donde no existe confianza directa entre las partes 
involucradas en una cierta transacción. Es por tanto necesaria, una infraestructura 
de clave pública (PKI) para cerrar el círculo de confianza, proporcionando una 
asociación fehaciente del conocimiento de la clave pública o una entidad jurídica, lo 
que le permite la verificación del mensaje y su imputación a una determinada 
persona. 
 

La confianza que los usuarios depositen en la Autoridad de Certificación es 
fundamental para el buen funcionamiento del sistema. El entorno de seguridad 
(control de acceso, cifrado, etc.) debe ser muy fuerte, en especial en lo que 
respecta a la protección de la Clave Privada que utiliza para firmar sus emisiones. 

 
Las Certificaciones en nuestro medio, como ya se dijo representara el soporte 

necesario para generar confianza y fuerza vinculante en los actos y operaciones 
que no han cumplido con una formalidad que los valide, garantizando la infalibilidad 
de los hechos.  

 
Si acentuamos el anterior párrafo por un momento, nos daremos cuenta que 

esta concepción no es nueva y que por el contrario se ha mantenido a lo largo de 
su existencia en cuanto a su aplicación que ya lleva en otros países, puesto que al 
ser un tercero el responsable de emitir, 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__311__ 

validar, controlar y/o supervisar la integralidad de las relación jurídicas por medios 
electrónicos entre las partes, hace presumir a tal punto, que se trata en la misma 
medida de delegación de la función fedataria en cabeza de las Notarías Públicas, 
encargadas de dar fe pública a través de protocolos o testimonios de los 
documentos. Es decir que una entidad de certificación es quien da fe a que una 
persona natural o jurídica pueda operar con seguridad jurídica en los negocios 
relacionados con los sistemas informáticos. Pues en el comercio electrónico, los 
Certificados siguen teniendo especial trascendencia. Así, surgieron las Entidades 
de Certificación como los entes encargados de soportar y avalar los hechos y actos 
celebrados por medios informáticos. De esta suerte, la seguridad en las redes 
informáticas, se encuentra garantizada, a través de estas Entidades, sin que, por 
supuesto, sean el único medio de seguridad disponible en el mercado. El objetivo y 
fin primordial de dichas Entidades es generar confianza a través de un respaldo 
económico y jurídico. 

 
El D.S. 1793/2013 de reglamentación de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, es la normativa de referencia para la operatividad de las 
entidades de certificación. Uno de los aspectos importantes de esta normativa, es la 
posibilidad de que un ente público o privado con poderes de certificar, proporcione 
la seguridad jurídica a las relaciones comerciales por vía informática. Estos entes 
son las entidades de certificación, que una vez autorizadas, están facultados para: 
emitir certificados en relación con claves criptográficas de todas las personas, 
ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la 
transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones 
relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. En ese aspecto 
resaltante se puede decir que la entidad de certificación, expide actos denominados 
Certificados, los cuales son manifestaciones hechas como resultado de la 
verificación que efectúa sobre la autenticidad, veracidad y legitimidad de las claves 
criptográficas y la integridad de un mensaje de datos. La naturaleza de la función 
de las entidades de certificación se considera como la prestación de un servicio 
público, para lo cual vale la pena detenerse a estudiarlo un momento.  

7.2.2.2. Definición de entidad de certificación (EC) 

 
Se puede inicialmente definir a la entidad certificadora tomando la idea de 

Gaete citado por García como una: “(…) institución dedicada a proveer servicios de 
certificación mediante la emisión de certificados firmados digitalmente por dicha 
autoridad, usando una clave privada de firma.”430 

 

                                                           
430 GARCIA BARRERA, MYRNA ELIA. Ob. Cit. Pág. 162 
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Según se ha destacado con acierto, tercera parte de confianza (Trusted Third 
Party o TTP), explica que: “es cualquier entidad de confianza de las partes 
intervinientes en una transacción para proporcionar servicios de seguridad; aquella 
específica tercera parte de confianza que desempeña de forma fundamental la 
función de emisión de certificados se conoce, entre otras expresiones, como 
autoridad de certificación, entidad de certificación, proveedor o prestador de 
servicios de certificación o simplemente certificador. Como un juego de claves 
usado para crear una firma digital no tiene una asociación intrínseca con nadie, la 
solución es que una o más terceras partes, de confianza para las dos primeras 
partes, certifiquen la persona realmente asociada con un par de claves. La 
criptografía necesita pues, de una tercera parte de confianza: una entidad de 
certificación que debe realizar tal asociación vinculando una persona debidamente 
identificada con un par de claves determinado. Por ello, para asociar un par de 
claves con un potencial firmante, una entidad de certificación emite un certificado, 
un registro o documento electrónico que liga una clave pública con el sujeto del 
certificado, y confirma que el potencial firmante identificado en el certificado tiene la 
correspondiente clave privada”431 

 
Sin embargo en un sentido más amplio CUBILLOS y CARDENAS432 definen las 

Entidades de Certificación de la siguiente manera: “Son aquellas personas 
jurídicas, que una vez autorizadas, están facultadas para emitir certificados en 
elación con claves criptográficas de todas las personas; ofrecer o facilitar los 
servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 
mensajes de datos, así como cumplir otras funciones elativas a las comunicaciones 
basadas en las firmas digitales. La entidad de certificación expide actos 
denominados certificados, los cuales son manifestaciones hechas como resultado 
de la verificación que efectúa sobre la autenticidad, veracidad y legitimidad de las 
claves criptográficas y la integridad de un mensaje de datos (…) las entidades de 
certificación son las encargadas entre otras cosas, de facilitar y garantizar las 
transacciones comerciales por medios electrónicos o medios diferentes a los 
estipulados en papel e implican un alto grado de confiabilidad, lo que las hace 
importantes y merecedoras de un control ejercido por un ente público, control que 
redunda en beneficio de la seguridad jurídica del comercio electrónico.” 

 
ZUBIETA433

 
por su parte, hace el siguiente comentario frente a la definición de 

las Entidades de Certificación un poco más específico: “En general, la entidad de 
certificación va a ser el ente encargado de proveer de herramientas a los usuarios 

                                                           
431 Ob. Cit. 
432 CUBILLOS VELANDIA, RAMIRO Y RINCÓN CÁRDENAS, ERICK. Introducción Jurídica al Comercio 
Electrónico. Edit. Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda. Colombia. 2002. Pág. 258. 
433 ZUBIETA URIBE, HERMANN. Internet Comercio Electrónico & Telecomunicaciones. Edit. Legis S.A. Colombia. 
2002. Pág. 67. 
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para verificar las firmas digitales de las personas, también se nota que al ser 
autorizados, están subordinados dentro del modelo de confianza a una autorización 
que, como se desprende del artículo 42 de la misma ley, es otorgada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.” 

 
Si tomamos los referentes conceptuales anteriores, podemos traducir las 

mismas refiriéndonos a nuestra realidad nacional que las Entidades de Certificación 
son personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
autorizadas por la Autoridad de  Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones 
y Transporte (ATT) como entidad raíz, emiten certificados digitales en relación con 
certificados digitales, que garantizan la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad de 
un mensaje de datos, proporcionando seguridad jurídica a través una 
infraestructura de clave pública. 

7.2.3. Elementos funcionales de las entidades de certificación 

 
Los elementos indispensables para el buen desempeño de la Infraestructura de 

Clave Pública que debe cumplir las entidades de certificación consisten en los 
siguientes: 

 
a) Sistema de autenticación El sistema de autenticación es el primer 

elemento de la infraestructura de clave pública. Este consiste en un 
proceso por el cual los usuarios puedan ser identificados antes de recibir 
los derechos de red. Si bien los registros basados en palabras secretas o 
contraseñas son un método muy extendido, son mucho más seguros los 
certificados digitales, debido a que contienen información específica sobre 
el usuario que permite su identificación. 

 
Quien va a verificar la autenticidad de los certificados es la autoridad de 
certificación, como entidad que firma y publica ese certificado. 

 
La autoridad de registro es la responsable de verificar la identidad de los 
poseedores de certificados. Este es un proceso diferente de la 
certificación en sí, y puede suceder antes o después de que la autoridad 
de certificación genere un certificado. 

 
b) Políticas de Certificación El segundo elemento de la PKI que deben 

cumplir las EC, luego del sistema de autenticación que hemos visto 
anteriormente, son las políticas de certificación; estas son las que 
establecen las reglas de su uso y los servicios de certificados. Estas 
reglas deben prever todo tipo de situaciones como por ejemplo qué 
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sucede cuando un usuario sin querer comparte su clave privada con 
otra persona. 

 
Estas normas son de mucha importancia dentro de un PKI y se ha hecho 
una declaración de políticas de certificación que se usan como modelo, 
adaptándolas a cada Estado con el asesoramiento jurídico y del personal 
capacitado en las tecnologías de la información. Ellas proporcionan una 
explicación detallada de cómo la EC ha de gestionar los certificados que 
edita y otros servicios anexos como la gestión de las claves. 

 
Muchas veces estas políticas de certificación actúan como un contrato 
entre la EC y los usuarios, describiendo las obligaciones y limitaciones 
legales, estableciendo los principios también para futuras auditorías o 
verificaciones. 

 
c) Personal Capacitado El tercer elemento que integra la infraestructura de 

clave pública es el personal capacitado para crear, administrar y gestionar 
una PKI. Es obvio que dentro de ese personal capacitado necesitaremos 
una persona que sea la encargada de la seguridad, así como de 
establecer y administrar las políticas de seguridad, siendo necesario 
también que comprenda muy bien todo lo que se refiere a las cuestiones 
que están en juego. 

 
Se va a necesitar un administrador que actúe como autoridad de registro, 
aunque es posible establecer una autoridad de registro automatizada para 
tratar las peticiones de los usuarios realizadas a través de sus 
navegadores web. 

7.2.3.1. Las funciones de las entidades certificadoras 

 
Basando nuestro análisis en la analogía legal-doctrinal respecto al referido 

Decreto Supremo N° 1793, en su art. 39) describiremos las funciones que deben 
cumplir las entidades certificadoras, las cuales son: 

7.2.3.1.1. Emitir, validar, renovar, denegar, suspender o dar de baja los    

certificados digitales   

 
La función más importante que una entidad de certificación debe cumplir se 

puede decir que es la de emitir la validez de un certificado digital debido a que una 
vez operada esta función en forma relativa se activar las otras funciones de renovar 
su vigencia en el tiempo, validar su 
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autenticidad, denegar su autenticidad, así como suspender y dar de baja. En ese 
aspecto las EC deben emitir certificados de clave pública de acuerdo a lo 
establecido en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados Pues 
como ya se dijo esta se compromete a emitir documentos digitales (los certificados) 
únicos y perfectamente identificables a través de su número de serie. Dichas 
autoridades también son responsables de mantener un registro seguro y disponible 
sobre cuál es el estado de cada uno de los certificados que emite.  

 
Un certificado digital siempre está en alguno de los siguientes estados, los 

cuales también son parte de las funciones que deben cumplir las EC:  
 

a) Activar o validar: Por estado activo o validado se entienden 
aquellos certificados que, generados en un determinado instante, 
sólo serán válidos en un intervalo de tiempo posterior. Desde el 
momento en que se genera el certificado y hasta que llega el 
momento de entrar en vigencia, el certificado está en estado activo. 
Cuando la fecha en curso cae dentro del intervalo de vigencia de un 
certificado, en este caso, decimos que está en estado Activo.  
 

b) Suspendido: Las EC deben cumplir con la función necesaria de 
suspender temporalmente la vigencia de un certificado, para ello, la 
Autoridad de Certificación emisora decide pasarlo al estado de 
Suspendido. Con ello no se está invalidando de forma irreversible el 
certificado, sino que se le retira de circulación hasta que se le vuelva 
a dar el estado de Activo.  

 

c) Revocación o dar de baja: Cuando las condiciones que llevaron a 
la emisión de un certificado cambian antes de que éste expire, y son 
de importancia suficiente, la EC deberá dar de baja al certificado 
emitido; el cual, desde ese instante desautoriza al certificado previo y 
lo hace de un modo irreversible.  

 

En los países donde se encuentra en plena aplicación estas 
funciones de las EC, generalmente se publican “Listas de 
Certificados Revocados” como listas “negras” en las que la entidad 
emisora da a conocer cuáles son los certificados que ha anulado 
para, con ello, desentenderse de las responsabilidades que pudieran 
acarrear la utilización y/o aceptación por parte de algún agente de la 
red de los mencionados certificados.  
 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_316_ 

 

Según la importancia de las transacciones que realicen los agentes basándose en 
los certificados digitales que utilizan, algunas veces no será necesario que 
consulten si las credenciales presentadas están todavía vigentes en el momento 
de la transacción, pero habrá otros casos en los que este requisito sea 
absolutamente necesario, por lo que el agente verificador se pondrá en contacto 
con la Autoridad de Certificación emisora de la credencial y le preguntará por el 
estado de vigencia (actividad) de ese certificado en concreto (número de 
referencia).

 
Por su parte, la autoridad consultada deberá devolver al consultante 

un documento firmado y fechado con la información solicitada.  

7.2.3.1.2. Facilitar servicios de generación de firmas digitales 

 
En esta función sencillamente se debe a que la entidad de certificación deberá 

proveer a los usuarios software de generación y autentificación de firmas digitales. 
Probablemente se deba a que la ADSIB al ser la entidad pública de certificación, 
también lo es para la promoción de la migración y creación de software libre con 
código abierto, en ese entendido sea quien por línea abierta de descarga masiva en 
la red los usuarios podamos utilizar programas de computadoras garantizada por 
las EC. 

7.2.3.1.3. Garantizar la validez de las firmas digitales, sus certificados 

digitales y la titularidad de su signatario 

 
Esta es una función exclusiva que la ley asigna a las entidades de certificación, 

el cual hace que se constituya en el garantista de la seguridad jurídica transacción 
por medios electrónicos. Es decir en el tercer responsable encomendado de la 
garantizar la validez de la firma digital por intermedio de su certificado digital, en el 
cual exista registro en su base de datos respecto del signatario.  

7.2.3.1.4. Validar y comprobar cuando corresponda, la identidad y 

existencia real de la persona natural o jurídica 

 
Dentro de las funciones de las entidades de certificación, esta  es una de las 

más importantes. En efecto, es la base de la función de la certificación, pues 
asegura la identidad de la persona que emplea una firma digital para cifrar un 
mensaje. En torno a esta obligación surgen cuestiones relevantes que se analizan a 
continuación.  

En relación a la constatación de la existencia real de la persona la entidad 
certificadora deberá realizar el registro por el método tradicional de servicio -entidad 
y persona- en presencia física, en el 
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cual el solicitante deberá acreditar su cedula de identidad para personas naturales 
e instructiva de poder protocolizado para personas jurídicas.      

7.2.3.1.5. Reconocer y validar los certificados digitales emitidos en el 

exterior 

 
El régimen de acreditación y ejercicio de la actividad de los prestadores de 

estos servicios de certificación está sometido a la ley de país de origen del 
prestador. Correlativamente y, con base en el principio del reconocimiento mutuo, 
se reconoce que los certificados emitidos por los prestadores de servicios de 
certificación establecidos en un país extranjero van a equipararse a los certificados 
emitidos por los prestadores nacionales. Fuera del ámbito integrado, la 
equiparación de los certificados emitidos por un prestador de servicios de 
certificación establecido en un tercer país únicamente se logrará mediante la 
celebración de tratados internacionales por parte de ese Estado. Sin embargo en 
nuestra legislación no especifica con precisión que se deba acoger las entidades 
extranjeras a la celebración de convenios u tratados de índole internacional como 
condicionante de su validez en nuestro territorio. Simplemente le da validez plena 
obviamente siempre y cuando esta entidad de certificación este legalmente 
constituido en su país de origen.  

7.2.4. Los sujetos en la EC 

 
El sistema de certificados de clave pública supone la participación de los 

siguientes sujetos: 
 
a) La entidad de certificación: Por lo que refiere a la entidad de 

certificación, es una institución dedicada a proveer servicios de 
certificación mediante la emisión de certificados firmados digitalmente por 
dicha autoridad, usando una clave privada de firma.434 
 

b) El titular del certificado: Es la persona o entidad incluida en el 
certificado, que tiene legítimamente la clave priva da correspondiente a la 
clave pública que contiene el certificado.435 
 

c) El usuario o persona que confía en el certificado: Es la persona que 
obtiene la clave pública del suscriptor a través del certificado y que actúa 
basándose en él y en la clave pública que con tiene.436 

                                                           
434  GARCIA BARRERA, MYRNA ELIA. Ob. Cit. Pág. 163 
435 Ob. Cit. Pág. 163 
436 Ob. Cit. Pág. 165 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_318_ 

 

Cabe resaltar que en la clasificación del edificio PKI, en Bolivia los usuarios 
conforman el cuarto nivel de la infraestructura jerárquica preceptuado en el artículo 
37. Núm., 4): “Cuarto nivel: Signatarios. Son todos los usuarios y usuarias finales a 
quienes se les ha emitido un certificado por una entidad certificadora, dentro de la 
Jerarquía Nacional de Certificación Digital.” 

7.2.5. Agencia de Registro (AR) 

 
Cuando hablamos del edificio de la PKI se definió que el segundo nivel lo 

ocupaban las Autoridades de Registro (Agencia de registro para nuestra 
denominación legal), pues una Agencia de Registro es designada para realizar y 
verificar el registro de los certificados de la EC.  
 
Tal cual sea señalado para la EC, la AR es una colección de hardware, software y 
las personas que la operan. A diferencia de una EC una persona individualmente 
puede operar una AR. Cada EC mantiene una lista de las AR que existen, son AR 
determinadas por la confianza. Es decir que cada AR es reconocida por una EC por 
su nombre y por la clave pública al igual que la EC, para verificar la firma de un AR 
en un mensaje, la EC puede estar segura que una AR es tal por su información.  
Asimismo es importante que la AR provea adecuada protección a su clave privada. 
Para eso utilizan criptografía en su hardware y software. A su vez como habíamos 
mencionado antes se pueden confundir ambas autoridades en una sola, ser a su 
vez EC y AR. 
 

En este aspecto nuestra normativa no se adhiere a la clasificación clásica de la 
infraestructura jerárquica de certificación. Pues en el artículo 37. Núm., 3 estipula 
que las AR son de: “Tercer nivel: Agencia de Registro. Es la agencia dependiente 
de una entidad certificadora, encargada de realizar el registro y la identificación de 
la persona natural o jurídica en forma fehaciente y completa, debe efectuar los 
trámites con fidelidad a la realidad. Además es quién se encarga de solicitar la 
aprobación o revocación de un certificado digital. Su objetivo primario es 
asegurarse de la veracidad de los datos que fueron utilizados para solicitar el 
certificado digital.” 
 

En este sentido la atribución de comprobación fue delegada en nuestra 
infraestructura de certificación a las agencias de registro que como ya dijimos 
corresponde al tercer nivel de la infraestructura jerárquica. Es posible que se deba 
a que las agencias de certificación son concebidas por el  PINCIPIO DE 
DESCENTRALIZACION INSTITUCIONAL puesto que serán los que se encuentren 
en todo el territorio nacional, primordialmente en las ciudades de los 
departamentos, pues en ese sentido se le ha delgado las siguientes atribuciones 
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(Art. 40 D.S. N° 1793): 
 

 La recepción de las solicitudes de emisión de certificados; 
 

 Comprobar la identidad y autenticación de los datos de los titulares de 
certificados; 

 

 Comprobar otros datos de los titulares de certificados que se presenten 
ante ella cuya verificación delegue la entidad certificadora; 

 

 La remisión de las solicitudes aprobadas a la entidad certificadora con la 
que se encuentre operativamente vinculada; 

 

 La recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados; 
y su direccionamiento a la entidad certificadora con la que se vinculen; 

 

 La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de 
certificados; 

 

 El archivo y conservación de toda la documentación de respaldo del 
proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la entidad certificadora; 

 

 El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección 
de los datos personales; 

 

 El cumplimiento de las disposiciones que establezca la política de 
certificación y el manual de procedimiento de la entidad certificadora con 
la que se encuentre vinculada. 

 
Las agencias de registro pueden verificar alguno de los contenidos de los 

certificados basados en mecanismos técnicos, por ejemplo puede usar el 
mecanismo de la firma digital para garantizar que el usuario que actualmente tiene 
la clave privada se corresponde con la clave pública en el certificado. Este proceso 
de verificación se llama frecuentemente, “prueba de posesión”, esta prueba puede 
ser archivada para examinar mejor los datos externos, quizás se pueda aplicar 
cuando las agencias de certificación reciban solicitudes de emisión o revocación. 
En relación a una de sus principales atribuciones que son la de garantizar que 
todos la identificación de los datos. 
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FIRMA DIGITAL 
 

7.3. NOCIONES GENERALES DE LA FIRMA DIGITAL 

 
Por siglos el concepto de la firma se ha relacionado en forma mediata con el 

uso del papel. Un hecho evidente de ello es que el profesor COURTER, define con 
precisión lo que viene ser la firma: “trazado gráfico, conteniendo habitualmente el 
nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos 
para darle autoría y obligarse con lo que en ellos se dice.”437 Se torna indiscutible la 
definición por el profesor Courter, puesto que por años llevamos entendido que la 
forma de pactar una relación de “dar y hacer” en el contrato se ha venido realizado 
con esta categórica concepción. 

 
   Por ello  con la finalidad de dar cabida al uso de medios electrónicos se 

estudiaron los requisitos y condiciones exigidas para la firma manuscrita que 
tradicionalmente se llevaba sobre el papel, para el legislador dispendioso tratar de 
transmitir seguridad al concepto de la firma electrónica ya que se entendió que en 
un entorno electrónico el original de un mensaje no se puede diferenciar de una 
copia, además que no lleva una firma manuscrita y no aparece en un papel, bajo 
este panorama las posibilidades de fraude son altas debido a la facilidad con que 
se pueden interceptar y alterar datos en versión electrónica de forma rápida y difícil 
de detectar. 

 
Sin embargo no podíamos quedarnos en negativismo relativista de entender 

que la actual sociedad de la información se desenvuelve bajo el principio de 
instantaneidad “des-fronteriza” que no es más que el uso de medios electrónicos o 
relaciones ciberespaciales o “fronteras” virtuales, el cual, aparece la necesidad de 
dar seguridad a estas operaciones (generalmente comerciales), como respuesta 
aparecen protocolos de seguridad que tratan temas como la firma digital, con la 
finalidad principal de brindar confianza a las partes participantes en la operación. 

 
En ese entendido la firma digital basada en unas fórmulas matemáticas dadas 

en clave conocidas como criptografía de llave pública que es un modelo 
matemático creado por matemáticos de la Universidad de Stanford y del MIT, 
quienes mediante la aplicación de conceptos matemáticos solucionaron la 
problemática inicial de confidencialidad y autenticidad de la información digital, este 
sistema conocido mundialmente como RSA. El RSA, es un programa informático 
con el cual el usuario obtiene unos dígitos matemáticamente relacionados, a los 

                                                           
437 COUTURE, EDUARDO J. Vocabulario Jurídico. Edit. Depalma. Buenos Aires. 1983. 
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que se denominan llaves. Una llave es un número de gran tamaño que puede ser 
conceptualizado como un mensaje digital, como un archivo binario o como una 
cadena de bits o bytes. 

 
La utilidad del sistema tiene su principal expresión en el procedimiento de 

firmado, cuando mediante un programa de cómputo, un sujeto alimenta un 
documento a firmar y su llave privada, el programa entonces produce como 
resultado un mensaje digital denominado firma digital. Lo que sucede cuando se 
realiza una firma digital es básicamente lo siguiente: El emisor de un mensaje lo 
cifra digitalmente haciendo uso su clave privada, y su receptor podrá descifrarlo 
utilizando la clave pública del suscriptor, de forma tal que si el mensaje, 
conteniendo información textual es legible tiene la seguridad de que el mensaje ha 
sido enviado por el titular de la clave y que el documento no ha sufrido alteración 
alguna. 

7.4. DEFINICIÓN DE FIRMA DIGITAL 

 
La ley 164 en su Art. 6) define a la firma digital, como: “La firma electrónica que 

identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentren bajo el 
absoluto y exclusivo control de su titular, susceptible de verificación y está 
vinculada a los datos del documento digital de modo tal que cualquier modificación 
de los mismos ponga en evidencia su alteración.” De este modo implícitamente 
nuestra normativa boliviana reconoce que la firma digital es una de las 
herramientas más importantes para el desarrollo del comercio electrónico, ya que 
genera seguridad y confianza entre los usuarios del sistema.  
 

Suponemos que se le llamó firma digital para no ser contrarios a lo que 
tradicionalmente conocemos como firma más como un requerimiento de tipo 
cultural y social, pues su concepto involucra una ruptura de paradigmas, debido a 
que en realidad se basa mucho del concepto tradicional de firma por lo menos en 
cuanto tiene que ver con su forma.  
 

Si vale el término como un aspecto clarificador se precisa insertar Definiciones 
que hayan sido expuestas por estudiosos o entendidos en la materia, entre ellos 
tenemos: 
 

La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
Mercantil Internacional respecto de las Firmas Digital de 2001, se entiende como: 
“(...) los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para 
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identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante 
aprueba la información recogida en el mensaje de datos.”438 
 

La firma digital se define según GAETE, como “el conjunto de datos, en forma 
electrónica, anexos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con 
ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o los autores del 
documento que las recoge.”439 
 

Para FERNADEZ440 en una definición técnico-jurídico nos explica que la firma 
digital es: “La combinación de las funciones Hash y la criptografía de clave pública 
nos proporciona un método para asegurar la integridad de los datos, así como un 
medio para garantizar la autenticidad del mensaje. La integridad nos confirma que 
los datos no han sido modificados, mientras que la autenticidad es una garantía de 
quien ha generado el mensaje. Estos mecanismos conjuntamente nos proporciona 
lo que llamamos firma digital”   
 

De los conceptos vertidos se puede connotar una palabra que puede prestarse 
a malos entendidos, puesto que por unanimidad los autores que intentan definir la 
firma digital por lo general lo confunden con la firma electrónica, esta confusión 
ligera pero importante para aclarar lo distingue perfectamente el profesor 
TELLEZ441, quien señala al respecto: “Firma electrónica. Es el término genérico y 
neutral para referirse al universo de tecnologías mediante las cuales una persona 
puede "firmar" un mensaje de datos. Si bien todas las firmas electrónicas son 
archivos digitales (compuestos de unos y ceros), pueden manifestarse de diversas 
formas. Ejemplos de firmas electrónicas incluyen escribir el nombre del emisor al 
final de un correo electrónico, la digitalización de nuestra firma como un archivo 
gráfico, un número de identificación personal (NIP), ciertas biometrías utilizadas 
para efectos de identificación (como la huella digital o la retina) y las firmas digitales 
(creadas mediante el uso de criptografía). Firma digital es simplemente el nombre 
que se da a cierto tipo de firma electrónica basada en el uso de criptografía, entre 
las cuales la más comúnmente usada es la llamada criptografía asimétrica o de 
llave pública. Este es el tipo de firma alrededor del cual se han realizado las 
principales inversiones, esfuerzos tecnológicos y respuestas legislativas alrededor 
del mundo.  
 

Seguramente que esta distinción nos quedara por demás clarificado lo que es 
uno de otro. Debido a que “la firma digital es una especie de firma electrónica. Al 

                                                           
438 LEY MODELO DE LA CNUDMI. Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001. 
http://www.uncitral.org/spanish/texts/electcom/ml-ecomm-s.htm , [Consulta: Martes, 18 de febrero de 2014]   
439 GAETE GONZÁLEZ, EUGENIO ALBERTO. Instrumento Público Electrónico. Edit. Bosch. 2009. Pág. 505. 
440 FERNANDEZ GOMEZ, EVA. Conocimiento y aplicaciones tecnológicas para la dirección comercial. Edit. ESIC. 
España. Pág. 213.  
441 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 235. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__323__ 

igual que la electrónica, es un método basado en medios electrónicos para la 
autentificación y vinculación de una persona. Su rasgo distintivo es el método que 
se emplea para su creación: la criptografía asimétrica. Esta característica adicional 
es lo que dota a la firma digital de los atributos de identificación y autentificación. En 
conclusión, entre estos tipos de firma hay una relación de genero (firma electrónica) 
a especie (firma digital).”442 En otras palabras más sencillas la firma electrónica no 
es nada más que cualquier señal, palabra, símbolo, etcétera que comúnmente 
insertamos a nuestros mensajes o correos electrónicos personales que no necesita 
de ninguna intervención técnicamente compleja para realizarlas y por último, este 
no necesita estar registrada ante un ente regulador necesariamente. En cuanto a la 
firma electrónica el reglamento de la Ley 164, dispone que se entiende por la 
misma como: “Es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados 
de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su 
medio de identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser 
considerada firma digital”443 En cambio la firma digital es aquel identificador de 
identidad legalmente dispuesto que está sometida a procedimientos técnicamente 
complejos y puede ser supervisada mediante entidades de regulación (públicas o 
privadas). 
 

7.5. CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA DIGITAL 

 
Se han establecido una serie de características necesarias que tiene que 

cumplir un esquema de firma para que pueda ser utilizado y aceptado. La validez 
de una firma se ampara en la imposibilidad de ser falsificada y radica en el secreto 
del firmante. En el caso de las firmas escritas el secreto está constituido por 
características de tipo grafológico inherentes al signatario y por ello difíciles de 
falsificar. Por su parte, en el caso de las firmas digitales, el secreto del firmante es 
el conocimiento exclusivo de una clave (privada) utilizada para generar la firma. 
Para garantizar la seguridad de las firmas digitales es necesario a su vez que estas 
posean distintas características, a saber: 

7.5.1.  Integridad 

 
Entendida en dos vertientes, la primera respecto de la fiabilidad del método 

para generarla, comunicarla, recibirla o archivarla. Y la segunda como la forma de 
garantizar que la información en él contenida no fue alterada.  
 

                                                           
442 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit.  Pág. 78. 
443 REGLAMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA LEY N° 164. Titulo I.  
Artículo. 3. Núm. III. Inc. d). 
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7.5.2.   Atribución  
 

Es la forma en que podemos garantizar que las partes que se obligan en la 
relación jurídica son quienes dicen ser y expresan su voluntad libre de vicios. 
 

Esta atribución a las personas obligadas en la relación jurídica que se pretende 
formalizar en un mensaje de datos, no es más que una firma digital, la cual puede 
ser de dos tipos: 
 

1) Simple: Definida como los datos en forma electrónica consignados en un 
mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que 
puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el 
mensaje de datos (partiendo de la presunción, en materia mercantil, de 
que el mensaje ha sido enviado usando medios de identificación como 
claves o contraseñas por ambas partes conocidas, para lo cual se 
requerirá de un acuerdo previo y firmado en forma autógrafa por las 
partes) o; 

 
2) Avanzada: Que podemos conceptuar como la firma electrónica que 

permite la identificación del firmante y ha sido generada bajo su exclusivo 
control que vincula exclusivamente al mismo con el mensaje de datos al 
que se adjunta o se asocia, lo que permite que sea detectable cualquier 
modificación ulterior de éste (entendida como proceso electrónico que 
permite al receptor de un mensaje de datos identificar formalmente a su 
autor, mismo autor que mantiene bajo su exclusivo control los medios 
para crear dicha firma, de manera que esté vinculada únicamente a él y a 
los datos a que se refiere el mensaje, permitiendo detectar cualquier 
modificación ulterior al contenido del mismo, garantizando así la identidad 
del titular y que éste no pueda desconocer la autoría del documento. 

7.5.3.   Accesibilidad 

 
Se refiere a que el contenido de un mensaje de datos en el que se consignen 

contratos, pueda estar disponible al usuario (emisor, receptor, juez, auditor, 
autoridades, etc.) para ulterior consulta, siempre y cuando reúna las dos 
características anteriormente anotadas. Para ello será necesario establecer, en la 
legislación nacional que al efecto deberá emitirse, la forma de presentar a “los 
usuarios” estos mensajes de datos, la cual podría hacerse previa certificación de 
atribución e integridad por parte del prestador de servicios de certificación. 
 

Es importante recalcar que el medio físico a través del cual el contenido de un 
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mensaje de datos se pone a disposición del usuario puede ser diferente de aquél 
en que se creó, ya que se debe garantizar la integridad del mensaje de datos, no 
del medio físico que lo contiene. Esto es, que el mensaje puede estar contenido en 
el disco duro de una computadora y ponerse a disposición del usuario en un 
diskette, el copiarse a ese medio físico distinto al en que fue creado no lo hace de 
ninguna manera perder integridad. 
 

Mediante el art. 33) de la Ley 164 Ley General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, clasifica las características y condiciones mínimas que deberían 
cumplir las firmas digitales comprendidas en las siguientes:  
 

a) Estar vinculada a un certificado digital de manera que cualquier 
alteración subsiguiente en el mismo sea detectable: Esta 
característica está basado sobre el principio de la integralidad del 
documento como medida de protección contra la modificación de los 
datos en forma intencional o accidental. El emisor protege el 
documento, incorporándole a ese un valor de control de integridad 
(certificado digital), que corresponde a un valor único, calculado a partir 
del contenido del mensaje al momento de su creación. 
 

b) Haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado 
digital válido del firmante: Ello se entiende en que la firma digital 
deberá ser creada siempre en relación al tiempo de vigencia del 
certificado digital. Contrario a ello se significaría que no existe seguridad 
jurídica sobre los actos que se vayan haciendo debido a que el 
certificado digital ha podido ser revocado, removido o cualquier forma 
de alteración que no garantice su fidelidad con la base de datos. 
 

c) Haber sido creado utilizando un dispositivo de creación de firma 
técnicamente seguro y confiable: Para que la firma digital cumpla con 
su función de medio de seguridad, será necesario que los datos de 
creación y verificación de la firma sean seguros y de calidad.444 Ello se 
refiere al software de creación de firma, este debe cumplir con los 
estándares o protocolos mundiales impuestos para su creación y 
verificación de la forma digital. 
 

d) Ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su 
exclusivo control y la firma sea controlada por la persona a quien 
pertenece: Este precepto se vincula al principio de unicidad e 

                                                           
444 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit.  Pág. 82. 
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exclusividad del firmante: Pues las firmas deben poder ser generadas 
solamente por el firmante y por lo tanto infalsificable. Es por ello que la 
firma debe depender del firmante. 

 

e) Contener información vinculada exclusivamente a su titular: Esta 
característica se refiere a que únicamente la firma digital deberá expresar 
la identidad de su titular, no pudiendo comprender en ella nombres de 
tercera persona, tales como que se pretenda validar por decir al hermano, 
al tío, al sobrino en una sola firma. Ello comprende al principio de 
exclusividad de la firma digital.  

 

f) Permitir verificar unívocamente la autoría e identidad del signatario, 
mediante dispositivos técnicos de comprobación: Para tener una 
llave maestra y acceder cualquier aplicación informática, en particular 
funcionalidades provistas a través internet; las técnicas y dispositivos 
empleados deben garantizar una adecuada atención de las amenazas a 
las que están enfrentadas las tecnologías de información y comunicación 
en la actualidad, evitando o reduciendo en forma significativa los riesgos 
inherentes a su uso. 

 
g) Que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual fue generado un registro de 
creación de la firma:  

 
h) Que los datos sean susceptibles de verificación por terceros: Este 

precepto se debe al Principio de Publicidad. Las firmas deben ser 
fácilmente verificables por los receptores de las mismas y, de ser 
necesario, también por autoridades competentes. 

 
i) Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que 

se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario: El hecho de 
que la firma haya sido creada por el signatario mediante medios que 
mantiene bajo su propio control (su clave privada protegida, por ejemplo, 
por una contraseña, una tarjeta inteligente, etc.) asegura, además, la 
imposibilidad de su suplantación por otro individuo. 

 
j) Que la firma digital sea controlada por la persona a quien pertenece: 

Se refiere al hecho de que la firma haya sido creada por el signatario 
mediante medios que mantiene bajo su propio control (su clave privada 
protegida, por ejemplo, por una contraseña, una tarjeta inteligente, etc.) 
asegura, además, la 
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imposibilidad de su suplantación por otro individuo. 

7.6. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA DIGITAL 

 
La firma digital representa una modalidad de identificación instrumental 

producto de la modernidad tecnológica, pero evidentemente no es una firma en 
sentido estricto ni tradicional. La doctrina ha acertado al señalar que la mera 
condición electrónica altera la naturaleza clásica de la firma. 
 

Las firmas digitales son instrumentos mediante los cuales una persona 
autentica un mensaje de datos e identifica al suscriptor, aunque éste no sea el autor 
real del mensaje. Aparentemente, la firma electrónica es más compleja que la de 
los escritos tradicionales, inclusive que un simple mensaje de datos; sin embargo, 
una vez configurada la firma electrónica, se produce una forma de autenticación de 
un documento, de forma indubitable, lo cual no sucede siempre, con una firma 
manuscrita. 
 

Por lo expuesto se puede deducir que la naturaleza de la firma digital consiste 
en la certificación de autenticidad y seguridad jurídica que emite hacia las demás 
personas. 
 

7.7. MECANISMOS TECNICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA    

FIRMA DIGITAL 

7.7.1.  La criptografía 

 
No se pretende ingresar en un área que ya de mencionarlo se torna complejo. 

Por eso trataremos este título en forma somera, pero consistente. En ese entendido 
apelaremos a criterio vertido por TELLEZ445, quien parte describiéndonos la 
etimología, de la criptografía (del griego kryptos, ocultar, y grafos, escribir, 
literalmente" escritura oculta") es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información 
mediante el empleo de técnicas matemáticas que hagan posible el intercambio de 
mensajes de tal manera que sólo puedan leerlos las personas a quienes van 
dirigidos. La finalidad de la criptografía es, en primer lugar, garantizar el secreto en 
la comunicación entre dos entidades (personas, organizaciones, etc.) y, en 
segundo, asegurar que la información que se envía es auténtica en un doble 
sentido: que el remitente sea en realidad quien dice ser y que el contenido del 

                                                           
445 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 235. 
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mensaje enviado, por lo común denominado criptograma, no haya sido 
modificado en su tránsito. 
 

En la actualidad, la criptografía se utiliza no sólo para comunicar información de 
forma segura ocultando su contenido a posibles fisgones. Una de las ramas de la 
criptografía que más ha revolucionado el panorama actual de las tecnologías de la 
información es el de la firma digital: tecnología que busca asociar al emisor de un 
mensaje con su contenido de forma tal que aquél no pueda repudiarlo después.446 

7.7.1.1. Criptografía simétrica o convencional447  

 
Esta criptografía es el método criptográfico que usa una misma clave para cifrar 

y para descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de 
acuerdo de antemano en cuál clave usar. Una vez que ambas tienen acceso a esta 
clave, el remitente cifra un mensaje al utilizarla, lo envía al destinatario y éste lo 
descifra con ella. 

7.7.1.2. Criptografía asimétrica o de clave pública448  

 
Esta criptografía es el método criptográfico que usa un par de claves para el 

envío de mensajes. Las dos claves pertenecen a la persona que ha enviado el 
mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona, mientras 
que la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie 
tenga acceso a ella. El remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el 
mensaje y, una vez cifrado, sólo la clave privada del destinatario podrá descifrar 
este mensaje. Los sistemas de cifrado de clave pública o sistemas de cifrado 
asimétricos se inventaron con el fin de evitar por completo el problema del 
intercambio de claves de los sistemas de cifrado simétricos. 
 

Con las claves públicas no es necesario que el remitente y el destinatario se 
pongan de acuerdo en la clave a emplear. Todo lo que se requiere es que, antes de 
iniciar la comunicación secreta, el remitente consiga una copia de la clave pública 
del destinatario. Es más, esa clave pública podrá usarla cualquiera que desee 
comunicarse con su propietario. Por tanto, se necesitarán sólo en pares de claves 
por cada n personas que deseen comunicarse entre sí. 

7.7.1.2.1. Claves Pública  

 

                                                           
446 Ob. Cit. Pág. 235. 
447 Ob. Cit.  
448 Ob. Cit.  
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Es uno de los documentos electrónicos que genera el uso de algoritmo 
asimétrico y que se publica junto con el certificado digital para cifrar información 
que desea enviar el propietario de la llave privada, La llave pública se presenta 
dentro del archivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT y obtener un 
certificado digital.449 Para nuestra normativa boliviana se define a la clave pública, 
como el “Conjunto de caracteres de conocimiento público, generados mediante el 
mismo sistema de cifrado de la clave privada; contiene datos únicos que permiten 
verificar la firma digital de signatario en el Certificado Digital.”450 

7.7.1.2.2. Claves Privadas  

 
Es uno de los documentos electrónicos que genera el uso de algoritmo 

asimétrico y que sólo debe conocer y resguardar el propietario del par de llaves 
(pública/privada), Con esta llave privada se realiza el firmado digital, el cual codifica 
el contenido de un mensaje. Esta criptografía es el método criptográfico que usa un 
par de claves para el envío de mensajes.451 Del mismo modo nuestra normativa 
entiende por clave privada, al: “Conjunto de caracteres alfanuméricos generados 
mediante un sistema de cifrado que contiene datos únicos que el signatario emplea 
en la generación de una firma electrónica o digital sobre un mensaje electrónico de 
datos o documento digital”452  

7.7.2.  Función Hash 

 
Es una herramienta fundamental en la criptografía, la función hash, es usada 

principalmente para resolver el problema de la integridad de los mensajes, así 
como la autenticidad de mensajes y de su origen. Una función hash es también 
ampliamente usada para la firma digital, ya que los documentos a firmar son en 
general demasiado grandes, la función hash les asocia una cadena de longitud de 
160 bits que los hace más manejable para el propósito de la firma digital.  
 

Los algoritmos hash transforman una secuencia de bits en otra menor, es decir, 
este algoritmo efectúa un cálculo matemático sobre los datos que constituyen el 
documento y da como resultado un número único denominado MAC (Messeges 
Authenticatión Code), la función hash se caracteriza por su irreversibilidad, es decir, 
no se puede construir el texto a firmar dada la función hash y estos se aplican tanto 

                                                           
449 Ob. Cit. 
450 REGLAMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA LEY N° 164. Titulo I.  
Artículo. 3. Núm. III. Inc. c).  
451 Ob. Cit. 
452 REGLAMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA LEY N° 164. Titulo I.  
Artículo. 3. Núm. III. Inc. b). 
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para la creación, como para la verificación de la Firma Digital. Los algoritmos 
hash o algoritmos de resumen proporcionan al destinatario seguridad en la 
integridad de la información recibida.  
 

Este algoritmo hash se aplica sobre un mensaje inicial, obteniendo así un 
resumen del mismo denominado Reseñe del Mensaje o Huella Digital; es decir, el 
resultado del hash es un valor mucho más pequeño que los datos originales. 
 

CERTIFICADO DIGITAL 
 

7.8. ASPECTOS GENERALES DEL CERTIFICADO DIGITAL 

 
La firma digital requiere para su configuración de otros elementos tales como 

los Certificados Digitales. Estos certificados son documentos digitales, emanados 
de un certificador, que acreditan la vinculación entre una clave pública y una 
persona. Consiste en una estructura de datos firmados digitalmente por la autoridad 
certificadora, con información acerca de una persona y de la clave pública de la 
misma. Las entidades certificadoras emiten los certificados tras comprobar la 
identidad del sujeto. 
 

El certificado permite realizar un conjunto de acciones de manera segura y con 
validez legal. Los certificados digitales son el equivalente digital del Documento de 
Identidad, en lo que a la autentificación de individuos se refiere, ya que permiten 
que un sujeto demuestre que es quien dice ser, es decir, que está en posesión de 
la clave secreta asociada a su certificado. 

7.9. DEFINICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL  

 
Los certificados son los registros electrónicos que prueban que una clave 

pública pertenece a determinado individuo o entidad. 
 
El certificado digital es el elemento objetivo de la función de certificación. Es el 

documento que da fe de la idoneidad del titular de una firma digital y sus claves, 
tanto la pública como la privada.453  

La Ley 164/2011 Ley General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, es la normativa de referencia para la Firma Digital, Certificados 
Digitales, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación mediante 
las Entidades de Certificación, y que a su vez distingue algunos conceptos 

                                                           
453 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit. Pág. 132. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__331__ 

importantes: el Art.  6, IV. 2) define al Certificado digital: “Es un documento digital 
firmado digitalmente por una entidad certificadora autorizada que vincula unos 
datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad. El certificado 
digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, indicado en el 
certificado digital.” 
 

En síntesis, cabe resaltar que no puede existir una firma digital sin el certificado 
digital.  

7.10.  CARACTERSITICAS DEL CERTIFICADO DIGITAL 

 
De acuerdo con las características que sugiere TORREZ454, tenemos las 

siguientes: 
 

 Es un documento electrónico. Es generado con medios electrónicos y 
tiene valides de un documento escrito. 
 

 Es expedido únicamente por entidades de certificación. 
 

 Debe contener determina información para que sea considerado un 
certificado digital. En otras palabras, es un documento que debe cumplir 
con determinadas formalidades técnicas-jurídicas. 
 

 Además de la información debe contener otro tipo de datos relativos al 
titular de una firma digital, que, como hemos señalado, puede tener 
diversos fines. Por lo tanto , los certificados digitales también pueden 
tener diversos fines y ser de distintas clases. 
 

 Tiene un periodo de vigencia previamente establecido, por lo que se 
deduce que su vigencia es limitada. Sin embargo, puede dejar de tener 
vigencia antes de que se venza el periodo establecido cuando se 
produzca los casos de revocación o suspensión. 

7.11.  FUNCIONES DEL CERTIFICADO DIGITAL  

 
Básicamente el certificado digital permite autentificar y garantizar la 

confidencialidad de las comunicaciones entre ciudadanos, empresas u otras 
instituciones públicas a través de las redes abiertas de comunicación. Se garantiza 

                                                           
454 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit. Pág. 133.  



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_332_ 

 

que únicamente el ciudadano puede acceder a la información, evitando 
suplantaciones. 
 

Uno de los aspectos más importantes dentro de este tipo de identidad digital es 
la entidad que emite este certificado, es decir, una vez una usuario se identifica 
dentro de la red con un certificado digital, las otras partes tienen la seguridad de 
que este usuario es realmente quien dice ser pues hay una tercera parte de 
confianza (la entidad emisora del certificado) que es quien da fe (da el certificado) 
de que es realmente quien dice ser. 
 

Mediante el Artículo, 26) del D.S.  1793/2013 Reglamento a Ley General de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones se especifica las funciones que 
tiene el certificado Digital. 

7.11.1.  Acredita la identidad del titular de la firma digital  

 
El Certificado Digital es igual a  una  cedula de identidad y cumple la función 

imprescindible para desempeñarnos en la sociedad global de nuestro tiempo. Sin 
ellos no se puede demostrar la identidad de ninguna persona. Es por eso, que se 
necesita un documento de identidad que se denomina Certificado de Identidad 
Personal (CDI), para demostrar la identidad. 

7.11.2.  Legitima la autoría de la firma digital que certifica  

 
Con el uso de los certificados en el proceso de aplicación de la firma digital 

podemos tener la seguridad que dicho mensaje fue enviado por el titular de la clave 
pública que se encuentra en el certificado. Con lo que se determina la autoría de 
dicho mensaje. Pero necesitamos otro elemento para que el sistema que estructura 
la firma electrónica sea realmente operacional, es necesario fijar la hora en que se 
originan y que pueda quedar fijada tanto en los mensajes como en los certificados 
el momento temporal en que se producen, los informáticos denominan a este 
elemento como sellos temporales. 

7.11.3.  Vincula un documento digital o mensaje electrónico de datos, con 

la firma digital y la persona  

 
Esta función resalta la importancia de que no todos los mensajes de datos 

firmados digitalmente son certificados digitales, para tener la calidad de certificado 
digital debe cumplirse con los requisitos mínimos de contenido y seguridad, así 
como garantizar la confidencialidad, autenticación, integridad y no-repudiación. 
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7.11.4.  Garantiza la integridad del documento digital o mensaje 

electrónico con firma digital 

 
En este aspecto juega un rol importante la seguridad jurídica que componen las 

entidades certificadoras, porque de seguridad jurídica podemos entender como el 
conjunto de todas las reglas jurídicas que el Estado asegure a las partes que entran 
en una relación jurídica contractual, en lo relativo a la creación del contrato, la 
validación del contrato, la validez del contenido contractual, la confidencialidad y la 
posibilidad de prueba de dicho contrato. 

7.12.  CONTENIDO DEL CERTIFICADO DIGITAL  

 
Las características de seguridad del Certificado Digital consisten en el agregado 

de un apéndice al texto original, siendo este apéndice, en definitiva, la firma digital; 
al conjunto formado por el documento original más la firma digital se le denominará 
mensaje.  
 

Es preciso identificar en este apartado que los contenidos del certificado digital 
están basados en estándares auto determinados. “En 1988 aparece la propuesta 
más antigua para definir un formato normalizado en los certificados digitales a nivel 
mundial; tal propuesta tiene un origen ISO, y se trata del estándar X.509v1, el más 
utilizado a día de hoy. Unos años más tarde, en 1993, el estándar original fue 
ampliado por su versión 2 únicamente en dos campos, identificando de forma única 
el emisor y el usuario del certificado para manejar la posibilidad de reutilización de 
ambos en el tiempo; estos certificados X.509v2 no se usan habitualmente, debido 
en parte a que es recomendable que los nombres no se reutilicen y que los 
certificados no usen identificadores únicos. El más reciente de los estándares X.509 
es X.509v3, que data de 1996 y que soporta la noción de extensiones: cualquiera 
puede definir una extensión personalizada e incluirla en el certificado, además de 
marcarla como crítica (para indicar que debe ser validada de forma obligatoria y el 
certificado debe ser rechazado si no se cumplen las características indicadas). El 
estándar X.509 define qué información puede ir en un certificado y cómo 
representarla (el formato del certificado). Todos los certificados X.509, sin importar 
su versión.”455 

 
Mediante el Artículo, 27) del D.S.  1793/2013 Reglamento a Ley General de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones se especifica el contenido específico 

                                                           
455 VILLALON HUERTA ANTONIO. Firma digital. Certificación digital. Entidades de certificación. 
http://www.shutdown.es/alfa56.pdf  [Consulta: Martes, 18 de febrero de 2014]  
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que tendrá el certificado Digital. Pero elementalmente un certificado digital 
comprende en los siguientes datos según TORREZ456: 

7.12.1. La identificación de que se expiden como tales 

 
Esta exigencia tiene el fin de identificar al certificado como tal, cualquiera sea la 

forma que pueda adoptar, o cualquiera sea medio tecnológico por el cual se 
genere. De esta manera se está en correspondencia con el principio de neutralidad 
tecnológica 

7.12.2. El código de identificación único del certificado 

 
De esta manera se podrá identificar los distintos certificados que una entidad de 

certificación pueda expedir. En caso de que una persona tenga diversos 
certificados, se en una entidad de certificación o en varias, no serán confundidos.
   

7.12.3. La identificación del prestador de servicio 

 
Es preciso que la identidad de la tercera parte de confianza que de fe de la 

identidad del titular de una firma digital sea plenamente identificada. En esto se 
basa el sistema de confianza requerido para la realización de una operación de 
comercio electrónico. Por ello, las entidades de certificación son a su vez 
acreditadas por las entidades de acreditación del primer nivel. Se deberá señalar, 
entre otra información, el nombre o razón social de la entidad de certificación, su 
domicilio, su dirección de correo electrónico, su registro único de contribuyente e 
información registral. 

7.12.4.  La identidad del signatario 

 
Debido a que el certificado tiene como fin principal acreditar la identidad del 

titular de una firma digital, debe contener los datos mínimos de la identidad del 
titular. 
 

Se deberá consignar el nombre y apellidos completos del signatario, el número 
de su documento de identidad, su domicilio, su dirección de correo electrónico y 
cualquier otra información que resulte relevante.  

                                                           
456 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit. Pág. 133. 
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7.12.5.  Los datos de verificación de firma que correspondan con los datos 

de creación de firma que estén bajo control del signatario. 

 
El certificado debe contener la clave pública del signatario, para que el 

destinatario de un mensaje pueda descifrar el mensaje cifrado con la clave privada 
del signatario. Como indicamos, esta exigencia permitirá la publicidad de las claves 
públicas 

7.12.6. El comienzo y el fin del periodo de validez del certificado 

 
Como ya hemos señalado, el certificado digital tiene una vida limitada, por lo 

que deberá indicar su periodo de vigencia. 

7.12.7. Los casos de representación  

 
En caso de que en el certificado se incluyan atributos dinámicos, como son los 

supuestos de representación, se deberá hacer referencia al documento en el que 
consta la representación que ejercer el titular del certificado. Pero se debe tener en 
cuenta que, al tratarse de atributos dinámicos, se podrá dar fe de su existencia 
antes de su emisión, no después. 

7.12.8. Límites del uso del certificado 

 
En el certificado se podrá consignar las limitaciones para su empleo como las 

restricciones respecto de los tipos de operación comercial o las personas a las que 
se dirige un mensaje cifrado digitalmente. También se podrá establecer límites en 
cuanto a la cuantía de las transacciones para las cuales se pueda utilizar el 
certificado. 

7.13. CLASES DE CERTIFICADOS DIGITALES  

 Según Herrera y Fernández aseguran que existen cuatro tipos de certificados de 
clave pública, estos son: certificados de autoridad, certificados de servidor, 
certificados de usuario (personales) y certificados de productores de software:457 
 

a) Certificados de autoridad Las entidades emisoras de certificados raíz 
tienen la capacidad de asignar certificados de autoridad. Corresponden esta 
certificación a entidades certificadoras subordinadas. Los certificados raíz 

                                                           
457 HERRERA ACEBEY JOHNNY Y FERNÁNDEZ TERRAZAS DANIEL. Certificado Digitales. Departamento de 
Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Católica Boliviana. 
http://www.ucbcba.edu.bo/Publicaciones/revistas/actanova/documentos/v3n3/v3.n3.herrera.pdf [Consulta: Martes, 
18 de febrero de 2014]                                                                                                                                                          
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son los únicos auto-firmados y son los que inician una cadena de 
certificación de acuerdo a la jerarquía definida en el estándar X.509. 
 

b) Certificado de servidor Certifica que un servidor es de la empresa que 
dice ser y que el identificador del servidor es correcto. Los certificados de 
servidor identifican a servidores que participan en comunicaciones seguras 
con otros equipos mediante la utilización de protocolos de comunicaciones. 
Estos certificados permiten al servidor probar su identidad ante los clientes. 
 

c) Certificados personales Los certificados personales aseguran que una 
dirección de correo y clave pública corresponden a una persona. Estos 
certificados identifican a personas y se pueden utilizar para autenticar 
usuarios con un servidor. 
 

d) Certificados de productores de software  Se utilizan para "firmar" el 
software y asegurar que no ha sido modificado. Esto no implica que se 
pueda ejecutar con seguridad, pero informa al usuario que el fabricante de 
software participa en la infraestructura de compañías y entidades emisoras 
de certificados de confianza. Estos certificados se utilizan para firmar el 
software que se distribuye por Internet. 
 

Por su parte, Cuevo citado por TORREZ458, expresa que las entidades de 
certificación pueden emitir los siguientes tipos de certificado: 

 
a) Certificado de identidad Son los más utilizados actualmente dentro de los 

criptosistemas de clave pública y ligan una clave pública a una identidad 
personal (usuario) o digital (equipo, software, etc.) 
 

b) Certificado de autorización o potestad certifican atributos no 
relacionados con la identidad del usuario como, por ejemplo, la 
representación que pueda ejercer a favor de otra persona. 
 

c) Certificados transaccionales Atestiguan que un hecho o una formalidad 
acaecieron  o fueron presentados por un tercero.  
 

d) Certificado de tiempo o estampilla digital Permiten dar fe de que un 
documento en un instante determinado.  

 
En nuestro país los tipos de Certificados aún no están determinados, se espera 

por disposición del D.S. 1793, la ATT cumpla con el mandato de establecer 

                                                           
458 TORREZ ALVAREZ, HERNAN. Ob. Cit. Pág. 138 
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mediante Resolución Administrativa los tipos de certificados digitales que podrán 
emitir las entidades certificadoras autorizadas, de acuerdo a su uso y conforme a 
estándares y recomendaciones internacionales aplicables que promuevan la 
interoperabilidad con otros sistemas. 

7.14.  SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 

7.14.1. Suspensión  

 
ARANA459 observan con cierto cuestionamiento la figura de la suspensión, 

expresando: “Uno de los problemas más interesantes con los que se encuentra el 
Derecho Administrativo es, sin lugar a dudas, la ardua y siempre difícil combinación 
entre privilegio de la Administración y garantía de la situación jurídica del particular. 
De un lado, la Administración está abocada necesariamente a conseguir la 
realización "in concreto" del interés público, de otra parte, no se puede olvidar que 
los ciudadanos gozan de una serie de derechos que, en muchos casos son 
inviolables y, cuando menos, sólo pueden ser despojados de ellos con justa causa. 
La Administraci6n, al desplegar todo su aparato en orden a alcanzar los fines que le 
marca la Ley, incide poderosamente en la vida de los particulares. En este marco 
se suscitan algunas importantes preguntas a las que se procura responder en este 
apartado: ¿Hasta dónde puede llegar la actividad de la Administración? ¿Qué 
mecanismos arbitra el Ordenamiento jurídico para proteger los derechos a intereses 
legítimos de los particulares? ¿Hasta dónde deben permitir los particulares la 
actuación administrativa?” 
 

En este contexto, el privilegio multisecular de la inmediata ejecutividad de los 
actos administrativos entraña indudables peligros ante los que el Ordenamiento 
debe articular mecanismos de defensa verdaderamente efectivos. Obviamente, a 
nadie se le escapa que la regla general de la ejecutividad no puede operar de forma 
absoluta por cuanto la afirmación de este principio sin excepciones atentaría 
claramente contra la más elemental idea de justicia. Por ello, el Derecho ha 
encontrado tradicionalmente en la suspensión de los actos administrativos una de 
las principales fórmulas de excepción de dicha regla.460 
 

La suspensión, como su propio nombre indica, hace referencia a paralizar, 
interrumpir, suspender el trayecto de un acto administrativo que, por naturaleza, 
nace con vocación de aplicarse sobre los hechos para los que se dictó. Pero, ¿en 
qué casos debe operar? ¿Cuál es su funcionalidad?461 

                                                           
459 RODRIGUEZ ARANA, JAIME. La funcionalidad de la suspensión del acto administrativo en vía contenciosa en 
España: nuevas perspectivas. Universidad de Santiago de Compostela. I.I.J. México. Pág. 159.  
460 RODRIGUEZ ARANA, JAIME.  Ob. Cit. 160.  
461 Ob. Cit. 
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Nuestra normativa contempla la suspensión del certificado digital mediante el 

Artículo, 30) del D.S.  1793/2013 Reglamento a Ley General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones se especifica el contenido específico que tendrá el 
certificado Digital: 
 

La vigencia de un certificado digital será suspendida por la entidad certificadora, 
cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 A solicitud del titular del certificado, debidamente comunicada a la entidad 
certificadora; 
 

 Decisión de la entidad certificadora en virtud de razones técnicas, previa 
comunicación a los signatarios; 
 

 Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine la 
suspensión provisional de la vigencia del certificado digital. 

 
En mérito a la suspensión de la vigencia, cesan de forma temporal los efectos 

jurídicos del certificado digital conforme a los usos que le son propios e impide el 
uso legítimo del mismo por parte del titular. 
 

Sin embargo la Ley prevé que la suspensión de la vigencia del certificado digital 
será levantada por cualquiera de las siguientes causas: 
 

 A requerimiento del titular del certificado digital, cuando la suspensión 
haya sido solicitada por éste; 
 

 Cesación de las causas técnicas que motivaron la suspensión a criterio 
de la entidad certificadora; 
 

 Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine el 
cese de la suspensión de la vigencia del certificado digital. 

 
En las situaciones descritas en el Parágrafo anterior, la entidad certificadora 

tiene la obligación de habilitar de inmediato el certificado digital de que se trate. 
 

La suspensión de un certificado digital, no producirá, por si sola, la invalidez 
jurídica de los actos que al amparo de dicho certificado se hayan realizado con 
anterioridad. 
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7.14.2.  Revocación 

 
Se entiende que la revocación de un acto administrativo en sentido restringido 

constituye en sí otro acto administrativo y, por ende, una declaración unilateral de 
voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa; su 
efecto jurídico directo consiste en desaparecer del ámbito del derecho un acto 
administrativo anterior por motivos de legalidad o de interés público. En opinión de 
Rojas, citado por FERNADEZ462, los elementos del acto de revocación son los 
siguientes: 
 

 Una manifestación de voluntad o decisión de la autoridad administrativa 
manifestada legalmente. 

 

 Unilateral; la administración tiene derecho a cambiar para reparar errores 
o mantener el interés general: sin implicar discrecionalidad. 

 

 Extintiva de un acto administrativo anterior: válido y eficaz, "con la 
completa aptitud para producir los efectos queridos por el agente y 
garantizados por la norma". Esto se denomina el retiro del acto jurídico: 

 

 Inspirada en motivos de mera oportunidad o por motivos supervinientes 
de interés general; 

 

 O sustituyéndolo por otro cuya amplitud es diferente en los casos de 
revocación expresa o tácita. 
 

Después de la emisión de un certificado por parte de una autoridad de 
certificación, es posible que se haya puesto en peligro la clave privada del titular del 
certificado o que se haya utilizado información falsa para solicitar el certificado. En 
estos y otros casos surge la necesidad de dar a las autoridades de certificación la 
facultad de retirar un certificado ya emitido. 
 

Las entidades de certificación tienen por práctica habitual crear unas listas de 
revocación de certificados como un mecanismo mediante el cual la EC publica 
distribuye información acerca de los certificados revocados a las aplicaciones 
(programas-software) que los emplean. Un sistema de control de revocaciones es 
una estructura de datos firmada por la EC que contiene la fecha y hora de su 
publicación, el nombre de la entidad certificadora y los números de serie de los 
certificados revocados que han sido revocados. Cuando una aplicación trabaja con 

                                                           
462 FERNÁNDEZ RUIZ, CARLOS. Derecho administrativo. Edit. McGRAW-HILL. México.  1997.  Pág.  137 y 138. 
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certificados debe obtener la última actualización del sistema de control de 
revocaciones de la entidad que firma el certificado que está empleando y 
comprobar que su número de serie no está incluido en dicha lista. 

 
Por ende la revocación consiste en acto administrativo del poder público en 

anular la validez del certificado digital antes de su caducidad en caso de  pérdida o 
sospecha de que el certificado haya sido copiado por personas extrañas.  
 

Mediante el Artículo, 31) del D.S.  1793/2013 Reglamento a Ley General de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones se especifica las revocaciones del 
certificado Digital por la entidad certificadora en los siguientes casos: 
 

 A solicitud de su titular, debidamente comunicada a la entidad 
certificadora; 

 Por fallecimiento del titular del certificado; 
 

 Por disolución o quiebra de la persona jurídica titular del certificado digital, 
a partir de la comunicación oficial recibida por la entidad certificadora; 

 

 Sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del titular del certificado 
digital, por la comisión de delitos en los que se haya utilizado como 
instrumento la firma digital; 

 

 Sentencia judicial que declare la ausencia o interdicción del titular del 
certificado digital; 

 

 Por requerimiento de autoridad competente conforme a Ley; 
 

 Cuando se corrobore que el titular del certificado digital no ha custodiado 
adecuadamente los mecanismos de seguridad, propios del 
funcionamiento del sistema de certificación, que le proporcione la entidad 
certificadora autorizada; 

 

 De comprobarse por parte de la ATT, que se han producido vulneraciones 
técnicas del sistema de seguridad de la entidad certificadora que afecte la 
prestación de servicios de certificación digital; 

 

 Por incumplimiento de las causas pactadas entre la entidad certificadora 
con el titular del certificado digital. 
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La revocación del certificado digital no exime a su titular del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas durante la vigencia del certificado. 
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CAPITULO VIII 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El profesor LOSSANO, en su obra Los grandes sistemas jurídicos, afirma que la 
Historia del Derecho está condicionada por tres revoluciones: la escritura, la 
imprenta y la ordenación electrónica de datos.463 
 

La escritura nacida en el período Neolítico, desarrollada a través de papiros, 
pergaminos o tablillas de arcilla, se difundió masivamente en el Renacimiento, 
gracias a la imprenta, y actualmente debido a la ordenación electrónica de datos 
que genera el impulso de la Sociedad de la Información del siglo XXI. 

 
Ello significa que, gracias a la escritura, desde el tiempo primitivo, que 

revolucionó las “formas” del Derecho, la imprenta fue el motor de su difusión, en 
tanto que la ordenación electrónica de datos permite el acercamiento, armonización 
y, quizás en el futuro, la unificación de diversos órdenes jurídicos. 

En otras palabras, con el progreso tecnológico, el instrumento escrito que 
durante siglos permitió probar con facilidad su validez y pre-existencia tangible, con 
el desarrollo y difusión de los documentos electrónicos o multimediales, en la 
actualidad, se ha reemplazado el soporte físico por la realidad intangible e 
inmaterial del soporte electrónico, el que ha sido aceptado como “documento” en el 
tráfico jurídico. 

 
Tradicionalmente las transacciones comerciales se han perfeccionado por 

medios materiales que permiten probar su existencia, por lo cual se han debido 
reemplazar los clásicos medios probatorios en el caso que se efectúen negocios 
electrónicos o multimediales, para otorgarles el debido grado de confiabilidad y 

                                                           
463 LOSANO, MARIO. Los Grandes sistemas jurídicos: introducción al derecho europeo y extranjero. Edit. Debate. 
1993, Madrid. Pág. 41. 
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seguridad jurídica.464 De allí los esfuerzos nacionales e internacionales para 
otorgar validez jurídica al documentación informática que, siendo una realidad 
intangible, requiere de una protección y de un procedimiento que le permita ser 
adecuadamente “traducida” y se convierte en una prueba objetiva que pueda ser 
exhibida judicialmente.465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
464 Ob. Cit.  
465 Ob. Cit. 
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DOCUMENTO TRADICIONAL 

 

8.1. ASPECTO GENERAL DEL DOCUMENTO 

 
El documento, término que proviene del verbo latino “doceo”, compuesto por el 

prefijo “do” y el indicativo “scio”, que significa etimológicamente dar ciencia, 
constituye uno de los conceptos fundamentales en orden a la aprehensión del 
sentido y ámbito de aplicación de los ilícitos falsarios, pero también uno de aquellos 
de más controvertida interpretación. De él se ha dicho que tiene dos sentidos, el de 
instrucción, aviso o consejo y, en segundo término, y para los efectos que aquí 
interesan, es la escritura, instrumento o acta con que se prueba o se hace constar 
alguna cosa.466 
 

Tal instrumento, cuya historia se remonta a los sumerios, en torno al año 2900 
a.C., ha sido desde antaño el preferentemente escogido por las distintas 
estructuras sociales para fijar las relaciones intersubjetivas entabladas entre las 
personas, sin duda a causa de la perdurabilidad que proporcionan a las 
declaraciones en ellos contenidas. Sin embargo, las formas de documentación han 
ido evolucionando a lo largo de la historia, paralelamente a los hallazgos del 
hombre. De tal forma, si bien los primeros documentos de que se tiene constancia 
utilizaban como base tabletas de arcilla, la generalización del uso del papiro, sobre 
todo en Asia a partir del s. VII a. C., facilitó la escrituración de las distintas 
relaciones jurídicas, tanto al ser utilizados por las civilizaciones griega y egipcia, 
como por la influencia que las mismas tendrían en el Imperio Romano, en cuyo 
Derecho ya puede observarse la influencia del principio de la escritura.467 
 

Es de suponer que desde que la humanidad tuvo conciencia de sí misma, habrá 
percibido, además de sus necesidades de comunicación, el hecho del transcurso 
del tiempo y la dilución en él de los demás acontecimientos. A su vez, de entre 
éstos, seguramente captó en seguida que tenía que rescatar alguno de su 
fugacidad y darles permanencia, informando a otros de su ocurrencia. Así debe 
haber nacido la tradición oral. Más la necesidad de comunicación y de conservación 
de los hechos, no se detendría allí y empezaría a traducirse en imágenes, en 
símbolos y después en letras. Dentro de este proceso, se gestó la noción de 
documento, como otra forma de representación de los hechos.468 

                                                           
466 VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA. La falsedad documental: Análisis Jurídico-Penal. Edit. CEDECS. 
España. 1999. Pág. 61  
467 VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA. Ob. Cit. Pág. 61 
468 SIRI, JULIA. El Notariado en la Era de la Tecnología. Fundación de Cultura Universitaria. 

Montevideo. 2001. Pág. 37. 
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8.2. CONCEPTO DE  DOCUMENTO  

 
Según Couture el documento “es un objeto normalmente escrito, en cuyo texto 

se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja 
constancia de una manifestación de voluntades que produce efectos jurídicos.”469 
 

Otra posición, sustentada por Siegel, y aceptada por Núñez Lagos citado por 
Gaete, define al documento como “una exteriorización del pensamiento, perceptible 
por la vista”, y así, éste último consigna como requisito de la grafía, entre otros, la 
visibilidad, esto es que el documentum sea apreciable por la vista. El disco 
fonográfico y la escritura Braille quedan excluidos. Si bien se trata de medios de 
comunicación, lo cierto es que en ellos es muy difícil el reconocimiento de su autor 
y agrega un concepto, sobre el cual desde ya, queremos llamar la atención, y 
relativo a que aún no se ha encontrado un equivalente funcional de la firma.470 
 

Por su parte, Casas sostiene: “los documentos son tales independientemente 
de la forma que tienen o del medio en el que fueron creados, recibidos, mantenidos 
y usados por una institución (pública o privada) o por un individuo en el 
cumplimiento de obligaciones legales o en la transacción de asuntos de los cuales 
forman parte o sobre los cuales dan pruebas”471 
 

Un aspecto a considerar es que algunos autores distinguen entre documento e 
instrumento, mientras que otros lo utilizan como sinónimos. 

En esta distinción nos explica Siri, quien entiende que el concepto de 
documento es más amplio y por lo tanto abarcativo de sus especies, 
caracterizándose por el aspecto representativo o de forma, que, puede devenir, 
asimismo, aunque esta no fuera la finalidad perseguida originariamente en la 
instancia de su creación, puesto que en la medida que muestra, también demuestra 
llegado el caso.  La noción de instrumento, aunque específica, es más rica, ya que 
además de incluir el aspecto representativo o de forma común a todos los 
documentos, es intencionalmente probatoria.472 

8.3. LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN LOS DOCUMENTOS 

8.3.1. Función de perpetuidad  

 

                                                           
469 COUTURE, EDUARDO J. Ob. Cit.  
470 GAETE GONZÁLEZ, EUGENIO ALBERTO. Ob. Cit. Pág. 71. 
471 CASAS, ALICIA. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística. Tomo I. Edit. 
Universidad de la República. Montevideo. 2003. Pág. 20. 
472 SIRI, JULIA. Ob. Cit. Pág.38. 
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Función de perpetuación es aquella que atiende a la forma externa en que 
aparece la declaración de pensamiento; constituye la función que desempeña el 
documento que se circunscribe a la fijación de una declaración de pensamiento, 
esto es, a la materialización de la misma sobre un determinado soporte que permita 
su perdurabilidad, que la haga apta para subsistir en el tiempo. No es necesario 
que la forma de fijación sea tal que haya de garantizar la indestructibilidad o 
eternización de dicha documentación, pero se reclama cuanto menos que permita 
garantizar una cierta subsistencia en el tiempo. Es decir, no serán documentos 
aquellas expresiones del pensamiento representadas sobre la nieve o sobre la 
arena, pues la forma de manifestación no se efectúa sobre un soporte que 
garantice una cierta fijeza, pero tampoco será necesaria la encarnación sobre un 
soporte que asegure la subsistencia de lo incorporado a perpetuidad; bastará pues 
una base de documentación idónea para persistir durante un período de tiempo 
más o menos largo. No obstante, en ocasiones se ha puesto de manifiesto que la 
frontera entre la fijación lo suficientemente duradera para poder hablar de 
documento y aquella que no lo es no es absolutamente diáfana.473 

8.3.2. Función de garantía 

 
La función de garantía desarrollada por el documento es aquella que se refiere 

a la recognoscibilidad del autor en el mismo. El documento, en tanto fija una 
declaración de pensamiento, debe poder ser imputado a alguien como autor de la 
declaración y, del mismo modo, como autor del documento, del cuerpo al que la 
declaración se incorpora. Generalmente suelen coincidir el autor de la una y del 
otro, cuando el documento lo emite una única persona o varias que representan en 
él su acuerdo de voluntades.  No obstante, existen determinadas formas 
documentales pensadas para que un sujeto, al que es inherente la condición de 
documentador -suele tratarse de un funcionario con este cometido-, escriture 
declaraciones que los comparecientes efectúan ante él. En estos últimos casos 
acostumbra a diferenciarse dos clases de autores en el documento, el autor en 
sentido substancial, la persona que hace la declaración o manifestación, y el autor 
en sentido formal, que suele ser el funcionario competente para autorizar el 
documento. Tanto en un caso como en otro lo esencial para que pueda hablarse de 
documento es la recognoscibilidad del autor, esto es, que el mismo esté 
suficientemente indicado en el documento, que pueda deducirse del soporte de 
quién es emanación. El documento es obra humana y, en cuanto tal, ha de poder 
atribuirse a alguien, de lo que se infiere que no puede hablarse de documento en 
casos de ausencia de autor. En este último extremo coincide la generalidad de la 
doctrina474 

                                                           
473 VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA. Ob. Cit. Pág. 65 
474 Ob. Cit. Pág. 93. 
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8.3.3. Función probatoria 

 
Desde el punto de vista de la función probatoria del documento lo fundamental 

a analizar es la relevancia que para la constatación de una o varias circunstancias o 
hechos tengan el documento, lo mismo si es usado en el ámbito de un proceso o 
fuera de él, en el tráfico jurídico negocial en general. Ello a pesar de que la fuerza 
probatoria del documento en el ámbito procesal viene determinada por las leyes 
rituarias, que no son vinculantes fuera del proceso, de ahí que se haya diferenciado 
al documento como prueba documental en sentido lato o en sentido estricto o 
procesal. Si bien es cierto que el documento entendido como prueba en sentido lato 
se dirige a demostrar la existencia de una declaración de pensamiento atribuible a 
una determinada persona, también lo es que su finalidad es demostrar que la 
mencionada declaración tiene un determinado contenido. Por ello cabe retomar en 
esta sede la diferenciación que en su momento se hizo entre el aspecto material de 
la declaración, que fue objeto de estudio en el apartado dedicado a la función de 
perpetuación, y el aspecto sustancial o de contenido de la misma, cuyo análisis 
corresponde efectuar en este lugar. El documento incorpora un determinado 
contenido declarativo al que sirve de soporte, por ello se diferencia entre acto 
(contenido) y documento (soporte), aunque la distinción no haya sido precisa en 
Ordenamientos como el italiano, en que el Código penal rubrica el capítulo en que 
regula las falsedades documentales como “falsità in atti” y utiliza el término “atto” 
como sinónimo de documento, en especial al nombrar a los documentos públicos. 
Es esta confusión la que explica que, a diferencia de la doctrina jurídico-penal en 
países como España o Alemania, en que no se ha dado importancia a la distinción 
de ambos conceptos, en Italia los estudiosos se hayan afanado por distinguirlos, 
generalmente bajo la consideración de que mientras el acto es el negocio, hecho o 
contenido inserto en el documento, el documento es su continente.475 

 
8.3.3.1. La función probatoria según los principios subjetivos y 
objetivos del documento 

 
Según el principio subjetivo, o el principio de la determinación probatoria, 

para que el documento cumpla con su función probatoria es necesario que el 
mismo esté determinado para la prueba; se precisa una voluntad de incluir el 
documento en el tráfico jurídico que presupone la existencia de un acto interno de 
los interesados de incluir el documento en el tráfico, siendo que el mismo ha de 
estar destinado a él. La determinación probatoria parece exigir la existencia de un 
animus probandi o, lo que es lo mismo, la confección de un documento con 
finalidad de pre constitución probatoria, de lo que debería inferirse que sólo 

                                                           
475 Ob. Cit. Pág. 113, 114. 
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tendrían la condición de documento aquellos soportes representativos de 
declaraciones que el autor hubiese confeccionado con dicha finalidad. No obstante, 
aunque la mayoría de la doctrina alemana exige la determinación probatoria para 
poder hablar de documento, también ha admitido que esa determinación no 
necesariamente ha de producirse en el momento de confeccionarse el documento, 
sino que puede aparecer después, incluso que no es necesario que la finalidad 
probatoria le haya sido conferida al documento por el autor del mismo, sino que es 
posible que sea una tercera persona quien posteriormente le imprima su 
destinación final a la prueba.476 

 
Por mor del principio objetivo, que se complementa con el subjetivo según 

sostiene la opinión mayoritaria en Alemania, el documento para cumplir su función 
probatoria ha de ser idóneo para la prueba de un hecho. Sin embargo, a diferencia 
de la determinación probatoria, la aptitud probatoria se sirve de criterios objetivos 
para establecer que el documento cumple la función probatoria al mismo inherente, 
esto es, no depende ya de la voluntad del autor del mismo el que éste cumpla con 
la función que le es propia. Para fijar la existencia de aptitud probatoria habrá de 
estarse a lo que dice la ley, la costumbre o el acuerdo de los interesados, de forma 
tal que si ninguna de éstas reconoce virtualidad de hacer prueba a un determinado 
escrito, éste no tendrá la consideración de documento a efectos penales. No 
obstante, tampoco este criterio resulta en modo alguno clarificador por lo que 
respecta a limitar la condición de documento de aquellos soportes que incorporan 
declaraciones de pensamiento, puesto que el carácter de prueba que se le 
reconozca al documento conforme a los tres parámetros fijados tampoco se limita a 
la prueba en sentido legal o técnico, se hace con ello referencia a la prueba en 
sentido vulgar o amplio, que puede reconocerse que tiene cualquier documento 
sobre algún extremo que el mismo contenga.477 

8.4. CLASES DE DOCUMENTOS TRADICIONALES 

 
Los documentos escritos se suelen dividir en públicos y privados. Los primeros 

son otorgados por autoridades o funcionarios públicos dentro de los límites de sus 
atribuciones o por personas investidas de fe pública en el ámbito de su 
competencia en forma legal, y pueden ser notariales, administrativos, judiciales y 
mercantiles según su origen.478 
 

Por otra parte, los documentos privados son aquellos en los que se consigna 
alguna disposición o convenio por personas particulares, sin la intervención del 

                                                           
476 Ob. Cit. Pág. 113, 118. 
477 Ob. Cit. Pág. 13, 124 
478 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit.  Pág. 289. 
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escribano ni de otro funcionario que ejerza cargo por autoridad pública, o con la 
intervención de estos últimos, pero respecto a actos que no se refieren al ejercicio 
de sus funciones.479 
 

En cuanto al valor y eficacia de estas pruebas, las actuaciones judiciales hacen 
prueba plena y los privados sólo lo harán contra su autor cuando fueren 
reconocidos de manera legal.480 
 

De manera crítica RAMIREZ481, respecto a la clasificación de los documentos, 
explica: “No se trata de una visión puramente académica, a veces las 
clasificaciones son ejercicios académicos que nada tienen que ver con la realidad, 
pero esta clasificación implica distinciones propias del orden de las regulaciones 
jurídicas, en sentidos diferentes, que le dan utilidad”. En ese orden se presenta a 
continuación la clasificación de los documentos: 

8.4.1. Documentos instrumentales o escritos   

 
Los documentos instrumentales pueden ser probatorios o de simple 

sustanciación de actos jurídicos. Decía Echandia, pueden ser ad probationem 
pueden ser ad sustanciam actus.482 Existe una tendencia a identificar los conceptos 
de documento e instrumento o escrito, siendo esto consecuencia de que el Código 
Civil de Napoleón hace referencia sólo a los instrumentos o escritos, clasificándolos 
en públicos o privados. Pero dicha identificación es errónea, pues hay documentos 
no instrumentales que no son escritos, tales como dibujos, cuadros, fotografías, 
películas., etc., que son aceptados como medios de prueba El concepto de 
documento es muy amplio, y comprende todos los objetos que pueden ser llevados 
ante un juez y que sirven de medio probatorio porque representan un pensamiento. 
En cambio, el instrumento es una variedad del documento; son aquellos escritos 
destinados a consignar una relación jurídica.483  
 

Acerca de esta clasificación hay que hacer consideraciones específicas para 
este solo punto. Frente al documento instrumental están los no instrumentales,484 
donde se acude a otras formas de plasmar la representación; generalmente el 
documento escrito, instrumento, utiliza las palabras articuladas del lenguaje para 
imprimir representaciones; no siempre se dan con utilización de las formas de la 

                                                           
479 Ob. Cit.  
480 Ob. Cit.  
481 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO. La Prueba Documental. Quinta Edición. 1997. Pág. 28. 
482 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales. Décima Edición. Edit. 
Dike. Medellín. 1994. 366, 367. 
483 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit.  Pág. 290 
484 CARDOSO ISAZA, JORGE. Pruebas Judiciales Ediciones Jurídicas. Quinta Edición. Edit. Wilches. Bogotá. 
1985. Pág. 40. 
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palabra articulada cuando el documento utiliza claves o información cifrada, en ese 
caso se llamaría instrumento o documento criptográfico,485 , que da lugar a ese tipo 
de información cifrada (sobre todo en informática) en clave. 
 

También existe una clasificación entre el documento original y aquel que se 
obtiene con la copia del original,486 y los duplicados que se encuentran en una zona 
intermedia entre originales y copias. Las copias pueden ser auténticas o informales, 
totales o parciales. Según observación anterior la copia sería prueba documental al 
igual que “el principio de prueba por escrito”. 

8.4.2. Documentos heterótrofos y autógrafos 

 
Según la persona que crea el documento se llama heterógrafo487 cuando 

intervienen otras personas y no las autoras del hecho o del acto que se celebra, si 
son otras personas las que documentan y no la autora del hecho o del acto que 
queda documentado; y el documento es autógrafo cuando corresponde a quien 
realiza el hecho o el acto y es él también quien realiza la representación; se ha 
ejemplificado la documentación automática que divorcia lo documentado como 
procedente de un sujeto específico. Existe otra clasificación en este aspecto entre 
documentos de parte, de terceros488 y de funcionarios y aún existen anónimos, o sin 
autor específico, en otros casos. 

8.4.3. Documentos de representación 

 
Los documentos pueden ser de representación simple o de representación 

declarativa,489 o mixtos: Los documentos son representativos cuando son 
narraciones que implican un recuento coherente de hechos y de actos humanos; 
los hay de representaciones que no son narrativas, por ejemplo fotografías, 
cuadros, dibujos, mapas. Los que no son narrativos y los narrativos de todas 
maneras pueden ser documentos, porque narraciones y representaciones pueden 
ser documentadas, que es lo que ocurre en la reutilización de almacenamiento de 
datos que constituye el documento informático, que queda definido dentro de estas 
situaciones, aunque sin precisión. 
 

Los documentos pueden ser declarativos no narrativos que contienen 
declaraciones dispositivas del derecho o constitutivas cuando se modifica el 
derecho anterior, ejemplo: contratos, testamento; son documentos de declaraciones 

                                                           
485 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO. Ob. Ci. Pág. 40 
486 Ob. Cit. 
487 Ob. Cit. 
488 PARRA QUIJANO, JAIRO. Tratado de la Prueba Judicial de los documentos. Tomo III. Edit. Profesional. 
Bogotá. 1987. Pág. 71.  
489 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. Cit. Pág. 427, 428. 
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representativas cuando se documentan declaraciones de partes, declaraciones de 
terceros, declaraciones de expertos o de peritos, confesiones. 
 

Todo este tipo de documentos es de carácter representativo declarativo, pero 
tiene más énfasis la idea de declaración, lo que se imprime en el documento como 
acto de voluntad. 

8.4.4. Documento de representación por el contenido probatorio 

 
El contenido del documento puede ser de simples representaciones, por 

ejemplo una fotografía, un cuadro, una narración, pero el documento puede 
contener declaraciones de partes o de terceros, de ciencia o de voluntad, y puede 
la representación del documento desplazarse a hechos pasados, presentes, futuros 
y aún ser mixta. La representación del testimonio, como tal, se hace de hechos 
únicamente ocurridos antes de que se rinda el testimonio, sólo pasados, no tienen 
cabida probatoriamente en la declaración de terceros las manifestaciones de 
voluntad u opinión sólo las de ciencia, generalmente, son de recibo. La declaración 
de parte puede darse, cuando es el caso, sin alcances probatorios, y puede ser de 
voluntad o de ciencia y además versar acerca de hechos pasados, y en algunos 
eventos futuros; en ese caso las declaraciones de terceros o de partes pueden ser 
el contenido del documento junto con otro tipo de manifestaciones como las de los 
funcionarios. 

8.5. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL DOCUMENTO 

 
El autor y el destinatario490 son normalmente en el proceso los sujetos del 

documento, pero hay opciones para otras participaciones subjetivas en torno a la 
prueba documental; y en lo penal no parece concebirse el documento sin el 
autor491, aunque esto es posible de manera general. 
 

El autor es quién normalmente suscribe el documento;492 se trata de actos o de 
negocios jurídicos, el realizador del acto o del negocio jurídico a su vez interesado 
en la creación del documento493 cuando éste tiene el carácter de documento 
autógrafo; porque perfectamente el autor puede ser una persona no involucrada en 
el acto jurídico o en el negocio que se celebra494, como es el caso del notario o de 
la intervención de otros funcionarios, que dan lugar a que existan documentos 

                                                           
490 Ob. Cit. Pág. 250. 
491 ROMERO SOTO, LUIS. La falsedad documental. Cuarta edición. Edit. Temis. Bogotá. 1993. Pág. 77.  
492 ROMERO SOTO, LUIS. Ob. Cit. Pág. 78. 
493 Ob. Cit. Pág. 81. 
494 Ob. Cit. Pág. 82 
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heterógrafos495 y de todas maneras cuando el autor del documento se ocupa de 
establecer hechos que no constituyen actos jurídicos. 
 

Quien lo suscribe en las condiciones en las cuales participe en su realización es 
autor; cuando intervienen varias personas no se hablará estrictamente del 
suscriptor, sino de los suscriptores del documento. Sin olvidar que algunos 
documentos como las grabaciones con micrófonos ocultos y las fotografías con 
dispositivos automáticos no tienen, según se vio, sujetos creadores específicos, y 
los anónimos496 lo tienen pero desconocido o encubierto. Carnelutti citado por 
ECHANDIA497 distingue la gestión del autor de la de los simples amanuenses en los 
instrumentos, o sea personas que obran en dependencia del verdadero autor, para 
que no sean considerados como tales. Hay documentos como las escrituras que 
tienen una doble gestión; la que realizan los creadores de un negocio jurídico, o 
realizadores de un acto jurídico, y la del notario que cumple una misión en guarda 
de la fe pública498 por parte del Estado; en lo que a la función pública del notario 
atañe él es el autor, y en cuanto al negocio que celebran las partes o personas que 
realizan la escritura se convierte en un elaborador técnico. 
 

El destinatario es la persona a la cual se remite la prueba para efectos de lograr 
su convicción. Así los documentos se destinan al funcionario, al juez, normalmente; 
si se trata de procesos penales al Fiscal o a la Policía Judicial y si se trata de 
procedimientos administrativos, a un funcionario específico. 499 
 

En la vida jurídica los documentos se destinarían a prestar un servicio 
demostrativo específico ligados al nacimiento o a la creación de obligaciones y en 
ese caso no tendrían un destinatario específico puesto que la misión probatoria se 
cumpliría “erga omnes”.500 Los sujetos obligados tendrían indirectamente el carácter 
de sujetos pasivos frente a la obligación del acto contenido en el documento. 
 

Si el documento en la vida jurídica se crea fuera del proceso y se dirige frente a 
una persona ante la cual se pretenda hacer valer un derecho o una situación 
jurídica, tan pronto la persona asume el documento se considera admitente, y 
asumidor cuando se hace cargo de la obligación como sujeto pasivo de la misma, 
ejemplo, el deudor de una letra501 . 
 

                                                           
495 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO. Ob. Ci. Pág. 40. 
496 ROMERO SOTO, LUIS. Ob. Cit. Pág. 79. 
497 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. Cit. Pág. 412. 
498 ROCHA ALVIRA, ANTONIO. De la prueba en Derecho. Volumen I. Edit. Lerner. 1967. Pág. 443. 
499 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. Cit. Pág. 402 
500 ROCHA ALVIRA, ANTONIO. Ob. Cit. Pág. 443 
501 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. Cit. Pág. 412. 
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Llevado el documento al proceso tiene un sujeto destinatario que ha de ser 
convencido por él y el oponente de aquella persona que adujo el documento o sea 
aquella contra la cual se aduce; si lo refuta, es el contradictor de la prueba para 
diferentes eventualidades. 

8.6. REQUISITOS CONFORMATIVOS DEL DOCUMENTO 

 
No es del todo lógico ponerle requisitos a las cosas , salvo si se trata de 

determinadas funciones y finalidades, por lo cual se va a centrar la atención de este 
título en los requisitos del acto de documentar, lo que quiere decir que esta visión 
se ciñe en otros aspectos, tangencialmente: a los requisitos del acto documentado 
en cuanto repercutan en el documento, al documento mismo y a la acreditación que 
se cumple con él para efectos de darle existencia, validez o de determinar eficacia, 
en similitud, con algunas modificaciones, a la propuesta de DEVIS ECHANDÍA502. 

8.6.1. Requisitos de existencia 

 
Existe distinción, según las normas, entre el documento y el principio de prueba 

por escrito, el primero se da para el acto y el segundo para su verosimilitud. Se 
advierte que una vez que hay algo documentado sería bastante difícil pensar que el 
documento no existiera. Hay unidad para muchos casos entre el acto material de 
crear el documento y éste, al punto que es problemático configurar jurídicamente 
aspectos de independencia para efectos de examinar los requisitos de existencia, 
pero, aun así, hay exigencias del acto de documentar que surgen en este orden de 
ideas: 
 

El primer requerimiento estaría dado en cuanto a formar la cosa o el objeto 
capaces de representar; puede ser, a modo de ejemplo, preparar el dispositivo, 
cuando es el caso, hacer o preparar el papel, o realizar las cuestiones que 
normalmente se hacen. Esta es una labor técnica, cuando ya hay personas que se 
han dedicado a esto, para poner en el mercado cassettes y diskettes; pero se 
requiere además el aparato ideado para cada forma específica de documentación: 
grabación, fotografía, etc. 
 

Hay que hacer la cosa donde se va a imprimir la representación, que tenga la 
capacidad para recepcionarla, y son necesarios los actos para documentar, por 
ejemplo, el paneo de cámaras. De éste y el siguiente requisito surge la existencia 
física. 
 

                                                           
502 Ob. Cit. 
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 Es requisito de existencia del documento que quede la impresión, la 
representación, si se hace una toma fotográfica, que no resulte velado el 
negativo; es decir que la imagen que se busca imprimir quede realmente, 
que quede la representación. 

 

 Llevar a cabo, para configurar existencia jurídica, los actos exigidos por el 
derecho para documentar; aquí aparecen determinaciones de orden 
jurídico; si esos actos implican una secuencia de procedimiento las 
acciones de un proceder serán requeridas para crear documentos 
públicos, por ejemplo: la recepción y la extensión de las declaraciones en 
las escrituras públicas. 

 

 Dentro de los requisitos de existencia, Devis incluye el atinente a que lo 
documentado tenga significación probatoria, con miras a precisar la idea 
acerca de que cualquier cuestión que se imprima puede sugerir o no una 
representación, por ejemplo, la idea expresada en un escrito que diga 
“compro un caballo”, para determinar si es o no documento; esta cuestión 
pende de la significación probatoria que tenga el escrito dentro del asunto 
a resolver. Puede no tener ninguna y en ese caso las palabras puestas en 
un papel no implicarían un documento, pero si son de relevancia en el 
asunto a resolver si tendrían carácter documental, sin embargo este 
asunto no hace atinencia al documento mismo sino a su relevancia 
procesal, la cual para variados efectos determina el alcance probatorio. 

8.6.2. Requisitos de validez 

 
Creado un documento hay que precisar hasta qué punto es válido por la 

habilitación jurídica para efectos demostrativos. También en este aspecto hay 
dificultades, porque en sana crítica queda difícil pensar que un documento que 
existe y que representa no pruebe, no tenga valor frente al derecho; pero, 
“jurídicamente”, hay circunstancias especiales en que no todo tipo de documento 
tiene valor y sobre esa base se tomarían los requisitos que, al no poder faltar, son 
de validez, pero se refieren tanto al documento como a la demostración cumplida 
con su aportación o al acto documentado. Para que se perfeccione de manera 
hábil: 

 

 Que se hayan cumplido las formalidades de tiempo, modo y lugar para la 
realización del documento. Ejemplo satisfacer las exigencias para que se 
dé el título valor; si no se dan estas exigencias no se crea válidamente el 
título; lo que tiene que ver con la formación estricta se torna en requisito 
del documento y estas formalidades son de tiempo, modo y lugar. 
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 Que se satisfagan las formalidades, los ritos, la oportunidad, la legitimidad 
y la competencia para la aportación del documento al proceso; aunque 
esta cuestión, tiene, en este parecer, más nexos con la demostración 
cumplida y con los  requisitos de eficacia de ésta, pueden darse algunas 
eventualidades que resulten de validez; la mayoría de éstas exigencias 
genera, ante todo, oponibilidad de la demostración, pero el documento 
mantiene validez con independencia de si se satisfacen o no los ritos 
procesales de incorporación. 

 

 Ser expedido por el funcionario competente por el ejercicio del cargo 
funcionalmente, este caso es referido al documento público que tenga el 
carácter de público; la persona que crea el documento tiene que actuar en 
ejercicio de su cargo y en cumplimiento de sus funciones para que el 
documento exista dentro de la órbita y precisión que la ley le demarca a 
sus funciones. Es discutible en la doctrina el alcance de este requisito; 
hay autores que consideran en armonía con lo expuesto que las 
exigencias de competencia de quien cumple la función pública y el estar 
dentro ejercicio de las funciones son exigencias para que un documento 
público exista, pero caben alternativas para competencia derivada de 
factores como el territorial que ubican la carencia de competencia dentro 
del ámbito de la invalidez. Los requisitos de existencia podrían determinar 
que, en caso de faltar, degraden al documento de su carácter de público 
(menos jerarquía!); pero no los que se refieren a la validez porque en 
estos casos el documento sigue con el carácter de público y normalmente 
lo que se valida es el acto contenido en él. 

 

 Cuando se trata de la expedición de copias es requisito de validez de la 
demostración cumplida por ellas que estas copias se expidan 
formalmente con todas las exigencias que la norma determine. 

8.6.3. Requisitos de eficacia 

 
La autenticidad del documento es uno de los requisitos de eficacia que puede 

darse de manera presunta para el documento cuando la norma así lo establezca, 
como en el caso de los títulos valores; puede darse porque: se certifica; o porque 
se verifica, o por indicios para presumirla legalmente frente a un documento del 
cual se considera, con miras a determinar si es auténtico. Es importante en este 
campo establecer algunas diferencias entre el procedimiento penal y el 
procedimiento civil. 
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DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

 

8.7. NOCIONES GENERALES DEL DOCUMENTO ELECTRONICO 

 
Según GUIBOURG503 la escritura sobre papel, tiene varias cualidades que la 

han tornado irremplazable: durabilidad, inalterabilidad, legibilidad y debidamente 
individualizada y firmada posee, además confiabilidad. 
 

Entonces partiendo de esta visión por demás favorable al documento tradicional 
que hace Guibourg sobre las ventajas del mismo. Repercute la necesidad de 
establecer el porqué de la existencia de los documentos electrónicos y su valor 
probatorio en los campos jurisdiccionales.  

 
Inicialmente puntualizaremos que el documento electrónico surgió como 

consecuencia de la revolución informática de mitad del siglo XX, donde la 
necesidad de rapidez y eficacia de las transacciones comerciales, así como el 
desarrollo de la red de redes que ha interconectado al mundo (Internet), 
desencadenó el uso y diversificación del documento electrónico, a tal punto que hoy 
en día se pueden enviar y utilizar cientos de contenidos representativos del 
pensamiento humano en cuestiones de segundos a todos los países del globo 
terráqueo.504 
 

En ese entendido estudiaremos el documento electrónico en razón de estos 
caracteres, analizando si el mismo presenta estas características que revisamos 
anteriormente (documento tradicional) y cuáles son sus fortalezas y debilidades 
desde el punto de vista jurídico. 

8.8. DEFINICIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

 
Desde el punto de vista amplio el documento electrónico es un objeto físico 

cuya finalidad es conservar y transmitir información a través de mensajes en un 
lenguaje natural, realizado con intermediación de funciones electrónicas. Desde un 
punto de vista estricto, éste se transforma en documento informático, en cuanto 
solamente la información puede ser recibida por el ser humano con la intervención 
de una máquina de traducción a un lenguaje entendible o natural, debido a que está 
elaborado en forma digital, a través de un sistema alfanumérico o similar, y 
depositado en la memoria central del computador.505 

                                                           
503 GUIBOUR, RICARDO; ALENDE, JORGE; CAMPANELLA, ELENA. Ob. Cit. Pág. 235. 
504 JURADO, ALBERTO. Valor probatorio del documento electrónico. 
www.uru.edu/fondoeditorial/revista/pdf/rcj/v5.../valor%20probatorio.pdf  [Consulta: Lunes, 24 de febrero de 2014]   
505 RODRÍGUEZ BEATRIZ. XIII Ciclo de Encuentros Técnicos Regionales. Ob. Cit. 
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El documento electrónico se diferencia básicamente de aquel per cartam, 
desde el punto de vista estructural. Se transforma su corporalidad, sus elementos 
materiales cambian, de tal manera, que su soporte será un sistema de 
conformación electrónica, expresado a través de un lenguaje binario. Tocante a su 
aspecto funcional, continuará siendo el mismo, una cosa que docuit, que enseña, 
designa algo.506 
 

Con cierta precisión en una de sus magistrales conferencias por Rodríguez, 
definió el documento electrónico como: “aquel que se formó mediante el uso de un 
computador, así como aquel formado por el computador. ¿Cómo es esto? Bien, 
cuando decimos que es aquel formado por el computador queremos decir que el 
computador no sólo materializa una voluntad externa sino que determina el 
contenido de esa voluntad, o sea que decide en el caso concreto conforme a una 
serie de datos y parámetros y a una programación adecuada. En cambio cuando 
decimos que es aquel que se formó mediante el computador, éste último no forma 
sino que manifiesta una voluntad ya manifestada en otra forma u oportunidad”507 
 

Por su parte, el TELLEZ508 hace una definición amplia, al referir sobre el 
documento electrónico: “Sin embargo, coincidimos en que puede hablarse de 
documento electrónico en sentido amplio, que es el formado por la computadora (o 
dispositivo electrónico) a través de sus propios órganos de salida, y que es 
perceptible por el hombre sin la necesidad de máquinas traductoras. En esta 
materia se ha distinguido entre los documentos introducidos en la memoria de base 
a través de la intervención humana y los introducidos por medio de una máquina o 
dispositivo (lector óptico). También se distingue con el documento electrónico en 
sentido amplio entre la documentación (simple operación representativa) y la 
reproducción o repetición de la declaración del negocio. Se señala que la 
declaración sucesiva que naturalmente tiende a facilitarla prueba no la produce el 
mismo sujeto autor de la primera, sino la computadora, pero la misma voluntad que 
dio vida a la declaración precedente (que queda comprendida en la computadora) 
al mismo tiempo admitió que fuera plasmada en un documento elaborado por ésta.”  

 
La Ley 164 en art. 6. Núm. 4) al respecto la define como: “toda representación 

digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes, con independencia del 
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.” 

8.9. NATURALEZA JURIDICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO 

 

                                                           
506 GAETE GONZÁLEZ, EUGENIO ALBERTO. Ob. Cit. Pág. 177. 
507 RODRÍGUEZ BEATRIZ. Documento electrónico y firma digital. Ob. Cit. 
508 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 293. 
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La naturaleza jurídica del documento electrónico está siendo aún terna de 
débete entre los distintos estudiosos, debido a que no existe unanimidad entre 
estos doctrinantes al establecer su naturaleza. La naturaleza jurídica más aceptada 
de algunos autores es de considerar al documento electrónico como una de las 
especies del documento en general, por lo que consideran que es un bien de 
naturaleza mueble, por lo que puede ser trasladado de un lugar a otro y puestos a 
consideración del Juez o Tribunal, por lo anterior se caracteriza por lo siguiente: 
 

a) Se trata de un bien mueble representativo de un hecho o de un acto del 
hombre; 
 

b) Esta representación se da por signos intangibles. 

8.10. REQUISITOS TECNICOS DE VALIDEZ DEL DOCUMENTO 

ELECTRONICO 

 
En lo que respecta a los requisitos técnicos que la doctrina jurídica sugiere para 

que un documento electrónico sea visto seguro jurídicamente y contundente en la 
etapa probatoria, teniendo como sustento el interés general de brindar seguridad y 
confianza principalmente a los interventores de este acto jurídico son los siguientes: 

8.10.1. Equivalencia Funcional 

 
Se refiere a que el contenido de un documento en soporte electrónico surta los 

mismo efectos que el contenido en material de papel, en otras palabras, la función 
jurídica que cumple la instrumentación mediante soporte documentales en papel y 
firma autógrafa respecto a todo acto jurídico, la cumpla igualmente la 
instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos. 

 
La equivalencia funcional implica, aplicar a los mensajes de datos un principio 

de no discriminación respecto a las declaraciones de voluntad, independientemente 
de la forma en que hayan sido expresadas, en ese sentido, los efectos jurídicos 
deseados por el emisor de la declaración deben producirse con independencia del 
soporte en papel o electrónico donde conste la declaración. 

 
8.10.2. Integridad 

 
Este requisito técnico-jurídico radica en la seguridad de la información enviada 

a través del mensaje de datos y que este no carece de alguna de sus partes, como 
tampoco haya sido transformada. En tal sentido, la integridad es uno de los 
requisitos esenciales con los cuales se le da plena validez jurídica al documento 
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electrónico. Este requisito técnico-jurídico se encuentra comprendido en la 
normativa boliviana mediante el D.S. 1793 en su art. 4. Núm. I) a los cuales le 
considera principios que evidentemente está bien empleado para darle el soporte 
jurídico necesario a momento que los juristas necesiten argumentos legales para 
validar sus pruebas electrónicas, además de las tradicionales. Es por eso que la 
norma refiere por autenticidad a la: “Característica única del mensaje electrónico de 
datos o documento digital ambos con firma digital, que indica que los mismos no 
han sido alterados en el proceso de transmisión desde su creación por parte del 
emisor hasta la recepción por el destinatario.” 

 
    8.10.3. Autenticidad 

 
La autenticidad consiste en la seguridad de que las personas que intervienen en 

el proceso de comunicación sean las que dicen ser, garantizándole que dicho 
mensaje ha sido generado por la parte identificada en el documento como emisor 
del mismo, no pudiendo alguna otra entidad suplantar a un usuario del sistema.  

 
Al respecto el D. S. 1793 en su art. 4. Núm. I) expresa por autenticidad a la: “La 

información del documento digital y su firma digital si corresponden con la persona 
que ha firmado. Esta es una característica intrínseca de la firma digital, en donde el 
autor del mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del 
emisor de un documento digital.” Esto significa que cuando un interventor de actos 
electrónicos reciba un correo electrónico en buzón electrónico pueda estar seguro 
que es la otra persona interventora de este acto fue quien envió un documento 
electrónico por este medio y que dicho emisor está seguro que es el remitente 
quien recibe el correo electrónico. 

8.10.4. No repudio  

 
El no repudio considerado por algunos tratadistas explican que protege al 

receptor del documento de la negación del emisor de haberla enviado. Este aspecto 
de seguridad es más fuerte que los anteriores ya que el emisor no puede negar 
bajo ninguna circunstancia que ha generado dicho mensaje, transformándose en un 
medio de prueba inequívoco respecto a la responsabilidad del usuario del sistema. 
Así lo contempla nuestra normativa a través del D. S. 1793 en art. 4. Núm. I) 
expresando que: “Es la garantía de que un mensaje electrónico de datos o un 
documento digital ambos firmados digitalmente, no puedan ser negados en su 
autoría y contenido.” De este modo se asegura la imposibilidad de suplantación por 
otro individuo, el hecho de que la firma digital haya sido creada por el signatario 
mediante medios que mantiene bajo su propio control (su clave privada protegida). 
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8.11. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Un aspecto previo a considerar, es que “un documento digital requiere de varios 

elementos tecnológicos para poder ser percibido y por tanto utilizado. Todo 
documento digital está conformado por dos partes básicas: contenido y estructura. 
El contenido es la información del documento en sí: texto, imagen, música, etc. La 
estructura es todo el entorno que esa información requiere para poder ser utilizada: 
soporte o medio, equipos requeridos, sistema operativo, programas o aplicaciones, 
formatos, etc.”509  
 

Por lo mismo, este factor tecnológico es un ente complejo que está 
estrechamente ligado a su vez a una serie de elementos tecnológicos más simples: 
equipos y dispositivos que se requieren para reproducir esos documentos; soportes 
o medios; sistemas operativos, programas, formatos que se han creado para la 
representación de diversos documentos digitales en todos sus tipos: texto, audio, 
imagen estática y en movimiento, etc., y que surgen y desaparecen con rapidez 
cada vez mayor y que ya hemos analizado.510  
 

En forma breve, esos atributos característicos se detallan a continuación. 

8.11.1. Permanencia 

 
Se le llama así al hecho de que un documento digital siga existiendo a lo largo 

del tiempo, esté disponible por un lapso considerable. Este concepto está asociado 
con su presencia, estabilidad y su seguridad. Depende primordialmente de que las 
cadenas de bits que representan la información (su contenido) se mantengan 
ininterrumpidamente estables e inmutables sobre su soporte físico, el cual por 
supuesto debe durar en buen estado en forma continua, es decir, permanece.511 

8.11.2. Inalterabilidad 

 
Se puede observar que la doctrina y diversos estudiosos en la materia han 

determinado como una características similar del documento tradicional a la 
inalterabilidad del documento electrónico. Sin embargo “el principal obstáculo para 
la admisibilidad y eficacia probatoria de los nuevos soportes de información se 
plantea en relación con el carácter de permanente, que se menciona como esencial 
en la definición de “documento”. El temor sobre la posibilidad de reinscripción o 
reutilización de los soportes informáticos disminuye su seguridad y confiabilidad.”512 

                                                           
509 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Como preservar mi patrimonio digital. Edit. I.I.J. UNAM. México. 2013. Pág. 89 
510 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. 90. 
511 Ob. Cit. 90, 91. 
512 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 294. 
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8.11.3.  Accesibilidad 

 
La disponibilidad y usabilidad de la información, en el sentido de la capacidad o 

facilidad futura de que habiendo tenido permanencia, esa información pueda ser 
consultada, reproducida y por tanto usada nuevamente.513 Esto quiere decir: su 
estructura. Sin duda que un documento electrónico tiene mayor incidencia en esta 
característica que los documentos tradicionales debido a que una vez se encuentre 
disponible el documento electrónico en la red cualquier persona con suficientes 
conocimiento puede acceder a ella desde cualquier dispositivo con la notoriedad de 
que pueda hacerlo desde cualquier parte del globo terráqueo donde exista conexión  
a internet. Situación que no existía antes con los documentos tradicionales que 
tenían que ser transportados por medios de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) 
el cual implicaba horas, días y hasta meses y años para su llegada.    

8.11.4. Calidad y valor de uso 

 
Los conceptos de calidad y valor de uso de los documentos están 

estrechamente relacionados. Partamos de una premisa teórica: el principio de la 
calidad es directamente proporcional al grado en que el documento digital emula al 
documento representado. Ese documento representado puede ser un documento 
original en soporte tradicional del cual obtenemos una copia digitalizada o un 
original digital. El principal elemento de la calidad es su apariencia con respecto al 
documento original; es decir, qué tanto se parece el documento digital a lo que 
pretende representar. Esta apariencia a su vez está definida por elementos tales 
como la resolución o grado de minuciosidad de los elementos que conforman el 
documento, tono, color e inclusive textura; su escala (de preferencia uno a uno), su 
secuencia original, su integridad, etcétera.514 

8.11.5. Autenticidad 

 
La característica de autenticidad es sumamente importante. Para ciertos tipos 

de documentos (en especial documentos que pertenecen a archivos institucionales) 
es uno de los elementos más importantes de la preservación.  
La autenticidad tiene que ver necesariamente con la confianza de un documento de 
archivo como tal; esto es, la cualidad de un documento de archivo de ser lo que 
pretende ser sin alteraciones o corrupciones.515 

 

                                                           
513 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. 91. 
514 Ob. Cit. 93. 
515 Ob. Cit. 97. 
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Decía Téllez que un documento es auténtico cuando no ha sufrido alteraciones 
que varíen su contenido, lo que implica decir que la autenticidad está íntimamente 
vinculada con la inalterabilidad. Un documento será más seguro cuanto más difícil 
sea alterarlo y sea más fácil de verificarse la alteración que podría haberse 
producido o reconstruir el texto originario.516 Este concepto es directamente 
proporcional al grado en que el documento digital refleja al original, no en su 
apariencia física, sino en su esencia, su espíritu, su intención. Los documentos 
auténticos son los que han mantenido su identidad e integridad al paso del tiempo. 
Es decir, no ha sido corrompido en su contexto: alterado, mutilado, interpretado, 
aumentado, recortado, deformado, censurado, etc.: es confiable y por tanto 
aceptable por un lado y por otro su mensaje, autoría, fechas asociadas, lugares, 
etc., son en realidad las consignadas en el documento desde siempre; en suma: es 
auténtico. Aunque hubiese cambiado físicamente, en su esencia refleja de manera 
completa lo que se estableció en el documento original.517 Es decir, “un documento 
no tiene que ser idéntico al documento que le dio origen para ser auténtico; de 
hecho, es perfectamente natural que los documentos electrónicos sean modificados 
de tiempo en tiempo para actualizar su formato, versión, sistema operativo, código 
de caracteres, etc. Es necesario por tanto garantizar de alguna forma que aunque 
su estructura física cambie, su contenido, su apariencia, su esencia sigan siendo 
los mismos. Si esto se cumple, sigue siendo auténtico e íntegro. En la medida que 
podamos garantizar esa continuidad de su esencia podremos afirmar que todo 
nuestro documento sigue siendo auténtico a lo largo del tiempo, al margen de los 
cambios y adaptaciones tecnológicas sufridas. Se abundará en estas ideas al tratar 
las migraciones tecnológicas de documentos.”518 

8.11.6.  Confidencialidad 

 
La característica de la confidencialidad tiene que ver con el hecho de que los 

registros documentales deben estar disponibles siempre, pero sólo para las 
personas autorizadas, durante las circunstancias y bajo condiciones válidas y 
preestablecidas. No deberá ser posible obtener ninguna información de los archivos 
fuera de esas condiciones. De ella se desprende la privacidad: el hecho de que 
ciertos documentos no puedan ser accedidos por ninguna persona fuera de las que 
tienen el acceso confidencial del documento.519 

8.11.7.  Durabi1idad 

Se denomina así a toda reproducción indeleble del original que importe una 
modificación irreversible del soporte. Se entiende por modificación irreversible del 

                                                           
516 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 294. 
517 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. 97. 
518 Ob. Cit. 97, 98. 
519 Ob. Cit. 98. 
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soporte la imposibilidad de reinscripción del mismo; por indeleble la inscripción o 
imagen estable en el tiempo y que no puede ser alterada por una intervención 
externa sin dejar huella. Se dice que el papel es un razonable soporte físico porque 
no es fácil de alterar, lo que es relativo, ya que no es inalterable y es posible la 
falsificación de instrumentos. El papel se deteriora e incluso su conservación es 
problemática por la capacidad de absorción de partículas de polvo.520 
 

8.11.8. Versión 
 
Con cierta frecuencia, podemos poseer más de una copia de un documento, no 

necesariamente iguales una de la otra; esto es, tenemos más de una versión de 
ese documento. En algunos casos nos da lo mismo cualquier versión, mientras 
tengamos el documento, pero en otras ocasiones es necesario para nosotros tener 
diversas versiones de un documento y debemos poder distinguir entre una y otra 
para no confundirnos. Reflexionemos pues en lo que significa una versión de un 
documento. Para ello pensemos en una conceptualización en cuatro partes de un 
cierto documento: obra (expresión) manifestación (ítem). Esto puede aplicarse tanto 
a productos literarios como a artísticos. Obra es un contenido intelectual, literario o 
artístico, una creación diferenciada de otras; es un concepto general, amplio, y por 
tanto no necesariamente preciso. Expresión es la realización literaria o artística de 
una obra en un cierto momento y lugar. Manifestación es la materialización física de 
la expresión de una obra; esto es, un proceso de “fijado” o escritura sobre un 
soporte físico, tradicional o digital.521  

8.11.9.  Seguridad 

 
Se cuestionan los documentos no escritos con relación a la autenticidad de la 

representación. Con el desarrollo de claves de cifrado y otras medidas 
criptográficas, el documento electrónico es al menos equivalente al instrumento 
escrito y firmado sobre soporte de papel en cuanto a la seguridad.522 

8.12. CLASES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Normalmente la tendencia es hablar de documentos electrónicos en forma 

generalizada. Pero es importante distinguir diferentes clases de éstos, debido a que 
distintos autores conceptualizan los documentos electrónicos de acuerdo a 
diferentes criterios. 

                                                           
520 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 294. 
521 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. 98. 
522 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 294. 
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8.12.1. Según el soporte: Documentos Electrónicos, Magnéticos, Digitales  

o Informáticos 

 
Los documentos soportados en medios magnéticos no responden al concepto 

tradicional o restringido de documento manuscrito en soporte papel, sino al amplio. 
Por exclusión entendemos que constituye un documento no electrónico aquel que 
es elaborado por las formas tradicionales, sean estas manuales, mecanográficas, 
micrograbadas, microcopiadas o fotográficas. Al hablarse de documentos 
electrónicos se alude a casos en que el lenguaje magnético constituye la 
acreditación, materialización o documentación de una voluntad quizás ya 
expresada en las formas tradicionales y en que la actividad de un computador o de 
una red sólo comprueban o consignan electrónica, digital o magnéticamente un 
hecho, una relación jurídica o una regulación de intereses preexistentes.523 

 
El documento informático, por su parte, no puede ser fácilmente asimilado a las 

mismas características del electrónico, en cuanto este último no queda 
indudablemente incluido en las disposiciones que tipifican al instrumento per 
cartam; como se ha dicho, interpretativamente es posible considerar el documento 
electrónico asimilado al tradicional sobre todo porque es factible de expresarse a 
través de un lenguaje natural; pero no ocurre así con el informático, en cuanto éste 
usa un lenguaje binario que para ser comprensible requiere de una traducción a 
una lengua o idioma natural. Su función no es su traslado al papel, ya que (como 
hemos visto) se desnaturaliza debido a que pierde su dinamismo e interactividad.524 

8.12.2. Según la forma en que son transmitidos: Electrónico, Telemático, 

Vía Telefax o Facsímile 

 
Según MICCOLI citado por Bechini afirma que el: documento electrónico es una 

definición muy genérica y falta de precisión, porque cualquier documento escrito 
con una máquina electrónica puede ser catalogado así. Cuando hablamos de 
comercio electrónico y de documento electrónico, lo que en realidad queremos 
decir es un documento telemático, o sea, un documento que se envía de un 
computador a otro sin papel, en forma electrónica.525  
 

Podemos distinguir, entonces, a raíz de la conceptualización anterior, la 
existencia de documentos electrónicos y de documentos telemáticos. 

                                                           
523 JIJENA LEIVA, RENATO Y OTROS. El Derecho y la Sociedad de la información: la Importancia de Internet en 
el Mundo Actual. Edit. TEC. México, 2003. Pág. 270. 
524 GAETE GONZÁLEZ, EUGENIO ALBERTO. Ob. Cit. Pág. 172. 
525 MICCOLI, MARIO. El notario en la contratación electrónica. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DnwW3397Qc0J:xoomer.virgilio.it/ubechini/demo/mexico
2004espanol.pdf+&cd=13&hl=es&ct=clnk&gl=es [Consulta: Lunes, 24 de febrero de 2014]    
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Los documentos enviados o transmitidos a distancia vía telefax o facsímile, 
¿puede decirse que se trata de un documento soportado magnéticamente? Ocurre 
que aunque los fax son transmitidos vía líneas telefónicas siempre constan en un 
soporte papel, salvo cuando temporal y transitoriamente son magnéticamente 
almacenados en la memoria del fax receptor para su ulterior impresión en papel. 
Creemos que legalmente se debe establecer, con algunas precisiones, que la 
fotocopia o documento nuevo que resulta de la transmisión a distancia vía líneas 
telefónicas y que emana del fax receptor tenga legalmente el mismo valor que el 
original “enviado, pasado, leído o barrido” por el fax trasmisor.526  
 

En este caso estamos frente a un documento telemático, ya que es transmitido 
a distancia, pero el mismo es visualizado en soporte papel y no a través de un 
dispositivo informático. 

8.12.3. Según el emisor: Públicos y Privados 

 
Sencillamente entenderemos por documentos electrónicos privados aquellos 

que carecen de firma digital. Mientras que en la mayoría de las legislaciones se les 
otorga a los documentos electrónicos firmados digitalmente la calidad de públicos, 
en la medida que se tienen por auténticos y hacen plena fe. 

8.13. FORMATOS EN LOS DOCUMENTOS DIGITALES 

 
En este título se estima que los lectores (abogados, investigadores u 

estudiantes) puedan reforzar sus conocimientos con un elemento básico, pero 
indispensable como vienen ser lo formatos digitales, que nos relaciona con la 
cotidianidad digital. Pues, no es una exageración al aludir que prácticamente existe 
un noventa por ciento de desconocimiento de la forma y constitución de un formato 
digital. En ese entendido diremos que “todo documento digital sin importar su tipo: 
texto, imagen, sonido, video, etc., es una representación hecha con dígitos, o sea 
números, de ahí el nombre de digital de la realidad que ese documento representa. 
Cuando una persona u organización preestablece las reglas por las cuales un cierto 
tipo de documento puede representarse con dígitos, está estableciendo un formato 
digital. Debe tenerse en cuenta de que existen muchas, innumerables maneras en 
las que cierto documento u “objeto” puede ser representado con números; por lo 
tanto, pueden existir muchos, innumerables formatos para representar al mismo 
tipo de documento y existen formatos para representar a variados tipos de 
documentos.”527  
 

                                                           
526 JIJENA LEIVA, RENATO Y OTROS. Ob. Cit. Pág. 270.  
527 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. 39. 
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Haciendo una clasificación general diremos que existen diferentes formatos de 
los cuales tenemos en los formatos de textos (txt, doc, odt, pdf, html, rtf.) también 
existen los formatos de imágenes (jpg, tiff, tga, gif, bmp, png.) por otra lado, 
tenemos los formatos de sonido (cdd, mp3, midi, ra, wav, aiff) y por supuesto otros 
tantos para representar cine o video (wma, mpeg, avi) Cada uno de ellos es una 
representación digital distinta del documento que pretenden representar: los hay 
especializados en textos, en imágenes, en sonido, en video.528  
 

Todos los formatos digitales han sido diseñados para que los documentos 
creados con ellos puedan ser procesados, almacenados o transmitidos desde su 
dispositivo natural nativo (iPad, iPod reproductor de sonido, cámara fotográfica o de 
video) hacia una computadora y viceversa.529 Pero, “los formatos no son legibles 
por sí mismos dentro de una computadora o dispositivo electrónico por el simple 
hecho de estar en forma  digital de unos y ceros. Para que una computadora o 
dispositivo pueda crear o leer un documento en un formato dado, es indispensable 
que exista ya instalado un programa o “aplicación” que sea capaz de interpretar el 
formato en cuestión, de otra forma le será imposible a la máquina interpretar ese 
documento.”530 
 
En ese aspecto procedemos a estudiar la composición de los formatos digitales que 
a continuación se detalla a cada uno de ellos, según lo estructurado y justificado 
por VOUTSSAS:531 

8.13.1. Formato de texto 

 
En la presente analicemos los formatos de textos más utilizados comúnmente. 

Es decir, son estos que utilizamos en nuestros documentos de redacción de 
memoriales y lectura (en el abogado) tanto así como para la manipulación de 
trabajos técnicos de programación digital (ingenieros informáticos, diseñadores de 
sitios web)  y en forma básica señalaremos sus características de cada uno de 
ellos: 

 8.13.1.1. ASCII (Código Estándar Americano para Intercambio de 

Información)  

 
Los documentos creados en esta forma, al momento de ser guardados en la 

computadora, generan un archivo en formato “txt.” dado que es un formato muy 
simple, prácticamente todas las computadoras y dispositivos semejantes tienen 

                                                           
528 Ob. Cit. Pág. 40. 
529 Ob. Cit.  
530 Ob. Cit. 
531 Ob. Cit. Pp.  
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instalado de fábrica una aplicación que puede crear y leer este tipo de 
documentos. Un documento “txt” sólo puede contener texto; esto es, no pueden 
intercalársele imágenes ni ningún otro tipo de información, ni variantes de letra tales 
como negritas, itálicas, subrayado, etc.; tampoco cambios de fuente de letra.  

 
8.13.1.2. Formato –DOC- 
  
El formato “.doc” es un formato también para textos el cual ha sido creado por 

la empresa Microsoft. Permite la creación de textos y permite además su edición y 
diseño de una manera más elaborada: permite variantes de las letras, permite el 
uso de múltiples tipos de fuente de letra, permite cambiar el tamaño de la fuente de 
letra donde se desee dentro del texto, cambio de colores de letra, inserción de 
imágenes, tablas, corte y pegado, entre otras herramientas. Esta aplicación logra su 
cometido agregando “marcas” al texto ASCII. 

 
8.13.1.3. Formato  ODT  

 
Básicamente un documento tipo “odt” es semejante a un documento tipo “doc” 

siendo así un archivo de computadora conteniendo texto con una serie de marcas 
que permiten su edición en lo relativo a su aspecto: párrafos, secciones, letra, 
tamaños, así como “inserciones”: imágenes u otros añadidos.  Los editores de texto 
“de fuente abierta”, como StarOffice u OpenOffice pueden crear, leer y editar este 
tipo de archivos de la misma forma que lo hacen con documentos doc.  

 

8.13.1.4. Formato  PDF   
 

El formato PDF o Portable Document Format surgió en 1993; es una variante 
de Postscript, lenguaje de programación diseñado para la definición de páginas 
para sistemas de impresión de alta definición y requerimientos. Permite representar 
textos de una manera muy dinámica, con variedad de tipos de letra, distribución 
física en la página, inserción de gráficos, etc.; además se pueden incluir gráficos 
vectoriales de tal forma que al ampliar la imagen no se pierda calidad y por lo 
mismo su acabado puede ser muy elaborado. 
 

La característica más importante del formato PDF es que conserva el aspecto 
original de un documento. Adicionalmente, permite realizar índices e hipervínculos y 
buscar palabras dentro del mismo documento. Es un formato idóneo para la 
impresión de documentos. 

8.13.1.5. HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertextos) 
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El formato HTML Hyper-Text Markup Language– o Lenguaje de Marcado de 
Hipertextos fue creado en 1989 por Tim Berners-Lee y Anders Berglund, dos 
investigadores del Laboratorio Europeo de Partículas Físicas –CERN–; este es un 
formato basado en etiquetas para marcar documentos técnicos y hacerlos así 
compartibles en Internet. Desde 1992 ha llegado a ser el estándar para el manejo 
de información en la web. En este formato las marcas o “etiquetas” agregadas a los 
documentos sí son visibles por el usuario. Su objetivo es el de publicar documentos 
en la web haciéndolos legibles en forma semejante en todos los dispositivos 
conectados a la red sin importar la plataforma desde donde sean accedidos. 
 

Estos no son todos los formatos existentes para representación de textos, pero 
son los principales para uso personal. 

8.13.2. Formatos de imágenes 

 
Inicialmente se señala que los métodos para representar una imagen en forma 

digital se dividen en dos grandes grupos: las representaciones por medio de un 
mapa de bits y las representaciones por medio de vectores.  
 

Una imagen puede ser creada digitalmente de origen o puede ser digitalizada a 
partir de una imagen existente en un soporte tradicional y convertida a una 
representación digital. 

8.13.2.1. Mapa bits 

 
Básicamente, un mapa de bits es una representación digital de una imagen que 

puede entenderse con una rejilla matricial o raster la cual está compuesta de 
“celdas” o puntos de colores arreglados en renglones y columnas, donde cada 
punto es representado por un conjunto de datos numéricos que determinan la 
posición y el valor del color de ese punto. La secuencia total de todos los números 
de cada punto es la representación digital de una imagen. 

 
Esta puede relacionar en gran medida con el concepto de “pixel” (PICture 

ELement) es similar; cada pixel es uno de los puntos de esa rejilla, excepto que en 
un escáner estos pixeles son mucho más pequeños que los mosaicos, y siempre 
están alineados en renglones y columnas perfectas de pequeños rectángulos o 
cuadrados para componer la imagen total.  

8.13.2.2.  Imágenes vectoriales 
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La segunda técnica para representar imágenes digitales además del rastering 
o malla realizada por escáneres y cámaras se conoce como técnica de rendering o 
de meta-vectores –del inglés render: interpretar, verter, presentar–. Esta técnica 
tiene su origen y es ampliamente utilizada por los programas que permiten “dibujar” 
o crear imágenes en la computadora. En este tipo de representación una imagen no 
es una matriz de puntos contiguos o mapa de bits; consiste en vectores de líneas y 
colores almacenados en fórmulas matemáticas. Los vectores se usan para crear 
líneas, formas, polígonos; prácticamente cualquier forma imaginable. 

8.13.2.3. Formatos de imágenes más utilizados 

 
Una vez que hemos entendido las maneras en que se hace la representación 

gráfica de las imágenes en un archivo digital así como las técnicas de compresión 
asociadas, podemos estudiar una reseña de los principales formatos usados en la 
actualidad y que tienen relación con la preservación y la distribución documental. 
Algunos de estos formatos han sido creados para máxima calidad, resolución y 
colores; de más está decir que consumen mucho espacio.  
 

Otros han sido creados para optimizar el espacio requerido y tiempo de 
transmisión, pero su calidad es reducida. 

8.13.2.3.1. TIFF (Tagged Image File Format)  

 
Es un formato de mapa de bits muy flexible y distribuido por una amplia 

variedad de aplicaciones de procesamiento de imágenes y plataformas. Entre sus 
principales características se encuentran: soportar varios tamaños de pixel y por 
tanto paleta variable; un archivo puede contener varias imágenes; puede usar 
distintos algoritmos de compresión, un sólido conjunto de metadatos embebido, etc. 
Dada la alta calidad de imágenes que produce y que es el estándar de los equipos 
Apple diseñados con enormes ventajas específicas para la creación y manejo de 
imágenes, así como su aceptado uso en equipos PC, se ha convertido en el 
estándar más ampliamente aceptado para la preservación de imágenes. 

 

8.13.2.3.2. BMP (Bitmap)  

 
Es un formato para imágenes creado por las empresas Microsoft e IBM para 

MS-DOS y Windows para computadoras PC. Fue uno de los primeros formatos en 
este tipo de documentos y su estructura es muy sencilla. Admite los modos de color 
RGB, color indexado y escala de grises y una profundidad de color de hasta 32 bits 
por canal de la imagen. Por lo general 
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no tiene compresión de datos, aunque en algunas imágenes de 4 y 8 bits se puede 
especificar compresión tipo RLE. El uso más común de este formato es generar 
imágenes de poco peso para su uso en la red. 

      8.13.2.3.3. TGA (Truevision Targa)  

 
Es un formato de mapa de bits desarrollado por la empresa Truevision para sus 

tarjetas Targa y Vista, tanto para PC como para Apple; permite guardar imágenes 
monocromáticas –2 bits–, escala de grises –4 bits– y cromáticas con diferentes 
paletas de profundidad de color –8, 16, 24 y 32 bits– con muy alta calidad. Permite 
almacenar archivos comprimidos o sin comprimir, aunque la mayoría de programas 
que lo soportan sólo pueden abrir archivos tga sin compresión, siendo entonces 
que el tamaño de los archivos resultantes es muy grande. Este formato es 
especialmente utilizado para editar diseños gráficos profesionales que se vayan a 
reproducir en pantallas, debido a que su amplia paleta de colores produce un efecto 
muy realista y sumamente elaborado. También es muy útil cuando se trabaja con 
escáneres de alta calidad y para la exportación de imágenes a edición profesional 
de video. Para impresión es poco usado, ya que con profundidades de color de 16 
bits o menos las imágenes pierden mucho detalle. Su principal desventaja es el 
tamaño de los archivos, al ocupar bastante más espacio que otros formatos de 
igual calidad. 

 8.13.2.3.4. GIF (Graphic Interchange Format)  

 
Es un formato de representación vectorial desarrollado originalmente por la 

empresa Compuserve, cuya patente pertenece hoy a la compañía Unisys. Ha sido 
durante mucho tiempo uno de los formatos de imagen más populares en Internet, 
sobre todo debido al tamaño compacto de sus archivos. Es ideal para imágenes 
creadas por computadora: logotipos, pequeños iconos de navegación o adorno de 
páginas web, diagramas simples e ilustraciones donde se requiere precisión o 
gráficas con bloques grandes de un solo color, tanto fijos como animados. El 
formato es sin pérdida, significando que no se hace borroso o sucio. Los archivos 
gif usan una técnica simple de compresión LZW para reducir el tamaño de las 
imágenes encontrando patrones repetidos de pixeles, sin que esta compresión 
degrade la calidad de imagen. Maneja una paleta reducida de hasta 256 colores. 
Su principal desventaja es que al ser un formato propietario los desarrolladores de 
aplicaciones deben pagar a su titular por el uso lo cual hace que cada vez más 
vaya cayendo en desuso en favor del formato png, igual en características pero con 
acceso libre. 
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8.13.2.3.5. PNG (Portable Network Graphics)  

 
Es un formato recién inventado expresamente para la web en respuesta al 

esquema de licencias introducido por Compuserve que significó a los creadores de 
cualquier programa que soportara el formato gif el pago de altos derechos por su 
uso; por lo mismo, el uso de png está libre de regalías y actualmente está avalado 
por el Consorcio Mundial para el desarrollo de la World Wide Web, conocido 
también como W3C.  

8.13.2.3.6. SVG: (Gráficos Vectoriales Escalables)  

 
Es un formato avalado por el Consorcio Mundial para el desarrollo de la World 

Wide Web para describir imágenes. Al igual que gif y png, puede representar tanto 
imágenes estáticas como animadas.  

      8.13.2.3.7. JPG: (Grupo Unido de Expertos en Fotografía)  

 
Es un formato de mapa de bits diseñado por esa asociación con fines de 

distribuir fotografía digital. Es capaz de desplegar millones de colores en su paleta y 
maneja perfectamente la mezcla compleja en cuanto a matices en imágenes 
fotográficas.  

 

8.13.2.3.8. PCX 
  

Fue creado por la empresa Z-Soft como su formato principal para el programa 
de edición gráfica PC Paintbrush. Es uno de los formatos de mapa de bits más 
conocidos; soporta imágenes de hasta 24 bits de profundidad de color –16.7 
millones de colores– sin limitación respecto al tamaño de las imágenes. Usa un 
algoritmo de compresión RLE de codificación sencilla y alta velocidad de 
descompresión, orientado más a la rapidez de acceso que a la reducción de 
tamaño de los archivos. 

8.13.3. Formatos de audio 

Con carácter previo entenderemos que el proceso de digitalización del sonido 
se logra representando la forma de la onda en un instante dado con un valor 
numérico lo que en conjunto nos da las cuatro propiedades básicas del sonido: 
altura, duración, timbre e intensidad. Tomando muestras de la onda a intervalos de 
tiempos iguales y preestablecidos podemos describir esa onda sonora en todo 
momento en forma numérica. 
 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__373__ 

Un concepto igualmente importante en los archivos de audio es el principio de 
la resolución, en ese entendido se plantea que la resolución en imágenes tiene su 
equivalente en el sonido: se mide en tasa de bits –bit rate– por segundo; esta es la 
tasa o número de muestras de la onda sonora que se obtiene por unidad de tiempo.  
 

Una pieza de audio grabada en forma numérica bajo un cierto patrón o formato 
contiene típicamente tres partes: 1) La “envoltura” –wrapper–, en la cual se 
registran características generales y complementarias al archivo: licenciamiento de 
uso, capacidad de reproducción en línea del sonido –streaming capability–, el 
intérprete, álbum, la letra o texto de la pieza musical, etc. 2) Un encabezado –
header–, el cual almacena información técnica acerca del archivo en sí, tal como la 
resolución o tasa de muestreo del sonido, tipo de compresión utilizada, códec 
utilizado, etc. 3) Finalmente vienen los datos de información propios del sonido de 
la pieza de audio bajo una cierta estructura conocida como códec. Un códec –
acrónimo de codificador/decodificador– es simplemente una estructura o técnica 
específica para la codificación y decodificación de ciertos datos, reduciendo su 
tamaño al mismo tiempo. 
 

Al igual que con las imágenes, los formatos más utilizados para preservación o 
almacenamiento de largo plazo para documentos de tipo audio tienen por lo general 
altas tasas de muestreo del sonido y poca o nula compresión; la calidad del sonido 
en estos formatos es por lo tanto alta pero consumen por lo mismo grandes 
cantidades de espacio en el archivo y su consecuente almacenamiento y enormes 
tiempos de transmisión por red.  
 

Derivado de lo anterior, es pertinente revisar los formatos de audio más 
utilizados en la actualidad para ambos propósitos: 

8.13.3.1. CDDA o CDA (Compact Disc Digital Audi)  

 
Es el formato nativo de todos los discos compactos musicales comerciales que 

vemos en las tiendas de todo el mundo, con frecuencias de muestreo de 44.1 kHz, 
16 bits de muestreo y dos canales. Tiene alta calidad pero por lo mismo ocupa 
mucho espacio, entre 8 y 10 Megabytes por minuto de grabación. Un disco 
compacto musical promedio tiene como máximo capacidad de 74 minutos de 
grabación. Debido a que tiene una estructura muy diferente a la de los archivos de 
computadora se utiliza mucho en la preservación de sonido en reproductores 
domésticos de sonido pero poco para preservación de archivos en computadoras; 
cuando éste es el propósito y medio, por lo general es transformado hacia formatos 
wav, aiff o MPEG-4 versiones SLS, ALS, o DTS. 
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8.13.3.2. WAV: (Wave Form Audio Format)  

 
Formato nativo y estándar de sonido creado para ser almacenado en las 

computadoras con sistema operativo Windows. Aunque no usa compresión, pueden 
preseleccionarse desde tasas bajas hasta altas tasas de muestreo: desde los 8 kHz 
hasta 192 kHz por segundo, por lo que puede ser utilizado para archivos de poca 
calidad hasta archivos con muy alta calidad, aún mayor que la del CDDA. Muy 
utilizado en instituciones para preservación y distribución dentro de empresas, ya 
que con frecuencia tiene embebidos altos controles de licenciamiento y copiado, 
pero por lo mismo no es aceptado totalmente por los usuarios personales y no ha 
podido posicionarse como estándar universal. No es muy usado para compartir 
archivos vía la red, ya que existen otros formatos de audio sin pérdida que reducen 
mucho más el tamaño de los archivos. 

8.13.3.3. WMA (Windows Media Audio o MS Audio)  

 
Creado por Microsoft para competir con mp3 y RA. Pueden preseleccionarse 

desde tasas bajas hasta altas tasas de muestreo: desde los 8 kHz hasta 192 kHz 
por segundo, por lo que puede ser utilizado para archivos de poca calidad hasta 
archivos con muy alta calidad. No ha podido desplazar a mp3 o MPEG. 

8.13.3.4.  FLAC (Free Lossless Audio Codec)  

 
Es otro códec de compresión sin pérdida, y consigue reducir el tamaño de un 

archivo de sonido original de entre la mitad hasta tres cuartos del tamaño inicial. El 
formato FLAC se suele usar para la venta de música por internet, y como 
alternativa al mp3 para compartirla cuando se desea reducir el tamaño que tendría 
un archivo wav-PCM sin perder calidad, ya que con este tipo de compresión se 
pueden reconstruir perfectamente los datos originales del archivo. También se 
suele usar para realizar copias de seguridad de CD de audio; admite tasas de bits 
variables entre 1 y 65 kHz según la complejidad de la transmisión de audio y por 
tanto tiene un rendimiento semejante a MPEG-2. 

8.13.3.5.  MP3: MPEG-1 Audio Layer-III o MPEG-1 

Por el lado de los formatos para distribución, de menor calidad pero con mucho 
menor consumo de espacio, el estándar de facto indiscutible del mercado es el 
formato denominado MPEG-1 Audio Layer-III o MPEG-1 Capa 3, más conocido 
como mp3. Fue creado por Thomson Multimedia y el Instituto Fraunhoffer de 
acuerdo con la norma establecida por el Grupo de Expertos de Imágenes en 
Movimiento –Moving Picture Experts Group o MPEG– para ser el estándar de audio 
digital en los archivos de video MPEG-
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1. Soporta tasas de muestreo entre 16 Hz y 48 kHz y dos canales –estéreo–. Es 
ampliamente utilizado a nivel mundial para inter cambio de audio por la red ya que 
puede obtener factores de compresión –con pérdida– de hasta doce veces con 
respecto a aquellos formatos para preservación con sólo una pérdida de 
aproximadamente 25% en la calidad; ello se basa en el principio de eliminar las 
frecuencias que no son audibles por el oído humano. Este formato tiene varias 
calidades de salida según el muestreo utilizado, pero en promedio puede consumir 
alrededor de un Megabyte por minuto de grabación con una calidad razonable; esto 
lo hace muy aceptado con fines de distribución de información tipo audio, sobre 
todo en la red. Su sucesor, quien también maneja video, parece ser alguno de entre 
el mp3 Pro. 

8.13.4. Formato de video 

 
En esencia, el video es una representación de imágenes consecutivas más una 

representación de audio. Partimos del hecho básico del cine en el cual una serie de 
24 imágenes por segundo se vuelve una imagen continua para el ojo humano; esto 
significa que para un segundo de video necesitamos representar al menos 24 
imágenes más el audio correspondiente. Ya hemos visto que la representación de 
una imagen fija en donde se desea una buena calidad requiere de muchos bits para 
lograrla. Si multiplicamos la cantidad de bits necesarios para representar un 
segundo de video por el número de segundos a representar podemos percibir 
fácilmente que se requieren cantidades realmente enormes de números para esta 
representación digital. Pensemos en una película típica de 90 minutos; esto es, 
5400 segundos: el total es de 24 x 5400 = 129,600 imágenes fijas más la o las 
correspondientes pistas de audio.  
 

He aquí una lista de los principales formatos de video digital usados en la 
actualidad: 

       8.13.4.1.  AVI o AVI2 (Audio Video Interleaved)  

 
El formato AVI fue desarrollado por Microsoft; tiene una estructura simple, 

almacenando la información por capas intercaladas, alternando una de video con 
una de audio; por tanto, puede almacenar simultáneamente un flujo de datos de 
video y varios flujos de audio y como consecuencia cada sección del archivo 
contiene en sí misma la información necesaria para ese segmento del video. La 
estructura de los datos depende del códec utilizado, como por ejemplo AC3, DivX, 
Xvid, etc. El reproductor para visualizarlo viene de forma nativa en el sistema 
operativo Windows y existen versiones gratuitas para las principales plataformas. 
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Permite la creación de video con toda una gama de calidades, desde las más 
básicas hasta calidad profesional, con o sin pérdidas. 

8.13.4.2.  WMV o ASF (Microsoft Windows Media Video)  

 
Este formato es una de las últimas propuestas de Microsoft para Windows 

Media Player, el programa reproductor para video y sonido de esta empresa. Viene 
integrado al sistema operativo en las últimas versiones de Windows. Aunque 
existen versiones para otras plataformas, tienen todavía muchas limitaciones. 
Permite la creación de video con toda una gama de calidades, desde las más 
básicas hasta calidad profesional, con o sin pérdidas. 

8.13.4.3.  RV, RAM, RM, RMVB (Real Video)  

 
Desarrollado por la empresa Real Networks, ha sido y es uno de los más 

usados para streaming o transmisión “en tiempo real” vía la red. Requieren de su 
propio reproductor, el Real One del cual existe una versión sencilla gratuita, sólo 
para ver el video, y una profesional, que permite crear y editar videos en dicho 
formato. Usa una excelente técnica de compresión sin pérdida. 

8.13.4.4.   MOV (QuickTime Movie)  

 
Formato multiplataforma desarrollado por Apple. Permite la creación de video 

con toda una gama de calidades, desde las más básicas hasta calidad profesional, 
incluyendo el video 3D. Como todos estos formatos, requiere de un reproductor 
especial, el Quicktime Player para visualizarlo, del cual existe una versión sencilla 
gratuita, sólo para ver el video, y una profesional, que permite crear y editar videos. 

8.14. CONTENIDO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO532 

 
Respecto de los documentos electrónicos, puede decirse que poseen los 

mismos elementos que un documento escrito en soporte papel: 
 

 Constan en un soporte material (cintas, disquetes, circuitos, chips de 
memorias, redes) sobre el cual se grava el documento electrónico; 
 

 Contienen un mensaje escrito con el lenguaje convencional de los 
dígitos binarios o “bits”, entidades magnéticas que los sentidos 
humanos no pueden percibir; 

                                                           
532 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 300 
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 Están escritos en un idioma o código determinado, y 
 

 Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor 
mediante una firma digital, clave o llave electrónica. 

 
En conclusión, puede afirmarse que el documento electrónico es “información”, 

producto de una interacción hombre-máquina, cuyo origen es el hombre, y que 
tiene valor de escrito ya que es un mensaje (texto alfanumérico o gráfico) en 
lenguaje convencional (bits) sobre un soporte material mueble (cintas o discos 
magnéticos, discos ópticos o memorias de circuitos)." 
 

VALOR PROBATORIO DE LO DOCUMENTOS ELECTRONICOS 
 

8.15. BREVE CONSIDERANCION DE LA PRUEBA 

 
La prueba constituye la etapa fundamental del proceso judicial. Los medios 

probatorios no pueden desvincularse del proceso, porque sobre ellos dependen las 
resultas del juicio. Forman parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Las 
pruebas juegan un papel insoslayable para que el juez pueda obtener la debida 
certeza sobre los hechos debatidos dentro de cualquier trámite procesal. El derecho 
a la defensa representa el centro del garantismo constitucional, en la generalidad 
de las constituciones del mundo, siendo que forma parte del principio del debido 
proceso. 

8.16. NOCIÓN GENERAL Y  PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL 

 
El derecho procesal es una ciencia que se ocupa de estudiar y establecer los 

procedimientos; El procedimiento es el sistema particular contenido en las leyes y 
en los códigos; El proceso es la actividad que surge de la pretensión o de la ley y 
que se sujeta a las leyes de procedimiento533. 

 
La actividad probatoria está constituida por la actuación que realizan dentro del 

proceso todos los sujetos procesales (órgano jurisdiccional, Ministerio Público, 
imputado, partes civiles) con el fin de establecer la exactitud o inexactitud de los 
hechos objeto del proceso. Este despliegue está referido no solamente a la 
actividad tendiente a introducir el material probatorio (ofrecimiento, producción, 

                                                           
533 OVIEDO, AMPARO. Fundamentos de Derecho Procesal: del procedimiento y del proceso. Edit. Temis. 
Colombia. 1995. Pág. 7. 
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contralor, etc.) sino también a la manifestación intelectual y de conocimiento que 
se realiza en el momento crítico, o sea en oportunidad de valorar lo colectado.534  

 
Con base a todo lo anterior, la ciencia jurídica procesal ha definido principios 

que le atañen a ella misma (derecho procesal), al sistema normativo que regula el 
proceso (procedimiento) y a la actividad que surge de la pretensión (proceso) Por 
ello, antes de abordar sobre la validez de los documentos electrónicos es necesario 
entender los principios a los cuales debe estar sometida la prueba electrónica para 
su respectiva valoración, en ese sentido nos basaremos con algunas variantes (sin 
entrar en el fondo) sobre los estudios de NISIBLANT535 quien describe a los 
principios de la siguiente manera: 

8.16.1. Principio de necesidad 

 
El principio de necesidad es el resultado de la prohibición constitucional del fallo 

sin pruebas. También es el resultado de la prohibición internacional de la decisión 
por sospecha, en oposición a la decisión por indicio. 
 

De acuerdo con la legislación procesal, toda decisión deberá fundarse en 
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Este concepto, que encierra 
varias previsiones de contenido sustancial, obliga al intérprete y por lo tanto al 
operador judicial a distinguir los “momentos procesales de la prueba”, también 
conocidos como el iter o el sendero probatorio. El iter o camino, es el sendero que 
debe recorrer la prueba para que pueda ser valorada en la sentencia o en la 
providencia, pues si bien se admite que la decisión debe fundarse en medio de 
prueba, también se admite que la valoración no es el resultado del capricho del 
juez. 
 

Del principio de necesidad podemos citar las siguientes reglas: 1) No podrá 
valorarse la prueba que no fue pedida en tiempo, legalmente y practicada en debida 
forma; 2) No podrá practicarse la prueba que no fue legalmente decretada; 3)  No 
podrá decretarse la prueba que no fue oportunamente pedida o aportada o que, 
además, sea inconducente, impertinente o inútil, y; 4) No podrá pedirse o aportarse 
la prueba en oportunidad distinta que la prevista en la ley. Estas reglas obedecen a 
cada una de las etapas del iter probatorio, como son: 1) Petición y aporte;  2) 
Decreto; 3) Práctica y; 4) Valoración. 

                                                           
534 Citado por: IJB. Curso-Taller: Valoración de la prueba en el proceso penal Boliviano. Bolivia. 1999. Pág. 2.  En: 
CLARIA OLMEDO, JORGE. Tratado de Derecho Procesal Penal, Edit. Ediar. Argentina. 
535 NISIMBLAT, NATTAN. Derecho Probatorio. nisimblat.net/images/LIBRO_DERECHO_PROBATORIO_-5.pdf 
[Consulta: Lunes, 24 de febrero de 2014]    
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8.16.2. Principio de Conducencia 

 
La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se 

quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva 
que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un 
determinado acto jurídico (elementos ad substatiam actus y ad probationem).  Es 
decir que la conducencia, es un rezago de tarifa legal probatoria, pues limita la 
posibilidad de aportar al proceso cualquier medio que sirva para demostrar la 
ocurrencia de un hecho. 

8.16.3. Principio de Pertinencia 

 
La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba 

solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un 
hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el 
“tema probatorio”. 

 
En materia de evidencia digital, la pertinencia desempeña un papel 

preponderante: por una parte, demuestra la relación directa entre el hecho alegado 
y la prueba solicitada y, por la otra, determina la legalidad y la licitud del 
documento, en la medida en que permite al juez determinar con claridad cuándo se 
estará ante una prueba permitida, cuándo ante una legal y cuándo ante una lícita.  
 

Será pertinente, entonces, la prueba que esté encaminada a demostrar el 
hecho alegado; será permitida la que, además de tener relevancia, no se extralimita 
en el procedimiento admitido para el proceso en particular; es legal la que busca 
sólo lo que es tema del proceso; y es lícita aquella que no transgrede el 
ordenamiento constitucional vigente. 

8.16.4. Principio de Utilidad 

 
En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho 

que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, 
de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Es 
decir, será inútil la prueba digital que esté encaminada a demostrar un hecho 
suficientemente probado en el proceso. 

8.16.5. Principio de Contradicción 

 
En este principio descansa la legitimidad de toda la actuación judicial y, en 

general, estatal. Una prueba no controvertida es una prueba incompleta; una 
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prueba no controvertida es una prueba írrita; por lo tanto, una prueba no 
controvertida, es una prueba nula. 

Este principio comprende necesariamente el derecho a tener oportunidad para 
contraprobar, o sea para procurar y ofrecer pruebas que desvirtúen las ofrecidas en 
su contra.536 

8.16.6. Principio de Publicidad 

 
Una prueba no conocida es una prueba inexistente. La publicidad, como 

garantía del derecho de defensa, exige que las pruebas, tanto las aducidas como 
las practicadas, sean conocidas por las partes, quienes tienen derecho a 
controvertirlas mediante mecanismos legales y oportunos. 

8.16.7. Inmediación 

 
El principio de inmediación obliga al juez a estar en permanente contacto con la 

prueba, a recaudarla personalmente, a presenciarla, a controlarla. La inmediación 
garantiza que el juez se familiarice con el medio, que se permee del hecho que 
antes le era desconocido, para así poder valorarlo. 

8.16.8. Principio de Comunidad 

 
El proceso se estructura como un colectivo de sujetos que acuden al debate en 

procura de la solución de un conflicto. Por ello, cuando la prueba se socializa, ya no 
pertenece a quien la aporta sino a toda la comunidad, aún en el evento en que lo 
aportado no le favorezca a quien lo aportó. 
 

El principio de comunidad impide, entonces, que una vez la prueba haya 
entrado válidamente al proceso pueda ser retirada por las partes, salvo que su 
eficacia o poder de convicción estén garantizados. 

8.16.9. Principio de Inmaculación 

 
A la naturaleza no se le vence más que obedeciéndola. La prueba debe llegar al 

proceso en su estado original, pura, inmaculada. Por ello, las legislaciones 
modernas se han preocupado por regular los procesos de identificación, 
recolección, embalaje, transporte y manipulación de aquellos elementos que sirven 
de sustento a la actividad judicial. 
 

                                                           
536 IJB. Curso-Taller: Valoración de la prueba en el proceso penal Boliviano. Ob. Cit. Pág. 11.  
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El derecho procesal moderno admite en este principio el mayor avance de la 
ciencia jurídica probatoria, en la medida en que incorpora los adelantos 
tecnológicos a las reglas de valoración que tradicionalmente han servido a los 
jueces para determinar con mayor o menor grado de certeza la ocurrencia de un 
hecho. 

8.16.10. Principio de Libertad 

 
El principio de liberta probatoria que motivasen las partes, permite al juez 

formar su convencimiento con el recurso de cualquier medio de prueba, siempre 
que no se oponga a la naturaleza del proceso, que no esté prohibido por la ley o la 
Constitución y que sea idóneo para demostrar el hecho alegado. 

8.16.11. Principio de la Duda 

 
La duda, como principio del derecho probatorio, así como del sustancial, hace 

parte del régimen de la decisión, según el cual, el juez no podrá abstenerse de 
dictar sentencia ni aún en caso de incertidumbre. No hay lugar a discusión frente a 
ello. 
 

Se acude a la duda únicamente cuando el juez no tiene certeza sobre lo 
ocurrido, bien porque las partes no le han ofrecido suficiente material probatorio, 
bien porque dicho material es tan rico y extenso que no permite fallar a favor de una 
o de otra. 
 

La aplicación de la regla de duda en materia probatoria surge cuando el juez se 
encuentra frente a dos caminos, esencialmente opuestos, que lo llevan a acudir a 
reglas de reemplazo, las cuales la doctrina ha denominado “sucedáneos”. 
 

Hasta aquí tenemos básicamente una idea a lo que está sometida la prueba en 
ámbito procesal, puesto que el juzgador (Juez) y/o las partes procesales deberán 
basarse sobre estos criterios a momento de la presentación y valoración de las 
pruebas. Pero surge un inconveniente mayor en la práctica cuando nuestra prueba 
no corresponde a las pruebas tradicionales, y que por lo contrario sea lo que en la 
actualidad son las llamadas “pruebas de los datos digitales” que es decir los 
documentos electrónicos, y es un problema mayor cuando estos mismos principios 
deben aplicarse a las “pruebas de los datos digitales” sea por su naturaleza, 
características o forma, y peor aun cuando el juzgador en sometimiento de la Ley y 
su falta de conocimiento a las nuevas tecnologías en forma categórica no las quiera 
completar como pruebas, ya sea por desconocimiento, falta de regulación, etc.   
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Lo anterior es una alusión de lo afirmado por el tratadista TARUFFO537 quien 
en una crítica jurídica interesante, observa que el juez no es compatible con la 
dinámica (avance, desarrollo o fenómenos sociales) de modo que sus 
conocimientos son limitados: “(…)el juez es un experto en derecho, pero que no 
está obligado a tener otras competencias especiales, de modo que sus 
conocimientos están limitados a los conocimientos de la cultura media y al sentido 
común del lugar y tiempo en el que opera, así que sólo puede servirse directamente 
de las nociones de hecho que están dentro de la experiencia común. Por ser así, no 
le queda otra alternativa que asistirse de expertos que le auxilien en aquellos temas 
que tengas características técnicas o científicas. De ahí que al juez le corresponda 
ser, a su vez, juez de sus propios conocimientos y limitaciones. Si se trata de un 
juez prudente, se auxiliará con la asistencia de la opinión calificada de un técnico, 
un científico o un práctico sobre la materia a ser evaluada.” Ante ello, Tarrufo afirma 
que: “el proceso civil, a diferencia del penal, no hay normas que establezcan 
estándares específicos de prueba. Por esa razón, siempre está vinculado a los 
criterios generales de la lógica y de la racionalidad.”538   

  
De la crítica a la práctica, se puede evidenciar que en la actualidad existe un 

desarrollo y avance de la doctrina procedimental con arreglo al nuevo paradigma 
informático, se han dados grandes saltos para que los documentos electrónicos 
tengan plena validez o eficacia jurídica en el momento que estos sean expuestos 
como medios de prueba. En ese sentido desarrollaremos de las bases de la 
doctrina posibles alternativas para que el profesional abogado pueda fundarlo en su 
litigio de defensa y el Juez pueda acudir con el criterio que le merece asistir al 
auxilio de un perito calificado en esta área sin más reparo debido a que nuestra 
normativa boliviana no excluye en absoluto las pruebas electrónicas, si nos 
basamos en la libertad probatoria del 171) de Código de Procedimiento Penal: 
“Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su 
incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto.” “El 
juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que 
puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la 
responsabilidad y de la personalidad del imputado.”          

8.17. DEFINICIÓN DE PRUEBA 

 
Previamente a modo de interrogantes antes que conceptuales, COUTURE539 en 

sus Fundamentos, precisó que el thema probandum descansa sobre cinco 

                                                           
537 TARUFFO, MICHELE. Páginas sobre la justicia civil. Proceso y derecho. Edit. Marcial Pons. Buenos Aires. 
2009. Págs. 455. 
538 TARUFFO, MICHELE. Ob. Cit. 
539 COUTURE, EDUARDO: Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Edit. Depalma. Buenos Aires. 1958. Pág. 
216.   
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interrogantes: qué es la prueba, qué se prueba, quién prueba, cómo se prueba y 
qué valor tiene la prueba. 

Por su parte, SENTIS540 propuso elevar a ocho tales interrogantes, mediante la 
inclusión de con qué se prueba, para quién se prueba y con cuáles garantías se 
prueba. 

 
En cuanto a una conceptualización de la prueba CARNELUTTI541, simplificó 

dicho concepto, al extremo simple de expresar que: “se denomina prueba al 
procedimiento de verificación de una afirmación (hecho afirmado)”. Un concepto 
más lúcido a mi criterio es el de DEVIS542, para quien “probar es aportar al proceso, 
por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones 
para llevarle al juez el conocimiento o la certeza de los hechos”. 

 
En conclusión se puede decir que el objetivo de la prueba es la búsqueda de la 

certeza jurídica. Se entiende que la prueba es suficiente, dentro de un proceso, 
cuando el juez llega a tener una convicción o certeza sobre los hechos que debe 
evaluar para dictar su fallo; vale decir, en contrario, que si no hay certeza, tampoco 
habrá prueba del hecho controvertido. Esta precisión será especialmente 
importante para desarrollar el tema específico de que trata este capítulo. 

8.18. ARISTAS JURÍDICAS ENTRE LO CLÁSICO Y MODERNO DE LA 

PRUEBA 

 
En el contexto probatorio, hay semejanzas y diferencias entre la prueba 

informática y la noción tradicional de la prueba. Puede seguirse la misma 
orientación de la prueba clásica en cuanto a precisar quién debe probar (carga 
probatoria), cómo se constituye la prueba (objeto) y cuál es su fuerza probatoria 
que vendrá luego, en definitiva, como parte de su evaluación (valoración). Pero no 
está de más advertir que se trata de un tema inagotable, de modo que, en el 
presente título, se pretende hacer un paralelismo, en la medida de lo posible, entre 
los postulados clásicos sobre la prueba y los aspectos que son específicos del 
documento electrónico; entendido éste como expresión típica de una prueba 
informática. 
 

Si el documento tradicional se caracteriza por tener un soporte tangible, como 
es el papel que recoge un texto, expresando el propio acto jurídico, que permite su 
lectura inmediata, el documento electrónico y el multimedia tienen un soporte 

                                                           
540 SENTÍS MELENDO, SANTIAGO. La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio. Edit. Europa- América. 
Buenos Aires. 1979. Pág. 10.   
541 CARNELUTTI, FRANCISCO. Sistema de Derecho Procesal Civil.  Buenos Aires. 1944. Pág. 399.   
542 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO: Compendio de Derecho Procesal, Tomo II. Editorial ABC. Colombia. 1984. 
Pág. 10.   
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intangible, de naturaleza magnética, que solamente será perceptible por los 
sentidos si es traducido o transcrito a través de un programa electrónico específico. 
Tales particularidades no impiden reputar al documento electrónico como un 
verdadero documento, pues como expresó RAMOS:543 “el concepto de documento 
trasciende al simple escrito”. En efecto, ahora puede hablarse más de prueba 
instrumental que de la documental propiamente dicha, aunque pueden considerarse 
vocablos sinónimos, desde el punto de vista procesal. Hoy día, se entiende 
literalmente como cualquier representación instrumental dentro del concepto 
tradicional sobre el documento, ya que la información se puede recoger en 
cualquier soporte físico, porque ya el papel dejó de ser el único receptáculo de 
dicha información. 
 

Por otra parte, los mensajes electrónicos se transmiten de manera impersonal, 
el receptor ni siquiera puede ver al emisor o autor del mensaje (aunque existe redes 
sociales “Facebook” que implementaron el sistema “tic” el cual, existe conocimiento 
de que tu mensaje ha sido revisado por la otra persona, lo que jurídicamente 
equivaldría al “acuse de recibo”) más imprecisamente todavía, el transmisor del 
mensaje puede no ser el autor real y obligado jurídicamente, sino un tercero que 
conoce la clave de ingreso al archivo electrónico, con o sin autorización del emisor. 
Tampoco tienen firma, al menos no la clásica rúbrica que ha venido calzando todos 
los documentos plasmados en un papel. Es así como el documento electrónico, 
aunque tenga un soporte diferente al tradicional, que es inmaterial o intangible, deja 
por ello de ser una prueba instrumental. Lo importante, entonces, es que produzca 
para las partes, para el juez y para el aparato jurisdiccional, la confianza suficiente 
para merecer seguridad jurídica. Lo relevante es que el objetivo fundamental de la 
actividad probatoria, en el proceso judicial, es la averiguación de la verdad, aunque 
conseguirlo indubitablemente puede no ser tan fácil, tratándose de una prueba tan 
compleja como es la prueba electrónica o informática propiamente dicho.  
 

Sobre los criterios de verosimilitud o de probabilidad a los que tendrá que 
recurrir el sentenciador de una causa que deba evaluar un documento electrónico 
para acercarse en el mayor grado posible a la verdad, va quedando claro que se 
trata de una prueba compleja y que la verdad procesal puede tener diferentes 
grados de certeza jurídica. En este campo es frecuente que aparezca la 
concurrencia de varios recursos para configurar el medio probatorio, como es el 
caso de que el material recoja la voz o la imagen del hecho, en una grabación o 
video, que se conoce como instrumento multimedia. En este caso, puede ser 
necesario el llamamiento de un testigo para confirmar la ocurrencia del hecho. 
Puede ocurrir también que se requiera de un informe pericial, soportado 
electrónicamente, que represente una cuestión estrictamente técnica, que requiera 

                                                           
543 RAMOS MÉNDEZ, FRANCISCO. Derecho Procesal Civil. Edit. Bosch. España. 1980. Pág. 514.   
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conocimientos científicos, como puede ser, por ejemplo, el llamamiento de un 
médico que le permita al juez la mejor interpretación del informe científico plasmado 
en un soporte electrónico. Aquí surge, además, el aspecto del conocimiento privado 
del juez, vale decir, el grado de conocimientos de que pueda disponer un 
determinado juez sobre el asunto controvertido, con la ciencia y la tecnología de 
cuyo entendimiento se trata. Todas estas variables, apenas esbozadas a manera 
ilustrativa, permiten precisar mejor el planteamiento de que trata este análisis, que 
va a ser determinante para considerar más adelante la libre valoración que requiere 
la prueba informática. 
 

Al momento de la aceptación de los documentos electrónicos como prueba, el 
problema que se presenta es la dificultad para reconocer la validez de los soportes 
distintos del papel, que no es otra cosa que la dificultad para confirmar su 
autenticidad. Resulta difícil asimilar inequívocamente el documento electrónico 
dentro del ordenamiento jurídico tradicional, precisamente porque carece del 
requisito o elemento fundamental que tradicionalmente lo legitimaría: la firma 
holográfica. 

8.19. FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA 

 
La distinción entre fuentes y medios probatorios ha sido otra materia polémica 

entre los procesalistas. Al respecto, puede centrarse resumidamente la divergencia 
entre las posiciones asumidas por Carnelutti y Sentís. Se hará la consiguiente 
proyección sobre la prueba informática. 
 

Para ambos juristas, la concepción de las fuentes y los medios de prueba es 
diferente. En el caso de Carnelutti, la diferencia se plantea con base en las pruebas 
directas e indirectas. En la prueba directa, se verifica el principio de inmediación, en 
el sentido de que el juez tiene un contacto personal con el hecho a probar, de modo 
que la actividad del juzgador queda reducida a su actividad perceptiva del hecho. 
En el caso de la prueba indirecta, el juez está separado del hecho a probar, porque 
no lo percibe por sí mismo, sino que existe un paso de intermediación, de modo 
que la actividad no es perceptiva propiamente, sino deductiva. Bajo esta visión, en 
el primer caso se estaría en presencia de un medio de prueba y en el otro, de una 
fuente.544 
  

Por su parte, Sentis expresa que “la fuente de prueba es el hecho del cual se 
sirve el juez para deducir la propia verdad; el medio de prueba lo constituye la 
actividad del juez desarrollado en el proceso”.545 Para Sentís, el concepto de fuente 

                                                           
544 CARNELUTTI, FRANCISCO. Ob. Cit. Pág. 67. 
545 SENTÍS MELENDO, SANTIAGO. Ob. Cit. 147-152 
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es meta jurídico, extrajurídico o a-jurídico, porque corresponde a una realidad 
anterior y extraña al proceso; mientras que el medio de prueba es un concepto 
jurídico y completamente procesal. La fuente existe con independencia al proceso y 
el medio se origina y se forma dentro del proceso. Las fuentes existen ya cuando se 
ha instaurado el proceso, al cual se pueden incorporar a través de los medios. 

8.19.1. Fuentes y medios de pruebas en el caso del documento electrónico 

 
Con base en todos los prolegómenos que antecedieron, queda ahora la 

aplicabilidad que le corresponde al documento electrónico. La informática jurídica 
está ligada a la prueba instrumental, y al efecto, cabe revisarla tanto desde la 
perspectiva de una fuente como de un medio de prueba. 
 

La mayoría de los países ha comenzado a incluir expresamente a la prueba 
informática como un medio de prueba. Empero, puede tratarse también de una 
fuente, porque su creación tiene lugar fuera y antes del proceso. Este hecho no 
tiene mayores dificultades, como sí ocurre cuando se va a considerar el medio 
probatorio para su inserción dentro del proceso, en términos de verosimilitud, para 
que posteriormente pueda producir la debida certeza que la lleve a su valoración 
probatoria. En ese sentido Bolivia no fue la excepción, puesto que en la Ley N° 439 
sancionada el 19 de Noviembre de 2013 (entrando en vigencia plena desde el 6 de 
agosto de 20014) en su artículo 144, núm. II) del Código de Procedimiento Civil, 
expresa: “Igualmente se consideraran medios legales de prueba los documentos y 
firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las 
condiciones previstas en la Ley.” 
 

Siguiendo con la tónica anterior a la prueba informática, se tiene que es fuente 
de prueba la información almacenada en el equipo electrónico, tanto el hardware 
como el software, mientras que el medio será el recurso probatorio de que se valga 
el litigante para aportar la información al proceso; vale decir, la forma de 
incorporación empleada por las partes para hacer valer en el juicio o reproducir en 
el proceso, aquella información contenida en el instrumento electrónico.  
 

Hoy día, los equipos electrónicos disponen, además del disco duro, de otros 
dispositivos o recursos para el almacenamiento de la data, que a manera de 
respaldo, permite una mayor seguridad de la información. Una cosa es disponer de 
la información objeto de la prueba y otra, el mecanismo que se utilice para 
incorporar su contenido al proceso, de manera que sea percibido por todo aquel 
que tenga interés en el mismo. Puede tratarse de una copia impresa, de una 
reproducción en un CD o un pendrive, u otra modalidad novedosa que aparezca, de 
una inspección judicial o de la remisión del mensaje por Internet u otra información 
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almacenada. Es posible, además, que cualquiera de ellas requiera del apoyo de 
una experticia calificada que complemente cualquiera de los otros medios y permita 
arribar a la veracidad de la prueba. 
 

En conclusión, el documento electrónico es un medio probatorio por 
determinación de la ley, que se gesta antes del proceso judicial como una fuente y 
que depende de un conjunto de cosas, corporales e incorporales, para su 
producción; y, además, de recursos auxiliares donde pueda ser plasmado o 
reproducido su contenido para que pueda ejercerse el debido control de la prueba. 
Esta modalidad no hace más que ratificar la complejidad de la prueba electrónica, 
resultando incuestionable la ponderación y prudencia como debe tratarse esta 
prueba. Por eso, el tema no quedará en la mera conclusión, porque seguirá siendo 
una tarea importante desentrañar cuál será el mecanismo que debe elegirse para 
incorporar al proceso la fuente de prueba que se haya obtenido técnicamente para 
convertirla, procesalmente, en un medio probatorio. Los modernos métodos 
probatorios presentan manifestaciones que eran inéditas y ponen a prueba la 
creatividad del juez para poder orientar la instrumentación correcta que 
corresponda a cada proceso, porque no todos podrán ser tasados igualitariamente, 
sin vulnerar las garantías procesales y constitucionales que preserven el debido 
proceso. 

8.20. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS INFORMÁTICAS 

 
El trámite probatorio se desarrolla a través de varias fases eslabonadas, que a 

su vez, responden a la secuencia de planteamientos que debe cubrir: el objeto de la 
prueba, los sujetos y los órganos involucrados en la actividad probatoria, la carga 
de la prueba y su valoración. 

 
La fijación de las características del documento electrónico puede permitir la 

mejor ubicación que tiene dentro del thema probandum. Se establecen las más 
relevantes a continuación: 

8.20.1. Es un medio probatorio instrumental: aplicación de la equivalencia 

funcional 

  
La apreciación no es unívoca. Hay juristas que lo han considerado como un 

principio de prueba escrita, como es el caso de Gaibrois citado por FALCÓN,546 de 
quien se trascribe que: “Del juego armónico de los preceptos comentados 
(legislación vigente que trata con anterioridad), se desprende que el documento 

                                                           
546 FALCÓN, ENRIQUE. La informática y la prueba. Edit. Platense. Argentina. 1996. Pág. 468.   
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electrónico por no estar firmado no alcanza la categoría de documento privado, 
pero sí la de principio de prueba por escrito, y como tal puede representarse a juicio 
para probar un contrato.” 

La opinión de que el documento electrónico debe ser reputado como principio 
de prueba escrito y no como prueba propiamente tal, ha contado con otros 
partidarios. El argumento de más peso para sostener este criterio es precisamente 
el problema de la firma de los documentos, aunque esa concepción -que ya fue 
tratada- ha ido evolucionando progresivamente, hasta considerar que existen otras 
alternativas diferentes a la firma autógrafa para establecer la autoría del documento 
en el campo de la electrónica.  
 

En el caso boliviano la Ley 164 en su artículo 78) en mérito del principio de 
concordancia legal con el código de procedimiento civil que pudieran aplicar las 
partes de una controversia ordinaria, dispone que tienen validez jurídica y 
probatoria: “El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en 
documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por 
medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico.” En cuanto al art. 86) de la 
misma Ley 164, expresa: “Los documentos digitales carentes de firma digital, serán 
admisibles como principio de prueba o indicios.” 
 

El detalle de la falta de firma de los documentos informáticos no implica que 
carezcan de valor probatorio. Lo que se requiere es que los jueces cuenten con 
suficientes referencias probatorias y que sean confiables, al extremo de que le 
produzcan una certeza razonable sobre la existencia del hecho controvertido a 
establecer, para que se obtenga la debida seguridad sobre el documento 
electrónico. La mayoría de los documentos electrónicos, que generan las modernas 
tecnologías, no llevan firma electrónica o digital, por manera que carecen de 
eficacia probatoria plena, en cuanto no sea posible atribuirle certeza al autor o 
emisor del texto; así que, cuando menos, puede tener el valor de principio de 
prueba escrita, a ser valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica, por 
parte del sentenciador. 

8.20.2. Es una prueba compleja  

 
Cuando el hecho controvertido a ser valorado, se trata de un hecho simple, es 

porque está referido a un evento concreto, que puede ser ubicado en un marco 
espacial y temporal determinado. Es frecuente encontrar casos en los cuales los 
hechos relevantes no quedan reducidos a eventos simples y específicos, sino que 
se configuran de manera compleja. 
 

Entre otras razones, lo fundamental es que en el caso del documento 
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electrónico, puede requerirse de la complementación de varios medios probatorios, 
para que el juez pueda llegar a la convicción de la verdad procesal, de donde 
resulta uno de los aspectos de su complejidad. En efecto, sea que se conciba al 
documento electrónico como un instrumento privado, o como un principio de prueba 
escrita, e incluso como una prueba atípica, la veracidad de tal medio puede 
necesitar del auxilio de otros medios, como pueden ser las experticias, 
reproducciones, testimonios, la confesión o los indicios. 
 

La prueba informática resulta compleja, porque suele descomponerse en varias 
partes, dado que el instrumento que contiene el soporte magnético, y por la 
percepción técnica de la prueba, requieren el auxilio constante de otros medios 
probatorios concurrentes. Además, porque procesalmente no se incorpora al juicio 
en un solo momento. Nace como una fuente pero no se convierte en medio 
probatorio, a través de la percepción del hecho informático, la cual queda diferida 
en el tiempo, porque no se obtiene inmediatamente con la transmisión, sino a 
través de una secuencia de tracto sucesivo.    

8.20.3. Es una prueba directa  

 
Una prueba es directa cuando el hecho controvertido es percibido directamente 

por el juez a través de sus propios sentidos; a diferencia de las pruebas indirectas o 
mediatas, en las cuales el juez no percibe el hecho a probarse por sí mismo, sino a 
través de un tercero, que puede ser un peritaje, un documento o un testimonio.  
 

Sin embargo, esta diferenciación no siempre resulta clara, porque hay hechos 
que pueden ser percibidos directamente por el juez, pero la obtención de la prueba 
no es directa, sea porque se trata de hechos pasados, que no han dejado una 
huella material, o porque están ubicados en un lugar distante, o porque para su 
comprensión se requiere de conocimientos que el juez no posee y exigen el 
examen de peritos o el auxilio de prácticos en la materia.  
 

Echandía, explica que, en estos casos, cabe la recurrencia a otro enfoque de la 
prueba directa, entendiéndola como aquella que versa directamente sobre el hecho 
a probar, aunque el juez no lo perciba sino en una segunda fase. 547 Este ha de ser 
el caso del documento electrónico, cuando requiera de comprobación adicional 
para arribar a su veracidad.  
 

No faltará quien considere, con mayor rigor jurídico, que en estos casos, se 
trataría stricto sensu de una prueba indirecta, lo cual no es así propiamente, en 
cuanto la valoración probatoria le corresponde siempre al propio juez, con o sin la 

                                                           
547 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Ob. Cit. 
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recurrencia a un experto complementario. La relatividad en referencia radica en 
que la apreciación de la prueba tiene que ser directamente percibida por quien la 
valora en un momento determinado, aunque también lo haya sido oportunamente 
por quien debe ejercer el control de la prueba. La consumación de la prueba 
requiere de una serie de instrumentos o mecanismos que hagan posible esa 
apreciación o percepción: la programación o software materializable a través del 
hardware o computadora, para comenzar.  

 
La prueba indirecta también ha sido concebida como aquella que versa sobre 

un hecho diferente al tema probatorio, de modo que la deducción le sirve al hecho 
propiamente en probanza, al cual se llega a través de una operación lógica, con el 
razonamiento del juez.548 Del estudio elaborado por Devis se desprende que la 
diferenciación probatoria entre la prueba directa e indirecta no ha sido sencilla, 
razón por la cual se ha producido una gran división doctrinaria. Se ha llegado a la 
conclusión de que la prueba directa sería mejor que la otra, porque hay mayor 
contacto entre el juez y el hecho a probar. No obstante, en algunos casos, la 
prueba indirecta permite arribar de una manera más efectiva a la certeza del hecho, 
porque puede requerir de la asistencia de especialistas o de análisis 
complementarios, que le confieren mayor confianza a la prueba. Para llegar a ese 
criterio, Devis se refuerza con Carnelutti, cuando reflexiona que, efectivamente, con 
la prueba indirecta se produce el grado máximo de seguridad.549  

 
Adminiculando los prolegómenos generales que preceden con la prueba 

electrónica, se infiere que la prueba es directa en tanto el objeto de la prueba es el 
mismo hecho que se desea probar, de modo que hay una identidad entre ambos. 
Ahora bien, cabe plantearse a su vez, la variable de la prueba indirecta, en el 
sentido de que puede darse el caso de que el juez requiera percibir la fuente 
probatoria desde otras perspectivas: unas de tipo instrumental, como es la 
necesidad de recurrir mecánicamente a un aparato de computación integrado por 
un hardware y un software; otras de tipo humano, como es la necesidad de recurrir 
a un perito informático o a un testimonio; y otras complementarias, de tipo jurídico, 
como pueden ser una inspección judicial o una reproducción. Por último, está el 
factor temporal, en cuanto puede presentarse la necesidad de un diferimiento en el 
tiempo, que media entre el almacenamiento de la prueba y el momento cuando es 
accesible a la percepción del juez, para que pueda apreciarla o no. 

 
Lo cierto es que siempre el juez operará como director del proceso y creará la 

forma que estime necesaria para tener acceso directo o de primera mano sobre el 
medio probatorio, así que la fase indirecta, en el trámite, opera dentro de la 

                                                           
548 Ob. Cit. 
549 Ob. Cit. 
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evacuación de la prueba, pero el contacto del juez con la prueba se produce de 
modo directo, durante la evacuación y la valoración del juez, que se reduce, 
finalmente, a la percepción directa que logre tener éste con la prueba, en búsqueda 
de su verosimilitud. 

8.20.4. Está regido por el principio de libertad de las formas  

 
No existe un requisito ad solemnitatem para que el documento electrónico tenga 

validez. Para que tenga eficacia jurídica, en términos de verosimilitud, puede ser 
suficiente que se verifique la transferencia del mensaje de datos, desde el autor o 
emisor hacia el receptor, en una fecha determinada y que esto pueda ser 
comprobado. A través del documento electrónico se cumple con el requisito de la 
representación formal del acto jurídico, siempre que sea posible la disponibilidad de 
la información, la cual se almacena, primero magnéticamente o a través de un 
medio afín, que puede reproducirse a través de textos, sonidos (voz), imágenes-
voces o gráficas (almacenamiento multimedia). Siempre se tratará de un 
instrumento, el cual puede quedar registrado instrumentalmente bajo una diversidad 
de expresiones. 

8.20.5. Se trata de una prueba representativa o reproductiva 

  
Partiendo del análisis de Taruffo, no es fácil definir en qué consiste la función o 

la eficacia representativa de una prueba, a cuyo efecto, fueron revisados los 
diversos enfoques que se manifiestan, desde aquel que sostiene que la 
representación es un sustituto de la percepción, porque refleja la imagen del hecho 
(que considera poco aceptable), hasta la tesis de Carnelutti, quien renunció a 
profundizar sobre la definición del tema, para preferir un vía menos genérica, como 
es destacar la tipicidad de la prueba dirigida a la reproducción del hecho. Fue así 
que Carnelutti, visionariamente para su tiempo, dijo que la pruebas reproductivas 
debían considerarse documentos directos, como es el caso de las fotografías, las 
grabaciones, las grabaciones en cintas, las películas y cualquier otra reproducción 
mecánica, que hoy día incluye entonces a la prueba informática, al igual que 
sucede con la naturaleza de las fotocopias y los telefax, caracterizados por ser 
documentos idénticos al original del cual emanan.  

8.20.6. Tiene una naturaleza ad probationem  

 
El ordenamiento jurídico puede subordinar la eficacia y validez del acto jurídico 

concreto a su formación a través del documento, de acuerdo a dos tipos de 
exigencias: unos, que tienen valor probatorio por el mero hecho de ser documentos 
(ad probationem), que son la mayoría de los instrumentos, como por ejemplo, un 
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contrato. Otros, que además de ser un medio probatorio documental, requieren de 
la verificación de ciertos requisitos esenciales a su existencia y validez, para 
constituir un medio de prueba susceptible de valoración (ad solemnitatem), como 
por ejemplo, la constitución de una garantía hipotecaria, que requiere ser 
debidamente registrada. Los primeros, podrían suplirse por otros medios de prueba, 
pudiendo entonces favorecerse a través de alguna prueba complementaria, como 
pueden ser los testigos, no así los segundos. Claro que ambos documentos 
cumplen con la función de ser recaudos probatorios (ad probationem), pero sólo en 
este caso, su naturaleza jurídica no ha sido concebida como una condición de 
eficacia y validez en la formación de ninguna relación jurídica, a diferencia de lo que 
ocurre con los documentos ad solemnitatem, que son aquellos que no solamente 
sirven de prueba, sino que contienen, en sí mismos, la declaración constitutiva del 
Derecho550.  

 
En principio, el documento electrónico tiene efectos ad probationem, porque no 

requiere de ningún requisito constitutivo especial para configurar un instrumento 
apto para producir sus efectos probatorios. Sin embargo, la el Código de 
Procedimiento Civil Boliviano y La Ley 164 plantean ambas modalidades. Si se 
revisa dicha ley, se observa que le asigna a la Firma digital  la misma validez y 
eficacia probatoria que la legislación civil le asigna a la firma autógrafa cuando 
establece que para determinados actos o negocios jurídicos, en los que la ley exija 
la firma autógrafa. 

8.21. PRINCIPALES TIPOS DE MEDIOS DE PRUEBAS INFORMÁTICOS 

8.21.1. Las Página web  

 
La página web es una ficción pero que tiene materialidad en la red a través de 

las formas electrónicas. Así que el registro de una página web es fácil de probar 
cuando se trata de una página nacional. Los nombres de dominio de las páginas 
web deben registrarse ante un organismo, bastaría acudir a ese organismo de 
registro para obtener la certificación correspondiente que determine quien figura 
como propietario del dominio. Debe acudirse también a los registros de propiedad 
intelectual, pues, es posible que contengan programas los medios informáticos que 
estén registrados como propiedad de la creación.551 
 

En otro aspecto de entender las web, diremos que son páginas incluidas en 
Internet, en las que se informa sobre productos o actividades de una persona física 

                                                           
550 MORENO NAVARRETE, MIGUEL ÁNGEL. Contratos electrónicos. Edit. Jurídicas y Sociales. España 1999. 
Pág. 95.   
551 MORALES RIVERA, RODRIGO. Ob. Cit. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__393__ 

o jurídica, en gran medida del sector comercial, son documentos complejos pues se 
componen de “trabajos de nueva creación, obras preexistentes y unos menús de 
búsqueda, navegación y clasificación de la información”, ya que un “web site” se 
entrelaza con otras páginas y forma un entramado de la llamada “industria de 
contenidos”, y son un campo especialmente propicio para la falsificación, 
apropiación y empleo de otra clase de ataques informáticos, constituyendo al 
tiempo un material probatorio importante para valorar lo sucedido.552 
 

Las web contienen texto, relaciones numéricas, fotografías, vídeo, animaciones, 
sonido, gráficos, etc., configuradas en un diseño con colores y bajo logos o con la 
presencia destacada de la marca o firma que la patrocina. 
El empleo de formatos (HTML, GIF, JAVA, REAL AUDIO...) y la actualización de 
sus contenidos, individualizan el producto, debiendo contar con las autorizaciones y 
licencias pertinentes para operar dichos contenidos por lo que dan origen a una 
litigiosidad en el campo del derecho de autor y propiedad intelectual, en el que el 
contraste entre documentos escritos preexistentes -contratos, obras editadas en 
soporte papel, etc y documentos electrónicos, el de la web, conforman el haz de 
relaciones jurídicas a examinar.553 
 

8.21.2. Las tarjetas magnéticas554  
 

Estos documentos funcionan como llave que permite acceder a una información 
preestablecida. De utilización cada vez más frecuente, al conectarse a sistemas de 
seguridad que tienen en la posesión individualizada de la tarjeta, la fase de acceso 
al programa o base de datos concretos, suponen una autorización para introducirse 
en el software correspondiente. 
 
Suelen asociarse a claves de letras y números, y los poseedores son personas y 
colectivos previamente seleccionados -empleados de una firma, determinados 
cargos directivos, profesionales de un sector, etc a los que se discrimina, en función 
de su posición en la organización y de la información a la que se les autoriza 
acceder. 
 

Ese doble dato, personal como miembro de un colectivo predeterminado y 
posición concreta que se ocupe, facilita enormemente la tarea de examinar si ha 
habido un acceso indebido a la información, y, en consecuencia, se ha producido 
una salida de la misma en forma de documento electrónico concreto: disquete, en 
papel a través de impresora. 

                                                           
552 IJB. Ob. Cit. 
553 IJB. Ob. Cit. 
554 IJB. Ob. Cit. 
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Una tarjeta magnética de gran interés, es la smart card o carte à memoire, 
que es un documento que incorpora un microprocesador, lo que le dota de una 
capacidad de memoria propia y así le permite no sólo acceder a un banco de 
información sino memorizar la operación, registrándola en el propio documento. 
 

Con esta clase de tarjetas, se crean computadores móviles de cómodo y fácil 
uso, que al recoger su historial de operaciones realizadas, constituye un magnífico 
medio de prueba. 

8.21.3. Correo electrónico  

 
Ya se dijo anteriormente que el correo electrónico es un mensaje de texto, voz, 

sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda 
almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste aceda al 
mismo. Del mismo se descompone en dos partes: el mensaje, con sus anexos 
(texto, audio, video, fotos, etc.) y los datos de tráfico, que son los que indican el 
origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y localización de la 
comunicación. 
 

La recolección de los datos o mensajes (en transmisión o ya almacenados en el 
ordenador o en los servidores) es una valiosa fuente de información en la 
investigación de los delitos cometidos a través del correo electrónico (ej. contra la 
intimidad, injurias, daños, etc.). Cabe señalar que no es válida la intercepción 
directa o personal de las comunicaciones en nuestro país,  debido a que es una 
garantía constitucional prevista en el art. 25. Núm. III) de la C.P.E. “Ni la autoridad 
pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o 
comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.” En la 
aplicación genérica del término “comunicación” el correo electrónico es un medio de 
comunicación, por tanto se puede adherir a efectos legales de la misma 
constitución prevé.  Y así también lo prescribe el art. 89) de la Ley 164, al señalar 
que: “A los efectos de esta Ley el correo electrónico personal se equipara a la 
correspondencia postal, estando dentro del alcance de la inviolabilidad establecida 
en la Constitución Política del Estado. La protección del correo electrónico personal 
abarca su creación, transmisión, recepción y almacenamiento.”  
 

Sin duda que este medio de prueba seria vital en delitos de pedofilia o tráfico de 
personas  que generalmente utilizan estos medios de comunicación para confabular 
sus delitos. Considero personalmente que en ese sentido “por razones de estado” 
se puede instrumentar lo previsto en art. 25. Núm. I) cuando señala sobre el 
derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones: “salvo autorización judicial.” En 
razón muchas veces de que existe la necesidad de Hackear (obtener la contraseña 
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y usuario) para filtrarse en las comunicaciones del investigado y obtener mayores 
elementos de convicción. Para ello, los investigadores deberán garantizar que la 
información obtenida es la legalmente motivada. En la exhibición o presentación 
ante la autoridad deberá indicarse si se han traducido (de tratarse de una red de 
corrupción internacional) los mensajes y en ese caso acompañar los mensajes 
originales y traducidos, expresando los datos necesarios para permitir su lectura y 
ser sometidos a contradicción acerca de su veracidad y autenticidad por las partes 
que la nieguen. Dicha documental se verá complementada por la testifical de las 
personas que hayan tenido contacto con el mensaje original y los datos asociados, 
y que serán sometidos a contradicción, y por la pericial, en caso de haberla, de los 
técnicos que hayan analizado el correo en orden a emitir informe sobre los 
extremos requeridos. 
 

En conclusión se recomienda tener extremos cuidados en la obtención de esta 
prueba, debido a que está sujeta a la pena de nulidad procesal. 

8.21.4. SMS Y MMS de teléfonos móviles  

 
Le es aplicable todo lo analizado respecto al correo electrónico en caso de 

intervención judicial. Ahora bien, es muy frecuente su uso para cometer delitos 
como injurias, amenazas, acoso, contra la intimidad. Una práctica habitual que se 
ha hecho de ello es que la víctima acuda a la Policía o al Juzgado con una 
transcripción o transmisión notariada del mensaje a fin de incorporarlo al proceso. 
En su caso, el Juez debe realizar un cotejo de las transcripciones con el texto 
original y tal diligencia constituirá una prueba documental preconstituída que se 
valorará como tal junto con el resto de la prueba que se practique en el juicio sobre 
ella (declaraciones del imputado, testigos e incluso peritos). 

 
Si el caso fuera aún más complejo, tal fuera la de divulgación ilegal de 

fotografías íntimas o personales de una persona por MMS mediante aplicaciones 
de comunicación masiva (WhatsApp) de un teléfono inteligente se deberá 
inmediatamente hacer la denuncia (inicio de investigaciones a instancia de parte – 
actos iniciales) a la autoridad competente presentando como elemento de prueba el 
dispositivo móvil donde registre las evidencias del delito. En acto seguido, si la 
denuncia fuera directa ante, el o la fiscal de materia, este o esta deberá 
básicamente en esta etapa de recolección de evidencias (Investigación preliminar 
del proceso), recolectar elementos o indicios mediante requerimientos para la 
pericia de obtención de datos o información del dispositivo presentado por la 
víctima para determinar la cadena o enlaces de mensajes de los posibles autores 
que hayan filtrado u enviado las fotografías. 
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Cuando se obtenga elementos e indicios suficientes de la responsabilidad 
penal del sospechoso, el fiscal deberá operar inmediatamente sea con el concurso 
de delitos que concluya necesario (extorción, vulneración a la privacidad, etcétera) 
para la presentación de apertura de causa ante el juez de control jurisdiccional 
solicitando a este (en este mismo actuado procesal)  el oficiamiento de Obtención 
de datos personales de los supuestos o presuntos autores, donde se consignen 
datos en relación a su Número, “IMEI, IMSI” 555, extracto o histórico de mensajes y 
llamadas de los supuestos autores a través de las empresas de 
telecomunicaciones, en base a los previsto en la art. 176 del reglamento a la Ley 
164, el cual faculta a las empresa de telecomunicaciones proporcionar datos 
personales mediante orden juncial.  
 

Posteriormente de dar con los supuestos autores, el fiscal bajo el principio de 
objetividad, revisara los elementos e indicios reunidos para proceder conforme 
establece el art. 301) del C.P.P., en caso de darse la figura de la presentación de la 
imputación formal se actuara conforme lo normado en el art. 302) del C.P.P. 
Indiferente a las medidas cautelares que prevea el fiscal, este deberá concentrar 
sus esfuerzo en ordenar el secuestro en tiempo oportuno de los dispositivos 
móviles de los imputados para someterlos a la pericia correspondiente (entrada y 
salida de información) y luego cotejarlos con la información obtenida por el 
dispositivo de recepción del mensaje.   

8.22. ESTRUCTURA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

 
Durante un tiempo, se discutía si el documento electrónico tenía naturaleza 

escrita, y por ende, si podía asimilarse a la prueba documental, propiamente tal. 
Hay que precisar que esta variedad documental sui generis, tiene dos versiones: el 
mensaje de datos y el documento multimedia o multimedios. Hoy día, en el primer 
caso, ya se ha llegado a admitir la naturaleza escrita del documento electrónico, 
siempre que disponga de un texto que sea legible y comprensible, en el entendido 
de que se haga posible a través de un procedimiento tecnológico confiable. El que 
se conoce como mensaje de datos se distingue del llamado documento multimedia, 

                                                           
555 El IMEI o Identidad Internacional del Equipo Móvil identifica con su número de serie al equipo. Se puede 
conocer tecleando *#06# sin que para ello sea necesario, ni por ello implique, el acceso a ningún dato de la 
memoria de dicho equipo. Desde luego con el IMEI se dispone de información suficiente como para poder solicitar 
a la autoridad judicial que ordene identificación por el operador de los números de teléfono (o MSISDN) que 
corresponden a tales datos. Se debe entender por otro lado, que el IMEI difiere del IMSI que no es sino el 
acrónimo de International Mobile Suscriber Identity (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil). Este es un 
código de identificación único para cada dispositivo móvil, integrado en la tarjeta chip SIM (Subscriber Identy 
Module) que se inserta en el teléfono móvil para asignarle el número de abonado o MSISDN (Mobile Station 
Integrated Services Digital Network), que permite su identificación a través de las redes GSM y UMTS. 
Proporciona una medida adicional de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude 
en la telefonía celular.  
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en que no corresponde a la tipología de los escritos, sino que su forma de 
representación es la voz, la imagen, la combinación entre ambas formas de 
expresión, e inclusive con la escritura. De ahí, que pueda hablarse también de la 
prueba documental multimedia. Lo esencial es que sea perceptible por los sentidos, 
y por lo tanto, ser apreciados, constatados y valorados de ese modo. Esta 
naturaleza corporal lo inserta, al igual que la prueba documental tradicional, como 
una cosa mueble, que puede ser transcrito, almacenado y conservado.  
 

Pero no deja de ser un desafío, para los operadores jurídicos de los comienzos 
del tercer milenio, trascender de los documentos validados en soporte de papel y 
calzados con una firma ológrafa, para pasar al análisis de la firma digital con la 
eficacia de la criptografía, que es el arte de escribir en claves o con un lenguaje 
encriptado, que es, como soporte técnico, el trasfondo del lenguaje informático. 
Siendo así, pueden esclarecerse los aspectos elementales a la existencia y validez 
del documento electrónico como prueba informática, limitándonos a la versión del 
mensaje de datos.  
 

De todo ello, se precisa a continuación una estructura mínima que deben tener 
los documentos electrónicos para que puedan ser contemplados como pruebas:  

8.22.1. La autoría  

 
Carnelutti, asentó que el autor del documento es quien lo firma materialmente, 

de su propia mano, o aquel por cuenta de quien se firma. La importancia del 
establecimiento de la autoría es que produce la autenticidad del documento. 556 

8.22.2. El contenido  

 
El contenido de cualquier documento coincide con su propia naturaleza y 

repercusión probatoria, así ha sido siempre. Ya Cervantes, expresaba que la 
palabra documento, desde su etimología (docere mentum), quiere decir declarar y 
demostrar una intención e implica todo escrito en que se halla consignado o 
asentado un acto. Puede tenerse esa sencilla explicación de Cervantes como una 
definición general de documento o instrumento. En lenguaje forense, se tiene por 
documento o instrumento todo escrito en que se hace constar una disposición o 
convenio, o cualquier otro hecho, para perpetuar su memoria y de ese modo poder 
acreditarlo cuando sea necesario o conveniente. Ese es el mismo sentido que le 
corresponde también a las palabras título, instrumento y escritura. 

                                                           
556  CARNELUTTI, FRANCISCO.  Ob. Cit. Pág. 449, 450.   
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8.22.3.  La Data  

 
Todos los actos humanos ocurren en un tiempo y un lugar específico, que es lo 

que se conoce como data del documento. Se trata de una circunstancia 
trascendente para los efectos jurídicos que ha de producir el acto, de manera que 
su verificación puede ser necesaria para la autenticidad de la prueba. La data es un 
requisito de eficacia probatoria para el documento. Hay documentos que deben ser 
otorgados con solemnidades legales, que le son esenciales, porque entran en la 
naturaleza o en la esencia del acto mismo, o bien porque la misma ley dispone su 
nulidad en caso de no cumplirse. 
 

En cuanto a los documentos electrónicos como instrumentos privados, hay que 
destacar dos variables elementales, referidas al lugar y a la fecha de su 
otorgamiento. Sobre la fecha de remisión de un determinado documento, no habría 
mayores problemas, porque puede venir predeterminada junto con el texto de 
remisión; pero no ocurre lo mismo con el lugar, porque la creación de este tipo de 
documento no revela el lugar donde fue elaborado o enviado. Basta que el autor 
disponga de un equipo de computación para que quede creado, 
independientemente de si el equipo es propio, prestado, arrendado, si se encuentra 
en su residencia, en su oficina o en cualquier parte del mundo, o si fue creado 
desde una laptop, que puede transportarse a cualquier lugar.  
 

El aspecto a determinar, básicamente, es encontrar dónde está almacenado el 
documento electrónico o multimedia. Como tal almacenamiento se encuentra en su 
formato intangible, concebido en números binarios, sea que esté o no firmado 
electrónicamente, puede encontrarse en el terminal propio del autor o en el de un 
tercero, sea del emisor o del destinatario. Para tratar de simplificar un tema que en 
el fondo no es tan simple, lo que es indubitable, en este aspecto, es que los 
documentos siempre son almacenados en alguna computadora o servidor, tanto del 
emisor como del destinatario, cuando menos. 

8.22.4. La suscripción, firma digital o sello personal 

  
La condición esencial para la existencia de un documento ha sido la firma del 

autor, que en principio no puede suplirse con ningún signo distinto. Es tan esencial 
que, si faltase la firma, se le tendría como si el acto no se hubiera realizado, al 
extremo de que no podría servir ni como principio de prueba por escrito respecto 
del no firmante.  
 

Históricamente, la suscripción ha sido el medio de identificar o conocer el autor 
del documento. Es la forma de verificar 
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que el contenido del documento corresponde a su suscriptor o firmante. 
Evidentemente, el documento puede ser suscrito por más de una persona. 
Tradicionalmente, la forma de calzar un documento es mediante la firma autógrafa, 
que se efectúa de la propia mano del firmante, a través de la escritura. Ya ha 
quedado suficientemente asentado que con la aparición del documento electrónico, 
tal situación ha variado drásticamente. 

 
En este ámbito es cuando debe comenzar a plantearse la distinción entre 

documentos públicos y privados. Los primeros tienen una eficacia probatoria plena, 
en principio, porque pueden ser impugnados o tachados. También, pueden ser 
autenticados posteriormente ante el funcionariado público legitimado para darles fe 
pública, previa identificación de los otorgantes del instrumento. En cambio, el 
documento privado no ha llenado aquella solemnidad, sino que la firma del recaudo 
queda limitada solamente en el instrumento, que ha quedado suscrito sin la 
presencia del funcionario legitimado por la ley para conferirle la fe pública. Este 
campo es sumamente complejo en el mundo del derecho probatorio y de la prueba 
documental. Ha habido quienes se han opuesto al reconocimiento del documento 
electrónico como prueba documental, porque aducen que le faltaría la firma como 
requisito fundamental para la validez de cualquier documento. Se agrega que en el 
documento de papel es legible la firma, lo cual no es posible propiamente en un 
soporte electrónico, al margen de que se trate de un original o de una copia, una 
vez que se imprime en un soporte de papel. No obstante, ha sido bastante 
aceptado que el original del texto es el que está grabado en el disco duro del 
computador, en tanto que las copias serían sus traslados al papel, a diskettes, CD-
ROMS, pen drives o afines. Finalmente, está el recurso de la firma a través de las 
firmas electrónicas, conforme a las cuales es posible conferirle al documento la 
misma fuerza y validez probatoria que a la suscrita en un soporte de papel. 
(Revisar, capitulo VII)  

8.23. FORMA Y OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACION DE LAS 

PRUEBAS INFORMÁTICAS EN EL PROCESO PENAL 

 
La forma en cómo se introducen en el proceso los medios audiovisuales 

(imágenes, sonidos o palabras captadas por medios de filmación, grabación o 
semejantes al Juzgado encargado de la supervisión de la investigación, se hará 
bien de la propia grabación de las imágenes o sonidos en el CD o DVD o 
instrumento utilizado (también un teléfono móvil), que en el caso de palabras puede 
ir acompañada de una transcripción notariada escrita (ej. Mensajes en un teléfono 
móvil).  
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Sin embargo, si se cuestiona su autenticidad o integridad cabe realizar 
algunas pericias al respecto. Se consideran archivos informáticos tanto los 
existentes en los equipos informáticos (servidores o memoria RAM) como en 
dispositivos de almacenamiento de datos (USB, CD-DVD, pendrive, disco duro 
externo, etc).  Se pueden introducir a través de diversos medios: mediante su 
impresión en papel o por examen directo del Juez del ordenador (reconocimiento 
judicial). Lo normal será como documental, como necesidad de convertir el soporte 
en legible y cognoscible por una persona que no tenga conocimientos informáticos. 
Si bien, en caso de archivos de pornografía infantil, por ejemplo, será examinado 
directamente el ordenador por el Juez y las partes, o se obtendrá una copia de 
seguridad en CD o DVD. 
 

En cuanto a la oportunidad para la presentación se sabe que en el Sistema 
procesal penal Boliviano, el procedimiento probatorio consta de tres fases: la de 
proposición, la de admisión y la de ejecución:557 

 
a) La fase de proposición puede comenzar con la querella en la etapa 

preparatoria, ya que uno de sus requisitos es, precisamente, la indicación 
de la prueba documental o del lugar donde se encuentra o también en la 
intermedia. En el juicio oral y público, las partes tienen diez días para 
ofrecer las pruebas de cargo y de descargo, a partir de las respectivas 
notificaciones con el auto de apertura (art. 340). 

 
b) La fase de admisión en la etapa preparatoria del juicio está condicionada 

a que sean pertinentes y útiles para averiguar la verdad. El nuevo Código 
procesal (art. 171) dispone, entre otras cosas, que “un medio de prueba 
será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la 
investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad...”, y “el juez 
limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten 
manifiestamente excesivos o impertinentes”. 

 

c) Con excepción del anticipo de prueba, que puede realizarse antes, la fase 
de la ejecución o práctica ha de efectuarse en el juicio oral y público. El 
legislador ha previsto que en el auto de apertura, el juez o tribunal 
señalará día y hora para la celebración del juicio, que se realizará dentro 
de los veinte a cuarenta y cinco días siguientes, en donde tendrá que 
producirse la prueba, ofrecida por las partes y aceptada por el juez o 
tribunal. 

                                                           
557 IJB. Curso-Taller: Valoración de la prueba en el proceso penal Boliviano. Bolivia. 1999. Pág. 7 
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8.24. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 
Este es el momento culminante del desarrollo procesal, en el cual el órgano 

jurisdiccional debe hacer un análisis crítico, razonado, sobre el valor acreditante 
que los elementos probatorios introducidos tengan. Este examen de mérito, si bien 
lo realiza en definitiva el juez o tribunal al momento de decidir, siempre está 
precedido de la actividad crítica que las partes hacen de las pruebas, traducida en 
los alegatos sobre el mérito de las mismas, colaborando de esta manera en aquel 
análisis. 

 
PALLARES, cita a Fenech, quien expone lo siguiente: “La valoración de la 

prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado 
medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba 
practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la 
prueba (la convicción judicial), o negativa, al no alcanzarse dicho fin.”558 

 
En cuanto a la valoración de la prueba que hace el juez de las pruebas de cargo 

o descargo de los documentos electrónicos en el sistema de comunicación se 
predican algunas garantías como: la autenticidad, la integridad, la originalidad, el no 
repudio, la confidencialidad y la veracidad. Hay que tener presente que ellas no son 
esenciales a la comunicación. De manera que el juez en su valoración ha de 
considerar la fiabilidad del sistema utilizado para generar la comunicación, a su vez 
la fiabilidad de la forma de conservación, la integridad del mensaje y la 
identificación del emisor.559  

 
Por otra parte, tendrá que valorar la autenticidad, en el caso de que exista firma 

certificada hay presunción de autenticidad, en los otros casos seguirá las pautas 
establecidas por el Código de Procedimiento Civil. Con relación a los aspectos de 
integridad y originalidad deberá observar que resultados arrojan las pruebas 
complementarias, como inspección y experticia. Un aspecto importante a tener en 
consideración es la garantía de la confidencialidad, pues un quebrantamiento de 
ese derecho fundamental deviene en prueba ilícita. El juez tendrá que revisar su 
forma de obtención que debe corresponder con las formas legales y el debido 
proceso. Es claro que al aplicarse las reglas procesales establecidas para los 
documentos escritos, el juez deberá valorar la aplicabilidad de tales reglas en la 
actividad probatoria. Así por ejemplo, si se opone un documento electrónico sin 
firma certificada y a quien se le opone no lo desconoce el juez deberá darlo por 
reconocido. De suerte, que el juez deberá recurrir a todos los elementos de 

                                                           
558 PALLARES, EDUARDO. Derecho procesal civil. Doceava edición. Edit. Porrua, S.A. México. 1986. Pág. 397.   
559 MORALES RIVERA, RODRIGO. Los medios informáticos: Tratamiento Procesal. 
www.redalyc.org/pdf/720/72011607012.pdf [Consulta: Lunes, 24 de febrero de 2014]    
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valoración que le impone la sana crítica lógica, método reflexivo y máximas de 
experiencia como las normas que regulan la prueba documental, en las situaciones 
en que sean aplicables.560 

 
En ese entendido los ordenamientos jurídicos han destacado tres sistemas de 

valoración de la prueba. Estos según la revisión doctrinaria del Instituto de la 
Judicatura de Bolivia (IJB),561 son las siguientes: 

8.24.1. Íntima convicción 

 
Este método es característico del juicio por jurados, adoptado, por ejemplo, en 

el sistema norteamericano y el anglosajón. Importa la ausencia total de un orden 
normativo sobre la forma de otorgarle valor a un determinado medio probatorio. Y, 
por otro lado, el órgano decisor no tiene el deber de dar los fundamentos y razones 
que lo motivaron para dictar la sentencia. De esta manera el juzgador percibe la 
prueba, se forma su particular criterio sobre el resultado de la misma y decide por 
su convicción íntima, por lo que le dicta la intimidad de su conciencia. Así, el jurado 
al momento de resolver sólo debe expresar su conclusión afirmativa o negativa 
para cada uno de los puntos que sobre las cuestiones de hecho se someten a su 
decisión, sólo en base a su íntimo convencimiento y sin necesidad de fundar su 
determinación. De modo que resuelto lo decidido por el órgano es vinculante aun 
cuando pudiera ser contradictorio con las pruebas que se hayan producido durante 
el juicio. 

8.24.2. Prueba tasada 

 
Según este sistema, el valor de cada elemento probatorio las condiciones para 

que ciertos hechos se tengan por probados se encuentran predeterminadas en la 
ley. La valuación la hace el legislador de antemano recogiendo y plasmando de 
este modo la experiencia colectiva acumulada durante largo tiempo sobre la 
eficacia que debe otorgársele a cada prueba. 
 

Estas características llevan necesariamente a requerir un juez técnico o letrado, 
al contrario de lo que sucede con el sistema de la íntima convicción, pues en éste 
es imprescindible el dominio del ordenamiento legal, el que constriñe al juzgador 
con la determinación casuística del peso probatorio de cada uno de los elementos 
tradicionales. Así, por ejemplo, se establece que la confesión prestada bajo las 
condiciones que se establecen, produce plena prueba; que la declaración de dos 
testigos hábiles, contestes en las circunstancias de lugar, tiempo y de buena 

                                                           
560 MORALES RIVERA, RODRIGO. Ob. Cit. 
561 IJB. Ob. Cit. Pág. 17, 18, 19.  
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reputación y fama, hacen plena prueba; que en consecuencia la declaración del 
testigo único con relación a un hecho carece de valor, resabio de la antigua fórmula 
latina unus testis, nullus testis. Y cabe destacar que bajo estos esquemas no 
solamente se regula en la ley la forma de valorar la prueba sino también al objeto 
de la prueba, lo medios por los cuales se debe obtener el conocimiento de mismo y 
la forma de su ofrecimiento y producción.  

8.24.3. Libre convicción (sana crítica) 

 
Entre los criterios extremistas que imponen los sistema de la prueba tasada y 

de la íntima convicción, según los cuales el juzgador valora la prueba conforme a lo 
estrictamente tabulado en la ley o a lo que le indica su conciencia respectivamente, 
se alza un tercer sistema que, procurando compatibilizar todas las garantías 
posibles, presupone la libre valoración de los elementos producidos, en tanto la ley 
no le preestablece valor alguno, y, a su vez, la libertad de escoger los medios 
probatorios para verificar el hecho. 

 
Las características fundamentales de este sistema son: inexistencia absoluta de 

dogmas legales sobre la forma que se deben probar los hechos y sobre el valor 
acreditante que debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez puede admitir 
cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de 
conocimiento. Pe ello no implica de ninguna manera un arbitrio absoluto del 
juzgador, pues fuera de aquella amplitud referida al principio de la libertad 
probatoria, se le impone su valoración conforme a los principios de la sana crítica 
racional, o sea que de apreciar la prueba y fundar su decisión basándose no en su 
íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que 
indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto 
entendimiento humano. 
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CAPITULO IX 

INTRODUCCIÓN 

 
La importancia del presente capitulo engloba de manera primordial el uso de las 

TIC significado mínimamente en una simple compra online por internet, debido a 
que la “vulnerabilidad de los datos utilizados en los medios informáticos es una de 
las principales preocupaciones de las personas que los emplean, por lo cual las 
compañías proveedoras de servicios de Internet y las mismas compañías o 
empresas dedicadas a comercializar por dicho medio han solicitado, propuesto y 
desarrollado una serie de medidas de seguridad jurídicas y técnicas tendientes a 
evitar daños y perjuicios en sus sistemas de seguridad. No son pocos los casos en 
donde se han vulnerado los sistemas de seguridad de la Red. El acceso indebido a 
información y la introducción de virus informáticos son apenas dos casos comunes 
dentro de los servicios de la sociedad de la información. Ante los altos costos que 
significaba reparar los daños causados a las vulneradas fuentes de información 
electrónica. A finales de la década de los ochentas el Gobierno Federal de los 
Estados Unidos de América creó el Computer Emergency Response Team (CERT) 
como respuesta a la amenaza constante de la intromisión y los consecuentes 
daños a los sistemas informáticos.”562 

 
Los riesgos comunes en el uso de Internet son principalmente aquellos 

relacionados con la protección de la información que en los ordenadores existe, que 
va desde su conservación propiamente dicha hasta el evitar su alteración o 
desaparición en un momento dado por causas ajenas al usuario o propietario de la 
misma. Son tres aspectos que podrían considerarse como prioritarios para 
garantizar la seguridad de las comunicaciones realizadas a través de medios 

                                                           
562 FONT, ANDRÉS. Seguridad y Certificación en el Comercio Electrónico. Edit. Fundación Retevisión. Madrid. 
2000. Pág. 21. 
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electrónicos, en primer lugar está el que la información debe mantenerse 
confiable hacia quienes la utilizan para que ésta no presente alteraciones o pueda 
ser destruida; en segundo lugar, está la actividad traducida como la disponibilidad 
que tienen los servicios de Internet o para quienes lo requieran a todas horas del 
día; por último, se encuentra el acceso, en cuanto a la necesidad de controlar los 
accesos a la información confidencial de que se trate para que solamente puedan 
hacerlo quienes tengan autorización para ello.563 
 

Por lo anterior, son diversos los medios de seguridad jurídicos que existen para 
proteger las operaciones de comercio electrónico y a las personas que intervienen 
en las diversas transacciones realizadas por este medio. En principio, existe la 
protección jurídica de datos, la protección jurídica del software y la protección 
jurídica de las bases de datos. La protección jurídica de datos se refiere en esencia 
a las garantías que proporciona el derecho a las personas para proteger su 
intimidad en relación al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación 
de los mismos. En este sentido pasamos a detallar la composición y cobertura que 
tiene la seguridad informática en nuestro sistema actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
563 FONT, ANDRÉS. Ob. Cit. Pág. 24. 
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SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

9.1. NOCIONES CONCEPTUALES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Inicialmente señalaremos que la seguridad se puede definir como aquello que 

esta “libre de peligro, daño o riesgo”. Pero lo cierto es que la seguridad plena no 
existe, por lo que otro enunciado que podría encajar mejor con la realidad sería 
“calidad relativa, resultado del equilibrio entre el riesgo (amenazas, vulnerabilidades 
e impacto) y las medidas adoptadas para paliarlo”. 

 
En cuanto a la seguridad informática empezaremos entrando en la terna del 

debate señalando inicialmente que varios autores refieren que el término seguridad 
informática en la actualidad está mal empleado, agregando que el concepto que 
mejor se adapta a las necesidades de hoy en día es seguridad de la información ya 
que este involucra todos los ámbitos de la computación y la relevancia de la 
información para su propietario. El resguardo de la información es lo realmente 
importante ya que el resto de componentes de una red pueden ser recuperados 
(equipos, computadoras, sistemas, etc.), sin embrago, si la información se pierde 
todos los elementos de la red dejan de tener importancia. La seguridad informática 
encuentra aquí un campo de acción. Su esencia está en asegurar la continuidad, la 
sana operación de un organismo, el control del buen uso de la información y el 
mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos y otros activos 
informáticos. 

 
Sin duda, quienes parten del criterio del empleo equivoco de la terminología 

“seguridad informática” básicamente sostiene que  preservar la información y la 
integridad de un sistema informático es algo muy importante para una empresa u 
organización, sin olvidarnos del peligro que podría acarrear el acceso al sistema de 
un usuario no autorizado.564 Por lo tanto diremos que la información “es una 
agregación de datos que tiene un significado específico más allá de cada uno de 
éstos”565, y tendrá un sentido particular según cómo y quién la procese. En ese 
entendido establecer el valor de la información es algo totalmente importante, pues 
constituye un recurso que, en muchos casos, no se valora adecuadamente debido 
a su intangibilidad, cosa que no ocurre con los equipos, las aplicaciones y la 
documentación.  Otro aspecto a considerar del valor de la información es que existe 
información que debe o puede ser pública: puede ser visualizada por cualquier 
persona (Por ejemplo; Sentencias Constitucionales del Tribunal Constitucional del 

                                                           
564 GARCIA, ALFONSO. Seguridad informática. Edit. Paraninfo S.A. España. 2011. Pág. 2 
565 CALVO, RAFAEL FERNÁNDEZ. Glosario Básico Inglés–Español para usuarios de Internet. 
http://www.ati.es/novatica/2000/145  [Consulta: Viernes, 28 de febrero de 2014] 
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Estado Plurinacional de Bolivia); y aquella que debe ser privada: sólo puede ser 
visualizada por un grupo selecto de personas que trabaja con ella (Por Ejemplo; 
antecedentes médicos). En esta última debemos maximizar nuestros esfuerzos 
para preservarla de ese modo reconociendo las siguientes características en la 
información: a) Es Crítica: es indispensable para garantizar la continuidad 
operativa; b) Es Valiosa: es un activo con valor en sí misma; c) Es Sensitiva: debe 
ser conocida por las personas que la procesan y sólo por ellas. En razón de ello se 
dice que la integridad de la información es la característica que hace que su 
contenido permanezca inalterado a menos que sea modificado por personal 
autorizado, y esta modificación sea registrada para posteriores controles o 
auditorias. Una falla de integridad puede estar dada por anomalías en el hardware, 
software, virus informáticos y/o modificación por personas que se infiltran en el 
sistema. 
 

Para complementar estos argumentos, es necesario revisar las características 
que contiene la información, razón por las que estos deben ser custodiados con 
mayor sofisticación que permita la seguridad. Estas características son: 
 

 Característica de disponibilidad u operatividad: Una de las 
características latentes de la información es su capacidad de estar 
siempre disponible para ser procesada por las personas autorizadas. Esto 
requiere que la misma se mantenga correctamente almacenada con el 
hardware y el software funcionando perfectamente y que se respeten los 
formatos para su recuperación en forma satisfactoria. 

 

 Característica de privacidad o confidencialidad: Otra característica de 
la información es la necesidad de que la misma sólo sea conocida por 
personas autorizadas. En casos de falta de confidencialidad, la 
información puede provocar severos daños a su dueño (por ejemplo 
conocer antecedentes médicos de una persona) o volverse obsoleta (por 
ejemplo: los planes de desarrollo de un producto que se “filtran” a una 
empresa competidora, facilitarán a esta última desarrollar un producto de 
características semejantes). 

 

 Característica de Control: En esta característica de la seguridad de la 
información permite asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden 
decidir cuándo y cómo permitir el acceso a la misma. 

 

 Característica de Autenticidad: Esta característica permite definir que la 
información requerida es válida y utilizable en tiempo, forma y 
distribución. Esta propiedad 
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también permite asegurar el origen de la información, validando el emisor 
de la misma, para evitar suplantación de identidades.  

 
Continuando con la intencionalidad de concertar una definición, al respecto, en 

palabras de Echeverría expresa que “cundo se habla de seguridad, a los profanos 
les viene a la cabeza la protección ante incendios, inundaciones, robos, etc. Pero la 
seguridad no acaba ahí, se compone también de la seguridad lógica, es decir 
salvaguardar la confidencialidad y la autenticidad de los ficheros, datos, sistemas. 
(…) La seguridad informática protege (….) La seguridad de las personas, la 
seguridad de los datos y la información, la seguridad de las comunicaciones, la 
seguridad de los sistemas.”566 

 
En su caso de Echavarría destaca algo importante, en cuanto engloba a 

contrario de la tesis de denominar a la seguridad informática –seguridad de la 
información- unívocamente. El referido autor plantea que la seguridad informática 
repercute no solamente en la seguridad de la información, pues se aplica también  
a aspectos de seguridad en general en los cuales se cumple “la seguridad de las 
personas, de las comunicaciones y de los sistemas.” En ese sentido se funda 
idóneo seguir sosteniendo la tesis de seguridad informática. 

 
Así también concuerda, Voutssasel quien define la seguridad informática como 

un: “proceso de establecer y observar un conjunto de estrategias, políticas, 
técnicas, reglas, guías, prácticas y procedimientos tendientes a prevenir, proteger y 
resguardar de daño, alteración o sustracción a los recursos informáticos de una 
persona y que administren el riesgo al garantizar en la mayor medida posible el 
correcto funcionamiento ininterrumpido de esos recursos.”567 

 
En un criterio similar, CANDELA568 señala que: “La seguridad informática es el 

conjunto de reglas, planes y acciones que permiten asegurar la información y los 
servicios contenidos en un sistema informático. Es curioso ver que la seguridad 
informática es un conjunto de soluciones técnicas a problemas no técnicos.” 

 
De acuerdo a Lanlard sostiene: “Hace algunos años, la seguridad informática se 

basaba sobre todo en los riesgos vinculados a los virus. Ahora, cuando se habla de 
seguridad informática, es importante examinar cada función, cada punto de 
entrada, cada metodología, cada proyecto y global no unitariamente. Es importante, 

                                                           
566 ECHEVERRIA PEÑA, GUIDO. Procedimientos y medidas de seguridad informática. 
http://books.google.es/books?id=64eIAgAAQBAJ&pg=PA30&dq=Seguridad+Informatica&hl=es&sa=X&ei=S1coU5
PmA4XRkQf91ICgDA&ved=0CG8Q6AEwCQ#v=onepage&q=Seguridad%20Informatica&f=false [Consulta: 
Viernes, 28 de febrero de 2014] Pág. 30.    
567 VOUTSSAS, MARQUEZ. JUAN. Ob. Cit. Pág. 122.  
568 CANDELA SOLA, SANTIAGO. Fundamentos de sistemas operativos: teoría y ejercicios resueltos. Edit. 
Paraninfo. España. 2007. Pág. 298 
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también, informarse y actuar en función de los nuevos riesgos y vulnerabilidades 
que aparecen todos los días.”569”” 
 

Para la normativa boliviana la seguridad informática es entendida según el art. 
3. Núm. Inc. a) del D.S. 1793 como: “el conjunto de normas, procedimientos y 
herramientas, las cuales se enfocan en la protección de la infraestructura 
computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la información 
contenida o circulante.” 
 

En concreto se puede concluir, luego de todo los planteamientos conceptuales 
anteriores, que la seguridad en la informática abarca los conceptos de seguridad 
física y seguridad lógica. La seguridad física se refiere a la protección del Hardware 
y de los soportes de datos, así como a la de los edificios e instalaciones que los 
albergan. Contempla las situaciones de incendios, sabotajes, robos, catástrofes 
naturales, etcétera. La seguridad lógica se refiere a la seguridad de uso del 
Software, a la protección de los datos, procesos y programas, así como la del 
ordenado y autorizado acceso de los usuarios a la información.  

 
Por otro lado, se puede señalar complementariamente a la anterior descripción 

que la seguridad informática es la rama de la informática en dónde se tiene como 
objetivo la protección de la infraestructura computacional, la información que se 
encuentra almacenada en algún medio informático y a los usuarios que deban 
interactuar con ella mediante la aplicación de diferentes estándares, reglas, 
procedimientos, leyes y herramientas que aseguren la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad de la información.  

9.2. DIVISIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
La seguridad no es un lujo que se puedan permitir algunas empresas, sino que 

es una necesidad de supervivencia, más si hablamos de Bolivia, aun así existen 
empresas  de telecomunicaciones que apuestan por preservar sus activos 
informáticos. Sin embargo aquellos que no lo hacen se deben generalmente a dos 
factores: 
 

 Desconocimiento de las posibles amenazas que pueden desencadenar 
un incidente en la entidad. 
  

                                                           
569 LANLARD, BENOIT.  Windows Vista: Instalación, configuración y administración. Edit. ENI. España. Pág. 415 
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 Falta de conocimiento de las medidas de seguridad que existen para 
paliar las amenazas que pueden producir daños materiales o inmateriales 
en los activos.  
 

En relación a la seguridad informática en dos grandes ramas. La primera se 
refiere a la seguridad lógica y en segundo se trata de la seguridad física. En ese 
aspecto se procederá a describir cuáles son esas amenazas y riesgos latentes que 
obliga tomar los mejores recaudos con nuestro patrimonio informático. 

9.2.1. Seguridad Lógica  

 
Consiste en la “aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el 

acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas 
para hacerlo.”570 Básicamente esto hace referencia a la seguridad de uso del 
Software, a la protección de los datos, procesos y programas, así como la del 
ordenado y autorizado acceso de los usuarios a la información 

 
Según MAGERIT571, explica que: “la seguridad es la capacidad de las redes o 

de los sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de confianza, 
los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la 
disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados 
o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen 
accesibles”. Es por ello que se dice que la seguridad lógica esta generalmente 
amenazada por terceras personas que se infiltran en los sistemas de datos ya sea 
para obtener un beneficio o no necesariamente.  

9.2.2. Seguridad Física  

 
La seguridad física en la informática se refiere a los controles y mecanismos de 

seguridad dentro y alrededor del Centro de Cómputo así como los medios de 
acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el hardware y 
medios de almacenamiento de datos.572  

 
La seguridad física se refiere protección del Hardware y de los soportes de 

datos, así como a la de los edificios e instalaciones que los albergan. Contempla las 
situaciones de incendios, sabotajes, robos, catástrofes naturales, etcétera. Es muy 
importante, que por más que nuestra organización o entidad sea la más segura 
desde el punto de vista de ataques externos, hackers, virus, etc. La seguridad de la 

                                                           
570 GARCIA, ALFONSO. Ob. Cit. Pág. 2. 
571 MAGERIT. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información Edit. Ministerio de 

Administraciones Públicas. 2006. España.  
572 GARCIA, ALFONSO. Ob. Cit. Pág. 2  
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misma será nula si no se ha previsto como combatir un incendio. La seguridad 
física es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de un sistema 
informático. Si bien algunos de los aspectos tratados a continuación se prevén, 
otros, como la detección de un atacante interno a la empresa que intenta acceder 
físicamente a una sala de operaciones de la misma. Esto puede derivar en que 
para un atacante sea más fácil lograr tomar y copiar una cinta de la sala, que 
intentar acceder vía lógica a la misma. 

9.3. LOS TIPOS DE RIESGOS EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
La acepción riesgo informático es un concepto nuevo en la terminología jurídica 

sin existir, por tanto, una definición específica. El riesgo se refiere a la incertidumbre 
o probabilidad de que ocurra o se realice una eventualidad, la cual puede estar 
prevista; en este sentido, es válido decir que el riesgo es la contingencia de un 
daño. En función de lo anterior, cabe aseverar que los riesgos informáticos se 
refieren a la incertidumbre existente por la posible realización de un suceso 
relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios informáticos 
como los equipos informáticos, periféricos, instalaciones, proyectos, programas de 
cómputo, archivos, información, datos confidenciales, responsabilidad civil que 
éstos ocasionan frente a terceros por la prestación de un servicio informático, 
etcétera.573 

 
Para el referido autor574 la prevención contra los riesgos diversos tiene como 

finalidad la protección de las personas, equipos y trabajos vinculados con la 
actividad informática. En la protección se distinguen tres niveles básicos: 
 

1) La protección amplia: La cual debe ser eficaz y concierne a los locales 
de procesamiento y sus anexos. En algunos casos también los locales de 
disposición de las informaciones de entrada y los de almacenamiento y 
archivo disfrutan de esta protección. 
 

2) La protección media: Cuyos efectos deben ser compensadores y 
complementarios. Se instala en los locales de control y de disposición de 
resultados. 
 

3) La protección restringida: En función del grado seleccionado de 
vulnerabilidad. Es conveniente para los locales de gestión y para los de 
análisis y programación.  

                                                           
573 Ob. Cit. 
574 Ob. Cit. 
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9.3.1.  Riesgos en la Seguridad Lógica 

 
Entre este tipo de riesgos se pueden mencionar los siguientes:575 
 

 Fraude o desfalco mediante la afectación de los activos de la empresa 
(incluida información), por persona no autorizada y en su proyecto, que 
puede ser un empleado en la compañía o una persona ajena a ésta. 

 

 Robo de programas, que podrá ocurrir mediante el apoderamiento físico o 
por medio del copiado ilícito de éstos. 

 

 Falta de posibilidad de recuperación y reinicio del proceso o comunicación 
de datos. 

 Modificaciones no autorizadas, ya sean de carácter temporal o 
permanente o aun las realizadas por personal normalmente autorizado, 
ya sea por dolo o por imprudencia. 

 

 Alteración de secuencias. Al no contar con medios para rastrear la 
información en el proceso de datos, éste se puede alterar o perder de 
manera indebida, lo cual provoca, entre otras cosas, complejidad y 
pérdida de tiempo al tratar de rehacer los movimientos en proceso. 

 

 Deficiente validación de datos-programa. Esto es, la edición de datos, la 
comprobación de cálculos y las acciones específicas que el sistema 
pueda generar y cualquier otra función relacionada con la entrada o salida 
controlada por programa puede no estar debidamente planteada, lo cual 
puede hacer que continúe el proceso con base en datos erróneos. 

 

 Falta de comprobación intermedia. Es decir, la falta de un control debido a 
los diferentes pasos del proceso puede provocar no estar en condiciones 
de saber si se procesan bien o no los datos o si no se ha perdido la 
integridad de la información durante el proceso. 

9.3.1.1. Amenazas lógicas de la información 

 
Sin embargo además de existir estos riesgos en la seguridad lógica del sistema 

informático, también encontraremos amenazas que no necesariamente implica 
estar en presencia física en el lugar del ataque. De algunas de estas amenazas 

                                                           
575 Ob. Cit. 
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abordaremos basándoos con ligeras modificaciones, al estudio de 
BALTODANO576 quien identifica las amenazas frecuentes en cuanto al sistema 
lógico, entre ellos tenemos los siguientes: 

9.3.1.1.1. Malware  

 
Es todo aquel programa, documento o mensaje, susceptible de causar 

perjuicios a los usuarios de sistemas informáticos. Significa código o software 
malicioso. Su sistema de funcionamiento es a través de muestras o descargas que 
se hace de los anuncios publicitarios que aparecen inesperadamente en la 
computadora, pudiendo hacerlo simultáneamente cuando se está conectado a 
Internet, o después que se ha instalado en la memoria de la computadora. Su 
objetivo es infiltrarse en el sistema y dañar nuestra computadora sin que lo 
sepamos. 

Existen gran cantidad de malware y seguramente aparecerán nuevos tipos, 
según evolucionen las nuevas tecnologías. En los sucesivos apartados se 
detallarán los malware más relevantes: 

9.3.1.1.1.1. Adware   

 
Son programas que muestran publicidad utilizando cualquier tipo de medio, por 

ejemplo, ventanas emergentes, banncrs, cambios en la página de inicio o de 
búsqueda del navegador, etc. Puede instalarse con el consentimiento del usuario y 
su plena conciencia, pero en ocasiones no es así.  

 
Lo mismo ocurre con el conocimiento o falta del mismo acerca de sus 

funciones. Su mismo nombre nos dice que viene de adverstiment, de anuncios  en 
inglés su forma de operar en el sistema lógico es mediante una muestra o descarga 
de anuncios publicitarios, nos llega de un momento a otro, aparece cuando 
estamos trabajando en la computadora, ya sea que estemos navegando en Internet 
o ya nos hayamos desconectado. Generalmente se debe a las descargas 
negligentes del usuario en la red internet en ese sentido el adware se activa de un 
momento a otro -cuando se está trabajando- y aparece un anuncio y el usuario por 
en su ingenuidad se ve atraído por su oferta de gratuidad del producto, es  
entonces que el usuario hace Click y así el adware nos invita a seguir los pasos 
solicitando autorización, de ese modo con arreglo de la ingeniería social estamos 
entregando nuestros datos; ese es el concepto del malware. 

 

                                                           
576 BALTODANO XATRUCH, EDGARDO. Malware. Software malicioso. PROSIC. Costa Rica. 2010. Pág. 268. 
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9.3.1.1.1.2. Troyano  
 

En sentido estricto, un troyano no es un virus, aunque se considere como tal. 
Realmente se trata de un programa que llega de manera encubierta a la 
computadora aparentando ser inofensivo, se instala y realiza determinadas 
acciones que afectan a la confidencialidad del usuario afectado. La historia 
mitológica “El Caballo de Troya” ha inspirado su nombre.  

 
Por ello se dice que viene disfrazado de algo inofensivo como un protector de 

pantalla pero por detrás trae código malicioso que repercute en dañar nuestro 
equipo y no solo eso, puede abrir un puerto que en términos comunes es una 
puerta trasera, para que desde ahí alguien pueda entrar, se meten a tu casa y 
abren la puerta de atrás, cualquier persona entra y no existe síntomas que detecten 
de que alguien está entrando a su computador. 

9.3.1.1.1.3. Virus  

 
Es un programa que se pueden introducir en las computadoras y sistemas 

informáticos de formas muy diversas, produciendo efectos molestos, nocivos e 
incluso destructivos e irreparables.  Además de que es troyano y hace daño, puede 
propagarse, buscar puertos para auto enviarse y generar correos. Si se tiene una 
lista de correos el virus comienza a enviar código malicioso con su nombre, este 
llega al correo de un amigo que lo abre porque sabe quién es la persona que se lo 
envía, pero en realidad usted no ha enviado nada, siendo el virus el que se encargó 
de hacerlo. 

9.3.1.1.1.4. Gusano  

 
Es un programa similar a un virus que, a diferencia de éste, solamente realiza 

copias de sí mismo, o de partes de él. Proviene de la novela de ciencia ficción The 
Shockwave Rider, publicada en 1975, y hace referencia a programas capaces de 
viajar por sí mismos a través de redes para realizar cualquier actividad una vez 
alcanzado un computador. Los gusanos informáticos son similares a los virus, pero 
no dependen de archivos portadores para poder contaminar otros sistemas. Estos 
pueden modificar el sistema operativo con el fin de auto ejecutarse como parte del 
proceso de arranque del sistema. Para contaminar otros sistemas, los gusanos 
explotan vulnerabilidades o utilizan algún tipo de ingeniería social para engañar a 
los usuarios y poderse ejecutar. Tiene la propiedad de duplicarse así mismo. 

9.3.1.1.1.5.  Hoax  
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Estos no son virus propiamente dicho, sino falsos mensajes de alarma 
(bromas o engaños) sobre virus que no existen. Se refiere a engaño o broma, su 
finalidad es conseguir direcciones de correo o congestionar un servidor. 
Normalmente una persona conocida recibe una “alarma” de un supuesto virus y nos 
“hace el favor” de notificarnos para que tomemos precauciones en nuestro equipo. 
Congestionamos, enviando un montón de correos, cada uno tiene una lista grande 
de gente en la libreta de direcciones. En realidad no es como un virus, este no 
causa ningún tipo de daño de su equipo, tienden a congestionar la red. 

9.3.1.1.1.6. Spam  

Son Correo electrónico no solicitado, normalmente con contenido publicitario, 
que se envía de forma masiva. Este tipo de mensajes pueden causar graves 
molestias y provocar pérdidas de tiempo y recursos.  O también se puede que se le 
llama spam a los correos electrónicos basura, que son enviados masivamente a 
direcciones electrónicas compradas por empresas con la finalidad de vender sus 
productos. Se refiere a la práctica de enviar e-mails publicitarios no solicitados. 

9.3.1.1.1.7. Phising 

 
Proviene del inglés pescar, lo que busca es conseguir información confidencial, 

vía correo electrónico o página web, con el propósito de que los usuarios de 
cuentas bancarias contesten el correo para así entrar. Corresponde a un conjunto 
de herramientas que permiten el control del usuario root y de los procesos del 
sistema operativo, a la vez que estas aplicaciones permanecen indetectables para 
el mismo y por ende, para el usuario.  

 
En términos concretos consiste en el envío masivo de mensajes que, 

aparentando provenir de fuentes fiables intentan conseguir que el usuario 
proporcione datos confidenciales. El caso más típico de phishing es el envío de 
correos electrónicos que se hacen pasar por procedentes de una entidad bancaria 
online, para conseguir que el usuario introduzca sus contraseñas en una página 
web falseada. 

9.3.1.1.1.8. Rootkits  

 
Son Programa diseñado para ocultar objetos como procesos, archivos o 

entradas del Registro de Windows (incluyendo los propios normalmente). Este tipo 
de software no es malicioso en sí mismo pero es utilizado por los piratas 
informáticos para esconder evidencias y utilidades en los sistemas previamente 
comprometidos. 
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Existen ejemplares de malware que emplean rootkits con la finalidad de ocultar 
su presencia en el sistema en el que se instalan. Básicamente son insertados en 
una computadora después de que algún atacante ha ganado el control de un 
sistema. Generalmente incluyen funciones para ocultar los rastros del ataque, como 
es borrar los logos de entradas o encubrir los procesos del atacante. El root es 
como el usuario administrador de una máquina. En lo que consiste es robar el 
control del usuario rookit para a partir de ahí empezar a hacer cosas, por ejemplo: 
robar información, abrir puertas traseras y otros daños que pueden hacer a las 
computadoras. 

9.3.1.1.1.9. Spyware 

Hace alusión a espiar. Su funcionamiento es la recopilación de información del 
sistema en el que se encuentran instalados (“husmean” la información que está en 
nuestro equipo) para luego enviarla a través de Internet, generalmente a alguna 
empresa de publicidad o en otros casos lo hacen para obtener direcciones de e-
mail. Todas estas acciones se enmascaran tras confusas autorizaciones al instalar 
programas de terceros, por lo que rara vez el usuario es consciente de ello. 

9.3.2. Riesgos en la Seguridad Física 

 
En inicio nos basaremos en la clasificación de los riesgos que hace Téllez, la 

cual, según su criterio estos riesgos a la seguridad física se clasifican en:  
 
a) Proveniente del equipo: En este tipo de riesgos se pueden mencionar los 

que siguen: 
 

 Pérdida o cambio de mensajes durante el proceso de transmisión. 
 

 Desastres e interrupciones (sean temporales o prolongadas) en la 
capacidad de funcionamiento del equipo o sus líneas. Éstos 
pueden ser causados por fuego, inundaciones, terremotos, 
disturbios, terrorismo pérdida de energía eléctrica, fallas en el 
sistema de aire acondicionado, etc. (sean fenómenos de la 
naturaleza o del hombre). 
 

 Falta de facilidad de respaldo al equipo, líneas de comunicación  
personal en el seno de la empresa. 
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 Fallas del equipo, las cuales pueden provocar la aparición de 
dato erróneos, omisiones, pérdida de información y problemas 
similares. 

 
b) Provenientes del trabajo: Entre este tipo de riesgos tenernos los 

siguientes: 
 

 Riesgos en los proyectos informáticos. Realizar un examen 
estadístico al respecto pone en relieve la frecuencia de perjuicios 
y problemas para las empresas o clientes, dada la inejecución O 
deficiencias en cuanto a la realización de este tipo de proyectos. 
 

 Riesgos contra los datos. Éstos son 'los provocados por la 
destrucción voluntaria o involuntaria de los soportes que 
contienen la información, como las cintas, discos, etc., lo cual 
genera la desaparición o distorsión de datos. En cuanto a esto, 
también existe la divulgación intencional u imprudencial de datos 
confidenciales, así como otro tipo de manifestaciones 
caracterizadas por su alto grado de repercusión económica, datos 
relacionados con una persona o un asunto de la empresa. Estas 
acciones se relacionan con el control del flujo, proceso y archivo 
de la información. 

 

 Provocación accidental o intencionada de errores y omisiones 
durante el proceso informático, que puede constituir información 
incompleta o inexacta, mal funcionamiento del equipo o cualquier 
otra irregularidad que afecte los archivos de la empresa, o falta de 
control de documentos negociables; esto es, el manejo 
indiscriminado de documentos negociables (cheques en el banco, 
pagarés, letras de cambio, etc.) puede provocar su extravío o mal 
uso. 
 

 Acceso indebido a los sistemas. El acceso no autorizado a los 
sistemas en desarrollo y en operación expone a la empresa a otra 
serie de riesgos, como fraude, robo, sabotaje, chantaje, etcétera. 
 

 Acceso indebido a las instalaciones. Similar a lo anterior, el 
acceso no controlado al equipo o a las terminales representa una 
posibilidad muy amplia de alteración o conocimiento de 
información confidencial. 
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c) Provenientes de las personas: Dichos riegos están vinculados con la 
protección contra los otros riesgos e incluyen de manera simultánea una 
acción de sensibilización, formación y control. 

 

 La acción de sensibilización: Es informativa y presenta al 
personal los diferentes peligros a los cuales hay que enfrentarse y 
los medios que están a su disposición para combatirlos; por ello, 
todo el personal, cualquiera que sea su posición jerárquica, debe 
conocer a la perfección el reglamento de las consignas de 
seguridad. 
 
Cada quien debe ser advertido de sus responsabilidades en 
materia de seguridad respecto a sus colegas, equipos y trabajos. 
El personal de explotación (y en menor grado el de estudios y 
programación) debe tener conocimiento de los comandos 
manuales de alarma y de las condiciones de seguridad de los 
equipos; trabajos y programas, así corno de las consignas a 
respetar en caso de siniestro), como los siguientes: 

 

 Operación de los medios de alarma. 
 

  Instalación de los primeros dispositivos de servicio y combate. 
 

 Modalidades de evacuación de los locales para las personas. 
 

 Consignas de guardia durante las horas de cierre de los locales: 
rondas, consignas de protección de primera urgencia (80% de 
los siniestros se declaran durante las horas de cierre). 

 

 La acción de formación: Implica para todo el personal la 
obligación de conocer el reglamento de seguridad y sujetarse a 
él, la selección de equipos de primera intervención, cuyos 
miembros tengan como objetivo combatir los siniestros, así 
como la formación de este personal en el uso de los medios de 
prevención y de servicio. Esta formación debe ser tanto teórica 
como práctica e incluir la disposición de las consignas de 
seguridad, eventualmente la constitución de un grupo de 
bomberos voluntarios que reciban una formación avanzada, así 
como la ejecución de ejercicios de alerta, operación de los 
medios de servicio y combate, al igual que la de ejercicios de 
evacuación mediante fuegos simulados. Una mención muy 
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especial concierne a los accidentes de las personas y/o la 
electrocución, para los cuales se colocan 'letreros, además de 
otros implementos. 

 

 La acción de control: Comprueba la permanencia de la 
sensibilización y formación, de tal modo que asegure un firme 
conocimiento de las consignas y efectúe su actualización 
inmediata en el caso de modificaciones debidas a mutaciones 
y/o transformaciones. 

 
En razón de lo anterior a continuación se describen algunos de estos riesgos de 

la seguridad física o la infratructura del sistema informático. Entre los principales 
riesgos para la seguridad física, tenemos las siguientes que fueron abordadas y 
estudiadas por BORGHELLO,577 están se insertan en extenso en el presente título: 
Cabe aclarar que la presente clasificación tiene una estrecha relación con la 
seguridad industrial y/o laboral como condiciones para el trabajador. 

9.3.2.1.  Incendios 

 
Los incendios son causados por el uso inadecuado de combustibles, fallas de 

instalaciones eléctricas defectuosas y el inadecuado almacenamiento y traslado de 
sustancias peligrosas. El fuego es una de las principales amenazas contra la 
seguridad. Es considerado el enemigo número uno de las computadoras ya que 
puede destruir fácilmente los archivos de información y programas. 
Desgraciadamente los sistemas antifuego dejan mucho que desear, causando casi 
igual daño que el propio fuego, sobre todo a los elementos electrónicos. 

  
El dióxido de carbono, actual alternativa del agua, resulta peligroso para los 

propios empleados si quedan atrapados en la sala de cómputos. Los diversos 
factores a contemplar para reducir los riesgos de incendio a los que se encuentra 
sometido un centro de cómputos son: 
 

 El área en la que se encuentran las computadoras debe estar en un local 
que no sea combustible o inflamable. 

 

 El local no debe situarse encima, debajo o adyacente a áreas donde se 
procesen, fabriquen o almacenen materiales inflamables, explosivos, 
gases tóxicos o sustancias radioactivas. 
 

                                                           
577 BORGHELLO, CRISTIAN FABIAN. Seguridad Informática. Dirigida por Gottlieb, Bernardo. Tesis de 
Licenciatura. Universidad Tecnológica Nacional. 2001. Pág. 17-30.  



 DERECHO INFORMÁTICO  

__421__ 

 Las paredes deben hacerse de materiales incombustibles y extenderse 
desde el suelo al techo. 

 

 Debe construirse un “falso piso” instalado sobre el piso real, con 
materiales incombustibles y resistentes al fuego. 

 

 No debe estar permitido fumar en el área de proceso. 
 

 Deben emplearse muebles incombustibles, y cestos metálicos para 
papeles. 

 

 Deben evitarse los materiales plásticos e inflamables. 
 

 El piso y el techo en el recinto del centro de cómputo y de 
almacenamiento de los medios magnéticos deben ser impermeables. 

9.3.2.1.1.  Seguridad del equipamiento 

 
Es necesario proteger los equipos de cómputo instalándolos en áreas en las 

cuales el acceso a los mismos sólo sea para personal autorizado. Además, es 
necesario que estas áreas cuenten con los mecanismos de ventilación y detección 
de incendios adecuados.  

 
Para protegerlos se debe tener en cuenta que: 
 

 La temperatura no debe sobrepasar los 18º C y el límite de humedad no 
debe superar el 65% para evitar el deterioro. 

 

 Los centros de cómputos deben estar provistos de equipo para la 
extinción de incendios en relación al grado de riesgo y la clase de fuego 
que sea posible en ese ámbito. 

 

 Deben instalarse extintores manuales (portátiles) y/o automáticos 
(rociadores). 

9.3.2.2. Las Inundaciones 

 
Se las define como la invasión de agua por exceso de escurrimientos 

superficiales o por acumulación en terrenos planos, ocasionada por falta de drenaje 
ya sea natural o artificial. Esta es una de las causas de mayores desastres en 
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centros de cómputos. Además de las causas naturales de inundaciones, puede 
existir la posibilidad de una inundación provocada por la necesidad de apagar un 
incendio en un piso superior. 
 

Para evitar este inconveniente se pueden tomar las siguientes medidas: 
construir un techo impermeable para evitar el paso de agua desde un nivel superior 
y acondicionar las puertas para contener el agua que bajase por las escaleras. 

9.3.2.3. Condiciones climatológicas 

 
Normalmente se reciben por anticipado los avisos de tormentas, tempestades, 

tifones y catástrofes sísmicas similares. Las condiciones atmosféricas severas se 
asocian a ciertas partes del mundo y la probabilidad de que ocurran está 
documentada. 
 

La frecuencia y severidad de su ocurrencia deben ser tenidas en cuenta al 
decidir la construcción de un edificio. La comprobación de los informes 
climatológicos o la existencia de un servicio que notifique la proximidad de una 
tormenta severa, permite que se tomen precauciones adicionales, tales como la 
retirada de objetos móviles, la provisión de calor, iluminación o combustible para la 
emergencia. 

9.3.2.4. Señales de radar 

 
La influencia de las señales o rayos de radar sobre el funcionamiento de una 

computadora ha sido exhaustivamente estudiado desde hace varios años. Los 
resultados de las investigaciones más recientes son que las señales muy fuertes de 
radar pueden inferir en el procesamiento electrónico de la información, pero 
únicamente si la señal que alcanza el equipo es de 5 Volts/Metro, o mayor. Ello 
podría ocurrir sólo si la antena respectiva fuera visible desde una ventana del 
centro de procesamiento respectivo y, en algún momento, estuviera apuntando 
directamente hacia dicha ventana. 

 
9.3.2.5.  Instalación eléctrica 

 
Trabajar con computadoras implica trabajar con electricidad. Por lo tanto esta 

una de las principales áreas a considerar en la seguridad física. Además, es una 
problemática que abarca desde el usuario hogareño hasta la gran empresa. En la 
medida que los sistemas se vuelven más complicados se hace más necesaria la 
presencia de un especialista para evaluar riesgos particulares y aplicar soluciones 
que estén de acuerdo con una norma de seguridad industrial. 
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9.3.2.5.1. Picos y ruidos electromagnéticos  

 
Las subidas (picos) y caídas de tensión no son el único problema eléctrico al 

que se han de enfrentar los usuarios. También está el tema del ruido que interfiere 
en el funcionamiento de los componentes electrónicos. El ruido interfiere en los 
datos, además de favorecer la escucha electrónica. 

9.3.2.5.2. Cableado 

 
Los cables que se suelen utilizar para construir las redes locales van del cable 

telefónico normal al cable coaxial o la fibra óptica. Algunos edificios de oficinas ya 
se construyen con los cables instalados para evitar el tiempo y el gasto posterior, y 
de forma que se minimice el riesgo de un corte, rozadura u otro daño accidental. 
 

Los riesgos más comunes para el cableado se pueden resumir en los 
siguientes: 

  Interferencia: estas modificaciones pueden estar generadas por cables 
de alimentación de máquinaria pesada o por equipos de radio o 
microondas. Los cables de fibra óptica no sufren el problema de 
alteración (de los datos que viajan a través de él) por acción de campos 
eléctricos, que si sufren los cables metálicos. 
 

 Corte del cable: la conexión establecida se rompe, lo que impide que el 
flujo de datos circule por el cable. 

 

 Daños en el cable: los daños normales con el uso pueden dañar el 
apantallamiento que preserva la integridad de los datos transmitidos o 
dañar a propio cable, lo que hace que las comunicaciones dejen de ser 
fiables. 

 
En la mayor parte de las organizaciones, estos problemas entran dentro de la 

categoría de daños naturales. Sin embargo también se pueden ver como un medio 
para atacar la red si el objetivo es únicamente interferir en su funcionamiento. 
 

El cable de red ofrece también un nuevo frente de ataque para un determinado 
intruso que intentase acceder a los datos. Esto se puede hacer: 
 

 Desviando o estableciendo una conexión no autorizada en la red: un 
sistema de administración y procedimiento de identificación de acceso 
adecuado hará difícil que se puedan obtener privilegios de usuarios en 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_424_ 

 

la red, pero los datos que fluyen a través del cable pueden estar en 
peligro. 
 

 Haciendo una escucha sin establecer conexión, los datos se pueden 
seguir y pueden verse comprometidos. 

 
Luego, no hace falta penetrar en los cables físicamente para obtener los datos 

que transportan. 

9.3.2.5.2.1. Cableado de Alto Nivel de Seguridad  

Son cableados de redes que se recomiendan para instalaciones con grado de 
seguridad militar. El objetivo es impedir la posibilidad de infiltraciones y monitoreo 
de la información que circula por el cable. Consta de un sistema de tubos 
(herméticamente cerrados) por cuyo interior circula aire a presión y el cable. A lo 
largo de la tubería hay sensores conectados a una computadora. Si se detecta 
algún tipo de variación de presión se dispara un sistema de alarma. 

9.3.2.5.2.2. Pisos de placas extraíbles 

 
Los cables de alimentación, comunicaciones, interconexión de equipos, 

receptáculos asociados con computadoras y equipos de procesamiento de datos 
pueden ser, en caso necesario, alojados en el espacio que, para tal fin se dispone 
en los pisos de placas extraíbles, debajo del mismo. 

9.3.2.5.2.3. Sistema de aire acondicionado 

 
Se debe proveer un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

separado, que se dedique al cuarto de computadoras y equipos de proceso de 
datos en forma exclusiva. 
 

Teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa 
potencial de incendios e inundaciones, es recomendable instalar redes de 
protección en todo el sistema de cañería al interior y al exterior, detectores y 
extinguidores de incendio, monitores y alarmas efectivas. 

9.3.2.5.2.4. Emisiones electromagnéticas 

 
Desde hace tiempo se sospecha que las emisiones, de muy baja frecuencia 

que generan algunos periféricos, son dañinas para el ser humano. 
Según recomendaciones científicas estas emisiones podrían reducirse mediante 
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filtros adecuados al rango de las radiofrecuencias, siendo estas totalmente seguras 
para las personas. 

 
Para conseguir que las radiaciones sean mínimas hay que revisar los equipos 

constantemente y controlar su envejecimiento. 

9.3.2.6. Ergometría 

 
La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de estudiar la forma en que 

interactúa el cuerpo humano con los artefactos y elementos que lo rodean, 
buscando que esa interacción sea lo menos agresiva y traumática posible. 
 

El enfoque ergonómico plantea la adaptación de los métodos, los objetos, las 
maquinarias, herramientas e instrumentos o medios y las condiciones de trabajo a 
la anatomía, la fisiología y la psicología del operador. Entre los fines de su 
aplicación se encuentra, fundamentalmente, la protección de los trabajadores 
contra problemas tales como el agotamiento, las sobrecargas y el envejecimiento 
prematuro. 

9.3.2.6.1. Trastornos óseos y/o musculares 

 
Una de las maneras de provocar una lesión ósea o muscular es obligar al 

cuerpo a ejecutar movimientos repetitivos y rutinarios, y esta posibilidad se agrava 
enormemente si dichos movimientos se realizan en una posición incorrecta o 
antinatural. 
 

En el ambiente informático, la operación del teclado es un movimiento repetitivo 
y continuo, si a esto le sumamos el hecho de trabajar con una distribución 
ineficiente de las teclas, el diseño antinatural del teclado y la ausencia (ahora 
atenuada por el uso del mouse) de movimientos alternativos al de tecleado, 
tenemos un potencial riesgo de enfermedades o lesiones en los músculos, nervios 
y huesos de manos y brazos. 
 

En resumen, el lugar de trabajo debe estar diseñado de manera que permita 
que el usuario se coloque en la posición más natural posible. Como esta posición 
variará de acuerdo a los distintos usuarios, lo fundamental en todo esto es que el 
puesto de trabajo sea ajustable, para que pueda adaptarse a las medidas y 
posiciones naturales propias de cada operador. 

9.3.2.6.2. Trastornos visuales 
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Los ojos, sin duda, son las partes más afectadas por el trabajo con 
computadoras. La pantalla es una fuente de luz que incide directamente sobre el 
ojo del operador, provocando, luego de exposiciones prolongadas el típico 
cansancio visual, irritación y lagrimeo, cefalea y visión borrosa. Si a esto le 
sumamos un monitor cuya definición no sea la adecuada, se debe considerar la 
exigencia a la que se someterán los ojos del usuario al intentar descifrar el 
contenido de la pantalla. Además de la fatiga del resto del cuerpo al tener que 
cambiar la posición de la cabeza y el cuello para acercar los ojos a la misma. 

Para prevenir los trastornos visuales en los operadores podemos tomar 
recaudos como: 

 

 Tener especial cuidado al elegir los monitores y placas de vídeo de las 
computadoras. 

 

 Usar de pantallas antirreflejo o anteojos con protección para el monitor, es 
una medida preventiva importante y de relativo bajo costo, que puede 
solucionar varios de los problemas antes mencionados. 

9.3.2.6.3. La salud mental  

 
La carga física del trabajo adopta modalidades diferentes en los puestos 

informatizados. De hecho, disminuye los desplazamientos de los trabajadores y las 
tareas requieren un menor esfuerzo muscular dinámico, pero aumenta, al mismo 
tiempo, la carga estática de acuerdo con las posturas inadecuadas asumidas. 
 

Por su parte, la estandarización y racionalización que tiende a acompañar la 
aplicación de las PCs en las tareas de ingreso de datos, puede llevar a la 
transformación del trabajo en una rutina inflexible que inhibe la iniciativa personal, 
promueve sensaciones de hastío y monotonía y conduce a una pérdida de 
significado del trabajo. 
 

Además, el estrés informático está convirtiéndose en una nueva enfermedad 
profesional relacionada con el trabajo, provocada por la carga mental y psíquica 
inherente a la operación con los nuevos equipos. 
 

Los efectos del estrés pueden encuadrarse dentro de varias categorías: 
 

 Los efectos fisiológicos inmediatos, caracterizados por el incremento de la 
presión arterial, el aumento de la frecuencia cardiaca, etc. 

 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__427__ 

 Los efectos psicológicos inmediatos hacen referencia a la tensión, 
irritabilidad, cólera, agresividad, etc. Estos sentimientos pueden, a su vez, 
inducir ciertos efectos en el comportamiento tales como el consumo de 
alcohol y psicofármacos, el hábito de fumar, etc. 

 

 También existen consecuencias médicas a largo plazo, tales como 
enfermedades coronarias, hipertensión arterial, úlceras pépticas, 
agotamiento; mientras que las consecuencias psicológicas a largo plazo 
pueden señalar neurosis, insomnio, estados crónicos de ansiedad y/o 
depresión, etc. 

 

 La apatía, sensaciones generales de insatisfacción ante la vida, la pérdida 
de la propia estima, etc., alteran profundamente la vida personal, familiar 
y social del trabajador llevándolo, eventualmente, al aislamiento, al 
ausentismo laboral y la pérdida de la solidaridad social. 

9.4. MECANISMO DE PROTECCIÓN EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

9.4.1. Protección a la seguridad lógica 

 
Para proteger los ordenadores de posibles ataques, las empresas han de 

implementar todas las medidas de seguridad que estén a su alcance y mostrar una 
actitud lo más alerta posible en cuanto a seguridad se refiere. Cualquier acto o 
acción que no esté explícitamente autorizada, no debería poder llevarse a cabo. 
Entre las medidas a poner en práctica, es vital el uso de un buen antivirus 
actualizado, contar con un firewall bien configurado, realizar copias de seguridad 
con frecuencia, hacer uso de técnicas de cifrado y auditorías, entre otras. A 
continuación, se explican con más detalles los antivirus, cortafuegos y la realización 
de backups. 

9.4.1.1. Antivirus 

 
Los antivirus son herramientas encargadas de prevenir la infección de los 

ordenadores, además de detectar y eliminar virus y otras amenazas lógicas de los 
equipos informáticos. Desafortunadamente los virus suelen adelantarse a los 
antivirus. Cada día, se programan nuevos códigos maliciosos que los antivirus 
tardan en reconocer. Por este motivo, no son completamente fiables. Los antivirus 
tienen tres funciones importantes que son:  
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 Vacuna o Motor del antivirus: Programa que actúa como un filtro para 
analizar en tiempo real si existe algún archivo o programa que al 
ejecutarse infecta el ordenador.  

 

 Detector: Programa que se encarga de escanear los archivos, directorios 
o unidades que seleccionemos para detectar códigos maliciosos, 
capturarlos y detenerlos.  

 

 Desinfectador: Programa que una vez que encuentra el virus lo elimina y 
repara sus efectos en el sistema. En ocasiones, el antivirus no puede 
eliminar el virus y lo mantiene en cuarentena hasta encontrar la cura.  

 
Los antivirus pueden clasificarse en:  

 

 Antivirus basados en firmas: El antivirus contiene una gigantesca base 
de datos con las huellas o firmas de todos los virus que se conocen. Por 
este motivo es importante actualizar con frecuencia el antivirus, siendo 
lo ideal diariamente. En ocasiones, el antivirus no reconoce un nuevo 
virus debido a que todavía no está incluido en la base de datos.  

 Antivirus basados en detección heurística: Posee un comportamiento 
basado en reglas. Compara el contenido de los archivos con unos 
criterios preestablecidos en busca de posible código maliciosos. 

9.4.1.2. Cortafuegos  

 
Según escribe C. España en su libro “Servicios avanzados de 

telecomunicación”, un cortafuego es “un sistema de seguridad desarrollado para 
ubicarse entre una red pública, generalmente Internet, y una red interna 
perteneciente a una organización, o bien entre diferentes secciones de una red 
interna.” Un cortafuegos o firewall funciona de filtro entre redes facilitando las 
comunicaciones autorizadas y evitando los accesos ilícitos.  

 
Entre los objetivos de un cortafuegos se encuentra: evitar que usuarios de 

Internet accedan sin autorización a redes privadas conectadas a Internet y, permitir 
sólo el tráfico autorizado a través de políticas de seguridad preestablecidas. El 
firewall debe colocarse entre las dos redes de forma que recoja todo el tráfico que 
circule entre ambas redes. Una red envía paquetes a la otra, y viceversa. Los 
paquetes son mensajes que contienen datos y cuentan, además, con una 
cabecera. La cabecera contienen información como:  
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 Dirección IP de origen y dirección IP de destino: las direcciones IP son un 
conjunto de números que identifican unívocamente a cada máquina 
dentro de la red. La direcciones IP pueden ser fijas o dinámicas (cambian 
cada vez que te conectas).  

 

 Puerto de origen y puerto de destino: los puertos son canales de 
comunicación de los ordenadores en la red. Por ejemplo, el puerto 80 
está asignado para el servicio web.  

 

 Tipo de mensaje: De los tipos de mensajes cabe destacar los mensajes 
TCP, UDP e ICMP. Los dos primeros tipos son mensajes de datos y los 
ICMP son mensajes de control. 

 
Por otro lado, los cortafuegos pueden ser:  
 

 Firewalls de software: Se instala un programa en la máquina que actúa 
de cortafuegos. También reciben el nombre de firewall personal. No 
tienen un precio demasiado elevado.  

 

 Firewalls de hardware: Son más costosos que los cortafuegos de 
software y más complicados de utilizar. Estos cortafuegos normalmente 
están instalados en los routers que utilizamos son más adecuados para 
organización que cuentan con varios equipos conectados.  

 
Los cortafuegos constan de varios componentes:  

 

 Filtrado de paquetes: Pretende evitar los accesos no autorizados 
implementando diferentes políticas de seguridad. El usuario configura el 
cortafuegos según sus necesidades, es decir, el individuo marca el grado 
de permisividad que desea en el tráfico de paquetes a través de unas 
normas preestablecidas.  

 
La política de un cortafuegos puede ser permisiva o restrictiva. Si es una 
política permisiva (allow everything), el firewall permite todo el tráfico 
excepto el que está denegado de antemano. En el caso que la política 
sea restrictiva (deny everything), deniega todo el tráfico excepto el que 
está previamente autorizado. Generalmente el filtrado consiste en analiza 
la cabecera de los paquetes y en función de la política establecida 
previamente, la trama es permitida o denegada.  
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 Proxy de aplicación: Además del filtrado de paquetes, los cortafuegos 
suelen utilizar estas aplicaciones software que actúan de intermediarias 
entre los usuarios de la red interna y los servidores de Internet. El 
programa dialoga con servidores exteriores en representación de los 
clientes de la red interna. La máquina donde se ejecutan estas 
aplicaciones se denomina pasarela de aplicación.  

 
Como se muestra en la siguiente figura, el cliente dialoga con el servidor real a 

través del servidor de mediación (Proxy Server). 

9.4.1.3. Copia de seguridad  

 
Las entidades dependen en gran medida de sistemas computarizados para 

organizar la información. Si pierden dicha información por un desastre o un fallo 
puede repercutir en grandes pérdidas económicas, de imagen, etc. Las copias de 
seguridad se utilizan con el fin de recuperar la información del sistema en el caso 
de que se produzca la pérdida de la misma. La información se almacena en 
dispositivos de almacenamiento que se depositan en un lugar seguro. De esta 
manera, se consigue restaurar el sistema en el caso de que se produzca un fallo. 
Los fallos en el sistema pueden ser:  
 

 Físicos: se originan fallos en el hardware.  
 

 De diseño: se producen fallos en los programas.  
 

 De operación: causados por la intervención humana.  
 

 De entorno: producidos por desastres naturales o del entorno.  
 

Realizar copias de seguridad o backups es vital para la continuidad del negocio. 
La fiabilidad de los datos almacenados en las copias de seguridad dependerá de la 
frecuencia con la que se realicen tales copias y de la frecuencia con la que 
actualice la información de la compañía. La periodicidad con la que se realicen 
backups dependerá de la empresa, del grado de criticidad de la información y del 
nivel de actualización de ésta. Por ejemplo, un banco necesita realizar copias de 
seguridad constantemente ya que a cada momento, se están actualizando datos en 
las cuentas bancarias de los clientes. Existen varios tipos de backups:  
 

 Copias de seguridad integrales o completas: se realizan copias del 
fichero completo sin tener en cuenta que la información ya hubiera sido 
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copiada. Generalmente se realizan semanalmente.  
 

 Copias de seguridad incrementales: copia los archivos que tienen 
activado el atributo de modificado, es decir, sólo se copia la información 
actualizada. Cuando se realiza la copia de seguridad el atributo de 
modificado se desactiva. Se realiza una copia completa del fichero 
únicamente la primera vez que se copia. Ahorra espacio pero para 
recuperar un fichero es necesario recurrir a la última copia completa y a 
todas las copias incrementales realizadas hasta el momento.  

 

 Copias de seguridad diferencial: es muy similar a los backups 
incrementales. La diferencia reside en que el atributo de modificado no se 
desactiva hasta que no se realiza un backup completo o incremental. 
Para recupera un fichero se utiliza la última copia completa y la última 
diferencial. Por este motivo, la recuperación de archivos es más rápida 
que con copias incrementales aunque necesitan más dispositivos de 
almacenamiento.  

9.4.2.  Protección a la seguridad física 

 
En este aspecto se evaluará los equipos, los dispositivos, los medios de 

almacenamientos y las personas que conforman el sistema informático de la 
entidad quienes son los que deben hacer cumplir con las medidas necesarias en lo 
relativo a la infraestructura física y al mantenimiento de la seguridad de los recursos 
de la entidad. Algunas de esas medidas que se deberá prever para su debida 
protección física de la infraestructura informática, son: 

9.4.1.1. Control de accesos 

 
El control de acceso no sólo requiere la capacidad de identificación, sino 

también asociarla a la apertura o cerramiento de puertas, permitir o negar acceso 
basado en restricciones de tiempo, área o sector dentro de una empresa o 
institución. 

9.4.1.1.1. Utilización de guardias 

9.4.1.1.1.1. Control de personas  

 
El Servicio de Vigilancia es el encargado del control de acceso de todas las 

personas al edificio. Este servicio es el encargado de colocar los guardias en 
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lugares estratégicos para cumplir con sus objetivos y controlar el acceso del 
personal. 
 

A cualquier personal ajeno a la planta se le solicitará completar un formulario de 
datos personales, los motivos de la visita, hora de ingreso y de egreso, etc. El uso 
de credenciales de identificación es uno de los puntos más importantes del sistema 
de seguridad, a fin de poder efectuar un control eficaz del ingreso y egreso del 
personal a los distintos sectores de la empresa. 
 

En este caso la persona se identifica por algo que posee, por ejemplo una 
tarjeta de identificación. Cada una de ellas tiene un PIN (Personal Identification 
Number) único, siendo este el que se almacena en una base de datos para su 
posterior seguimiento, si fuera necesario. Su mayor desventaja es que estas 
tarjetas pueden ser copiadas, robadas, etc., permitiendo ingresar a cualquier 
persona que la posea. 

Estas credenciales se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 Normal o definitiva: para el personal permanente de planta. 
 

 Temporaria: para personal recién ingresado. 
 

 Contratistas: personas ajenas a la empresa, que por razones de servicio 
deben ingresar a la misma. 
 

 Visitas. 
 

Las personas también pueden acceder mediante algo que saben (por ejemplo 
un número de identificación o una password) que se solicitará a su ingreso. Al igual 
que el caso de las tarjetas de identificación los datos ingresados se contrastarán 
contra una base donde se almacena los datos de las personas autorizadas. Este 
sistema tiene la desventaja que generalmente se eligen identificaciones sencillas, 
bien se olvidan dichas identificaciones o incluso las bases de datos pueden verse 
alteradas o robadas por personas no autorizadas. 

9.4.1.1.2. Control de vehículos 

 
Para controlar el ingreso y egreso de vehículos, el personal de vigilancia debe 

asentar en una planilla los datos personales de los ocupantes del vehículo, la 
marca y patente del mismo, y la hora de ingreso y egreso de la empresa. 
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9.4.2.2. Ambiente luminoso  

 
Se parte de la base que las oficinas mal iluminadas son la principal causa de la 

pérdida de la productividad en las empresas y de un gasto energético excesivo. 
Una iluminación deficiente provoca dolores de cabeza y perjudica a los ojos. 

9.4.2.3. Ambiente climático  

 
En cuanto al ambiente climático, la temperatura de una oficina con 

computadoras debe estar comprendida entre 18 y 21 grados centígrados y la 
humedad relativa del aire debe estar comprendida entre el 45% y el 65%. En todos 
los lugares hay que contar con sistemas que renueven el aire periódicamente. No 
menos importante es el ambiente sonoro por lo que se recomienda no adquirir 
equipos que superen los 55 decibeles, sobre todo cuando trabajan muchas 
personas en un mismo espacio. 

9.4.2.4. Protección electrónica  

 
Se llama así a la detección de robo, intrusión, asalto e incendios mediante la 

utilización de sensores conectados a centrales de alarmas. Estas centrales tienen 
conectadas los elementos de señalización que son los encargados de hacerles 
saber al personal de una situación de emergencia. Cuando uno de los elementos 
sensores detectan una situación de riesgo, éstos transmiten inmediatamente el 
aviso a la central; ésta procesa la información recibida y ordena en respuesta la 
emisión de señales sonoras o luminosas alertando de la situación. 

9.4.2.4.1. Barreras infrarrojas y de micro–ondas 

 
Transmiten y reciben haces de luces infrarrojas y de micro–ondas 

respectivamente. Se codifican por medio de pulsos con el fin de evadir los intentos 
de sabotaje. Estas barreras están compuestas por un transmisor y un receptor de 
igual tamaño y apariencia externa. Cuando el haz es interrumpido, se activa el 
sistema de alarma, y luego vuelve al estado de alerta. Estas barreras son inmunes 
a fenómenos aleatorios como calefacción, luz ambiental, vibraciones, movimientos 
de masas de aire, etc. 
Las invisibles barreras fotoeléctricas pueden llegar a cubrir áreas de hasta 150 
metros de longitud (distancias exteriores). Pueden reflejar sus rayos por medio de 
espejos infrarrojos con el fin de cubrir con una misma barrera diferentes sectores. 

Las micro–ondas son ondas de radio de frecuencia muy elevada. Esto permite 
que el sensor opere con señales de muy bajo nivel sin ser afectado por otras 
emisiones de radio, ya que están muy alejadas en frecuencia. 
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Debido a que estos detectores no utilizan aire como medio de propagación, 
poseen la ventaja de no ser afectados por turbulencias de aire o sonidos muy 
fuertes. Otra ventaja importante es la capacidad de atravesar ciertos materiales 
como son el vidrio, lana de vidrio, plástico, tabiques de madera, revoques sobre 
madera, mampostería y hormigón. 

9.4.2.4.2. Detector ultrasónico  

 
Este equipo utiliza ultrasonidos para crear un campo de ondas. De esta 

manera, cualquier movimiento que realice un cuerpo dentro del espacio protegido, 
generará una perturbación en dicho campo que accionará la alarma. Este sistema 
posee un circuito refinado que elimina las falsas alarmas. La cobertura de este 
sistema puede llegar a un máximo de 40 metros cuadrados. 

9.4.2.4.3. Circuitos cerrados de televisión 

 
Permiten el control de todo lo que sucede en la planta según lo captado por las 

cámaras estratégicamente colocadas. Los monitores de estos circuitos deben estar 
ubicados en un sector de alta seguridad. Las cámaras pueden estar a la vista (para 
ser utilizada como medida disuasiva) u ocultas (para evitar que el intruso sepa que 
está siendo captado por el personal de seguridad). 
 

Todos los elementos anteriormente descriptos poseen un control contra 
sabotaje, de manera que si en algún momento se corta la alimentación o se 
produce la rotura de alguno de sus componentes, se enviará una señal a la central 
de alarma para que ésta accione los elementos de señalización correspondientes. 

9.5. POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
La política de seguridad, en el mundo real, es un conjunto de leyes, reglas y 

prácticas que regulan la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una 
organización para llevar a cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la 
misma. 
 

La política define la seguridad de la información en el sistema central de la 
organización, por lo tanto, un sistema central es seguro si cumple con las políticas 
de seguridad impuestas para esa organización. La política especifica qué 
propiedades de seguridad el sistema debe proveer. De manera similar, la política 
define la seguridad informática para una organización, especificando tanto las 
propiedades del sistema como las responsabilidades de seguridad de las personas. 
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De acuerdo con Téllez578 las políticas de seguridad deben estar supeditadas a 
metodologías y técnicas comprendidas en: “(…)  proponer medidas de prevención 
consiste en revisar los recursos y activos de la empresa manejados por sistemas de 
información con el propósito de determinar su susceptibilidad de riesgos. Como 
resultado de ellos, un análisis proporcionará una relación de activos, clasificados en 
orden a la probabilidad de que ocurra una pérdida o daño; de su lectura se deriva 
una orientación de  esfuerzos de prevención con base en el costo de los bienes o 
activos y su vulnerabilidad.” De ello, se puede colegir que es exactamente los 
objetivos que apunta la seguridad informática. 
 

Por lo que respecta a una metodología de los objetivos fijados para la seguridad 
informática, ésta se puede desarrollar en apoyo de los siguientes pasos: 
 

 Revisar las medidas de seguridad existentes, lo cual implica que 
también sean identificados los activos protegidos. 
 

 Determinar el valor de los activos por proteger. Esto se hará en función 
del costo de pérdida y reposición de los activos si éstos fuesen 
destruidos, robados o deteriorados hasta dejarlos sin uso. A este 
respecto, cabe mencionar que como regla práctica no se consideran en 
la evaluación destrucciones parciales. Por otra parte, se pueden 
preparar cuestionarios que sirvan de base para una evaluación. En este 
caso, la decisión final se tomará según la recopilación de las respuestas 
a dichos cuestionarios. 
 

 Identificar los riesgos a que están expuestos. 
 

 Estimar la probabilidad de que ocurran. Este aspecto es el más 
subjetivo, pues depende de muchos factores para determinarla. 
 

 Cuantificar las pérdidas ocasionadas. Se recomienda formular una 
matriz de activos valuados contra riesgos probables. 

 
Una política de seguridad informática debe fielmente representar una política 

del mundo real y además debe interactuar con la política de recursos, por ejemplo, 
políticas en el manejo de bases de datos o de transacciones. En ella, se deben 
considerar las amenazas contra las computadoras, especificando cuáles son dichas 
amenazas y cómo contraatacarlas. Así mismo debe ser expresada en un lenguaje 

                                                           
578 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 164. 
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en el que todas las personas involucradas (quienes crean la política, quienes la 
van a aplicar y quienes la van a cumplir) puedan entender. 

9.5.1. Principios fundamentales 

 
A través de las leyes, reglas y prácticas que reflejen las metas y situaciones de 

la organización, ellas también reflejan los principios que se aplican en general, 
éstos se detallan a continuación: 
 

 Responsabilidad individual: las personas son responsables de sus actos. 
El principio implica que la gente que está plenamente identificada debe 
estar consciente de sus actividades, debido a que sus acciones son 
registradas, guardadas y examinadas. 

 

 Autorización: son reglas explícitas acerca de quién y de qué manera 
puede utilizar los recursos. 

 

 Mínimo privilegio: la gente debe estar autorizada única y exclusivamente 
para acceder a los recursos que necesita para hacer su trabajo. 

 

 Separación de obligaciones: las funciones deben estar divididas entre las 
diferentes personas relacionadas a la misma actividad o función, con el fin 
de que ninguna persona cometa un fraude o ataque sin ser detectado. La 
separación de obligaciones funciona mejor cuando cada una de las 
personas involucradas tiene diferentes actividades y puntos de vista. 

 

 Auditoría: el trabajo y los resultados deben ser monitoreados durante su 
inicio y hasta después de ser terminado. Una revisión de los registros, 
donde se guardan las actividades, ayuda para realizar una reconstrucción 
de las acciones de cada individuo. 

 

 Redundancia: el principio de redundancia afecta al trabajo y a la 
información. Múltiples copias son guardadas con importantes registros y 
dichas copias son frecuentemente almacenadas en diferentes lugares. 

 

 Reducción de Riesgo: Esta estrategia debe reducir el riesgo a un nivel 
aceptable, haciendo que el costo de la aplicación sea proporcional al 
riesgo. 
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9.6. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
La International Standards Organization, es una organización internacional no 

gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de normalización 
(ONs) nacionales, que establece normas internacionales industriales y comerciales. 
Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de 
las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización 
Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar la comercialización, facilitar el 
intercambio de información y contribuir con unos estándares comunes para el 
desarrollo y transferencia de tecnologías. ISO e IEC33 (International 
Electrotechnical Commission) conforman un especializado sistema para los 
estándares mundiales que tiene sus orígenes en Londres en octubre de 1946 
después de la segunda guerra mundial.  
 

Organismos nacionales que son miembros de ISO o IEC participan en el 
desarrollo de normas internacionales a través de comités técnicos establecidos por 
la organización respectiva para tratar con los campos particulares de actividad 
técnica. Los borradores de estas normas adoptadas por la unión de este comité 
técnico son enviados a los organismos de las diferentes naciones para su votación. 
La publicación, ya como una norma internacional, requiere la aprobación de por lo 
menos el 75% de los organismos nacionales que emiten su voto. 
 

En atención a los estándares existen varias que son adoptados por diversos 
estados en el mundo. Pero al respecto de la seguridad informática a continuación 
revisaremos dos de las más importantes: 

9.6.1. ISO/IEC 27002 

 
Hasta inicios del año 1999 no existía una norma ISO relacionada con las 

Tecnologías de la Información, ya que al momento se certificaba en normas 
inglesas (BSI) o españolas (UNE). 
 

Es así que tras la publicación del Estándar Británico BS7799, la parte uno 
BS7799-1(Guía de Buenas Prácticas) es propuesta en octubre de 1999 como 
norma ISO, que tras breves modificaciones y siguiendo la vía de aprobación rápida 
“Fast Track”, en diciembre del 2000 la BS7799-1 se publicó como Estándar 
Internacional ISO/IEC17799, convirtiéndose desde entonces en la nueva norma de 
referencia. Luego del periodo natural de revisión fijado por ISO en cinco (5) años 
esta norma ha sido revisada y nuevamente publicada en junio del 2005 como 
ISO/IEC 17799:2005. 
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Sin embargo el pasado 1 de julio del 2007, ISO publicó el llamado “Technical 
Corrigendum” (ISO/IEC 17799:2005/Cor.1:2007-07-01) Information technology 
(Security techniques )  Code of Practice for Information Security Management), es 
decir, se aprobó el cambio de denominación de la ISO/IEC 17799 por ISO/IEC 
27002:2005 ya que su contenido publicado en junio del 2005 no ha sido modificado. 
 

Con este paso la norma ISO/IEC 17799 ahora ISO/IEC 27002 se incorpora a la 
familia ISO 27000. ISO/IEC 27002 define la información como un activo que posee 
valor para la organización y requiere por tanto de una protección adecuada. Por ello 
el objetivo de la norma ISO/IEC 27002 es proporcionar una base común para 
desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica 
eficaz de la gestión de la seguridad, sin embargo se trata de una norma no 
certificable, pero que recoge la relación de controles a aplicar para establecer un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 
La norma no cambia el contenido y su texto sigue incluyendo 33 objetivos de 
control y 133 controles agrupados en los siguientes 11 dominios de control que 
cubren por completo la Gestión de la Seguridad de la Información, estos son: 
 

 Política de Seguridad. 
 

 Organización de la Seguridad de la Información. 
 

 Control y Clasificación de los recursos de información (Gestión de 
Activos). 
 

 Seguridad del Personal. 
 

 Seguridad Física y Ambiental. 
 

 Gestión de las Comunicaciones y Operaciones. 
 

 Control de Acceso. 
 

 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. 
 

 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 
 

 Gestión de Continuidad del Negocio. 
 

 Cumplimiento (Conformidad con la Legislación). 
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Sin embargo, el ISO/IEC 27002 no ordena los procedimientos específicos, ni 
tampoco define cómo implementar los controles necesarios. Como tal, las 
empresas que desean adoptar los estándares ISO/IEC 27002 u obtener las 
certificaciones BS 7799 se encuentran frente a estos problemas: 

 

 Evaluar, planificar y diseñar programas para los cumplimientos de 
ISO27002 / BS7799  

 

 Implementar y coordinar a las personas, a los procesos y a la tecnología 
requerida para cumplir con los estándares 

 

 Administrar y mantener de manera continua los controles de seguridad y 
los procedimientos establecidos, junto con la supervisión, corrección y 
ajustes necesarios cuando no se cumplen los estándares. 

9.6.2. ISO/IEC 27001 

 
 En el año de 1999 surgió la idea de posibilitar que la parte dos de BS7799 se 

convirtiera también en ISO, sin embargo en esta se contemplaba la ausencia de 
indicaciones para utilizar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI). 
 

Luego en el 2002 la BS7799-2 alcanza la madurez y adopta el modelo PDCA 
(Plan, Do, Check, Act) que se encuentra en ISO9001 e ISO14001, además de 
reflejar los principios establecidos en la guía de OCDE para el adecuado gobierno 
de la información y redes. En el 2005 el BS7799-2 se revisa para adecuarse a 
normas ISO de sistemas de gestión y entra en proceso de aprobación rápida que 
culmina con la publicación del Estándar Internacional como ISO27001 el 15 de 
octubre de ese año. 
 

El ISO/IEC 27001 fue diseñado para proveer un modelo para el 
establecimiento, implementación, operación, monitorización, revisión, 
mantenimiento y mejora del SGSI, la adopción del SGSI debe ser una decisión 
estratégica de la organización, ya que está influenciado por las necesidades y 
objetivos de la misma, los requerimientos de seguridad, los procesos, el tamaño y 
la estructura de la empresa. El anexo A de esta norma propone una detallada tabla 
de los controles, los cuales quedan agrupados y numerados de la siguiente forma: 

 

 A.5 Política de Seguridad 
 

 A.6 Organización de la Información de Seguridad 
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 A.7 Administración de Recursos 
 

 A.8 Seguridad de los Recursos Humanos 
 

 A.9 Seguridad Física y del Entorno 
 

 A.10 Administración de las Comunicaciones y Operaciones 
 

 A.11 Control de Accesos 
 

 A.12 Adquisición de Sistemas de Información, Desarrollo y 
Mantenimiento 

 

 A.13 Administración de los Incidentes de Seguridad 
 

 A.14 Administración de la Continuidad de Negocio 
 

 A15 Cumplimiento (Legales, de Estándares, Técnicas y 
Auditorías) 

 
El anexo B, que es informativo, a su vez proporciona una breve guía de los 

principios de OECD (Guía de Administración de Riesgos de Sistemas de 
Información y Redes) y su correspondencia con el modelo PDCA. Además del 
Anexo C, también informativo, resume la correspondencia entre esta norma y los 
estándares ISO 9001:2000 y el ISO 14001:2004 
 

Este estándar internacional adopta el modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act), el 
cual es aplicado a toda la estructura de procesos de SGSI (Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Información). 

9.7. LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN BOLIVIA 

 
En nuestro país mediante circular ASFI/193/2013 del 16 de septiembre en la 

resolución 604/2013 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero dispuso la 
modificación al reglamento de requisitos mínimos de seguridad informática para la 
administración de sistemas de información y tecnologías relacionadas.  

 
En la citada resolución se desataca la actualización de conceptualizaciones 

entorno a las TIC del mismo modo se modifican o se eliminan varias 
denominaciones conceptuales. Se 
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mejora la redacción, dándose mayor comprensión para su aplicación. Se 
compatibilizan criterios técnicos alineados al estándar ISO/IEC 27002 (2005) Se 
aclara la figura y funcionalidad del responsable de Seguridad de la Información. Se 
establece un plazo para su adecuación e implementación hasta el 31 de diciembre 
del 2014. Se prevé que con esta nueva reglamentación dispuesta por la ASFI, las 
entidades financieras asumirán con mayor seriedad y responsabilidad la seguridad 
de la información. 

 
SEGURO INFORMÁTICO 

 

9.8. LAS PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO INFORMATICO 

9.8.1. La empresa aseguradora,  asegurador o empresario  

 
La empresa aseguradora: “Es aquella que asume, con carácter profesional, los 

riesgos ajenos a través de un fondo de primas suficiente para afrontar las 
prestaciones e indemnizaciones comprometidas con sus asegurados o resarcir los 
daños sufridos por terceros.”579  
 

El asegurador: “es la persona que debe pagar la indemnización al ocurrir el 
siniestro; actúa como intermediario entre las diversas economías aseguradas para 
distribuir el daño sufrido por los afectados.”580 
 

Al respecto nos aclara STICLITZ581 “La circunstancia de que el asegurador 
deba ser una empresa y no una persona individual se explica en que aquélla 
presenta una mayor (o mejor) garantía de ejercicio continuo de la actividad, a través 
de una organización, por cierto compleja, y de una solidez financiera adecuada.” En 
ese sentido se puede decir que la figura legalista-conceptual más predominante en 
relación al elemento personal del contrato de seguro vendría hacer la empresa 
aseguradora. 
 

Cabe señalar que nuestro código de comercio asumió la tesis de denominación 
del “asegurador”, aunque con un elemento interesante respecto a que solo 
reconoce a quien posea la personería jurídica (artículo 987. Núm. 1. C.C.B), esto 
quiere decir que no reconoce como parte personal del contrato a la persona natural, 
con el ello se reafirma lo que el maestro Vivante sujetaba con respecto a la postura 
de la empresa aseguradora como denominativo natural del acto jurídico. 

                                                           
579  STIGLITZ, RUBÉN.  Derecho de Seguros. Tomo I. Edit. ABELEDO-PERROT. Argentina. 1998.   Pág. 158. 
580 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  168. 
581 STIGLITZ, RUBÉN. Ob. Cit. Pág. 159. 
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9.8.2. El asegurado 

 
El asegurado contrata con el asegurador y se compromete a pagar determinada 

cantidad a cambio de la prestación que recibirá llegado el caso y que resuelve la 
necesidad económica que crea la producción del riesgo. El asegurado puede 
atender la constitución de la relación contractual, el interés asegurado y el destino 
de las obligaciones del asegurador. La figura subjetiva constitutiva de la relación es 
la persona a cuyo nombre se celebra el contrato de seguro (contrayente); su 
consentimiento y capacidad son relevantes; sobre ella recaen por lo general las 
obligaciones del contrato y le corresponden ciertas facultades de disposición de la 
relación. Por otra parte, la figura subjetiva relativa al interés es la persona sobre 
cuyo ámbito patrimonial recae el riesgo y que, por ende, necesita el seguro: es la 
persona titular del interés asegurado. 
 

Para nuestro código comercial el asegurado está definido: “(…) asegurado es la 
persona titular del interés cuyos riesgos toma a su cargo el asegurador, en todo o 
en parte. En el seguro de personas, es la persona física que está expuesta al riesgo 
cubierto por el seguro. Para el riesgo de muerte del asegurado se designa uno o 
más beneficiarios como titulares del derecho para recibir la suma asegurada o las 
prestaciones estipuladas por el contrato.”582 

9.8.3. El beneficiario 

 
Es quien, en su condición de titular del interés, porta el derecho a la percepción 

de la indemnización.583 

9.9. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO INFORMÁTICO 

9.9.1. Elementos Formales 

 
Elementos constitutivos o estructurales del contrato de seguro son el 

consentimiento, el riesgo asegurado (objeto) y el interés asegurable (causa)  La 
falta de cualquiera de ellos  (de allí su condición de esenciales) obsta a la validez 
del contrato.584 

 
a) El análisis del consentimiento o el acuerdo de voluntades requiere del 

enunciado de los sujetos de la relación sustancial (quienes consienten) y 
los presupuestos básicos atinentes a los referidos sujetos, como ser la 

                                                           
582 CODIGO DE COMERCIO. 25 de febrero de 1977. Título III. Capitulo I. Sección I. Artículo. 987. Núm. 2. 
583  STIGLITZ, RUBÉN. Ob. Cit. Pág. 164. 
584 Ob. Cit. Pág. 175. 
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capacidad y la forma. En efecto, la capacidad de los contratantes es 
capítulo que se lo examina en miras a la validez del consentimiento. 
Sujetos del contrato de seguro son, en principio, la empresa de seguros y 
el asegurado; 

 
b) El riesgo asegurado (objeto) está constituido por la eventualidad de un 

daño en el patrimonio del asegurado, o dicho con otras palabras, el riesgo 
se halla representado por la probabilidad o posibilidad de realización de 
un evento dañoso (siniestro) previsto en el contrato y que motiva el 
nacimiento de la obligación del asegurador consistente en resarcir un 
daño o cumplir la prestación convenida. 

9.9.2. Elementos Reales 

9.9.2.1. El objeto del contrato de seguro informático 

 
“El objeto del contrato de seguro se halla constituido por la operación jurídico 

económica que las partes entienden realizar, que no es otro que el intercambio de 
una prima a cargo del asegurado, por el resarcimiento de un daño o el 
cumplimiento de la prestación convenida a cargo del asegurador si se verifica un 
evento susceptible de provocar daño al patrimonio del asegurado (…)”585 
 

Cabe señalar que nuestra normativa boliviana respecto a los seguros 
informáticos no lo menciona por cuanto lo constituye en forma genérica como un 
contrato atípico de adhesión. Esta posibilidad se apertura en el artículo 980) del 
Código de Comercio cuando señala: “Toda clase de riesgos en los que exista 
interés asegurable puede ser objeto del contrato de seguro, salvo prohibición 
expresa de la Ley.” 
 

Precisamente en la parte donde expresa: “toda clase de riesgo en los que exista 
interés asegurable” si por riesgos asegurable se entiende a: “la probabilidad o 
posibilidad (contingencia) de realización de un evento dañoso (siniestro) previsto en 
el contrato, y que motiva el nacimiento de la obligación del asegurador consistente 
en resarcir un daño o cumplir la prestación convenida”.  En ese sentido la 
presunción de algún siniestro permite la presunción habilitante para que los activos 
o patrimonios informáticos sean sujetos de derecho asegurable. En todo caso se 
puede estimar que el objeto central para constituir un contrato de seguro 
informático se centrara en los activos físicos y lógicos de la infraestructura 
informática que una empresa o persona particular posee como patrimonio y que de 

                                                           
585 Ob. Cit. Pág. 185. 
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los mismos, ya se ha explicado ampliamente que esta sujetos a riesgos y 
siniestros latentes. 

9.9.2.2. Las pólizas 

 
Las leyes en materia de seguros imponen a las empresas aseguradoras la 

obligación de redactar y entregar al contratante del seguro una póliza en la que 
consten los derechos y obligaciones de las partes.586  
 

En nuestro código de comercio nos indica que la póliza (Art. 1.007) debe 
comprender al menos los siguientes elementos: 
 

La póliza de seguro debe contener, además de las condiciones generales del 
contrato, los siguientes requisitos: 

 

 Denominación y domicilio del asegurador; 
 

 Nombre del asegurado y, en su caso del beneficiario; 
 

 Identificación clara y precisa del interés asegurado o de la persona o 
personas aseguradas; 

 

 Indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento del seguro o 
modo de determinar unas y otras; 

 

 Suma asegurada o modo de precisarla; 
 

 Riesgos a cargo del asegurador; 
 

 Prima o modo de determinarla y su forma de pago; 
 

 Fecha y lugar donde se celebra el contrato, y 
 

 Las demás cláusulas de acuerdo con las disposiciones de este Título y 
las especiales y particulares acordadas por los contratantes. Los anexos 
que se suscriban para modificar, complementar, renovar o rehabilitar el 
contrato, deben indicar la identidad precisa de la póliza de la cual forman 
parte, bajo responsabilidad del asegurador. 

 

                                                           
586 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  171. 
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Sin olvidar que la póliza constituye como prueba. Así lo señala el artículo 1.006) 
de mencionado código: “El contrato de seguro se prueba por escrito, mediante la 
póliza de seguro; sin embargo, se admiten los demás medios si existe principio de 
prueba por escrito. La póliza debe redactarse en idioma castellano, en forma clara y 
fácilmente legible y extenderse en dos ejemplares que deben ser firmados por las 
partes cuyo original se entregará al interesado.” 

9.9.2.3. La prima 

 
La prima es la principal obligación del asegurado y constituye un elemento 

esencial del contrato. Se calcula en función del tiempo de exposición al riesgo que 
tiene la suma asegurada y de la gravedad e intensidad de él.587 

9.10. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO INFORMÁTICO 

 
Se debe partir entendiendo que el contrato de seguro informático es un “(…) 

contrato bilateral, las prestaciones se contraponen y son interdependientes, en el 
sentido de que una parte asume el propio deber en cuanto la otra asume 
respectivamente el suyo. En consecuencia, el contrato bilateral o sinalagmático 
requiere que los contratantes se obliguen recíprocamente el uno respecto del otro. 
Y esas obligaciones se asumen a través de declaraciones de contenido volitivo, con 
intereses contrapuestos u opuestos”588  
 

Por otra parte, el asegurado está obligado a pagar la prima como 
contraprestación, sin que ello dependa de ninguna condición. Por tanto, el contrato 
genera obligaciones para ambas partes. Como el contrato de seguro establece 
provechos y gravámenes, será siempre oneroso. Esto se explica porque el 
resarcimiento del daño o el pago de una suma de dinero y el pago de la prima son 
gravámenes que constituyen provechos para la otra parle.589 

Se puede decir que también es oneroso: “La doctrina, en general, conceptualiza 
el contrato oneroso como aquel que confiere alguna ventaja a alguna de las partes 
que, a su vez, queda obligada a satisfacer determinada contraprestación.590 
 

El contrato de seguro es oneroso pues los beneficios (provechos) concedidos 
por el asegurador lo son a cambio de la prestación (perjuicio) ejecutada o prometida 
por el asegurado y, viceversa, la prestación a la que se obliga o realiza el 
asegurado lo es en vista de la prestación que asume efectivamente o promete el 
asegurador. En efecto, las prestaciones correspectivas son el pago o la promesa de 

                                                           
587 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  172. 
588 STIGLITZ, RUBÉN. Ob. Cit. Pág. 143. 
589 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  173. 
590 STIGLITZ, RUBÉN. Ob. Cit. Pág. 147. 
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pago del premio por parte del contrayente o tomador y el pago o la promesa de 
pago de la indemnización o prestación convenida, subordinada a un término o un 
evento incierto, por parte del asegurador.591 
 

Otra característica del contrato de seguro es debe a su naturaleza aleatoria. 
“Dicho contrato es también aleatorio pues, en cuanto a la empresa aseguradora, la 
prestación debida depende de un acontecimiento incierto, lo que constituye la nota 
distintiva de este tipo de contratos. Dado que la obligación del asegurado es 
condicional y, según las leyes de seguros, no puede sujetarse a la condición del 
pago de la prima, el contrato es consensual en oposición al real y también 
consensual en oposición al formal, puesto que su validez no depende de ninguna 
formalidad o solemnidad. 
La naturaleza de la obligación de la empresa aseguradora impone la noción de que 
se trata de un contrato sucesivo, porque es característica de toda condición que su 
realización o cumplimiento sea, además de posible, probable. En consecuencia, la 
realización de la eventualidad prevista para un solo instante determinado 
restringiría toda probabilidad de ver actualizada la obligación de la empresa, por lo 
cual el contrato de seguro siempre comprende o ampara un periodo más o menos 
largo que es determinado o determinable.592 
 

Y por último concluye el profesor Téllez: “El contrato de seguro es principal, en 
virtud de que existe por sí solo. En general, los contratos accesorios tienen como 
finalidad establecer derechos igualmente accesorios de garantías de obligaciones. 
Es frecuente asegurar una cosa o contratar un seguro sobre la vida de un tercero a 
fin de dar seguridad a un crédito; no obstante, incluso en esos casos el contrato 
aún es principal porque no sigue la suerte del contrato que dio origen al crédito.”593 
 

A lo largo de este capítulo se ha podido evidenciar que el derecho de la 
informática también abarca los aspectos de la seguridad y los seguros que las 
particulares, empresas y entes gubernamentales deben prever. La protección 
jurídica abarca tanto al aparato informático, computadora, como a los programas 
que les permiten realizar algunas de sus funciones. El hardware (componente 
físico) y el software (soporte lógico) proporcionan los servicios y, el uso y la 
protección jurídica que cada uno tiene dependen de quien lo vende y quien lo 
compra. En este sentido, se pueden distinguir dos elementos: el técnico y el 
económico, por el primero están los contingentes de la seguridad informática, pero 
que no obstante están inmersos a riesgos latentes que amenazan el patrimonio 
económico, en ese sentido el segundo aspecto tiene que ver con el económico, 

                                                           
591 Ob. Cit. Pág. 148. 
592 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  174. 
593 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág.  174. 
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toda vez que el seguro informático tiende a proteger mediante la resarción 
económica ante cualquier siniestro (físico) o daño (lógico) que pueda a travesar ese 
patrimonio. 
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CAPITULO X 

INTRODUCCION 

 

En las sociedades contemporáneas nadie puede sustraerse al incesante flujo 
de los datos; cuando uno compra un electrodoméstico o cuando abre una cuenta 
corriente en un banco, cuando va a un hospital o es atendido por un médico, 
cuando paga sus impuestos, debe complementar y rellenar formularios donde se 
fijan necesariamente datos personales del comprador, del paciente, del cliente, del 
ciudadano. La gestión de las relaciones sociales, jurídicas y económicas exige el 
intercambio y flujo constante de datos personales.  

 
Esta gestión se realiza hoy en día con el auxilio de las nuevas tecnologías, 

particularmente de la informática.  
 

Junto a la informática, el auge de las telecomunicaciones ha llevado a modificar 
en nuestros días los sistemas de comunicación y el flujo de los datos. Dos 
elementos caracterizan la expansión de estas tecnologías; El aumento progresivo 
de información relativa a las personas que se utiliza por terceros, muchas veces 
con desconocimiento de los propios titulares; La facilidad y rapidez en la 
comunicación de dicha información desde cualquier punto de cualquier continente. 

Consecuentemente, se aprecia un riesgo importante en el tratamiento 
automático de los datos personales derivado de la interconexión de los 
ordenadores a través de las redes de telecomunicaciones y de la posibilidad de que 
los datos sean transferidos a otros lugares, o países, donde no exista una suficiente 
protección. 

 
Determinar los medios de protección de la información personal que se 

acumula en registros públicos, muchas veces accesibles, con trasgresión de 
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derechos fundamentales, plantea nuevos retos a nuestro ordenamiento jurídico en 
aras de propiciar tutela a los titulares de la información, sobre todo en el campo de 
la informática que posee un incipiente desarrollo y por ello constituye uno de los 
entornos más vulnerables para la circulación de datos. 
 

Ante ello, el propósito fundamental de esta capitulo constituye delimitar los 
aspectos que conforman el tratamiento jurídico del derecho a la protección de datos 
personales y algunas de las alternativas de tutela existentes en el ordenamiento 
jurídico boliviano. Sin obviar que el tema en cuestión que trataremos es el más 
importante por la envergadura que comprende en cuanto a los derechos de las 
personas, derecho que esta demás decir: es de magnitudes globales.   
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DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

10.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS 

 
El conjunto de los derechos políticos y las libertades civiles por un lado, y de los 

derechos económicos y sociales por otro, vinieron a formar parte de la doctrina 
política que puede llamarse el liberalismo democrático. Esta doctrina se ha ido 
poniendo en práctica poco a poco y en mayor o menor grado en muchos países del 
mundo actual. A partir de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y de 
la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia, muchas naciones han ido 
gradualmente adoptando cartas de derechos y declaraciones de las libertades 
humanas que incorporan las ideas cuyo desarrollo ha sido descrito. Y así, pues, en 
la mayor parte del mundo se ha ido reconociendo que los ciudadanos de cada país 
son hombres y mujeres libres e iguales ante la ley y que, por lo tanto, tienen unos 
derechos y unas prerrogativas que el Gobierno tiene que respetar y proteger 
siempre. 
 

La mejor prueba de esta aceptación universal de los derechos civiles se 
encuentra en lo que es quizás el más importante de los documentos legales de 
nuestros días: La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las 
Naciones Unidas en 1948. Estos derechos fundamentales son derechos humanos 
protegidos por el ordenamiento jurídico positivo e interno de cada País, insertada 
generalmente en su marco constitucional, y que generalmente se derivan a 
normativas específicas de protección. 
 

En este aspecto Castán citado por Zaballos se refiere a ellos como: “aquellos 
derechos fundamentales de la persona humana -considerada tanto en su aspecto 
individual como comunitario- que corresponde a ésta por razón de su propia 
naturaleza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social) y que 
deben ser reconocidos y respetados por todo Poder o autoridad y toda norma 
jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio, ante las exigencias del bien 
común”.594  Esto se entiende a que las libertades públicas son aquella parte de los 
derechos fundamentales que representan ámbitos de actuación individual en los 
cuales el Estado no puede intervenir; es decir, vienen referidas a los derechos 
tradicionales de signo individual y tienen como finalidad prioritaria el garantizar las 
esferas de autonomía subjetiva. Son facultades y ámbitos de acción autónoma de 
los individuos o grupos salvaguardadas frente a la intervención estatal. 

                                                           
594 ZABALLOS PULIDO, EMILIA. La protección de datos personales en España: Evolución Normativa y Criterios 
de Aplicación. Dirigida por Suñe Llimas, Emilio. Tesis Doctoral Inédita. Universidad Complutense. Facultad de 
Derecho. España. 2013. Pág. 56.  
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Es decir que debe entenderse como “derechos subjetivos que tienen las 
personas respecto de determinados atributos, importantes y esenciales, 
conformantes de su naturaleza física y espiritual y cuya supresión o vulneración 
lesiona la dignidad humana”.595 
 

10.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
Los llamados derechos fundamentales de las persona tienen rasgos y 

caracteres propios que los distinguen claramente de los demás derechos. Cifuentes 
citado por GUEVARA596 hace una acertada enumeración de los mismos, 
describiremos cada uno de ellos con algunas modificaciones, estos son:  
 

a) Innatos: O sea, nacidos con el ser humano, existentes desde el mismo 
momento en que comienza la existencia de este. Nacidos, además, de la 
condición preeminente que corresponde a todos los seres humanos 
respecto de los demás de la creación y no de la decisión de autoridad 
alguna. El hecho de que durante milenios no se haya reconocido la 
condición innata de estos derechos y que, por el contrario, hayan sido 
objeto de desconocimiento y violación no debe servir de fundamento para 
que se niegue que residen en la naturaleza de todos los hombres. 

 
b) Vitalicios: Porque duran el tiempo de existencia del ser humano titular de 

ellos. 
 

c) Necesarios: Pues son infaltables para que la vida de los seres humanos 
pueda ejercerse a cabalidad. Son además y por lo tanto in-suprimibles 
aunque, por razones superiores vinculadas con la existencia de las 
propias personas, puedan ser como veremos más adelante- materia de 
ciertas restricciones. 
 

d) Esenciales: Corresponden a la sustancia espiritual y somática 
permanente e invariable de los seres humanos. 
 

e) Inherentes: Son inseparables, inescindibles de los seres humanos. 
 

f) Extra-patrimoniales: No tienen significación patrimonial, económica, en 
el sentido de que no son susceptibles de ser valorizados en dinero, de ser 

                                                           
595  GUEVARA PEZO, VICTOR. Personas Naturales. Edit. Gaceta Jurídica. Perú. Pág. 99 
596 GUEVARA PEZO, VICTOR. Ob. Cit. 101-103. 
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pecuniariamente cuantificados. Son derechos que están fuera del 
comercio. Ello no obsta para en caso de ser violado un derecho de la 
persona pueda exigirse que el violador pague una indemnización, en vía 
de reparación, vale decir de mitigación o desagravio al afectado. 

 

g) En la mayoría de los casos son indisponibles: En cuanto no le está 
permitido al titular transferir o disponer en modo alguno de la titularidad 
que tiene sobre sus derechos subjetivos de esta naturaleza. Ello implica 
que son intrasmisibles, irrenunciables, inajenables. Tampoco otros 
pueden disponer de estos derechos por lo que son, además, 
inembargables, inexpropiables, imprescriptibles e insubrogables. 
Excepción a este carácter se da en el caso de los derechos a la imagen y 
a la intimidad, cuyo aprovechamiento o difusión, respectivamente, pueden 
permitir el titular o ciertos parientes designados por el código. No 
constituye excepción el derecho a la integridad psicosomática, cuando se 
permite que alguien pueda ceder partes de su cuerpo, pues es condición 
esencial de dicha cesión, que se produzca sin afectar la vida ni la salud 
del demandante. 
 

h) Son absolutos: En la medida que son oponibles, ejercitables, erga 
omnes, frente a todos. 

 

i) Autónomos: En la medida en que su vigencia no depende de otra razón 
que no sea la existencia de su titular.   

 
Estos caracteres deben ser considerados en su totalidad, en conjunto, como 

distintivos de los derechos de la persona. Sin embargo existe otra clasificación de 
características esenciales sobre los derechos fundamentales descritas por 
FUSTER597 que complementan a los mencionados anteriormente: 
 

h) Jurídicos Esto quiere decir que son derechos que tienen fuerza de ley 
(…). No son meros ideales o aspiraciones que los hombres y las mujeres 
de nuestro país deberían tener o quisieran tener. Más bien son unas 
libertades, prerrogativas y condiciones de vida que todas las personas 
(…) tienen y la Ley se las garantiza. Este carácter legal de los derechos 
fundamentales significa que dichos derechos se pueden hacer valer en 
los tribunales (…). Si a alguna persona le violan uno de estos derechos 
fundamentales, ésta persona puede presentar una acción judicial para 
asegurar que su derecho sea respetado. 

                                                           
597 FUSTER, JAIME. Derechos Fundamentales y Deberes Cívicos de las Personas. Comisión de Derechos Civiles. 
Puerto Rico. 1992. Pág. 23. 
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i) Constitucionales: En segundo lugar, los derechos fundamentales son 
constitucionales. Esto significa que dichos derechos están reconocidos en 
la propia Constitución de nuestro país: (…) los hombres y las mujeres 
disfrutan de muchos derechos que están establecidos en nuestras leyes, 
pero no todos de esos derechos son de naturaleza constitucional. Gran 
parte de ellos surge solamente de estatutos, reglamentos u ordenanzas 
(…) no surgen directamente de la Constitución. Únicamente los derechos 
fundamentales tienen su raíz directa en la propia Constitución. (…)Los 
derechos fundamentales, pues, son parte de la Constitución. Como tal 
tienen la más elevada jerarquía entre las leyes del país. Están investidos 
de una enorme protección e inviolabilidad legal. 
 

j) Personales: Los derechos fundamentales son derechos personales. Esto 
quiere decir que son libertades, prerrogativas y condiciones de vida que 
tiene todo hombre y toda mujer precisamente por su carácter de persona. 
Dicho de otra manera, se trata de los derechos que toda persona tiene 
sólo por su condición humana. Por ello también se les conoce como 
“derechos humanos”. 
 

k) Absolutos: Finalmente, debe destacarse que precisamente por lo 
valiosos que son los derechos fundamentales tanto para la vida de toda 
persona como para la comunidad en sí, cada cual debe ejercer sus 
derechos teniendo en cuenta los de las otras personas y teniendo en 
cuenta también el bienestar general de la comunidad. Como toda persona 
tiene los mismos derechos que cualquier otra, nadie puede ejercer los 
suyos a costa de los derechos del otro o de los derechos del resto de la 
gente. Por eso decimos que los derechos fundamentales no son 
absolutos. Su pleno disfrute por una persona presupone que serán 
ejercitados respetándose los mismos derechos fundamentales de las 
demás personas y los intereses apremiantes de la colectividad. 
 

Estos caracteres deben ser considerados en su totalidad, en conjunto, como 
distintivos de los derechos de la persona. Mejor dicho, no es que algunos de ellos 
correspondan a ciertos derechos y otros a diferentes, sino que todos los derechos 
de la persona deben ser reconocidos y protegidos bajo la consideración de principio 
de esos caracteres.598 

10.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

                                                           
598 GUEVARA PEZO, VICTOR. Ob. Cit. Pág. 103. 
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Son varias las clasificaciones que de los derechos fundamentales pueden 
hacerse, según los distintos criterios o puntos de vista que se tengan en cuenta, si 
bien, en este punto, se opta por señalar tres tipos, que corresponden con los 
respectivos momentos del proceso histórico de su aparición: los derechos civiles, 
los políticos y los sociales. Nos referiremos a la clasificación expuesta por 
ZABALLOS.599 
 

a) Derechos civiles: Los derechos civiles son aquellos que afectan de 
modo más directo a la persona en cuanto que se refieren a los aspectos 
más íntimos de ésta; se cuentan entre ellos, como más importantes, el 
derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la propiedad, a la 
libertad, a la dignidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la 
libre profesión de una religión, a la inviolabilidad del domicilio. 
 

b) Derechos Políticos: Logrado el reconocimiento de los derechos civiles, 
las aspiraciones se dirigen hacia los derechos políticos, que son los que 
garantizan de modo general la intervención del ciudadano en la vida 
pública. Entre ellos incluimos el derecho al sufragio, a participar en el 
gobierno, a exigir del poder que rinda cuentas de su actividad, al control 
de los impuestos o a la libertad de asociación y reunión. 

 

c) Derechos Sociales: Basados en la conciencia de clase se presentan 
estas reivindicaciones dirigidas al reconocimiento de los derechos 
sociales del hombre en cuanto miembro de una sociedad. Son derechos 
en materias como la salud, la educación o la vivienda. 

10.4. NOCION HISTÓRICA DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

 
El origen del concepto jurídico de intimidad es anglosajón y en concreto 

procede del derecho norteamericano. ZABALLOS600 relata con precisión algunos 
antecedentes que constituyeron el derecho a la privacidad en la siguiente manera: 
 

El primer antecedente es la definición contenida en la obra “The Elements of 
Torts”, del Juez Thomas A. Cooley, en la que se recogía la idea en estos términos: 
«the right to be let alone», que podríamos traducir como el derecho a ser dejado en 
paz). En 1890 Samuel Warren y Louis Brandeis publican en la Harvard Law Review 
un artículo titulado «The Right to Privacy». 
 

                                                           
599 ZABALLOS PULIDO, EMILIA. Ob. Cit. Pág. 62-63. 
600 Ob. Cit. Pág. 42-46. 
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Desde esta idea primaria, la lucha por el reconocimiento de un ámbito de 
privacidad inherente a toda persona ha sido una constante en la evolución de las 
sociedades democráticas. Por esta razón, desde los años sesenta y setenta del 
pasado siglo, la posibilidad de injerencias en la intimidad de las personas se ha ido 
incrementando de forma constante y espectacular, planteando a su vez nuevos 
retos para el Derecho que no puede ser ajeno a una realidad que evoluciona 
constantemente. 
 

La privacidad, sus distintas acepciones, es un hecho histórico y como tal, es 
cambiante. Así lo percibimos a lo largo de los siglos.  

 
Para comprender la forma en la que los tratamientos de información afectan al 

ámbito que definimos como “intimidad”, debemos comprender de cómo se originó 
dicho concepto y cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo hasta convertirse 
en el derecho fundamental que proclama nuestra constitución.  

 
Históricamente podemos identificar los antecedentes de reconocimiento de lo 

que entendemos actualmente por derecho a la intimidad.  
 

La primera aparición del término aparece en el contexto de la revolución 
burguesa y a lo largo del siglo XIX este fue afirmándose en relación con el deseo de 
establecer un ámbito de la realidad a la intervención del Estado. Como 
consecuencia de este enfoque encontramos una distinción que nos es familiar, la 
que separa los ámbitos público y privado. 
 

Se trata por de una distinción relativamente reciente y que se relaciona con el 
concepto de propiedad, delimitada mediante la declaración de ámbitos excluidos de 
la intervención del Estado. Así, las primeras acepciones de intimidad se 
relacionaban con ámbitos de propiedad principalmente en relación al domicilio o al 
contenido de la correspondencia. 
 

Ya hemos mencionado que el término se utilizó por primera vez en el sentido 
jurídico que hoy le otorgamos en 1890, en el artículo de Warren y Brandeis “The 
right to the privacy”. Que sostiene la intimidad como un derecho autónomo: «La 
prensa está excediendo en todas las direcciones los límites más obvios de la 
corrección y de la decencia. El chismorreo ya no es recurso de los ociosos y 
depravados sino que se ha convertido en un oficio desempeñado con tanta 
diligencia como descaro. Para satisfacer el gusto de los más depravados, los 
detalles de las relaciones sexuales se desparraman a lo ancho de las columnas de 
la prensa diaria. Para entretener al indolente, columna tras columna se llena de 
vacuos chismes, que sólo pueden haberse obtenido mediante intrusiones al círculo 
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de la vida doméstica». 
 

En este sentido, los primeros casos que llegaron a los tribunales versaban 
fundamentalmente sobre el derecho a la propia imagen, considerada como un 
reflejo del derecho a la intimidad. Así, tres años después de la publicación del 
citado artículo se produjo una decisión judicial dictada en un caso en el que el 
demandante, actor y estudiante de Derecho, había visto en un periódico propiedad 
del demandado un retrato suyo formando parte de un concurso de popularidad, al 
que él se oponía. La sentencia estimó la demanda y declaró su “derecho a ser 
dejado en paz” 
 

Años más tarde, Brandeis fue nombrado Juez de la Corte Suprema, que en 
1928 emitió una Sentencia que dio lugar a la cuarta enmienda a la Constitución 
norteamericana: “No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus 
personas, hogares, papeles y efectos contra registros y detenciones arbitrarias a 
menos que hubiese causa probable, apoyada por juramento o afirmación que 
designe específicamente el lugar que haya de registrarse y las personas u objetos 
de los cuales haya de apoderarse”. 
 

Partiendo de esta base, durante los siglos XIX y XX se han llevado a cabo la 
determinación y la defensa de la intimidad y de la confidencialidad. Las 
Constituciones que han ido aprobándose han ido configurando una estructura cada 
vez más sólida alrededor de lo que hoy llamamos intimidad.  
 

Por último, se hace necesario recoger una norma internacional de vital 
importancia para la materia que nos ocupa, el artículo 12 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: “Nadie será objeto de injerencias, arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su 
honra o a su reputación” 

10.5. DEFINICIONES DE PRIVACIDAD E INTIMIDAD 

 
Es una realidad que con la aparición de la informática en el mundo moderno, los 

derechos humanos más amenazados lo son, el derecho a la intimidad y el derecho 
a la privacidad. De tal suerte que tales derechos se han visto rebasados y han 
tenido que evolucionar, dando lugar incluso, al nacimiento de nuevos derechos 
como el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la 
autodeterminación informativa y a la libertad informática de cuya conceptualización 
ahora nos habremos de ocupar. No obstante no es nada sencillo definir la 
privacidad.  
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Gellman advierte que ninguna definición es posible y Thomson ha dicho que 
“nadie parece tener una clara idea de lo que es. El propio Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado que el de privacidad es “un concepto amplio no 
susceptible de una definición exhaustiva”601 Existen dos conceptos en ocasiones no 
bien definidos: Intimidad y Privacidad, que sin duda conviene aclarar de cara al 
estudio del derecho a la protección de datos personales.  
 

Ante esa situación confusa Zaballos hace un análisis diferencial entre la 
intimidad y la privacidad que en efecto ayudara a comprender entorno a los 
derechos de la protección de los datos personales, ante explica:  
 

Nos encontramos en presencia de términos cuya acepción no es unánime en 
nuestra doctrina. La confusión se debe en parte a la traducción e introducción en el 
debate del término inglés “privacy”. En derecho anglosajón, fundamentalmente en 
los Estados Unidos de Norteamérica, la tutela de los derechos personales se 
fundamenta en la "privacy", derecho constitucional no expresamente reconocido en 
la Constitución americana, y cuyo concepto se correspondería con el castellano 
intimidad, pero entendiendo ésta de manera más amplia que el mero poder de 
exclusión del conocimiento de los demás de la esfera personal.602 
 

Este concepto se ha ido ampliando hasta introducir una nueva acepción de 
“privacy”, la “privacy of autonomy” o la “informational privacy”, que engloba el 
derecho a la protección de datos personales que en derecho anglosajón no es un 
derecho fundamental de la personalidad, sino que se clasifica como una 
manifestación más del derecho a la intimidad.603 

En este sentido, deviene interesante resaltar el pensamiento de GOMEZ604 
quien entiende que mientras la intimidad abarcaría el ámbito de lo más próximo a la 
personalidad individual, de sus manifestaciones espirituales más inmediatas y de 
sus sentimientos y afectos compartidos, la privacidad abarcaría también el ámbito 
más amplio a menudo ya físico y material, que serviría de soporte y amparo al 
anterior como el domicilio privado, la correspondencia particular, los datos 
personales, etc. 
 

Por su parte, Parent citado por NINO605 define el concepto de privacidad como 
el derecho a “ser dejado solo”, o tal como sostenía el juez Cooley en su obra de 
1873 "The elements of torts", o el derecho de “ejercer autonomía sobre cuestiones 
personales significativas”..  

                                                           
601 IFAI. Protección de datos personales: Compendio de lecturas y legislación. Edit. Tiro Corto. México. 2010. Pág. 16. 
602 ZABALLOS PULIDO, EMILIA. Ob. Cit. pág. 50.  
603 Ob. Cit. 
604 AZNAR GOMEZ, HUGO. Sobre la Intimidad. Edit. Fundación Universitaria. España. 1996. Pág.57 
605 NINO, CARLOS. Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la 
práctica constitucional. Edit. Astrea. Argentina. 1992. Pág.  327 
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El derecho a la intimidad, por su parte, es definido por el mencionado autor:606 
“como el de que los demás no tengan información no documentada sobre hechos, 
respecto de una persona que ésta no quiera que sean ampliamente conocidos. La 
exclusión de la información documentada se refiere a aquella que es accesible al 
público en general, aunque haya pasado inadvertida, dado que está registrada en 
publicaciones, ficheros, etc., a los que cualquiera puede acceder (no, por cierto, 
cuando la registración se haya hecho por un propósito muy especial y a la que haya 
acceso restringido).”  

 
Cierra las conceptualizaciones ZABALA607 definiendo el derecho de la intimidad 

como aquel: “(…) derecho personalísimo que protege la reserva espiritual de la vida 
privada del hombre, asegurando el libre desenvolvimiento de ésta en lo personal, 
en sus expresiones y en sus afectos. 

 
 
SISTEMA DE DATOS 

 

10.6. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA BASE DE DATO 

 
SILBERSCHATZ608 hace un recuento de la evolución de las bases de datos: El 

procesamiento de datos impulsa el crecimiento de los computadores, como 
ocurriera en los primeros días de los computadores comerciales. 
 

Las técnicas del almacenamiento de datos han evolucionado a lo largo de los 
años: 
 

 Década de 1950 y principios de la década de 1960: Se desarrollaron 
las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. Las tareas de 
procesamiento de datos tales como las nóminas fueron automatizadas, 
con los datos almacenados en cintas. El procesamiento de datos 
consistía en leer datos de una o más cintas y escribir datos en una nueva 
cinta. Los datos también se podían introducir desde paquetes de tarjetas 
perforadas e impresos en impresoras.  

 

 Finales de la década de 1960 y la década de 1970: El amplio uso de los 
discos fijos a finales de la década de 1960 cambió en gran medida el 

                                                           
606 NINO, CARLOS.  Ob. Cit. Pág.  327. 
607 ZAVALA DE GONZÁLEZ, MATILD. Derecho a la Intimidad. Edit. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1982. Pág. 14. 
608 SILBERSCHATZ, ABRAHAM. Fundamentos de bases de datos. Cuarta edición.  (Trad. Sáenz, Fernando y 
otros) Edit. McGRAW-HILL. España. Pág. 13-14. 
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escenario del procesamiento de datos, ya que los discos fijos 
permitieron el acceso directo a los datos. La ubicación de los datos en 
disco no era importante, ya que a cualquier posición del disco se podía 
acceder en sólo decenas de milisegundo. Los datos se liberaron de la 
tiranía de la secuencialidad. Con los discos pudieron desarrollarse las 
bases de datos de red y jerárquicas, que permitieron que las estructuras 
de datos tales como listas y árboles pudieran almacenarse en disco. Los 
programadores pudieron construir y manipular estas estructuras de datos.  
 

 Década de 1980: Aunque académicamente interesante, el modelo 
relacional no se usó inicialmente en la práctica debido a sus 
inconvenientes por el rendimiento; las bases de datos relacionales no 
pudieron competir con el rendimiento de las bases de datos de red y 
jerárquicas existentes. Esta situación cambió con System R, un proyecto 
innovador en IBM Research que desarrolló técnicas para la construcción 
de un sistema de bases de datos relacionales eficiente.  En los principios 
de la década de 1980 las bases de datos relacionales llegaron a competir 
con los sistemas de bases de datos jerárquicas y de red incluso en el 
área de rendimiento. Las bases de datos relacionales fueron tan sencillas 
de usar que finalmente reemplazaron a las bases de datos jerárquicas y 
de red; los programadores que usaban estas bases de datos estaban 
forzados a tratar muchos detalles de implementación de bajo nivel y 
tenían que codificar sus consultas de forma procedimental. Aún más 
importante, debían tener presente el rendimiento durante el diseño de sus 
programas, lo que implicaba un gran esfuerzo. En cambio, en una base 
de datos relacional, casi todas estas tareas de bajo nivel se realizan 
automáticamente por la base de datos, liberando al programador en el 
nivel lógico. 

 
Desde su escalada en el dominio en la década de 1980, el modelo relacional 

ha conseguido el reinado supremo entre todos los modelos de datos. 
 

La década de 1980 también fue testigo de una gran investigación en las 
bases de datos paralelas y distribuidas, así como del trabajo inicial en las 
bases de datos orientadas a objetos. 

 

 Principios de la década de 1990: El lenguaje SQL se diseñó 
fundamentalmente para las aplicaciones de ayuda a la toma de 
decisiones, que son intensivas en consultas, mientras que el objetivo 
principal de las bases de datos en la década de 1980 fue las aplicaciones 
de procesamiento de 
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transacciones, que son intensivas en actualizaciones. La ayuda a la toma 
de decisiones y las consultas reemergieron como una importante área de 
aplicación para las bases de datos. Las herramientas para analizar 
grandes cantidades de datos experimentaron un gran crecimiento de uso. 
Muchos vendedores de bases de datos introdujeron productos de bases 
de datos paralelas en este periodo, así como también comenzaron 
ofrecer bases de datos relacionales orientadas a objeto. 
 

 Finales de la década de 1990. El principal acontecimiento fue el 
crecimiento explosivo de World Wide Web. Las bases de datos se 
implantaron mucho más extensivamente que nunca antes. Los sistemas 
de bases de datos tienen ahora soporte para tasas de transacciones muy 
altas, así como muy alta fiabilidad y disponibilidad (disponibilidad 24 horas 
al día y 7 días a la semana, que significa que no hay tiempos de 
inactividad debidos a actividades de mantenimiento planificadas). Los 
sistemas de bases de datos también tuvieron interfaces Web a los datos. 

10.7. DIFERENCIA CONCEPTUAL DE SISTEMA DE BASES DE DATOS Y 

BASE DE DATOS 

10.7.1. Sistema de base de datos 

 
WESLEY609 define al sistema de datos en una forma simple y entendible, 

explicando que “un sistema de base de datos es básicamente un sistema 
computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema computarizado cuya 
finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y 
actualizar esa información (…) un sistema de base de datos comprende cuatro 
componentes principales: datos, hardware, software y usuarios.”  

 
Explica el referido autor610 que un sistemas de bases de datos están disponibles 

en máquinas que van desde las computadoras personales más pequeñas hasta las 
más grandes. Sobra decir que las facilidades que proporciona un sistema están 
determinadas hasta cierto punto por el tamaño y potencia de la máquina 
subyacente. En particular, los sistemas que se encuentran en máquinas grandes 
tienden a ser multiusuario, mientras que los que se ejecutan en máquinas 
pequeñas (“sistemas pequeños”) tienden a ser de un solo usuario. Un sistema de 
un solo usuario es aquel en el que sólo un usuario puede tener acceso a la base de 

                                                           
609 WESLEY LONGMAN, ADDISON. Introducción a los sistemas de base de datos. Séptima edición. (Trad. 
Faudon, María). Edit. Pearson educación. México. 2001.  Pág.  5. 
610 WESLEY LONGMAN, ADDISON. Ob. Cit. Pág. 7. 
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datos en un momento dado; un sistema multiusuario es aquel en el cual múltiples 
usuarios pueden tener acceso simultáneo a la base de datos. 

10.7.2. Concepto de bases de datos 

 
Una base de datos está constituida por cierto  conjunto de datos persistentes 

utilizado por los sistemas de aplicaciones de una empresa determinada. Es decir, 
una base de datos es un conjunto de objetos almacenados que se gestionan de 
modo que puedan ser accedidos por múltiples usuarios y aplicaciones. En concreto 
es el contenido informacional que posee un sistema de base de datos (archivos, 
metarchivos, ficheros, etc.) 

 
De la definición es conveniente aclarar dos cosas: en primer lugar, el término 

persistente se refiere a la capacidad de esos datos de residir de forma más o 
menos permanente en la computadora; por otra parte, debe entenderse el término 
empresa en sentido amplio, para hacer referencia a cualquier organización o ente 
jurídico. 

10.8. OBJETIVOS DE LOS SISTEMA DE DATOS 

 
Se torna importante dar a conocer al lector (investigador, abogado o estudiante) 

la importancia de la caracterización mínima que debe cumplir los sistema de bases 
de datos, puestos que en el momento de la praxis laboral (sobre todo en el campo 
administrativo de índole privada o pública) nos encontramos con las mismas como 
herramientas indispensables de nuestra profesión y desempeño laboral, debido a 
que desde que empezamos nuestra actividad hasta el cese de nuestra funciones 
dejaremos rastros de nuestras actividades lógicas en el sistema (Tal cual, haría un 
funcionario de juzgados en los registros electrónicos del estado del proceso 
“sistema IANUS”) que en suma, en una auditoria interna se observara si la función 
fue óptima. Ante esta prerrogativa, a continuación se describe los objetivos mínimos 
aprovechables o de utilidad que deben ser empleados en una base de datos: 

10.8.1. La independencia de los datos 

 
Se define como: la inmunidad de las aplicaciones a los cambios en la estructura 

de almacenamiento y en la estrategia de acceso y esto constituye el objetivo 
fundamental de los SBD. 

10.8.2. Minimización de la redundancia 
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Uno de los objetivos de los SBD es minimizar la redundancia de los datos. Se 
dice disminuir la redundancia, no eliminarla, pues, aunque se definen las bases de 
datos como no redundantes, en realidad existe redundancia en un grado no 
significativo para disminuir el tiempo de acceso a los datos o para simplificar el 
método de direccionamiento. Lo que se trata de lograr es la eliminación de la 
redundancia superflua. 

10.8.3. Integración y sincronización de las bases de datos 

 
La integración consiste en garantizar una respuesta a los requerimientos de 

diferentes aspectos de los mismos datos por diferentes usuarios, de forma que, 
aunque el sistema almacene la información con cierta estructura y cierto tipo de 
representación, debe garantizar entregar al programa de aplicación los datos que 
solicita y en la forma en que lo solicita. 
 

Está vinculada a la sincronización, que consiste en la necesidad de garantizar 
el acceso múltiple y simultáneo a la base de datos, de modo que los datos puedan 
ser compartidos por diferentes usuarios a la vez están relacionadas, ya que lo usual 
es que diferentes usuarios trabajen con diferentes enfoques y requieran los mismos 
datos, pero desde diferentes puntos de vista. 

10.8.4. Integridad de los datos 

 
Consiste en garantizar la no contradicción entre los datos almacenados, de 

modo que, en cualquier momento del tiempo, los datos almacenados sean 
correctos, es decir, que no se detecte inconsistencia entre los datos. Está 
relacionada con la minimización de la redundancia, ya que es más fácil garantizar la 
integridad si se elimina la redundancia. 

10.8.5. Seguridad y recuperación  

 
Seguridad (también llamada protección): garantiza el acceso autorizado a los 

datos, la forma de interrumpir cualquier intento de acceso no autorizado, ya sea por 
error del usuario o por mala intención. Por Recuperación se entiende aquello que 
permite que el sistema de bases de datos disponga de métodos que garanticen la 
restauración de las bases de datos al producirse alguna falla técnica, interrupción 
de la energía eléctrica, etc. 

10.8.6. Facilidad de manipulación de la información 
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Los usuarios de una base de datos pueden acceder a ella con solicitudes para 
resolver muchos problemas diferentes. El SBD debe contar con la capacidad de 
una búsqueda rápida por diferentes criterios, debe permitir que los usuarios 
planteen sus demandas de una forma simple, aislándolo de las complejidades del 
tratamiento de los archivos y del direccionamiento de los datos. Los SBD actuales 
brindan lenguajes de alto nivel, con diferentes grados de facilidad para el usuario no 
programador, que garantizan este objetivo, los llamados sub-lenguajes de datos. 

10.8.7. Control centralizado 

 
Uno de los objetivos más importantes de los SBD es garantizar el control 

centralizado de la información. Permite controlar, de manera sistemática y única, 
los datos que se almacenan en la base de datos, así como el acceso a ella. 
 

Lo anterior implica que debe existir una persona, o conjunto de personas, que 
tenga la responsabilidad de los datos operacionales: el administrador de la base de 
datos, que puede considerarse parte integrante del SBD y cuyas funciones se 
abordarán en la siguiente sesión. 

10.9. CAMPO DE APLICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

 
Las bases de datos son ampliamente usadas en la actualidad que se torna 

imposible no estar inmersas a su sistemática. Las siguientes son algunas de sus 
aplicaciones más representativas: 
 

 Banca: Para información de los clientes, cuentas y préstamos, y 
transacciones bancarias: los datos fiscales y las declaraciones 
patrimoniales son documentos que contienen datos personales de mucha 
trascendencia y que, por lo general, tienen que ver con la seguridad de 
sus titulares por lo que tienen una amplia esfera de protección. Sin 
embargo, cuando el titular de la información que estos documentos 
contienen, es un servidor público, la esfera de protección se reduce, 
puesto que, en estos casos prevalece el derecho de máxima publicidad.  

 

 Líneas aéreas. Para reservas e información de planificación. Las líneas 
aéreas fueron de los primeros en usar las bases de datos de forma 
distribuida geográficamente (los terminales situados en todo el mundo 
accedían al sistema de bases de datos centralizado a través de las líneas 
telefónicas y otras redes de datos). 
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 Universidades. Para información de los estudiantes, matrículas de las 
asignaturas y cursos. 

 

 Transacciones de tarjetas de crédito. Para compras con tarjeta de 
crédito y generación mensual de extractos. 

 

 Telecomunicaciones. Para guardar un registro de las llamadas 
realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de las 
tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar información sobre las 
redes de comunicaciones. 

 

 Finanzas. Para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y 
compras de documentos formales financieros, como bolsa y bonos. 

 

 Ventas. Para información de clientes, productos y compras. 
 

 Producción. Para la gestión de la cadena de producción y para el 
seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios 
de elementos en almacenes y pedidos de elementos. 

 

 Recursos humanos. Para información sobre los empleados, salarios, 
impuestos y beneficios, y para la generación de las nóminas. 

 

DATOS PERSONALES 

10.10. NOCIONES GENERALES DE LOS DATOS PERSONALES 

 
GUZMAN611, explica con precisión la distinción entre la esfera de la intimidad, 

privacidad y la protección de los datos personales aludiendo que: Es importante 
contextualizar el derecho a la protección de datos personales como un derecho 
autónomo e independiente. En ocasiones, puede causar alguna confusión con el 
derecho a la privacidad o intimidad, ya que comparten rasgos particulares, como la 
protección a la vida privada de injerencias de terceros, por el uso indebido de la 
información personal. Una diferencia entre ambos derechos es que el derecho a la 
privacidad protege la vida privada en su ámbito más íntimo, como son las 
relaciones familiares; y el derecho a la protección de datos personales protege la 

                                                           
611 GUZMAN GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES. El derecho fundamental a la protección de datos personales 

en México: Análisis desde la influencia del ordenamiento jurídico Español. Dirigida por Soriano López, Ildelfonso. 

Tesis Doctoral Inédita. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. España. 2013. Pág. 117. 
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información personal, ya sea privada o no, otorgando la facultad de controlar el 
uso, destino y permanencia de la misma en un fichero, por ejemplo los datos 
profesionales en los registros de una asociación. 
 

El derecho a la protección de datos personales, por su denominación, pareciera 
que sólo protege a los “datos”, pero no es así, este derecho protege a la persona de 
intromisiones ilegitimas en su vida privada, que se originan por el uso de los datos 
personales. La inclusión de este nuevo derecho es importante, ya que los datos 
aparentemente inocuos, acumulados con otros igualmente inofensivos, podrían 
arrojar un perfil personal, y fácilmente se podría identificar a un individuo. Así, las 
personas se vuelven altamente vulnerables, ante la cantidad de información que las 
bases de datos almacenan. 
 

Actualmente, la doctrina ha aclarado y agotado la posición de que el derecho a 
la autodeterminación informativa (protección de datos personales) forme parte del 
derecho a la intimidad personal o familiar. Es decir -y como se detallará 
posteriormente-, si bien este derecho surge a partir del derecho a la privacidad, su 
evolución ha sido tal, que hoy en día, tiene una mayor amplitud, lo que no le 
permite seguir en un ámbito tan delimitado como el derecho a la intimidad. 
 

La intimidad y el derecho a la protección de datos personales 
(autodeterminación informativa), son derechos fundamentales directamente ligados 
a la dignidad humana. El derecho a la intimidad se caracteriza por un eminente 
contenido negativo para salvaguardar del conocimiento ajeno una parte de nuestra 
vida personal y familiar, es decir, aquella que deseamos tener en el lado más 
reservado o secreto. El derecho a la autodeterminación informativa, por su parte, 
tiene un contenido diferente, su ámbito es más amplio y los elementos que lo 
componen más complejos.  
 

El tratamiento de la información personal puede, pero no tiene por qué, afectar 
a informaciones íntimas o secretas que son el objeto de protección del derecho a la 
intimidad. De la misma forma, los datos personales informatizados no tienen 
necesariamente que precipitar un retrato personal que implique una valoración 
peyorativa u ofensiva de un individuo y que atente contra su buen nombre o fama. 

10.10.1. Origen del derecho a la protección de los datos personales 

 
Es conocido por precedentes históricos que el legendario derecho a la  

propiedad se vio precisado a evolucionar dando lugar al surgimiento de nuevos 
derechos, como el derecho a la protección de datos personales, la libertad 
informática y la autodeterminación informativa, virtud al surgimiento de la 
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informática. En ese entendido OCHOA612 hace un repaso de la historia de los datos 
personales en la siguiente manera: 
 

En junio de 1950, se producen las primeras aplicaciones civiles de la 
informática, la multinacional norteamericana Remington Rand entrega la primera 
computadora de uso comercial, que ya se fabrica en serie. En 1952, en un 
programa especial de la cadena de televisión norteamericana CBS, se utiliza la 
computadora para hacer predicciones electorales sobre la candidatura presidencial 
de Eisenhouer y Stevenson. También se produce en forma inmediata el uso de la 
informática en el sector empresarial de ese país y, en el año de 1954, la empresa 
General Electric, compra una computadora para procesar datos de contabilidad. 
 

En 1968, a través de IBM, se introduce el primer sistema de gestión de bases 
de datos,87 que primero serviría para gestionar una gran cantidad de datos 
técnicos, pero también los relativos a las personas, respecto de los cuales su 
tratamiento informático multiplicaba exponencialmente el uso de esa información y, 
en consecuencia, la posible lesión de derechos individuales. 
 

El uso de la informática se va incrementando en la medida en que se produce el 
avance tecnológico y, cuando se empieza a generalizar el uso de las computadoras 
no sólo por empresas e instituciones, sino también por particulares. 
 

De esta manera inicia la necesidad de regulación jurídica como la más plausible 
constatación del peligro respecto de derechos fundamentales que ésta lleva 
implícita. Sin embargo, contrario a la lógica, la primera norma de protección de los 
datos personales no se da en los Estados Unidos (pionero en el desarrollo de la 
informática), sino en Europa, concretamente en el Länder alemán de Hesse, donde 
se publicará la primera norma que limite el uso de la informática, la Datenschutz, de 
7 de octubre de 1970,90 reguladora de las bases de datos de su Administración, 
norma que recaba la figura del Detenschutzbeauftragter, comisario para la 
protección de la información y la Ley Sueca sobre la protección de datos Data Lag 
de 11 de mayo de 1973.91 A partir de la promulgación en 1966, de la Freedom of 
Information Act en los Estados Unidos, los poderes públicos transparentaron para 
toda la comunidad, datos e informaciones mantenidas en secreto desde tiempo 
inmemorial, la Fair Credit Reporting Act de 26 de octubre de 1970, recoge un 
conjunto de previsiones respecto a la recogida y transmisión de datos respecto de 
la solvencia de las personas y reconoce a los afectados derechos para su 
protección, con lo que inaugura una técnica que luego se aplicará perfectamente a 

                                                           
612 OCHOA VILLICAÑA, ANA MARIA. la protección jurídica de los datos genéticos en México. Dirigida por Torres, 
Rosa María. Tesis de Maestría. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Derecho. 
México. 2009. Pág. 35-40. 
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la tutela de las informaciones personales recogidas y tratadas mediante 
computadoras. 
 

Mientras tanto, en 1967, el Consejo de Europa constituyó una comisión 
consultiva para el estudio de las tecnologías de la información y su potencial 
agresividad de derechos de las personas, trabajo que se plasmó en la Resolución 
509 de 1968 de la Asamblea del Consejo de Europa, que tuvo como finalidad 
evidenciar la posible confrontación entre derechos humanos y los nuevos logros 
científicos y tecnológicos. 

 
El 31 de diciembre de 1974 entró en vigor en Estados Unidos la Privacy Act, 

que será el texto más completo y mejor estructurado jurídicamente hasta esa fecha 
y, que Lucero Rebollo Delgado y Ma. Mercedes Serrano consideran como ―el 
auténtico precursor de las posteriores normas sobre protección de datos de 
carácter personal. Las líneas maestras de esta Ley eran las siguientes: a) restringía 
la utilización de la información que sobre los individuos dispusiera el gobierno 
federal y requería a las agencias públicas la creación de un registro donde se 
hiciera constar la información suministrada; b) establecía restricciones a la recogida 
y conservación de información. 

10.11. NOCIONES CON  CEPTUALES  DEL  DATO  PERSONAL 

 
En primera instancia nos referiremos a la conceptualización de los datos 

personales estipulados en el D.S. 1793/2013 del art. 3) de reglamentación de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones que expresa: “A los fines del 
presente Reglamento, se entiende como datos personales, a toda información 
concerniente a una persona natural o jurídica que la identifica o la hace 
identificable”  
 

Ante la definición que hace nuestra normativa ampliaremos según los 
especialistas conciben una posible definición de los datos personales: 
 

PUCCINELLI613, afirma que no todos los datos de carácter personal cuentan 
con la misma estrictez en la tutela, refiere la distinción de Carbó, respecto de la 
graduación de su protección en: a) los datos que son de libre circulación, como los 
de identificación: nombre, apellido, documento de identidad, identificación tributaria 
o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio: b) los de circulación 
restringida a un sector o actividad determinada, que son susceptibles de 
tratamiento en tanto se presente una causa de justificación legítima y con las 

                                                           
613  PUCCINELLI, OSCAR. Protección de Datos de Carácter Personal. Edit. Astrea. Argentina. 2004.  Pág. 165-
169. 
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limitaciones que resulten de esa especialidad; y c) los de recolección prohibida, 
porque afectan la intimidad personal o familiar, que son los denominados datos 
sensibles. 
 

En cuanto a JUÁREZ614, sostiene que: La protección de datos personales, aun 
reconociendo la dinamicidad de su contenido objetivo derivada de los cambios 
tecnológicos, garantiza a la persona un poder de control –de contenido positivo- 
sobre la captura, uso, destino y posterior tráfico de los datos de carácter personal. 
Por tanto, este derecho abarca aquellos datos que sean relevantes para el ejercicio 
de cualesquiera derechos de la persona, sean o no constitucionales y sean o no 
relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar. 
 

Por su parte, BALLESTEROS615, afirma que el derecho a la protección de datos 
de carácter personal, hace referencia a un amplio derecho que no sólo comprende 
facultades de exclusión u oposición, lo que puede considerarse su vertiente 
negativa, sino también poderes positivos de control y disposición sobre datos 
previamente consentidos o bien tratados con autorización legal. Vertiente positiva 
que presupone la existencia legítima de un tratamiento de datos personales, y que 
reconoce respecto a ellos poderes como el de información, acceso, seguridad, 
vinculación a los fines originarios, interdicción de su cesión salvo consentimiento o 
supuesto legal, rectificación, cancelación y otros. Por tanto, potestad de exclusión u 
oposición al tratamiento de datos personales, con especial amparo de los datos 
sensibles, pero también panoplia de facultades que permiten a su titular controlar y 
llevar a cabo un seguimiento de tales datos, una vez que sean objeto de 
tratamiento por parte de un empresario o Administración. 
 

Sin embargo las definiciones vertidas con anterioridad no delimitan un concepto 
propiamente dicho, aun estos no se asemejan a los que nuestra norma refiere 
sobre datos personales “toda información concerniente a una persona natural o 
jurídica que la identifica o la hace identificable” en ese sentido es concerniente 
apelar al criterio de Montiel citado por OCHOA616 quien señala sobre la teoría de la 
intimidad que: “Son los datos e información esencial, propia del ser humano, lo cual 
se traduce en la materialización o exteriorización de pensamientos, creencias, 
emociones, sensaciones propias a su individualidad.” El derecho a la intimidad 
representa, por tanto, una excepción al derecho a la información, pues acota el 
derecho que tiene toda persona de recibir e investigar informaciones, impidiéndole 
penetrar en la información relacionada con la intimidad y la privacidad de las 

                                                           
614 GALÁN JUÁREZ, MERCEDES. Intimidad nuevas dimensiones de un viejo derecho. Editorial Universitaria 
Ramón Areces. Madrid.  2005. Pág. 223.  
615 BALLESTEROS MOFFA, LUIS ÁNGEL. La privacidad electrónica, internet en el centro de protección. Edit. 
Tirant lo Blanch. Valencia. 2005. Pág. 43. 
616 OCHOA VILLICAÑA, ANA MARIA. Ob. Cit. Pág.  28. 
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personas, que debe mantenerse fuera del conocimiento de terceros. Es por ello 
que, Nájera Montiel sostiene que uno de los linderos al ejercicio del derecho a la 
información se ubica en la intimidad, con base en el control de la materialización del 
contenido de esta dimensión humana, la cual es a través de los datos personales. 
En la protección de este derecho el Estado debe adoptar una actitud activa frente al 
titular, puesto que tiene la obligación de garantizar la protección de la intimidad y la 
vida privada de las personas, lo que implica una facultad de hacer. 617 
 

Finalmente, el objeto del derecho a la protección de los datos personales es 
igualmente la información, pues los datos personales no son otra cosa sino 
información relacionada con la persona, información que, siendo privada o íntima, 
debe permanecer fuera del alcance de terceras personas, por lo que, este derecho 
tiende a resguardar la información personal, sea íntima, privada, confidencial, o 
simplemente de interés únicamente para su titular.618  
 

De ello podemos connotar que nuestra normativa se refiere a lo íntimo y privado 
de las personas que mediante disposición legal del D.S. 1793 en su art. 56, inc. a) 
dispone: La utilización de los datos personales respetará los derechos 
fundamentales y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. 
 

De lo dicho BALLESTEROS619 aporta afirmando que: Como no podía ser de 
otra manera, numerosas normas jurídicas, en los diferentes estadios, se han 
preocupado de acotar los límites de la hipertrofia informativa, reconociendo el 
derecho a la protección de datos de carácter personal; un instrumento garante de 
las libertades de los ciudadanos frente al more mágnum de información personal, 
de la mano de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.   

10.12. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 
Como sumatorio a lo ya anteriormente expuesto, añadiremos presupuestos 

jurídicos que conforman la naturaleza jurídica de la protección de los datos de los 
cuales son: 
 

 Derecho fundamental independiente, no instrumental: No estamos 
ante un derecho que tenga un carácter instrumental frente a otros, como 
la libertad individual, el honor o la intimidad si bien, en última instancia, la 

                                                           
617 Ob. Cit. 
618 Ob. Cit. 
619 BALLESTEROS MOFFA, LUIS ÁNGEL. Ob. Cit. Pág. 41-42. 
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totalidad de derechos fundamentales pueden considerarse instrumentales 
respecto de la dignidad humana. 
 

 Derecho innato al hombre. Se trata de un derecho innato del hombre 
que protege de la revelación y tratamiento no consentido de datos que 
afecten directamente a aspectos de su personalidad y por tanto, es 
indiferente el nivel de sensibilidad de dichos datos. En efecto, el riesgo 
que justifica la protección de este derecho no se reduce al tratamiento de 
los datos más íntimos o próximos a la esfera personal del titular, sino que 
va más allá. Protege a la persona frente a los tratamientos no autorizados 
de cualquier clase de dato personal ya que todos los tratamientos y la 
información obtenida a partir de ellos, puede ser relevante a estos 
efectos. 
 

 Derecho subjetivo privado. El derecho a la protección de datos de 
carácter personal tutela el control del titular de los datos frente a 
injerencias ajenas. El afectado tiene derecho a conocer de qué 
información disponen los terceros, con qué finalidad se halla registrada en 
ficheros informáticos y cuál será su utilización, pero al objeto de prohibir 
cualquier práctica ilícita. Ello no significa que se reconozca al afectado un 
derecho de propiedad sobre su información, lo que implicaría la 
calificación de este derecho como patrimonial. El objeto de protección lo 
constituye la persona y más correctamente el respeto a sus derechos y al 
libre ejercicio de los mismos. 
 

 Derecho de exclusión. Entendido como derecho oponible “erga omnes”. 
Se salvaguarda la esfera privada frente a cualquiera, incluso frente a la 
Administración; ahora bien, ello no significa que se esté ante un derecho 
absoluto y, sin limitación alguna. 

10.13. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Los principios establecidos por la doctrina, en materia de protección de datos de 

carácter personal, tienen la intención de determinar conceptualmente el modo más 
eficaz de proteger la intimidad de las personas frente a la evolución de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
 

Se busca proteger a la persona, a los efectos de que ella salvaguarde su 
libertad, ejerciendo el dominio y el poder de decisión sobre sus datos personales. 
Observamos que los datos personales son el medio para llegar al fin: la protección 
integral de la persona. Constituyen un elemento fuerte de toda legislación en la 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_472_ 

 

materia, ya que los datos personales son las unidades que aportan información 
sobre el sujeto. Otro elemento central de toda legislación de protección de datos 
personales son los derechos que se le otorgan a la persona.  
 

Si bien no existe en nuestro país una normativa específica sobre la protección 
de los datos personales donde se pueda identificar los principios en una 
categorización descriptiva como lo hacen las normativas internacionales. Aun así se 
torna suficiente para su operatividad temporal con la sancionacion del D.S. 1793 
puesto que mediante la interpretación jurídica en concordancia con la doctrina 
podemos encontrar en dicho Decreto Supremo estos principios que se clasificaran 
a continuación: 

10.13.1.  Clasificación de los principios de protección de datos 

10.13.1.1. Principio de Calidad 

 
El D.S. 1793 en art. 56 inc., e) expresa que: El responsable del tratamiento de 

los datos personales, tanto del sector público como del privado, deberá adoptar las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las 
que deberán ajustarse de conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 

 
El presente principio tiene como misión garantizar la adecuación, exactitud, 

pertinencia y proporcionalidad de los datos de carácter personal, requisitos que 
deben cumplirse tanto en el momento de su recogida como a lo largo de todo el 
tratamiento.  

 
Su aplicación deriva en una serie de obligaciones para el responsable del 

tratamiento. Por lo tanto, cualquier tratamiento de datos personales deberá 
garantizar que los datos objeto de gestión se rija bajo unas normas de exactitud y 
transparencia en su tratamiento, en el conocimiento de la finalidad del mismo, y con 
un tiempo limitado de conservación o mantenimiento de los datos en el archivo. Se 
establecen normas tanto para los ficheros de titularidad pública como para los de 
titularidad privada. 
 

El principio de calidad de los datos está compuesto por varios sub-principios 
que se pueden desglosar así: 
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10.13.1.2. Principio de pertinencia y proporcionalidad  

 
Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así 

como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas para las que se hayan obtenido. 

10.13.1.3. Principio de Finalidad  

 
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 

finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido 
recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de estos con 
fines históricos, estadísticos o científicos. 

10.13.1.4. Principio de exactitud o veracidad  

 
Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que 

respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos de carácter 
personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, 
serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados 
o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce  

 

10.13.1.5. Principio de conservación  

 
Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 
registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del 
interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los 
cuales hubieran sido recabados o registrados. Reglamentariamente se determinará 
el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores históricos, 
estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el 
mantenimiento íntegro de determinados datos. 

10.13.1.6. Principio de acceso  

 
Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. 

10.13.1.7. Principio de lealtad y licitud.  
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Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

10.13.1.8. Principio de Información  

 
En este aspecto la normativa boliviana mediante el decreto supremo 1793 en su 

artículo 56. Inc., c) dispone que: Las personas a las que se les solicite datos 
personales deberán ser previamente informadas de que sus datos serán objeto de 
tratamiento, de la finalidad de la recolección y registro de éstos; de los potenciales 
destinatarios de la información; de la identidad y domicilio del responsable del 
tratamiento o de su representante; y de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, actualización, cancelación, objeción, revocación y otros que 
fueren pertinentes. Los datos personales objeto de tratamiento no podrán ser 
utilizados para finalidades distintas de las expresadas al momento de su 
recolección y registro; El presente principio es el pilar fundamental de la protección 
de datos de carácter personal dado que es la única vía para que el interesado 
pueda conocer quiénes son las entidades que van a llevar a cabo el tratamiento de 
sus datos, con que fines y bajo qué condiciones. Es necesario que esto sea 
definido e insertado en las políticas de uso en el caso de empresas privadas 
electrónicas, del mismo modo en las entidades públicas en las suscripciones a 
formularios electrónicos (SIGMA, EMPADRONAMIENTO VIRTUAL DEL SIN, 
FUNDEMPRESA, SENAPI, ETC.) puesto que es poco frecuente en las entidades 
estatales de insertar las políticas de uso y tratamiento de los datos personales. En 
conclusión este principio se refiere a que el titular de los datos tiene el derecho a 
solicitar al organismo de control toda la información relativa a la existencia de 
archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la 
identidad de sus responsables. 

10.13.1.9. Principio de Consentimiento  

 
El D.S. 1793 art. 4, núm. IV. Inc. b) contempla el principio de consentimiento en 

cuanto a las entidades de certificación para emitir certificados digitales, pero esto 
mismo es aplicable a cualquier otra función de tratamiento de datos que se haga de 
los usuarios, al respecto dice el artículo mencionado respecto a la autorización que 
las entidades deberán contar siempre con el: Consentimiento previo, expreso e 
informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales por una 
Entidad Certificadora Autorizada. 
 

Para comprender mejor la figura del consentimiento la definiremos como: El 
consentimiento es toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 
personales que le conciernen. 
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El tratamiento de los datos requiere el consentimiento inequívoco (tácito o 

expreso) del afectado. Esta es la regla general que debe cumplirse si bien existen 
algunas excepciones a este principio general. 
 

El consentimiento ha de ser inequívoco y esto se relaciona con el principio de 
información, y las reglas respecto a la claridad que debe concurrir en la 
información. 
 

Para poder entregar el consentimiento este ha de ser informado, ha de reunir 
los suficientes elementos de información para que no quepan dudas de que el 
titular de los datos consiente en su tratamiento o recogida, y por lo tanto que este 
es inequívoco. 
 

Llegado a este punto es lógico plantarse la necesidad de que ese 
consentimiento sea recogido de manera expresa o es admisible un consentimiento 
tácito.  
 

De acuerdo al principio de autodeterminación informativa, el consentimiento 
podrá ser revocado. El problema es que la norma exige una causa justa para ello. 
Sin embargo, esto parece chocar con el derecho a la cancelación de los datos y el 
propio derecho a la autodeterminación informativa. 
 

Al igual que con el principio de información, es recomendable procurar obtener 
siempre mediante el uso de formularios el consentimiento del afectado a pesar de 
no ser este siempre exigible, especialmente en el caso de una 
 

Administración Pública, como una Universidad, en que no es necesario el 
consentimiento cuando los datos se recojan para funciones propias o en el ámbito 
de sus competencias y cuando se refieran a las partes de una relación contractual, 
de cualquier tipo como la administrativa en las matrículas universitarias. 
 

En estos supuestos se permite que el titular pueda oponerse al tratamiento 
cuando existan motivos que justifiquen su oposición.  
 

El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado 
para el tratamiento de sus datos, salvo en los casos que no sea exigible según lo 
dispuesto por la Ley. La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un 
tratamiento o serie de tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para 
los que se recaba, así como de las restantes condiciones que concurran en el para 
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Cueva citado por OCHOA620 “el consentimiento del afectado es la piedra angular 
a partir de la cual se construye el sistema de protección de datos personales frente 
al uso de la informática” 
 

En este punto debe hacerse referencia a la doctrina civil, para la que el 
consentimiento, como manifestación de voluntad, puede ser expreso, presunto y 
tácito. 
 

Siguiendo al profesor Albaladejo citado por ZABALLOS621 podemos extraer las 
definiciones de manifestaciones expresas, presuntas y tácitas: 
 

 Declaración expresa: Es aquella realizada con medios que por su 
naturaleza están destinados a exteriorizar la voluntad (medios objetivos 
de declaración), como la palabra, el escrito, etc. En nuestra normativa 
resalta esta figura debido a que establece que el consentimiento puede 
obtenerse a través de cualquier medio por el que el interesado deje 
constancia de su manifestación de voluntad. Los cauces más utilizados 
para la obtención del consentimiento son el escrito, con firma del 
interesado, la palabra, generalmente con grabación de voz del titular de 
los datos, y la aceptación de cláusulas informativas en Internet.  

 

 Declaración tácita: Consiste en un comportamiento que sin ser medio 
destinado por su naturaleza a exteriorizar la voluntad, la exterioriza, sin 
embargo, porque a través de él se advierte que el sujeto que lo realiza 
tiene una voluntad determinada. 

 

 Declaración presunta: Hablase de declaraciones presuntas en los casos 
en que el derecho considera a cierto comportamiento (que no encamina a 
declarar, que no es, por su naturaleza, medio de declaración) como 
declarativo de una determinada voluntad, es decir, la ley dispone que una 
conducta determinada debe ser considerada como declaración de tal o 
cual voluntad. Se dice entonces que la ley deduce o presume la voluntad. 
Y la conducta que da base para tal presunción, se califica de declaración 
presunta. 

10.13.1.10. Principio de Finalidad 

 
Este principio se puede relacionar con lo establecido en el art. 59 de la Ley 164, 

núm., 13) expresando que las obligaciones de los operadores y proveedores es: 

                                                           
620 OCHOA VILLICAÑA, ANA MARIA. Ob. Cit. Pág. 72. 
621 ZABALLOS PULIDO, EMILIA. Ob. Cit. Pág. 195. 
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“Brindar protección sobre los datos personales evitando la divulgación no 
autorizada por las usuarias o usuarios, en el marco de la Constitución Política del 
Estado y la presente Ley.” El Tratamiento a los datos personales debe obedecer a 
una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la  cual debe ser 
informada al Titular. 
 

El principio de finalidad es, junto con el del consentimiento, uno de los pilares 
fundamentales en la regulación del derecho a la protección de los datos de carácter 
personal. 
 

En este sentido merece la pena poner en relación el concepto de “finalidades 
incompatibles” con el principio de autodeterminación, que implica que el afectado 
conozca o pueda conocer, mediante el empleo de una diligencia razonable, que los 
datos por él facilitados van a ser empleados para los fines para los cuales dichos 
datos han sido recabados. Por tanto, los datos recabados por parte de la Entidad 
deben contar con una justificación, acorde con la finalidad para la que vayan a ser 
utilizados y, por supuesto, respetando la legalidad del resto de principios. 

10.13.1.12. Principio de Seguridad 

 
El D.S. 1793 art. 56 inc., e) expresa que: El responsable del tratamiento de los 

datos personales, tanto del sector público como del privado, deberá adoptar las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las 
que deberán ajustarse de conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 
 

Este precepto tiene concordancia con lo establecido en el art. 4, núm. IV., inc., 
b) de la norma referida, expresa que: Se debe implementar los controles técnicos y 
administrativos que se requieran para preservar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, no repudio y confiabilidad de la información, brindando 
seguridad a los registros, evitando su falsificación, extravío, utilización y acceso no 
autorizado o fraudulento. 
 

De igual manera con lo establecido en el art. 3, núm. VI., inc., b) de la misma 
normativa, al expresar que: La seguridad de la información es la preservación de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; además, también 
pueden estar involucradas otras propiedades como la autenticidad, responsabilidad, 
no repudio y confiabilidad. 
 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_478_ 

 

Por tanto se puede decir que la información sujeta a  tratamiento  por el  
encargado del tratamiento,  se deberá manejar con las medidas técnicas,  humanas 
y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no  autorizado o 
fraudulento. 

10.14. DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 
Se trata de un reforzamiento de las garantías entorno al tratamiento de estos 

datos considerándolos especialmente sensibles para la protección de los derechos 
y libertades de su titular. Nos encontramos en presencia de datos que aluden a la 
esfera más íntima del afectado y por tanto ha sido necesario establecer un régimen 
reforzado de protección sobre todo en países europeos y desarrollados se ha 
ampliado su marco legal sobre este asunto en particular. En este aspecto singular 
de la protección de los datos personales nuestra normativa no distingue con 
exactitud cuáles son los datos especialmente protegidos, no obstante se da por 
obvio que nuestra doctrina otorga directrices de las cuales podemos aplicarlas a 
nuestra realidad nacional. 
 

En este sentido es importante destacar que los datos especialmente protegidos 
aluden a datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical o 
política, antecedentes judiciales, policiales, religión, sexualidad, histórico de salud y 
creencias no tradicionales. Por tanto, la protección especial no es sino aquellos que 
son englobados en este concepto cualquier otro dato que pueda servir de indicio 
sobre estas características que se entienden dentro de la esfera más íntima de la 
personalidad. Dicha interpretación implica una serie de obligaciones para los 
responsables del tratamiento que en ocasiones pueden considerarse 
desproporcionadas en relación con el objeto y finalidad de dichos tratamientos. 
 

En ese sentido TONIATTI622 examina la categoría de datos sensibles desde una 
doble perspectiva: de un lado, la perspectiva material, encuadrando dentro de la 
misma aquellos datos relativos a la esfera personal e íntima o a la titularidad de los 
derechos fundamentales de libertad; de otro lado, la perspectiva procesal presente 
en este tipo de datos que garantiza “los instrumentos de control ejercitables a 
instancia de los titulares individuales de los datos, los cuales pueden pedir la 
activación de las comprobaciones previstas precisamente para la protección de los 
datos sensibles contenidos impropiamente en un archivo establecido para la 
elaboración de datos ordinarios”.  
 

                                                           
622 TONIATTI, ROBERTO. Libertad informática y derecho a la protección de los datos personales: principios de 
legislación comparada. 1991. Pág. 52.   
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Este autor623 ahonda todavía más en su análisis y plantea la existencia de datos 
supersensibles o sensibilísimos, que desde una perspectiva material estarían 
integrados por datos ordinarios y por datos sensibles, pero que estarían sujetos a 
una perspectiva procesal más rígida –de ahí su cualificación–, llegando al extremo 
“de excluir al mismo sujeto interesado del acceso directo y de la actuación de los 
típicos instrumentos de control dirigidos al ejercicio del derecho de conocimiento, 
corrección, cancelación, olvido, etc. (…), ya que se cualifican ulteriormente por su 
presencia en archivos destinados a finalidades de orden particular y de valor 
preeminente, entre los que destacan, en primer lugar, la protección del orden 
público y de la seguridad nacional y, en segundo lugar, de la intimidad en materia 
sanitaria. 
 

La propia denominación y contenido de esta categoría de datos personales han 
sido discutidos, y al respecto pueden apreciarse dos posturas en las diferentes 
legislaciones protectoras de datos de carácter personal y en la doctrina: por un 
lado, aquella que sostiene que un dato es sensible per se, por su propia naturaleza; 
la singularidad de la información que contiene y las consecuencias de su posible 
uso incontrolado, hacen que sea objeto de una protección reforzada; por otro lado, 
se encuentra la postura que mantiene que no hay que hacer distingos entre los 
datos de carácter personal por su naturaleza, sino que todos los datos pueden 
necesitar de esa protección reforzada según el contexto en que se utilicen. 
  

La elección de una u otra concepción determinará el establecimiento de un 
numerus clausus o de un numerus apertus en las diferentes legislaciones 
protectoras de datos de carácter personal.  
 

En este sentido, BRAVO624, siguiendo a Luño y a Denninger, considera que un 
dato no es sensible por su propia naturaleza, sino por el concreto contexto en el 
que se efectúa su tratamiento, abogando así por un sistema dinámico en la 
protección de los datos sensibles. 
 

Esta misma línea es la mantenida por ARTECHE625, que siguiendo a Simitis, 
sostiene que el “arsenal proteccionista” de las legislaciones se centra en los datos 
sensibles, olvidando que datos en principio “anodinos” pueden convertirse en 
“sensibles” debido a que “la interconexión de ficheros, la libre utilización de los 
datos, producen la denominada «teoría del mosaico», por la que datos a priori 
irrelevantes, pueden servir para una finalidad diferente y, por lo tanto, proporcionar 
claves insospechadas sobre una determinada persona.”  

                                                           
623 TONIATTI, ROBERTO. Ob. Cit. Pág. 52. 
624 SÁNCHEZ BRAVO, ALVARO. La regulación de los datos sensibles en la LORTAD.  España. 1992. Pág. 123. 
625 ARTECHE, CASTELLS. La limitación informática en Estudios sobre la Constitución Española. Vol. II. Edit. 
Civitas. España. 1991. Pág. 924.   
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Por su parte, OROZCO626 se muestra mucho más tajante en su 
planteamiento, huyendo de posturas unívocas sobre esta cuestión que partan de 
unas materias y bases mínimas, defendiendo el “empleo de criterios flexibles que 
se adapten a supuestos concretos en atención a las circunstancias de cada caso.”  

Sin embargo LOPEZ627 expresa, la sensibilidad o no de un dato dependerá del 
juicio subjetivo del titular de los mismos, lo que implicaría la no oportunidad de 
establecer una lista determinada de tales datos.  
 

Por último, para cerrar esta relación de posturas doctrinales, FREIXAS 628 
adopta una postura ecléptica, pues si bien “la limitación de los datos especialmente 
protegidos sin que se relacionen con otros elementos supone un aspecto negativo, 
es cierto que también lo es el proteger unos datos de manera especial en función 
de las finalidades de su tratamiento, ya que será muy difícil delimitar en qué 
supuestos pueden incidir en los aspectos más privados de la intimidad de las 
personas” 

10.15. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 
La ley 164/2012 expresa que: En el marco de lo establecido en la Constitución 

Política del Estado, los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, deben garantizar 
la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, al igual que la protección de los 
datos personales y la intimidad de usuarias o usuarios, salvo los contemplados en 
guías telefónicas, facturas y otros establecidos por norma. 
 

Del mismo modo el art. 109, núm., 3) expresa que tienen derecho  los usuarios: 
“A la confidencialidad de los datos.” 
 

Lo establecido por nuestra normativa se puede interpretar de igual forma dentro 
de la confidencialidad que tiene como uno de sus principales objetivos evitar que 
aquellas personas que están en contacto con los datos personales almacenados en 
ficheros, puedan vulnerar los derechos reconocidos, por la normativa, a sus 
titulares Es decir refiere de forma expresa (porque está contemplado en la Ley) al 
responsable del tratamiento así como a todos aquellos que intervengan en 
cualquier fase, es evidente que esta obligación también incumbe directamente a los 
encargados del tratamiento y a quienes dentro de su organización, intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de los datos. Para cada uno de ellos, la obligación de 

                                                           
626 OROZCO PARDO, GUILLERMO. Los Derechos de las personas en la LORTAD. Edit. UNED. España. 1992. 
Pág. 175.   
627 LÓPEZ MUÑIZ, GOÑI. La Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. 
Edit. UNED. España. 1992. Pág. 101.  
628 FREIXAS GUTIÉRREZ. La protección de los datos de carácter personal en el derecho español. Aspectos 
teóricos y prácticos. Edit. Bosch. España. 2001. Pág. 130.   



 DERECHO INFORMÁTICO  

__481__ 

confidencialidad así como el deber de guardarlos (respecto a los datos de carácter 
personal que conozcan y a los que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones), 
subsistirá aún después de finalizar sus relaciones tanto con el responsable del 
tratamiento como con el encargado. 
 

Ante ello, diremos que mediante el principio de confidencialidad comporta que 
el responsable del tratamiento así como todas aquellas personas que intervengan 
en el mismo, no puedan revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el deber de 
guardarlos. Este deber es una exigencia básica y comporta que los datos tratados 
no pueden ser conocidos por ninguna persona o Entidad ajena fuera de los casos 
autorizados por la Ley. El fin último del deber de confidencialidad trata de garantizar 
el derecho de las personas a mantener el poder de control o disposición sobre sus 
datos. 
 

Por tanto, es necesario llevar la obligación de confidencialidad hasta aquellas 
personas que son las que realmente acceden a los datos personales en el ejercicio 
de su actividad, recayendo sobre el empleador la diligencia de velar porque esta 
obligación se cumpla, tanto si se encuentra en la posición jurídica de responsable 
como si lo hace en calidad de encargado. 

10.16. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  

 
Según el Consejo Económico de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el flujo de datos transfronterizos (FDT) es la circulación de datos e 
información a través de las fronteras nacionales para su procesamiento, 
almacenamiento y recuperación.629 
 

Las transferencias internacionales de datos se regulan como consecuencia 
lógica del proceso de internacionalización económica y de la evolución tecnológica 
desarrollada en los últimos años. 
 

Estas posibilidades reflejadas en el crecimiento constante de las nuevas redes 
de comunicación constituyen un escenario en el que las transferencias 
internacionales de datos son cada día más frecuentes dado que existe la necesidad 
de comunicar datos personales a terceros estados, bien en el marco de relaciones 
comerciales bien como consecuencia del crecimiento de las compañías 
responsables de los datos que sufren procesos de internacionalización y 
deslocalización que implican el tratamiento de datos personales en estados 
diferentes a aquellos en los que fueron recabados. Evidentemente, las garantías, 
en materia de protección de datos de carácter personal no pueden quebrarse 

                                                           
629 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 93. 
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mediante el traslado de los tratamientos a otros estados. Por tanto, en los últimos 
años se ha ido desarrollando un marco normativo para las transferencias 
internacionales que debe ser analizado en el presente estudio. 
 

Ante el carácter internacionalista de los flujos de datos TELLEZ630 diferencia la 
distribución de los datos según el tipo de información: 
 

a) La información comercial, la cual se manifiesta según una lógica mercantil 
de distribución (olle-way) aun si los usos comerciales no están del todo 
consolidados en este aspecto. Así, se distinguen el flujo de prensa 
general y especializada: servicios documentarios y bancos de datos, sean 
de carácter bancario, financiero, industrial, bursátil, comercio de 
audiovisuales (discos, casetes, películas, programas de televisión), 
comercio de programas de cómputo y tecnologías, etcétera. 

 
b)  La información empresarial, como aquella sustentada con rasgos 

distintivos, por ejemplo: pedidos, existencias, control de producción, 
consolidación financiera, gestión del personal, etc., en un cuadro 
puramente privado en el seno de consorcios empresariales con notorias 
repercusiones a nivel de dirección, decisión, administración y operación 
de ellas. 

 
c) La información especial, cornos aquellos que, sin estar necesariamente 

vinculada con intereses comerciales o empresariales, se convierte en 
intercambio de conocimientos que permiten un mejor desarrollo de las 
actividades educativas o de investigación a nivel técnico o científico. 

 
El referido autor631 destaca como consecuencia de la transferencia de datos, las 

implicaciones jurídicas de las cuales se atraviesa: 
 

 Utilización ilícita de datos transmitidos al extranjero. El envío de 
información a otro país, en el estado actual de derecho, permite a aquélla 
escapar a la reglamentación a la que pudiera estar sometida en el país de 
origen. De aquí se pueden derivar atentados graves a las garantías de los 
ciudadanos o aun a la seguridad de los Estados, lo cual amerita sin duda 
una solución jurídica. 
 

 Régimen fiscal aplicable. Si se ha reiterado el contenido económico de la 
información, es evidente que ésta deberá hallarse sujeta a una cotización 

                                                           
630 Ob. Cit. Pág. 96. 
631 Ob. Cit. Pág. 97. 
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económica y más aún si va a ser objeto de exportación, lo cual motiva en 
su caso un aumento o disminución de las tarifas por aplicar. Y qué decir 
del gravamen fiscal que deberá imponer el Estado con base en esa 
cotización, lo cual, a falta de una debida contemplación jurídica, evita la 
incorporación de cuantiosos y nada despreciables ingresos por dicho 
concepto a los Estados que exportan y/o reciben información.  
 

 Atenta contra la soberanía de los Estados. La teleinformática, al igual que 
otras manifestaciones tecnológicas, trae consigo una serie de 
repercusiones que en última instancia inciden en uno de los valores más 
importantes de toda nación: su soberanía (entendida no sólo en lo 
político, sino también en lo social, cultural y otros órdenes), lo cual implica 
tener un control jurídico que evite o al menos limite este tipo de 
situaciones. 
 

 Revestimientos contractuales en torno a la información. Ésta, como un 
verdadero bien que puede ser objeto de derechos y obligaciones y por 
tanto materia del contrato en sus diferentes modalidades, motiva una 
reducción particular de cláusulas afines a su naturaleza que prevean 
posibles conflictos generados por dichos convenios (jurisdicción 
competente, etc.), así como los riesgos a que pueda estar sometida y su 
eventual asegura-o miento. 
 

 Propiedad intelectual de la información. Es decir, los problemas que 
pudieran suscitarse en cuanto a la disputa o reivindicación de la 
propiedad intelectual de la información respecto a la disponibilidad y, por 
ende, probables beneficios económicos que ello genere, sobre todo por la 
amplia cobertura O difusión que pudiera-tener a través de las redes 
teleinformáticas. 
 

 Seguridad jurídica de las empresas teleinformáticas. Esa información o 
redes pueden ser motivo de ilícitos ya sea como medios o como 
objetivos, por lo que una contemplación internacional en términos penales 
limitaría dichas acciones en forma no sólo correctiva, sino también 
preventiva. 

 
En ese entendido de las implicaciones jurídicas el autor632, destaca que existen 

organismo internacionales preocupados en regular el flujo transfronterizo de los 
datos personales: 

                                                           
632 Ob. Cit. Pág. 98. 
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1. Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) 
interesada en la problemática derivada de la protección y seguridad den 
datos. 
 

2. Centro de Corporaciones Transnacionales de las Naciones Unidas 
(UNCTC) interesado en el problema de las tarifas y el régimen fiscal 
aplicable a este tipo de información. 
 

3. Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) 
interesada en la problemática contractual y propiedad de la información. 
 

4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) interesada en el 
problema de la propiedad de la información y el registro de nombres de 
dominio, al igual que el ICANN. 

5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) interesada en la trascendencia social, cultural y 
educativa del FDT. 
 

6. Unión Europea (UE) en cuanto a las implicaciones que pueda traer 
consigo a los países miembros de la Unión. 

 
7. Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a las tarifas y 

régimen fiscal aplicable. 

 
PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LOS DATOS 

10.17. DEL HABEAS DATA A LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE 

PRIVACIDAD EN BOLIVIA 

 
Sin más factores que abordar ni redundar sobre la temática del Habeas Data633 

(por no ser punto de análisis) y con el ánimo ilustrativo al presente título se 
insertara partes sustanciales de una Sentencia Constitucional que sin duda cumple 
su función clarificadora del Habeas data, recurso constitucional que hasta antes de 
la publicación de la nueva constitución política del estado (año 2009) y en el criterio 
de los máximos tribunales y que actualmente simplemente obedece a la acción 
constitucional comparada: 
 

                                                           
633 Insertada como proceso de judicialización de los derechos humanos en Bolivia, fue incorporado en la 
Constitución como una garantía jurisdiccional mediante la reforma constitucional de 2004, realizada por Ley N° 
2631 de Reforma de la Constitución 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0965/2004-R634  
Sucre, 23 de junio de 2004  
Expediente: 2004-08860-18-RHD  
Distrito: La Paz  
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas  
 

(…)III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  
El recurrente arguye que se han vulnerado sus derechos al honor, a la dignidad, a 
la intimidad y a la privacidad, al haber publicado en el periódico “La Razón” un aviso 
en el que figura como deudor moroso. En ese sentido, corresponde, en revisión, 
analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.  
 

III.1. Con el fin de dar una cabal comprensión a la garantía del hábeas 
data, recientemente instituida en Bolivia con la reforma de la constitución Ley 
2631 de 20 de febrero de 2004, resulta imperioso efectuar una introducción 
doctrinal sobre este instituto.  
 

A lo largo de toda su vida, una persona es objeto de innumerables formas de 
identificación o individualización que se registran en otros tantos bancos de datos. 
Desde el registro del nacimiento hasta el mismo momento de la defunción se 
realiza un sinfín de actividades en ese sentido. La individualización y anotación con 
un nombre, el otorgamiento de un documento de identidad numerado, la extracción 
de fichas dactiloscópicas, la obtención del pasaporte, la elaboración de la ficha de 
ingreso laboral, la apertura de cuentas corrientes o cajas de ahorro bancarias, las 
fichas de ingreso a un club deportivo, el registro en una entidad de salud, la historia 
clínica y tantas otras más, implican la existencia de una serie de datos personales 
que, merced al avance tecnológico, se encuentran interconectados, pudiendo 
establecerse una posible fusión o complementación o conoce de los datos, sin 
autorización expresa ni conocimiento por parte de la persona a la cual están 
referidos.  
 

Para resguardar los derechos del titular de dichos datos, se ha instituido la 
acción del hábeas data, que es una modalidad de amparo que permite a toda 
persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros 
o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su 
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o 
discriminación.  
 

                                                           
634 Revisar contenido completo de la sentencia constitucional en: 
http://www.redipd.org/documentacion/jurisprudencia/common/bolivia/SENTENCIA_CONSTITUCIONAL_0965.pdf 
[Consultado el martes, 14 de enero de 2014] 
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Siguiendo la doctrina del Dr. José Antonio Rivera Santivañez en su obra 
“Jurisdicción Constitucional”, el hábeas data se define como el proceso 
constitucional de carácter tutelar que protege a la persona en el ejercicio de su 
derecho a la “autodeterminación informática”. Es una garantía constitucional que, 
sin desconocer el derecho a la información, al trabajo y al comercio de las 
entidades públicas o privadas que mantienen centrales de información o bancos de 
datos, reivindica el derecho que tiene toda persona a verificar qué información o 
datos fueron obtenidos y almacenados sobre ella, cuáles de ellos se difunden y con 
qué objeto, de manera que se corrijan o aclaren la información o datos inexactos, 
se impida su difusión y, en su caso, se eliminen si se tratan de datos o 
informaciones sensibles que lesionan su derecho a la vida privada o íntima en su 
núcleo esencial referido a la honra, buena imagen o el buen nombre. Partiendo de 
los conceptos referidos, se puede inferir que el hábeas data es una garantía 
constitucional por lo mismo se constituye en una acción jurisdiccional de 
carácter tutelar que forma parte de los procesos constitucionales previstos en 
el sistema de control de la constitucionalidad. Es una vía procesal de carácter 
instrumental para la defensa de un derecho humano como es el derecho a la 
autodeterminación informática.  
 

Como una acción tutelar, el hábeas data sólo se activa a través de la 
legitimación activa restringida, la que es reconocida a la persona afectada, que 
puede ser natural o jurídica. En consecuencia, no admite una activación por la vía 
de acción popular, es decir, no se reconoce la legitimación activa amplia.  
 

Así, el hábeas data como un proceso constitucional de carácter tutelar, tiene la 
finalidad de brindar tutela efectiva, inmediata e idónea a la persona en el ejercicio 
de su derecho a la autodeterminación informática. La protección que brinda el 
hábeas data abarca los siguientes ámbitos:  
 

a) Derecho de acceso a la información o registro de datos personales 
obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o 
privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el 
hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos 
y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas 
como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal;  

 
b) Derecho a la actualización de la información o los datos personales 

registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando 
los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una 
información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños 
y perjuicios a la persona;  
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c) Derecho de corrección o modificación de la información o los datos 
personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, 
tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos 
que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves 
daños y perjuicios a la persona;  

 
d) Derecho a la confidencialidad de cierta información legalmente 

obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría 
causar daños y perjuicios a la persona;  

 
e) Derecho de exclusión de la llamada “información sensible” relacionada 

al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los 
cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo 
de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, 
comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar 
discriminación o que podría romper la privacidad del registrado;  

 
En consecuencia, el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por 

objetivo el contrarrestar los peligros que conlleva el desarrollo de la informática en 
lo referido a la distribución o difusión ilimitada de información sobre los datos de la 
persona; y tiene por finalidad principal el proteger el derecho a la autodeterminación 
informática, preservando la información sobre los datos personales ante su 
utilización incontrolada, indebida e ilegal, impidiendo que terceras personas usen 
datos falsos, erróneos o reservados que podrían causar graves daños y perjuicios a 
la persona. El hábeas data tiene la función primordial de establecer un equilibrio 
entre el “poder informático” y la persona titular del derecho a la autodeterminación 
informática, es decir, entre la entidad pública o privada que tiene la capacidad de 
obtener, almacenar, usar y distribuir la información sobre datos personales y la 
persona concernida por la información.  
 

La doctrina ha clasificado los diversos tipos e hábeas data que pueden 
presentarse, a saber:  

 
a) Hábeas data informático, que permite a la persona ejercer su derecho a la 

autodeterminación informática accediendo a los registros o bancos de datos 
públicos o privados destinados a proveer información para que pueda recabar toda 
la información obtenida, almacenada y registrada en torno a su persona. Aquí se 
tienen las variantes de: 

 
a.a) Hábeas data exhibitorio, para que la persona que lo plantea tome 

conocimiento de sus datos, almacenados en bancos de datos;  
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a.b) Hábeas data finalista, para que la persona sepa para qué o para quién se 
almacenaron sus datos;  

 
a.c) Hábeas data autoral, para que la persona conozca quién tuvo, 

almacenó y registró sus datos.  
 
b) Hábeas data aditivo, permite a la persona lograr que se actualice el 

registro de sus datos, y se adicione un dato personal que no fue inserto 
en el banco de datos;  

 
c) Hábeas data rectificador, a efecto de otorgar la tutela a la persona 

perjudicada en su derecho a la libertad informática, disponiendo que los 
encargados del banco de datos procedan a sanear los datos falsos o 
incorrectos almacenados;  

 
d) Hábeas data reservador, es el que permite a la persona conservar el 

ámbito de su intimidad frente la divulgación de información obtenida y 
almacenada en los registros públicos o privados, información que en su 
criterio es sensible y debe mantenerse en reserva;  

 
d) Hábeas data cancelatorio o exclusorio, por medio del que se logra se 

borren los datos conocidos como información sensible.  
 

Dentro de ese marco, a efectos de delimitar el campo de acción de este 
recurso constitucional, es necesario expresar que para la aplicación del 
hábeas data existen distintos posibles planteamientos:  
 

1) El primero está referido a la constatación sobre la existencia del 
registro. Esta cuestión parte de un primer problema relativo a la existencia misma 
del banco de datos, ya que si él no existiera, no habría solicitud atendible alguna. 
Acreditada la existencia, y ante la sospecha de la inclusión de datos suyos, la 
persona podrá solicitar la constatación sobre el contenido del asiento a ella referido, 
su finalidad y uso concreto;  

 
2) El segundo planteamiento concierne al control del contenido. La 

persona que accedió al registro realizado respecto suyo, ahora puede controlar y 
analizar el contenido de los datos. Este control puede materializarse en un actuar 
concreto dirigido a diferentes acciones, tales como:  

 
a) Anular el asiento, cuando el dato no responde a la realidad de los hechos, 

cuando nunca existió la circunstancia que anota, o si, habiendo existido, 
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desapareció o se extinguió por diferentes causas;  
 
b) Actualizar el asiento, cuando en el registro figuran algunos datos ciertos y 

otros que se han modificado por el tiempo o por alguna acción del titular, por lo que 
se solicita que toda la información se relacione con las actuales circunstancias del 
afectado;  

 
c) Rectificar o modificar, si en el registro se ha consignado información que es 

incorrecta, falsa o mendaz;  
d) Aclarar, si en el registro existe información que, si bien es cierta, está dada 

en una forma incorrecta o equívoca respecto de la real situación;  
 
e) Anulación de registros referidos a datos “sensibles”, cuando dichos datos 

sólo le pertenecen e incumben al titular, y están referidos a temas, circunstancias, y 
en general a todo lo que, de ser conocido públicamente, puede generar perjuicios o 
discriminación.  

 
f) Reserva de datos, cuando la información resulta correcta, y también lo es su 

origen, pero no se trata de información susceptible de darse indiscriminadamente o 
publicarse sin autorización del titular. La acción tiende a preservar que los datos 
sean revelados, salvo que obedezca a la solicitud de autoridad competente o del 
interesado, debidamente fundada;  

 
g) Datos que importen discriminación, implicarán necesariamente su 

anulación, por ser ilegítima la posesión de este tipo de información;  
 
La garantía del hábeas data se desarrolla en dos etapas: la prejudicial y 

la judicial propiamente dicha: a) etapa prejudicial, se produce cuando la 
persona que pretende la exhibición del registro y, si es el caso, la corrección de los 
datos asentados en él, debe notificar fehacientemente a la empresa titular del 
banco de datos, su pretensión de que se le exhiban sus datos incluidos en el 
registro, y pedir, si así estima necesario, sean rectificados, corregidos, modificados 
o eliminados. Si la entidad requerida consiente en lo solicitado, queda consumado 
el ejercicio del derecho con esa sola fase prejudicial. Si el interesado no recibe 
respuesta alguna o se le da una negativa a lo solicitado, puede válidamente pasar a 
la siguiente fase; b) etapa judicial, que se realiza -se reitera- cuando el titular del 
registro se niega a exhibir los datos, hace caso omiso del requerimiento, o si 
exhibiéndolos, pretendiera mantener los datos cuestionados, negándose a 
rectificarlos o a cancelarlos en su caso, entonces es procedente la vía 
constitucional del hábeas data.  
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Las dimensiones de la persona que están bajo la tutela del hábeas data 
pueden sintetizarse en las siguientes:  

 
1) El propio cuerpo, referido a la salud de la persona o de los miembros de su 

familia;  
 
2) Las ideas y creencias religiosas, filosóficas, políticas;  
 
3) La vida pasada, relacionada con el ámbito que a la persona podría 

generarle bochorno al estar compuesta por pasajes desagradables o 
ingratos;  

 
4) La vida doméstica, relacionada con los hechos o situaciones que se 

producen dentro del hogar;  
 
5) La vida familiar concerniente con el matrimonio y la filiación;  
 
6) La vida amorosa, relaciones de amistad, la vida sexual;  
 
7) El ámbito de las comunicaciones personales que comprende las diferentes 

vías de comunicación;  
 
8) La situación económica de las personas referidas al nivel de ingreso, 

patrimonio, inversiones, obligaciones financieras. 
 
En cuanto a los límites del hábeas data, es importante remarcar que, 

como vía procesal instrumental, protege a la persona en su derecho a la 
autodeterminación informática, activándose contra el poder informático. De 
manera que cabe advertir que existe un límite en cuanto a los alcances del hábeas 
data que se establece en el ejercicio de la libertad o derecho de información y 
libertad de expresión. En efecto, el hábeas data no se activa contra la difusión de 
información a través de los medios masivos de comunicación social, toda vez que 
este medio no es el adecuado para viabilizar el derecho de réplica por parte de un 
medio de prensa con relación a una información difundida que la persona considere 
inexacta o que agravia su derecho al honor. La honra o la buena imagen, o lesione 
su vida privada o íntima.  

 
Debe quedar claramente establecido que el hábeas data no es un medio 

para ejercer control sobre los medios de comunicación social y el ejercicio de 
la libertad de expresión e información, no es un mecanismo para establecer 
censura previa ni correctiva. 
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III.2. En Bolivia, la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución 2410 
de 1 de agosto de 2002, determinó la reforma del art. 23 de la Ley 
Fundamental, introduciendo la garantía del hábeas data.  

 
La Constitución Política del Estado, a partir de la Ley 2631 de 20 de febrero de 

2004, que ha reformado la misma, en su art. 23 determina lo siguiente:   
 
“I. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de 

conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por 
cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos de 
datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y 
privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta 
Constitución, podrá interponer el recurso de Habeas Data ante la Corte Superior del 
Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya.  

 
II. Si el tribunal o juez competente declara procedente el recurso, ordenará la 

revelación, eliminación o rectificación de los datos personales cuyo registro fue 
impugnado. 
  

III. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el 
Tribunal Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se 
suspenda la ejecución del fallo. IV. El recurso de Habeas Data no procederá para 
levantar el secreto en materia de prensa.  
 
V. El recurso de Habeas Data se tramitará conforme al procedimiento establecido 
para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el Artículo 19° de esta 
Constitución”.  
 

El nuevo texto constitucional anotado contiene normas de carácter sustantivo, 
porque en su primer parágrafo instituye el hábeas data como una garantía 
constitucional y determina su alcance; y, establece normas de carácter procesal 
dando la configuración básica en cuanto al trámite de esta acción tutelar.  
 

Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria 
de las normas previstas por el art. 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo 
V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter 
subsidiario, es decir, que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular 
del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada 
del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o 
almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella 
información o datos falsos, incorrectos, o que inducen a discriminaciones, y no 
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obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la 
entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de 
otro modo, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra 
que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la 
restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha 
vulneración.  
 

La legitimación activa del hábeas data recae en la persona natural o 
jurídica –aunque el precepto constitucional no lo determina de esa manera en 
forma expresa, se entiende que dentro de la protección de este recurso se puede y 
debe abarcar tanto a las personas físicas como a las jurídicas, de quienes también 
se pueden registrar datos e informaciones- respecto de la cual la entidad pública o 
privada haya obtenido y tenga registrados datos e informaciones que le interesen a 
aquella conocer, aclarar, rectificar, modificar, o eliminar, y que no haya tenido 
respuesta favorable por la citada entidad para lograr esos extremos.  
 

La legitimación pasiva de esta acción, tomando en consideración que 
protege a la persona en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación 
informativa contra cualquier manejo impropio de sus datos personales registrados o 
almacenados en bancos de datos públicos o privados, recae en el personero legal 
de la entidad pública o privada que tengan los archivos o bancos de datos 
personales de quien se sienta afectado en el ejercicio del citado derecho. 

 
III.3. En la especie, el recurrente, Alberto José Carrasco Vidaurre, interpone el 

recurso contra Efraín Oscar Alarcón Bautista, por haber hecho publicar un aviso en 
un medio de prensa escrito, en el que se lo identifica como “Deudor Moroso” y se le 
invita a cancelar su deuda, siendo dicho aviso publicado en el periódico “La Razón”, 
motivo por el que dirige su acción también contra el Gerente General de ese 
órgano.  

 
Entendida la figura del hábeas data, caben realizar las siguientes 

puntualizaciones en el caso objeto de estudio. En primer término, Efraín Oscar 
Alarcón no posee un “archivo” o “banco de datos” que registre información sobre el 
actor, sino que se trata de un acreedor que acudió ante un periódico para publicar 
una exhortación a quien supuestamente le debe una suma de dinero con el fin de 
que la misma le sea cancelada, por un lado, y por otro, en el cuaderno procesal del 
recurso, no existe nota o literal alguna que evidencie que el recurrente hubiera 
pedido al nombrado acreedor retire la publicación mencionada, razón que 
determina en este aspecto, la improcedencia del hábeas data por ser un recurso 
subsidiario como se tiene expresado.  
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Si bien el art. 2 de la Ley de Imprenta establece que “son responsables de los 
delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir 
el pensamiento: 1) los que firmen como autores una publicación; 2) los directores 
de diarios, revistas y publicaciones periodísticas; 3) los editores”, en el caso 
presente no se está procesando la comisión de un hecho ilícito, sino un acto 
presuntamente ilegal que agravió al recurrente en sus derechos fundamentales. 

 
De los datos el expediente se tiene que “La Razón” tampoco posee un banco 

de datos sobre aspectos que interesan al recurrente, es un medio de prensa que, 
además de emitir información general, publica avisos a través de un contrato 
celebrado con la persona que desea hacer conocer algo a la población. Dentro de 
esa lógica, el hábeas data no puede activarse contra la difusión de información a 
través de los medios masivos de comunicación social, toda vez que este medio no 
es el adecuado para viabilizar el derecho de réplica por parte de un medio de 
prensa con relación a una información difundida que la persona considere inexacta 
o que agravia su derecho al honor, la honra o la buena imagen, o lesione su vida 
privada o íntima. Este recurso constitucional extraordinario no es una vía para 
ejercer control sobre los medios de comunicación social, existiendo para ello la vía 
expedita que el ordenamiento jurídico establece.  

 
Al margen de lo expresado, en autos se tiene clara constancia que el recurrente 

no solicitó a “La Razón”, antes de plantear su recurso, la supresión del aviso, 
motivo que corrobora la improcedencia antedicha.  

 
Cabe manifestar que le asiste al recurrente el derecho de rectificación o 

respuesta, también llamado derecho de réplica, previsto en el Pacto de San José 
de Costa Rica -ratificado por Bolivia mediante Ley 1430- cuyo art. 14 establece que 
toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. En el país, la Ley 
de Imprenta en su art. 62 inc. 3) prevé como obligación de los editores 
responsables, y en su caso de los impresores, publicar las vindicaciones y defensas 
de las personas ofendidas en el mismo periódico, cobrando media tarifa. Entonces, 
el actor tiene el derecho de publicar, en el mismo periódico donde se emitió el aviso 
de “Deudor Moroso”, las aclaraciones que estime corresponden a la realidad 
precautelando sus intereses y derechos.  

 
De todo lo analizado, se tiene que en el caso revisado, por una parte, los 

recurridos no pueden revestir la condición de sujetos pasivos de esta acción tutelar, 
por cuanto ni Efraín Oscar Alarcón Baustista, ni el periódico “La Razón” tienen en 
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su poder bancos de datos o registros que pudieran afectar al recurrente en sus 
derechos al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la privacidad; y por otra, que el 
actor tiene la posibilidad de solicitar directamente a ese órgano de prensa la 
rectificación del aviso, si contiene datos incorrectos o falsos, en mérito de lo cual no 
puede otorgarse la protección que hoy busca, más aún si se toma en cuenta que en 
ningún momento realizó reclamo alguno ni ejercitó su derecho de rectificación y 
respuesta respecto del aviso publicado los días 14, 21 y 28 de marzo del presente 
año.  

 
De todo lo examinado, se concluye que la Corte de hábeas data, al haber 

declarado improcedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del 
proceso y las normas aplicables al mismo.  

10.18. ASPECTOS GENERALES DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE  

PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD 

 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha reformado su Constitución en el año 2009, 

oportunidad en la que ha incluido una nueva garantía constitucional de protección a 
la intimidad y a los datos personales, a la que denominó “acción de privacidad”, 
sobre la cual profundizaremos a continuación.  
 

Un primer aspecto a considerar en este sentido, la Constitución Política del 
Estado de Bolivia 340 expresa en el Capítulo Tercero, referido a los Derechos 
Civiles y Políticos, Sección I sobre Derechos Civiles, artículo 21º: que “Las 
bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: […] 2. A la privacidad, 
intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. 
 

Más adelante, la Carta Magna de Bolivia se ocupa nuevamente del derecho a la 
intimidad y en particular del derecho a la protección de los datos personales, en el 
Título IV referido a las Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa, en cuyo 
Capítulo Segundo dedicado a las Acciones de Defensa propiamente dichas, en su 
Sección III, se encuentra el artículo 130, que textualmente expresa:  
 

“I.) Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente 
impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos 
registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en 
archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, 
honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.  
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II.) La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto 
en materia de prensa”. 
 

A continuación el artículo 131 expresa que el procedimiento aplicable será el de 
la acción de amparo constitucional, y que en caso de que un juez o tribunal 
competente declare procedente la acción de privacidad, ordenará la revelación, 
eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. Esta sentencia 
tiene efecto ejecutivo, ya que textualmente el apartado III del artículo 131 expresa: 
“La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, 
sin que por ello se suspenda su ejecución” 
  

La ley fundamental boliviana establece en el artículo 109 punto I, que “Todos 
los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan 
de iguales garantías para su protección”, con lo cual queda claro que al estar el 
derecho a la protección de los datos personales reconocido en la Carta Magna, es 
de aplicación operativa y no programática, es decir que legalmente no requiere de 
una ley que lo desarrolle para su aplicación.  

 
Sin embargo cabe resaltar que con la sacionacion del D.S. 1793 del 13 de 

noviembre de 2013, norma que se constituye en la normativa complementaria a  los 
derechos protegidos en la Constitución Política del Estado al ser una normativa 
específica sobre la protección de los datos personales contempladas en su art. 56 
en relación de los derechos que pueden ejercer los usuarios en la protección de sus 
datos y la obligación del tratamiento de los datos personas que deben cumplir las 
empresas públicas y privadas.  
 

El derecho a la intimidad también se encuentra contenido por la protección al 
secreto de la correspondencia y de los papeles privados, que la Constitución 
Política del Estado contempla en el art. 25 del texto reformado. 
 

El derecho a la protección de los datos personales no es una creación 
posmodernista del derecho positivo, sino un descubrimiento basado en la 
necesidad humana de proteger su dignidad, libertad e intimidad de cada persona. 
 

El derecho a la protección de datos personales existe aun cuando en Bolivia 
falten leyes que desarrollen la Constitución, dada su calidad de derecho humano y 
personalísimo. Aun así, es conveniente su pronta incorporación en el derecho 
positivo infra constitucional para dar una mayor protección a los habitantes de 
Bolivia, a los efectos de que cuenten con garantías constitucionales y leyes 
específicas que protejan su intimidad y sus datos personales. En sentido de lege 
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ferenda, se pone en manos de las autoridades (ATT, ADSIB)  el trabajo de 
cumplimiento de estas garantías que gozamos los bolivianos. 

10.19. DEFINICIÓN DE ACCIÓN DE PRIVACIDAD 

 
Es el Recurso procesal Constitucional de carácter sumarísimo diseñado para 

controlar los datos personales personal contenida en sistema de bases de datos, 
cuyo derecho implica la corrección, la cancelación, y la posibilidad de restringir y 
limitar la circulación de los mismos en defensa de la información nominativa, es 
decir, aquella que identifica al individuo. 
 

Por su parte, RIVERA635, define en forma amplia lo que se debe entender por 
acción de privacidad al indicar que: la Acción de Protección de Privacidad es una 
vía procesal de protección de los datos personales, aquellos que forman parte del 
núcleo esencial del derecho a la privacidad o intimidad de una persona, frente a la 
obtención, almacenamiento y distribución ilegal, indebida o inadecuada por 
entidades u organizaciones públicas o privadas. Esta garantía constitucional otorga 
a toda persona, sea natural o jurídica, la potestad y facultad de acudir a la 
jurisdicción constitucional para demandar a los bancos de datos y archivos de 
entidades públicas y privadas con el fin de que le permitan el conocimiento, la 
actualización, la rectificación o supresión de las informaciones o datos referidos a 
ella, que hubiesen obtenido, almacenado y distribuido dichos bancos de datos. 
 

En otras palabras de ambas concepciones vertidas se puede colegir que a 
través de la acción de privacidad el legitimado (persona física o jurídica) puede 
acceder al conocimiento de sus datos personales y los referidos a sus bienes y al 
destino de tal información que se encuentren asentados en archivos, registros, 
bancos de datos u otros medios técnicos, electrónicos y ópticos, de carácter público 
o privado, de soporte, procesamiento y provisión de la información; y, en 
determinadas hipótesis (por ejemplo, falsedad o uso discriminatorio de tales datos), 
exigir la supresión, rectificación, actualización o el sometimiento a confidencialidad 
de los mismos. 

10.20. PRINCIPALES DERECHOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS 

DATOS PERSONALES 

 

                                                           
635 RIVERA, JOSE ANTONIO. Acción de protección de privacidad. 
http://econstitucional.com/ensayos/Acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20privacidad%20J.%20R
ivera.pdf [Consultado el martes, 14 de enero de 2014]   
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En materia de protección jurídica de los datos se tiene previsto en nuestra 
normativa nacional reconocida en la constitución política del estado en su art. 130) 
establece que: 
 

“Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente 
impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos 
registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en 
archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, 
honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.” 
 

La disposición constitucional glosada prevé tres normas. La primera, que 
instituye la Acción de Protección de Privacidad. La segunda, que define el derecho 
tutelado o protegido por esa acción tutelar, se trata del derecho fundamental a la 
intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación 
de la persona. La tercera, define las causales de procedencia de la acción tutelar, 
consistentes en las conductas ilegales o indebidas que le impidan a la persona 
conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por 
cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos 
de datos públicos o privados.636 
 

Conforme a la Ley 254 del 05/072012 Código Procesal Constitucional en su 
artículo 58) establece que: La Acción de Protección de Privacidad tiene por objeto 
garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por 
cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en 
archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación 
o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la 
intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación. 
 

De ello se puede desprender los siguientes derechos:  

10.21.1. Derecho a la información  

 
El titular de los datos tiene el derecho a solicitar a la empresa privada o entidad 

pública donde haya depositado sus datos de información personal toda la 
información relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos 
personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. 
 

                                                           
636 RIVERA, JOSE ANTONIO. Ob. Cit. 
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En ese entendido podemos comenzar afirmando que el derecho a la 
información alberga la doctrina tradicional sobre la libertad de expresión637 pero en 
un sentido más amplio, pues supone, en primer lugar, el derecho a informar, que no 
es sino la fórmula moderna de aquella libertad y, segundo, el derecho a ser 
informado, referido fundamentalmente al público, a la colectividad, aspecto que 
supone también el deber de informar por parte de los gobernantes.638  
 

Según GUANTER639 definió el Derecho de la Información como: La ciencia 
jurídica universal y general que, acotando los fenómenos iusinformativos, les 
confiere una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad 
informativa, las situaciones y relaciones jurídico-informativas y sus diversos 
elementos, servicio del derecho a la información. 
 

Por su parte, AREAL640, sostiene que el Derecho de la Información, como 
disciplina jurídica nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de 
un derecho natural del hombre, (…) El derecho subjetivo a la información, el 
derecho a informar y a estar informado, el derecho a expresar ideas y a recibirlas, 
es germen y objeto primario del Derecho de la Información. 
 

Entonces se puede precisar que el Derecho de la Información es la rama 
jurídica conformada por diversos ordenamientos jurídicos que regulan diversos 
aspectos relacionados con la información, en cualquiera de sus manifestaciones, 
por lo que conjunta diversos derechos tales como el derecho a la información, el 
derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la propia imagen, el 
derecho a la protección de los datos personales y genéticos, así como también 
pasaron a formar parte integrante del mismo algunas libertades antiguas como la 
libertad de expresión o de opinión y la libertad de imprenta, que actualmente han 
pasado a formar parte del derecho a la información y que se corresponden con la 
facultad de difundir información a través de cualquier medio o soporte, como se 
verá más adelante. 

10.21.2. Derecho de acceso  

 
El titular de los datos tiene derecho a solicitar y obtener información de sus 

datos personales incluidos en los sistemas de base de datos públicos o privados 
destinados a proveer informes. Ya se había dicho que mediante el decreto supremo 
1793 en su art. 56, c) exige el responsable del tratamiento de los datos acredite su 

                                                           
637 Establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. 
638 SANCHEZ FERRIZ, REMEDIOS. El Derecho a la información. Edit. Cosmos. España. 1974, Pág. 70-71 
639 DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA. Fundamentos del derecho de la información. Edit. RAYCAR, S.A. 
España.  1977. Pág. 84 
640 FERNÁNDEZ AREL, MANUEL. Introducción del Derecho de la Información. Edit. A.T.E. España. 1977. Pág. 9-
11. 
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identidad, antes de formalizar la solicitud. Cumplido este requisito previo, el usuario 
debe proporcionar la información solicitada y mediante la proporción de sus datos 
personales fehaciente el usuario podrá ejercer libremente el acceso a sus datos.   

 
Un ejemplo práctico sucede con un estudiante en ejercicio pleno de sus 

derechos universitarios puede acceder a verificar sus calificaciones, avance 
académico e inscripciones de materia virtuales. De no poder hacerlo podrá ejercer 
otros derechos consecuentes a la restricción del mismo.  

10.21.3. Derecho de cancelación, rectificación y oposición  

 
Según Serrano citado por Zaballos distingue la diferencia fundamental entre 

cancelación y rectificación por el primero menciona que se ejercita cuando nos 
encontramos frente a un tratamiento ilegítimo de datos, el de rectificación procede 
cuando existe constancia de una inexactitud o carencia. Los resultados de ambos 
derechos también son diferentes. El primero dará lugar a la cancelación o supresión 
del dato. El segundo finalizará con la corrección de la información.641  

 
Parece bastante claro que el derecho de rectificación únicamente se ejercita 

con la pretensión de modificar datos, como indica su nombre, sin implicar la 
cancelación del tratamiento. Éste vendría a ser el fin del derecho de cancelación. 
Lo que no resulta tan evidente es que el derecho de cancelación sólo pueda 
ejercerse en caso de tratamiento ilegítimo de datos, como nos permite En la 
práctica, el interesado suele recurrir al derecho de cancelación cuando desea que 
el responsable de los datos finalice el uso de las informaciones relativas a su 
persona, aunque de lo que se trate sea de revocar el consentimiento previamente 
otorgado o de oponerse al tratamiento de datos642 con fines publicitarios.  

 
En cuento al tercer derecho de la oposición se refiere únicamente ante un 

acontecimiento inesperado que pueda suceder con sus datos equivalente a que un 
tercero intente obtener esos datos por razones diversas o que el responsable le 
haya comunicado que sus datos serán cancelados, modificados, alterados, 
transferidos o cualquier otro de sus sistemas de bases de datos, ante esa 
posibilidad el titular puede presentar oposición justificando sus razones. Por su 
parte, RIVERA643 indica que la protección efectiva que garantiza la constitución 
política del estado se refiere a los siguientes derechos:  
 

                                                           
641 ZABALLOS PULIDO, EMILIA. Ob. Cit. 314. 
642 Ob. Cit. 315. 
643 RIVERA, JOSE ANTONIO. Ob. Cit. 
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 Derecho de acceso a la información o registro de los datos personales 
obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o 
privada, para conocer qué datos o informaciones sobre la vida privada o 
íntima de la persona o sus familiares se registran; para que pueda 
verificar si la información y los datos obtenidos, almacenados y 
distribuidos son correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas 
como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal o la 
de su familia; asimismo conocer los fines y objetivos de la obtención y 
almacenamiento de los datos, es decir, qué uso le darán a esa 
información, a quiénes distribuirán la información y con qué fines.  
 

 Derecho de objetar la información o datos personales obtenidos y 
almacenados en los bancos de datos públicos y privados, en aquellos 
casos en los que el almacenamiento o distribución de la información y 
datos personales podrían vulnerar el derecho a la intimidad y privacidad 
de la persona o sus familiares, y causar daños a su imagen, honra y 
reputación.  
 

 Derecho a la rectificación o corrección de la información o los datos 
personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado; 
tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, 
corregir los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo 
uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la imagen, honra o 
reputación de la persona o sus familiares; así, por ejemplo, se registre 
una condena penal en los datos personales cuando esa persona jamás 
fue sometida a proceso penal alguno, por lo mismo jamás fue condenado 
a sufrir pena alguna.  
 

 Derecho a obtener la eliminación o exclusión de la llamada 
“información sensible” relacionada al ámbito de la intimidad o privacidad 
de la persona o la de su familia; es decir, aquellos datos mediante los 
cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del 
desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o 
gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente 
podría generar discriminación o que podría romper la intimidad o 
privacidad del registrado y cuyo uso o distribución podría causar graves 
daños y perjuicios.     
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10.21. PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN A LA 

PRIVACIDAD 

10.21.1. Los principios aplicables en los procedimientos constitucionales  

 
La sustanciación del proceso en los actos procesales y las decisiones de las 

autoridades deben enmarcarse en los principios rectores que enmarca la normativa 
constitucional en la Ley 254 del 5 de julio de 2.012 Código Procesal Constitucional 
de los cuales se describen el artículo segundo: 
 

 Conservación de la Norma: En los casos en que una ley admita 
diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en 
todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto 
constitucional. 

 Dirección del Proceso: Por el que deben conducir la intervención de las 
partes y establecer los actos correctivos necesarios. 
 

 Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se 
efectuarán sin necesidad de petición de las partes. 
 

 Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su 
tramitación. 
 

 No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades 
estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. 

 

 Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor 
actividad procesal en el menor número de actos posibles. 

 

 Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma 
jurídicamente razonable. 

 

 Comprensión Efectiva. Por el cual en toda resolución, los fundamentos 
de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de 
fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la 
población en general. 

10.21.2.  De la activación objetiva de la acción de privacidad 
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Para activar el mecanismo constitucional de la acción de privacidad se debe 
haber vulnerado lo establecido en el art. 130, núm., I): Toda persona individual o 
colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u 
obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio 
físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos 
o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad 
personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la 
Acción de Protección de Privacidad. 
 

Cabe resaltar que por disposición normativa esta acción de defensa se podrá 
interponer en forma directa, así lo establece el art. 61) del Código de Procedimiento 
Constitucional: “La Acción de Protección de Privacidad podrá interponerse de forma 
directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la 
violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente 
cautelar.” 

10.21.3. Improcedencia de la acción de protección de la privacidad 

 
La Acción de Protección de Privacidad no procederá cuando se haya 

interpuesto para levantar un secreto en materia de prensa, cuando hayan cesado 
los efectos del acto reclamado y cuando sea aplicable lo previsto en el Artículo 53 
del Código de Procedimiento Constitucional: 
 

 Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de 
algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario 
interpuestos con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón 
pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 

 

 Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado 
los efectos del acto reclamado. 
 

 Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser 
modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya 
hecho uso oportuno. 
 

 Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados 
por las Acciones de Libertad, (…) o Popular. 
 

 Cuando hubieran transcurrido el plazo (seis meses) para interponerlo. 
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10.21.4. De la competencia y jurisdicción de la acción de protección de la 

privacidad 

 
Con relación a la autoridad judicial competente para tramitar la Acción de 

Protección de Privacidad, el Art. 129. I) que: (…) tendrá lugar de acuerdo con el 
procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional”. 
 

Conforme al art. 32 del Código de procedimiento Constitucional  define que la 
Acción de Protección de Privacidad será conocida y resuelta por las autoridades 
judiciales que a continuación se menciona:  
 

 En las capitales de Departamento, ante la Sala de turno de los Tribunales 
Departamentales de Justicia o ante los Juzgados Públicos de Materia. 

 

 Fuera de las capitales de Departamento, ante los Juzgados Públicos o 
Juzgados Públicos Mixtos. 

 
El juzgado o tribunal competente será el del lugar en el que se haya 

producido la violación del derecho. Si en el lugar no hubiere autoridad judicial será 
competente la Jueza, Juez o Tribunal al que la parte pueda acceder por razones de 
cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación hubiese sido 
cometida fuera del lugar de residencia de la afectada o afectado, ésta o éste podrá 
presentar la acción, si lo estima pertinente, ante el juzgado o tribunal competente 
por razón del domicilio. 

10.21.5. De la personería de la acción de protección de la privacidad 

10.21.5.1. Sujeto activo de la acción de protección de la privacidad 

 
Según las normas previstas por el art. 59 del Código de Procedimiento 

Constitucional la Acción de Protección de Privacidad podrá ser interpuesta por: 
  

 Toda persona natural o jurídica, por sí o en representación de una 
colectividad, que considere violados o amenazados derechos o intereses 
colectivos señalados en el Artículo anterior. 

 

 El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con carácter obligatorio, 
cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de esos 
actos. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_504_ 

 

10.21.25.2. La Procuraduría General del Estado. Sujeto pasivo de la acción 

de protección de la privacidad 

 
Según las normas previstas por el art. 60 del Código de Procedimiento 

Constitucional expresa que la Acción de Protección de Privacidad podrá ser 
interpuesta contra: 
 

 Toda persona natural o jurídica responsable de los archivos o bancos de 
datos públicos o privados donde se pueda encontrar la información 
correspondiente. 

 

 Toda persona natural o jurídica que pueda tener en su poder datos o 
documentos de cualquier naturaleza, que puedan afectar al derecho o la 
intimidad y privacidad personal, familiar o a la propia imagen, honra y 
reputación. 

 
En ambos casos, tendrá legitimación pasiva la persona natural o jurídica, 

pública o privada, que compile datos personales en un registro, que 
independientemente de tener o no una finalidad comercial, esté destinado a 
producir informes, aunque no los circule o difunda.  

10.21.6. Del plazo para su presentación de la acción de protección de la 

privacidad 

 
Mediante el art. 55. Núm. I), aplicable supletoriamente en la acción de amparo 

constitucional del Código de Procedimiento Constitucional expresa que: (…) podrá 
interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión 
de la vulneración alegada o de conocido el hecho.   

10.21.7. Requisitos esenciales  en el fondo y la forma para la presentación 

de la demanda de la acción de protección de la privacidad 

 
En relación al procedimiento mismo para la sustanciación de la Acción de 

Protección de Privacidad mediante el art. 29. Núm. 1), del Código de Procedimiento 
Constitucional, expone que en los procedimientos ante juezas, jueces y tribunales 
en acciones de defensa: “La interposición de la acción deberá realizarse en forma 
escrita.” 
 

De lo anterior es complementario al art. 29. Núm. 1), del Código de 
Procedimiento Constitucional del cual expresa que la acción deberá contener al 
menos las siguientes formalidades: 
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 Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su 
representante legal, acompañando en este último caso, la documentación 
que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan 
interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá 
indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de 
comunicación inmediata. 

 

 Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos 
para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, 
el lugar dónde pueda ser notificada o notificado. 
 

 Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de 
defensor público. 
 

 Relación de los hechos. 
 

 Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 
 

 Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. Aun este no sea solicitado 
se procederá de acuerdo al art. 34 de la referida norma: En todo 
momento, la Jueza, Juez o Tribunal podrá determinar de oficio o a 
petición de parte, las medidas cautelares necesarias para evitar la 
consumación de la restricción, supresión o amenaza de restricción, del 
derecho o garantía constitucional que, a su juicio, pueda crear una 
situación irreparable.  
 

 Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se 
encuentren. 

 

 Petición. 
 

Con pertinencia se entenderá que previo a la sustanciación o desarrollo de la 
audiencia el Juez o tribunal tiene la facultad de aceptar o rechazar la procedencia e 
improcedencia de la solicitud tanto en la forma como en el fondo de la acción 
planteada. Si fuera en la forma se pronunciara mediante una resolución donde 
exprese la subsanación de la demanda. Y en el segundo caso se pronunciara con 
la improcedencia de la acción, el cual, se traduce en una negatoria absoluta de la 
solicitud, ya sea por ajustarse a una de las causales de improcedencia o por falta 
de legitimación.  
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A continuación se explica con mayor detalle lo mencionado anteriormente:   
 

En el caso de que la demanda no cumpla con la forma mínima establecida y 
este sea observado por el Juez o Tribunal, se procederá conforme el art. 30, I., 
núm. 1) el cual indica que se hará: “(…) la subsanación en el plazo de tres días a 
partir de su notificación. Cumplido el plazo y no se hubiera subsanado la 
observación, se tendrá por no presentada la acción.”  
 

Es necesario hacer notar que  la presentación de  subsanación se contabiliza 
por plazos perentorios. Figura establecida en el art. 29. Núm., 5): “Los plazos 
establecidos para las Acciones de Defensa son perentorios. Para sus efectos se 
entiende por días hábiles de lunes a viernes, salvando los días feriados.”   
 

En el mejor de los casos en su efecto contrario: presentada sea la acción ante 
la instancia correspondiente: el Juez o tribunal tiene la atribución de admitir la 
solicitud mediante el auto de Procedencia de la Acción sin más trámite y se 
procederá conforme al art. 36 de la norma mencionada, el cual será desarrollada 
posteriormente. 

 
En cuanto a la facultad del Juez o Tribunal  de pronunciarse en el fondo de la 

acción, mediante el auto de improcedencia de la acción. En este aspecto se deberá 
proceder conforme  el art. 30, núm. II y III) que prevé y faculta a la parte accionante 
el derecho a la impugnación de dicha resolución: “Si la parte accionante impugna el 
auto de improcedencia, la Jueza, Juez o Tribunal, en el plazo de dos días remitirá 
en revisión la decisión asumida ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (…) 
Recibidos los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la 
Comisión de Admisión mediante auto confirmará la improcedencia o determinará la 
admisión de la acción devolviendo el expediente a la Jueza, Juez o Tribunal de 
Garantías remitente para la tramitación del proceso.”  
 

Una vez sea presentada la acción de protección de privacidad por el accionante 
(sea por aceptación sin más trámite, por subsanación de la acción o por la fuerza 
vinculante respecto a la determinación de procedencia del TCP)  se procederá 
conforme lo dispuesto en el art. 35. Núm. 1), del Código de Procedimiento 
Constitucional que establece: 

 

 Presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal inmediatamente señalará 
día y hora para audiencia pública en los plazos establecidos para cada 
caso en el presente Código. También dispondrá la notificación personal o 
por cédula de la parte accionada, determinará se remita la prueba que 
ésta tenga en su poder y 
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establecerá las medidas cautelares que considere necesarias. 
 

 La Jueza, Juez o Tribunal, de estimarlo necesario, ordenará la notificación 
para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus 
derechos o que aporten mayores elementos de juicio, para dictarse 
resolución. 

 

 La parte accionada podrá contestar la Acción de Defensa o informar antes 
o durante la audiencia pública. 

10.21.8. De la audiencia pública de la acción de protección de la privacidad 

 
Cuando las partes sean legalmente notificadas se procederá conforme  el art. 

36) del Código de Procedimiento Constitucional que expresa que la  audiencia 
pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 La audiencia será oral y su desarrollo constara en acta, pudiendo 
utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos por 
Ley. 

 

 La inasistencia de las partes no impedirá el desarrollo de la audiencia. 
 

 Se dará lectura a la acción y al informe o contestación. 
 

 Se escucharán las exposiciones de las partes. Si la Jueza, Juez o 
Tribunal, considerare oportuno, podrá escuchar a otras personas o 
representantes de instituciones propuestos por las partes. 
 

 Las partes podrán aportar las pruebas que demuestren los hechos que 
alegan, o en su caso las que desvirtúen los de la otra parte. La Jueza, 
Juez o Tribunal podrá desestimarlas cuando entienda que son 
impertinentes, o solicitar las que considere necesarias. 
 

 Durante el transcurso de la audiencia, la Jueza, Juez o Tribunal, podrá 
hacer las preguntas que crea oportunas para resolver el caso, controlará 
la actividad de los participantes y evitará dilaciones innecesarias. 
 

 En el desarrollo de la audiencia no podrán decretarse recesos hasta 
dictarse la correspondiente resolución. Para concluir la audiencia podrán 
habilitarse, si es necesario, horas extraordinarias. 
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 La resolución que conceda o deniegue respectivamente la tutela 
solicitada, será emitida oralmente en la audiencia e inmediatamente 
ejecutada. Su lectura implicará la notificación a las partes que también la 
recibirán por escrito, mediante copia legalizada. 

 

 Los accionantes o accionados podrán solicitar aclaración, enmienda o 
complementación, en la audiencia o en el plazo de veinticuatro horas 
desde la notificación escrita. En el primer caso, la autoridad judicial 
deberá responder en la audiencia; en el segundo, en el plazo de 
veinticuatro horas a partir de la presentación del escrito de aclaración, 
enmienda o complementación. 

10.21.9. De la resolución de la acción de protección de la privacidad 

 
Concluido sea la defensa y alegatos expositivos en la audiencia, la autoridad 

competente en el momento, en el desarrollo de la audiencia podrá declarar de dos 
formas la sentencia (concediendo o negando la tutela solicitada), según sea su 
decisión deberá dictar la correspondiente sentencia de acuerdo con lo establecido 
en el art. 37): 
 

 Título y fecha de la resolución. 
 

 Identificación de quien interpone la acción y en su caso de su 
representante legal. 

 

 Identificación de la autoridad, Órgano o persona contra quien se interpuso 
la acción.  

 

 Relación de los antecedentes procesales. 
 

 Relación de hechos y fundamentación de derechos que sustenten la 
resolución. 
 

 Decisión 
 

De concederse la tutela solicitada se obrara conforme al art. 40 de la norma 
referida que establece: “Las resoluciones determinadas por una Jueza, Juez o 
Tribunal en Acciones de Defensa, serán ejecutadas inmediatamente, sin perjuicio 
de su remisión, para revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el 
plazo establecido en el presente 
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Código (…) La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el 
cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, 
adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la 
fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular 
renuente.”.  De ello, surte la efectividad de los efectos de la acción de protección de 
privacidad que se regirán conforme el art. 63) de la norma referida: 
 

 Si el Órgano Jurisdiccional considera probada la violación del derecho, 
podrá establecer la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal 
de la accionada o accionado de conformidad al Artículo 39 del presente 
Código. 

 

 Si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, que impida 
conocer los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 
magnético o informático en archivos de datos públicos o privados, la 
sentencia ordenará la revelación de los datos cuyo registro fuera 
impugnado. 

 

 Si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, que impida 
objetar los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 
magnético informático en archivos de datos públicos o privados, la 
sentencia determinará se admita la objeción del accionante. 
 

 Si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, que impida 
obtener la eliminación o rectificación de datos registrados por cualquier 
medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos de datos 
públicos o privados, la sentencia ordenará la eliminación o rectificación de 
los datos del accionante.     

 

 Además de los efectos relativos a la acción de protección de privacidad la 
norma (art. 39, I) estable que los jueces o tribunales podrán determinar: 
“la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando 
en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el 
segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la 
Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto el 
Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, 
computables a partir de la notificación en la misma audiencia (…) II) Si la 
responsabilidad fuera atribuible a una servidora o servidor público, la 
Jueza, Juez o Tribunal que concedió la acción, ordenará la remisión de 
una copia de la resolución a la máxima autoridad administrativa de la 
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entidad donde preste sus servicios, para el inicio, si corresponde, del 
proceso disciplinario.   

 
No obstante el Tribunal o Juez deberá obrar conforme al art. 38 que estable que 

la: “(…) resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en 
revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro 
horas siguientes a la emisión de la resolución. El Auto de aclaración, enmienda o 
complementación, si lo hubiere, será elevado al Tribunal Constitucional 
Plurinacional inmediatamente después de la notificación a las partes. 

10.21.10. De la revisión de la acción de protección de la privacidad en el 

tribunal constitucional plurinacional 

10.21.10.1. Registro  

 
De acuerdo al art. 41) del Código de Procedimiento Constitucional deberá 

recibir: “(…) los antecedentes de la Protección de Privacidad, (…) el Tribunal 
Constitucional Plurinacional registrará su ingreso y en el plazo de diez días los 
remitirá a la Comisión de Admisión. 

10.21.10.2. Sorteo  

 
Siguiendo el procedimiento en el art. 42 de la norma referida: “La Comisión de 

Admisión recibidos los antecedentes, mediante sorteo asignará a la Magistrada o 
Magistrado Relator del Tribunal Constitucional Plurinacional que en Sala deberá 
conocer la resolución de Acción de Defensa en revisión.”  

10.21.11. Plazos para la resolución 

 
Toda remisión de acción de protección de privacidad serán revisadas y 

resueltas en el plazo de: 
 

 Veinte días siguientes al sorteo de la Magistrada o Magistrado Relator en 
las Acciones de Libertad. 

 

 Treinta días siguientes al sorteo de la Magistrada o Magistrado Relator en 
las Acciones de Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, 
Cumplimiento y Popular. 

 
Excepcionalmente el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante 

acuerdo jurisdiccional motivado, podrá 
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disponer la ampliación del plazo previsto en el parágrafo anterior por un tiempo que 
no exceda la mitad del mismo. Conforme lo establecido en el art. 43) de la norma 
referida. 

10.21.12. De las sentencias en la acción de protección de la privacidad 

emitías por el tribunal constitucional plurinacional 

 
Las sentencias de la acción de protección de privacidad estarán sujetas 

conforme al art. 44) de la misma norma, pronunciarse tanto en: 
 

 Confirmar en todo o en parte la resolución de la Jueza, Juez o Tribunal de 
origen. 

 

 Revocar en todo o en parte la resolución de la Jueza, Juez o Tribunal de 
origen.    
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CAPITULO XI 

INTRODUCCIÓN 

 

Los programas de computación son obras de intelecto humano que se derivan 
de un proceso de selección, organización, recopilación y clasificación de un 
conjunto de instrucciones que permitirá la obtención de un resultado determinado, a 
través de un computador. Por lo tanto, el autor de un programa hecho a andar su 
creatividad e inteligencia y con un gran esfuerzo intelectual llega a confeccionar un 
programa de computación.  
 

Se debe puntualizar que los programas de computación no siempre han estado 
bajo la égida del Derecho de Autor. Al principio aparecieron unidos a las máquinas, 
y se les consideraba en el marco de protección de la Propiedad Industrial. Años 
más tarde se separan definitivamente de su soporte primitivo, conforman un 
mercado diferente con nuevos intereses, de ahí que se analizara si se debían 
mantener como objeto de la Propiedad Industrial, si debían ser objetos de 
protección de una legislación específica o parte del Derecho de Autor. 
 
 
Finalmente, la práctica demostró que eran obras del intelecto humano, y 
comenzaron a formar parte de obras que el Derecho de Autor ampara, siempre y 
cuando cumplan con el requisito de originalidad.  
 

Los programas de computación son regulados por vez primera en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, 
en el que los países desarrollados mostraron su preocupación por proteger sus 
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industrias y con ellas, salvaguardar sus derechos intelectuales, los que estaban 
siendo utilizados indiscriminadamente, sin la autorización de sus titulares, 
provocando un perjuicios económicos considerables, el cual repercutió en que las 
compañías fabricantes de software, hayan aprobado la Convención Universal sobre 
derecho de autor  y el Convenio de Berna.  
 

Ambas convenciones dispone que los países signatarios deban otorgar a las 
obras nacionales de otros Estados contratantes o publicadas por primera vez en 
estos Estados, la misma protección que otorgan a sus nacionales bajo sus leyes 
vigentes o futuras 
 

Nuestra legislación Boliviana establece que estas obras se encuentran 
protegidas bajo el régimen de los derechos de autor. Se puede definir los Derechos 
de Autor como los derechos subjetivos de todo autor sobre las creaciones resultado 
de sus actividades intelectuales y que le otorgan facultades exclusivas sobre dichas 
obras son clasificadas habitualmente en las diferentes legislaciones, incluyendo la 
nuestra, como obras literarias, artísticas o científicas. 
 

Ahora conviene decir que en nuestro país existe una reducida (por no decir 
nada) inversión en el desarrollo de programas de ordenador: tanto en la esfera 
privada o estatal. Lo que no es sorpresa para nadie, debido a que por el contrario 
Bolivia se destaca por ser el segundo País de Latinoamérica en consumir 
programas de computador “piratas” que en términos económicos resulta ser 
extremadamente insignificantes por encima de los exorbitantes precios que 
implicaría invertir en adquirir la licencias de uso, por decir de: WINDOWS O 
MICROSOFT OFICCE que irónicamente en la práctica profesional del jurista incide 
básicamente en su instrumento de trabajo, -tan elemental- que siendo extremista, 
sin ellos no podría hacer un simple escrito, memorial o hasta una rigorosa acción 
constitucional, claro está por la características (versatilidad y ahorro de tiempo) 
contrarias a la redacción en papel. 
 

Ante esas aristas jurídicos-económico-sociales que representa la creación, 
registro, publicación y licenciamientos de los programas de ordenadores que no 
coinciden con nuestra realidad económica, tecnológica y social. Primero porque es 
francamente inalcanzable acceder económicamente a programas de ordenador 
transcendentales en a las actividades de los bolivianos. Y segundo porque aún no 
existe un amplio desarrollo de las iniciativas privadas en la creación y distribución 
de programas de ordenadores de los cuales implica sub-factores, tales como: a) 
Escaso capital humano especializado (tanto en el profesional informático y jurídico): 
b) excesivo consumo al software convencional (extranjeros) por medios de 
consumo masivo (internet) entre otros.         
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Considerando esos factores mediante el D.S. 1793 se implementa en el sector 

publico administrativo como política de estado el Software Libre que se constituye 
indiscutiblemente en una decisión por demás acertada por la iniciativa a desarrollar 
software con los propios recursos del estado y que estos pertenezcan a los 
ciudadanos tanto en su simple beneficio de utilidad que puedan darle, como para 
aquellos que quieran mejorarlo, a tal punto que puedan alterar en la mejoría el 
software estándar ofrecido por el estado. 
 

No obstante, no es menester del autor desvalidar la iniciativa privada, que como 
había dicho existe en el mercado Boliviano, mínimo pero importante, que 
generalmente focaliza su mercado en las áreas financieras (consultorías, banca, 
supermercados, hotelerías, etc.)  Que en cierto aspecto aportan -con un “granito de 
arena”- a las arcas del estado y el desarrollo tecnológico del país.  
 

Por ello, es función del presente libro, en especial del presente capitulo aportar 
con todo lo referente a la teorías, normativas y aplicaciones prácticas que sin 
basilar son de gran aporte y valor para el lector (profesional, estudiante o 
investigador). Puesto que no podemos estar ajenos a la problemática que deviene 
en un contexto presente y futuro a las empresas informáticas (quienes gozan de las 
garantías constitucionales) que ya tienen implementados software en el mercado y 
que sufren o pueden sufrir daños económicos y flagrantes vulneraciones a sus 
derechos de autor.  
 

Otra razón de estudio en el presente capitulo obedecerá en cuanto a los 
nombres de dominio regulado de igual manera en nuestro país De acuerdo al 
Decreto Supremo N° 26624 de 14 de mayo de 2002, el registro de Nombres de 
Dominios bajo el ccTLD.bo, se encuentra en responsabilidad de la Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), institución bajo 
tuición de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y debidamente 
acreditada por el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).      
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PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR 
 

11.1. NOCIONES GENERALES DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 
El derecho de propiedad intelectual nos dice RANGEL,644 es autónomo e 

independiente: “Desprendidas tanto de las normas tradicionales del derecho civil 
como de las correspondientes al derecho mercantil, las disposiciones reguladoras 
del derecho de la propiedad industrial, lo mismo que las del derecho de autor, a la 
fecha actual han cobrado una verdadera autonomía legislativa (…) en casi todos los 
países existen leyes específicas destinadas a la protección de la propiedad 
industrial y del derecho de autor. (…) Por otra parte, la producción doctrinaria del 
estudio de estas instituciones jurídicas también acusa una indiscutible 
independencia científica de tales estudios, con metodología, sistema, y ordenado 
en forma independiente respecto de las tradicionales disciplina jurídicas en donde 
han tenido origen y con las cuales conservan la natural interrelación que existe 
entre todas las ramas de la ciencia jurídica, considerada como un todo.” 
 

En ese sentido autónomo e independiente de su interpretación, normativa y 
doctrinal el referido autor645 explica: “Se entiende por derecho intelectual el conjunto 
de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y 
establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras 
artísticas, científicas, industriales y comerciales.  En tanto que las obras apuntan a 
la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del 
conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la 
propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se 
conoce como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, 
conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores 
intelectuales en su acepción más amplia. En cambio, si la actividad del intelecto 
humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos 
en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios 
diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos 
frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.” 
 

Ahora que conocemos la envergadura que encierra por sus dos vertientes el 
derecho de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) es que 
podemos con propiedad referirnos de que los programas de ordenar pertenecen a 

                                                           
644 RANGEL MEDIANA, DAVID. Derechos de la propiedad industrial e intelectual. Segunda edición. Edit. I.I.J. 
UNAM. México. 1992. Pág. 891.  
645 RANGEL MEDIANA, DAVID. Ob. Cit. 878. 
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la esfera de los derechos de autor que serán ampliamente abordados y justificados 
en el posterior título del presente capitulo.    
 

Un aspecto que sin lugar a dudas apasiona respecto a la propiedad intelectual 
es en cuanto al debate gestado desde sus inicios, de si debe o no privatizarse el 
conocimiento humano de utilidad indispensable, en ese sentido BECERRA646 
expone: “En el transcurso de la historia de la protección del conocimiento ha habido 
un constante cuestionamiento sobre si es justo o no la protección de la creatividad 
útil del ser humano. Tanto los que están a favor como los detractores exponen 
razones que parecen contundentes. Los detractores mencionan que el 
conocimiento no se produce por generación espontánea, si no es el resultado de 
una larga evolución del pensamiento humano. Por ejemplo, los programas de 
computación, el software de las computadoras, sería imposible sin el conocimiento 
de la lógica matemática, creada a través de cientos de años.” 
 

Por su parte están quienes defienden la postura de la privatización, de igual 
forma explica el mencionado autor647 al respecto: En la literatura de Propiedad 
Intelectual se esgrimen varias teorías que explican el porqué de la protección. Esas 
teorías son la de la “recompensa”, la de la “recuperación” y la del “incentivo”. La 
teoría de la recompensa se refiere a que el creador o inventor debe ser 
recompensado por su es fuerzo. Esa recompensa puede ser por medio de honores. 
En cambio, la recuperación se refiere a una oportunidad al autor de recuperar parte 
o todo del esfuerzo, tiempo y dinero invertido en la creación. En cuanto a la teoría 
del incentivo, se habla del que es necesario el incentivo “para asegurar la actividad 
creativa futura”. Junto a estas teorías también están otras que se refieren a la 
publicación de los descubrimientos en forma de documentos públicos fácilmente 
accesibles, lo que alienta rápidamente el cambio tecnológico”.  
 

Sin lugar a dudas el debate aún se encuentra abierto y de seguro en el pasar 
del tiempo en lo posible Bolivia deba también adherirse a este debate que 
necesariamente tendrá que ser encarado por los nuevos profesionales en áreas de 
especialización del Derecho Informático o ramas afines.   

11.2. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHOS DE AUTOR 

      11.2.1. Breve antecedente histórico del derecho de autor 

 

                                                           
646 BECERRA RAMIREZ, MANUEL. La propiedad intelectual en transformación. Edit. I.I.J. UNAM. México. 2004. 
Pág. 46 
647 BECERRA RAMIREZ, MANUEL. Ob. Cit. Pág. 48. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_518_ 

 

El antecedente histórico más remoto del derecho de autor se encuentra en 
Cicerón, quien en su obra Los tópicos, se refirió a la “cosa incorpórea” como algo 
diferenciable de otras cosas o bienes jurídicos. Es indudable que a partir de esa 
obra se recorrió un largo camino hasta alcanzarse el reconocimiento del derecho de 
autor con una identidad propia, porque si bien es posible encontrar, en ciertos 
autores y en determinadas legislaciones, algunas ideas incipientes vinculadas con 
la creación humana, no existió durante muchos siglos un desarrollo sistemático del 
tema que nos ocupa.648 
 

No obstante se puede identificar con precisión que en la transición de la edad 
media hacia los tiempos modernos se presentaron en Europa nuevas invenciones y 
el perfeccionamiento de los medios de comunicación. Es así como apareció la 
imprenta inventada por Gutenberg en el siglo quince, que hizo posible alcanzar un 
mayor número de personas sin que estuvieran reunidas en un mismo lugar, lo que 
formó un mercado que fue desde un principio muy susceptible a las imitaciones y a 
las falsificaciones.  

 
No tardaron en aparecer las reimpresiones una vez salieron los primeros 

productos de la imprenta, generando el rechazo de los autores y de los impresores, 
así como de las autoridades. Por ello el origen del derecho de autor se sitúa en la 
lucha contra la piratería, por motivos materiales, dado el perjuicio económico que 
ocasionaba, pero también en lo que concierne a los escritos religiosos existía la 
preocupación de evitar alteraciones y mutilaciones.649 
 

En ese sentido GOLEMAND650 expone que el surgimiento de la imprenta 
significo la expansión de las ideas: “Pronto se tomó conciencia de la influencia 
política y social que podía producir la difusión de las ideas a través de los medios 
gráficos, así como de la importancia económica de la reproducción de los libros, los 
que dejaron de ser manuscritos después de dos mil años. El cambio estructural de 
esa época se reflejó, también, en el sistema jurídico; a pesar de que desde la 
sociedad veneciana hasta el mismo siglo XV se dictaron algunas normas jurídicas 
vinculadas con la imprenta, ha sido el siglo XVIII con sus ideas liberales, el que 
marcó el comienzo de una legislación sistemática sobre el derecho de autor.  

 
Es decir que inicialmente se les concedió una posición de monopolio para 

ejercer el oficio a los impresores establecidos en una determinada ciudad o país, de 
manera que solo ellos tenían autorización para imprimir. La protección se refería a 
ciertos libros o escritos de un impresor y se llamaba privilegio, el cual por lo general 

                                                           
648 GOLDSTEIN, MABEL. Derecho de Autor. Edit. La Roca. Buenos Aires. 1995. Pág.  31. 
649 UCHTENHAGEN, ULRICH. Historia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Curso Regional de la OMPI 
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina. Montevideo. 1997. Pág. 8. 
650 GOLDSTEIN, MABEL. Ob. Cit. Pág. 32. 
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estaba limitado a una duración determinada. Estos privilegios de impresión se 
concedían tanto a impresores como a editores; el autor y sus intereses no estaban 
cobijados por esta protección de la obra.  

 
La referida autora651 señala con precisión histórica que las primeras 

regulaciones en materia del derecho autor fueron impulsados por la reina Ana: “En 
el mundo occidental, la ley de la reina Ana de Inglaterra aprobada por la -Cámara 
de los Comunes  el 10 abril de 1710- es considerada como la primera de esta 
materia en que se regularon los derechos le autores de libros y de editores 
(llamados libreros por ese entonces). Esa ley, también llamada Estatuto de la reina 
Ana, fue dictada en reemplazo de un privilegio de corte feudal otorgado en 1557 a 
una empresa de edición de libros; se instrumentó mediante la concesión del 
derecho perpetuo al copyright, obtenido luego de someterse a la censura. A este 
cuerpo jurídico siguieron otros, en Inglaterra, de corte similar, tales como la ley de 
grabadores de 1735, la Dramatic Copyright Act de 1833, la de protección de obras 
artísticas de 1862 o la de protección de obras musicales de 1882. Francia reguló el 
derecho de autor en distintos períodos y con diferentes ideologías político-jurídicas. 
En tal sentido se sabe que en 1777, Luis XVI dictó seis decretos sobre la edición y 
la impresión de las obras literarias; en 1791, otro decreto implementó el derecho de 
ejecución y reproducción, y dos años después, una norma distinta impuso el 
derecho exclusivo de reproducción de los autores literarios, artísticos o musicales; 
mientras que los seis primeros establecían privilegios, los dos últimos, posteriores a 
la Revolución Francesa de 1789, los abolieron.”  
 

En efecto fue en Francia, en  la Revolución de 1789 abolió los privilegios 
existentes y los Decretos de 1791 y 1793 reconocieron a los autores los derechos 
de autorizar o prohibir la representación y la reproducción de sus obras, 
respectivamente. Se enfatizó en la consideración personal del autor, pues se 
estimaba que su propiedad era la más sagrada y “personal”, y ello posibilitó la 
elaboración futura, por vía de jurisprudencia, del derecho moral (derechos de 
divulgación, reivindicación de la paternidad, respeto de la obra, retractación) a partir 
de 1814.  
 

Posteriormente en Alemania se identificaron los dos aspectos de la protección 
de la personalidad en el derecho de autor: derecho moral y derecho patrimonial. 
Las discusiones sobre cual aspecto primaba culminaron en el intento de querer 
derivar el derecho de autor únicamente de la protección de la personalidad, intento 
que fracasó, pero contribuyó a que en Alemania empezaran a distanciarse del 
término “propiedad intelectual” y prefiriesen las expresiones “derecho de bienes 
inmateriales” y “derecho de autor”. 

                                                           
651 Ob. Cit. Pág. 32. 
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En el orden de la regulación internacional, el primer tratado multilateral es el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
celebrado en 1886 y revisado varias veces -la última de ellas en 1971-, pero aún 
vigente. 

11.3. NOCIONES CONCEPTUALES DEL DERECHO DE AUTOR 

 
Inicialmente se puede esbozar que el derecho de autor, es el que tiene toda 

persona sobre la obra que produce; y especialmente el que le corresponde en 
razón de las obras de su creación para disponer de ellas por todos los medios que 
le permite la Ley. 
 

En cuanto a la definición del derecho de autor se tiene dos concepciones 
antagónicas: la que considera el derecho de autor como un derecho personal y la 
que lo conceptúa como derecho patrimonial. Junto con posiciones eclécticas que 
ven en el derecho de autor un doble derecho (personal y patrimonial) En el primero 
que es de carácter personal protege el vínculo espiritual entre la obra y el creador 
(dando a este el derecho a publicarla o no publicarla, defender su paternidad 
intelectual, perseguir el plagio, etc.)".  En el segundo aspecto patrimonial protege el 
interés económico del autor, concediéndole la exclusiva reproducción de la obra y 
con ella el monopolio del provecho económico que puede resultar de su 
publicación. 
  

En este sentido se entiende el derecho de autor es un término jurídico que 
describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas 
y científicas. La Protección tiene incidencia sobre la forma, el continente, la 
expresión de la idea creativa, pero no sobre el contenido. Ni el material de 
inspiración (hechos, fechas...) ni las ideas son protegidas por los derechos de autor. 
Así, el concepto de obra incluye los programas informáticos, en cuanto a su código, 
pero no el algoritmo interactivo que representa.652 
 

Los organismos internacionales de protección a la propiedad intelectual han 
definido por su parte en el artículo 3º de la Decisión Andina 351 de 1993, Régimen 
Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, como “toda creación 
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma”.  

 

                                                           
652 BAIN, MALCOLM Y OTROS. Software Libre. Primera edición. Edit. Eureca Media S.L.  Barcelona. 2004. Pág.  
48.  
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Por su parte el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, la define como “toda creación intelectual original expresada en una forma 
reproducible”. 
 

En conclusión se puede decir que el contenido del derecho radica básicamente 
en una facultad negativa: nadie tiene derecho a publicar o difundir, de cualquier 
forma, una producción o creación ajena, sin consentimiento de su autor, aun 
cuando se trate de un trabajo no publicado o difundido, u obtenido de forma 
confidencial. Se protege, por tanto, la explotación de la obra toda vez que ésta 
comprende también la transmisión o difusión de dichos productos propios o 
creaciones a través de cualquier medio de comunicación.  

11.4. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE AUTOR 

 
Para entender cabalmente el Derecho de Autor es necesario realizar un estudio 

de sus principios, que son sus proposiciones o pilares fundamentales en donde se 
sostiene toda su estructura jurídica. Estos a su vez se dividen en dos partes: 
“Principios Esenciales” los que consideramos de una jerarquía superior y “Principio 
Secundarios” aquellos que sin dejar de ser importantes, no afectan en sí misma la 
existencia de la obra y del Derecho de Autor, sino que responden más a decisiones 
legislativas. 

11.4.1. Los principios esenciales 

 
Los principios que hemos denominado como Esenciales afectan la existencia 

misma del Derecho de Autor respecto de la obra. Su ausencia lleva a que o no 
exista obra protegible o el Derecho de Autor no tenga un fin. Los siguientes son los 
Principios Esenciales: 

11.4.1.1.  Principio de Creación Intelectual 

 
La calidad de autor se define por la creación intelectual y ésta, a su vez, se 

define, entre otras, por la originalidad de la producción, con lo cual no existe 
propiedad intelectual.653 
 

De lo anterior se puede colegir que la creación intelectual necesariamente se 
refiere a un interventor o un ente pensante con suficiente capacidad, tanto que es 
capaz de crear por conducto de sus facultades mentales una obra que por ende lo 

                                                           
653 GOLDSTEIN, MABEL. Ob. Cit. Pág. 158. 
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convertirá en su autor o creador. En palabras de Satanowsky citado por 
SIERPE654 explica con certeza lo respectivo al autor: “Es autor de una obra 
intelectual el que directamente realiza una actividad tendiente a elaborar una obra 
intelectual, una creación completa e independiente, que revela una personalidad, 
pues pone en ella su talento artístico y su esfuerzo creador”. 

 
“El derecho de autor se funda en el acto de la creación intelectual”655 Es en 

definitiva la característica más importante que consagra este primer principio, 
puesto que de la creación humana emergen derechos y obligaciones, sin la 
creación intelectual simplemente no habría el instituto del derechos de autor, al 
menos si hablamos en términos de una sociedad democráticamente establecida. 

 
Así mismo nuestra normativa nacional directa o indirectamente reconoce este 

principio mediante la Ley 1322 de Derechos de Autor de 13 de abril de 1992 en su 
art. 2) expresa: “El derecho de autor nace con la creación de la obra (…)” 

11.4.1.2.  Principio de Perceptibilidad 

 
La perceptibilidad es la cualidad de ser captado por los sentidos. El desarrollo 

de este significado nos lleva a la obligatoria conclusión de que todo lo que el 
hombre conoce es percibido por este, puesto que de alguna manera es captado por 
sus sentidos. 

 
Al respecto la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común de 

Propiedad Industrial) en su capítulo de signos distintivos, art. 134) exige la 
perceptibilidad “susceptibles de representación gráfica” como un requisito para el 
registro de un signo como marca. Por supuesto este requisito responde a una razón 
obvia y lógica, si no es perceptible por los sentidos pues no es posible su 
conocimiento por el hombre. 

 
Es decir que este principio acoge un mayor valor jurídico a las creaciones 

intelectuales susceptibles de ser captados por los sentidos humanos y descarta 
toda posibilidad de que una idea concentra en el fuero interno de una persona sea 
considerada un derecho autor.  

 
Pues imaginar que las obras no exteriorizadas están protegidas por el Derecho 

de Autor, nos encontraríamos frente a una lucha del Derecho y la razón además 

                                                           
654 HERRERA SIERPE, DINA. Derechos de autor: Ley No. 17.336, Número 17; Número 336. Edit. Jurídica de 
Chile, Chile. 1988. Pág.  53 
655 CASADO, LAURA. Manual de derechos de autor. Edit. Valleta. 2005. Pág. 160 
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porque sería algo probablemente inaplicable en la práctica porque  estaríamos 
siempre frente a un problema probatorio sin sentido. 

 
La protección sobre una obra intelectual, para que no quepa la menor duda, no 

puede entenderse ni otorgarse sino a partir del momento en que su creador 
exterioriza esa producción que ha concebido, pues aunque si bien la creación pudo 
haberse dado en la mente de su creador con anterioridad, ella no puede ni necesita 
tener protección alguna sino hasta que trasciende el pensamiento de su autor y 
surja al mundo externo.656 

11.4.1.3.  Principio de No-protección de las ideas. 

 
Este Principio Esencial del Derecho de Autor es de aquellos que conllevan a 

que el sistema del Derecho de Autor tenga un fin lógico y justo. Su inexistencia 
ocasionaría que el Derecho de Autor fuese un sistema para el estancamiento de las 
ideas, para la monopolización de las mismas. 
 

Por medio de este principio se entiende que el Derecho de Autor no protege las 
ideas perse, sino su forma de expresión es decir, las formas literarias, artísticas y 
científicas. 

 
El Derecho de la Propiedad Intelectual en ninguna de sus áreas protege las 

ideas como en algún momento llego a pensarse. No olvidemos como algunos 
revolucionarios franceses, al mirar la propiedad privada como “enemiga” del 
hombre libre, condenaron la Propiedad Intelectual. Su conclusión de mirar de forma 
recelosa este tipo especial de propiedad provenía de su errada concepción de la 
materia –tal como sucede con algunas personas hoy por hoy-, donde creían que el 
desarrollo intelectual del hombre se vería estancado por medio del Derecho de la 
Propiedad Intelectual. 
 

El Derecho de la Propiedad Intelectual, contrariu sensu, es fomentadora del 
desarrollo, de la economía, de la capacidad imaginativa y creadora del hombre, por 
lo que su eficaz aplicación es un multiplicador del conocimiento.  

 
El Principio de la No-Protección de las Ideas, responde, tal como su nombre lo 

indica, a la misma vocación de del Derecho de Autor (y de toda la Propiedad 
Intelectual); fomentar la capacidad intelectual del ser. “El derecho de autor ha 
contribuido y sigue contribuyendo a la expansión espiritual de la humanidad, 

                                                           
656 GARTNER, VALENCIA MARIA LUZ Y JARAMILLO, VELOSA JUAN CARLOS. El artista de la música en 
Colombia: Un problema del derecho frente a la cultura. Colombia. 1989. Pág. 72. 
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alentando la creatividad intelectual y estimulando, para beneficio general, la 
difusión en todo el mundo de las expresiones del arte, el saber y la información”657. 

 
La comprensión de este Principio nos permite entender por qué pueden existir 

cientos o miles (en realidad un número infinito) de obras que traten todas sobre la 
misma materia sin que ninguna viole derechos de autor de la otra. 
 

De lo anteriormente dicho, y como consecuencia de la aplicación del Principio 
ahora en estudio, se desprende que el Derecho de Autor tampoco protege la 
aplicación del contenido de una obra.   
 

La Ley 1322 de Derechos de Autor de 13 de abril de 1992 en su art. 4) se 
adhiere a este principio estableciendo que: “(…) No son objetos de protección las 
ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o 
técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento industrial o comercial.” 

11.4.1.4.  Originalidad 

 
La palabra Originalidad proviene de Origen que es el principio de una cosa, es 

decir que la palabra Originalidad hace una referencia inmediata al origen del que 
proviene, es decir al autor. Más sin embargo la palabra Originalidad también es 
entendida como nuevo, producido por primera vez, extraño, novedoso, etc. 

 
Frente al Derecho de Autor son dos las acepciones de la Originalidad: la 

subjetiva, del derecho de Autor de orden civilista; y la objetiva, de orden 
anglosajona del Derecho de Autor. 

 
Bolivia respecto a su normativa sobre derechos de autor se enmarcado en la 

línea civilista subjetiva, ello puede ser visto en la Ley 1322 en su art. 4) el cual 
expresa: “Las disposiciones de la presente Ley (…) regulan el régimen de 
protección del derecho de los autores sobre las obras del ingenio de carácter 
original, (…)” El Derecho de Autor de orden civil, resalta al autor frente a la obra, de 
ahí que los derechos morales de autor sean de tan alta importancia. Esta íntima 
relación del Autor frente a su obra, es vista a manera de padre de la obra, tiene una 
importante connotación en el principio de la Originalidad. Es así como también la 
concibe la normativa boliviana a través de la Ley 1322 en su art. 1) el cual indica: 
“El derecho de autor comprende a los derechos morales que amparan la paternidad 
e integridad de la obra” 
 

                                                           
657 GARTNER, VALENCIA MARIA LUZ Y JARAMILLO, VELOSA JUAN CARLOS. Ob. Cit. Pág. 45. 
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Con el principio de originalidad se concluye con los denominados principios 
primarios en cuanto se aborda a continuación a estudiar los Principios Secundarios, 
los cuales responden no a un fundamento mismo de la ciencia en estudio, sino más 
a decisiones legislativas que pueden cambiar y por lo tanto modificar dichos 
Principios Secundarios. 

11.4.2. Principios secundarios 

11.4.2.1. Ausencia de Formalidades 

 
Por medio de este Principio Secundario, se entiende que la protección para una 

obra bajo las leyes del Derecho de Autor se obtiene de forma inmediata desde el 
momento mismo de la creación, sin necesidad de registro o formalidad alguna. He 
aquí, una de las principales diferencias entre el Derecho de Autor y la Propiedad 
Industrial, ésta última, en casi todas sus creaciones requiere de un registro ante un 
ente administrativo que es constitutivo del derecho solicitado. 

 
Aun cuando el Principio en estudio obedece a decisiones legislativas, existen 

fuertes corrientes que consideran que la existencia de este principio se debe a la 
calidad de Derecho Humano Fundamental que tiene la creación intelectual. En la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece: “Toda persona 
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora”, de la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1996 reconoce el derecho de toda persona a “beneficiarse 
de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 
 

Al respecto Bolivia ante la Ley 1322 en su art. 2) se refiere ante este principio 
secundario, en los siguientes términos: “El derecho de autor nace con la creación 
de la obra sin que sea necesario registro, depósito, ni ninguna otra formalidad para 
obtener la protección reconocida por la presente Ley.” 

11.4.2.2.  No importancia de mérito o fin de la obra 

 
Al Derecho de Autor no le interesa el mérito artístico, científico o literario que la 

obra tenga, valoración subjetiva dejada al público y que por lo tanto no afecta la 
existencia del Derecho del Autor sobre su obra. Así las cosas, toda obra por más 
burda y carente de arte que parezca para una persona, será protegida por el 
Derecho de Autor. 
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No debemos confundir la originalidad subjetiva con el mérito artístico, 
científico o literario de una obra, pues aquella se refiere a la cualidad (y requisito 
necesario) que tiene una obra de reflejar la personalidad de su autor, no del mérito, 
esfuerzo o trabajo que haya invertido en su creación el autor. Muchas obras han 
sido arduamente criticadas cuando son hechas públicas por primera vez, sin 
embargo con el paso del tiempo han sido admiradas y contempladas por su 
grandeza. 
 

El establecer legalmente la necesidad de que la obra tenga cierto mérito en su 
creación daría cabida a una serie de interpretaciones judiciales (sería el juez la 
persona llamada a establecer si una obra tiene mérito o no) que probablemente 
serían arbitrarias e injustas.  

 
Nuestra normativa alude al respecto en la Ley 1322 en su art. 4) lo siguiente: 

“No son objetos de protección (...) el contenido ideológico o técnico de las obras 
científicas”  

 
Ello se traduce en que el fin u objetivo de la obra no le es relevante al Derecho 

de Autor. La obra será protegida por el Derecho de Autor sin importar el contenido 
ideológico o técnico. Aquí encontramos otra diferencia del Derecho de Autor con la 
Propiedad Industrial y especialmente el régimen de patentes. En estas se requiere 
que el invento a patentar, sea producto o invento, tenga aplicación industrial, 
mientras que en el Derecho de Autor nada importa su aplicación ya sea artística, 
científica, literaria, etc. 

11.4.2.3.  No protección del aprovechamiento industrial o comercial 

 
El Derecho de Autor no protege la aplicación práctica de la obra o el 

aprovechamiento industrial de la misma, por lo que el autor o el titular de los 
Derechos Patrimoniales de Autor sobre una obra no puede oponerse a que las 
personas, sin su autorización apliquen el contenido de su obra, como sucede con 
los libros de consultas en procedimientos penal, civil o constitucional. Es decir el 
titular de los Derechos Patrimoniales de una obra por ejemplo en un manual en 
procedimiento penal que contenga vivencias en la praxis jurídica puede oponerse a 
que se hagan reproducciones no autorizadas de su obra, más no puede impedir 
que terceros apliquen de forma práctica el contenido de su obra, incluso podrían 
dictar cursos basados en la obra. 

 
Nuestra normativa alude al respecto en la Ley 1322 en su art. 4) lo siguiente: 

“No son objetos de protección (...) su aprovechamiento industrial o comercial.” 
Empero el aprovechamiento industrial y aplicación práctica de las cosas, se regula 
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a través del Derecho de la Propiedad Industrial. Por ejemplo las patentes de 
invención o de modelo de utilidad protegen un determinado producto o proceso y 
los diseños industriales la apariencia estética. 

11.5. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR 

 
Muchas opiniones doctrinales se han elaborado para dar solución al problema 

que implica desentrañar la naturaleza jurídica de los derechos de autor. Múltiples 
han sido las controversias que ha suscitado esta cuestión, sin la última palabra 
haya sido pronunciada por lo que de ella se ocupan.658 
 

Para HERRERA659: “La determinación de la naturaleza jurídica del derecho de 
autor ha sido objeto de tan contrastantes opiniones entre los juristas, desde el 
origen de esa institución hasta nuestros días, se pierden las esperanzas que en esa 
cuestión se pueda formar una opinión dominante en vasto ámbito de la doctrina del 
derecho civil general y de la filosofía del derecho”. 
 

Sin embargo para interpretar la naturaleza de este instituto la doctrina de los 
derechos de autor ha sido explorada en sus dos vertientes actualmente 
reconocidos en todos los países que aplican el sistema latino de los derechos de 
autor, fundamentada en una doble necesidad: La cual requiere que todos los 
hombre puedan tener acceso y disfrutar de los frutos del saber; y la necesidad 
correlativa que existe de estimular la investigación y el ingenio recompensado a los 
investigadores, escritores, artistas, inventores, etc. 
 

En ese entendido “se ha elaborado la tesis conforme la cual el derecho de autor 
es lo que su nombre indica, tiene una naturaleza jurídica propia y es errónea tratar 
de asimilar al derecho real de propiedad. Esa naturaleza propia y específica, 
evidentemente se refleja en la índole especial de las prerrogativas de que gozan los 
autores por mandato legal, agrupadas en facultades de orden moral y de tipo 
pecuniario.”660 
 

Indiscutiblemente reconocida en nuestra normativa del cual se refiere al 
respecto en la Ley 1322 en su art. 1): “El derecho de autor comprende a los 
derechos morales (…) y los derechos patrimoniales que protegen el 
aprovechamiento económico de la misma.” 

                                                           
658 UNAM. Los derechos de autor.  biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/7.pdf [Consulta: Viernes, 28 de febrero 
de 2014]  Pág. 112 
659 HERRERA MEZA, HUMBERTO. Iniciación del derecho de autor. Edit. Limusa. México. 1992. Pág. 16. 
660 UNAM. Ob. Cit. 
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11.6. OBJETO DE LA PROTECCIÓN 

 
Se considera que la obra intelectual debe ser la expresión personal, perceptible, 

original y novedosa de la inteligencia, resulta de la actividad del espíritu, que tenga 
individualidad, que sea completa y unitaria y que sea una creación integral.661  
 

De lo anterior se interpreta que no toda obra intelectual es objeto de protección 
reconocida por los derechos de autor, sino que dicha obra debe contar con ciertos 
requisitos y condiciones. Por la especificidad del objeto hace que los derechos de 
autor necesiten de una regulación distinta de la recogida en el código civil para 
regular el derecho de propiedad intelectual para el resto de los bienes. 
 

Nuestra normativa describe en su art. 6) de la Ley 1322, con respecto del objeto 
de la protección a toda creación literaria, artística científica, cualquiera sea la forma 
de expresión y el medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que 
se conozca en el futuro. 

 

 Los libros, folletos, artículos y otros escritos. 
 

 Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de 
la misma naturaleza. 
 

 Las obras dramáticas o dramático musicales. 
 

 Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fije por 
escrito o de otra manera. 
 

 Las composiciones musicales, con letra o sin ella. 
 

 Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o 
procedimiento empleado. 
 

 Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografía. 
 

 Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por 
procedimiento análogo a la fotografía. 
 

 Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesanía. 
 

                                                           
661 UNAM. Ob. Cit. Pág. 114. 
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 Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la 
geografía, la topografía, la arquitectura o a las ciencias. 
 

 Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías.  

11.7. SUJETOS DEL DERECHO DE AUTOR 

 
En principio, la ley parecería indicar que para ser considerado autor se requiere, 

exclusivamente, ser una persona física;662 en tal sentido, el art., 8)  establece que: 
“Únicamente la persona natural puede ser autor sin embargo, el Estado, las 
entidades de derecho público y las personas morales o jurídicas pueden ejercer los 
derechos de autor como titulares derivados, de conformidad con las normas de la 
presente Ley.”  
 

Con relación a la persona física como autor, para la tradición jurídica latina solo 
la persona física puede crear una obra, pues la acción de “crear” se refiere a la 
actividad intelectual que supone atributos como los de aprender, valorar, sentir, 
innovar, y expresar, todos ellos exclusivos de la persona humana.663 
 

Lo cierto es que en nuestro sistema jurídico pueden distinguirse los conceptos 
de autor y titular. El autor es la persona natural que crea la obra; el titular del 
derecho de autor es la persona a la que pertenece el derecho de autor sobre una 
obra.  

GOLEMAN664 en una referencia jurisprudencial cita que: "La tutela de la 
propiedad intelectual se refiere al autor, entendiéndose por tal a quien inspira y 
encarna la obra, sin perjuicio de su ejecución material por un tercero" 
 

En conclusión se entenderá que el titular es el propio autor, en cuyo caso 
autoría y titularidad son atributos concentrados en la misma persona, pero puede 
ocurrir que el titular sea una persona distinta del autor, en cuyo caso autoría y 
titularidad son atributos detentados por personas diferentes, llamados titulares 
derivados. Es decir, “se entiende como sujeto derivado del derecho de autor a 
quien en lugar de crear una obra inicial, utiliza una ya realizada, cambiándole en 
algunos aspectos o manera, en forma tal que a la obra anterior se le agregara una 
creación novedosa”665.  

                                                           
662 GOLDSTEIN, MABEL. Ob. Cit. Pág. 67. 
663 ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. Seminario Nacional de la OMPI sobre la protección de las Obras Literarias 
y Artísticas en el Ambito Universitario. Bogotá. 1996. Pág. 2. 
664 GOLDSTEIN, MABEL. Ob. Cit. Pág. 114. 
665 UNAM. Ob. Cit. Pág. 123. 
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11.8. DIVISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 
La protección conferida por el derecho de autor otorga dos facultades a los 

autores, una de índole personal llamadas derechos morales y otra de contenido 
económico que son los patrimoniales. En este título estudiaremos sus 
características esenciales de cada uno de ellos. 

11.8.1. Derechos Morales o no Patrimoniales 

 
El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela 

de la personalidad del autor como creador, y a la tutela de la obra como entidad 
propia.666 
 

Para LIPSZYC667: El derecho moral es aquel que protege la personalidad del 
autor en relación con su obra y designa el conjunto de facultades destinadas a ese 
fin. Este derecho es el que permite al autor, y después de su muerte a sus 
herederos salvaguardar los intereses morales del autor, intereses que atañen a que 
la obra creada pueda ser considerada como un reflejo de su personalidad.668 
 

Moralmente se protege al autor como un reconocimiento a la dignidad humana, 
ya que se considera como parte del derecho de autor el respecto que se debe a la 
idea misma, lo cual se traduce en una exigencia del estado o los gobiernos, de que 
ninguna manera se altere en una exigencia del estado a los gobernadores, de que 
de ninguna manera se altere la obra sin consentimiento del autor, ni que se deje de 
indicar su nombre.669 

11.8.1.1. Características de los derechos morales 

 
Los derechos morales, al igual que los patrimoniales, son emanados de la 

personalidad del autor y reconocidos como derechos humanos en el artículo 27 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a 
la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”   

 

La doctrina y la legislación reconocen al derecho moral de autor los atributos de 
ser inalienable, irrenunciable e imprescriptible se puede constatar esta garantía 
internacionalista en la Decisión 351 de 1993, art 11) el cual expresa que el autor 
tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: 

                                                           
666 Ob. Cit. 
667 LIPSZYC, DELIA. El Derecho Moral del Autor. Asunción. 1993. Pág. 151. 
668 UNAM. Ob. Cit. 
669 UNAM. Ob. Cit. Pág. 123. 
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 Conservar la obra inédita o divulgarla; 
 

 Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, 
 

 Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente 
contra el decoro de la obra o la reputación del autor. 

 
Figura legal reconocida en nuestra normativa del cual se refiere al 
respecto en la Ley 1322 en su art. 14) que el autor tendrá sobre su obra 
un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para: 

 

 Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para 
que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cuales quiera 
de los actos relativos a la utilización de su obra.  

 

 Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra. 
 

 Conservar su obra inédita o anónima. Después del fallecimiento del autor, 
no podrá divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición 
testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél, por el mismo 
medio, no lo hubiera autorizado. 

 
En virtud de la inalienabilidad se entenderá a toda transmisión del derecho de 

autor entre vivos solo puede involucrar a los derechos patrimoniales.  Ya que no se 
puede vender la calidad de autor que alguna persona tiene sobre determinada obra. 
Podrán cederse los derechos de explotación o la titularidad de algunos de los 
derechos económicos, o podrá ser autorizada la modificación de una de esta, pero 
no se puede vender el derecho de ser autor de una obra, ni el derecho de 
deformarla o mutilarla. 
 

Se dice que es perpetuo, porque la creación de la obra será conocida a través 
del tiempo a su autor y siempre deberá ser respetada su integridad y su forma. Son 
imprescriptibles debido a que ningún término o plazo podrá lograr que tales 
derechos caduquen o pasen a ser propietarios de otros. Por ende son 
irrenunciables debido a que es nulo el hecho de renunciar a tales derechos por 
cualquier motivo, presión, fuera o engaño. 

11.8.2. Elementos de los derechos morales 

11.8.2.1. Derecho de Paternidad  
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Por medio de éste, él autor tiene la potestad de  exigir que se le identifique en 
relación con la obra.670 El derecho de paternidad se traduce en la facultad de 
reivindicar la condición de autor cuando se omite la mención del nombre de este, o 
se menciona otro nombre o seudónimo. También comprende la facultad de 
reivindicar la forma especial de mencionar el nombre del autor (por ejemplo, de 
manera abreviada o con algún agregado) y la de reivindicar el uso del seudónimo o 
el anónimo cuando el autor ha optado por estos pero en la obra se menciona su 
verdadero nombre. 

11.8.2.2. Derecho de integridad 

  
Reconocido de igual manera como el derecho al respeto, con base en el cual el 

autor puede oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, que 
atente contra el decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la 
reputación del autor.  
 

El derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se 
efectúa la explotación económica, cualquiera que sea el medio empleado, por lo 
que el editor, el empresario, el productor o quien realice la explotación de la obra, 
debe hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor. 
 

Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del 
autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa 
personalidad. 

11.8.2.3. Derecho de modificación 

  
Es el derecho del autor a introducirle modificaciones, aun cuando la obra haya 

sido divulgada. Encuentra fundamento en el derecho mismo de crear que tiene el 
autor; por ejemplo, el autor de una obra literaria puede sentir la necesidad de 
corregirla, aclarar o adicionar conceptos, mejorar el estilo, etc., con el objeto de 
perfeccionar la obra.  
 

El derecho de modificación se refiere únicamente a la integridad de la obra en 
su forma originaria y no debe confundirse con el derecho de transformación, que 
deja inalterada la individualidad primigenia de la obra, por lo que puede ejercerse 
por los derechohabientes del autor o por cualquier persona, una vez que la obra ha 
entrado al dominio público. 

                                                           
670 OMPI – DL 202. Curso Avanzado de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Material de 
Estudio. Módulo 2. Pág. 26 
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11.8.2.4. Derecho de retracto o retiro 

 
Llamado también derecho de arrepentimiento, es la facultad del autor a retirar la 

obra del acceso público aún después de haberlo autorizado, previa compensación 
económica por los daños que pueda ocasionar a quienes inicialmente les había 
concedido derechos de utilización.671 
 

Este derecho se fundamenta en la necesidad de preservar la libertad de 
pensamiento y la posibilidad del autor de cambiar de opinión con respecto a la 
divulgación de la obra. Comprende también la facultad de suspender una forma de 
utilización ya autorizada, previa la indemnización correspondiente. 

11.8.2.  Derechos patrimoniales de los derechos de autor 

 
El derecho pecuniario consiste en la retribución que corresponde al autor por la 

explotación, ejecución o uso de su obra con fines lucrativos.672 
 

Es decir que los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le 
permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, 
sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a 
terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio 
económico.   

11.8.2.1. Característica del derecho patrimonial 

 
En contraposición a los derechos morales, se caracteriza por ser temporal, 

cesible, renunciable y prescriptible. Es decir que los derechos patrimoniales son 
oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es 
temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al 
derecho de autor. 
 

La Ley 1322 en su art. 15) reconoce estas características principales de los 
derechos patrimoniales aplicables al beneficio del autor. Puesto que el autor de una 
obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo de realizar, 
autorizar o prohibir cualquiera de los actos siguientes: 
 

 Reproducir su obra total o parcialmente. 
 

                                                           
671 ZAPATA LOPEZ, FERNANDO. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos: Contenido y Ejercicio de los 
Derechos. Seminario Nacional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Afines y su Observancia, para 
Jueces y Fiscales. Montevideo. 2001. Pág. 6. 
672 UNAM. Ob. Cit. Pág. 123. 
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 Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier 
transformación de la obra. 

 

 Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión.  

11.8.2.2.  Elementos de los derechos patrimoniales 

11.8.2.2.1. El derecho de reproducción  

 
Es uno de los derechos principales del Derecho Patrimonial o de mayor 

importancia. Establece el Artículo 14 de la Decisión 351 de 1993: “Se entiende por 
reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la 
obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”. 
 

Por ello, se entiende que es la facultad exclusiva de explotar la obra en su 
forma original o derivada, mediante su fijación material en cualquier medio y por 
cualquier procedimiento y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de 
la obra.  
 

De igual manera es amplía la gama de posibilidades en cuanto a los medios de 
reproducción, pues comprende la impresión, el dibujo, el grabado, la fotografía, el 
moldeado, el fotocopiado, la microfilmación, la grabación mecánica, 
cinematográfica y magnética que permita comunicar la obra de una manera 
indirecta a través de una copia de la obra en la que se corporiza la reproducción, 
etc.673  
 

También comprende la reproducción mecánica de obras en forma de 
grabaciones sonoras (fonogramas) y de fijaciones audiovisuales. De igual manera 
se considera reproducción la inclusión de una obra o de parte de ella en un sistema 
de ordenador, ya sea en su unidad interna o en su unidad de almacenamiento 
externo. 

11.8.2.2.2. El derecho de comunicación pública  

 
Por medio de este derecho solo quien tenga su titularidad podrá interpretar 

públicamente la obra. Este derecho que es a su vez una forma de divulgación 
concierne más a unas obras que a otras. 
 

                                                           
673 LIPSZYC, DELIA.  Ob. Cit. Pág. 10. 
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Para comprender el alcance y contenido de este derecho debe precisarse el 
concepto de comunicación pública.  
 

LIPSZYC674 la define como todo acto por el cual una pluralidad de personas 
pueda tener acceso a toda o a parte de una obra, en su forma original o 
transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares. 
 

La comunicación se considera pública cuando ocurre dentro de un ámbito que 
no sea estrictamente familiar o doméstico. Puede existir comunicación pública 
dentro de ese ámbito cuando está integrado o conectado a una red de difusión. 

11.8.2.2.3. El Derecho de Transformación  

 
Es la facultad del autor de una obra originaria para autorizar la creación de 

obras derivadas de aquella, tales como adaptaciones, traducciones, arreglos 
musicales, compilaciones, etc. Por tanto, es la modificación de una obra 
preexistente, que está supeditada a la autorización del titular del derecho de autor 
sobre la obra que pretende ser transformada.  
 

La individualidad de la obra originaria a partir de la cual se realiza la 
transformación, permanece inalterada, si bien como consecuencia de la 
transformación se crea una nueva obra.  Si la obra original o preexistente que se 
desea transformar ha entrado al dominio público, no es necesaria la autorización 
para realizar la obra derivada de aquella, no obstante lo cual, por la cercanía del 
derecho de transformación con el derecho moral de integridad, debe cuidarse de no 
lesionar la personalidad del autor o desvirtuar su pensamiento o intención creativa 
expresada en la obra preexistente. 

11.8.2.2.4. El Derecho de Distribución 

  
Puede definirse como la facultad exclusiva del autor o del titular del derecho a 

autorizar la puesta a disposición del público, de una obra o de sus copias.675 
Esa puesta en circulación de la obra se refiere a las modalidades de venta, 

alquiler, préstamo, o cualquier otra forma y supone para el titular del derecho la 
posibilidad de ejercer el control sobre la explotación comercial de la obra dentro de 
un territorio determinado. En ejercicio de ese derecho el autor establece si el 
soporte al que se ha incorporado su obra circulará o no en el comercio, y en caso 

                                                           
674 Ob. Cit. Pág. 12. 
675 DE LA PUENTE GARCIA, ESTEBAN. El Derecho de Distribución. VIII Congreso Internacional sobre la 
Protección de los Derechos Intelectuales. 1993. Pág.  327. 
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de autorizar la circulación, determinará el ámbito territorial para el efecto, por lo 
que se le ha considerado uno de los derechos de mayor contenido económico.  
 

Precisamente ese contenido económico ha generado el interrogante de si el 
titular de un derecho de autor puede seguir controlando la venta de los ejemplares 
una vez que los puso en circulación. 

11.8.2.2.5.  El Derecho de Seguimiento 

 
Es el derecho de los autores de obras artísticas a percibir una parte de los 

ingresos obtenidos en cada nueva venta posterior a la primera enajenación de 
originales de esas obras, tratándose de ventas realizadas en pública subasta o por 
medio de un negociante profesional, durante el término de duración de la protección 
del derecho de autor sobre la obra. Este derecho se extiende también a los 
manuscritos de obras literarias y de obras musicales (partituras).  
 

El fundamento de este derecho es hacer justicia al autor de obra artística pues, 
sobre todo al inicio de su carrera, el artista plástico vende a precios bajos su obra y 
queda al margen de los actos posteriores de enajenación, que usualmente ocurren 
cuando la obra ha obtenido gran valor de reventa a medida que el autor alcanza 
fama y se consolida su imagen y condición de creador. 

11.9. DURACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR 

 
El derecho de autor está sujeto a un plazo de vigencia limitado en el tiempo, por 

lo cual, transcurrido el plazo de protección, las obras ingresan al dominio público y 
es posible la utilización de estas sin previa autorización y sin el reconocimiento o 
pago de una remuneración, de manera que se facilite el acceso de las personas a 
las creaciones intelectuales cuya utilización se encontraba restringida por los 
derechos exclusivos que se reconocen a favor de los titulares.  
 

Adicionalmente la limitación en el término de protección obedece a razones 
prácticas, pues se presentan grandes dificultades para identificar, encontrar a los 
herederos, y negociar con ellos las condiciones para la utilización de la obra, 
cuando han transcurrido varias generaciones y trámites sucesorios después de la 
muerte del autor. 
 

En ese sentido el plazo de protección de las obras que estableció el Convenio 
de Berna declara en su artículo 7) que la protección de las obras literarias y 
artísticas, fue la vida de autor y cincuenta años después de su muerte. 
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Este plazo aplica en general a las obras y coincide con el consignado en la 
Decisión 351 de 1993 (Art 18) si bien esta norma declara que el plazo no será 
inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. En tal sentido, la 
Decisión 351 establece un plazo mínimo de protección, y por tanto permite que las 
legislaciones de los países miembros concedan un plazo mayor: “Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos 
reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta 
años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a 
una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años 
contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el 
caso.” 
 

En Bolivia el artículo 18 de la Ley 1322 establece el plazo de protección de los 
derechos de autor, aplicable a las personas naturales: la vida del autor y cincuenta 
años después de su muerte: “La duración de la protección concedida por la 
presente Ley será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, 
en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios.”  
 

11.10. LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL AUTOR 

 
El derecho de autor confiere al creador prerrogativas de orden moral (derechos 

morales) y de orden económico o patrimonial (derechos patrimoniales). 
 

Cabe resaltar que los únicos derechos que confiere o trasmite el autor son los 
derechos patrimoniales que pueden ser transmitidos no sólo por causa de muerte, 
sino por acto entre vivos, sea que éste implique traslado de un patrimonio a otro, o 
solamente constituya una licencia o autorización de uso de la obra. 
 

Así reconoce nuestra normativa mediante el artículo 18 de la Ley 1322 
disponiendo que los derechos patrimoniales del autor pueden ser transmitidos por 
sucesión y puede ser objeto de legado o disposición testamentaria.    
 

La transmisión entre vivos es una forma de transmisión del derecho patrimonial 
por acto entre vivos, que puede realizar el autor de una obra, o sus 
derechohabientes o causahabientes.  
 

Considerando que el derecho de autor es una forma especial de propiedad, la 
cesión de derechos es un tema controversial, aún en cuanto a su denominación y 
naturaleza jurídica, por lo que existen en la doctrina diversas teorías sobre esta 
modalidad de transmisión de los derechos de explotación de las obras. 
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El especialista en la materia, LÓPEZ676 menciona las siguientes 
características de la cesión de derechos patrimoniales de autor, que la diferencian 
de la cesión del derecho común: 
 

a) No es en estricto sentido la cesión de un derecho sino de uno de sus 
aspectos (los derechos patrimoniales) ya que el autor conserva los 
derechos morales. No existe entonces sustitución absoluta de uno de los 
sujetos de la relación jurídica contractual.  
 

b) No ocurre la transmisión del derecho patrimonial en todo su contenido, 
pues salvo pacto en contrario, la cesión del derecho patrimonial se limita 
a los modos de explotación contemplados en el contrato. 
 

c) Salvo pacto expreso en contrario, la cesión del derecho patrimonial, o de 
cualquiera de sus aspectos, no confiere al cesionario ningún derecho de 
exclusividad en la explotación de ese derecho.  
 

d) No existe plena transmisión de derechos, pues al extinguirse el derecho 
del cesionario, aquellos revierten al autor. 
 

e) La cesión de los derechos de explotación de una creación intelectual tiene 
los siguientes elementos y características: 

 
1) Su objeto es la facultad de explotar la obra de conformidad con las 

condiciones de modo, tiempo, lugar y remuneración, contempladas 
en el contrato. Salvo pacto expreso en contrario, el cedente puede 
otorgar a otros cesionarios el mismo derecho, con iguales 
condiciones de modo, tiempo y lugar que haya conferido 
previamente a terceros (Lo que algunos tratadistas denominan 
“cesión no exclusiva”).  
 

2) Si el contrato confiere derechos exclusivos sobre el derecho 
patrimonial o una determinada forma de utilización de la obra, el 
titular del derecho cedido es un verdadero cesionario, pues si se 
tratara de una simple autorización sería realmente un licenciatario.  
El cedente inicialmente es el autor de la obra, pero pueden serlo 
también terceros, como ocurre con los sucesores por causa de 
muerte del autor; o cuando el titular es una persona distinta del 
autor, bien sea por presunción legal o por efecto de la ley; o cuando 

                                                           
676 ZAPATA LOPEZ, FERNANDO. Ob. Cit. Pág. 22-23. 
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quien transmite los derechos es el cesionario del autor; o cuando la 
titularidad del derecho patrimonial corresponda al Estado, por causa 
de muerte y a falta de herederos del autor; o cuando el Estado ha 
expropiado los derechos patrimoniales sobre la obra y decide 
transmitirlos a un tercero.  

 

3) Del contrato de cesión surgen derechos y obligaciones para ambas 
partes; es un contrato bilateral.  

 

4) La entrega de los derechos puede ser a título gratuito u oneroso. A 
falta de voluntad expresa de las partes, el contrato de cesión se 
presume oneroso, en tal caso implica una contraprestación 
económica en favor del cedente.  

 

5) La cesión de los derechos puede ser parcial o total. Es parcial 
cuando se limita a un determinado modo de explotación y a un 
territorio específico. Por el contrario es ilimitada si comprende por 
un tiempo determinado o por toda la duración del derecho, las 
diferentes formas de utilización de la obra.  

 
El principio general es que la cesión es parcial, salvo pacto expreso en 

contrario, pues se limita a las modalidades de uso previstas en el contrato, y la 
cesión de un derecho no implica la de otros. 

11.11. LA CESIÓN DE LOS DERECHOS POR LA VÍA CONTRACTUAL 

 
De acuerdo al avance que se tiene en la lectura de este libro podemos con 

precisión decir que el contrato es el medio por el cual una persona natural o jurídica 
acuerda con uno o varios autores la elaboración de una obra sobre un tema 
específico. En este contrato se crea un bien intelectual y la titularidad de los 
derechos patrimoniales se radica en cabeza del contratista, quien es la persona por 
cuya cuenta y riesgo y conforme al plan por ella señalado, se elabora la obra.  
 

Los contratos de trasmisión de derechos están sujetos al cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 27) de la Ley 1322 que dispone que el autor o sus 
causahabientes pueden conceder a otra persona el derecho a utilizar la obra, en su 
contenido patrimonial mediante el uso de una o de todas las formas de explotación 
reservadas al autor por la presente Ley, y ceder estos derechos total o 
parcialmente. 
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La normativa referida identifica los tipos de contratos a celebrarse respecto a 
la cesión de su derecho de autor en sus artículos 30 (contratos de edición); 36 (Del 
contrato de inclusión fonográfica) y 39 (Del contrato de representación).   
 

No obstante para el perfeccionamiento de estos tipos de contratos la referida 
ley (art. 27) indica: “Para que estos actos sean oponibles a terceros deberán 
hacerse por medio de contrato en documento privado registrado en la Dirección 
General de Derecho de Autor, con las formalidades establecidas en la presente 
Ley:” 
 
A continuación se explica brevemente en que consiste cada uno de estos contratos: 

11.11.1. Contratos de edición 

 
Este contrato se define como aquel por medio del cual el titular del derecho de 

autor de una obra literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor 
que se comprometa a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y 
distribuirla por su cuenta y riesgo. 
 

En el contrato de edición, su término puede pactarse por un plazo determinado 
o por un número limitado de ediciones. Es un contrato que debe presumirse 
oneroso, como se deduce de las disposiciones que lo regulan, pues consagran el 
derecho de explotación como una facultad exclusiva del autor, de carácter 
económico. 

11.11.2.  Contrato de inclusión fonográfica  

 
Es una modalidad de contrato de autorización de uso muy frecuente en la 

industria de la música, en tanto el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o no 
la inclusión de su obra musical en fonograma. Con la gran mayoría de las obras 
musicales sujetas a control editorial, es lo más común que sea el editor quien 
autorice al productor fonográfico esa inclusión. 

11.11.3.  Contrato de representación 

 
Por medio de este contrato el autor de una obra dramática, dramático-musical, 

coreográfica o de cualquier género similar, autoriza a un empresario para hacerla 
representar en público a cambio de una remuneración 
 

Se presenta una comunicación directa, de la obra al público por parte del 
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empresario, que puede ser persona natural o jurídica.   
 

En tanto existen diversas maneras de comunicar la obra al público mediante la 
representación pública de la misma (procedimientos mecánicos de reproducción, 
tales como transmisión por radio y televisión) es posible que el titular del derecho 
licencie de manera independiente el uso de la obra a los diferentes medios de 
comunicarla al público, evento en el cual coexistirán diferentes contratos de 
autorización. 
 

Los presentes contratos se rigen a los requisitos y formalidades establecidas en 
la Ley 1322 en art. 29). Están vendrían a ser: 
 

a) La transmisión a un editor o productor de los derechos de explotación de 
la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado 
en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. 
 

b) En ningún caso podrá el editor o productor utilizar la obra o disponer de 
ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo 
establecido en el apartado a) precedente. 
 

c) Salvo estipulación en contrario, los autores de las obras reproducidas en 
publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier 
forma que no perjudique lo normal de la publicación en las que se hayan 
insertado. 
 

d) Toda autorización de uso de una obra se presume onerosa y la exclusiva 
debe ser expresamente convenida. 
 

e) En todos los contratos se entiende implícita la facultad de resolver las 
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes 
no cumpliere sus obligaciones, sin perjuicio de las indemnizaciones que 
correspondan al perjudicado. 

 
 
 
PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE 
 

11.12.  BREVE ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL SOFTWARE 
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Increíblemente hace tan sólo unas décadas la creación y desarrollo del 
software no era importante, siendo a partir de la década de 1960 y aun durante 
buena parte de la de 1970, la mayoría del software era producido o distribuido por 
los propios fabricantes del hardware y era considerado como un accesorio de 
aquél.  
 

Esto era lógico, ya que la ausencia de estandarización en las plataformas de 
hardware determinaba que la producción de aplicaciones tuviera que quedar 
enteramente en las manos de quienes fabricaban los equipos, o sus licenciatarios 
directos. De este modo las empresas construían sus computadoras y además 
programaba la mayoría de las aplicaciones necesarias. 
 

Sin embargo, comenzando a mediados de la década de 1960, cuando a raíz de 
acciones tomadas por el Departamento de Justicia de los EE.UU., se forzó a la IBM 
a separar la distribución de hardware y software, por considerar lo contrario como 
anticompetitivo677 y especialmente a partir de la revolución de las computadoras 
personales (PC) de los años ochenta, podemos postular que el software ha 
adquirido una entidad y autonomía propias.  
 

Innumerables fabricantes de software actualmente producen aplicaciones 
orientadas a las diversas plataformas informáticas, con gran éxito por cierto. En 
efecto, parte del secreto del éxito de la PC original de IBM fue el hecho de que esa 
empresa decidiera adoptar una arquitectura abierta, permitiendo que terceros 
fabricantes de hardware y productores de software pudiesen satisfacer la creciente 
demanda de componentes de expansión y aplicaciones. Esto eventualmente 
impuso a la PC de IBM como modelo dominante en el mercado, a pesar de que el 
concepto mismo de una computadora personal no es original de ese fabricante. 

11.13. NOCIONES CONCEPTUALES DE SOFTWARE 

 
En principio se puede decir que el software es el conjunto de instrucciones 

expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra que, al ser 
incorporado en un dispositivo de lectura automatizada y traducidas en impulsos 
electrónicos, pueden hacer que un ordenador, un aparto electrónico o similar apto 
para procesar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado 
resultado.  
 

De lo mencionado anteriormente convendremos que se trata de la parte lógica, 
toda esa tecnología que no se ve pero que hace funcionar al sistema, es el soporte 
inmaterial del sistema informático, comprende: programas de base o sistemas 

                                                           
677 GLASS, ROBERT. Una mirada a los aspectos económicos de Open Source. Volumen 47. 2004, Pág. 26. 
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operativos, los programas utilitarios que facilitan la satisfacción de las necesidades 
profesionales de los usuarios, constituye el conjunto de ordenes o comandos 
internos y externos, es el llamado “sistema operativo” cuya función es permitir el 
funcionamiento del sistema informático. 
 

TELLEZ678 citando la definición expresada por la OMPI (entidad internacional 
experta en la materia) define claramente que el software es: “un conjunto de 
instrucciones expresadas en un lenguaje natural o formal; así, una vez traducidas y 
transpuestas en un soporte descifrable por una máquina de tratamiento de datos o 
por una parte de esta máquina, se pueden efectuar operaciones aritméticas y sobre 
todo lógicas, en vías de indicar u obtener un resultado particular”.  

 
Por su parte la Decisión 351 de 1993 (Art 3) en su apéndice definitoria expresa 

que se entenderá por software a toda: “Expresión de un conjunto de instrucciones 
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser 
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un 
ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, 
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de 
ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.” 
 

Peculiar conceptos utiliza nuestra normativa Boliviana mediante el D.S. 24582 
del 25 de abril 1997, al postular con ambigüedad dos definiciones, por una parte en 
su art. 2) define al Programa para computadora como un: “Conjunto de 
instrucciones para ser usadas, directa o indirectamente, en una computadora a fin 
de obtener un resultado determinado.”  Para que posteriormente en otro titulado del 
mismo artículo exprese que entiende por Soporte lógico (Software) a un: “conjunto 
de uno o varios programas para computadora, puede incluir información de apoyo, 
documentación y material auxiliar, cualquiera sea su forma de expresión y fijación.”  
En todo caso obviado las intermitencias técnicas de la definición, ambos expresan 
lo que actualmente se entiende por software.  

11.14. NATURALEZA JURÍDICA DEL SOFTWARE 

 
El software es un bien de carácter inmaterial o sea de derechos incorporales, 

cuyo valor es totalmente  independiente a que sean o no incorporados a un medio 
físico. Sin entrar en consideraciones de fondo simple y llanamente el software como 
un bien inmaterial, intangible y volátil, producto del resultado de la ejecución por 
parte del computador de la secuencia de instrucciones que lo componen no es sino 
que una característica de las obras intelectuales en general, en las que siempre 

                                                           
678 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 110. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_544_ 

 

cabe distinguir al bien incorpóreo o ideal (corpus misticum), del soporte físico 
sobre el que esté fijado (corpus mechanicum). 
 

Por tanto la naturaleza del software reside en el esquema mental que no es otra 
cosa que instrucciones que un programa le da a un ordenador sin que medie entre 
ellas un factor material que pueda percibirse a simple vista. Sobre estos criterios 
todas las legislaciones del derecho comparado incluida la nuestra excluye 
expresamente al software del campo de las invenciones patentables. 
 

En ese aspecto es que se considera la protección del software que se ajustan a 
las condiciones que la ley de protección de los derechos de autor le provee en 
salvaguarda de los intereses dominiales y económicos de su autor, participa del 
marco de amparo a sus derechos el concepto de “obra protegible” cuando concurre 
en la obra el requisito de ser una expresión original, se trata según Carwel citando a 
Troller de que los programas de computación constituyen la categoría de “métodos 
intelectuales” las que además tienen el carácter de perseguir el resultado. Es que lo 
que la ley reconoce y protege jurídicamente la presencia de elementos propios de 
la personalidad del autor, tales como “esfuerzo intelectual personal” y “creación 
intelectual personal” ampliamente abordados en el titulo de los derechos de autor. 

11.15. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

 
Desde una perspectiva de la técnica, se hace una distinción en los tipos de 

software que desde lo legal tiene efectos que exigen nuestra atención, de modo 
que como aspecto previo debemos sintéticamente tratarlo. 
 

A grandes rasgos, el software puede ser técnicamente agrupado en dos 
categorías generales: el software de sistema y el software de aplicación. 

11.15.1. Software de sistema  

 
Alude a aquellos programas y datos requeridos para el funcionamiento básico 

del equipo informático. En este sentido, proveen una base para la posterior 
ejecución de las aplicaciones, pero sin formar parte de ninguna de ellas. En 
esencia, posibilitan la correcta operación del hardware, al establecer y regular la 
comunicación entre la unidad central de proceso (CPU) y todos los demás 
componentes físicos. El más importante de estos programas es el llamado sistema 
operativo, que la computadora debe cargar e iniciar desde el momento del 
encendido. Existen diversos sistemas operativos, cada uno diseñado 
específicamente para la clase de hardware sobre la que deban operar. Esto incluye 
tanto los productos comerciales (como el Windows de la empresa Microsoft o el 
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MacOS de Apple) como los no comerciales (como Linux). 

11.15.2. El software de aplicación 

 
Este tipo de software reúne a todos aquellos programas y datos con los que 

propiamente trabajamos para obtener determinados resultados o desempeño: 
procesadores de texto, paquetes de contabilidad, administradores de bases de 
datos, juegos, navegadores de Internet, enciclopedias electrónicas, etcétera. Como 
se explicó, estas aplicaciones corren encima del sistema operativo, solicitando y 
obteniendo de él diversos servicios relativos al hardware, por ejemplo, para imprimir 
documentos o guardar archivos en disco. 
 

Siguiendo a la literatura específica se hace notar que el software 
resumidamente (al margen de lo anterior) se agrupan en dos grandes grupos, de 
acuerdo con el tipo de licencia: el software propietario y el software libre. Aunque 
debemos agregar que también se reconoce un software de código cerrado y otro de 
código abierto. De todos modos al software de código cerrado se agrupa con el 
software propietario y el otro, de código abierto, con el software libre. 
 

A su vez estos dos grandes grupos se diferencian por “la disponibilidad del 
código fuente”, el primero de ellos, software propietario, mantiene oculto su código 
fuente no lo distribuye ni pone a disposición de nadie. 
 

Por el contrario el segundo de ellos, software libre, permite el acceso a su 
código fuente, este software resulta según algunos autores, una filosofía, más que 
un producto tecnológico, ya que lo que alumbra al grupo es el de compartir aquellos 
que es útil a todos. De todos modos por encima de la distinción, es el primero de 
ellos, software propietario el de mayor utilización, por ejemplo Windows, es un 
software propietario, sus usuarios solo disponen de los archivos ejecutables. 
 

Un aspecto a considerar en esta clasificación tanto de software privativo y libre 
reside desde la órbita regulatoria y jurídica que radican en el modo con que se 
relacionan con el derecho de propiedad en general, de protección constitucional, y 
en particular de la propiedad intelectual. 
 

Una lectura detenida de los resúmenes ambos tipos de licencia nos revela que 
ambos software, el libre como el propietario se circunscriben dentro de la categoría 
de “software de dominio privado”, no en la de “software de dominio público”, ello en 
mérito a que en ambos casos el titular de los derechos de propiedad intelectual, sea 
obra original u obra derivada, es una persona o grupo de personas determinadas y 
no la sociedad en su conjunto.  
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En consecuencia, cuando se habla del software propietario y el software libre 
hay que tener bien presente que el tema se plantea únicamente desde el punto de 
vista de los derechos de propiedad intelectual, no desde lo técnico ni desde lo 
funcional, y que, en términos de los derechos de propiedad, ambas categorías 
encuadran dentro del dominio privado.”679 
 

En síntesis, el software propietario no es otra cosa que un sistema operativo de 
manejo comercial y está referido a cualquier programa informático donde los 
usuarios tienen posibilidades limitadas de uso, modificación o distribución o donde 
el código fuente se encuentra con acceso restringido cuando no prohibido, si 
pretende realizar esta transformaciones en sus derechos deberá abonarlos al titular 
o inventor o creador. 
 

En cuanto al software libre que será ampliamente abordado en un próximo 
título: es un sistema operativo al igual que el anterior cuya diferencia se encuentra 
en que el programa o secuencia de instrucciones usada por un dispositivo de 
procesamiento digital de datos para llevar a cabo una tarea específica o resolver un 
problema determinado, sobre el cual su dueño renuncia a la posibilidad de obtener 
utilidades por las licencias, patentes, o cualquier forma que adopte su derecho de 
propiedad sobre él (o sea, el software libre puede estar licenciado, o protegido por 
una patente autoral), por lo que puede utilizarse o transferirse sin pago alguno al 
licenciante, o a su creador. 

 
11.16. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE 

 
Un aspecto que no puede dejar pasar por alto es señalar que software es un 

término genérico utilizado para identificar y designar, en general, a los programas 
de computación, esta sistematización permite integrar a los programas incluyendo 
los sistemas operativos, los programas de aplicación, los sistemas de 
administración o manejo de bases de datos y aquellos que son auxiliares de estos, 
tales como las herramientas para desarrollar las aplicaciones de un programa. 
 

A su vez, en una gradación genero especie, debemos decir que el software 
pertenece a la esfera del intelecto, depende de la inteligencia y del esfuerzo del 
hombre, se trata en esencia de un acto creativo que se vale de algoritmos, 
reacciones matemáticas, lógicas etc. 
 

De aquí que quien realiza un acto informático creativo, realiza un programa de 
computación, goza del derecho esencialmente protegido por las leyes Bolivianas. 

                                                           
679 CARRANZA TORRES, MARTÍN. BRUERA, HORACIO. Software propietario y software libre: Opciones 
compatibles o posiciones irreductibles. Argentina. 2008. Pág. 72. 
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En principio se encuentra protegido por la Ley de derechos de Autor 1322 en su art. 
6) el cual señala que la Ley protege los derechos de los autores sobre sus obras 
literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o la forma de 
expresión empleado y cualquiera sea su destino, ella comprende especialmente 
puntualizando que están protegidos: “Los programas de ordenador o computación 
(soporte lógico o software).” Y en segundo, este Derecho Protegido goza de una 
reglamentación específica mediante el D.S. 24582 del 25 de abril 1997. 
 

Como se observa la vía de la protección del software se tutela a través de los 
derechos de autor que es la que han adoptado preferentemente hasta hoy la 
mayoría de los países, incluyendo al nuestro. 

11.17. LOS CONTRATOS RELATIVOS AL SOFTWARE 

 
Puesto que la doctrina mayoritaria y la ley consideran al software como una 

obra (ya fuere literaria o tecnológica), las figuras negóciales que pueden estar 
asociadas a él serán todas las pertinentes a esa especial clase de bienes jurídicos, 
por lo cual no haremos aquí un examen especialmente exhaustivo al respecto. 
 

Más bien dedicaremos nuestra atención a los tipos principales de convenios 
observados en la práctica de los cuales el Decreto Supremo 24582 del 25 de abril 
1997 en su art. 10 (Licencia de uso); 11 (Convenios o Contratos) y el art. 12 (Obras 
por Encargo).  
 

A continuación se explicara brevemente a cada uno de ellos: 

11.17.1. Licencia de uso  

 
Es el Contrato de adhesión mediante el cual el Titular de los derechos de autor, 

otorga una licencia de Uso.680 
 

Considerada en escalas comerciales como la principal figura contractual 
aplicable en la actualidad al software. En palabras de la OMPI, el Contrato de 
adhesión es: “Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos 
de propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de 
utilizar dichos derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de antemano 
(tasa o regalía).”681 

                                                           
680 DECRETO SUPREMO Nº 24582 25 DE ABRIL DE 1997. Reglamento del soporte Lógico o software. Capitulo 
III. Artículo 10. 
681 OMPI. La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia 
comercial de su PYME. www.wipo.int/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf  [Consulta: Viernes, 28 de febrero 
de 2014]    
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Un aspecto a destacar es que el otorgamiento de licencias de uso es 
conceptuado como una opción alternativa a la cesión total o parcial de los derechos 
patrimoniales del autor sobre la obra. Sin embargo, esta alternativa es, en la 
práctica, la regla y no la excepción. La popularidad del licenciamiento respecto de la 
cesión de derechos obedece precisamente a que el primero permite a los 
desarrolladores proteger eficazmente la propiedad intelectual de sus productos, 
limitar su responsabilidad por los daños que puedan surgir de aplicaciones 
posiblemente defectuosas y restringir el uso del software para maximizar sus 
oportunidades de lucro.682 
 

Por otra parte como regla de principio, la licencia que se confiera debe 
entenderse como no exclusiva e intransferible. Se dice “como regla de principio” 
porque, al encontrarnos en el terreno del derecho privado, nada impediría que 
convencionalmente se acuerde otra cosa, por ejemplo, en cuanto a la 
transmisibilidad de la licencia. La no exclusividad evidentemente implica que, si la 
naturaleza de la obra lo permite (y decididamente así es en el caso del software), el 
titular puede otorgar licencias de uso múltiples sin que el o los licenciatarios previos 
puedan oponerse a ello. 
 

En la licencia de uso de software, su creador o fabricante retiene en todo 
momento la titularidad dominical sobre la aplicación y solamente autoriza al 
licenciatario para usar una copia. 
 

La licencia ordinariamente otorga derecho al uso de una o unas pocas copias 
del programa de computador. Si nada se dijere al respecto en la licencia, 
necesariamente tendremos que interpretar que solo se autorizó el empleo de una 
copia individual. Las empresas proveedoras de software acostumbran brindar 
facilidades para la adquisición de licencias múltiples, por ejemplo, para fines 
corporativos.  
 

En ese sentido desde un punto de vista formal, identificamos tres vías comunes 
para el perfeccionamiento del contrato de licencia de uso de software: 

11.17.1.1. Licencia convencional  

 
Es la que se concierta y formaliza por escrito, como cualquier otro convenio, 

normalmente en el contexto de un contrato de desarrollo de software a la medida 
en el que no hay transferencia de derechos al usuario. Esto quiere decir que se 
hará mediante se puede hacer por la modalidad de contratación privada entre 

                                                           
682 LEVINE, JEFFREY. Shrink-wrap Licenses - Shrinking Protection. http://www.swiggartagin.com/aigc/tic64.html 
[Consulta: Viernes, 28 de febrero de 2014]  
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partes o mediante instructiva para posterior protocolización ante un notario de fe 
pública. 

11.17.1.2. Licencia Shrink-Wrap  

 
En esta modalidad, típica del software comercial, el clausulado viene 

estampado, bien en la caja de distribución del producto o más frecuentemente aun, 
en un documento que se agrega al contenido, ya sea al inicio del manual del 
usuario o en hoja aparte. Se le denomina de esta manera por asociación con el 
plástico adhesivo mediante el cual se sella el paquete y cuyo rasgado es 
interpretado como una aceptación tácita de los términos de la licencia.683 Su 
creación, a finales de la década de 1970, se atribuye a Seymour Rubinstein.684 

11.17.1.3. Licencia click-on o click-wrap 

 
Cuando el software es recibido electrónicamente (Descargándolo de Internet), 

lo usual es que el clausulado de la licencia sea desplegado al usuario del mismo 
modo. Una posibilidad es que aparezca en forma de página web; otra, que se 
muestre en pantalla durante el proceso de instalación. En ambos casos, el usuario 
deberá hacer clic en un botón como señal de aceptación de los términos de la 
licencia, antes de que el proceso de descarga o de instalación continúe. El nombre 
de “click-on” o “clickwrap” deriva precisamente de ese gesto de consentimiento 
simbólico, algo así como: ¿Acepta los términos y condiciones de uso? ¡Acepto, 
Click!. En Bolivia esta práctica es muy usual debido a que prácticamente el “82%”685 
de los software que tenemos en nuestros ordenadores son de descarga masiva de 
internet. 
 

Esta práctica es conocida propiamente por su naturaleza sobre todo las últimas 
dos modalidades citadas poseen un carácter evidentemente adhesivo, lo cual se 
presta en ocasiones para la creación de un notorio estado de desequilibrio entre los 
derechos del proveedor y los del consumidor. La situación es especialmente grave 
en el caso del software que se distribuye ya instalado al momento de comprar una 
computadora nueva, puesto que (como es obvio) en estos casos, el consumidor ni 
siquiera ha tenido oportunidad de leer la licencia y aceptar sus términos antes de 
recibir el producto. 

                                                           
683 Generalmente en estos asuntos la licencia o alguna etiqueta visible externamente suele advertir lo siguiente: 
“Por el hecho de abrir este paquete, rompiendo la envoltura plástica e instalando el software en su computadora, 
usted manifiesta que ha leído y que comprende los términos y condiciones fijados en esta licencia y que consiente 
sujetarse a todas ellas”. 
684 DVORAK, JOHN. Revista PC Magazine: The software protection racket. 
http://www.zdnet.com/pcmag/insites/dvorak_print/jd980806.ht  1998. [Consulta: Viernes, 28 de febrero de 2014]    
685 BUSSINESS SOFTWARE ALIIANEE (ESA) Y LA LNTERNATIONAL DATA CORPORATION (LDC). Estudio 
global sobre piratería de software. http://g1obal.bsa.orgljdcglobalstudy2007/sludies/2007~lobal_piracy_study.pdf  
[Consulta: Viernes, 28 de febrero de 2014]    
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La naturaleza adhesiva del contrato es puesto aquí de relieve en el hecho de 
que, en la mayoría de estas hipótesis, el consumidor tiene poco margen de 
elección, ya que la preinstalación de ciertos paquetes de software suele 
establecerse como componente integral de equipos pre-configurados y vendidos 
como unidad. 

11.17.2. Convenios o Contratos  

 
Es aquel en el cual, el autor o sus causahabientes pueden conceder a otra 

persona el derecho a utilizar la obra, en su contenido patrimonial mediante el uso 
de una o de todas las formas de explotación reservadas al autor por la presente 
Ley, y ceder estos derechos total o parcialmente. Para que estos actos sean 
oponibles a terceros deberán hacerse por medio de contrato en documento privado 
registrado en la Dirección General de Derecho de Autor con las formalidades 
establecidas en la presente Ley.686 
 

En materia de propiedad intelectual, la cesión de derechos es el convenio por 
medio del cual se traslada a terceros (a título gratuito u oneroso) parcial o bien la 
totalidad de los derechos patrimoniales del autor de una obra protegida.  
 

La cesión de derechos no es muy frecuente respecto de las aplicaciones 
comerciales de productividad, salvo en la hipótesis de compra o fusión de 
empresas completas (en cuyo caso las aplicaciones propiedad de la empresa 
adquirida o refundida presumiblemente se transmitirán a la adquirente o 
superviviente junto con el resto de los activos) o bien en las mega adquisiciones de 
productos de software de una empresa pequeña (tal fue el caso de Facebook quien 
compro el año 2012 la popular aplicación para dispositivos inteligentes Instagram 
por la suma millonaria de 1.000 millones de Dólares)  por parte de otra más grande 
que desea incorporarlos a su portafolios comercial.  
 

A diferencia de lo que acontece con respecto al licenciamiento de software, la 
cesión (por su propia naturaleza) carece del carácter adhesivo que normalmente 
tiene aquél. 
 

Es importante advertir que, en la actualidad, el software es frecuentemente 
producido a partir del uso de ciertas herramientas de desarrollo que, en sí mismas, 
podrían constituir aplicaciones protegidas por otras personas o empresas o bien 
emplear componentes reutilizables desarrollados internamente o adquiridos de 
terceras partes. Un componente es, en síntesis, un segmento de código ejecutable 
que cuenta con una interface conocida. En estos casos, la cesión del software 

                                                           
686 DERECHOS DE AUTOR. Ley 1322 del 13 de abril de 1992. Capitulo II. Artículo 29. 
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desarrollado a partir de esas herramientas o componentes puede o no requerir el 
pago de regalías por la incorporación al producto final de las librerías  (“archivos 
runtime”) o componentes requeridos. Estos aspectos deben clarificarse al momento 
de negociar los términos de la transferencia del software.  
 

En este sentido algunas obligaciones importantes del cedente, en esta materia, 
incluirán: 
 

a) Entregar el código fuente, junto con todas las especificaciones de diseño 
lógico y físico del software. Sin el código fuente y las especificaciones de 
diseño, las actualizaciones o correcciones a la aplicación que desee 
hacer el cesionario en el futuro resultarán muy difíciles. Sin embargo, ya 
advertimos anteriormente que el software moderno suele incorporar 
librerías (“archivos runtime”) y componentes que pueden pertenecer a 
terceras partes, por lo que es oportuno aclarar que el código que deberá 
entregar el cedente se refiere solamente al desarrollado por sí mismo. 
Aun así, también es posible que alguno o algunos de esos componentes 
hayan sido creados por el propio cedente (si es, a la vez, el 
desarrollador), pero sin el propósito de que transferencia del producto 
final los incluya a ellos también, posiblemente, por ejemplo, porque se 
trate de herramientas reutilizables que desee continuar empleando en 
otros proyectos futuros. Incluso podría ocurrir que dichos componentes 
sean valorados como un secreto comercial de la empresa desarrolladora. 
En tales casos, es perfectamente viable que se acuerde que la empresa 
programadora se limitará a documentar y entregar al cliente solamente el 
detalle de la interface pública del componente. Claro está, deberá 
establecerse entonces alguna regulación contractual para comprometer a 
la empresa a depurar la aplicación en el evento de que el componente 
(debido a su programación interna) dé lugar a una incorrecta operación 
del programa. 
 

b) Garantizar al cesionario contra reclamos de terceros por la eventual 
violación de derechos de propiedad intelectual. Si en el desarrollo del 
software cedido se ha hecho uso ilícito de rutinas o herramientas 
protegidas por terceros, es concebible que surjan disputas futuras en 
torno al empleo de la aplicación adquirida. En este caso, es menester 
reconocer la existencia de una especie de garantía de evicción, por virtud 
de la cual el desarrollador deberá responder por los posibles daños y 
perjuicios que deriven de ese hecho. 

 
Por su parte, incumbirá esencialmente al cesionario: 
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a) El pago del precio convenido. Obviamente es el principal deber del 
adquirente del software. 

 
b) Respetar los derechos morales del desarrollador, no intentando 

ocultar o desvirtuar su autoría original del software. 

11.17.3. Obras por Encargo  

 
Es el contrato laboral o de prestación de servicios y/o el que fuera desarrollado 

por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a sus cargos, tendrán como titular a la persona natural o jurídica por 
cuya cuenta y riesgo se realizan, salvo que exista un convenio o contrato que 
indique lo contrario.687 
 

Un software de obra por encargo (también conocido por software hecho a la 
medida) puede ser desarrollado, naturalmente, por el propio personal de planta de 
una empresa, en el contexto de una relación laboral asalariada. No obstante, nos 
interesa aquí más bien el caso de aquellas aplicaciones cuya preparación es 
contratada a una empresa independiente. Algo así como sucederá muy pronto en 
Bolivia cuando el estado deba contratar los servicios de un empresa para que sea 
el encargado de crear software libres en beneficio de la administración 
gubernamental y por ente de los ciudadanos. 
 

En este sentido, el desarrollo a la medida de software se caracteriza claramente 
como un contrato de obra, que puede conllevar o no la cesión de los derechos 
patrimoniales del producto resultante. Caso afirmativo, se aplicara una cesión 
definitiva de la obra realizada. Pero en caso de que no lo haga, estaremos más bien 
ante un licenciamiento de uso de software, en cuya hipótesis nos remitiremos más 
bien a lo detallado en el titulo  anterior. 
 

En cuanto a las principales obligaciones de las partes (el desarrollador de una 
parte y la persona o empresa comitente, de otra), tendremos: 
 

Obligaciones del desarrollador: 
 

a) Informar y asesorar al comitente sobre los requerimientos técnicos 
del software desarrollado. Claramente, nadie conoce mejor las 
especificaciones técnicas de la aplicación o aplicaciones que son objeto 
del convenio, que su creador. Por ende, a éste incumbe dar a conocer 

                                                           
687 DECRETO SUPREMO Nº 24582 25 DE ABRIL DE 1997. Reglamento del soporte Lógico o software. Capitulo 
III. Artículo 12. 
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qué clase de plataforma de hardware y software se requiere para la 
adecuada operación de su programa (disponibilidad de memoria RAM, 
espacio libre en disco, versión de sistema operativo, velocidad de 
procesador, etcétera). Este es, desde luego, una aplicación concreta del 
principio general de “informar, prevenir y aconsejar” que recae sobre la 
parte técnicamente más versada y que es propio de los diversos contratos 
informáticos en general. 

 
b) Instalación, pruebas, migración de datos y capacitación. Si el 

software ha sido desarrollado a la medida, será necesario instalarlo en la 
computadora o computadoras del comitente y correr las pruebas 
preestablecidas. Si, además, la aplicación fue diseñada para sustituir a 
otra que se encuentra en producción, probablemente se querrá trasladar 
los datos contenidos en la última al nuevo sistema, de manera que no se 
pierda información existente que representa un importante activo 
organizacional.  

 
En ese mismo sentido, habrá que brindar al adquirente un determinado nivel de 

capacitación en el funcionamiento de la aplicación cedida, ya sea en forma de 
manuales de usuario, instrucción al personal o ambas cosas. 

 

c) Entregar el código fuente y las especificaciones de diseño lógico y físico 
del software, como se indicó en cuanto a la cesión de derechos y por las 
mismas razones. 

 
d) Otorgar garantía de buen funcionamiento.  

 
El esquema complejo del software que se suele desarrollar y distribuir en la 

actualidad está sujeto a contener defectos que escapan a la detección durante las 
etapas de diseño y depuración. Desde esta óptica y mientras las condiciones no 
cambien, es irreal pretender garantizar un desempeño ciento por ciento libre de 
errores al momento de la entrega del software. Por ese motivo, es usual convenir 
que el desarrollador deberá brindar servicios de mantenimiento correctivo de la 
aplicación durante un período estipulado.  

 
c) Proteger los secretos industriales o comerciales a los cuales llegue a 

tener acceso durante la realización del trabajo, incluyendo listas de 
clientes, planes de expansión, cantidad de empleados, datos privados de 
los mismos, etcétera.688 

                                                           
688 FUENTES PINZÓN, Fernando. Contratación para la elaboración del software individualizado. Estudio 
comparado de la legislación iberoamericana. 
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d) Garantizar al adquirente contra las reclamaciones de terceros en caso 
de infracción de sus derechos de propiedad intelectual. 

 
De parte del comitente y, desde luego, en adición al pago oportuno del precio 

en las condiciones pactadas, se deberá: 

 

a) Disponer de una plataforma de hardware y software apropiada para el 
sistema desarrollado. Habiendo informado y asesorado previamente el 
desarrollador sobre los requerimientos técnicos del software, es de 
esperar que al momento de la entrega, el comitente satisfaga los 
requerimientos expuestos. Lo contrario exonerará al primero contra 
reclamos por una posible incompatibilidad o bajo rendimiento de la 
aplicación, en la medida de que ha sido el segundo quien no habrá 
posibilitado el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 
b) Extender constancia de aceptación.  

 
En el desarrollo de software por encargo, es importante establecer un momento 

en que se tiene por aceptado a satisfacción el producto. Aparte, desde luego, de 
una manifestación expresa en ese sentido, la aceptación también puede darse 
tácitamente, por ejemplo, por el transcurso de un determinado plazo 
contractualmente previsto, sin que el comitente formule reparos o reclamos a la 
aplicación; o bien por el mero hecho de ponerla en producción, lo cual implica 
destinar el software al uso normal previsto, trabajando con datos reales y ya no 
puramente de prueba. 

11.18. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE 

 
SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 

Entre los registros de escrituras públicas y contratos que corren a su cargo sírvase 
insertar, el presente “CONTRATO DE LICENSIA DE USO”689 PARCIAL DE 
PROGRAMA DE ORDENADOR FAIL V.1.0., sujeto a las cláusulas y condiciones 
que se indican a continuación: 
CLAUSULA PRIMERA: PARTES CONTRATANTES  Dirá usted Señor Notario, 
que son partes de este Contrato, las siguientes: 
1.1. SERVIMATIC S.R.L., en su calidad de empresa legalmente constituida 

con domicilio en la Av. Viedma No. 1681 de la ciudad de Santa Cruz, 
representada en este acto por su administrador el Señor Jorge Mercado 

                                                                                                                           
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/13373/12639 [Consulta: Viernes, 28 de febrero 
de 2014]   
689 Los contratos relativos al software corresponden a la naturaleza de los contratos informáticos. 
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Dante con C.I. No. 2145784 expedido en la ciudad de Cochabamba, 
representante como tal en virtud conforme a la instructiva de poder No. 
03/2014 de veintiuno de enero de dos mil catorce, facultado para actuar 
en la suscripción del presente contrato por lo que en adelante y para fines 
del presente contrato se denominará en adelante el LICENCIATARIO. 

1.2. GENIUS S.A., empresa legalmente constituida en este país con Número 
de Identificación Tributaria N 1547841016, con domicilio principal Calle 
Juan Arana de Mendoza N. 48 en la ciudad de Santa Cruz, legalmente 
representada en este acto por el señor Carlos Eduardo Beltrán Duran 
como Gerente General., de nacionalidad Boliviana, con C.I. Nº 2415478 
expedido en la ciudad de La Paz, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
hábil por ley, en mérito al testimonio de poder Nº  1478/06 de fecha 27 de 
octubre de 2.006, otorgado por ante Notario de Fe Pública Edwin Mérida 
Colque de Notaria No. 78544 de Primera Clase de la ciudad de Santa 
Cruz., que en adelante y para fines del presente contrato se denominara 
el LICENCIANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES  Los términos o expresiones que a 
continuación se describen deberán ser utilizadas en el presente contrato con los 
significados que se les atribuirán en adelante: 

 Programa bajo licencia En este contrato, significará un programa para 
procesamiento de datos bajo licencia, consistente en una serie de 
instrucciones o combinaciones de instrucciones en forma legible para la 
máquina, y cualquier material bajo licencia relacionado, pero sin estar 
limitado a ello, diagramas de flujo, diagramas de lógica y listados 
suministrados para ser usados en conexión con el programa bajo licencia. 

 Uso Este término, significará la lectura de cualquier porción del material de 
programa bajo licencia por una máquina y/o su transmisión a una máquina, 
para el procesamiento de las instrucciones o combinaciones de 
instrucciones contenidas en tal material 

 Máquina designada En este contrato significará la máquina o máquinas 
indicadas en el Suplemento correspondiente para usar el material de 
programa bajo licencia. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO En virtud del presente 
contrato, EL LICENCIANTE otorga una licencia de uso a EL LICENCIATARIO para 
utilizar el paquete de software FAIL V.1.0 (utilidad y funcionamiento descriptos en el 
anexo IV y el respectivo manual) sin transmitirle la titularidad del mismo, sea 
descargado, en dispositivo de almacenamiento portable, en memoria de lectura 
(ROM) o en cualquier otro soporte. 
CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES En virtud del 
presente contrato, EL LICENCIANTE se obliga a: 

a) Suministrar al LICENCIATARIO el programa FAIL V.1.0, bajo licencia; 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_556_ 

 

b) Prestar servicios de programación en calidad de servicio técnico no 
remunerado. No obstante, en caso de que el LICENCIATARIO desee que el 
prestador lleve a cabo a posteriori alguna prestación de servicio adicional 
no prevista en el presente contrato o sus anexos, ésta deberá facturarse 
aparte, y se incluirá en el correspondiente contrato mediante un nuevo 
anexo. 

c) El LICENCIANTE utilizará todos los medios técnicos y personales a su 
alcance para llevar a cabo la prestación del servicio. 

Por su parte, el LICENCIATARIO se obliga a: 
a) Realizar el pago del servicio conforme a las condiciones 

económicas indicadas en el anexo de “Condiciones económicas”. 
b) Notificar al LICENCIANTE de forma inmediata cualquier incidencia 

surgida en relación al software tras su actualización, 
comprometiéndose a no intentar por sí mismo la resolución del 
problema y siempre y cuando no cuente con la asistencia remota 
del LICENCIANTE. 

c) Abstenerse de realizar cualquier actividad de mantenimiento de la 
aplicación, siendo ésta una tarea exclusiva del LICENCIANTE. En 
caso de incumplir dicha obligación, el LICENCIANTE queda 
exonerado de cualquier tipo de responsabilidad y se reserva la 
posibilidad de cobrar una cantidad económica adicional para la 
reparación de la aplicación. 

d) A cumplir con todas las obligaciones relativas a la propiedad 
intelectual que pudieran afectar a la aplicación actualizada por el 
prestador. 

a) CLAUSULA CUARTA: PRECIO El precio libremente estipulado que el 
LICENCIATARIO pagará al LICENCIANTE por el uso adquisición 
parcial del EL SOFTWARE, es de $us. 2.000 (DOS MIL 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), el costo de la licencia de uso parcial 
comprende: 

a) Instalación en el lugar que al efecto el indique LICENCIANTE;  
b) Entrenamiento y capacitación a personal del LICENCIANTE;  
c) Soporte técnico y;  
d) Manual de usuario.  

CLAUSULA QUINTA:DURANCION DEL CONTRATO El presente contrato entra 
en vigencia desde la fecha en que es firmado por ambas partes, el mismo que 
tendrá duración de CINCO AÑOS, el cual, está sujeto a ser renovado por el mismo 
período si las partes así convienen. 
CLAUSULA QUINTA: LICENCIA La licencia concedida bajo este contrato, autoriza 
a EL LICENCIATARIO para: 

a) Usar el software bajo licencia suministrado por EL LICENCIANTE..  
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b) Obtener copias del material del programa bajo licencia que se 
suministre en forma legible para la máquina, o impresa, con el fin de 
mantener copias para su uso, previamente autorizado por el 
LICENCIANTE.  

c) El LICENCIATARIO no adquiere la propiedad del software, ni el 
derecho de exclusividad respecto a su uso. Igualmente no se 
permite sub-licenciar el software, asumiendo en su caso todas las 
reclamaciones por daños y perjuicios que pudieran derivarse por 
parte del LICENCIANTE, o por parte de terceros. 

CLAUSULA SEXTA:SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN EL LICENCIANTE 
especificará para cada programa bajo licencia, los tipos y períodos de servicios de 
programación a ser suministrados sin cargo adicional para una versión vigente y/o 
actualizada del programa bajo licencia. Los servicios de programación comenzarán 
al iniciarse el período de prueba del programa bajo licencia. 
CLAUSULA SEPTIMA: PRUEBA DE PROGRAMA BAJO LICENCIA Para cada 
programa bajo licencia EL LICENCIANTE especificará un período de prueba si 
hubiere lugar a él, durante el cual el programa será puesto a disposición de EL 
LICENCIATARIO para uso no productivo. La finalidad del período de prueba es 
permitirle a EL LICENCIATARIO determinar si las funciones del programa bajo 
licencia seleccionadas operan conjuntamente y ayudarle a determinar si el 
programa bajo licencia llena sus requerimientos. 
CLAUSULA OCTAVA: RIESGO DE PÉRDIDA En posesión de EL 
LICENCIATARIO, EL LICENCIANTE reemplazará tal material de programa bajo 
licencia siempre y cuando el licenciatario no tuviera responsabilidad alguna en la 
pérdida o deterioro. 
CLAUSULA NOVENA: DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
PROGRAMA BAJO LICENCIA Dentro de un mes contado a partir de la fecha de 
cancelación de cualquier licencia concedida mediante este contrato, EL 
LICENCIATARIO entregará a EL LICENCIANTE debidamente diligenciado, el 
formulario titulado Certificado de Devolución o destrucción de programa bajo 
licencia, certificando que el original y todas las copias del material de programa bajo 
licencia recibidas o hechas en conexión con tal licencia, han sido devueltas o 
destruidas. Este requerimiento se aplicará a todas las copias, sea cual fuere su 
forma, incluyendo traducciones, ya fueren parciales o completas, modificadas o no, 
fusionadas con otro material de programa, según las autorizaciones contenidas en 
este contrato. Sin embargo, mediante previa autorización de EL LICENCIANTE, EL 
LICENCIATARIO podrá conservar una copia sólo para fines de archivo. 
CLAUSULA NOVENA Bis* Cuando EL LICENCIATARIO hubiere obtenido licencia 
para una nueva versión de un programa bajo licencia que tuviere un número de 
programa diferente al originalmente contratado, EL LICENCIATARIO podrá 
conservar la versión anterior del programa bajo licencia, durante un lapso no mayor 
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de los tres meses siguientes a su fecha de cancelación, para ser usada 
solamente si un defecto en la nueva versión impide su uso. Durante ese lapso, EL 
LICENCIATARIO pagará solamente los importes correspondientes por la nueva 
versión del programa bajo licencia.  
CLAUSULA DECIMA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR La titularidad y 
derechos de autor sobre los programas bajo licencia, los materiales impresos que lo 
acompañan y toda copia del programa son de titularidad de EL LICENCIANTE. Si el 
programa bajo licencia contuviera documentación que se proporciona sólo en forma 
electrónica, EL LICENCIATARIO podrá imprimir una copia de dicha documentación 
electrónica, pero no podrá copiar los materiales impresos que acompañan al 
programa bajo licencia. 
CLAUSULA DECIMA Bis*  EL LICENCIANTE defenderá a EL LICENCIATARIO en 
caso de reclamo o litigio sobre violación de derecho de autor en el país de 
instalación; asumiendo el pago de las costas, daños y costos que derivaren de 
dicho conflicto, siempre que: 

1. EL LICENCIATARIO informe de inmediato a EL LICENCIANTE por escrito 
de la demanda. 

2. EL LICENCIANTE tenga el absoluto control de la defensa y de la 
negociación correspondiente. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD La 
responsabilidad de EL LICENCIANTE derivada del mal funcionamiento del 
programa bajo licencia está limitada a: 

1. La corrección de los defectos del programa; 
2. Si después de repetidos esfuerzos EL LICENCIANTE no pudiere hacer 

operar el programa según lo garantizado, EL LICENCIANTE deberá 
reintegrar lo abonado o pagado por EL LICENCIATARIO sin perjuicio, del 
resarcimiento por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: PERMISO PARA HACER MODIFICACIONES 
EL LICENCIATARIO podrá modificar cualquier material suministrado en forma 
legible para la máquina de programa bajo licencia , y/o fusionar tal material con el 
material de otro programa para formar un trabajo actualizado para el uso propio del 
cliente, a condición de que, cuando se extinga el contrato, el material de programa 
bajo licencia será removido completamente del trabajo actualizado, y tratado bajo 
este contrato, como si el permiso para modificar o fusionar nunca hubiese sido 
concedido.  
CLAUSULA DECIMO TERCERO: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL MATERIAL 
DE PROGRAMA BAJO LICENCIA  Todas las copias de material de programa bajo 
licencia hechas por EL LICENCIATARIO incluyendo traducciones, compilaciones, 
copias parciales, modificaciones y trabajos actualizados, serán de propiedad de EL 
LICENCIANTE.  

EL LICENCIATARIO reproducirá e incluirá el aviso de propiedad de 
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derechos de autor en todas esas copias.  
CLAUSULA DECIMO TERCERO Bis* EL LICENCIATARIO se asegurará, antes de 
desechar cualquier medio físico, de que el contenido de cualquier programa bajo 
licencia haya sido borrado o destruido de alguna otra manera.  
CLAUSULA DECIMO TERCERO Ter* EL LICENCIATARIO no enajenará ni pondrá 
a disposición de terceros, cualquier material de programa bajo licencia, sin el previo 
consentimiento escrito de EL LICENCIANTE. 
CLAUSULA DECIMO CUARTA: AMBIENTE ESPECIFICADO DE OPERACIÓN 
Cada programa bajo licencia, está diseñado para operar en uno o más tipos de 
máquina y, en la mayoría de los casos, junto con otro equipo y otros programas. 
Las especificaciones de programa bajo licencia para cada programa garantizado, 
definirán el ambiente en el cual el programa bajo licencia está diseñado para 
operar.  
CLAUSULA DECIMO CUARTA Bis* Los servicios de programación para un 
programa bajo licencia que fuere usado en ambiente diferente del Ambiente 
Especificado de Operación, estarán sujetos a limitaciones ocasionadas por las 
diferencias entre el Ambiente Especificado de Operación y el Ambiente de 
operación del cliente. 
CLAUSULA DECIMO QUINTA: CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA El 
incumplimiento de la obligación asumida por EL LICENCIATARIO en las cláusulas 
quinta y vigésimo cuarta, constituirá causal de resolución del presente contrato, al 
amparo del artículo 568) del Código Civil. En consecuencia, la resolución se 
producirá de pleno derecho cuando EL LICENCIANTE comunique, por carta 
notarial, a EL LICENCIATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
CLAUSULA DECIMO SEXTA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY  En todo 
lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 
establecido por las normas de la Ley de Derechos de Autor.  
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: COMPETENCIA ARBITRAL Las partes 
intervinientes  en el presente contrato, acuerdan que toda discrepancia, cuestión o 
reclamación resultante del presente contrato o relacionado con él, directa o 
indirectamente, se resolverán mediante Conciliación y/o Arbitraje conforme lo 
dispone el reglamento de Soporte Lógico o Software del D.S. 1322 25/04/97 en 
especial en su artículos 25 y 26 (Del procedimiento administrativo de conciliación y 
arbitraje) de esta normativa.   En razón de esto, las partes se someterán al 
“Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de la Sierra”; institución a la que se encomienda la administración de la 
Conciliación y/o  Arbitraje y, en su caso, la designación de un único Conciliador y/o 
Árbitro. Igualmente las partes hacen constar expresamente su compromiso de 
cumplir el Convenio Conciliatorio celebrado o el Laudo Arbitral que se dicte, 
renunciando expresamente a cualquier  tipo de recurso posterior. 
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ACEPTACION Y CONFORMIDAD  Nosotros, 
Jorge Mercado Dante con C.I. No. 2145784 expedido en la ciudad de Cochabamba, 
representante como tal en virtud conforme a la instructiva de poder No. 03/2014 de 
veintiuno de enero de dos mil catorce, facultado para actuar en la suscripción del 
presente contrato y Carlos Eduardo Beltrán Duran como Gerente General., de 
nacionalidad Boliviana, con C.I. Nº 2415478 expedido en la ciudad de La Paz, 
mayor de edad, vecino de esta ciudad, hábil por ley, en mérito al testimonio de 
poder Nº  1478/06 de fecha 27 de octubre de 2.006, otorgado por ante Notario de 
Fe Pública Edwin Mérida Colque de Notaria No. 78544 de Primera Clase de la 
ciudad de Santa Cruz, damos nuestra aceptación y conformidad con todas y cada 
una de las cláusulas establecidas en el presente contrato, comprometiéndonos a su 
fiel y estricto cumplimiento. Corresponde a usted Señor Notario, agregar las demás 
cláusulas de estilo y seguridad, dando forma instrumentada a la presente Minuta, 
que se acuerda y declara tendrá todo el valor de un documento privado legalmente 
firmado, susceptible de reconocimiento de firmas a requerimiento de cualesquiera 
de las partes contratantes, surtiendo todo los efectos legales consiguientes, 
mientras se proceda  a la protocolización notarial.  
 Santa de Cruz de la Sierra, 07 de febrero de 2.014 

11.19.  SECRETO COMERCIAL DEL SOFTWARE PRIVATIVO 

 
El concepto de secreto comercial se aplica a cualquier información confidencial 

que confiera o pueda conferir a una empresa una ventaja competitiva. Se 
comprende entonces, correlativamente, que el acceso y utilización no autorizada de 
dicha información puede causar un enorme perjuicio a la empresa afectada. 
 

Diversas clases de información son susceptibles de ser consideradas secretos 
comerciales, incluyendo los métodos de venta y de distribución, perfiles del 
consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes y 
procesos de fabricación.690 
 

El Decreto Supremo Nº 24582 reglamento del Soporte Lógico o Software 
estipula el secreto comercial otorgándole otra denominación más específica en su 
art. 9) del Secreto Autoral expresa que: Las especificaciones del soporte lógico, los 
algoritmos, los programas fuente, el diseño del producto, los diagramas de flujo, 
heurísticas y demás medios de creación del soporte lógico, constituyen secreto 
autoral y el autor y/o titular no está obligado a revelar tales elementos. 
 

                                                           
690 OMPI. ¿Cómo proteger los secretos industriales de su PYME?. 
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm. [Consulta: Lunes, 3 de Marzo de 2014]    
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El código fuente de una aplicación informática ha sido consistentemente 
considerado como parte de los secretos comerciales (es decir, la información no 
divulgada) de la respectiva empresa desarrolladora.691 Esta perspectiva resulta 
provechosa, por ejemplo, para proteger a la empresa de eventuales acciones 
maliciosas por parte de sus competidores o bien incluso de los propios empleados, 
señalando la responsabilidad tanto civil como penal que cabría en tales casos.  
 

No obstante, esta faceta debe ser comprendida y aplicada en su correcta 
dimensión, evitando darle al régimen de información no divulgada una extensión 
mayor a la que realmente posee, en detrimento incluso del interés general. 
 

El tema es relevante no solo desde la óptica del valor comercial del software 
como artículo de comercialización, sino precisamente en cuanto algunos autores 
han argumentado que, en definitiva, el valor que posee una determinada aplicación 
no está en ella misma, sino en el conocimiento que almacena. Es decir, bajo esta 
perspectiva, sería erróneo considerar al software meramente como un producto, ya 
que en realidad es solo un medio para almacenar y aplicar conocimiento. En efecto, 
es sabido que las aplicaciones de negocios generalmente traducen reglas y 
procesos aplicados en el ámbito de la organización y, en ese tanto, actúan como 
repositorios de un conocimiento que es necesario conservar y proteger. Por ende, 
aun cuando el giro comercial de la empresa en cuestión no incluya propiamente el 
desarrollo y venta de software, los programas que utilice internamente (en especial 
si han sido desarrollados a por encargo) tienen la virtud de retratar esos procesos 
de modo tal que su eventual divulgación no autorizada podría representar un 
sensible desmedro. 

11.20. FORMALIDADES REGISTRALES DEL SOFTWARE 

 
11.20.1. Personas que pueden registrar 

 
Únicamente la persona natural puede ser autor, sin embargo, el Estado, las 

entidades de derecho público y las personas morales o jurídicas pueden ejercer los 
derechos de autor como titulares derivados, de conformidad con las normas de la 
presente Ley.692 
 

Esto se interpreta a que pueden hacerlo las personas naturales o jurídicas, por 
sí o mediante un apoderado; este último deberá acreditar su situación mediante el 
correspondiente poder que le otorgue el verdadero autor. También pueden hacerlo 
las personas jurídicas mediante sus representantes legales. 

                                                           
691 JURAN, BELINDA Y OTROS. http://www.haledorr.com [Consulta: Lunes, 3 de Marzo de 2014 
692 DERECHOS DE AUTOR. Ley 1322 del 13 de abril de 1992. Título III. Artículo 8. 
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11.20.2. Ante quien se inscribe 

 
Las personas (naturales y jurídicas) que deseen registrar un programa de 

ordenador o software deberán remitirse ante el SENAPI (Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual) quien: “(…) administra en forma desconcentrada e integral el 
régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una 
estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la 
vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de 
exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos 
conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los 
tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así 
como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual 
se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.”693  

 
11.20.3. Que requisitos se deben presentar en la solicitud 

 
Cuando una persona tenga por suficiente un trabajo intelectual en el campo del 

software deberá dirigirse como habíamos dicho anteriormente al SENAPI 
conteniendo como requisitos los siguientes: 
 

1. Memorial o “nota dirigida”694 al Director de Derechos de Autor y derechos 
Conexos, en la cual se debe especificar el tipo y título de la obra que se 
desea registrar. 
 

2. “Formulario de solicitud”695 de Derechos de Autor disponible en la página 
Web de la institución, en el cual se debe consignar todos los datos de la 
obra y debe estar firmado por el o los titulares solicitantes. Se debe llenar 
un formulario por cada software (obra) que se dese registrar, es decir, si 
el trámite se hace por dos software (obras), debe existir dos formularios. 
 

3. Comprobante de Depósito Bancario a la cuenta fiscal del SENAPI Banco 
Unión N° cta. 1-4668220 por la suma de Bs. 150 para nacionales y Bs. 
300 extranjeros. 
 

4. Comprobante de Depósito Bancario a la cuenta fiscal de la Gaceta Oficial 
de Bolivia Banco Unión N° cta. 1-293633 por la suma de Bs. 50 a efectos 
de la publicación de la solicitud realizada. 

                                                           
693 DECRETO SUPREMO N° 28152 
694 No es indispensable la redacción y firma de abogado. Por tanto cualquier persona puede hacerlo en forma 
directa, la solicitud de inscripción. 
695 En el siguiente enlace se encuentra clasificado los distintos formulario de solicitud del SENAPI: 
http://www.senapi.gob.bo/Formularios.asp?lang=ES  
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5. Copia del Carnet de Identidad de los autores, titulares y solicitantes. 
 

6. En caso de realizarse representación de un grupo, asociación o persona 
jurídica, se debe adjuntar un Poder Notarial o copias legalizada a nombre 
del Representante Legal. 
 

7. Además adjuntar una copia ejecutable del programa con un documento 
de descripción del mismo. 

 
11.20.4. Del Cargo de recepción 

 
Una vez sea supervisado por el servidor público responsable este en acto de 

conformidad del cumplimento de los requisitos deberá en una copia simple de la 
carta o memorial del solicitante insertar el  día, mes y año de su presentación. 

 
11.20.5. Tiempo o plazo de respuesta 

 
Con la presentación de todos los requisitos y el cargo de recepción el solicitante 

deberá esperar de 15 a 45 días para obtener la resolución administrativa.   

11.21. MARCO NORMATIVO  DE LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE 

 
La piratería de obras y productos es la conducta antijurídica típica contra el 

derecho exclusivo de reproducción. Consiste en la fabricación, la venta y cualquier 
forma de distribución comercial, ilegal de programas de ordenador. 
 

En ese sentido la protección que el derecho de autor otorga a los creadores 
intelectuales se encuentra constituida por dos niveles de normas: las leyes de un 
país, que tienen aplicación a los actos realizados en ese país; y la protección 
brindada por los tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales 
sobre derecho de autor.  
 

La situación actual de protección en ambos niveles, se dio como resultado del 
desarrollo en la tecnología de las comunicaciones y de las innovaciones en las 
modalidades de utilización de las obras y bienes intelectuales, lo que determinó la 
universalización del uso de contenidos protegidos por el derecho de autor, de 
manera que la protección solamente en el ámbito de cada país resultaba 
insuficiente. 
 

En cuanto a la normativa interna los primeros indicios de reconociendo a iniciar 
la protección de los derechos de autor de un programa de ordenador la 
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encontramos en el Decreto Supremo Nº 24582 reglamento del Soporte Lógico o 
Software en su art. 25) dice: Dentro la normativa jurídica como medio alternativo de 
solución de controversias y en estricta aplicación de la Ley Nº 1770 de 10 de marzo 
de 1997, Ley de Arbitraje y Conciliación, el presente reglamento deberá sujetarse a 
la misma. seguidamente en su art. 26) expresa: El procedimiento de Arbitraje se 
sujetará a lo establecido en los artículos 38 al 84, y en lo que concierne a la 
Conciliación, a los artículos 91 y 92 de la mencionada Ley de Arbitraje. 
 

Un aspecto a considerar es sobre la magnitud del daño o lesión a sus derechos 
del autor que se puede ocasionar, de acuerdo a ello la persona que se sienta 
gravemente afectada podrá además de los métodos jurídicos de conciliación y 
arbitraje acudir ante la instancia ordinaria, tanto en la vía Civil o en lo Penal. 
 

El Capitulo X del Código Penal (Delitos contra los derechos de autor) contempla 
en un capítulo único de dos artículos de las conductas y sanciones aplicables por 
violación al derecho de autor, clasificando en tres grupos las conductas previstas: 
violación a los derechos morales del autor; defraudación a los derechos 
patrimoniales del autor, y violación a los mecanismos de protección de los derechos 
patrimoniales de autor y otras defraudaciones. 
 

En cuanto a la protección de los derechos de software en el derecho 
comparado, la normativa está conforme el derecho interno, es decir que no difiere a 
la protección dentro del llamado “derecho de autor”. Se destaca en materia 
regulatoria del derecho las determinaciones del Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, 
completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de 
noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914 y revisado en 
ROMA el 2 de junio de 1928, en BRUSELAS el 26 de junio de 1948, en 
ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 en PARIS el 24 de julio de 1971 y enmendado 
el 28 de septiembre de 1979. 
 

A este documento debemos agregar otro, el correspondiente a la 
CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR. GINEBRA 1952, 
modificada en PARIS en 1971 (DECRETO LEY 12.088/57), interesa destacar un 
principio esencial que introduce esta norma internacional, “Las obras publicadas de 
los nacionales de cualquier Estado contratante, así como las obras publicadas por 
primera vez en el territorio de tal Estado, gozarán en cada uno de los otros Estados 
contratantes de la protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras 
de sus nacionales publicadas por primera vez en su propio territorio.” 
 

En lo referente a la legislación latinoamericana la doctrina destaca que la 
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jurisprudencia de los países que la integran ha protegido las obras de origen 
extranjero cuando los autores invocaron la mencionada Convención Universal, no 
es así, por no haberse presentado la oportunidad, para el caso de invocar las 
convenciones panamericanas. Entre las más trascendentes citamos a la 
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN OBRAS 
LITERARIAS, CIENTIFICAS Y ARTISTICAS, suscrita en la Ciudad de México, el 31 
de diciembre de 1.946. 
 
SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

11.22. NOCIONES GENERALES DEL SOFTWARE LIBRE 

 
En este aspecto introductorio HERNANDEZ696 en su libro sobre el software 

libre, aclamado por su crítica al software privativo nos hace una inmersión en el 
avance, desarrollo e historia del Software Libre comenzando en forma sencilla a 
diferenciar él porque del software libre: “Sin acceso al código sólo podemos usar el 
programa, no podemos ver cómo está hecho o introducir mejoras. Un símil muy 
utilizado es el de la receta de cocina, en que el código fuente sería las instrucciones 
que permite confeccionar un plato. Sin la receta sólo se puede degustar el plato, 
pero no sabemos si, al añadirle algo, vamos en contra de alguno de sus 
ingredientes, ya que se desconoce su composición y la proporción. En este sentido, 
el código fuente juega un papel fundamental en cómo entendemos las libertades 
del software.” 

 
Respetivamente el referido autor697 identifica puntos claves de la historia o 

surgimiento del software libre:  
Durante los años 60, los sistemas informáticos medianos se popularizaron en 

algunas universidades. Eran todavía muy caros y estaban básicamente destinados 
a un uso científico. Uno de los centros de investigación más importantes de aquella 
época era el 
Massachusetts Institute of Technology, popularmente conocido por sus siglas MIT1, 
donde se realizaban destacados proyectos de investigación. 

 
Durante los años 60 y parte de los 70 era habitual distribuir las aplicaciones 

junto con su código fuente. De esta manera todo el mundo podía participar en el 
proceso de mejora del software, el intercambio de trucos y compartir un espíritu 

                                                           
696 HERNANDEZ, JORDI MAS I. Software libre: técnicamente viable, económicamente sostenible y socialmente 
justo. Edit. Zero Factory S.L Barcelona. 2005. Pág. 15.  
697 HERNANDEZ, JORDI MAS I. Ob. Cit. Pág. 17-20. 
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muy extendido de ayuda entre usuarios que queda reflejado en los mensajes que 
circulaban en aquella época en redes como UUNET o Fidonet. 

 
A finales de los años 60 la empresa AT&T se enfrentaba a los crecientes 

problemas de interoperabilidad que representaba tener diferentes ordenadores de 
diferentes fabricantes con distintos sistemas operativos. Para solucionarlo crearon 
el proyecto Multics (Multiplexed Information and Computing Service) que fracasó 
por su extremada complejidad. 
 

En 1969 Ken Thompson y Dennis Ritchie, dos ingenieros que habían trabajado 
en Multics en los laboratorios Bell, crearon la primera versión del sistema operativo 
Unix. Entre las características que lo hacían un verdadero avance en su tiempo 
destacan la posibilidad de utilizarlo en diferentes plataformas de hardware y su 
capacidad multiusuario y multiproceso. La simplicidad y elegancia en su diseño 
hacen que, más de treinta años después, aún sea un sistema de amplísimo uso, 
aunque ha sufrido muchas mejoras desde entonces. 
 

Durante los siguientes años, Unix fue evolucionando pero su uso siguió 
limitándose exclusivamente a sistemas ubicados en AT&T. En 1974 Thompson y 
Ritchie publicaron en el simposium de la Association for Computing Machinery - 
ACM - de sistemas operativos un artículo sobre el sistema Unix que habían 
diseñado. Este fue un punto de inflexión, ya que empezaron a recibir peticiones de 
universidades y centros de cálculo para poder obtener una copia en cinta de aquel 
sistema llamado Unix. Gracias a esto, se fue extendiendo progresivamente. Era un 
software que debía ser mantenido por los propios usuarios. Así se inició la tradición 
de ayuda entre los propios usuarios que intentaban solucionarse mutuamente 
problemas fomentando el intercambio de información a través de diferentes foros. 
AT&T también facilitaba una copia del código fuente de Unix, al principio por unos 
pocos dólares, lo que permitió que el sistema pudiera ser adaptado en las 
universidades y centros de computación. 
 

Una de las universidades que fue pionera en la adopción y desarrollo de Unix 
fue la Universidad de Berkeley. En 1978 liberó la primera versión del Unix BSD 
(Berkeley Software Distribution) que incluía varias herramientas diseñadas en la 
propia universidad y que mejoraba considerablemente la versión original de Unix. 
Uno de los hackers involucrados en el desarrollo de las primeras versiones de BSD 
fue Bill Joy, que años más tarde crearía Sun Microsystems, donde usarían Unix 
como sistema operativo para toda la gama de su hardware. Con el tiempo se 
formalizaron dos grandes ramas de Unix, una producida en los laboratorios Bell de 
AT&T y la otra producida en Berkeley bajo el nombre de BSD que estaba basada 
en código fuente que AT&T que les proporcionó años atrás.  
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Ambas versiones requerían un pago para obtener una copia del código fuente, 
aunque la BSD era mucho más asequible. En 1979 AT&T liberó la versión 7 de su 
versión de Unix y empezó a poner grandes trabas en la distribución del código 
fuente. Desde Berkeley siguieron innovando, desarrollando mejoras como la 
implementación de sockets y protocolo TCP/IP, sobre el cual se basa la 
infraestructura de Internet. 
 

A principios de los años 80 proliferaron los fabricantes de sistemas como IBM o 
Hewlett-Packard que facilitaban con su hardware versiones personalizadas del 
sistema operativo Unix basadas en la versión de AT&T. Algunos otros, como Sun 
Microsystems o Cray Inc., se basaron en la versión de Berkeley. Esto creó un 
periodo de unos años donde estas versiones de Unix eran incompatibles entre sí 
pero que luego se solucionaría al definirse y acordarse la implementación de 
estándares. AT&T fue forjando una actitud de fabricante de software propietario y 
llegó incluso a querellarse contra los autores de BSD Unix. Estas actitudes crearon 
muchos recelos hacía AT&T entre la comunidad científica y universitaria. 
 

Poco a poco se fue extendiendo un modelo de código cerrado en el cual el 
software se vendía sin el código fuente y, cada vez más, las libertades de los 
usuarios se fueron acortando. Esta fue la época en que aparecieron técnicas como, 
por ejemplo, las bombas de tiempo que limitaban el periodo durante el cual un 
usuario podía utilizar un producto. Los programas shareware popularizarían más 
tarde estas bombas de tiempo como sistema para obligar a los usuarios a adquirir 
una licencia. 
 

Una de las personas que había vivido de cerca toda aquella evolución era 
Richard Stallman, quien fue pionero en defender las libertades que se habían 
perdido y acuñó el término: software libre.  
 

El 27 de septiembre de 1983 Richard Stallman muy preocupado por esta 
pérdida de libertades anunciaba en el foro Usenet net-unix.wizards, que empezaba 
a trabajar sobre una implementación libre de un sistema inspirado en Unix que 
denominaría GNU y que estaría libre de código de AT&T, es decir, una 
implementación desde cero sin posibles problemas legales con AT&T. En el 
mensaje a Usenet, Stallman explicaba detalladamente su experiencia como 
desarrollador de sistemas y pedía la ayuda de todo el mundo que quisiera ofrecer 
parte de su tiempo, dinero, o hardware. 
 

El 1984, Stallman creó la Free Software Foundation con el objetivo de crear el 
sistema Unix libre GNU y la potenciación del software libre.  
 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_568_ 

 

STALLMAN698 el creador de la filosofía de compartir la información focaliza su 
objetivo del proyecto de software libre en un principio básico, la de proporcionar la 
libertad a los usuarios: “(…) El objetivo de GNU era proporcionar libertad a los 
usuarios, no simplemente ser popular. De modo que necesitábamos idear unos 
términos de distribución que impidieran que el software de GNU se convirtiera en 
software propietario. El método que empleamos se denominó Copyleft.  El Copyleft 
utiliza la ley de copyright, pero dándole la vuelta para servir a un propósito opuesto 
al habitual: en lugar de privatizar el software, ayuda a preservarlo como software 
libre. La idea fundamental del copyleft es que se autoriza la ejecución del programa, 
su copia, modificación y distribución de versiones modificadas, siempre que no se 
añada ninguna clase de restricción a posteriori.  

 
De este modo, las libertades cruciales que definen el «software libre» quedan 

garantizadas para cualquiera que posea una copia; estas libertades se convierten 
en derechos inalienables. Para que el copyleft sea efectivo las versiones 
modificadas deberán ser libres también. Esto garantiza que cualquier tarea basada 
en nuestro trabajo se pondrá a disposición de la comunidad si llegara a publicarse. 
 

El referido autor699, sienta una de las bases primordiales del software libre, al 
señalar: “La filosofía del software libre rechaza una práctica empresarial concreta y 
muy generalizada, pero no rechaza el negocio en general. Cuando una empresa 
respeta la libertad de los usuarios, le deseamos mucho éxito.” 
 

Posteriormente la filosofía de libertad informática se fue desatando en distintos 
proyectos que no necesariamente fueron hechos por Stallman, aunque en él se 
debe la inspiración. 
 

En 1991 un estudiante finlandés de 21 años llamado Linus Torvalds publicaba 
en la Red su propio núcleo de sistema operativo inspirado en Unix que más tarde 
se denominaría Linux. Rápidamente, muchos hackers se sumaron a un esfuerzo 
colectivo para ayudarle a mejorar el núcleo del sistema operativo y creció en 
importancia. Éste era precisamente el corazón que le faltaba al sistema GNU que 
Stallman estaba diseñando.700  
 

En 1993 Jordan Hubbard y otros desarrolladores, basándose en el trabajo 
previo de la versión de Unix de BSD, crearon el proyecto FreeBSD9 con el objetivo 
construir una comunidad alrededor de una versión libre del ya histórico Unix BSD. 
Sin embargo, para evitar problemas legales tuvieron que reescribir una parte 

                                                           
698 STALLMAN, RICHARD. Software libre para una sociedad libre. Primera edición. Edit. Traficante de sueños. 
2004. Pág. 22. 
699 STALLMAN, RICHARD. Ob. Cit. Pág. 24. 
700 HERNANDEZ, JORDI MAS I. Ob. Cit. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__569__ 

importante del sistema y no fue hasta 1995 que pudieron empezar a ofrecer un 
sistema libre de problemas legales. El sistema operativo libre FreeBSD nunca ha 
gozado de la popularidad de Linux pero es de amplio uso en Internet y es usado en 
sitios web como Yahoo!, Hotmail o Apache. También es la base para las nuevas 
versiones del sistema operativo Mac dentro del proyecto Darwin.701 
 

En 1996 se inicia el proyecto KDE11 con el objetivo de desarrollar un entorno 
de escritorio moderno y sencillo de usar para Linux.702  
 

El año 1998 fue año especialmente importante para el software libre. Netscape 
anunció la publicación bajo licencia libre de su navegador web Netscape 
Communicator, hasta ese momento un producto comercial, así como la publicación 
de su código fuente bajo el nombre de Mozilla. Este anuncio sorprendió a muchos 
analistas, ya que no tenía un antecedente en la industria del software. Fue un 
momento de inflexión para el software libre, porque una empresa importante en 
aquel momento como Netscape hacía una apuesta firme por el movimiento y ponía 
a disposición de la comunidad un navegador de Internet con las últimas 
tecnologías. El siguiente año Sun Microsystems hacía lo propio con Star Office, 
creando el proyecto OpenOffice.org. En los siguientes meses los mayores 
fabricantes de bases de datos como IBM y Oracle anunciaban que soportarían 
Linux como plataforma. Lo que supuso un aval ante su uso en el mundo 
empresarial.703 

Esta filosofía se ido ampliando bastamente en todo el mundo hasta nuestra 
actualidad.  
 

En el contexto actual en el que los grandes creadores de tecnologías 
pertenecen a los países desarrollados es necesario establecer una política que deje 
a un lado el consumismo y vaya más encaminada a estimular la creación de las 
nuevas tecnologías y las ponga al servicio nacional, sobre todo en el caso de los 
países en vías de desarrollo, manteniéndose siempre en el ámbito de la estructuras 
democráticas, los pensamientos libertarios y los derechos humanos.704 
 

Por ello, se puede destacar que por ejemplo: China siempre ha sido reticente a 
subcontratar proyectos tecnológicos a las grandes multinacionales y ha tenido una 
cierta predisposición a la creación de una industria del software propia. El Gobierno 
chino financia desde hace varios años la distribución RedFlag de Linux y trabaja en 
un gran número de proyectos gubernamentales con empresas locales y software 
libre. Diferentes países, como Francia, Brasil, Argentina o Perú han llevado a 

                                                           
701 Ob. Cit.  
702 Ob. Cit.  
703 Ob. Cit. 
704 Ob. Cit. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_570_ 

 

trámite leyes para favorecer el uso del software libre en la Administración pública. 
El Parlamento Europeo adoptó recientemente una resolución que insta a los países 
miembros a promocionar los proyectos de código abierto o software libre.705 
 

En ese entendido Bolivia ingresa después de aproximadamente 44 años de su 
gestación en la filosofía del software libre con la novedad de que es el mismo 
Gobierno quien dispone la utilización del software Libre como política de estado, a 
través de la Ley 164, Capitulo segundo, art. 77) y el Decreto Supremo N° 1793 en 
su art. 5) el cual, expresa: El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo 
de contenidos y aplicaciones (…) en software libre, utilizando estándares abiertos 
(…). 
 

No obstante la implementación del software libre no será de forma inmediata 
debido a que en sus disposiciones transitorias de la normativa quinta dispone que: 
“El plazo máximo para la migración de los sistemas de las entidades públicas a 
Software Libre y Estándares Abiertos será de siete (7) años desde el inicio de la 
migración.” 

11.23. DEFINICIÓN DE SOFTWARE LIBRE 

 
El creador por excelencia del software Libre ESTALLMAN706, la define: “(…) en 

cuatro libertades básicas que cualquier programa considerado libre debe 
proporcionar: 

 

 0: libertad para utilizar el programa para cualquier propósito. 
 

 1: libertad para poder estudiar cómo funciona el programa. Implica acceso 
al código fuente del mismo. 
 

 2: libertad para redistribuir el programa. 
 

 3: libertad para hacer modificaciones y distribuir las mejoras. Implica 
también acceso al código fuente del mismo. 

 
Así mismo nuestra normativa se acoge en su art. 3., núm. II., inc., c) del D.S. 

1793, a la definición otorgada por la Free software Foundation que equivale decir al 
pensamiento o filosofía de Richard Stallman, entendiendo al software libre, como el: 

                                                           
705 Ob. Cit. 
706 STALLMAN, RICHARD. Ob. Cit. Pág. 44. 
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Software licenciado por su autor, bajo una licencia de código fuente abierta, de 
manera tal que permita al usuario el ejercicio de las siguientes libertades: 

 
a) Ejecutar el software, para cualquier propósito, sin restricción alguna; 

 
b) Estudiar cómo funciona el software y modificarlo para que cumpla un 

determinado propósito, a través del acceso al código fuente del mismo y 
todos los componentes que hacen posible su funcionamiento. El acceso 
al código fuente es una condición necesaria e imprescindible; 
 

c) Redistribuir copias del software; 
d) Distribuir copias de las versiones modificadas a terceros. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria e imprescindible. 
 

Valorando estas cuatro facultades que se obtienen por el software libre, nos 
damos cuenta que en él se permite hacer la libre ejecución del software (como se 
señala, independientemente del propósito), manipularlo e incluso adaptarlo a las 
necesidades puntuales que él como usuario pueda tener, además de poder realizar 
las distribuciones de copias del mismo (con o sin las mejoras o adecuaciones, a 
quien se quiera), pero no solo adaptarlo para un mejor funcionamiento, sino 
mejorarlo y poder distribuir esas copias del programa mejorado. Resumiendo 
podemos decir que el software libre permite el uso, la copia, la distribución y la 
reutilización del mismo cuantas veces se quiera. 

11.24. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Las siguientes son las características más resaltantes del software libre: 

 

 Bajo costos o acceso libre El software, como mercadería, por lo general 
no está a la venta. Lo que el usuario adquiere, a través de una erogación 
monetaria o sin ella, es una licencia respecto de los usos que puede dar a 
los programas en cuestión. El software no solo cuesta un precio de 
adquisición de licencia. También cuesta mantenerlo, operarlo, ajustarlo. 
Es importante para el usuario el poder mantener estos costos bajo 
control, pues de lo contrario puede llegar a verse impedido de llevar a 
cabo sus metas, a fuerza de erogaciones no planificadas. El usuario que 
adquiere software libre lo hace sin ninguna erogación monetaria o a muy 
bajo costo y ofrece un conjunto de recursos muy amplios. Cualquier 
persona con una computadora y una conexión a Internet puede utilizar un 
software libre. Para la mayoría de usuarios individuales el software libre 
es una opción atractiva por las libertades que garantiza sin necesidad de 
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verse agobiados por el precio. Sin embargo, en el caso de empresas y 
la Administración Publica, el costo del software es un factor importante y a 
veces determinante en la elección de nuevos sistemas informáticos.707 

 

 Innovación tecnológica El software libre, tiene como objetivo principal 
compartir la información, trabajando de manera cooperativa. Este es 
principalmente el modelo sobre el que la humanidad ha innovado y 
avanzado. La ideología de los defensores del software libre, es que el 
conocimiento le pertenece a la humanidad, sin hacer distingos. Por lo 
tanto, los usuarios tienen un destacado papel al influir decisivamente en la 
dirección hacia donde evolucionan los programas: votando los errores 
que quieren que sean corregidos, proponiendo nueva funcionalidad al 
programa, o contribuyendo ellos mismos en el desarrollo del software 

 

 Requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones 
Aunque resulta imposible generalizar, si existen casos documentados que 
demuestran que las soluciones de software libre tienen unos requisitos de 
hardware menor, y por lo tanto son más baratas de implementar. Por 
ejemplo, los sistemas Linux que actúan de servidores pueden ser 
utilizados sin la interfaz gráfica, con la consecuente reducción de 
requisitos de hardware necesarios. 
 

 Escrutinio público El modelo de desarrollo de software libre sigue un 
método a través de la cual trabajan de forma cooperativa los 
programadores que en gran parte son voluntarios y trabajan 
coordinadamente en Internet. Lógicamente, el código fuente del programa 
está a la vista de todo el mundo, y son frecuentes los casos en que se 
reportan errores que alguien ha descubierto leyendo o trabajando con ese 
código.  

 
El proceso de revisión pública al que está sometido el desarrollo del 
software libre imprime un gran dinamismo al proceso de corrección de 
errores. Los usuarios del programa de todo del mundo, gracias a que 
disponen del código fuente de dicho programa, pueden detectar sus 
posibles errores, corregirlos y contribuir a su desarrollo con sus mejoras. 
Son comunes los casos en que un error de seguridad en Linux se hace 
público y con él la solución al mismo.  

 

                                                           
707 CULEBRO JUAREZ, MONTSERRAT Y OTROS. Software libre vs software propietario: Ventajas y desventajas. 
México. 2006. Pág. 48. 
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 Independencia del proveedor El software libre garantiza una 
independencia con respecto al proveedor gracias a la disponibilidad del 
código fuente. Cualquier empresa o profesional, con los conocimientos 
adecuados, puede seguir ofreciendo desarrollo o servicios para nuestra 
aplicación.  

 

 Adaptación del software El software libre permite personalizar, gracias 
al hecho de que disponemos del código fuente, los programas tanto como 
sea necesario hasta que cubran exactamente nuestra necesidad. La 
personalización es un área muy importante en que el software libre puede 
responder mucho mejor que el software a unos costos mucho más 
razonables. 

11.25. REPOSITORIO ESTATAL DE SOFTWARE LIBRE BOLIVIANO 

 
Se entiende por repositorio estatal a todo: “Sistema informático que contiene los 

sistemas y aplicaciones libres desarrollados por o para el Estado, de manera 
directa o a través de terceros.”708 

 
En ese entendido La ADSIB, es la entidad que administra el Repositorio Estatal 

de Software Libre para el registro, preservación y custodia. Debe publicar en línea 
la información de todos los sistemas y las aplicaciones que se encuentren en el 
Repositorio. 
 

11.25.1. Lineamiento de implementación de software libre en Bolivia 

 
La administración pública tiene una responsabilidad y unos intereses muchos 

más amplios que una empresa o un particular cuando adquiere tecnologías de la 
información. Debe tener una vocación de consumo responsable porque está 
operando con dinero público. El ahorro que representa el software libre es atractivo 
para las administraciones ya que les permite la mejor administración de sus 
recursos. 

 
En ese aspecto el gobierno Boliviano ha tomado la decisión de insertar en sus 

políticas de gestión pública el software libre en concordancia a la normativa 1793 
art. 21) donde se destaca el Plan de Implementación de Software Libre y 
Estándares Abiertos, debe considerar mínimamente los siguientes lineamientos: 

 

                                                           
708 DECRETO SUPREMO N° 1793. LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 8 de agosto de 2011. Artículo.3. Sección II. Inciso. f). 
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a) Posibilitar la implementación, uso y desarrollo de Software Libre y 
Estándares Abiertos en las plataformas informáticas, aplicaciones, 
ordenadores, redes informáticas, intercambio de datos y publicación de 
contenidos digitales de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia; 

 
b) Promover el avance del proceso de descolonización del conocimiento; 

 

c) Promover la formación, especialización y capacitación de recursos 
humanos en software libre y estándares abiertos en coordinación con los 
órganos del Estado y entidades de la administración pública; 

 

d) Promover mecanismos de cooperación internacional en materia de 
software libre y estándares abiertos, en respeto de la soberanía y 
seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia; 

 

e) Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la 
aplicación del presente Reglamento y el Plan de Implementación de 
Software Libre y Estándares Abiertos; 

 

f) Promover el desarrollo de software libre en los sectores público y privado, 
favoreciendo a los profesionales y empresas bolivianas; 

 

g) Establecer las condiciones y jerarquización para fortalecer las unidades 
de sistemas de las entidades públicas, de modo que puedan cumplir con 
los objetivos del Reglamento. 

 
Sin duda los lineamientos planteados nos llevan a adoptar una actitud soberana 

en cuanto a la tecnología. Por ello, se torna significativo o vital para el profesional 
abogado inmiscuirse en esta nueva perspectiva  que incidirá en gran manera la 
económica, la administración y las políticas jurídicas del país. Con ello queda a la 
expectativa todo lo que el gobierno nacional tenga en acciones o ejecución durante 
el lapso transitorio de su implementación del software libre, tales como definir los 
tipos de licencias, las patentes, los derechos de autor y sobre todo la metodología 
eficiente, celero y simple para la migración del software privativo a libre. 
 

PROTECCION JURIDICA  DEL NOMBRE DE DOMINIO 
 

11.26. NOCIONES GENERALES SOBRE LAS MARCAS O SIGNO DISTINTIVO 
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Para la comprensión de presente título, resulta valioso subrayar rápidamente 
ciertos aspectos atenientes con la propiedad industrial, en lo principal se analizara 
los conflictos que se generan entre los nombres de dominio y los signos distintivos,  
sin embargo en el presente título no se pretende profundizar en los temas de 
propiedad industrial.  
 

La primera observación que se hace, es que desde que fueron concebidos, los 
nombres de dominio se diseñaron para individualizar un sitio web en la Internet, de 
tal forma que una palabra evite memorizar una combinación de más de diez dígitos 
y por eso, para alcanzar su cometido, los nombres de dominio tienen que ser 
únicos. Resulta que la mayoría de los signos distintivos están compuestos de 
palabras y, a causa de ello, quienes son sus titulares pueden estar interesados en 
usar su signo distintivo como identificador de un sitio web en la Internet. El conflicto 
se genera cuando un nombre de dominio rompe con la exclusividad que otorgan los 
derechos sobre signos distintivos a su titular o, cuando crea riesgos de confusión, 
asociación o dilución, como veremos más adelante. Esta es la razón por la cual, las 
demás aplicaciones de propiedad industrial, no son relevantes para estudiar sus 
posibles relaciones con los nombres de dominio, sin desconocer su potencial 
relevancia conforme el avance de la tecnología pueda imponerlo. 
 

En ese entendido como apartado conceptual diremos que el signo distintivo es 
la diferenciación que se hace a través de la conjugación de palabras con métodos 
de representación gráfica, símbolos o colores, capaz de identificar autenticidad y 
originalidad de los diversos productos y servicios del comercio y que jurídicamente 
se encuentra protegido por la propiedad intelectual o mejor dicho en la esfera de la 
propiedad industrial. 
 

El signo distintivo al ser una consecuencia de la creación o ingenio humano 
tiene características únicas que las distingue, entre ellas es que son de contenido 
patrimonial (susceptible a la enajenación y renunciabilidad de su propiedad)  y de 
acceso público (No existe protección a la personalidad o privacidad). 
 

Existen distintos clases de signos distintivos reconocidos en todo el mundo, 
pero en particular el SENAPI como autoridad administrativa facultada para su 
registro reconoce los signos distintivos, entre los más importantes: a) La Marca 
denominativa: Que es una Palabra o conjunto de palabras que identifican al 
producto, empresa o servicio ofertado; b) Marca Figurativa: Son los Dibujos que 
diferencian identifican al producto, empresa o servicio ofertado los productos a 
simple vista; c) Marca Mixta: Son aquellas que llevan una combinación de letras y 
dibujos, posicionan la marca en el mercado; y, d) Marca Colectiva: Son los signo de 
representación gráfica que distingue e identifica todos los productos o servicios que 
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desee ofrecer una asociación de personas que comercializan un mismo producto 
en el mercado. 
 

En cuanto al marco jurídico de protección de la propiedad industrial boliviana se 
tiene en principio al código de comercio del 25 de febrero de 1977 en su capítulo V; 
artículos 475 al 482 gozando de un reglamento interno (SENAPI) con el objeto de 
regular los registros o controversias concordes al Procedimiento Administrativo Ley 
2341 y su Reglamento Decreto Supremo N° 27113 y a la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 

11.27. DEFINICIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

 
Los nombres de dominio nacieron, existen y subsisten asociados 

indisolublemente al fenómeno de Internet; por lo mismo, para entender 
ontológicamente qué es un nombre de dominio es necesario para el lector haber 
comprendido perfectamente el capítulo segundo del presente libro con respecto a 
internet en el cual se da una visión general de qué es Internet y cuál es la función 
que vincula dentro los nombres de dominio. 
 

En ese aspecto se puede definir al nombre de dominio sin ningún preámbulo 
utilizando la expresión de IRIARTE709, cuando indica: “Es genérica la idea de que 
los nombres de dominio son una combinación alfa-numérica de caracteres que 
reflejan un determinado número IP. Es cierto también que dichas combinaciones 
numéricas pueden asemejarse a denominaciones y signos que ya conocemos y 
tenemos presentes en nuestra vida.  No son pues combinaciones que “dan lugar al 
empleo de denominaciones” sino que dichas denominaciones sean similares a la 
combinación de caracteres resultante, e inclusive no a la combinación sino a parte 
de ella (eventualmente algún caso de similitud total puede existir), las que originan 
posibles conflictos entre diferentes “denominadores” 
 

Asimismo es relevante lo que indica la OMPI sobre los nombres de dominio, 
quien expresa que: “Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de 
Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios 
en Internet. (…) Un nombre de dominio es una dirección alfanumérica de una 
computadora, como www.wipo.int, que permite al usuario localizar un sitio de 
Internet sin necesidad de recurrir a la única dirección numérica subyacente, 
conocida como dirección de protocolo de Internet (IP). (…)”710 
 

                                                           
709 IRIARTE, ERICK. Sobre nombres de dominio: una propuesta para el debate. http://www.alfa-
redi.org/upload/revista/20403--11-24- [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
710 WIPO. Estudio sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual. 
campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/InfOMPI.doc [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 

http://www.wipo.int/
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LLANEZA, por su parte, se refiere a los nombres de dominio como de una 
naturaleza híbrida. “Los dominios tienen una naturaleza híbrida, como 
denominación distintiva de una entidad o de su supuesta ubicación geográfica y 
como dirección a la que dirigirse y con la que comunicarse”711 
 

O también como define la ABSID en sus políticas de delegación de nombres de 
dominio: “Es una combinación alfanumérica única usada para identificar un servicio 
de Internet o una página Web. Representa un identificador común a un grupo de 
computadoras o equipos conectados a la red. Es una forma simple de dirección de 
Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios 
en Internet.” 
 

En conclusión un nombre de dominio no es otra cosa que la distinción de una 
empresa, persona o entidad pública que opera en la red. El cual prácticamente se 
convertiría en la dirección virtual que idéntica su sitio en la internet.  
 

11.28. CLASIFICACIÓN DE LOS DOMINIOS  

11.28.1.  Dominio de Primer Nivel  

 
Son aquellos que se encuentran en el nivel jerárquico más alto, que tienen 

como función la de identificar la actividad o ubicación geográfica del sitio que se 
quiere ubicar en la red. De ellas se desprenden sub-niveles que son: 

11.28.1.1. Dominios de nivel superior genéricos o globales (gTLD):  

 
Su utilización, además de ser universal, sirve para identificar el tipo de actividad 

que desarrolla una institución, empresa o sitio al cual se quiera acceder a través de 
la red. Actualmente existen catorce dominios superiores genéricos o globales, a 
saber: 
  

 .com: identifica instituciones o empresas dedicadas a la actividad 
comercial. 
 

 .gov: identifica a los organismos gubernamentales. 
 

 .org: identifica organizaciones, reconocidas como tales en la red.  
 

                                                           
711 LLANEZA GONZALES, PALOMA. Internet y Comunicaciones Digitales. Edit. Aranzadi. España. 2000. Pág. 
258. 
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 .mil: dominio de uso exclusivo de las fuerzas militares. 
 

 .net: Este dominio se utiliza para las comunicaciones. 
 

 .edu: Instituciones de educación generalmente utilizan éste dominio. 
 

 .int: dominio que significa internacional.  
 

Y los nuevos dominios que entraron en funcionamiento en el año 2001, son:  
 

 .biz: Para empresas y negocios. 
 

 .name: Utilizado para páginas personales.  
 

 .pro: Para que sean utilizados por profesionales, en principio por médicos 
y abogados.  

 
Estos tres últimos dominios se prevé que sean “no patrocinados” y que tengan 

una amplia cobertura y se regulen directamente por las políticas de la ICANN.  
 

Los últimos tres, estos sí patrocinados, son:  
 

 .coop: Para ser utilizado por cooperativas. 
 

 .aero: Dominio utilizado por las aerolíneas. 
 

 .museum: Dominio a utilizarse por los museos.  
 

A pesar de que éstos últimos aún no se han masificado y en algunos casos, ni 
siquiera utilizado; son dominios disponibles que pretenden ampliar el campo de 
acción. 

11.28.1.2. Dominios de código de países (ccTLD):  

 
Estos dominios se emplean para identificar aquellos que corresponden a un 

país determinado. Se componen de dos letras precedidas de un punto. 
 

Estas letras son predeterminadas por la norma ISO–3166 que proporciona la 
lista de países y territorios.  Este estándar norma (ISO-3166) se creó con el objeto 
principal de tipificar de forma universal 
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los orígenes y destinos de los medios de transporte internacionales. 

11.28.2. Dominio de segundo Nivel 

 
Los dominios de segundo nivel son más conocidos como: Nombres de Dominio; 

éstos se registran bajo un dominio de nivel superior bien sea genérico o en uno 
específico de código de país. Los Nombres de Dominio generalmente corresponden 
a los nombres comerciales o de las personas o instituciones que deseen tener una 
página o sitio de Internet en el respectivo país o en uno específico de código de 
país. En la actualidad, dicho registro se lleva a cabo por el administrador designado 
por la corporación ICANN para cada país.  
 

Por la importancia que tienen los Nombres de Dominio cabe detenernos un 
poco para conocer su naturaleza jurídica. 

11.29. NATURALEZA JURÍDICA DEL DOMINIO 

 
A nivel comparado, existen tres grandes posturas que intentan explicar la 

naturaleza jurídica de los nombres de dominio y consecuentemente los derechos 
que su titular detenta sobre ellos.  
 

Por un lado están quienes estiman que los nombres de dominio son bienes 
sobre los cuales se pueden ejercer derechos, mientras que para la postura 
contraria no son sino el efecto de un contrato de prestación de servicios entre la 
entidad registradora y el titular. Una tercera corriente, que debe entenderse como 
una variante de la primera (aunque sus partidarios no lo admitan de ese modo) 
estima que los nombres de dominio son nuevos signos distintivos de empresas, 
productos o servicios. 

11.29.1. Tesis del bien autónomo 

 
Existe una corriente en los Estados Unidos de América para la cual los nombres 

de dominio serían bienes inmateriales con contenido patrimonial, que pueden por 
ello transferirse, gravarse y embargarse.   
 

Dicha postura se sustenta en la Anticybersquatting Consumer Protection Act 
(ACPA), normativa que prohíbe la inscripción, tráfico o uso de nombres de dominio 
idénticos o confundibles con marcas registradas y que permite el ejercicio de 
acciones in rem en el evento que el titular del nombre de dominio sea desconocido, 
pudiendo en tal caso el demandante actuar directamente con respecto al nombre 
de dominio y con prescindencia del titular demandado.  
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La regulación de la ACPA demostraría entonces, según esta tesis, que los 
nombres de dominio son bienes propiamente tales, desligados del contrato de 
registro. 
 

Se agrega también a esta postura el argumento de que si los nombres de 
dominio no fuesen bienes en sí mismos no podría explicarse la existencia y 
proliferación de sitios en la red dedicados a comprarlos, venderlos o subastarlos, 
operaciones que generalmente conllevan incluso una cuantificación del valor de 
mercado de cada nombre de dominio.712 

11.29.2. Tesis del contrato de prestación de servicios  

En contra de la postura antes desarrollada se ha sostenido en la literatura 
comparada que los nombres de dominio serían únicamente la manifestación de un 
contrato de prestación de servicios entre el titular y la entidad registradora, y por 
tanto no serían bienes, ni tampoco derechos con relación a un bien28. Esta tesis 
tiene origen jurisprudencial y fue desarrollada por la Corte Suprema de Virginia, 
Estados Unidos, en el caso <umbro.com> en el año 2000.713 
 

En descargo de los argumentos de quienes consideran a los nombres de 
dominio como bienes inmateriales desligados del contrato de registro, los 
seguidores de esta tesis sostienen que la regulación contenida en la ACPA sólo es 
aplicable para los supuestos de la operatoria de las acciones “in rem”714 y nunca 
para otros propósitos. Sostienen también que la existencia de ventas y subastas de 
nombres de dominio no significa que éstos sean bienes, ya que tales operaciones 
no constituirían compraventas, sino cesiones de derechos. 

11.29.3. Tesis de los signos distintivos.  

 
Bajo este rótulo se han formulado diversas explicaciones para categorizar los 

nombres de dominio, todas las cuales pueden ser adscritas a la tesis del bien 
autónomo expuesta más arriba, aunque sus seguidores no abordan derechamente 
dicha característica ni sus implicancias jurídicas. 
 

Dentro de esta perspectiva, ciertos autores equiparan los nombres de dominio 
con los signos distintivos de la empresa -marcas comerciales o nombres 

                                                           
712 HESS ARAYA, CHRISTIAN. El nombre de dominio ¿una nueva forma de propiedad?. http://www.hess-
cr.com/secciones/dereinfo/dnspropiedad.html [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
713 DOLIAS, DAVID HENRY Y MENSER, TYE. ¿Es una propiedad el nombre de dominio?. 
http://www.graycary.com/gcc/GrayCary-C/News-Arti/Articles/112000.1.doc_cvt.htm [Consulta: Lunes, 3 de marzo 
de 2014]  
714 Se trata de normas de Derecho sustantivo destinadas a proteger al acreedor amparado por un derecho real 
frente a las posibles consecuencias de la insolvencia del deudor. 
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comerciales- por cuanto desempeñarían funciones distintivas propias de estos 
signos.  
 

Otro sector de la doctrina equipara los nombres de dominio con los rótulos de 
establecimientos comerciales, ya que el sitio web correspondiente al nombre de 
dominio permitiría el contacto entre la empresa y el cliente de manera análoga a la 
función que desempeña el rótulo de establecimiento. 
 

Una parte importante de la doctrina que comparte esta perspectiva estima, sin 
embargo, que los nombres de dominio son signos que ostentan una naturaleza 
«híbrida» o «atípica», ya que junto con desempeñar una función técnica de 
identificación o localización de computadores en Internet, también cumplen o 
pueden cumplir otras funciones adicionales producto de su carácter alfanumérico y 
generalmente nemotécnico, a saber, la función distintiva de empresas, productos o 
servicios; se trataría, para algunos seguidores de esta corriente, de una suerte de 
marcas o nombres comerciales exclusivamente en Internet. 
 

11.30. CONTROVERSIAS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LOS 

SIGNOS DISTINTIVOS 

 
Las controversias suscitadas por el registro de signos distintivos como nombres 

de dominio han sido clasificadas por algunos doctrinantes de la siguiente manera: 
 

a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing): 
Este tipo de disputas surge cuando alguien de forma intencionada, 
registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o 
marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la 
red, o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de 
dinero para adquirir el dominio registrado. 

 
b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite 

Domain Name Grabbing): Surge cuando alguien registra un dominio 
sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o 
acrónimo pero no con la finalidad del apartado anterior sino para usar ese 
dominio en forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que 
acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la 
empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio. 

 

c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice): Estas son situaciones en las 
que una persona registra un dominio que por casualidad coincide, o es 
similar, con una marca o signo distintivo ajeno. 
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11.31. LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN BOLIVIA 

 
En términos generales sobre los niveles de administración del dominio 

recordemos que la ICANN cumple las funciones de acreditación de nombres de 
dominio a entidades públicas o privadas, tal es el caso del el registro de Nombres 
de Dominios bajo el ccTLD.bo, que se encuentra en responsabilidad de la Agencia 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), sistema que 
es denominado genéricamente «NIC Bolivia» (Network Information Center Bolivia). 
Para regular el registro de nombres de dominio del ccTLD.bo se estableció la 
«Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio, 
cuerpo normativo que, no obstante su denominación, ostenta la naturaleza jurídica 
de contrato y que debe ser aceptado por todo aquel que registra un nombre de 
dominio correspondiente a dicho ccTLD. Con arreglo a este sistema, la elección del 
nombre de dominio de nivel secundario (SLD) por parte del titular es a priori libre, 
sin que la entidad registradora intervenga en la revisión o valoración de éste. 

11.32. EL REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO EN BOLIVIA  

 
Para que un nombre de dominio exista y sea operativo es necesario que sea 

registrado ante una entidad que tenga a su cargo el registro y administración de 
nombres de dominio, denominada registrador. 
 

Un aspecto importante a reconocer previo al camino de registro es enfatizar que 
los nombres de dominio suelen ser creaciones del intelecto, tal y como en su origen 
los signos distintivos son, pero no pueden ser protegidos como los signos 
distintivos, ya que en sí mismos no son aplicaciones de propiedad industrial. No 
obstante ello, su registro crea una propiedad sobre una cosa incorporal -
anteriormente desconocida-, con características semejantes a las que se dan con 
los derechos de propiedad industrial que se adquieren por el uso. 
 

En efecto, el registro de un nombre de dominio nace por el perfeccionamiento 
de un contrato que se celebra entre una persona y un registrador de nombres de 
dominio acreditado por la ICANN. 
 

Si bien el registro de un nombre de dominio formalmente no concede un 
derecho de propiedad industrial -sin perjuicio que posteriormente pueda registrarse 
un nombre de dominio como un signo distintivo83-, el carácter único de los 
nombres de dominio asegura una exclusividad -al menos en lo que respecta a la 
Internet- y vincula al patrimonio de su titular un derecho sobre el nombre de 
dominio, que le permite celebrar todas las regulaciones que los límites a la 
autonomía de la voluntad privada le 
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permitan -por supuesto atendiendo los requisitos de existencia y procedibilidad de 
los actos jurídicos y exigir su protección por parte del Estado, tal y como puede 
reclamarse para los demás derechos que se adquieren por su uso. 
 

Ahora, si el registro de un nombre de dominio se hace en detrimento de 
legítimos derechos de terceros, el Estado deberá proteger también a quienes se 
vean perjudicados por tal acto. 
 

A tal efecto señalaremos que esa protección y registro en Bolivia está bajo 
tuición de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la información en Bolivia 
(ADSIB), institución encargada del registro y administración de los nombres de 
dominio bajo el ccTLD. bo.  
 

Al respecto la ABSID en su política de delegación de nombre de dominio 
expresa: La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia 
(ADSIB) sólo administra el registro de los nombres de dominio bajo el ccTLD .bo, 
por lo tanto, cualquier consecuencia derivada del registro o uso de un nombre de 
dominio de manera indebida o ilegal, que constituya una violación a la legislación 
boliviana o internacional, es de exclusiva responsabilidad del titular del nombre de 
dominio. 
 

La lecturacion de este último se interpreta en que si existiera un conflicto o 
controversia que por lo general se da por la utilización indebida de las marcas o 
nombres comerciales que un tercero pretenda iniciar un proceso contra la ABSID 
este no podrá hacerlo si no simplemente contra quien registro el nombre comercial.  
 

Esta regla se aplica a lo que la ABSID define como: El registro de nombre de 
dominio bajo el ccTLD .bo, tiene como principio básico: “primero en llegar, primero 
en ser servido”. Ello obedece a una presunción de la buena fe del solicitante: 
“Podrá solicitar el registro de un nombre de dominio cualquier persona natural 
(mayor de edad), jurídica, nacional o extranjera” y al principio de informalidad, en 
ese entendido si el solicitante aduce que un determinado nombre de dominio será 
que le identifique en la red y este sea el primero en solicitarle a pesar de que exista 
sin notoriedad el nombre o marca correspondiente a un tercero la ABSID no podrá 
rechazarla: “En ningún caso el Administrador será responsable de verificar la 
autenticidad de la información que se presente en el formulario de registro de un 
nombre de dominio”. Si no que únicamente hasta que exista un tercero que sienta 
un derecho vulnerado, pero claro que deberá hacerlo contra el solicitante de ese 
nombre de dominio.    
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11.33. CONFLICTOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.  

 
Las políticas de controversia de resolución de conflictos sólo son aplicables a 

ciertos litigios. Los litigios afectados son los nacidos por el hecho de que un sujeto 
sostiene, ante el proveedor competente, que el presunto infractor ha obtenido la 
asignación de un nombre de dominio concurriendo las siguientes circunstancias: 
 

a) El nombre de dominio registrado bajo el ccTLD .bo sea idéntico o similar 
hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos 
o de servicios anteriormente registrada o solicitada en Bolivia y sobre la 
que el reclamante tiene derechos; 

 
b) El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos 

respecto del nombre de dominio; y 
 

c) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. 
 

d) En el procedimiento de resolución de controversias, el reclamante deberá 
probar que están presentes cada uno de estos tres elementos, para que 
se pueda realizar la cancelación del registro o la transferencia de la 
titularidad del nombre de dominio en cuestión. 

 
Los afectados podrán solicitar ante cualquiera de las infracciones descritas 

anteriormente en la solicitud de resolución de controversia lo siguiente:  
 

a) Solicitar la cancelación del registro del nombre de dominio; o  
 

b)Solicitar la transferencia al reclamante la titularidad del nombre de 
dominio. 

11.34. PROCEDIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

11.34.1. Inicio del procedimiento 

 
Cualquier persona natural o jurídica podrá iniciar un procedimiento de solución 

de controversias presentando una solicitud de resolución de controversias relativa a 
nombres de dominio registrados bajo el ccTLD .bo a un “Centro de Resolución de 
Controversias debidamente acreditado por el Administrador (ADSIB)”715 de acuerdo 

                                                           
715 Actualmente la ABSID tiene como acreditado para la resolución de controversia al Centro de Arbitraje de la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual  y al Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio - 
Bolivia  

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.solucion.bo/
http://www.solucion.bo/
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a lo establecido en la Política de registro de nombres de dominio bajo el ccTLD .bo, 
Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio 
registrados bajo el ccTLD .bo y el presente Reglamento.  
 

Esto a raíz de que el procedimiento de resolución de controversias es 
obligatorio: en el contrato de registro del nombre de dominio, el sujeto que solicita la 
asignación de un nombre de dominio, se obliga a sujetarse al "procedimiento de 
resolución de controversias" descrito en el caso de reclamaciones por parte de 
terceros relacionadas con el nombre de dominio. 
 

Un aspecto a destacar en relación los expertos de resolución de controversias 
es que para prestar un servicio especializado e idóneo este debe cumplir algunos 
requisitos que son:  
 

Las personas integrantes de la nómina de expertos constituyen el cuerpo 
especializado y exclusivo del centro, para conocer y resolver controversias en 
nombres de dominio. En su conformación, el Centro deberá tener especialmente en 
consideración la capacidad y experiencia profesional, prestigio y solvencia moral de 
sus integrantes. 
 

Los requisitos necesarios para integrar la nómina de expertos son: 
 

1. Contar con título académico de abogado o especialista en propiedad 
intelectual y/o comercio electrónico; 
 

2. Haber recibido capacitación en seminarios y programas de capacitación 
especializado en solución de controversias de nombres de dominio; 
 

3. No encontrarse afecto a alguna circunstancia o causal que los inhabilite 
para ejercer sus derechos civiles o políticos; 
 

4. No haber sido condenado por la comisión de delitos; 
 

5. Haber aprobado la entrevista personal; 
 

6. No haber sido objeto de sanciones por faltas a la ética profesional. 
 

Las personas interesadas en integrar la Nómina de Expertos del Centro, 
deberán elevar una solicitud a éste. La aceptación o rechazo, sin necesidad de 
fundamento, se le comunicará al interesado por el Administrador del Centro.  
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11.34.2. Las formalidades en la solicitud de resolución de controversias 
 

La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio 
registrados bajo el ccTLD .bo se presentará en forma escrita y en forma electrónica 
(salvo los anexos o medios de prueba que no lo permitan) precisándose lo 
siguiente:  

 
a) La solicitud a un Grupo de Expertos para su resolución de conformidad 

con la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de 
dominio registrados bajo el ccTLD .bo, el presente Reglamento y el 
Reglamento Adicional del Centro de Resolución de Controversias;  
 

b) Los nombres, la dirección postal, de correo electrónico, y los números de 
teléfono y fax del reclamante, así como de cualquier representante del 
reclamante;  
 

c) De acuerdo a lo establecido en Política de Solución de Controversias en 
materia de nombres de dominio registrados bajo el ccTLD .bo, la forma 
elegida para efectuar las comunicaciones dirigidas al reclamante 
(incluyendo la persona de contacto, el medio y la información relativa a la 
dirección) para: a) la documentación estrictamente electrónica y b) la 
documentación en la que se incluyan copias impresas;  
 

d) Si el reclamante opta que la resolución de controversia relativa a nombres 
de dominio se resuelva por un Grupo de Expertos compuesto por un 
único miembro o tres miembros, en caso de escoger la segunda opción, 
deberá precisar los nombres de los tres expertos que haya elegido de la 
lista del Centro de Resolución de Controversias acreditado;  
 

e) El nombre del titular del nombre de dominio y toda la información útil 
(incluidas cualquier dirección postal o electrónica, así como los números 
de teléfono y fax) conocida por el reclamante, para establecer contacto 
con el titular de un nombre de dominio o su representante, lo 
suficientemente detallada para permitir que el  Centro de Resolución de 
Controversia envié la solicitud de resolución de controversias relativa a 
nombres de dominio según lo indicado en el artículo 2.A;  
 

f) El nombre o los nombres de dominio objeto de la controversia;  
 

g) La marca o marcas de productos o de servicios registradas o solicitadas 
en Bolivia, en la que se base 
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la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio 
describiendo los productos o servicios o bien jurídicamente tutelado, si los 
hubiere, con los que se utilizan;  
 

h) Los motivos sobre las que se basa la solicitud resolución de 
controversias, en particular:  
 

 La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o 
parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca 
de productos o servicios sobre la que el reclamante posee 
derechos; y  
 

 Los motivos por los que debería considerarse que el titular de un 
nombre de dominio no posee derechos o intereses legítimos 
respecto del nombre de dominio objeto de la solicitud de resolución 
de controversia; y  
 

 Los motivos por los que debería considerarse que el nombre o los 
nombres de dominio han sido registrados o utilizados de mala fe.  

 
i) De conformidad a la Política de solución de controversias en materia de 

nombres de dominio registrados bajo el ccTLD .bo, los efectos que se 
pretenden obtener con la solicitud de resolución de controversias;  
 

j) Cualquier procedimiento administrativo, judicial, arbitral o de conciliación, 
que haya comenzado o concluido en relación con el nombre o nombres 
de dominio objeto de la solicitud de resolución de controversia;  
 

k) La aceptación de los efectos que se establezcan en la decisión del Centro 
de Resolución de Controversias, aplicable sobre la cancelación del 
registro o transmisión de la titularidad del nombre de dominio; incluyendo 
su sometimiento a los tribunales competentes respecto de cualquier 
eventual recurso a una decisión que ordene la cancelación o 
transferencia del nombre de dominio.  

 
La solicitud de resolución de controversia deberá suscribirse por el reclamante 

o su representante, incluyéndose la siguiente declaración:  
 

l) El reclamante acepta que la solicitud de resolución de controversia 
relativa a nombres de dominio registrados bajo el ccTLD .bo que plantea 
y los efectos que el Centro de Resolución de Controversias adopte en 
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virtud del procedimiento y reglamento respectivos afectara únicamente 
al titular del nombre de dominio. Dichos efectos no serán de aplicables al: 
1. Centro de Resolución de Controversias y a los miembros del Grupo de 
Expertos, excepto en caso de infracción deliberada, 2. Administrador, así 
como a su Director, representantes, empleados y socios comerciales.  
 

m) El reclamante declara conocer y aceptar que la información contenida en 
la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio 
es completa, exacta y verdadera, así como que la solicitud no se presenta 
con ánimo de mala fe procurando, emitir afirmaciones que sean acordes 
al contenido del Reglamento”.  
 

n) La solicitud deberá acompañarse con todo tipo de pruebas, incluida una 
copia del acuerdo de registro y de la Política de solución de controversias 
en materia de nombres de dominio registrados bajo el ccTLD .bo. Todos 
los documentos y medios de prueba deberán estar enumerados o 
foliados.  
 

o) La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio 
podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando los 
nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular.  
 

p) La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio 
se remitirá al Centro de Resolución de Controversias de conformidad con 
el artículo 2 del presente reglamento. 

11.34.3. La notificación con la solicitud de resolución de controversia al 

titular del nombre de dominio 

11.34.3.1. Previamente 

 
Cuando se comunique una solicitud de resolución de controversia relativa a 

nombres de dominios registrados bajo el ccTLD.bo al titular del nombre de dominio, 
será responsabilidad del Centro de Resolución de Controversias emplear los 
medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se 
notifique efectivamente aquel.  
 

Se cumplirá este requisito cuando: 
  

a) Se envié la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres 
de dominio a todas las 
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direcciones de correo electrónico o de fax que figuren en los datos de 
registro del nombre de dominio en la base de datos del Administrador 
(ADSIB) correspondiente al Titular del nombre de dominio y los 
Contactos Administrativo, Financiero y Técnico. 
 

b) Se envié la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres 
de dominio (incluidos los anexos en la medida en que estén 
disponibles en formato electrónico) por correo electrónico a:  

 

 Las direcciones de correo electrónico del titular del nombre de 
dominio y a los Contactos Administrativo, Técnico, y Financiero.  

 

 La cuenta de correo electrónico del administrador del sistema 
correo para ese nombre de dominio, usualmente la cuenta 
“postmaster” bajo el nombre de dominio objeto de la solicitud de 
resolución de controversia relativa a nombres de dominio, esto 
sólo en caso de que las cuentas de correo electrónico 
mencionadas en el punto anterior, presentaran algún problema. 

11.34.3.2. Posteriormente 

 
El Centro de Resolución de Controversias examinará la solicitud de resolución 

de controversia relativa a nombres de dominio a fin de determinar si cumple las 
disposiciones de la Política de solución de controversias en materia de nombres de 
dominio registrados bajo el ccTLD .bo y del presente Reglamento, de ser así 
remitirá la solicitud de resolución de controversia (junto con la portada explicativa 
señalada por el Reglamento Adicional del Centro de Resolución) al titular del 
nombre de dominio, en la manera estipulada por el artículo 2.A, en un plazo de tres 
(3) días a partir de la recepción de las tasas que el reclamante haya cancelado de 
conformidad con el artículo 23.  

11.34.4. La contestación a la solicitud de resolución de controversia por   

parte del titular del nombre de dominio 

 
En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de inicio del procedimiento, 

el titular del nombre de dominio, remitirá al Centro de Resolución de Controversias 
un escrito de contestación.  
 

El escrito de contestación se presentará por escrito y (excepto en la medida en 
que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en él se 
deberá:  
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a) Responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran 

en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de 
dominio, incluyendo todas las razones por las que el titular del nombre de 
dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio 
objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestación deberá 
satisfacer cualquier limitación de palabras o de páginas establecida en el 
Reglamento Adicional del Centro de Resolución de Controversias);  
 

b) Proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los 
números de teléfono y de fax del titular del nombre de dominio, así como 
de cualquier representante autorizado para actuar en representación del 
titular de un nombre de dominio en el procedimiento. La acreditación de 
los representantes del titular de un nombre de dominio se realizará a 
través de carta simple suscrita por aquél;  
 

c) Especificar la forma elegida para efectuar las notificaciones dirigidas al 
titular del nombre de dominio en el procedimiento (incluida la persona con 
la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a 
la dirección) para cada tipo de: A) documentos estrictamente electrónicos 
y B) documentos en los que se incluyan copias impresas;  
 

d) Si el reclamante ha decidido en su solicitud de resolución de controversia 
por un Grupo de Expertos compuesto de un único miembro (véase el 
artículo 3.B.), a diferencia del titular del nombre de dominio, que ha 
decidido porque la controversia sea resuelta por un Grupo de Expertos 
compuesto de tres miembros;  

e) Si el reclamante o el titular del nombre de dominio optan por un Grupo de 
Expertos compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de los 
expertos escogidos y los datos para ponerse en contacto con los mismos 
(estos candidatos deberán seleccionarse a partir de la lista de expertos 
del Centro de Resolución Controversias acreditado por la ADSIB).  
 

f) Identificar cualquier procedimiento administrativo, judicial, arbitral o de 
conciliación, que se haya comenzado o terminado en relación con 
cualquiera de los nombres de dominio objeto de la solicitud de resolución 
de controversia relativa a nombres de dominio;  
 

g) Declarar que ha sido enviada o transmitida al reclamante una copia del 
escrito de la contestación, de conformidad con el artículo 2.B; y  
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El escrito de contestación deberá suscribirse por el titular del nombre de 
dominio o su representante, incluyéndose la siguiente declaración:  
 

a) El titular de un nombre de dominio certifica y asegura que la información 
que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y 
entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no 
se presenta con ningún ánimo de mala fe, y que las afirmaciones 
efectuadas en el presente escrito de contestación son acordes con el 
contenido del presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como 
existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un 
argumento razonable y de buena fe.  

 
h) Adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el 

escrito de contestación debidamente enumerados o foliados.  
 

i) Si el reclamante ha optado porque la controversia sea resuelta por un 
Grupo de Expertos compuesto de un único miembro y el titular del 
nombre de dominio opta por uno compuesto de tres miembros, el titular 
del nombre de dominio estará obligado a pagar la mitad de la tasa 
aplicable a grupos de expertos compuestos de tres miembros según lo 
establecido en el Reglamento Adicional del Centro de Resolución de 
Conflictos acreditado. El pago se efectuará junto con el envío del escrito 
de contestación al Centro de Resolución de Conflictos. En caso de que no 
se efectúe el pago exigido, un Grupo de Expertos compuesto de un único 
miembro resolverá la controversia.  
 

j) A petición del titular del nombre de dominio, el Centro de Resolución de 
Conflictos podrá, en casos excepcionales, ampliar el período de 
presentación del escrito de contestación. El período podrá ampliarse 
asimismo mediante estipulación escrita de las partes, siempre y cuando el 
Centro de Resolución de Conflictos la apruebe. En todos los casos el 
plazo de ampliación no será mayor de 15 días.  
 

k) Si el titular de un nombre de dominio no presenta su escrito de 
contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, 
el Grupo de Expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud 
de resolución de controversia así como en los medios de prueba 
correspondientes.  

11.34.5. La sustanciación del procedimiento 
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El Centro de Resolución de Controversias mantendrá y publicará una lista de 
miembros del Grupo de Expertos y sus antecedentes profesionales, que estará a 
disposición del público.  
 

El Centro de Resolución de Controversias transmitirá el expediente al Grupo de 
Expertos una vez nombrado. 
 

Entre sus facultades del grupo de experto son: 
 

a) El Grupo de Expertos llevará a cabo el procedimiento de solución de 
controversias en la forma que estime apropiada de conformidad con la 
Política aplicable de solución de controversias de nombres de dominios 
registrados bajo el ccTLD .bo, el presente Reglamento y el Reglamento 
Adicional de Centro de Resolución de Controversias.  
 

b) En todos los casos, el Grupo de Expertos se asegurará que las partes 
sean tratadas con igualdad y que a cada parte se le ofrezca una 
oportunidad justa para exponer su caso.  
 

c) El Grupo de Expertos se asegurará que el procedimiento de solución de 
controversias se efectúe con la debida prontitud. A petición de una parte o 
por iniciativa propia, podrá ampliar en casos excepcionales un plazo fijado 
por el presente Reglamento o por el Grupo de Expertos.  
 

d) El Grupo de Expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, 
importancia relativa y peso de las pruebas.  
 

e) El Grupo de Expertos decidirá sobre la petición de una parte que solicite 
la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de 
dominio de conformidad con la Política y el presente Reglamento.  

 
El Grupo de Expertos declarará el cierre del procedimiento de presentación de 

la resolución de controversias a más tardar diez (10) días después de presentada y 
subsanados los requisitos, de ser el caso; siempre y cuando le conste que todas las 
partes han tenido una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 
 

Cualquier persona, antes del cierre del procedimiento podrá presentar su 
reclamo, siempre que hubiera cumplido con los requisitos establecidos o las 
disposiciones establecidas por el Grupo de Expertos; o cuando no teniéndolos, 
haya cumplido con subsanarlos. Se entenderá que dicha persona ha renunciado a 
presentar su reclamo cuando haya 
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incumplido con lo previsto en el párrafo anterior. 

11.34.6.  La resolución emitida por el grupo de expertos 

 
La decisión final se remitirá al Centro de Resolución de Controversias, en un 

plazo de siete (7) días a partir del cierre del procedimiento de resolución de 
controversias.  
 

En la resolución figurará la fecha en la que se haya efectuado, las razones 
sobre las que en se sustente y estará firmada en forma digital o escrita. El Grupo de 
Expertos podrá consultar con el Centro de Resolución de Controversias respecto de 
cuestiones de forma relativas a la resolución.  
 

En cuanto sea posible, una vez que el Grupo de Expertos haya remitido la 
decisión al Centro de Resolución de Controversias, éste la comunicará a cada parte 
y al Administrador para que se lleve a cabo su ejecución.  
 

Salvo que el Grupo de Expertos determine lo contrario, el Centro el Centro de 
Resolución de Controversias publicará la resolución en un sitio Web accesible por 
el público. 
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CAPITULO XII 

INTRODUCCIÓN 

 

Conforme hemos venido desarrollando las nociones de este instituto jurídico del 
derecho informático, en materia del fenómeno de la Internet, de los contratos 
informáticos, de comercio electrónico y ahora, de los efectos que tiene en el 
derecho penal, podemos deducir que en sentido amplio la responsabilidad en torno 
a este instituto del derecho, abarca la coexistencia de dos sectores del derecho 
nítidamente diferenciados. 
 

Uno, ligado al empleo de la informática, y el segundo relativo a los problemas 
jurídicos que suscita el empleo de la informática.  
 

En este capítulo debemos tratar de la cuestión desde la óptica del derecho 
penal, toda vez que a través del sistema informático (hardware y software) se 
pueden perpetrar una serie de delitos. 
 

Es dentro de este contexto que los denominados delitos informáticos 
encuentran su espacio y surge la necesidad de replantear su regulación, su 
ejercicio mediante la penalización de las conductas ilícitas realizadas a través de 
medios informáticos.  

 
No obstante la velocidad del avance de los medios informáticos impide la 

correcta interpretación de las conductas que son el eje conductor a través del cual 
debe regirse la ley penal, para determinar si existe o no una violación a los bienes 
jurídicos protegidos. 
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En este sentido, la preocupación que se despliega de este fenómeno delictivo, 
se orienta hacia la necesidad de generar una legislación específica para la 
tipificación de los mismo (aunque no se orienta el presente capítulo a tal propósito), 
pues, aunque el derecho penal principalmente, se encarga de llevar a cabo las 
acciones punitivas relacionadas con los mismos, resulta insuficiente la legislación 
existente en esta materia, cuestión que nos orilla a recurrir a tipificaciones 
previamente elaboradas (que vale la pena mencionar, fueron generadas bajo 
contextos y situaciones radicalmente distintas por la constante evolución en las 
tecnologías) sancionando muchas veces los actos delictivos bajo parámetros poco 
relacionados con las acciones realmente realizadas por los actores de los ilícitos. 
 

Otra realidad que nos aflige en particular a los estudiosos en la materia o más o 
mejor dicho a los abogados que recurren a diario a la práctica de encarar estos 
tipos de delitos informáticos y que penosamente es muy difícil sostener pruebas 
contundentes, no necesariamente por que no las tenga, si no que lamentablemente 
porque no existe pericia idónea en el campo administrativo de la justicia o lo que es 
peor no existe conocimiento si quiera básico sobre el derecho informático. 
 

En ese entendido en este capítulo que obviamente no es una tesis, sino más 
bien referentes doctrinales, teóricos o conceptuales de la composición y 
estructuración del delito informático (que en cierto sentido abre la posibilidad de 
abordar exhaustivamente una posterior investigación) se limitara en dar lineamiento 
básicos necesarios de la composición de este tipo de delito. 
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DELITOS INFORMATICOS 

 

12.1. ANTECEDENTES DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL MUNDO 

 
En los primeros días de la informática y de las Redes, el criminal no disponía de 

un hardware necesario o de la experiencia técnica para aprovecharse de las diarias 
oportunidades digitales. El problema del cibercrimen aumentó a medida que los 
ordenadores se hicieron más fáciles de manejar y el detrimento de los costos para 
su acceso, por estas razones hoy en día casi cualquier persona tiene acceso a la 
tecnología informática.  
 

En los años 60 el término hacker se utilizaba para una persona considerada 
como un auténtico programador, que dominaba los sistemas informáticos del 
momento y era capaz de manipular programas para que hicieran más cosas que 
para las que habían sido diseñados. A finales de los 60 y a principios de los 70, las 
agencias policiales comenzaron a arrestar a los Pheakers por entrometerse en los 
sistemas telefónicos. En los años 80 el FBI realizó los primeros arrestos de alto 
nivel entre los hackers informáticos. (Incluyendo a Kevin Mitnick, que se convirtió en 
un mártir para la causa). Luego películas como Juegos de Guerra de John Ban 
Dam en los 80 y Hackers de Ian Softleys en los 90, pusieron al día el concepto de 
hacker como una figura brillante que podía burlarse de las leyes.716 
 

Definitivamente hubo un aumento del crimen con la comercialización del 
Internet, ya que en 1991 los usuarios del correo electrónico ya habían considerado 
la posibilidad de que las comunicaciones por Internet pudieran ser interceptadas. 
 

Philip Zimmerman presentó un programa de codificación llamado Pretty Goog 
Privacy el cual servía para proteger los mensajes, pero así mismo este podía ser 
utilizado por los delincuentes para así poder ocultar las pruebas de sus delitos a la 
policía.717 
 

A continuación abordaremos en un recorrido en el tiempo y los tipos de delitos 
informáticos realizados en el transcurso de la historia. En su lista pormenorizada 
que realiza el INEI718 sobre casos de personas vinculados a los delitos informáticos 
se puede identificar entre los más importantes: 

                                                           
716 LITTLE JOHN ZINDER, DEBRA. Prevención y detección de delitos informáticos. Edit. Anaya. Madrid. 2003. 
Pág. 94. 
717 LITTLE JOHN ZINDER, DEBRA. Ob. Cit. Pág. 105. 
718 INEI. Delitos Informáticos. Lima. 2001. Pág. 7-12.   
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12.1.1. Draper John, “Captain Crunch” 

 
En septiembre de 1970 John Draper, también conocido como Captain Crunch, 

descubre que el obsequio ofrecido en las cajas de cereal Captain Crunch duplica 
perfectamente la frecuencia de tono de 2600 hz., de una línea de WATS, 
permitiéndole hacer llamadas telefónicas gratis y la gran víctima era AT&T. 

12.1.2. Gates Bill719 y Allen Paul 

 
En sus tiempos de aprendices, estos dos hombres de Washington se dedicaban 

a hackear software. Empezaron en los 80 y han creado los mayores imperios de 
software de todo el mundo. 

12.1.3. Holland Wau y Wenery Steffen 

 
Lo logramos, por fin... Sólo hay algo seguro, la infinita inseguridad de la 

seguridad". Fue lo que escribió Wau Holland, en su cuaderno de notas, el 2 de 
mayo de 1987. Los dos hackers alemanes, de 23 y 20 años respectivamente, 
habían ingresado sin autorización al sistema de la central de investigaciones 
aeroespaciales más grande del mundo (NASA). ¿Por qué lo hicieron?, “Porque es 
fascinante, la única aventura posible está en la pantalla de un ordenador”, 
respondieron. Cuando Wau y Steffen advirtieron que los técnicos los habían 
detectado, le enviaron un telex, avisando de su intrusión. 

12.1.4. Ing-Hou Chen 

 
Taipei, Taiwan, Abril 30 de 1999. El autor del virus “Chernobyl”, dijo a los 

investigadores que él creó el bug con la esperanza de humillar y vengarse de los 
que llamo “proveedores incompetentes de antivirus para software”. Pero él admitió 
que no esperaba que CIH (iniciales de su autor) causara daño alrededor del mundo. 
Este virus devastó cientos de miles de computadoras alrededor del mundo. Chen 
creó el virus en Abril, cuando todavía era estudiante de ingeniería computacional en 
el Instituto Tecnológico. 
 

Este inusual virus destructivo, programado para funcionar el 26 de Abril, (13° 
aniversario del desastre nuclear de Chernobyl), trata de borrar el disco rígido y 
escribir “basura” en algunos otros componentes, evitando de este modo el futuro 
encendido de la computadora. 

                                                           
719 Esta faceta insólita del multimillonario Bill Gates se puede ver en la película piratas de Silicón Balley.  
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12.1.5.  Kevin y Ronald 

 
Ronald y Kevin, con los nombres de guerra Makaveli y TooShort en el 

ciberespacio, asaltaron los ordenadores del Pentágono en Marzo del año 1998, a la 
tierna edad de 17 años. 
 

Estos dos forajidos virtuales, con sus conocimientos y con un equipo básico 
informático, se introdujeron en cuatro sistemas de la Marina y siete de las fuerzas 
aéreas, relacionados con centros digitales en Estados Unidos y Okinawa. 

12.1.6.  La Macchia David 

 
En 1994 David La Macchia, estudiante de 20 años del prestigioso y serio MIT, 

reconoce que ha distribuido en Internet multitud de programas informáticos 
obtenidos sin licencia y por valor de un millón de dólares. Para ofrecerlos a los 
cibernautas montó su propia BBS. 

12.1.7. Levin Vladimir 

 
Un matemático ruso de 24 años, penetró vía Internet desde San Petersburgo en 

los sistemas informáticos centrales del banco CITIBANK en Wall Street. Este pirata 
logró transferir a diferentes cuentas de EE.UU., Rusia, Finlandia, Alemania, Israel, 
Holanda y Suiza fondos por valor de 10 millones de dólares, según el FBI. Fue 
detenido en el Reino Unido a principios de 1995. 

12.1.8.  Mitnick Kevin, “el cóndor” o “el chacal de la red” 

 
Como hacker, la carrera de Mitnick tiene sus inicios en 1980 cuando apenas 

contaba 16 años y, obsesionado por las redes de computadoras, rompió la 
seguridad del sistema administrativo de su colegio. 
 

La primera vez que lo detuvieron fue en 1981 por robar manuales de la Pacific 
Telephone. La información robada tenía un valor equivalente a los 200 mil dólares y 
tuvo que cumplir una condena tres meses de cárcel y a un año bajo libertad 
condicional. 
 

En 1983 intentó ingresar en las computadoras de la universidad de California 
del Sur y poco después penetró el sistema de la agencia de créditos TRW. 
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En 1987 lo condenaron a treinta y seis meses de libertad condicional por robo 
de software, tras hackear los sistemas del Departamento de Defensa de EE.UU., y 
la NASA. 
 

Un año más tarde fue arrestado de nuevo cuando era estudiante de la 
Universidad del Sur de California. En esta ocasión entró ilegalmente a ARPAnet (la 
predecesora de Internet) y trató de acceder a la computadora del Pentágono. Lo 
sentenciaron a seis meses de cárcel en una prisión juvenil en California. 
 

Durante ese tiempo le negaron el acceso a los teléfonos y a lo largo de los doce 
meses de rehabilitación no pudo acercarse a una computadora. Más tarde, y ya en 
libertad, se apoderó de 16 códigos de seguridad de MCI y junto a un amigo, Lenny 
DiCicco, entraron a la red del laboratorio de investigaciones de Digital Corporation, 
conocida como Easynet. 
 

Ambos hackers querían obtener una copia del prototipo del nuevo sistema 
operativo de seguridad de Digital llamado VMS. El personal de seguridad de Digital 
se dio cuenta inmediatamente del ataque y dieron aviso al FBI, y comenzaron a 
rastrear a los hackers. Mitnick fue arrestado en 1988 por invadir el sistema de  
Digital Equipment. La empresa acusó a Mitnick y a DiCicco ante un juez federal de 
causarles daños por 4 millones de dólares en el robo de su sistema operativo. Fue 
declarado culpable de un cargo de fraude en computadoras y de uno por posesión 
ilegal de códigos de acceso de larga distancia. 
 

Adicional a la sentencia el fiscal obtuvo una orden de la corte que prohibía a 
Mitnick el uso del teléfono en la prisión alegando que el prisionero podría obtener 
acceso a las computadoras a través de cualquier teléfono. A petición de Mitnick el 
juez lo autorizó a llamar únicamente a su abogado y familiares bajo supervisión de 
un oficial de la prisión. 
 

Este caso produjo revuelo en los Estados Unidos, no sólo por el hecho delictivo 
sino por la táctica que utilizó la defensa. Su abogado convenció al juez que Mitnick 
sufría de una adicción por las computadoras equivalente a la de un drogadicto, un 
alcohólico o un apostador. Gracias a esta maniobra de la defensa Mitnick fue 
sentenciado a sólo un año de prisión y al salir de allí debía seguir un programa de 
seis meses para tratar su “adicción a las computadoras”. Durante su tratamiento le 
fue prohibido acceder a cualquier equipo informático. 
 

Para 1991 ya era el hacker que había ocupado la primera plana del New York 
Times y uno de sus reporteros, John Markoff, decidió escribir un libro de estilo 
Cyberpunk narrando las aventuras de 
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Mitnick. Al parecer a Mitnick no le gustó el libro ya que luego de salir a la venta, la 
cuenta en Internet de Markoff fue invadida, cambiando su nivel de acceso, de 
manera de que cualquier persona en el mundo conectada a Internet podía ver su 
correo electrónico. 
 

En 1992, y luego de concluir su programa, Mitnick comenzó a trabajar en una 
agencia de detectives. Pronto se descubrió un manejo ilegal en el uso de la base de 
datos y fue objeto de una investigación por parte del FBI quien determinó que había 
violado los términos de su libertad condicional. Se ofreció una recompensa de 1 
millón de dólares a quien arrestara a Mitnick. 
 

Luego de convertirse en prófugo de la justicia cambió de táctica y concluyó que 
la mejor manera de no ser rastreado era utilizando teléfonos celulares. 

 
Luego de varios intentos infructuosos, en cuanto a calidad de información, se 

encontró con la computadora de Tsutomu Shimomura la cual invadió en la Navidad 
de 1994. Shimomura, físico computista y experto en sistemas de seguridad del San 
Diego Supercomputer Center, era además un muy buen hacker, pero era de los 
“chicos buenos”, ya que cuando hallaba una falla de seguridad en algún sistema lo 
reportaba a las autoridades, no a otros hackers. 
 

Shimomura notó que alguien había invadido su computadora en su ausencia, 
utilizando un método de intrusión muy sofisticado y que él nunca antes había visto. 
El intruso le había robado su correo electrónico, software para el control de 
teléfonos celulares y varias herramientas de seguridad en Internet. Allí comenzó la 
cuenta regresiva para Mitnick. Shimomura se propuso como orgullo personal 
atrapar al hacker que había invadido su privacidad. 
 

Más tarde, El 16 de febrero de 1995, Mitnick fue capturado, juzgado y 
condenado a 25 años de prisión, lejos de computadoras y teléfonos. 
 

Pero, el 22 de marzo de 1999, se consigue un acuerdo con jueces y fiscales. 
Los términos concretos se desconocen, pero se sabe que en marzo de 2000 
Mitnick quedaría en libertad con la condición irrevocable de no poder acercarse a 
una computadora. 
 

Kevin Mitnick, este sencillo nombre, oculta la verdadera identidad de uno de los 
mayores crackers de la historia. Fue una de las mayores pesadillas del 
Departamento de justicia de los Estados Unidos. Entró virtualmente en una base de 
misiles, llegó a falsificar  20.000 números de tarjetas de crédito y a causar pérdidas 
millonarias a varias empresas. 
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12.1.9.  Murphy Ian, “Captain Zap” 

 
En julio de 1981 Ian Murphy, un muchacho de 23 años que se autodenominaba 

“Captain Zap”, gana notoriedad cuando entra a los sistemas de la Casa Blanca, el 
Pentágono, BellSouth Corp. TRW y deliberadamente deja su currículum. 
 

En 1981, no había leyes muy claras para prevenir el acceso no autorizado a las 
computadoras militares o gubernamentales. “Captain Zap” mostró la necesidad de 
hacer más clara la legislación. Con cargos de robo de propiedad, finalmente, 
Murphy fue multado por US$ 1000 y sentenciado a 2 años. 

12.1.10. Morris Robert 

 
En noviembre de 1988, Morris lanzó un programa “gusano”, diseñado por él 

mismo, buscando debilidades en sistemas de seguridad, y que pudiera correrse y 
multiplicarse por sí solo. La expansión exponencial de este programa causó el 
consumo de los recursos de y más de 6000 sistemas resultaron dañados o fueron 
seriamente perjudicados. Eliminar al gusano de sus computadoras causo a las 
víctimas muchos días de productividad perdidos, y millones de dólares. 
 

Como consecuencia, se creó el CERT (Equipo de Respuesta de Emergencias 
Computacionales) para combatir problemas similares en el futuro. Morris fue 
condenado y sentenciado a tres años de libertad condicional, 400 horas de servicio 
comunitario y US $10.000 de fianza, bajo el cargo de Fraude computacional y 
abuso. La sentencia fue fuertemente criticada debido a que fue muy ligera, pero 
reflejaba lo inocuo de las intenciones de Morris más que el daño causado. 

12.1.11. Poulsen Kevin, “Dark Dante” 

 
En diciembre de 1992 Kevin Poulsen fue acusado de robar órdenes de tarea 

relacionadas con un ejercicio de la fuerza aérea militar americana. Se acusó 
Poulsen del robo de información nacional bajo una sección del estatuto de 
espionaje federal y fue condenando a 10 años en la cárcel (salió bajo palabra a los 
5 años). 
 

Como Cracker, siguió el mismo camino que Kevin Mitnick, pero fue más 
conocido por su habilidad para controlar el sistema telefónico de Pacific Bell. 
Poulsen también crackeó todo tipo de sitios, pero él se interesaba por los que 
contenían material de defensa nacional. Esto fue lo que lo llevó a su estancia en la 
cárcel, 5 años, fue liberado en 1996. 
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12.1.12.  “Paint” y “Hagis” 

 
Estos son los seudónimos de los dos hackers que el 10 de Diciembre de 1997 

accedieron a uno de los buscadores más utilizados en Internet. Los terroristas 
informáticos autodenominados "Paints & Hagis", accedieron al servidor del popular 
navegador Yahoo! Y dejaron un mensaje amenazante a los casuales visitantes. 
 

Este ataque no resultó ser más de una modificación de una página web, y un 
ejemplo temprano de las muchas que se modifican hoy día a día. 

12.1.13.  Smith David 

 
Programador de 30 años, detenido por el FBI y acusado de crear y distribuir el 

virus que ha bloqueado miles de cuentas de correo, “Melissa” en su “corta vida” 
había conseguido contaminar a más de 100.000 computadoras de todo el mundo, 
incluyendo a empresas como Microsoft, Intel, Compaq, administraciones públicas 
estadounidenses como la del Gobierno del Estado de Dakota del Norte y el 
Departamento del Tesoro. 

12.1.14.  The Mentor y Grupo H4G13 

 
El autodenominado grupo H4G13, con Mentor a su cabeza quería demostrar 

hasta donde eran capaces de llegar, y lo dejaron plasmado de una manera efectiva, 
colocando en la página principal de la NASA, durante media hora, el “manifiesto” 
hacker más conocido hasta el momento. 
 

En una especie de recapitulación y clasificación de los delitos informáticos se 
extrae del artículo publicado por el DIARIO.ES720 algunas reflexiones y 
complementaciones con respecto a la data de la ciberdelincuencia, cuando decía 
en dicha publicación: “El único sistema verdaderamente protegido es aquél que 
está apagado, encerrado en un bloque de hormigón y sellado en una habitación 
forrada de plomo con guardias armados, y aun así tengo mis dudas”. Corría el año 
1989 cuando el profesor y reputado experto en seguridad informática Gene 
Spafford realizó esta llamativa reflexión. Se trata de una exageración, con la que 
probablemente pretendía lanzar un toque de atención a la sociedad en general 
sobre la escalada imparable de los delitos informáticos. ¿Pero somos realmente 
conscientes de los peligros a los que estamos expuestos en la era del todo 
conectado e informatizado? 

                                                           
720 DIARIO.ES. Grandes robos informáticos. http://www.eldiario.es/turing/Grandes-robos-informaticos-

historia_0_132986921.html [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
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No, o como poco no lo suficiente. Prueba de ello es, por ejemplo, que en el 
2007 las contraseñas más usadas de la red fueran también las más inseguras y 
que dos años después la tendencia continuara inmutable. En palabras de José 
Carlos Norte, director de tecnología de “eyeOS” con amplia experiencia en el 
mundo de la seguridad consultado por Diario Turing: “El ciudadano de a pie vive en 
su burbuja, leyendo el mainstream y pensando que está seguro, pero la realidad es 
muy distinta, y cada día, miles de personas pierden dinero o intimidad a causa de 
ataques a sistemas informáticos de distinta naturaleza.” 
 

Ante este panorama la concienciación sobre la importancia de la seguridad 
informática se vuelve una cuestión nada baladí, y qué mejor forma de concienciar 
que repasando algunos de los robos informáticos más importantes de la historia: 
 

a) Ataques económicos721: 
 

(…) Uno de los que no podía faltar en la lista, por ser de los primeros 
importantes, es el golpe al First National Bank de 1988 capitaneado por Armand 
Devon Moore que el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Illinois de la 
época calificó como “el esquema de malversación de fondos más grande en la 
historia de Chicago, y sin duda el más grande si tenemos en cuenta la cantidad de 
dinero que se movió”. 

 
El modus operandi fue el siguiente: Moore convenció a Otis Wilson y Gabriel 

Taylor, empleados del First National Bank a los que llegó a través de su primo 
Herschel Bailey, para que le ayudaran a robar la entidad, pero no con 
pasamontañas y pistolas sino mediante transferencias electrónicas. Dicho y hecho; 
aprovechándose de su acceso a los equipos informáticos y telefónicos del First 
National Bank y de los conocimientos que poseían sobre el funcionamiento del 
sistema interno de transferencias electrónicas, seleccionaron tres grandes clientes 
corporativos del banco -Merrill Lynch & Co, United Airlines y Brown-Forman Corp- y 
traspasaron casi 70 millones de dólares en unos 60 minutos de sus cuentas a otras 
dos abiertas por la banda en Viena. 
 

Para lograrlo simularon tres llamadas de responsables de las  empresas 
solicitando las transferencias. A su vez Taylor fingió haber realizado las llamadas a 
Merrill Lynch, United Airlines y Brown-Forman necesarias para verificar las 
operaciones -en realidad llamaba a uno de los compinches-. De ahí las órdenes 
pasaron a un tercer empleado, que nada tenía que ver con el robo, y las hizo 
efectivas. Aunque todo parecía perfecto, pocas horas después de consumar el 

                                                           
721 El presente subtitulo no corresponde a la publicación original del Diario.es, es redactada e insertada en esta 
forma por considerarlo adecuado al enfoque académico que compone el libro. 
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atraco les pillaron. Las víctimas no tardaron en detectar la falta de los fondos, 
contactaron con el First National y se descubrió el pastel. 

  
El tipo de esquema delictivo descrito, en el que la piedra angular son 

empleados o exempleados con acceso a la información interna y a los equipos 
informáticos de la empresa que toque, se sigue repitiendo constantemente pero no 
es de los más sofisticados. 
Los hay mucho más complejos, como el que aplicó Vladimir Levin en 1994 en su 
mítico robo al poderoso Citibank. Sin salir de San Petersburgo ni contactos dentro, 
logró colarse en la red de la entidad, acceder a las cuentas de cientos de clientes y 
realizar un buen puñado de transferencias a otras creadas por él en bancos de 
Alemania, Israel, Estados Unidos, Holanda, Argentina, etc. En pocas semanas 
consiguió robar 3,7 millones de dólares y marcó un antes y un después; se trató del 
primer robo serio de dinero a nivel internacional perpetrado contra un gran banco 
mediante la irrupción en sus redes de manera completamente remota. 
 

Muy inteligente, sin embargo no lo fue tanto al alargar en el tiempo el robo (casi 
un año) y depender de una amplia red de colaboradores que retiraba en cajeros y 
sucursales el dinero saqueado. La INTERPOL siguió el rastro dejado por las 
transferencias, poco a poco capturaron a los colaboradores y en 1995 detuvieron a 
Levin en el aeropuerto de Heathrow (Inglaterra). Más tarde le extraditaron a los 
Estados Unidos donde se declaró culpable de los cargos imputados y le 
condenaron a tres años de prisión. 

 
Pero no solamente se han dado, y continúan dándose, grandes robos 

informáticos a cuentas bancarias. Existen muchos otros perpetrados contra toda 
clase de objetivos. ¿Un ejemplo destacable? El “fraude de clics” desmantelado 
recientemente por Microsoft y Symantec en el que un grupo de delincuentes 
lograron montar una enorme botnet que llegó a reportarles un millón de dólares al 
año. La estrategia consistió en tomar el control de miles de ordenadores 
infectándolos con algún malware a través del que posteriormente instalaban en las 
máquinas el troyano Bamital que se ocupaba de ejecutar el fraude. Según 
Symantec, Bamital “redireccionó usuarios finales a anuncios y contenido que no 
tenían intención de visitar. Asimismo, generó tráfico no humano en anuncios y sitios 
web con la intención de recibir pagos de las redes de publicidad”. 
 

Mención aparte merecen los robos de tarjetas de crédito. Ya en 1999 Maxim 
Kovalchuk, que en 2004 terminó en el banquillo de los acusados por piratería de 
software, se atribuyó el robo de 300.000 números de tarjetas de clientes de 
cduniverse.com. Poco tiempo después ocurrió lo que las autoridades de medio 
mundo temían: una operación de saqueo de tarjetas de crédito de alcance 
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internacional perfectamente coordinada. El caso se hizo público en 2001 cuando 
el FBI comunicó que un grupo de delincuentes de Rusia y Ucrania, aprovechando 
vulnerabilidades conocidas en Windows NT, habían comprometido la seguridad de 
unas 40 compañías estadounidenses sustrayendo de sus bases de datos en línea 
más de un millón de números de tarjetas. De ahí en adelante se produjeron un gran 
número de delitos similares. El más notorio lo protagonizó Albert González de 
finales de 2006 a principios de 2008; durante ese periodo, junto a dos compinches 
rusos, sustrajo de varias empresas norteamericanas entre 130 y 170 millones de 
números de tarjetas de clientes utilizando técnicas de inyección SQL. “La broma” le 
costó una pena de 20 años de prisión que sigue cumpliendo en la actualidad. 

 
Lo verdaderamente preocupante es que este tipo de robos no solamente han 

sobrevivido hasta nuestros días sino que ahora son mucho más masivos y 
sofisticados que los de antaño. Lo podemos ver en el reciente robo a la cadena de 
supermercados Schnucks de 2,4 millones de datos de tarjetas en el que, a 
diferencia de los anteriores, se sustrajeron directamente de 69 establecimientos 
tras hackearles in situ los sistemas que procesan los pagos. En opinión de José 
Carlos Norte, “es algo increíble y de una magnitud que supera a casi todo lo 
sucedido hasta ahora”. 
 

b) Ataques a la información722  
 

Vistos los robos informáticos más importantes de la historia, relacionados con lo 
económico, le toca el turno a los hurtos en los que la información es el objetivo. De 
estos también hay muchos documentados al ser igual de habituales que los 
financieros y las motivaciones detrás de ellos suelen ser: pura ansia de 
conocimiento, espionaje, hacer negocio, o una mezcla de varias de ellas. 
 

En esa última categoría cuadra perfectamente el robo de información sensible 
destapado en 1988 que sufrieron varias agencias gubernamentales, militares y 
empresas de Estados Unidos, Japón y otros países. Según el número 25 del e-zine 
Phrack donde se recopila bastante información del golpe, un grupo de cinco 
hackers alemanes -Markus Hess, Karl Koch, Hans Huebne, Dirk Brezinski y Peter 
Carl- sustrajo material diverso del Pentágono, NASA, Laboratorio Nacional de Los 
Álamos, CERN, ESA, Thomson, diversas empresas de armamento de Europa 
Occidental y compañías alemanas involucradas en investigaciones nucleares. Los 
más grave del tema no fueron las incursiones en sí mismas, que también, sino que 
entregaban la información a la KGB a cambio de dinero y sustancias 
estupefacientes -uno de los miembros del grupo era adicto a la cocaína-. 

                                                           
722 El presente subtitulo no corresponde a la publicación original del Diario.es, es redactada e insertada en esta 
forma por considerarlo adecuado al enfoque académico que compone el libro. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__607__ 

De 1988 saltamos hasta 2005, año en el que un joven Cameron Lacroix accedió 
a la cuenta de Paris Hilton en los servidores de T-Mobile asociados a sus 
terminales Sidekick en los que se guardaban desde la agenda de contactos, hasta 
los vídeos pasando por las fotos de los usuarios, incluidas las de la celebrity. Una 
vez que tuvo acceso, Lacroix sustrajo varias imágenes subidas de tono de Hilton, 
su directorio telefónico y publicó todo en Internet. ¿Por qué añadir este caso a la 
lista? Ciertamente la información robada y luego filtrada al público no es 
especialmente relevante que digamos, pero el hackeo en sí lo es porque puso en el 
punto de mira a los famosos y sentó las bases para los muchos parecidos que 
vendrían después. 
Volviendo a los más importantes, Chema Alonso, profesional de seguridad 
informática y hacking referente a nivel mundial, tuvo a bien participar en este 
artículo proponiendo lo que en 2010 se bautizó con el nombre de “Operación 
Aurora”. 
 

Se trató de un ataque proveniente de China altamente sofisticado dirigido 
contra al menos dos docenas de compañías importantes, entre ellas Google 
quienes decidieron darlo a conocer. Conforme a lo explicado por la firma de 
seguridad McAfee, identificaron “una vulnerabilidad de tipo “zero-day” en Microsoft 
Internet Explorer, que sirvió como punto de entrada para que Operación Aurora 
afectara a Google y al menos a otras 20 empresas”. Que sepamos la operación se 
saldó con robos de propiedad intelectual, obtención de acceso a cuentas de correo 
y un conflicto serio entre los del buscador, el gobierno de EE.UU y el de China. A 
juicio de Alonso la operación le llamó mucho la atención porque “fue un robo de 
inteligencia a una de las mayores empresas de tecnología del mundo. Una 
operación que duró meses y que hizo que los APT (Advanced Persistent Threats) 
se tomaran mucho más en serio.” 
 

A parte de la Operación Aurora, en 2010 se hicieron públicas varias incursiones 
más dignas de consideración que terminaron con el robo de información protegida. 
De lo más sonado fue la sustracción cometida por Aaron Swartz de unos cuatro 
millones de documentos y aplicaciones bajo copyright del repositorio digital de 
publicaciones académicas JSTOR a través de las redes del MIT. 
 

También fue conocido el hurto de certificados digitales a la empresa Realtek, de 
no mucho volumen pero “bastante serio” en opinión de José Carlos Norte porque 
“utilizando este certificado robado misteriosamente a Realtek se consiguió llevar a 
cabo el ataque de Stuxnet contra las centrales de centrifugación de uranio de 
Natanz”. 
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La guinda del pastel llegó con la publicación de 250.000 cables del 
Departamento de Estado norteamericano por la organización Wikileaks, como nos 
recuerda el especialista en seguridad informática Alberto Ramírez Ayón. 
 

Estos cables fueron obtenidos por el analista de inteligencia del ejército de los 
Estados Unidos Bradley E. Manning mediante los ordenadores que utilizaba cuando 
se encontraba de servicio en una base militar de Bagdad los mismo estaban 
conectados a la red SIPRNet que el Pentágono emplea para los cables clasificados. 
 

David Barroso, responsable de Inteligencia en Seguridad en Telefonica Digital, 
lo considera “el robo informático que más repercusión ha tenido puesto que aunque 
no ha sido un robo monetario, ha hecho tambalearse a Estados Unidos y otras 
naciones, además de ser la mecha de todo el movimiento de Anonymous y todas 
las demás evoluciones”. 
 

Tanto en 2011 como en 2012 se produjeron robos informáticos de información 
que por su relevancia no podían faltar en este repaso. Uno de ellos, apuntado por 
Sebastián Bortnik, gerente de Educación y Servicios de ESET para Latinoamérica, 
es el que sufrió la plataforma PlayStation Network de donde cibercriminales 
sustrajeron datos personales de 77 millones de usuarios. 
 

Otro, el bautizado con el nombre “Operation Anti-Security”, denominación bajo 
la que los grupos Anonymous y LulzSec lanzaron ataques contra gobiernos, 
empresas e instituciones a lo largo de meses y sustrajeron todo tipo de información 
que posteriormente publicaron en la red. Finalmente el colofón lo puso el conjunto 
Swagg Security que primero incautó de los servidores del fabricante tecnológico 
chino Foxconn los nombres de usuario y contraseñas de muchos empleados y 
clientes y un tiempo después 1GB de datos pertenecientes a objetivos de alto nivel 
(MasterCard, Farmers Ins., instituciones gubernamentales etc) repartidos por 
diferentes partes del globo. 
 

c) Ataques a los programas de computador723 
 

Menos mediáticos y numerosos han sido los robos informáticos de software, lo 
que no significa que se produzcan y sean importantes. Es más, un robo de software 
puede acarrear consecuencias mucho más serias, como veremos, que por ejemplo 
la sustracción de cientos de contraseñas. 

 

                                                           
723 El presente subtitulo no corresponde a la publicación original del Diario.es, es redactada e 

insertada en esta forma por considerarlo adecuado al enfoque académico que compone el libro. 
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El perpetrado por el histórico hacker Genocide a principios de los ochenta es 
uno de los máximos exponentes de este tipo de hurto. Por esa época él y otros 
montaron el grupo de hackers Genocide2600 cuyos miembros se dedicaban a 
aprender técnicas variadas de hacking que luego ponían en práctica con la 
intención de saciar sus ansias de conocimiento. En esa época su peso dentro de la 
“scene” era poco, pero todo cambió cuando lograron incursionar en un servidor 
corporativo del que Genocide incautó varias herramientas de software diseñadas 
para romper y testear la seguridad de equipos informáticos. 
 

No tardó en ponerlas a disposición de todos en el sitio web del grupo, lo que 
supuso el lanzamiento a la fama de Genocide2600 y aún más importante, un 
empujón para el ecosistema hacker mundial: ahora tenían en su poder programas 
hasta ese momento desconocidos que usaban los administradores de sistemas 
para asegurar equipos y detectar intrusiones. 
“De repente, teníamos herramientas que nadie más tenía, archivos de comandos 
que nadie había visto nunca y conocimientos que nadie más poseía sobre técnicas 
de intrusión y nuevas metodologías”, recordaba el propio Genocide en el libro “The 
Hacker Diaries: Confessions of Teenage Hackers” del periodista Dan Verton 
 

La misma motivación de Genocide, búsqueda de conocimiento, estuvo detrás 
de la incursión realizada por Jonathan James en el año 2000 a la NASA. 
Concretamente se coló en los servidores del Space Flight Center situado en 
Huntsville (Alabama, EE.UU) a la tierna edad de 16 años. Una vez dentro robó un 
programa, valorado en 1,7 millones de dólares, encargado de controlar la 
temperatura y la humedad de la Estación Espacial Internacional. James explicaría 
después que descargó el programa para completar sus estudios de programación 
en C, sin embargo no le sirvió de mucho porque según dijo “el código en sí era 
horrible… Sin duda no vale los 1,7 millones que decían”. 
 

El golpe, unido a otros que dio, le valió una condena de seis meses y se 
convirtió en el primer adolescente en ser enviado a prisión por piratería. Años 
después, en 2009, volvió a ser noticia, desgraciadamente por algo mucho más 
desagradable: su suicidio. 
 

También en el 2000, otro robo de software importante fue el cometido contra los 
equipos del Naval Research Laboratory (Washington, D.C, EE.UU) de los cuales 
sustrajeron parte del programa OS/COMET, una aplicación desarrollada por las 
Fuerzas Aéreas de EE.UU cuya finalidad era guiar naves espaciales, cohetes y 
satélites. Nunca se llegaron a hacer públicos los autores de los hechos -si es que 
los pillaron y respecto a la razones se barajaron varias; desde que el código habría 
sido sustraído por terroristas para boicotear los sistemas informáticos de varios 
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programas espaciales, hasta que se trataba de un nuevo episodio de espionaje 
industrial. 
Cerrando el círculo, Yago Jesús, profesional de la seguridad informática y editor de 
Security By Default, puso el acento en los acontecimientos ocurridos allá por el 
2004 que terminaron con el robo de 30.915 ficheros del código fuente de Windows 
2000. Los archivos se pusieron a disposición del público a través de redes P2P y 
las pistas encontradas por un investigador español apuntaron a que se habían 
sustraído de un servidor vulnerable propiedad de la empresa Mainsoft, que se 
dedican a portar aplicaciones nativas de Windows a Unix y tenían un acuerdo con 
Microsoft que les permitía disponer de ellos. “Esto tuvo un impacto gigante en el 
mundo de la seguridad, ya que al disponer de ese código, se puede estudiar la 
seguridad de Windows más profundamente” declaró José Carlos Norte. 

12.2. NOCIONES CONCEPTUALES DE DELITO INFORMÁTICO 

 
Aunque no hay una definición específica acerca de “Delito Informático”, varios 

tratadistas o doctrinarios en el tema han hecho el esfuerzo por dilucidar un 
concepto claro y conciso respecto a este ilícito de la nueva era.  
 

Es así que entre los más conocidos tenemos las siguientes definiciones: 
 

Para Lima citada por PEREZ724 expresa en un sentido amplio que el delito 
informático, es: “cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización 
hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un 
sentido estricto, el Delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 
computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como 
método, medio o fin.”  
 

Por su parte, LEIVA725, menciona que el delito informático es “(…) toda acción 
típica, antijurídica y culpable, para cuya consumación se usa la tecnología 
computacional o se afecta a la información contenida en un sistema de tratamiento 
automatizado de la misma.”  
 

RODRÍGUEZ726 define al Delito informático como: “la realización de una acción 
que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea llevada a 
cabo utilizando un elemento informático y/o telemático, o vulnerando los derechos 
del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software.” 
 

                                                           
724 PEREZ LLANTADA, FERNANDO. Ciencias Penales, temas actuales. Edit. U.C.A. México. 2003. Pág. 583. 
725 JIJENA LEIVA, RENATO. Chile: Protección Penal a la Intimidad y los Delitos Informáticos, Edit. Jurídica de 
Chile. Chile. 1993. Pág. 214. 
726 DAVARA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL. Ob. Cit. Pág. 266.  
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En un grado más clásico del derecho penal TÉLLEZ727 conceptualiza al delito 
informático como: “actitudes ilícitas que tienen a las computadoras como 
instrumento o fin (concepto atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y culpables 
que tienen a las computadoras como instrumento o fin" (concepto típico).” 
 

Al respecto CASABONA728 señala que el término Delito Informático debe 
usarse en su forma plural, en atención a que se utiliza para designar una 
multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de carácter general. Se hablará de 
delito informático cuando nos estemos refiriendo a una de estas modalidades en 
particular.  
 

Un tanto más arriesgado en las consideraciones conceptuales, Parker citado 
por CASABONA729 define a los delitos informáticos como “todo acto intencional 
asociado de una manera u otra a los computadores; en los cuales la víctima ha o 
habría podido sufrir una pérdida; y cuyo autor ha o habría podido obtener un 
beneficio.” En ese sentido el referido autor elabora una tabla en que la que se 
definen los delitos informáticos de acuerdo a los propósitos que se persiguen: 
 

 Propósito de investigación de la seguridad: abuso informático es 
cualquier acto intencional o malicioso que involucre a un computador 
como objeto, sujeto, instrumento o símbolo donde una víctima sufrió o 
podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador obtuvo o pudo haber 
obtenido una ganancia 

 

 Propósito de investigación y acusación: delito informático es cualquier 
acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación exige poseer 
conocimientos de tecnología informática (Departamento de Justicia de 
Estados Unidos). 

 

 Propósito legal: delito informático es cualquier acto tal como está 
especificado en una ley sobre delito informático en la jurisdicción en que 
la norma se aplica. 

 

 Otros propósitos: abuso informático (sea cual sea su objetivo), es 
cualquier delito que no puede ser cometido sin computador. 

 

                                                           
727 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 188.   
728 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA. Poder Informático y Seguridad Jurídica. Edit. Fundesco. España. 
1987. Pág. 255. 
729 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA. Ob. Cit. Pág. 257. 
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Con respecto a la definición entregada por Parker, se observa que tales 
definiciones parten de una hipótesis equivocada, la cual es estimar que el propósito 
al cual se dirige la definición es relevante para los efectos de conceptuar los delitos 
informáticos.  Considero que los delitos informáticos siguen siendo tales, 
independientemente de los propósitos que se persigan al definirlos, y, por lo tanto, 
no se justifica la diversidad de definiciones para una sustancia de entidad única, 
además como dice Casabona esta definición restringe a esta clase de delitos 
solamente al ámbito de lo patrimonial, lo que ofrece una visión parcial del problema, 
ya que debemos tomar en cuenta que con estas conductas no solo se puede 
afectar al patrimonio, sino que también pueden ser objeto de aflicción otros bienes 
jurídicos protegidos como lo son la intimidad personal hasta afectar bienes 
colectivos como es la seguridad nacional. 
 

Podemos decir además que a estas definiciones de una manera u otra son 
escuetas en cuanto no entregan una concreta delimitación de las fronteras en la 
que pueden producirse los delitos informáticos, desde un punto de vista 
estrictamente jurídico, también no establecen con claridad los efectos susceptibles 
de punibilidad de los delitos informáticos, toda vez que se establecen conductas del 
agente sin referencia precisa a la necesidad o no de resultados y cuales serían 
éstos. 
 

LUÑO730 señala que quienes se han preocupado del tema, atendiendo a la 
novedad de la cuestión y el vertiginoso avance de la tecnología, han debido hacer 
referencia no sólo “a las conductas incriminadas de lege lata, sino a propuestas de 
lege ferenda, o sea, a programas de política criminal legislativa sobre aquellos 
comportamientos todavía impunes que se estima merecen la consiguiente 
tipificación penal.” 
 

Lo anterior, máxime si consideramos que parte importante de la doctrina estima 
que no necesariamente estamos frente a nuevos “delitos”, sino más bien ante una 
nueva forma de llevar a cabo los delitos tradicionales, razón por la cual no cabe 
individualizarnos de una manera específica, correspondiendo al legislador introducir 
las modificaciones legales pertinentes a fin de permitir la adecuación de los tipos 
tradicionales a las nuevas circunstancias. 
 

No obstante, a esta discusión doctrinaria para algunos tratadistas como 
SNEYERS731, siguiendo el pensamiento del español José María Romeo Casabona 
manifiesta que el asumir el término delitos informáticos, en oposición a otros como 

                                                           
730 PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE. Manual de informática y derecho. Edit. Ariel S.A. Barcelona. 1996. Pág. 
86. 
731 SNEYERS, ALFREDO. El fraude y otros delitos informáticos. Edit. T.G.P.  1990. Pág. 116. 
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abusos informáticos, fraudes, delitos de procesos de datos, etc., es el que ofrece la 
ventaja de su plasticidad al relacionarlo directamente con la tecnología en la que 
actúa. Asimismo, es un término omnicomprensivo de todas las figuras que 
habitualmente se utilizan, especialmente en los Estados Unidos, nación en la que 
los delitos informáticos han experimentado el desarrollo mayor. 
 

En conclusión se puede apreciar determinados enfoques doctrinales que 
subrayarán que el delito informático más que una forma específica de delito, 
supone una pluralidad de modalidades  delictivas vinculadas de algún modo con los 
computadores y que definitivamente su conceptualización aun no puede ser 
considerado como una doctrina legal aplicable debido a que aún queda 
aperturabilidad en su tratamiento. Sin embargo se advierte que siempre será así, 
debido al constante desarrollo de la informática, ciencia que conlleva y repercute en 
si misma nuevos ilícitos en menester de ello, una simple conceptualización no 
podría acaparar esa pluralidad de delitos. Sin embargo, no se debe desechar la 
intencionalidad de los doctrinantes con sus aportes, aunque escasos y vagos aun, 
son importantes, siquiera para la generalidad de su entendimiento. 

12.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 
Las personas que cometen dichos delitos poseen ciertas características que no 

presentan el denominador común de los delincuentes. Esto es, los sujetos activos 
tienen habilidad para manejar los sistemas informáticos y en general por su 
situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja 
información de carácter sensible; o son hábiles en el uso de los sistemas 
informatizados, aun cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades 
laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos.732 
 

Según TELLEZ733 los delitos informáticos presentan las siguientes 
características principales: 
 

a) Son conductas criminales de cuello blanco, white collar crimes, en tanto 
que sólo determinado número de personas con ciertos conocimientos (en 
este caso técnicos) pueden cometerlas. 
 

b) Son acciones ocupacionales en cuanto que muchas veces se realizan 
cuando el sujeto está trabajando. 
 

                                                           
732 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 188. 
733 Ob. Cit. 
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c) Son acciones de oportunidad porque se aprovecha una ocasión creada 
o altamente intensificada en el campo de las funciones y organizaciones 
del sistema tecnológico y económico. 
 

d) Provocan serias pérdidas económicas, ya que casi siempre producen 
"beneficios" de más de cinco cifras a aquellos que los realizan. 
 

e) Ofrecen facilidades de tiempo y espacio, ya que pueden cometerse en 
milésimas de segundo y sin una necesaria presencia física. 
 

f) Son muchos los casos y pocas las denuncias, debido a la falta de 
regulación jurídica a nivel internacional. 
 

g) Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar. 
 

h) Presentan grandes dificultades para su comprobación, por su carácter 
técnico. 
 

i) En su mayoría son dolosos o intencionales, aunque también hay muchos 
de carácter culposo o imprudenciales. 
 

j) Ofrecen a los menores de edad facilidades para su comisión. 
 

k) Tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente 
regulación jurídica en el ámbito internacional. 

12.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

En la actualidad es difícil hacer una clasificación clara de los delitos 
informáticos. Sin embargo DEL PESO734 engloba esta clasificación en cuatro 
grandes grupos: 1) Intervención de los datos de sistema; 2) Incorporación y 
modificación no autorizada de los programas; 3) Modificación fraudulenta de la 
información almacenada en el sistema; 4) Intervención en la línea de datos.  

 
A continuación vamos a tratar de exponer las diferentes clasificaciones que se 

pueden realizar en torno a los mismos. Es necesario añadir que dichas 
clasificaciones responden a criterios diferentes y en ocasiones complementarios, y 
además no podemos considerarlas de forma autónoma, pues al hablar de 
delincuencia informática en muchas ocasiones, actuaciones de un determinado 
sujeto puede incardinarse entre diferentes listas 
 

                                                           
734 DEL PESO NAVARRO, EMILIO. Peritajes informáticos. Edit. Díaz de santo. 2001. Pág. 163.  
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Como veremos en las páginas siguientes, diferentes organismos y regulaciones 
realizan clasificaciones de diferente forma. Si el nexo común de todas ellas es que 
en algún momento del iter criminis aparecerá un sistema o medio informático, 
veremos que éste no siempre lo hace con la misma trascendencia o posición. 

12.4.1. Delitos informáticos según establecido por la OCDE 

 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico fue la primera 

organización de carácter internacional que elaboró un informe. En este informe de 
1986 la OCDE estableció las que deberían ser las líneas generales de las políticas 
legislativas para prevenir la delincuencia informática y realizó una primera 
clasificación de cuáles eran las conductas que debían recogerse en las 
legislaciones penales.  
 

Las cinco acciones que señalaba el informe son apuntadas por GONZALES735: 
 

1. La introducción, alteración, borrado y/o supresión deliberada de datos 
informáticos y/o programas de ordenador con la intención de cometer una 
transferencia ilegal de fondos o de otra cosa de valor. 

 
2. La introducción, alteración, borrado y/o supresión deliberada de datos 

informáticos y/o programas de ordenador con la intención de cometer una 
falsificación. 

 
3. La introducción, alteración, borrado y/o supresión deliberada de datos 

informáticos y/o programas de ordenador, u otra interferencia con 
sistemas de ordenadores, con la intención de obstaculizar el 
funcionamiento de un sistema informático y de telecomunicaciones. 

 
4. La infracción del derecho exclusivo del titular de un programa de 

ordenador protegido con la intención de explotar comercialmente el 
programa y ponerlo en el mercado 

 
5. El acceso o la interceptación de un sistema informático o de 

telecomunicaciones producido sin conocimiento y sin la autorización de la 
persona responsable del sistema, ya sea: i) infringiendo las medidas de 
seguridad o ii) con intenciones deshonestas o dañinas. 

 

                                                           
735 GONZÁLEZ HURTADO, JORGE ALEXANDRE. Delincuencia Informática. Dirigida por Requejo Naveros, María 
Teresa. Tesis Doctoral Inédita. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. España. 2013. Pág. 136. 
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Mientras que las dos primeras acciones constituyen tipos de estafas 
informática y falsedad, la tercera se convierte en acciones de daños informáticos, la 
cuarta se dirige a la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial 
y la quinta y última se relacionaría con acciones contra el secreto de las 
comunicaciones o la intimidad. Es importante señalar, por ahora, que si bien las 
acciones primera, segunda y cuarta utilizan el sistema informático como medio para 
conseguir sus fines delictivos, en el tercer y quinto tipo de conductas el sistema 
informático o su contenido se sitúan como los objetos sobre los que recae la acción 
delictiva. 736 

12.4.2. Delitos informáticos según establece la ONU 

 
Durante el 8º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Justicia Penal celebrado en La Habana, Cuba, del 27 agosto a 7 septiembre de 
1990, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución relativa a la 
legislación de delitos informáticos. Basándose en dicha resolución, en 1994 publicó 
un Manual de delitos informáticos que realiza la siguiente clasificación737: 
 

 Fraude por manipulación informática: consiste en modificar los 
programas informáticos del sistema para conseguir un beneficio 
patrimonial. La manipulación puede realizarse desde sistemas ajenos, 
desde el mismo sistema o a través de aparatos electrónicos capaces de 
engañar al sistema informático atacado. En todos los casos el objetivo de 
las acciones es conseguir un beneficio patrimonial gracias a la 
manipulación. 

 

 Falsificaciones informáticas: se produce cuando se alteran de forma 
ilícita los documentos electrónicos.  

 
La ONU también incluye en este apartado los delitos relativos a la utilización de 

sistemas informáticos para realizar falsificaciones de documentos. 
 

 Daños o modificaciones de programas o datos informáticos: es el 
acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización datos o programas 
informáticos con la intención de obstaculizar el funcionamiento normal 
del sistema. Generalmente son producidas por virus informáticos de 
cualquiera de los supuestos a los que ya nos referimos en el capítulo 
primero. 

                                                           
736 GONZÁLEZ HURTADO, JORGE ALEXANDRE. Ob. Cit. 
737 ONU. Manual de las Naciones Unidas sobre prevención y control de delitos informáticos. Edit. Naciones 
Unidas. www.uncjin.org/documents/irpc4344.pdf 1994. [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
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 Acceso no autorizado a sistemas: gracias a las redes de 
comunicaciones, generalmente Internet, se trata de acceder a sistemas 
ajenos sin necesidad de estar físicamente presente en donde se 
encuentra el sistema atacado; hoy en día estas acciones están muy 
relacionadas con los casos de hacking web que ya estudiamos. 

 

 Reproducción no autorizada de programas informáticos con 
derechos de autor: se refiere en general a la reproducción o difusión no 
autorizada a través de medios informáticos de programas de ordenador u 
otros materiales con derechos de autor. 

 
Como se desprende de la clasificación realizada por la ONU en 1994 podemos 

afirmar que sigue una línea muy pareja a la realizada por la OCDE en 1986.  
 
Con descripciones algo más vagas y con una mayor vocación generalista que la 

clasificación anterior, parece reconocer la necesidad de regular penalmente las 
mismas acciones: fraudes usando ordenadores, falsificaciones, daños informáticos, 
accesos ilícitos y acciones que vulneran la propiedad intelectual. Por ello podemos 
concluir, al igual que en la clasificación anterior, que los sistemas informáticos 
pueden situarse en dos vertientes, aquella en la que los sistemas son el objeto 
sobre el que recae la acción delictiva y aquellos en los que son medios para 
conseguir los fines ilícitos. 

En otra clasificación considero que a objeto de la presente ponencia la que 
según mi criterio es la completa, cuyo autor es TÉLLEZ738 quien clasifica a estos 
delitos, de acuerdo a dos criterios: 
 

 Como instrumento o medio: En esta categoría se encuentran aquellas 
conductas que se valen de las computadoras como método, medio o 
símbolo en la comisión del ilícito, por ejemplo: 

 
a) Falsificación de documentos vía computarizada (tarjetas de 

crédito, cheques, etcétera). 
 

b) Variación de los activos y pasivos en la situación contable de las 
empresas. 
 

c) Planeación o simulación de delitos convencionales (robo, 
homicidio, fraude, etcétera). 
 

                                                           
738 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 190. 
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d) “Robo” de tiempo de computadora. 
 

e) Lectura, sustracción o copiado de información confidencial. 
 

f) Modificación de datos tanto en la entrada como en la salida. 
 

g) Aprovechamiento indebido o violación de un código para 
penetrar a un sistema con instrucciones inapropiadas (esto se 
conoce en el medio como método del caballo de Troya). 
 

h) Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de 
dinero hacia una cuenta bancaria apócrifa, método conocido 
como técnica de salami. 
 

i) Uso no autorizado de programas de cómputo. 
 

j) Inclusión de instrucciones que provocan "interrupciones" en la 
lógica interna de los programas, a fin de obtener beneficios. 
 

k) Alteración en el funcionamiento de los sistemas. 
 

l) Obtención de información residual impresa en papel o cinta 
magnética luego de la ejecución de trabajos. 
 

m) Acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada. 
 

n) Intervención en las líneas de comunicación de datos o 
teleproceso. 

 

 Como fin u objetivo: En esta categoría se encuadran las conductas 
dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas como 
entidad física. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 
a) Programación de instrucciones que producen un bloqueo total al 

sistema. 
 

b) Destrucción de programas por cualquier método. 
 

c) Daño a la memoria. 
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d) Atentado físico contra la máquina o sus accesorios (discos, 
cintas, terminales, etcétera).  

 
e) Sabotaje político o terrorismo en que se destruya o surja un 

apoderamiento  de los centros neurálgicos computarizados, 
 

f) Secuestro de soportes magnéticos en los que figure información 
valiosa con fines de chantaje, pago de rescate, etcétera). 

 
Por su parte, PINO739, desarrolla la clasificación que realiza la Organización de 

las Naciones Unidas, estableciendo los diferentes tipos de delitos informáticos que 
existen en la actualidad de la siguiente manera: 
 

 Los fraudes: 
 

a) Los datos falsos o engañosos Conocido también como 
introducción de datos falsos, es la rnanipulación de datos de 
entrada al computador con el fin de producir o lograr 
movimientos falsos en transacciones de una empresa. Este tipo 
de fraude informático conocido también como manipulación de 
datos de entrada, representa el delito informático más común ya 
que es fácil de cometer y difícil de descubrir  
 

b) Manipulación de Programas o los “caballos de Troya”: Este 
delito consiste en modificar los programas existentes en el 
sistema de computadoras o en insertar nuevos programas o 
nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas 
que tienen conocimientos especializados en programación 
informática es el denominado caballo de Troya que consiste en 
insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en 
un programa informático para que pueda realizar una función no 
autorizada al mismo tiempo que su función normal. 
 

c) La técnica del salami Aprovecha las repeticiones automáticas 
de los procesos de computo. Es una técnica especializada que 
se denomina “técnica del salchichón” en la que "rodajas muy 
finas" apenas perceptibles, de transacciones financieras, se van 
sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren a otra. Y 
consiste en introducir al programa unas instrucciones para que 

                                                           
739 ACUARIO DEL PINO, SANTIAGO. Delitos Informáticos: Generalidades. Edit. PUCE. Ecuador. 
2003. Pág. 22-28. 
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remita a una determinada cuenta los céntimos de dinero de 
muchas cuentas corrientes. 
 

d) Falsificaciones informáticas Las falsificaciones informáticas 
pueden tenerse como objeto, con de los documentos 
almacenados en forma computarizada; y como instrumento se 
utilizan las computadoras también para efectuar falsificaciones 
de documentos de uso comercial. 
 

e) Manipulación de los datos de salida Este delito se efectúa 
fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El 
ejemplo más común es el fraude de que se hace objeto a los 
cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones 
para la computadora en la fase de adquisición de datos. 
 

f) Pishing Este delito se relaciona con la tipificación del delito de 
robo de identidad, pues este ilícito es una modalidad de fraude 
informático diseñada con la finalidad de robarle la identidad al 
sujeto pasivo. El delito consiste en obtener información tal como 
números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de 
cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Este 
tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de 
correo electrónico o de ventanas emergentes. En estos 
momentos también existe nueva modalidad de Pishing que es el 
llamado Spear Pishing o Pishing segmentado, el cual ataca a 
grupos determinados, es decir se busca grupos de personas 
vulnerables a diferencia de la modalidad anterior. 

 

 El sabotaje informático Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin 
autorización una computadora con intención de obstaculizar el 
funcionamiento normal con técnicas que permiten cometer sabotajes 
informáticos, ellos son: 

 
a) Bombas lógicas Esta es una especie de bomba de tiempo que 

debe producir daños posteriormente. La comisión de este ilícito 
exige conocimientos especializados, ya que requiere la 
programación de la destrucción o modificación de datos en un 
momento dado del futuro. Ahora bien, al revés de los virus o los 
gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de 
que exploten; por eso, de todos los dispositivos informáticos 
criminales, las 
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bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de 
daño. Su detonación puede programarse para que cause el 
máximo de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después 
de que se haya marchado el delincuente. 
 

b) Gusanos Se fabrican de forma análoga al virus, con miras a 
infiltrarlo en programas legítimos de procesamiento de datos o 
para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus 
porque no puede regenerarse. Ahora bien, las consecuencias 
del ataque de un gusano pueden ser tan graves como las del 
ataque de un virus. 
 

c) Ciberterrorismo: Conocido como terrorismo informático, este 
ilícito es el acto de hacer algo para desestabilizar un país o 
aplicar presión a un gobierno, utilizando métodos clasificados 
dentro los tipos de delitos informáticos, especialmente los de los 
de tipo de sabotaje, sin que este pueda limitar el uso de otro tipo 
de delitos informáticos, además lanzar un ataque de terrorismo 
informático requiere de muchos menos recursos humanos y 
financiamiento económico que un ataque terrorista común. 
 

d) Ataques de denegación de servicio Estos ataques se basan 
en utilizar la mayor cantidad posible de recurso objetivo, de 
manera que nadie más pueda usarlos, perjudicando así 
seriamente la actuación del sistema, especialmente si debe dar 
servicios a varios usuarios. 

 El espionaje informático y el robo o hurto de software: 
 

a) Fuga de datos  Conocida también como la divulgación no 
autorizada de datos reservados, es una variedad del espionaje 
industrial que sustrae información confidencial de una empresa. 
A decir Losa: “la facilidad de existente para efectuar una copia 
de un fichero mecanizado es tal magnitud en rapidez y 
simplicidad que es una forma de delito prácticamente al alcance 
de cualquiera.” La forma más sencilla de proteger la información 
confidencial es la criptografía. 
 

b) Reproducción no autorizada de programas informáticos de 
protección legal Este ilícito puede entrañar una pérdida 
económica sustancial para los propietarios legítimos. El 
problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el 
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tráfico de esas reproducciones no autorizadas a través de las 
redes de telecomunicaciones modernas. Al respecto, se 
considera, que la reproducción no autorizada de programas 
informáticos no es un delito informático, debido a que, en primer 
lugar el bien jurídico protegido es en este caso el derecho de 
autor y la propiedad intelectual. 

 

 El robo de servicios: 
 

a) Hurto del tiempo del computador Este delito consiste en el 
hurto del tiempo de uso de las computadoras, se da con el uso 
de Internet, en el cual una empresa proveedora de este servicio 
proporciona una clave de acceso al usuario de Internet, para 
que con esa clave pueda acceder al uso del Internet, pero 
sucede que el usuario de ese servicio da esa clave a otra 
persona que no está autorizada para usarlo, causándole un 
perjuicio patrimonial a la empresa proveedora de servicios. 
 

b) Apropiación de informaciones residuales Este ilícito se 
refiere al aprovechamiento de la información abandonada sin 
ninguna protección como residuo de un trabajo previamente 
autorizado. Puede efectuarse físicamente cogiendo papel de 
desecho de papeleras o electrónicamente, tomando la 
información residual que ha quedado en memoria o soportes 
magnéticos. 
 

c) Parasitismo informático y suplantación de personalidad 
Estas figuras se concursan a la vez los delitos de suplantación 
de personas o nombres y el espionaje, entre otros delitos. En 
estos casos, el delincuente utiliza la suplantación de personas 
para cometer otro delito informático. Para ello se prevalece 
artimañas y engaños tendientes a obtener, vía suplantación, el 
acceso a los sistemas privados de utilización de ciertos 
programas generalmente reservados a personas en las que se 
ha depositado un nivel de confianza importante en razón de su 
capacidad y posición al interior de una organización o empresa 
determinada. 

 

 El acceso no autorizado a servicios informáticos: 
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a) Las puertas falsas Consiste en la práctica de introducir 
interrupciones en la Lógica de los programas con el objeto de 
revisar en medio de procesos complejos, si los resultados 
intermedios son correctos, producir salidas de control con el 
mismo fin o guardar resultados intermedios en ciertas áreas 
para comprobarlos más adelante. 
 

b) La llave maestra  Es un programa informático que abre 
cualquier archivo del computador por muy protegido que este, 
con el fin de alterar, borrar, copiar, insertar o utilizar, en 
cualquier forma no permitida, datos almacenados en el 
computador. Mediante esta modalidad es posible alterar los 
registros de un fichero sin que quede constancia de tal 
modificación 
 

c) Pinchado de líneas  consiste en interferir las líneas telefónicas 
de transmisión de datos para recuperar la información que 
circula por ellas, por medio de un radio, un módem y una 
impresora. 

 
Y para concluir con los distintitos tipos de clasificación de los delitos, 

TIEDEMANN740 se integran en el concepto de “Criminalidad mediante 
computadoras” y pueden ser clasificados de tres maneras diferentes: 

 
1. Actos que afectan al soporte físico (hardware) o al lógico (software). 

 
2. utilizando la información contenida en el programa de computación. 

 
3. utilización ilegítima de un ordenador en beneficio propio o de tercero. 

 
Dentro del primero se encuentran los delitos contra la propiedad, ejemplo daño 

al hardware o al software, se trata del apoderamiento furtivo de estos elementos 
que integran el sistema informático, hurto o robo, según la tipificación del acto 
antijurídico que realiza el Código Penal, aunque hay que decir que en el caso del 
software, la acción antijurídica debe recaer sobre el disco (disk drivers) que es el 
elemento donde se encuentra la información, nunca sobre esta que no es 
susceptible de apoderamiento. 
 

El modo siguiente, segundo, acopia las conductas puebles que recaen sobre la 
utilización como medio o instrumento para cometer un delito, ejemplo la calumnia, 

                                                           
740 TIEDEMANN, KLAUS. Poder Económico y Delito. Edit. Ariel. España. 1985. Pág. 158 
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injuria, ofensas, amenazas, chantaje, divulgación de correspondencia, la coacción 
etc. Estas conductas punibles se materializan mediante la inclusión de datos o 
información adicional falsa incluyendo su divulgación en todo el circuito informático. 
En este conjunto se inscriben: a) el hurto de software o “espionaje económico” 
donde lo que se sustrae es lo que se denomina “know-how comercial” utilización de 
la cosa sin apoderamiento de la misma; y, b) el hurto de tiempo, cuando se utilizan 
indebidamente las instalaciones de un centro de cómputos, también llamado “hurto 
de uso”. 
 

El tercer grupo, sería los ilícitos que se producen como consecuencia de la 
alteración de las fuentes de información, caso de pagos a proveedores, 
liquidaciones de sueldos y jornales etc. De cualquier modo el catálogo de delitos 
que pueden producirse por el actuar de los prestadores de servicios o los usuarios 
de los mismos no se agota en las tipificaciones del código penal, ya que resulta 
apriorísticamente imposible determinar los delitos informáticos que pueden 
cometerse. 

12.5. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 
La cuestión relativa al bien jurídico protegido plantea uno de los problemas que 

más dudas suscitan en los delitos de daños en general, y en los delitos de daños 
informáticos en particular. 
 

En ese aspecto el profesor PINO741 nos establece que el bien jurídico protegido 
en general es la información, pero está considerada en diferentes formas, ya sea 
como un valor económico, corno uno valor intrínseco de la persona, por su fluidez y 
trafico jurídico, y finalmente por los sistemas que la procesan o automatizan; los 
mismos que se equiparan a los bienes jurídicos protegidos tradicionales tales como: 
 

a) El patrimonio en el caso de la amplia gama de fraudes informáticos y las 
manipulaciones de datos que da a lugar. 

b) La reserva, la intimidad y confidencialidad de los datos, en el caso de 
las agresiones informáticas a la esfera de la intimidad en forma general, 
especialmente en el caso de los bancos de datos. 

 
c) La seguridad o fiabilidad del trafico jurídico y o probatorio, en el caso 

de falsificaciones de datos o documentos probatorios vía medios 
informáticos. 

 

                                                           
741 ACUARIO DEL PINO, SANTIAGO. Ob. Cit. Pág. 21. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__625__ 

d) El derecho de propiedad, en este caso sobre la información o sobre los 
elementos físicos, materiales de un sistema informático, que es afectado 
por los de daños y el llamado terrorismo informático. 

 
Por tanto el bien jurídico protegido, acoge a la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad de la información y de los sistemas informáticos 
donde esta se almacena o transfiere. 

 
De otra vertiente doctrinaria supone que la emergente Sociedad de la 

Información hace totalmente necesaria la incorporación de valores inmateriales y de 
la información misma como bienes jurídicos de protección, esto tomando en cuenta 
las diferencias existentes por ejemplo entre la propiedad tangible y la intangible.  
 

Esto por cuanto la información no puede a criterio de Palazzi ser tratada de la 
misma forma en que se aplica la legislación actual a los bienes corporales, si bien 
dichos bienes tiene un valor intrínseco compartido, que es su valoración 
económica, es por tanto que ella la información y otros intangibles son objetos de 
propiedad, la cual esta constitucionalmente protegida. En fin la protección de la 
información como bien jurídico protegido debe tener siempre en cuenta el principio 
de la necesaria protección de los bienes jurídicos que señala que la penalización de 
conductas se desenvuelva en el marco del principio de “dañosidad” o “lesividad”. 
Así, una conducta sólo puede conminarse con una pena cuando resulta del todo 
incompatible con los presupuestos de una vida en común pacífica, libre y 
materialmente asegurada. 
 

Para los autores chilenos Magliona y López, sin embargo los delitos 
informáticos tienen el carácter de pluriofensivos o complejos, es decir “que se 
caracterizan porque simultáneamente protegen varios intereses jurídicos, sin 
perjuicio de que uno de tales bienes está independientemente tutelado por otro 
tipo”742 A criterio de los co-autores podemos decir que esta clase de delincuencia 
no solo afecta a un bien jurídico determinado, sino que la multiplicidad de 
conductas que la componen afectan a una diversidad de ellos que ponen en relieve 
intereses colectivos. 
 

En tal sentido concordando con Magliona y López respecto de la figura del 
fraude informático nos dice que: “las conductas de fraude informático presentan 
indudablemente un carácter pluriofensivo. En cada una de sus modalidades se 
produce una doble afección: la de un interés económico (ya sea micro o macro 
social), como la hacienda pública, el sistema crediticio, el patrimonio, etc., y la de 
un interés macro social vinculado al funcionamiento social. Por ello se plantea que 

                                                           
742 Ob. Cit. 
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el nacimiento de esta nueva tecnología, está proporcionando a nuevos elementos 
para atentar contra bienes ya existentes (intimidad, seguridad nacional, patrimonio, 
etc.), sin embargo han ido adquiriendo importancia nuevos bienes, “como sería la 
calidad, pureza e idoneidad de la información en cuanto tal y de los productos de 
que ella se obtengan; la confianza en los sistemas informáticos; nuevos aspectos 
de la propiedad en cuanto recaiga sobre la información personal registrada o sobre 
la información nominativa”743  
 

En tal razón se considera que este tipo de conductas criminales son de carácter 
netamente pluriofensivo. 
 

El profesor ARUZ citado por CASTRO744 en un estudio sobre el delito 
informático, respecto de los bienes jurídicos que pueden resultar afectados con los 
delitos informáticos, afirma: “(…) la cuestión de sí la delincuencia informática 
supone la aparición, en el mundo de la dogmática penal, de un nuevo bien jurídico 
protegido merecedor de protección específica, se convierte en algo relativo. Pues, 
si la novedad de esta delincuencia radica fundamentalmente en los medios 
utilizados (que ciertamente pueden hacer más dificultosa la averiguación y la 
prueba de los hechos), el bien jurídico protegido en cada caso será el que 
corresponda a la naturaleza de la infracción cometida: la intimidad, la propiedad, la 
propiedad intelectual o industrial, la fe pública, el buen funcionamiento de la 
Administración, la seguridad exterior o interior del Estado.” 
 

De lo todo esbozado anteriormente, en una visión general se conoce que toda 
tipificación de delitos, pretende proteger bienes jurídicos, así por ejemplo, respecto 
del hurto, el bien jurídico protegido es la propiedad. En el caso del homicidio, el bien 
jurídico protegido es la vida. En el caso de estos delitos informáticos, el bien jurídico 
que ha “surgido” por el uso de las modernas tecnologías es: la calidad, pureza e 
idoneidad de la información contenida en un sistema automatizado de tratamiento 
de la misma y de los productos que de su operación se obtengan. 
  

Sin embargo, y como ha se dijo anteriormente, no solo se protege ese bien sino 
que además concurren otros, tales como el patrimonio, en el caso de los fraudes 
informáticos; privacidad, intimidad y confidencialidad de los datos, en el caso del 
espionaje informático; la seguridad y fiabilidad del tráfico jurídico y probatorio, en el 
caso de la falsificación de datos probatorios vía medios informáticos; el derecho de 

                                                           
743 Ob. Cit. 
744 CASTRO OSPINA, SANDRA JEANNETTE. Delitos Informáticos: La Información como bien jurídico y los delitos 
informáticos en el Nuevo Código Penal Colombiano. 2002. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tOIoIT4-
NCMJ:www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/1376-delitos-informaticos-en-la-
legislacion-de-espana-francia-alemania-e-italia+&cd=19&hl=es&ct=clnk&gl=bo [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 
2014]  
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la propiedad sobre la información y sobre los elementos físicos materiales de un 
sistema informático, en el caso de los delitos de daños, entre una extensa gama 
más; y reiterando e insistiendo en algo puntual y preciso, lo único que ha cambio es 
el medio de cometimiento del delito hoy llamado Informático, por lo que una vez 
más la Interpretación debe basarse en torno a los delitos “tradicionales”. 
 

Entonces a manera de conclusión se puede decir que “el interés social digno de 
tutela penal sería: La Información -almacenada, tratada y transmitida a través de 
sistemas informáticos- sin perjuicio que de ella deriven o traiga consigo una gama 
extensa de bienes jurídicos tutelados y protegidos por el derecho y legislación de 
cada país. 

12.6. LOS SUJETOS EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

12.6.1. Sujeto Activo  

 
El sujeto activo del delito, lo constituye la persona física que con su conducta 

produce el resultado lesivo para el pasivo, lesionando o poniendo en peligro el bien 
jurídicamente tutelado, ahora bien en los delitos informáticos y electrónicos las 
personas que los cometen, son aquéllas que poseen ciertas características que no 
presentan el común denominador de los delincuentes, esto es, que estos sujetos 
poseen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos, y que 
generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos en 
donde se maneja la información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso 
de los sistemas informatizados, aun cuando, en muchos de los casos, no 
desarrollen actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de ilícitos. 

12.6.2. Sujeto Pasivo 

 
El sujeto pasivo del delito, es la persona física o moral que resiente la actividad 

delictiva, es el titular del bien jurídicamente tutelado que es dañado o puesto en 
peligro por la conducta del agente, y en los casos de los delitos informáticos 
pueden ser individuos particulares, personas morales como sociedades 
mercantiles, instituciones crediticias, gobiernos etcétera, que usan sistemas 
automatizados de información, generalmente conectados a otros.  

12.7. TIPOS DE DELINCUENTES INFORMÁTICOS  

 
Con el tiempo se ha podido comprobar que los autores de los delitos 

informáticos son muy diversos y que lo que los diferencia entre sí, es la naturaleza 
de los delitos cometidos, de esta forma, la persona que entra en un sistema 
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informático sin intenciones delictivas es muy diferente del empleado de una 
institución financiera que desvía los fondos de las cuentas de los clientes o del 
propio Banco. Sin embargo teniendo en cuenta las características mencionadas de 
las personas que cometen estos ilícitos, estudiosos de la materia los han 
catalogado como delincuentes de cuello blanco, es decir, que las conductas no 
están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos, y dentro de las cuales 
cabe destacar las violaciones a las leyes como la Ley de Patentes y Marcas (ahora 
Ley de Propiedad Industrial), a la Ley de Derechos de Autor, el mercado negro, el 
contrabando en las empresas, la revelación de secretos industriales, la evasión 
fiscal, corrupción de altos funcionarios, etcétera. 
 

De acuerdo al sujeto que los comete, entre las características en común que 
poseen ambos delincuentes, se encuentran que el sujeto activo del delito es una 
persona de cierto estatus económico., su comisión no puede explicarse por 
pobreza, ni por mala habitación, ni por carencia de recreación, ni por baja 
educación, ni por poca inteligencia, ni por estabilidad emocional, al parecer 
contradice todas aquellas clásicas clasificaciones que la criminología nos enseña 
actualmente.  
 

Dentro de los tipos de sujetos activos de los delitos informáticos según el IJB745 
se tiene los siguientes: 
 

12.7.1.  Hackers  
 
Es una persona desarrollada en sistemas informáticos, interesada en el 

funcionamiento de sistemas operativos; aquel nato observador de sistemas 
informáticos que simplemente le gusta explorar por todas partes, llegar a conocer el 
funcionamiento de cualquier sistema informático, mejor que quiénes lo inventaron.  
 

La palabra es un término inglés que caracteriza al delincuente silencioso o 
tecnológico. Ellos son capaces de crear su propio software para entrar a los 
sistemas. Toma su actividad como un reto intelectual, no pretende producir daños e 
incluso se apoya en un código ético: 

 
Estos suelen ser verdaderos expertos en el uso de las computadoras y por lo 

general rechazan hacer un uso delictivo de sus conocimientos, aunque no tienen 
reparo en intentar acceder a cualquier máquina conectada a la red, o incluso 
penetrar a una Intranet privada, siempre con el declarado fin de investigar las 
defensas de estos sistemas, sus lados débiles y “anotarse” el mérito de haber 
logrado burlar a sus administradores. Muchos de ellos dan a conocer a sus víctimas 

                                                           
745 I.J.B. Curso Materia Penal: Delitos en particular. Bolivia. [CD-ROM] 
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los “huecos” encontrados en la seguridad e incluso sugieren cómo corregirlos, otros 
llegan a publicar sus hallazgos en revistas o páginas Web. 

 
El jurista Chileno Manssur, señala que el hacking puede clasificarse en directo e 

indirecto. El hacking propiamente dicho, explica este autor, es un delito informático 
que consiste en acceder de manera indebida, sin autorización o contra derecho a 
un sistema de tratamiento de la información, con el fin de obtener una satisfacción 
de carácter intelectual por el desciframiento de los códigos de acceso o password, 
no causando danos inmediatos y tangibles en la victima, o bien por la mera 
voluntad de curiosear o divertirse de su autor. La voluntad de divertirse 
generalmente se traduce por paseos por el sistema haciendo alarde de su 
intromisión. Es lo que se ha llamado JOY RIDING, O PASEOS DE DIVERSIÓN. 
 

12.7.2.  Cracker  
 

Personas que se introducen en sistemas remotos con la intención de destruir 
datos, denegar el servicio a usuarios legítimos, y en general a causar problemas. 
Tiene dos variantes: 

 

 El que penetra en un sistema informático y roba información o se produce 
destrozos en el mismo. 
 

 El que se dedica a desproteger todo tipo de programas, tanto de 
versiones shareware para hacerlas plenamente operativas como de 
programas completos comerciales que presentan protecciones anti-
copia.  

 
Crack es sinónimo de rotura y por lo tanto cubre buena parte de la 

programación de Software y Hardware. Así es fácil comprender que un Cracker 
debe conocer perfectamente las dos caras de la tecnología, esto es la parte de 
programación y la parte física de la electrónica. Como su nombre indica se dedican 
a romper, por supuesto las protecciones y otros elementos de seguridad de los 
programas comerciales, en su mayoría con el fin confeso de sacar provecho de los 
mismos del mercado negro. Estos crean códigos para utilizarlos en la copia de 
archivos. Sus acciones pueden ir desde la destrucción de información ya sea a 
través de virus u otros medios, hasta el robo de datos y venta de ellos.  

 
Los Crackers operan sobre todo en los países del tercer mundo; se agrupan en 

pequeñas compañías y contratan especialistas de alto nivel. Aunque tratan de 
cubrirse con el ropaje de la aventura y el desafío tecnológico, los miles y millones 
de pérdidas y los cientos de casos que conocen anualmente la policía y fiscales de 
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todo el mundo, hablan de un interés pecuniario y delictivo que científico. Las 
herramientas de este espécimen suelen ser potentes editores hexadecimales 
mediante los cuales "desmontonan" los programas, lo que se conoce como 
ingeniería inversa hasta llegar a las protecciones que son generalmente utilidades 
de tiempo que se representan en el reloj interno de la máquina o en el sistema 
operativo para desencadenar una cuenta regresiva que descontará los días 
posibles a usar el software hasta que el mismo caduque y el usuario este obligado 
a pagarlo o renunciar a él.  
 

Un aspecto a diferenciar entre un hacker y un cracker puede ser que el primero 
crea sus propios programas, ya que tiene muchos conocimientos en programación, 
y además en varios lenguajes de programación, mientras que el Segundo se basa 
en programas ya creados que puede adquirir normalmente, vía Internet. 
 

Otro aspecto lo es que el interés de un cracker es destrozar la máquina que hay 
al otro lado, vender información al mejor postor, destruyen datos, modifican 
ficheros, introducen en los programas códigos malignos que crean problemas en el 
sistema donde se ejecutan, o sea, lo único que hacen es crear problemas en la red; 
no es constructivo como un hacker, que trata de mejorar la red dando a conocer 
sus incursiones y los fallos que ha encontrado. 

12.7.3.  Phreakers  

 
Es el especialista en telefonía (Cracker de teléfono). Un Phreaker posee 

conocimientos profundos de los sistemas de telefonía, tanto terrestres como 
móviles. En la actualidad también poseen conocimientos de tarjetas prepago, ya 
que la telefonía celular las emplea habitualmente. Sin embargo es, en estos últimos 
tiempos, cuando un buen Phreaker debe tener amplios conocimientos sobre 
informática, ya que la telefonía celular o el control de centralitas es la parte 
primordial a tener en cuenta y/o emplean la informática para su procesado de 
datos. 

 
Estos buscan burlar la protección de las redes públicas y corporativas de 

telefonía, con el declarado fin de poner a prueba conocimientos y habilidades (en la 
actualidad casi todas estas redes de comunicaciones son soportadas y 
administradas desde sistemas de computación), pero también el de obviar la 
obligatoriedad del pago por servicio, e incluso lucrar con las reproducciones 
fraudulentas de tarjetas de prepago para llamadas telefónicas, cuyos códigos 
obtienen al lograr el acceso mediante técnicas de "Hacking" a sus servidores. 
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Estos tipos con conocimientos de telefonía insuperables conocen a fondo los 
sistemas telefónicos incluso más que los propios técnicos de las compañías 
telefónicas.  

 
Dentro de las actuales manifestaciones de phreaking podríamos distinguir: 

 

 Shoulder-surfing: Esta conducta se realiza por el agente mediante la 
observación del código secreto de acceso telefónico que pertenece a su 
potencial víctima, el cual lo obtiene al momento en que ella lo utiliza, sin 
que la víctima pueda percatarse de que está siendo observada por este 
sujeto quien, posteriormente, aprovechará esa información para 
beneficiarse con el uso del servicio telefónico ajeno. 

 

 Call-sell operations: El accionar del sujeto activo consiste en presentar 
un código identificador de usuario que no le pertenece y carga el costo de 
la llamada a la cuenta de la víctima. Esta acción aprovecha la especial 
vulnerabilidad de los teléfonos celulares y principalmente ha sido 
aprovechada a nivel internacional por los traficantes de drogas. 

 

 Diverting: consiste en la penetración ilícita a centrales telefónicas 
privadas, utilizando éstas para la realización de llamadas de larga 
distancia que se cargan posteriormente al dueño de la central a la que se 
ingresó clandestinamente. La conducta se realiza atacando a empresas 
que registren un alto volumen de tráfico de llamadas telefónicas, con el fin 
de hacer más difícil su detección. 

 

 Acceso no autorizado a sistemas de correos de voz: el agente ataca 
por esta vía las máquinas destinadas a realizar el almacenamiento de 
mensajes telefónicos destinados al conocimiento exclusivo de los 
usuarios suscriptores del servicio. A través de esta conducta el sujeto 
activo puede perseguir diversos objetivos: a) Utilizar los códigos de 
transferencia de mensajería automática manejados por el sistema; b) 
Lograr el conocimiento ilícito de la información recibida y grabada por el 
sistema. 

 

 Monitoreo pasivo: por medio de esta conducta el agente intercepta 
ondas radiales para tener acceso a información transmitida por las 
frecuencias utilizadas por los teléfonos inalámbricos y los celulares.  

12.7.4.  Lammers  
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Aquellos que aprovechan el conocimiento adquirido y publicado por los 
expertos. Si el sitio web que intentan vulnerar los detiene, su capacidad no les 
permite continuar más allá.  

 
Generalmente, son despreciados por los verdaderos hackers que los miran en 

menos por su falta de conocimientos y herramientas propias. Muchos de los 
jóvenes que hoy en día se entretienen en este asunto forman parte de esta 
categoría. 

12.7.5.  Gurus  

 
Son los maestros y enseñan a los futuros Hackers. Normalmente se trata de 

personas adultas, me refiero a adultas, porque la mayoría de Hackers son personas 
jóvenes, que tienen amplia experiencia sobre los sistemas informáticos o 
electrónicos y están de alguna forma hay, para enseñar a o sacar de cualquier duda 
al joven iniciativo al tema.  

 
Es como una especie de profesor que tiene a sus espaldas unas cuantas 

medallitas que lo identifican como el mejor de su serie. El gurú no está activo, pero 
absorbe conocimientos ya que sigue practicando, pero para conocimiento propio y 
solo enseña las técnicas más básicas. 

12.7.6.  Bucaneros  

 
En realidad se trata de comerciantes. Los bucaneros venden los productos 

crackeados como tarjetas de control de acceso de canales de pago. Por ello, los 
bucaneros no existen en la Red. Solo se dedican a explotar este tipo de tarjetas 
para canales de pago que los Crackers, crean. Suelen ser personas sin ningún tipo 
de conocimientos ni de electrónica ni de informática, pero sí de negocios. El 
bucanero compra al CopyHacker y revende el producto bajo un nombre comercial. 
En realidad es un empresario con mucha afición a ganar dinero rápido y de forma 
sucia. 

12.7.7.  Newbie  

 
Traducción literal de novato. Es alguien que empieza a partir de una WEB 

basada en Hacking. Inicialmente es un novato, no hace nada y aprende lentamente. 
A veces se introduce en un sistema fácil y a veces fracasa en el intento, porque ya 
no se acuerda de ciertos parámetros y entonces tiene que volver a visitar la página 
WEB para seguir las instrucciones de nuevo. 
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Es el típico tipo, simple y nada peligroso. Está apartado en un rincón y no es 
considerado. 

12.7.8.  Trashing   

 
Esta conducta tiene la particularidad de haber sido considerada recientemente 

en relación con los delitos informáticos. Apunta a la obtención de información 
secreta o privada que se logra por la revisión no autorizada de la basura (material o 
inmaterial) descartada por una persona, una empresa u otra entidad, con el fin de 
utilizarla por medios informáticos en actividades delictivas. Estas acciones 
corresponden a una desviación del procedimiento conocido como reingeniería 
social. 

 
Estas actividades pueden tener como objetivo la realización de espionaje, 

coerción o simplemente el lucro mediante el uso ilegítimo de códigos de ingreso a 
sistemas informáticos que se hayan obtenido en el análisis de la basura 
recolectada. Esta minuciosa distinción de sujetos según su actuar no son útiles 
para tipificar el delito pues son sujetos indeterminados, no requieren condición 
especial; más vale realizar dicha diferenciación para ubicarnos en el marco en que 
se desenvuelven y las características de su actuar, favoreciendo con ello el 
procedimiento penal que se deberá llevar a cabo luego de producirse el delito. 

 
La gran mayoría de los hackers, en sentido general, copian herramientas que 

desarrollaron otros. Actualmente, existen alrededor de 60 mil páginas que explican 
con todo detalle muchos de los trucos para piratear. Sólo basta con bajar un 
programa y comenzar a bombardear un sitio para lograr las primeras experiencias. 
Incluso, hay algunas páginas que ofrecen laboratorios de virus, donde la persona 
puede crearlos a su medida, siguiendo instrucciones básicas. Además por medio de 
estos programas van aprendiendo a desarrollar sus propias herramientas. 
 

Entre los métodos preferidos por estos delincuentes para desarrollar su actuar 
son: 

 

 Puertas falsas: puertas de entrada "que sirven para hacer la revisión o la 
recuperación de información en caso de errores en el sistema Consiste en 
aprovechar los accesos". 

 

 Llave maestra (superzapping): El uso no autorizado de programas para 
modificar, destruir, copiar, insertar, utilizar o impedir el uso de datos 
archivados en un sistema informático. El nombre proviene de un 
programa de utilidad que se llama superzap, que permite abrir cualquier 
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archivo de una computadora aunque se halle protegido por medidas de 
seguridad. 

 

 Pinchado de líneas: Se realiza a través de la interferencia de las líneas 
telefónicas o telemáticas a través de las cuales se transmiten las 
informaciones procesadas en las bases de datos informáticas. 

12.7.9.  El pirata informático  

 
Hacen uso del software creado por terceros, a través de copias obtenidas 

ilegalmente, es decir, sin permiso o licencia del autor, atentando así contra la 
propiedad intelectual.  

 
Al software no original se le denomina "copia pirata", en términos reales 

software robado. En todo el mundo el uso del software ilegal está sujeto a 
sanciones y penalidades, que se agravan cuando el pirata se convierte en un 
comercializador de software copiado ilegalmente para lucrar en beneficio propio. 
 

12.8. PERSONALIDAD CRIMINAL DEL CIBERDELINCUENTE 

 
Las principales características de personalidad que presentan los sujetos 

activos de esta conducta delictiva, son descriptas a continuación: 
 

a) En general, son personas que no poseen antecedentes delictivos; 
 

b) La mayoría de sexo masculino; 
 

c) Actúan en forma individual; 
 

d) Poseen una inteligencia brillante y alta capacidad lógica, ávidas de vencer 
obstáculos; actitud casi deportiva en vulnerar la seguridad de los 
sistemas; 

 
e) Son jóvenes con gran solvencia en el manejo de la computadora, con 

coraje, temeridad y una gran confianza en sí mismo; 
 

f) También hay técnicos no universitarios, autodidactas, competitivos, con 
gran capacidad de concentración y perseverancia. No se trata de 
delincuentes profesionales típicos, y por eso, son socialmente 
aceptados; 
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g) Dentro de las organizaciones, las personas que cometen fraude han sido 

destacadas en su ámbito laboral como muy trabajadoras y motivadas; 
 

h) Con respecto a los que se dedican a estafar, nos encontramos ante 
especialistas; 
 

i) Algunos estudiosos de la materia lo han catalogado como “delitos de 
cuello blanco”, debido a que el sujeto activo que los comete es 
poseedor de cierto status socioeconómico. 

 
Por su parte en su estudio recopilatorio de la IJB sobre los delitos informáticos 

de igual manera describe una especie de perfil de personalidad los sujetos activos: 

746   
 

a) Religión En su mayoría agnósticos y en orden decreciente ateos. 
 
b) Distribución geográfica Los Hackers prefieren afincarse alrededor de 

ciudades grandes, ciudades especialmente universitarios.  
 
c) Educación Detrás de un Hacker adolescente hay un autodidacta, se auto 

considera su mejor motivación, aunque a veces es motivado por otro 
Hacker. Encuentran un ámbito propicio en áreas académicas, 
fundamentalmente en carreras de especialización tales como ingeniería 
electrónica, informática y en orden decreciente en las de física, 
matemáticas, lingüística y filosofía. 

 
d) Antropomorfología Inteligente, desaliñado, intenso, abstraído, 

sorprendentemente se inclinan por una "profesión" sedentaria, sin 
embargo los hay más flacos que gordos; aunque también se han visto 
ambos extremos de un modo significativo. 

 
e) Características de la personalidad Por lo general tienen un alto 

coeficiente intelectual, curiosidad y facilidad para las abstracciones 
intelectuales. Aprecian y son estimulados por la novedad, especialmente 
lo tecnológico. Son relativamente individualistas y anticonformistas. 
Aunque inteligentes, no saben lo que es la postergación de la 
gratificación. 

 

                                                           
746 I.J.B. Ob. Cit. 
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              Tienen habilidad mental para retener gran cantidad de detalles, que 
luego incluirán en un contexto para su fin. El que tenga estas 
características puede transformarse en un Hacker eficaz, pero para ser 
un genio Hacker deben tener grandes volúmenes de manuales de 
referencia presentes en su memoria para que, en breves instantes 
puedan aplicarlos sobre lo que tienen delante de sus ojos. 
 
El Hacker en general no se motiva con premios convencionales tales 
como la aprobación social o el dinero, sino que su mejor trofeo es haber 
logrado todo un desafío, es autoestimulativo. Los psicólogos aseguran 
que en general son niños o adolescentes que los padres suelen dejarlos 
solos mucho tiempo y se refugian en su PC. Estos jóvenes pertenecen 
a la generación posterior de quienes tuvieron como niñera a la TV. 
 

e) Enfermedades y adicciones Si bien no estamos hablando de marihuana 
ni de cocaína, ni de alcohol ni de tabaco, la adicción a la red es tan real 
como las mencionadas. 

 
La adicción a Internet cae en la misma clasificación que las drogas como 
la marihuana, es psicoestimulante o psicoactiva; esta droga contiene un 
grupo químico llamado tetrahydrocannabinol que activa el mismo estimulo 
que por Internet, sin embargo los provenientes del consumo químico 
tienen peores efectos que los derivados tecnológicos. 

 
Los Psicólogos y sociólogos escriben respecto de la adicción: es un 
conjunto de conductas complejas y claramente determinadas por la 
ciencia de la salud, es una enfermedad, grave que provoca mucho dolor y 
sufrimiento, no es productiva, no produce reacción genuina, ni 
crecimiento, ni placer, hay estados intermedios, que también se definen 
como adicción, pero adicción es dolor. 

 
La jefa de Neurofisiología del Instituto Universitario de Tomografía 
computada de Buenos Aires, Mirta Averbuch, explicó que la gente que 
tiene predisposición genética puede sufrir crisis fotosensibles ante 
determinados estímulos lumínicos. Es algo frecuente paran quien se 
exponga mucho tiempo ante una computadora debido a que pueden que 
sufra convulsiones, espasmos, pérdida del conocimiento e incluso, 
amnesia. 

12.9. EL DOLO EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS 
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Los delitos informáticos vulnera de alguna forma los derechos establecidos en 
el sistema informático por lo que existen infracciones tecnológicas, las cuales no se 
las puede establecer como de peligro sino como de resultado, es decir si un genio 
informático tiene guardado el disco duro de su computador un virus nuevo creado 
por él, y no lo difunde en la red (distribuir por Internet), no sería objeto de sanción 
pues no ha causado daño, pero si lo difunde en la red y causa daño, ha obtenido su 
resultado y es entonces un delito informático.  
 

De ese ejemplo gráfico se puede decir  que se entiende por dolo la voluntad 
deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, el 
dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una 
obligación contraída, no existe ningún delito informático culposo, pues en todos 
existe el ánimo de causar daño a una persona natural o jurídica, de ahí que no se 
puede hablar de delitos informáticos culposos. 
 

12.10. EL DELITO INFORMÁTICO EN EL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 

 
A principios de 1997 marzo para ser exactos se promulga y sanciona la Ley 

1768 que modifica a nuestro Código Penal, incorporando textos y sustituyendo y 
suprimiendo otros con lo cual se introduce en la cuestión de las sanciones penales 
a los delitos informáticos penalidades que por una parte, se integran al régimen de 
la vanguardizacion y modernización mundial, y por la otra, va incorporando en la 
legislación de fondo la necesaria caracterización y tipificación de delitos penales, 
adoptando así la corriente regulatoria del derecho comparado. 
 

De esta forma se introduce en el artículo 363 bis, de nuestro actual Código 
Penal, lo que vendría ser el tipo penal de Manipulación informática, que expresa por 
una parte: “El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un 
tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que 
conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría 
sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en 
perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa 
de sesenta a doscientos días.” 
 

La inclusión de este tipo penal se justifica porque con el avance de la tecnología 
han aparecido nuevas formas de criminalidad contra el patrimonio de las personas. 
Las informaciones acumuladas a través de la informática son manejadas por 
personas que están interiorizadas en el funcionamiento de una red informática. Ha 
habido mucha prisa del legislador para incluir estos dos tipos penales. Sujeto activo 
puede ser cualquier persona, sujeto pasivo, el perjudicado y colateralmente, la fe 
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pública, es decir la confianza que necesariamente se debe tener en los datos 
informáticos.747 
 

Y mediante el art. 363 ter) de la referida normativa, complementa la gama de 
delitos informáticos en este caso haciendo alusión a la alteración, acceso y uso 
indebido de datos informáticos, expresada en la siguiente manera: “El que sin estar 
autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos 
almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando 
perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo 
hasta un año o multa hasta doscientos días.” 
 

Este tipo penal prevé el caso de que un tercero se apodere, acceda, utilice, 
modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en 
cualquier soporte informático. Se justifica su inclusión para evitar situaciones 
indeseables de impunidad y por no ser susceptible de aplicación a estos, del tipo 
tradicional de la estafa. De la misma manera se protegen datos informáticos de 
carácter reservado contra el uso indebido de terceros tomando en cuenta las 
últimas manifestaciones del progreso tecnológico que generan nuevas formas de 
criminalidad. En estos casos, el tipo penal de daño es insuficiente porque el objeto 
del delito no consiste en cosas materiales sino en datos de naturaleza inmaterial. 
Habrá que tener en cuenta en estos casos, el uso indiscriminado de las tarjetas de 
crédito, las transferencias de cuentas corrientes en instituciones bancarias. Es 
necesario que, en cuanto a las tarjetas de débito y crédito se promulgue una ley 
especial que normativice el uso y control de los cajeros automáticos, habida cuenta 
que han proliferado las conductas delictivas mediante esta forma de comisión, 
aprovechándose de los avances de la tecnología.748 

 

INFORMÁTICA FORENSE 
 

12.11. ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMÁTICA FORENSE 

 
La informática forense, como tal, no es de composición o estudio del derecho 

informático debido a que obedece a una disciplina autónoma, es decir: se rige por 
sus propios preceptos jurídicos, doctrinales, metódicos y científicos.  Ante esta 
aclarativa, es menester enunciar que mi persona ha aptado por insertar en el 
presente título un estudio básico y consistente de los elementos y aplicaciones que 
conciernen a la informática forense, con un fin altamente complementario a los 
conocimientos académicos que exige la obra con respecto a los profesionales, 

                                                           
747 VILLAMOR, LUCIA. La codificación Penal en Bolivia. Edit. Popular. 1999. La Paz. Pág.  
748 VILLAMOR, LUCIA. Ob. Cit.  
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estudiantes e investigadores, quienes en definitiva resultan ser los más 
beneficiados en su complementación de académica. 

12.12. NOCIONES CONCEPTUALES DE INFORMÁTICA FORENSE 

 
En una sencilla y clara definición que hace MCKEMISH749 define a la 

Informática Forense como “el proceso de identificar, preservar, analizar y presentar 
evidencia digital de una manera que sea legalmente aceptable”.  
 

Es decir que la ciencia forense es sistemática y se basa en hechos 
premeditados para recabar pruebas para luego analizarlas. La tecnología, en caso 
de la identificación, recolección y análisis forense en sistemas informáticos, son 
aplicaciones que hacen un papel de suma importancia en recaudar la información y 
los elementos de convicción necesarios. La escena del crimen es el computador y 
la red a la cual éste está conectado. En ese entendido el objetivo de la Informática 
forense es el de recobrar los registros y mensajes de datos existentes dentro de un 
equipo informático, de tal manera que toda esa información digital, pueda ser usada 
como prueba ante un tribunal. 
 

En conclusión la informática forense es una ciencia forense que se ocupa de la 
utilización de los métodos científicos aplicables a la investigación de los delitos, no 
solo Informáticos y donde se utiliza el análisis forense de las evidencias digitales, 
en fin toda información o datos que se guardan en una computadora o sistema 
informático. 

12.13. PRINCIPIOS DE LA INFORMÁTICA FORENSE 

 
Existe un gran número de principios básicos que son necesarios 

independientemente de si se está examinando una computadora o un cadáver, 
estos principios son: 
 

a) Principio de no contaminación. La esterilidad de los medios es una 
condición fundamental para el inicio de cualquier procedimiento forense e 
informático, pues al igual que en la medicina forense, un instrumental 
contaminado puede ser causa de una interpretación o análisis erróneo de 
las causas de la muerte del paciente.  

 
b) Principio de obrar metódicamente. El investigador debe ser el custodio 

de su propio proceso, por tanto, cada uno de los pasos realizados, las 

                                                           
749 MCKEMISH RODNEY, JULIO. What is Forensic Computing; Australian Institute of Criminology. Australia. 1999. 
Pág. 112.  
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herramientas utilizadas, los resultados obtenidos del análisis de los 
datos deben estar bien documentados, de tal manera que cualquier 
persona externa pueda validar y revisar los mismos. Ante una 
confrontación de la idoneidad del proceso, el tener documentado y 
validado cada uno de los procesos, ofrece una importante tranquilidad al 
investigador, pues siendo rigurosos en la aplicación del método científico, 
es posible que un tercero reproduzca sus resultados utilizando la misma 
evidencia. 

 
c) Principio de Control de la cadena de custodia. La custodia de todos 

los elementos ligados al caso y en poder del investigador, debe responder 
a una diligencia y formalidad especial para documentar cada uno de los 
eventos que se han realizado con la evidencia en su poder, esto es, 
¿Quién la entregó?, ¿Cuándo?, ¿En qué estado?, ¿Cómo se ha 
transportado?, ¿Quién ha tenido acceso a ella?, ¿Cómo se ha efectuado 
su custodia?, entre otras preguntas que deben estar claramente resueltas 
para dar cuenta de la adecuada administración de la evidencia. 

 
d) Principio de intercambio de Locard Edmund Locard, provocó un giro en 

la metodología de investigación forense, elevando a imprescindibles una 
serie de evidencias forenses que antes, o bien se ignoraba su existencia 
o se desechaban por considerarse inútiles.  

 
Independientemente del sistema operativo del equipo, cuando se realiza 
un análisis forense a un sistema, es necesario y recomendable tomar en 
cuenta el Principio de Intercambio de Locard, el cual establece: “Siempre 
que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que 
incorporan al otro objeto”  

 
En criminalística, este principio se refiere a que todo criminal o 
delincuente siempre deja algo en la escena o se lleva parte de ella. 
Traducido a sistemas computacionales, significa que los intrusos de un 
sistema habrán dejado alguna huella que permita determinar, por 
principio, si el equipo verdaderamente fue comprometido y qué acciones 
se desarrollaron durante la intrusión. 

 
e) Principio de Heisenberg El físico alemán Werner K. Heisenberg es 

conocido sobre todo, por formular el principio de incertidumbre, una 
contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica, este principio 
afirma que es imposible conocer simultáneamente la posición y velocidad 
del electrón, y por tanto, es 
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imposible determinar su trayectoria.  Cuanto mayor sea la exactitud con la 
que se conozca la posición, mayor será el error de velocidad, y viceversa. 

 
Llevando este principio a la informática forense, el examinar o coleccionar 
una parte del sistema inevitablemente habrá de alterar otros 
componentes, por lo que es imposible capturar totalmente un sistema en 
un punto en el tiempo. Si no se puede evitar el cambio, entonces se debe 
documentar y justificar. 

 

12.14. APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA FORENSE 

 
Existen varios usos de la Informática Forense, muchos de estas aplicaciones 

provienen de la vida diaria, estos comprenden en: 
 

a) Prosecución criminal Evidencia incriminatoria puede ser usada para 
procesar una variedad de crímenes, incluyendo homicidios, fraude 
financiero, tráfico y venta de drogas, evasión de impuestos o pornografía 
infantil. 

  
b) Litigación civil Casos que tratan con fraude, discriminación, acoso y/o 

divorcio pueden ser ayudados por la Informática Forense.  
 
c) Investigación de seguros La evidencia encontrada en computadoras 

puede ayudar a las compañías de seguros a disminuir los costos de los 
reclamos por accidentes y compensaciones.  

 
d) Temas corporativos La Informática Forense puede ser empleada para 

recolectar información en casos que tratan sobe acoso sexual, robo, mal 
uso o usurpación de información confidencial o propietaria, o aún de 
espionaje industrial.  

 
e) Mantenimiento de la ley La Informática Forense puede ser usada en la 

búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la búsqueda de 
información una vez se tenga la orden judicial para realizar una búsqueda 
exhaustiva.  

12.15. EL PERITO INFORMÁTICO 

 
En los procesos penales se hace indispensable para la valoración de las 

pruebas o elementos de convicción la intervención de personas que tengan 
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especiales conocimientos en materias especiales en este caso de la materia 
informática, personas que prestan un servicio especial al Fiscal y al Juez al 
momento ilustrar sobre las materias, técnicas o artes que son de su conocimiento, a 
fin de dichos funcionarios en función de dichas explicaciones puedan emitir su 
criterio en el momento adecuado (Dictamen Fiscal o la Sentencia) 
 

De acuerdo a lo que dispone el Art. 205 del Código de Procedimiento Penal, 
“Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten 
idoneidad en la materia.” Peritos son las personas que por disposición legal y 
encargo Judicial o del Ministerio Público aportan con sus conocimientos los datos 
necesarios para que el Juez, el Fiscal o la Policía Judicial adquieran un grado de 
conocimiento para determinar las circunstancias en que se cometió una infracción. 
La presencia de los peritos en una diligencia es indispensable como lo manda el 
Art. 204 del Código de Procedimiento Penal, suscribir el acta y posteriormente 
llevarla a conocimiento del Fiscal y el Juez como informe pericial.  
 

La pericia es un medio de prueba específicamente mencionado por la Ley 
procesal, con el cual se intenta obtener para el proceso, un dictamen fundado en 
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el 
descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. 
 

Un informe pericial, sus conclusiones u observaciones no son definitivos ni 
concluyentes, la valoración jurídica del informe pericial queda a criterio del Fiscal, 
Juez penal o Tribunal penal, quienes pueden aceptarlo o no con el debido sustento 
o motivación. 
 

Se fundamenta en la necesidad de suplir la falta de conocimiento del Juez o del 
Fiscal, porque una persona no puede saber lo todo, sobre todo en un mundo tan 
globalizado, donde las ciencias se han multiplicado y diversificado, así como los 
actos delictivos. 
 

El Perito Informático Forense según la opinión de CANO750 requiere la 
formación de un perito informático integral que siendo especialista en temas de 
Tecnologías de información, también debe ser formado en las disciplinas jurídicas, 
criminalísticas y forenses. 
 

En este sentido, el perfil que debe mostrar el perito informático es el de un 
profesional híbrido que no le es indiferente su área de formación profesional y las 
ciencias jurídicas. 
 

                                                           
750 CANO JEIMY. Estado del Arte del Peritaje Informático en Latinoamérica. Edit. ALFA-REDI. 2005. Pág. 158. 
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Con esto en mente se podría sugerir un conjunto de asignaturas y temas 
(básicos) que no pueden perderse de vista al formar un perito informático general, 
el cual debe tener por lo menos una formación en: 
 

a) Área de tecnologías de información y Electrónica: 
 

 Lenguajes de programación. 
 

 Teoría de sistemas operacionales y sistemas de archivo. 
 

 Protocolos e infraestructuras de comunicación. 
 

 Fundamentos de circuiros eléctricos y electrónicos. 
 

 Arquitectura de Computadores 
 

b) Fundamento de bases de datos área de seguridad de la formación: 
 

 Principios de Seguridad de la Información. 
 

 Políticas estándares y procedimientos en Seguridad de la 
Información. 

 

 Análisis de vulnerabilidades de seguridad informática. 
 

 Análisis y administración de riesgos informáticos. 
 

 Recuperación y continuidad de negocio. 
 

 Clasificación de la información. 
 

 Técnicas de Hacking y vulneración de sistemas de información. 
 

 Mecanismo y tecnologías de seguridad informática. 
 

 Concientización en seguridad informática. 
 

c) Área jurídica 
 

 Teoría General del Derecho. 
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 Formación básica en delito informático. 
 

 Formación básica en protección de datos y derechos de autor. 
 

 Formación básica en convergencia tecnológica. 
 

 Formación básica en evidencias digital y pruebas electrónicas. 
 

 Análisis comparado de legislaciones e iniciativas 
internacionales. 
 

d)  Área de criminalística y ciencias forenses: 
 

 Fundamentos de conductas criminales. 
 

 Perfiles psicológicos y técnicos. 
 

 Procedimientos de análisis y valoración de pruebas. 
 

 Cadena de custodia y control de evidencias 

 Fundamentos de Derecho Penal y Procesal. 
 

 Ética y responsabilidades del Perito. 
 

 Metodologías de análisis de datos y presentación de informes. 
 

e) Área de informática forense  
 

 Esterilización de medios de almacenamiento magnético y óptico. 
 

 Selección y entrenamiento en software de recuperación y 
Análisis de registros de auditoría y control. 

 

 Correlación y análisis de evidencias digitales. 
 

 Procedimientos de control y aseguramiento de evidencias 
digitales. 

 

 Verificación y validación de procedimientos aplicados en la 
pericia forense. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__645__ 

Establecer un programa que cubra las áreas propuestas exige un esfuerzo 
interdisciplinario y voluntad política tanto del Ministerio Público del Estado 
Plurinacional de Bolivia y de los Organismos Internacionales y de la industria para 
iniciar la de un profesional que eleve los niveles de confiabilidad y formalidad 
exigidos para que la justicia en un entorno digital ofrezca las garantías requeridas 
en los procesos donde la evidencia digital es la protagonista. De los cuales a la 
fecha se cuenta con escasos profesionales o peritos en la División de delitos 
informáticos de la FELCC, que muchas veces en la práctica se tiene que recurrir a 
peritos independientes que en los casos más complejos no cuenta con la 
acreditación idónea que exige el área. 

 
De lo dicho se colige que el perito informático cumple un rol importante dentro 

de una investigación penal. En resumen y siguiendo CANO751 quien aduce que el 
peritaje informático nace como la respuesta natural de la evolución de la 
administración de justicia que busca avanzar y fortalecer sus estrategias para 
proveer los recursos técnicos, científicos y jurídicos que permitan a los operadores 
de justicia (Función Judicial, Ministerio Público y Policía Judicial), alcanzar la 
verdad y asegurar el debido proceso en un ambiente de evidencias digitales. 

12.16. LAS EVIDENCIAS DIGITALES 

 
En derecho procesal la evidencia es la certeza clara, manifiesta y tan 

perceptible que nadie puede dudar de ella. De otro lado la evidencia digital es 
cualquier mensaje de datos almacenado y trasmitido por medio de un Sistema de 
Información que tenga relación con el cometimiento de un acto que comprometa 
gravemente dicho sistema y que posteriormente guié a los investigadores al 
descubrimiento de los posibles infractores.  

En definitiva son campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser 
recogidos y analizados usando técnicas y herramientas especiales752, no es otra 
forma de EVIDENCIA LATENTE, necesita para su recolección y preservación 
principios científicos y un marco legal apropiado. 
 

Para DELGADO753,  la evidencia digital es el conjunto de datos en formato 
binario, esto es comprende los archivos, su contenido o referencias a éstos 
(metadatos) que se encuentren en los soportes físicos o lógicos de un sistema 
comprometido por un incidente informático. 

                                                           
751 CANO JEIMY. Ob. Cit. 
752 CASEY EOGHAN. Handook of Computer Investigation. Edit. Eoghan Casey. Graat Britain. 2005. Pág. 77.   
753 LOPEZ DELGADO, MIGUEL. Análisis Forense Digital.  Edit. CRIPORED. 2007. Pág. 5. 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eoghan+Casey%22&source=gbs_metadata_r&cad=11
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12.16.1. Fuentes de la Evidencia Digital 

 
Algunas personas tienden a confundir los términos evidencia digital y evidencia 

electrónica, dichos términos pueden ser usados indistintamente como sinónimos, 
sin embargo es necesario distinguir entre aparatos electrónicos como los celulares 
y la información digital que estos contengan. Esto es indispensable ya que el 
sendero de  la investigación siempre será la evidencia digital aunque en algunos 
casos también serán los aparatos electrónicos. 
 

A fin de que los investigadores forenses tengan una idea de dónde buscar 
evidencia digital, éstos deben identificar las fuentes más comunes de evidencia. 
Situación que brindará al investigador el método más adecuando para su posterior 
recolección y preservación. 
 

Las fuentes de evidencia digital pueden ser clasificadas en tres grande grupos: 
 

1. Sistemas de computación abiertos, son aquellos que están 
compuestos de las llamadas computadores personales y todos sus 
periféricos como teclados, ratones y monitores, las computadoras 
portátiles, y los servidores. Actualmente estos computadores tiene la 
capacidad de guardar gran cantidad de información dentro de sus discos 
duros, lo que los convierte en una gran fuente de evidencia digital. 

 
2. Sistemas de comunicación, estos están compuestos por las redes de 

telecomunicaciones, la comunicación inalámbrica y el Inter net. Son 
también una gran fuente de información y de evidencia digital. 

 
3. Sistemas convergentes de computación, son los que están formados 

por los teléfonos celulares llamados inteligentes o SMARTPHONES, los 
asistentes personales digitales PDAs, las tarjetas inteligentes y cualquier 
otro aparato electrónico que posea convergencia digital y que puede 
contener evidencia digital754. 

 
Dada la ubicuidad de la evidencia digital es raro el delito que no esté asociado a 

un mensaje de datos guardado y trasmitido por medios informáticos. Un 
investigador entrenado puede usar el contenido de ese mensaje de datos para 
descubrir la conducta de un infractor, puede también hacer un perfil de su 
actuación, de sus actividades individuales y relacionarlas con sus víctimas. 

                                                           
754 HERRERA BRAVO, RODOLFO.  Derecho a las Nuevas Tecnologías. Edit. La Rocca. 2007. Pág. 56. 
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12.16.2. Evidencia Digital Constante y Volátil 

 
En un principio el tipo de evidencia digital que se buscaba en los equipos 

informáticos era del tipo CONSTANTE o PERSISTENTE es decir la que se 
encontraba almacenada en un disco duro o en otro medio informático y que se 
mantenía preservada después de que la computadora era apagada.  
 

Posteriormente y gracias a las redes de interconexión, el investigador forense 
se ve obligado a buscar también evidencia del tipo VOLÁTIL, es decir evidencia que 
se encuentra alojada temporalmente en la memoria RAM, o en el CACHE, son 
evidencias que por su naturaleza inestable se pierden cuando el computador es 
apagado. Este tipo de evidencias deben ser recuperadas casi de inmediato. 
 

De lo dicho se desprende que cuando se comete un delito cualquiera, muchas 
veces la información que directa o indirectamente se relaciona con esta conducta 
criminal queda almacenada en forma digital dentro de un Sistema Informático. Este 
conjunto de datos ordenados sistemáticamente y convertidos en información se 
convierte en evidencia digital.  
 

He aquí entonces que encontramos la primera dificultad en lo que se refiere a la 
obtención de esta clase de evidencia como prueba de la infracción cometida, esto 
debido a que los Sistemas Informáticos en donde se almacena la misma presentan 
características técnicas propias, en tal razón la información ahí almacenada no 
puede ser recuperada, recolectada, preservada, procesada y posteriormente 
presentada como indicio de convicción utilizando los medios criminalísticas 
comunes, se debe utilizar mecanismos diferentes a los tradicionales.  
 

Es aquí que se ve la necesidad de utilizar los procedimientos técnicos legales y 
la rigurosidad científica que pone a disposición de los investigadores la ciencia 
Forense Informática a fin de descubrir a los autores y cómplices del delito cometido. 
 

Estas evidencias deben cumplir con algunos preceptos para poder ser 
presentada como prueba en un juicio, ya que sin algunos de estos puntos carecerá 
de valor probatorio, ellos son: 
 

 Admisible Que tenga valor apoyado en el marco técnico legal, mostrando 
que la evidencia ha sido recolectada y registrada en el lugar y las 
condiciones descriptas sin modificaciones al original. 

 

 Auténtica Debe garantizarse para que sea irrefutable como prueba legal. 
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 Completa Debe poder reproducir los acontecimientos que ocurrieron 
previos a los hechos desde el punto de vista técnico, sin juicios o 
perspectivas particulares. 

 
Con respecto a este punto, el equipo no deberá señalar o indicar a la 

persona en sí, sino solo los hechos estrictamente técnicos legales. 
 

 Confiable Nada debe dejarse librado al azar ni dentro del marco legal 
vigente ni el trato tecnológico desde el punto de vista metodológico, ya 
que otorgara una autenticidad y veracidad de la prueba recabada, que 
con posterioridad se analizará y presentará. 

 

 Creíble Debe ser lo suficientemente interpretada por cualquier persona, 
sin dejar dudas sobre la calidad técnico legal utilizado. Aquí es donde 
dividiremos el informe del equipo en dos partes, una para lectura de 
personas sin relación con el campo tecnológico y otra, con todos los datos 
técnicos necesarios para su reproducción de un tercero. 

12.17. MODELOS DE INVESTIGACIÓN FORENSE 

 
Existen diversos modelos de análisis forense para el manejo del proceso de 

investigación digital. El propósito de los modelos de investigación digital, es 
informar, formar y estandarizar las investigaciones digitales, algunos de los 
modelos forenses son: 

12.17.1.  El modelo DFRWS (Digital Forensic Research Workshop)  

 
El sistema DFRWS fue desarrollado entre 2001 y 2003 en el Digital Forensic 

Research Workshop. El sistema introduce “Clases de Acción en la Investigación 
Digital”, las cuales sirven para clasificar las actividades de una investigación en 
grupos. Este modelo no dicta que acciones en particular deben ser perseguidas, en 
cambio proporciona una lista de técnicas, algunas de las cuales son requeridas. Lo 
específico del sistema debe ser claramente redefinido para cada investigación 
particular.  

 
El sistema está representado por una tabla, que incluye columnas para la clase 

de actividad y un renglón para la técnica a seguir. Estas técnicas pueden realizarse 
en persecución de las metas de la clase de acción asociada. 

12.17.2. El modelo de Reith, Carr y Gunsch  
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El modelo presentado por Reith, Carr y Gunsch es muy similar al sistema 
DFRWS. El modelo incluye Preservación, Recolección, Análisis y Presentación, 
clases definidas en forma similar a las de DFRWS.   

 
El modelo también agrega soporte para la preparación de herramientas y la 

formulación dinámica de acercamientos de investigación. Este modelo también 
soporta iteraciones libres de clases de actividad individuales. 

12.17.3. El modelo de Ciardhuain  

 
El modelo propuesto por Ciardhuain está basado en modelos previos, pero 

expone una arquitectura de cascada aumentada. Las clases de actividad del 
modelo están doblemente ligadas, de manera que la búsqueda de trabajo en una 
clase de actividad, puede causar una iteración de algunos o todos los trabajos en 
las clases de actividad anteriores. La inclusión de estructuras conocidas como flujo 
de información permite una comprensión más profunda de la fuente de evidencias y 
otros datos. Este flujo debe estar definido sobre una base organizacional, pero 
puede aplicarse a diferentes investigaciones dentro de la misma organización.  

12.17.4. El modelo Beebe y Clark  

 
El modelo de Beebe y Clark proporciona la estructura para las actividades 

mediante fases que consisten de múltiples sub fases, que van más allá que el 
agrupamiento por actividades. Las sub fases están basadas en objetivos, más que 
estrictamente en actividades. Las sub fases basadas en objetivos caen en una fase 
particular y consisten de una jerarquía de actividades particulares que están 
subordinadas al objetivo particular. 

 
Además, el modelo Beebe y Clark, incluye los principios de la investigación 

digital sobre todas las fases y sub fases, lo cual afecta la forma en que éstas son 
llevadas a cabo. Las últimas metas para cada sub fase, están representadas como 
objetivos, más que como tareas específicas. Los objetivos son metas que espera 
alcanzar con actividades de naturaleza similar relacionadas con un caso específico. 
Las tareas están directamente ligadas a un caso específico, tipo de crimen, 
plataforma, etc. 

 
Además existen otras realizadas por organismos internacionales, organizaciones 

policiales y cortes de justicias.  Entre las guías de mejores prácticas en 
computación forense se puede mencionar:  
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 RFC3227, Guía para recolectar y almacenar evidencia, escrita en 
febrero de 2002, es una guía de alto nivel para recolectar y archivar datos 
relacionados con intrusiones, también explica algunos conceptos 
relacionados con la parte legal.  

 

 Guía del IOCE, La Organización Internacional de Prueba Informática nos 
presenta “Guía para las mejores prácticas en el examen forense de 
tecnología digital”, que es un documento que provee una serie de 
estándares, principios de calidad y aproximaciones para la detección y 
prevención, recuperación, examinación y uso de la evidencia digital para 
fines forenses. Cubre los sistemas, procedimientos, personal, equipo y 
requerimientos de comodidad que se necesitan para todo el proceso 
forense de evidencia digital, desde examinar la escena del crimen hasta 
la presentación en la corte de justicia.  

 

 Investigación en la escena del crimen, El departamento de justicia de 
los Estados Unidos pública (Electronic Crime Scene Investigation: A 
Guide for First Responders), la cual se enfoca más que todo en 
identificación y recolección de evidencia.  

 

 Examen forense de evidencia digital, esta es otra guía del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es “Examen Forense de 
Evidencia Digital” (Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for 
Law Enforcement), esta guía motiva el desarrollo de políticas y 
procedimientos con el fin de darle un buen trato a la evidencia.  

 

 Mejores prácticas (guía Hong Kong), la Sociedad de Seguridad 
Informática y Forense creada en Hong Kong, publicó “Computer 
Forensics – Part 2: Best Practices”. Esta guía cubre los procedimientos y 
otros requerimientos necesarios involucrados en el proceso forense de 
evidencia digital, desde el examen de la del crimen hasta la presentación 
de los reportes en la corte de justicia.  

 

 Guía de buenas prácticas para evidencia basada en computadores 
reino unido, La ACPO, Association of Chief Police Officers (Asociación 
de Jefes de Policía), del Reino Unido, mediante su departamento de 
crimen por computador, publicó “Guía de Buenas Prácticas para 
Evidencia basada en Computadores” (Good Practice Guide For Computer 
Based Evidence). La policía creó este documento con el fin de ser usado 
por sus miembros como una guía de buenas prácticas para ocuparse de 
computadores y de otros 
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dispositivos electrónicos que puedan ser evidencia.  
 

 Guía para el manejo de evidencia en IT Australia, Estándares de 
Australia (Standards Australia) público en agosto de 2003 “Guía Para El 
Manejo De Evidencia En IT” (HB171:2003 Handbook Guidelines for the 
management of IT evidence). Es una guía creada con el fin de asistir a las 
organizaciones para combatir el crimen electrónico. 

12.18. EJECUCIÓN ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO PERICIAL 

INFORMÁTICO  

 
Introductoriamente entenderemos que el principal procedimiento de la 

Investigación Forense Informática se debe a cuatro pasos fundamentales y básicos 
que son: La recolección, preservación, filtrado y presentación de las evidencias 
digitales de acuerdo a los procedimientos técnicos y legales preestablecidos, como 
apoyo de la Administración de Justicia que en resumen se entienden: 
 

a) Recolección Este primer paso es fundamental para la investigación, aquí 
el investigador forense debe identificar a todos los objetos que tengan 
valor como evidencia para posteriormente recolectar los. Normalmente 
estos objetos serán mensajes de datos, información digital contenidos en 
discos duros, flash memory’s y otros artefactos que almacenan 
información digital, también pueden incluir los respaldos de emergencia, 
en fin el investigador debe tener bien en claro cuáles son las fuentes de la 
evidencia a fin de identificar a esta y la mejor manera de recolectarla. 

 
b) Preservación La preservación es la parte de la investigación digital 

forense que se enfoca en resguardar los objetos que tengan valor como 
evidencia de manera que estos permanezcan de forma completa, clara y 
verificable. 

 
La fase de preservación interviene a lo largo de todo el proceso de 
investigación forense, es una fase que interactúa con las demás fases. 

 
c) Filtrado También conocida como la fase de análisis en la investigación 

forense, es donde el investigador busca filtrar todos los objetos 
recolectados y preservados de la escena del delito a fin de separar los 
objetos que no tienen valor como evidencia de los que sí. 
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En esta fase el investigador utilizar una serie de instrumentos y técnicas para 
localizar y extraer la evidencia para luego ponerla en el contexto de la 
investigación. 

 
d) Presentación Esta es la fase final de la investigación forense informática, 

es cuando se presentan los resultados, los hallazgos del investigador. 
 

La presentación debe ser entendible y convincente, es decir aquí se debe 
reseñar los procedimientos y las técnicas utilizadas para recolectar, 
preservar y filtrar la evidencia de manera que exista certidumbre en los 
métodos usados, aumentado así la credibilidad del investigador en un 
contra examen de los mismos. 

 
Por ello, cuando se va revisar una escena del crimen del tipo informático es 

necesario tener en cuenta un procedimiento de operaciones estándar (POE), el 
mismo que es el conjunto de pasos o etapas que deben realizarse de forma 
ordenada al momento de recolectar o examinar la evidencia digital. Esta serie de 
procedimientos se utilizan para asegurar que toda la evidencia recogida, 
preservada, analizada y filtrada se la haga de una manera transparente e integra.  
 

La transparencia y la integridad metodológica (estabilidad en el tiempo de los 
métodos científicos utilizados) se requieren para evitar errores, a fin de certificar 
que los mejores métodos son usados, incrementado cada vez la posibilidad de que 
dos examinadores forenses lleguen al mismo dictamen o conclusión cuando ellos 
analicen la misma evidencia por separado.  

A esto se lo conoce como reexaminación. Una de las mejores Guías Prácticas 
de manejo de evidencia digital es la de los Jefes y oficiales de Policía del Reino 
Unido publicada en 1999, en base a los principios de la Organización Internacional 
de Evidencia Informática (SWGDE). 
 

Estos principios establecen lo siguiente: 
 

a) Ninguna acción debe tomarse por parte de la Policía o por sus agentes 
que cambie o altere la información almacenada dentro de un sistema 
informático o medios informáticos, a fin de que esta sea presentada 
fehacientemente ante un tribunal. 

 
b) En circunstancias excepcionales una persona puede tener acceso a la 

información original almacenada en el sistema informático objeto de la 
investigación, siempre que después se explique de manera razonada cual 
fue la forma de dicho acceso, 
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su justificación y las implicaciones de dichos actos. 

 

c) Cuando se hace una revisión de un caso por parte de una tercera parte 
ajena al mismo, todos los archivos y registros de dicho caso y el proceso 
aplicado a la evidencia que fue recolectada y preservada, deben permitir 
a esa parte recrear el resultado obtenido en el primer análisis. 

 
d) El oficial a cargo de la investigación es responsable de garantizar el 

cumplimiento de la ley y del apego a estos principios, los cuales se 
aplican a la posesión y el acceso a la información almacenada en el 
sistema informático. De igual forma debe asegurar que cualquier persona 
que acceda a o copie dicha información cumpla con la ley y estos 
principios. 

 
Estas guías son hechas para cubrir la gran mayoría de temas y situaciones 

comunes a todas las clases de sistemas informáticos existentes en estos 
momentos. Estas guías no asumen por completo que la investigación se realizará 
absolutamente sobre evidencia digital, se debe tomar en cuenta que solo es una 
parte de la averiguación del caso. 
 

El investigador tiene que ver toda la escena del crimen, debe poner sus 
sentidos en percibir todos los objetos relacionados con la infracción, es así que por 
ejemplo la guía advierte de que no se debe tocar los periféricos de entrada de la 
computadora objeto de la investigación, como el teclado, el ratón, en los cuales se 
puede encontrar huellas digitales que pueden ayudar a identificar a los 
sospechosos. 
 

Es importante darse cuenta que estas guías y procedimientos se enfocan 
mayormente en la recolección de evidencia digital y un poco en el análisis de esta. 
Asimismo las nuevas tecnologías que van apareciendo con el tiempo no son 
cubiertas por estas guías. 
 

Para finalizar se debe tomar en cuenta que cada caso es diferente, por eso es 
difícil tener un estándar que abarque en profundidad cada uno de los aspectos del 
análisis forense informático. Sin embargo es necesario siempre usar una 
metodología de trabajo definida para organizar y analizar la gran cantidad de datos 
que se encuentra en los sistemas de información y las redes de 
telecomunicaciones.  
 

La ciencia forense en general usa la reconstrucción del delito para definir dicha 
metodología de trabajo. 
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Por ello, toda investigación debe tener una metodología que permita dar 
credibilidad a la misma, y en el caso de la forensia informática, es de suma 
importancia, ya que el no acatar alguno de los pasos provocaría una falta de 
credibilidad en las evidencias encontradas y por tanto en todo el caso. 
 

La metodología para este tipo de investigaciones debe estar compuesta por lo 
menos por los siguientes pasos: 
 

1. Congelación de la escena del crimen; 
 

2. Recolección y etiquetado de la evidencia; 
 

3. Investigación y reconstrucción del crimen con base a las evidencias; 
 

4. Generación de reportes de la investigación. 
 

La metodología que se presenta a continuación presenta otros puntos, como 
son el resguardo de la evidencia original y la cadena de custodia, pero, está basada 
en los puntos presentados anteriormente. 

12.18.1. Aseguramiento y congelación de la escena del crimen 

 
El aseguramiento de la escena, se llevara a cabo de manera inmediata a la 

detección de un incidente, si se pretende seguir un caso de tipo criminal, esta 
acción deberá ser realizada por un perito calificado y autorizado para ello, en 
compañía de los responsables del área. 
 

El primer paso una vez que los expertos se encuentran en el lugar de la escena 
del crimen, que puede estar ocurriendo en ese momento o haber sucedido unas 
horas o incluso días antes, es apagar los equipos. 
 

El apagado de los equipos es crucial y literalmente deben de ser apagados, 
desconectados de la corriente eléctrica, de preferencia sin ejecutar o terminar algún 
tipo de tarea en el equipo, de ser necesario terminar una aplicación para asegurar 
la consistencia de la información, esta será documentada paso por paso. 
 

La necesidad de apagar el equipo con una desconexión de la corriente 
eléctrica, es debido a que el atacante pudo haber pre programado secuencias de 
comandos que eliminarían evidencias de su presencia al iniciar el apagado del 
sistema. Estos scripts pueden destruir toda la información sensible, como logs de 
conexiones de red, accesos a archivos 
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y modificaciones, algunos realizan una limpieza exhaustiva del espacio vacío y de 
la memoria swap antes de apagar el sistema, es por esto que el equipo debe ser 
apagado evitando en la medida posible cualquier modificación a la información y 
ejecución de programas después de la detección del incidente. 

12.18.2. La cadena de custodia 

 
La cadena de custodia se refiere a las personas que desde el principio de la 

investigación estarán involucrados, y serán los responsables de obtener y preservar 
las evidencias. Esta cadena de custodia deberá estar formada por personal de la 
empresa u organización afectada, en su caso por personal de seguridad externo en 
caso de OutSourcing, y por el personal de la división que investiga el caso criminal, 
el funcionario judicial. 
 

Cada parte deberá contar con especialistas en leyes y especialistas técnicos 
que den fe de la adquisición de la evidencia y su análisis correspondiente. No 
siendo necesario que estén presentes todos en un mismo lugar para realizar la 
investigación, ya que cada uno puede contar con copias de la evidencia original 
certificada, cada copia que se entregue así como cada movimiento de la evidencia 
original, deberá ser agregado a la documentación de la cadena de custodia. 

12.18.3. Recolección de evidencia 

 
Una vez que el equipo ha sido apagado, se deben de tomar fotografías del 

equipo y del lugar en el que se encuentra, como en toda investigación criminal, este 
tipo de evidencia sirve para evitar inconsistencia en la presentación del caso. 
 

En determinadas situaciones que se pudiera presentar acceso al equipo de 
manera física, se deberán tomar fotografías de todo el lugar en el que se encuentra 
el equipo y las medidas de seguridad que se tienen para acceder al lugar. 

12.18.4. Documentación de la evidencia física 

 
En este paso se debe de realizar un inventario minucioso del equipo incluyendo 

números de serie y características del equipo, en otro apartado se realizara una 
descripción completa de la configuración del equipo y para lo que estaba destinado. 
 

También se debe de documentar si el equipo se encontraba conectado a la red, 
el puerto del switch o equipo al que se encontraba conectado y de ser posible la 
dirección de hardware del puerto. 
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También deberá recibirse por porte de los encargados del área, una 
descripción y documentación de direcciones IP, MAC y topología de la red en la 
que le equipo se encuentra hasta su punto frontera, de existir. 
 

Es de utilidad que se entregue documentación referente a la actividad de la 
empresa, reportes de tráfico en la red y descripción de quienes acceden a la red; 
esto es útil para ubicar al equipo en un contexto con el fin de facilitar la búsqueda 
de la evidencia. 

12.018.5. Reubicación del equipo a un ambiente seguro 

 
Aun suponiendo que el equipo de cómputo se encuentra en un lugar seguro, es 

necesario asegurarse de que la evidencia no sea modificada ya sea de manera 
intencional o no, es por esto que se debe de mantener el equipo bajo vigilancia y de 
ser posible será trasladado a otra ubicación para su investigación. 
 

En estos casos la empresa no puede detener sus operaciones a causa de la 
investigación, por lo que deberá tener un plan de contingencia que le permita seguir 
operando, ejemplo, con un servidor de respaldo o con una copia de respaldo del 
equipo afectado. 
 

Existen casos en los que la evidencia no se encuentra en un solo equipo si no 
en varios de estos, incluso cientos de estos, por lo que no siempre es posible 
reubicar el equipo, en estos casos, se utilizarán medios masivos de 
almacenamiento como, storage servers con capacidades de dos a cuatro 
terabytes para almacenar las copias de los discos en cuestión, pero aun así, el 
equipo deberá mantenerse bajo custodia durante un periodo de tiempo para la 
recolección de la evidencia, lo cual en estos casos puede tardar varios días. 
 

La empresa debe tener definidas todas estas cuestiones en sus políticas de 
seguridad, para asegurar el funcionamiento de la empresa aun cuando se esté 
realizando una investigación. 

12.18.6. Clonación, autenticación, etiquetado y verificación de los datos  

 
Una vez que el equipo está seguro, y se ha realizado un inventario, se debe 

proceder a la extracción de la evidencia, en el caso de equipos de cómputo como 
PC’s y servidores, se deberá realizar una copia de los discos duros bit a bit, esta 
copia de información depende en gran medida del equipo con el que se cuente para 
esto, pero el montaje de la unidad deberá ser siempre en modo de solo lectura, y 
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bajo la supervisión de personal que certifique la operación. 
 

Antes de realizar la clonación de los discos, se deberán crear las cadenas MD5 
o CRC que certifiquen de manera matemática el estado de la información, y una 
vez realizada la copia de la información, se generará la firma correspondiente a la o 
las copias de la información, debiendo coincidir completamente con la de la original. 
 

En el caso de equipo como PDA’s y equipos celulares la extracción de la 
información no siempre es de manera limpia, por lo que todos los pasos deberán 
ser documentados y en presencia de personal que certifique la operación, además 
que por la naturaleza volátil de la información de estos dispositivos, la extracción de 
la información se deberá hacer de la manera más rápida posible, esto implica el 
traslado de equipo para la extracción de la información al lugar del incidente. 
 

Una vez extraída la información o en el momento de estarla extrayendo, se 
deberán generar las firmas digitales de cada archivo encontrado en los dispositivos 
así como de la imagen completa de la información. 
 

12.18.7. Resguardo de la evidencia original 

 
La investigación deberá ser llevada sobre las copias certificadas de la 

evidencia, se deberá evitar siempre el trabajar directamente con la evidencia 
original, lo que implica que los originales deberán ser etiquetados con un número 
de investigación y en el caso de los discos duros o medios de almacenamiento con 
una etiqueta que indique su firma CRC o MD5. 
 

Toda la evidencia deberá ser resguardad en un lugar certificado para esto, con 
las medidas de seguridad pertinentes, tomando en cuenta niveles de humedad y 
temperatura que pueden afectar a los equipos electrónicos aun estando apagados, 
así también como el polvo que pueden destruir la información contenida en los 
medios originales. 

12.18.8. Determinación del contexto del caso 

 
Cuando ya se ha recolectado la evidencia o los medios en los que se encuentra 

esta, y una vez que se han creado las copias de la información y según la cadena 
de custodia se ha repartido copias certificadas a todos los investigadores del caso, 
se procede a la búsqueda de la información que servirá para la presentación del 
caso y en su caso la persecución y aseguramiento del responsable. 
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Para la determinación del contexto del caso, se deberá contar con toda la 
información recolectada hasta el momento, incluyendo las declaraciones de los 
administradores o encargados del área afectada, con la finalidad de determinar una 
línea de tiempo entre el momento en el que se detectó el incidente y el momento en 
el que iniciaron los acontecimientos. 
 

Es preciso hacer una diferencia entre el tipo de investigación, ya que si el 
objetivo del ataque fue un equipo informático, la manera en la que se lleva la 
investigación es diferente cuando la evidencia digital o contenida en un equipo es 
de utilidad para un caso, ejemplo, un caso de venta de pornografía infantil. 

12.18.9. El equipo es el objetivo 

 
En este caso, la estructuración de la línea del tiempo es indispensable para 

saber ¿qué paso? y cómo fue que ocurrió, para esto la investigación se apoyará de 
logs generados por los accesos al sistema, y la información generada por sistemas 
de detección de intrusos, así como sniffers y otras herramientas. 
 

Los logs y sniffers pueden arrojar información como direcciones IP, o 
direcciones MAC, así como el protocolo y puerto usado, en una revisión más 
minuciosa es posible encontrar información de los sistemas operativos 
involucrados, y gracias a los mecanismos de direccionamiento, se puede encontrar 
información de logs en otros servidores que estén involucrados de manera 
indirecta. 
 

En el caso de vulneración de un equipo específico se pueden ocupar las firmas 
de tiempo de los sistemas de archivos para reconstruir la línea de tiempo. 
 

De existir, los archivos modificados y creados en el equipo comprometido, son 
una gran fuente de información, ya que muchos atacantes suelen firmar sus 
archivos con algún pseudónimo y esto puede ayudar a ligar un patrón de casos 
realizados por el mismo atacante. 
 

En los casos de ataques, en los que no se vulnera un equipo en específico si no 
una red, la información generada por los sniffers e IDS, suele arrojar información de 
otros servidores comprometidos, siendo esta la mayor fuente de evidencia, hasta 
llegar al último punto que pueda suponer por ejemplo una conexión dialup, con una 
cuenta específica, apoyándose para esto de una orden de tipo federal para la 
adquisición de los logs de conexión de este tipo. 
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12.18.10. El equipo es el medio  

 
En los casos en los que el equipo es usado para la realización de un delito o 

contiene evidencia de un caso criminal, como la venta de pornografía infantil o de 
drogas, la línea de tiempo puede no ser tan indispensable, pero sí se requiere 
contar con las firmas de tiempo de toda la información para evitar la introducción de 
información falsa al caso. 
 

En estos casos, la información contenida en el equipo es la indispensable, y es 
aquí donde se debe de plantear con más cautela, ¿qué es lo que se está 
buscando? y en donde podría estar. 
 

En casos de pornografía infantil, suele ser fácil determinar qué se busca, 
imágenes o video, pero no se pueden pasar por alto archivos que contengan 
direcciones o nombres. 
 

En casos de fraudes o venta de droga, la búsqueda de la evidencia suele ser 
más compleja, ya que supone mucha astucia por parte del investigador y 
conocimiento del caso, ya que el más mínimo detalle puede contener información 
importante, por esto se deberán realizar análisis exhaustivos como son: 
 

 Búsqueda y recuperación de archivos borrados. 
 

 Búsqueda de modificaciones en los tamaños de archivos. 
 

 Archivos cifrados o enmascarados con mecanismos avanzados como 
PGP o estenográficos. 

 Búsqueda y análisis de logs o conversaciones grabadas. 
 

 Evaluación de programas y su funcionalidad. 
 

 Búsqueda de anomalías en el sistema de archivos y los archivos 
mismos. 

12.18.11. Búsqueda y descarte de evidencia 

 
Cuando se tiene definido qué tipo de caso es el que se está estructurando, se 

debe de determinar qué es lo que se va a buscar y qué podría considerarse 
evidencia para el caso, por ejemplo, ¿es importante buscar todos los archivos “dll” 
del equipo y realizar un análisis sobre ellos? 
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En esta parte de la investigación se continúa con base en el contexto del caso 
si el caso trata de pornografía infantil, se buscarán archivos de imágenes, ya sea en 
el sistema de archivos en la FAT o el MFT, o con búsquedas secuenciales directas 
de las cabeceras de imagen en el disco duro. 
 

Si se trata de un caso de fraude, se buscarán y analizarán archivos que puedan 
contener esta información, como hojas de cálculo, o bases de datos. 
 

Pero esto no quiere decir que toda la demás información será descartada, sino 
que se debe de tener una prioridad sobre lo que se busca, no tiene caso el realizar 
búsquedas secuénciales de cabeceras de archivos “*.dll” si no es prioridad. 
 

Es decir primero se buscará la información obvia del caso y posteriormente lo 
que pueda implicar un conocimiento más profundo de la tecnología implicada, 
ejemplo, si se encuentra que el equipo contaba con programas de cifrado 
esteganográfico, es posible que la información se encuentre disfrazada en archivos 
de imágenes. 
 

Otro punto que se debe tener en cuenta es en donde buscar, ya que la 
información puede estar contenida de diversas maneras en diversos medios, es 
decir, puede estar en lugares en los que comúnmente no estaría, se deben realizar 
búsquedas secuenciales sobre la información de manera directa, ya que por 
ejemplo podría esconderse una cadena de texto de manera directa en el sistema de 
archivo con un editor hexadecimal, sin que exista una entrada para un archivo en el 
sistema FAT. 
 

Por último se debe mencionar que la información o la evidencia no siempre está 
completa, pero puede ser considerada como evidencia, es decir, una cadena de un 
archivo “jpg”, puede reconstruir parte de una imagen, sin importar si el archivo está 
completo o no, esto puede ser una evidencia en un caso de pornografía infantil. 
 

Un archivo de texto incompleto puede contener información que pueda ser de 
utilidad en la formación de las circunstancias del caso, esta búsqueda de archivos 
incompletos se puede realizar con programas como EndCase, X-way forensics, 
Pro-Discover que permiten la búsqueda y localización de archivos mediante las 
cabeceras de los formatos específicos. 
 

Este tipo de búsquedas supone muchos falsos positivos, pero es una manera 
de realizar una búsqueda exhaustiva sin pasar por alto nada. 
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12.19. HERRAMIENTAS TÉCNICAS (SOFTWARE FORENSE) DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En este título sin duda se muestra importante para el profesional abogado e 

investigador policial o fiscal. Pues en ello se abordara un aspecto fundamental que 
reforzara nuestros conocimientos, (en lo posible no podamos ejecutarlas como tal, 
debido a que requiere de mayores conocimientos especializados). Pero no obstante 
nos servirá en conocer sus mecanismos y funciones de cada software forense que 
utilizare o debería utilizar el perito informático en las denominadas pruebas de 
laboratorio, en ese sentido según TOLEDO755, nos expone diversos software 
forenses que están en la categoría de preventivos, verificadores y rastreadores o 
recolectores de evidencia, ellos son: 

12.19.1. Software forense de Verificadores de integridad 

 
Los verificadores de integridad suelen ser programas que validan y alertan 

sobre la modificación de archivos en el sistema. Esto supone que si los archivos 
son modificados de manera no autorizada, existe un comprometimiento del sistema. 
 

Estos sistemas se basan principalmente en métodos matemáticos que generan 
un numero o secuencia alfanumérica única para cada archivo, es técnicamente 
imposible que dos archivos cuenten con la misma marca numérica, lo que hace 
este método muy confiable, además de que la alteración de un solo bit en el archivo 
provoca que la marca numérica se modifique. 
 

Los verificadores de integridad también sirven para determinar si la copia 
generada en la investigación no ha sido alterada del original, además de que las 
fechas de modificación del archivo también generan cambios en la marca, lo que 
hace indispensable este tipo de herramientas para dar validez a la información 
recaba en el caso y para las empresas representa una medida de seguridad sobre 
su información confidencial, ya que nadie podría acceder a esta información sin 
modificar la marca. 
 

La mayoría de los programas para la recolección de evidencias y los Kits de 
herramientas generan automáticamente las cadenas de verificación o MD5 de los 
archivos recolectados, así como, de las imágenes de los discos. Por lo que solo se 
hablará de los verificadores de integridad más conocidos. 

                                                           
755 EDGAR CALDERÓN TOLEDO. Metodología para la investigación forense. México. 2008. Pág. 111-115.  
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12.19.1.1.  md5sum 

 
En realidad md5sum es un programa incluido en Linux, el cual genera cadenas 

de verificación en base al algoritmo MD5, este algoritmo se encuentra descrito con 
detalle en el RFC 1321. 
 

A sabiendas de que es teóricamente imposible que dos archivos tengan la 
misma firma MD5, el programa está diseñado para poder comprobar la integridad 
de un archivo, es decir, constatar que los archivos no han sido modificados, ya que 
la más mínima modificación en el archivo producirá una firma diferente. 
 

Aunque este fue un programa diseñado originalmente para sistemas Linux, 
existen programas para Windows que realizan la misma función. 

12.19.2. Herramientas para la recolección de evidencias 

 
En este título “se presentan algunas de las herramientas usadas para obtener 

evidencias o información que pueda ser considerada como tal, cabe destacar que la 
mayoría de las herramientas son usadas en conjunto con otras por lo que muchas 
son integradas dentro de los tool kits, o como parte de los Live Boot CDs, a 
continuación solo se mostrarán algunos de los más destacados”: 

12.19.2.1. Fatback   

 
Este es un programa diseñado para correr en sistemas Linux y FreeBSD, es 

usado para recuperar archivos de sistemas FAT incluyendo FAT12, FAT16 y FAT 
32 incluye soporte de nombres largos, puede restaurar directorios completos y 
recuperar cadenas de clusters perdidos, así mismo puede trabajar con particiones o 
con discos completos. 

 
El programa FatBack fue desarrollado inicialmente por los laboratorios de 

forensia informática en el departamento de defensa de los estados unidos y fue 
utilizado en un principio solo para investigaciones del gobierno. Posteriormente fue 
hecho público y se facilitó el uso para todo tipo de investigaciones referentes a los 
delitos informáticos. 

 
Este programa supone un conocimiento de la manera en la que el sistema de 

archivos FAT funciona, así como cuáles son los parámetros que este tiene. 

12.19.2.2. Memdump   
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Este es un programa para sistemas basados en Unix y Linux, este programa 
tiene el propósito de hacer una descarga de la memoria o dump, consiste en 
mandar a un archivo toda la información residente en memoria. 

 
Esto puede ser usado para tratar de conservar evidencia que se encuentre en 

ese momento en la memoria RAM y que en no se almacena en ningún otro lugar. 
 

Cabe destacar que en la memoria que se descarga al archivo se encontrara 
información del sistema operativo, librerías que se estén ejecutando, programas, 
etc. Por lo que la información deberá ser revisada exhaustivamente para descartar 
lo que no sea de utilidad para la investigación. 

 
En el uso de este programa y de muchos otros de este tipo existe un problema, 

que es referente a la integridad de la información, ya que para poder realizar el 
dumping de la memoria, se deberá de mantener funcionando el sistema y se 
deberá tener un medio distinto a los medios primarios del sistema para almacenar 
la información generada, esto puede suponer la conexión de discos portátiles o de 
transferencia de la información por medio de una red. 

 
Debido a lo anterior, el uso de esta herramienta debe de ser estudiado 

dependiendo si las condiciones lo ameritan, es decir si se espera encontrar 
información relevante, para la investigación. 

12.19.2.3. Dump drive  

 
Esta es una de las herramientas más poderosas y es usada tanto por el 

gobierno americano, como por investigadores de todo el mundo. Originalmente 
diseñada para ejecutarse en sistemas Linux y UNIX, pero, es capaz de realizar 
copias exactas de discos duros y particiones de todo tipo de sistemas operativos. 
 

Este programa puede ser usado desde sistemas Live boot, debemos tomar en 
cuenta que realiza una copia exacta del disco duro, por lo que el espacio necesario 
para almacenar los archivos de salida es considerable, se recomienda un disco 
duro extra de por lo menos 20 GB para realizar una investigación. 

12.19.2.4. Forensic Replicator  

 
Esta herramienta complementa la recolección de evidencias, ya que es capaz 

de generar imágenes de discos duros y de otros dispositivos como los CD y los 
floppy, además de poder clonar los discos a partir de un archivo imagen. 
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Esta herramienta está diseñada para ejecutarse en sistemas Windows y es 
parte de una serie de programas diseñados por la compañía Paraben, para las 
investigaciones de tipo criminal. Su uso es intuitivo, a través de sus menús es fácil 
realizar las funciones de clonación y creación de archivos imagen. 

12.19.2.5. TCPDUMP  

 
Como su nombre lo dice, este programa está diseñado para realizar un dump 

de los paquetes que atraviesan una red, un muy potente sniffer, puede capturar 
tráfico en base a filtros, por ejemplo, capturar solamente el tráfico ARP. 

 
Originalmente fue creado para ejecutarse en sistemas basados en Unix y se 

distribuye bajo la licencia GNU, lo que indica que puede ser copiado y usado 
libremente, esto también implica la existencia de mucha información sobre esta 
aplicación, módulos nuevos y actualizaciones. 

 
Para poder ejecutar este programa se requieren permisos de administrador o 

súperusuario, o que el programa este elevado a nivel de root (seguid), para 
ejecutarlo es necesario contar con la librería lib-cap, una vez compilado e instalado, 
bastará con mandarlo a llamar desde la consola. 

 
El uso de esta herramienta suele volverse más complejo a medida que se usa y 

las opciones con las que puede ser usado son muchas, así que solo se presentan 
las opciones y uso básico de este programa. 

 
En resumen, este es una de las herramientas de análisis y de captura de 

información en los ambientes u incidentes que involucran redes, ya que permite la 
captura de información a un archivo para su posterior análisis, también es 
compatible con los archivos generados por algunos IDS’s como Snort. 

12.19.2.6. Ethereal  

 
Este es un analizador de protocolos, también puede ser considerado como un 

sniffer, una de las mayores ventajas de este analizador es que cuenta con una 
interface gráfica para su uso lo que facilita el análisis de la información en el 
instante. Ethereal puede abrir y analizar archivos generados por diversos 
programas entre ellos TCPdump y snoort, también puede reconstruir una 
conversación de paquetes TCP y mostrar todo el contenido ASCII, EBCDIC o 
hexadecimal. 
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Ethereal cuenta con la opción de generar filtros y analizar los paquetes de un 
archivo de tal forma que puede mostrar el tipo de paquete en base a su protocolo y 
el tipo de puerto al que estaba dirigido el paquete. 

 
Esta es una herramienta indispensable para el análisis de incidentes en los que 

se cuenta con información generada por sniffers o programas de detección de 
intrusos.  

12.19.2.7. Kit’s de herramientas y Live Boot  

 
Cuando se comenzó a dar importancia a la investigación de los delitos 

informáticos también surgió la necesidad de contar con herramientas más robustas 
que permitieran ahorro de tiempo en la investigación y recolección de evidencias, 
por lo que surgieron los Kits de herramientas y los llamados sistemas Live boot, que 
incorporan herramientas como dump drive, ethereal, TCPdump, netcat, etc. Aquí se 
muestran algunas de estas herramientas. 

12.19.2.7.1. The Coroner's Toolkit (TCT)  

 
Este kit de herramientas es uno de los más completos y está diseñado para el 

análisis de incidentes en sistemas Linux, a pesar de no contar con una herramienta 
que cree imágenes de discos duros es una de las mejores opciones para los 
investigadores de las empresas y si se usa de manera adecuada es muy útil en 
investigaciones criminales. 
 

Las herramientas incluidas en este kit están escritas en C y perl, lo que les da 
mayor portabilidad, cabe destacar que las herramientas que se incluyen no son 
convencionales ya que realizan análisis de aspectos que otras herramientas no 
toman en cuenta, como son los tiempos de acceso a los archivos y modificaciones 
por medio de las librerías 

12.19.2.7.2. Grave-robber  

 
Este programa es el soporte para otras herramientas y durante su ejecución 

llama diversas rutinas en Perl la mayoría residentes en el directorio Lib. Una de las 
razones por las que ejecuta rutinas en Perl es para no realizar ejecuciones sobre el 
Shell y en caso de ser necesaria la ejecución de comandos en el shell estas son 
logueadas así como la hora y fecha en el que fueron ejecutados.Por default grave-
robber captura o intenta capturar la mayor cantidad de información posible, como el 
estado de los dispositivos, conexiones de red, además de buscar los archivos de 
logs críticos como son los de configuración.  
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Cabe destacar en este punto que grave-robber puede ser usado en sistemas 
que se encuentran ejecutando (“Live”) o en archivos de imágenes de discos duros 
es decir, se puede ejecutar sobre sistemas pasivos o activos.Un punto que se debe 
de tener en cuenta es el que grave-robber realizará diversas búsquedas sobre el 
sistema de archivos, búsquedas que pueden tardar mucho tiempo y en ciertos 
casos retrasar la investigación por lo que se hace hincapié en la importancia de 
trabajar con copias de la evidencia y por su puesto nunca sobre la evidencia 
original. 

12.19.2.7.3. MACtime  

 
Cada acción que se realiza sobre un archivo en sistemas Linux o Unix modifica 

los valores conocidos como mtimes, atimes, y ctimes de aquí en adelante 
MACtimes. Estos valores se refieren a la fecha de la última modificación de un 
archivo y son una de las herramientas más poderosas en la reconstrucción de la 
escena del incidente, para los investigadores del crimen proporciona una idea de la 
manera en la que los hechos ocurrieron y para los expertos en seguridad es la guía 
para reparar los errores.  

 
MACtime depende de la base de datos creada por grave-robber, por lo que 

primero se deberá ejecutar este programa, posteriormente es muy sencillo usar 
MACtimes. Al usarse de manera correcta mactimes puede ayudar a virtualmente 
reconstruir los eventos que tuvieron lugar durante el incidente. 

12.19.2.7.4. Unrm   

 
Este pequeño programa es complemento para la herramienta Lazarus, su 

función es separar el espacio “libre” del disco duro en un solo archivo, con la 
finalidad de que pueda ser analizado más fácilmente en búsqueda de archivos 
borrados o cadenas de texto. 

12.19.2.7.5. Lazarus  

 
Es un programa que intenta “resucitar” los archivos, es decir, busca archivos 

que hayan sido borrados y trata de restaurarlos en una ubicación alternativa, 
Lazarus puede buscar archivos en el espacio no particionado así como en la 
memoria y la partición de intercambio. 

 
Está compuesto principalmente de dos partes, una la que lee los datos del área 

especificada y otra la que se encarga de diseccionar y analizar la información 
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mostrando los resultados de la búsqueda. 
 

Para ejecutar esta herramienta no es necesario tener privilegios de 
administrador, pero si se desea acceder a la memoria, partición swap o arreglos de 
disco, es necesario tener estos privilegios ya que la mayoría de estas áreas solo 
son accesibles por el súper usuario. 

 
Los archivos generados por dump drive pueden ser usados como entrada para 

esta herramienta y si se combina con unrm los resultados son mejores. A pesar de 
que este programa fue diseñado y probado para sistemas de archivos FAT, UFS, 
EXT2, NTFS, puede ser usado en todo tipo de sistemas de archivos con buenos 
resultados. 

 
Antes de ejecutar Lazarus debemos tomar en cuenta que realizará una 

búsqueda sobre el espacio libre del disco duro, por lo que puede generar una salida 
de datos mayor a ese espacio libre, es decir, si se va a ejecutar Lazarus en un 
disco duro el cual tiene 8 GB de espacio libre, se recomienda contar con un disco 
que tenga más de 8GB libre para los datos recolectados por el programa. 

12.19.2.7.6. Byte Back  

 
Es un programa diseñado para realizar copias de discos duros o algún otro tipo 

de medio, es usado para recolectar evidencias y fue desarrollado por la empresa 
Tech Assist y es de tipo comercial, lo que supone la adquisición de una licencia 
para su uso. Algunas de las opciones con las que cuenta esta herramienta son: 
 

 Clonar o copiar Esta opción nos permite clonar el disco o medio en el 
que se está trabajando, por razones de seguridad es preferible para la 
investigación primero realizar una copia exacta del disco duro y 
posteriormente una copia a archivo usando compresión, esto nos 
permitirá contar con un respaldo, a la ves tener la evidencia en un espacio 
más reducido y de más fácil transportación, tomado en cuenta de que 
cada archivo que se genere contará con su firma MD5 para su validación 
posterior. 

 

 Analizar La opción de analizar con la que cuenta este programa, puede 
mostrar la estructura de los directorios del sistema de archivos sean estos 
FAT o NTFS (este programa solo incluye soporte para sistemas MS-
Windows).  
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             Puede restaurar sectores de arranque dañados y recuperar archivos de 
manera individual, también puede analizar estructuras de directorios 
marcando aquellos que tengan problemas o contengan referencias no 
validadas y en conjunto con el editor puede modificar cualquier sección 
del disco duro en cuestión, esta opción es usada cuando se trata de 
recuperar el sistema o los archivos que hay en el, ya que para casos de 
investigación el programa puede bloquear el acceso al medio como de 
solo lectura. 

 
También es capaz de buscar en el disco duro por nombres de archivos 

y tipos de extensión y recuperarlos a unidades externas u otros medios. 
 

 Editar medio Como se mencionó anteriormente la opción de editar 
medio, se usa con propósitos que tiene que ver con la recuperación de 
archivos o de sistemas completos, ya que en los casos de investigaciones 
criminales es imperativo el conservar intacta la evidencia.  

 
Consiste en un editor hexadecimal que muestra la información en ASCII y 
por sectores, facilitando la edición y búsqueda de algún dato en particular, 
el editor hexadecimal suele ser una de las herramientas más poderosas 
en cuanto a la recolección de evidencias se refiere. 

 
El editor puede buscar cadenas de texto dentro de los archivos o nombres 
de archivo y extensiones, también puede editar secciones del propio 
sistema como son las entradas FAT, directorios, sector de arranque y 
tabla de particiones. 

 

 Borrar medio Esta opción consiste en borrar archivos de manera segura, 
cuenta con la opción del borrado estándar del departamento de defensa 
(tres pasadas) y es posible configurar el inicio y final del borrado en 
sectores. 

 

 Pruebas de superficie Como su nombre lo dice, esta opción nos permite 
probar la lectura y la escritura del disco duro, con la finalidad de encontrar 
sectores dañados y mover la información contenida en estos de ser 
posible. Una vez más se hace notar que esta opción es útil solo si se trata 
de recuperar la información o el sistema y no en una investigación de tipo 
criminal. 

12.19.2.7.7.  F. I. R. E  
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Forensics Incident Response Environment, consiste en un CD que contiene 
diversas herramientas para la recolección y análisis de evidencias en un sistema 
comprometido. Se le llama live boot, porque permite iniciar el equipo comprometido 
con el CD y cargar el sistema operativo y las herramientas sobre la memoria física 
disponible, creando un disco virtual y sin modificar la evidencia, ya que todos los 
dispositivos del sistema son montados como de solo lectura. 

 
Esta herramienta es muy útil cuando se trata de recuperar la información de un 

sistema que ha sufrido algún tipo de ataque o que no le es posible arrancar por que 
la tabla de partición este dañada o algún otro tipo de incidente y no es viable el 
quitar el disco duro del equipo por diversas razones. 

 
En sistemas como Windows XP o Windows 2000 que usan el sistema de 

archivos NTFS y reglas de acceso sobre los archivos, es muy útil, ya que es capaz 
de acceder a los archivos de todo el sistema sin la necesidad de contar con 
privilegios de acceso. Pero también puede representar un peligro si este tipo de 
herramientas cae en manos equivocadas ya que puede permitir el acceso a 
información confidencial. 
 

Entre otras herramientas F. I. R. E. contiene: 
 

 Dump drive 

 Ethereal 

 Editores de texto 

 Editores hexadecimales 

 Md5sum 

 Tripwire 

 TCPdump 

 Netcat 

 Ssh 
 

Está preparado para ejecutarse en sistemas Windows y Linux para establecer 
un servidor VNC y FTP para transferir archivos entre equipos, también cuenta con 
una gran cantidad de herramientas para sistemas Windows como son: 
 

 Sniffers para redes Gíreles 

 Sniffers para Ethernet 

 Editores de registro 

 John the ripper 

 Pwdump (extraer los passwords de sistemas Windows) 
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 Recuperadores de contraseñas de BIOS 

 Clientes IRC 

 Servidor VNC 
 

Con la capacidad de copiar archivos a través de la red de manera segura o 
algún otro tipo de medio, y un conjunto de herramientas por demás amplio, F. I. R. 
E. es uno de los Kits más completos además de poder personalizarse, ya que con 
programas como Paraben forensic Replicator se puede editar el contenido de todo 
el CD para ajustarlo a las necesidades de cada investigador o encargado de 
seguridad. 

 
También incluye una herramienta para la generación de reportes de la 

investigación, los cuales pueden ser fácilmente transferidos por la red de manera 
segura y recibidos en otro equipo que ejecute la herramienta o también transferir 
los reportes por medio de floppys. 

 
El modo de uso de esta herramienta es simple, ya que incluye soporte para 

diversos tipos de hardware, basta con configurar el equipo en cuestión para iniciar 
desde la unidad de CD y establecer si desea iniciar con un modo gráfico o solo con 
el shell. Una vez cargado el sistema, se pueden ejecutar las herramientas según se 
requiera. 

 
F. I. R. E. es un software libre que se rige bajo la licencia GNU, que permite su 

libre distribución, por lo que su uso en investigaciones criminales está sujeta a una 
revisión y validación exhaustiva de todo lo contenido en el CD para evitar cualquier 
tipo de alteración a la evidencia. 

12.19.2.7.8.  Helix  

 
Un sistema Live Boot, contiene una gran cantidad de herramientas y está 

basado en la distribución Knopix de Linux, permite el acceso a los archivos en 
modo de solo lectura y incluye diversas interfases gráficas para las herramientas 
como dump drive, dcfldd, etheral.  
 

Incluye soporte para una gran cantidad de hardware incluyendo dispositivos 
USB, siendo capaz de montarlos durante el inicio, tiene soporte para grabadoras de 
CD y unidades ZIP. 
 

Cabe destacar que este sistema también se rige bajo las normas del software 
libre pero cuenta con soporte de diversas universidades y se actualiza 
constantemente con nuevos drivers y 
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herramientas, incluso su última versión ya es avalada por la compañía e-fense. 
Incluye herramientas tanto para Linux, Solaris y Windows además de poder 
establecer servidores FTP y VNC temporalmente para la transferencia de archivos 
entre el equipo comprometido y el de investigación. 
 

Su uso es muy sencillo y al igual que F. I. R. E. es posible personalizarlo en 
cuanto a los paquetes y herramientas además de configuraciones de inicio, 
mediante herramientas como Paraben Forensic Replicator. 

12.19.2.7.9. EndCase  

 
Es un tool kit desarrollado por Guidance Software, es uno de los más completos 

y reconocidos en el ambiente legal, diseñado para correr en sistemas Windows, 
entre otras cosas es capaz de crear réplicas de todo tipo de medios generando 
cadenas MD5 para cada nuevo archivo creado durante la investigación, en adición 
a esto el programa genera un código de redundancia ciclica (CRC) por cada 64 
sectores de evidencia creados. 
 

Una de las ventajas de este software es que incluye herramientas para la 
documentación y generación de reportes automáticos para agilizar el proceso de 
recolección de evidencias. 
 

Incluye su propio lenguaje de scripts llamado EndScript, el cual permite al 
investigador automatizar tareas que requieran repetir procesos o incluso tareas más 
complejas de la investigación. 
 

Puede realizar búsquedas de cadenas de texto en las evidencias así mismo 
como cadenas CRC o MD5 para facilitar la búsqueda y organización de la 
información, tiene soporte para los sistemas de archivos FAT12 , FAT16, FAT32, 
NTFS, HFS, HFS+, Sun Solaris UFS, EXT2/3, Reiser, BSD FFS, Palm, CDFS, 
Joliet, UDF and ISO 9660. 
 

Es capaz de buscar imágenes dentro de la evidencia y cuenta con su propio 
visor para reconstruir estas para facilitar la recolección y organización, también 
tiene soporte para archivos comprimidos y correos archivos de electrónico 
 

Tiene incorporado un manejador de discos virtuales para poder montar 
imágenes de discos duros y de equipos virtuales generados con otras herramientas 
para facilitar el análisis de evidencias. 
EndCase es una de las herramientas más usadas por los investigadores, por 
tratarse de un software de tipo comercial se vende bajo un esquema de licencias. 
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12.19.2.7.10.  X-Ways Forensics  

 
Un tool kit bastante completo y muy competitivo, desarrollado para ejecutarse 

sobre sistemas Windows, requiere de muy poco espacio para instalarse, es 
desarrollado por la compañía X-ways software technology AG Y su uso se rige bajo 
un esquema de licencias por lo que es necesario adquirirlo para poder usarlo en 
una investigación. 

10.20. EL DICTAMEN PERICIAL INFORMATICO 

 
El dictamen del perito debe contener una opinión fundada, exponiendo al juez 

los antecedentes de orden técnico que tuvo en cuenta, pues, con el objeto es 
ilustrar el conocimiento al Juez el Tribunal. La pericia, por definición no puede 
consistir en una mera opinión del experto, prescindiendo del necesario sustento 
científico. 
 

En materia informática dicha tarea suele ser sumamente dificultosa. En primer 
término se discriminó, a los fines prácticos la posibilidad de realizar distintos tipos 
de trabajos periciales. Cuando se trate de pericias tendientes a establecer la 
autenticidad de marcas o aplicaciones de software, así como también de unidades 
lógicas, u elementos electrónicos que integran un procesador y que normalmente 
caen dentro de la esfera de incumbencia del perito informático, el dictamen suele 
ser sencillo, en la medida en que se cuenta con los correspondientes patrones de 
comparación o "indubitables". Allí podrá expresarse el experto con un alto grado de 
certeza sobre las características del material secuestrado, en su lineal comparación 
frente a su original, tal como se realiza normalmente en los casos de violación a la 
normativa que protege la propiedad intelectual. 

 
No obstante, debe, en consecuencia, tenerse en cuenta este tipo de pericias 

informáticas no reposan sobre bases estrictamente científicas sino en simples 
operaciones de comparación; carecen de por sí del valor convictico que tienen los 
informes periciales de otro tipo, por tanto exige la concordancia con las demás 
pruebas y elementos de convicción que el proceso ostenta. Es por ello, ineficaz 
como solo dato a los fines de una condena pues carece de pleno valor demostrativo 
en nuestro sistema formal. 
 

Distinto es el caso en que se someta a dictamen el modo de funcionamiento de 
un dispositivo, la obtención de información borrada o alterada en soportes 
magnéticos, la determinación de maniobras fraudulentas mediante el uso de 
aplicaciones informáticas, puertas falsas, contabilidades paralelas, intrusiones no 
autorizadas a sistemas de redes o 
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bases de datos a través de internet, violación de la correspondencia electrónica, 
etc. Allí donde la prueba pierde su materialidad, para convertirse exclusivamente en 
"dato", en mera información traducida en desniveles de tensión eléctrica, la función 
del perito se vuelve compleja.  
 

Por un lado debe suplir las limitaciones técnicas que dificultan la obtención del 
resultado pretendido y, luego, realizar la traducción de dichos resultados, en la 
inteligencia de que serán interpretados por quienes no poseen su "visión 
tecnológica" y procederán a tener por acreditada o no la comisión de delitos. 

10.20.1. Estructura del informe pericial 

 
La eficacia probatoria de los elementos informáticos, y su interpretación a 

través de los dictámenes periciales genera y, generará por bastante tiempo 
inconvenientes, cuando la prueba derivada de los procesadores de datos se haya 
obtenido de sistemas no implementados a la luz de previsiones legales o 
reglamentaciones específicas y resulta inevitable su cuestionamiento. De todos 
modos, ello obedece exclusivamente a la reticencia o retardo con que el derecho 
enfrenta los avances tecnológicos pues, para desvirtuar la opinión de cualquier 
perito es imprescindible valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el 
error o el insuficiente empleo de datos científicos, que deben conocer por su 
profesión. En general no es la ausencia de método o fundamentos científicos lo que 
pone en tela de juicio la eficacia probatoria de los dictámenes sino la tendencia a 
creer que todo aquello que escapa a la percepción directa de los sentidos y se 
requiere de un experto para dilucidar su existencia, es esencialmente falible; 
cuando en realidad, la pericia informática, como muchas otras, se funda en 
principios técnicos inobjetables y no existe prueba de igual significado procesal que 
le desvirtúe. 
 

Para poder dar estructura al caso y dar seguimiento, es necesario contar con 
documentación que dé formalidad a la información, estos son, los reportes que 
deben de incluir información referente al contexto y al equipo. 
 

Luego de cotejar los datos de reportes previos y posteriormente haber obtenido 
la evidencia se dará paso a la redacción y posterior emisión del dictamen o informe 
pericial que básicamente comprende del preámbulo; Objeto de la pericia; Método 
de la pericia y las conclusiones conforme  prescribe las formalidades legales 
exigidas en el art. 213 del C.P.P., sin embargo en detalle, la información que puede 
estar contenida en un informe pericial informático puede ser la siguiente de acuerdo 
a la materia Penal. 
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1. El día y la hora actual, de ser posible el día y la hora en la que ocurrió el 
incidente/hechos; 

2. Nombre y dirección de quien reporta la pericia del incidente/hechos, así 
como su cargo de la entidad de peritaje; 

3. Dirección IP del equipo afectado/revisado; 
4. Nivel de riesgo del incidente; 
5. Servicios que ejecuta el equipo y los medios por los que es accesible; 
6. Una descripción de la detección del incidente y los posibles mecanismos 

usados; 
 
No solo se deben tener reportes de este tipo, también se deben de tener 

reportes de la cadena de custodia, es decir, cada copia de la evidencia o cada 
original que se mueva deberá ser documentado, con la siguiente información: 

7. Tipo de evidencia; 
8. Nombre de la autoridad solicitante (Juez, Fiscal o Tribunal); 
9. Numero de caso al que pertenece; 
10. Numero IANUS;  
11. Número de informe expedido; 
12. Firma digital; 
13. Fecha; 
14. Nombre, teléfono y firma de quien recibe la información; 
15. Conclusiones; 

 
Durante el análisis de los medios, se deberá de llenar uno o varios reportes de 

los medios que se están analizando, esta información deberá ser llenada por quien 
realiza el análisis de la evidencia. 
 

En un apartado se presentará un resumen del tipo de medios que se están 
analizando, como el número de Discos duros, marca modelo, número de serie y 
Firma MD5 o CRC. Se pondrá una descripción para cada tipo de medio. 
 

Aparte de lo anterior se deberá presentarse un reporte técnico que incluya la 
información encontrada y una descripción del contexto del caso, qué se buscó y 
qué se encontró, esto como reporte final de la investigación, este reporte deberá 
contener por lo menos lo siguiente: 
 

1. Descripción de la evidencia y la manera en la que se obtuvo. 
2. Descripción de las herramientas usadas para la obtención y análisis de la 

evidencia. 
3. Una descripción de la línea del tiempo del incidente y de la investigación. 
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4. Parámetros usados para la búsqueda de la evidencia así como líneas y 
supuestos. 

5. Listado de archivos encontrados, reconstruidos y originales con firmas de 
tiempo y MD5 o CRC. 

 
En un medio aparte se mantendrán y entregarán copias de la evidencia 

recolectada, cada una con sus respectivas etiquetas que indicarán el número del 
caso, número de evidencia y firmas digitales. También se debe suponer que se 
contará con una cadena de custodia para la entrega de la evidencia y su 
preservación. 
 

Para la presentación de la información el investigador se puede apoyar en los 
programas para forensia informática que generan un reporte de manera ordenada y 
con los aspectos necesarios, algunos programas pueden generar los reportes en 
HTML o en documentos de texto enriquecido PDF. 
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CAPITULO XIII 

INTRODUCCIÓN 

 
Durante toda las capitulaciones de este libro, sea resaltado el impacto que tuvo 

en las últimas década el internet y como esté impacto se ha ido multiplicando con el 
paso del tiempo. El uso expansivo de Internet ha cambiado nuestra forma de 
interactuar con otras personas, convirtiéndose en uno de los grandes pilares en los 
que se asienta los cambios sociales que están teniendo lugar en nuestra 
generación. Este entorno virtual multiplica las posibilidades de los ciudadanos, 
cambiando las estrategias empresariales de las empresas, los canales de 
distribución y comercialización de sus productos. 
 

Este impacto no dejo al margen a la administración gubernamental, debido a 
que hoy por hoy existe el prisma de gobernar mediante el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación en casi todos los países del mundo.  
 

Los gobiernos locales ya no se limitan a un reducido núcleo de funciones 
básicas (alumbrado, barrido, limpieza, asfalto y poco más) ni son simples 
ejecutores de decisiones tomadas en niveles superiores de gobierno. Desde el 
retorno de la democracia, en este espacio de proximidad para los ciudadanos se 
observa una extensión de la oferta de políticas públicas municipales hacia terrenos 
inéditos (promoción económica, desarrollo sociocultural, preservación del espacio 
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público, políticas de género, atención primaria y seguridad preventiva, entre otros) 
y se evidencia una ampliación de los márgenes de autonomía en relación con otras 
instancias de gobierno.756 
 

En este contexto, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 
constituyen poderosas herramientas para transformar la vida de las personas y de 
las organizaciones, sus comunicaciones y sus formas de trabajo. Sin caer en 
visiones mágicas, no se puede dejar de reconocer el notable impacto que tienen las 
TIC tanto para ampliar y diversificar los canales y las formas de gestión como para 
abrir nuevas vías de expresión en las que se generen, circulen y consuman datos e 
información pública relevante para la ciudadanía.757 
  

El gobierno electrónico, en tanto estrategia para administrar el Estado mediante 
el uso de TIC, permite mejorar la eficiencia de las respuestas gubernamentales a 
los ciudadanos. En este sentido, las TIC pueden ser herramientas para que los 
gobiernos locales sean más participativos y para que logren mayores niveles de 
transparencia e interacción con sus ciudadanos.758 
 

En los gobiernos locales, el impulso de políticas de apertura, transparencia y 
participación mediante el uso de las tecnologías constituye uno de los pasos para 
avanzar en el fortalecimiento del régimen democrático. Mejorar la calidad de la 
democracia a nivel nacional se convierte así en un horizonte que es construido 
desde “abajo”, por ciudadanos que materializan en su experiencia cotidiana el 
concepto de que la soberanía reside en el pueblo.759 
  
La utilización estratégica de TIC contribuye al logro del buen gobierno local porque 
permite, entre otras cuestiones, simplificar trámites, reducir costos y tiempos de 
espera, mejorar la rendición de cuentas, y fomentar la transparencia y el incentivo a 
la participación ciudadana.760 
 

Sin embargo, solo algunos municipios están a la vanguardia en materia de 
gobierno electrónico, porque se apoyan en las nuevas tecnologías de información y 
comunicación para vincularse más y mejor con sus vecinos. Por lo general, la 
participación ciudadana en asuntos públicos en municipios argentinos es aún 
escasa y se caracteriza, sobre todo, por la informalidad.761 
 

                                                           
756 DIEGO PANDO Y NICOLÁS FERNÁNDEZ ARROYO. El gobierno electrónico a nivel local: experiencias, 
tendencias y reflexiones. Primera edición. Edit. Fundación CIPPEC. Buenos Aires.  2013. Pág. 4. 
757 DIEGO PANDO Y NICOLÁS FERNÁNDEZ ARROYO. Ob. Cit.  
758 Ob. Cit. 
759 Ob. Cit. 
760 Ob. Cit. 
761 Ob. Cit. 
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El valor de la tecnología es innegable, pero para orientar realmente la gestión 
hacia los ciudadanos, los gobiernos deben primero diseñar, planificar e implementar 
políticas que contemplen las realidades locales y los intereses, expectativas y 
necesidades de la ciudadanía, para articularlos luego con las posibilidades 
tecnológicas (y no al revés), evitando tomar decisiones sobre la base de modas en 
lugar de trabajar con diagnósticos precisos sobre lo que se necesita y lo que se 
desea hacer al respecto.762  
 

En síntesis, el papel de los gobiernos resulta de singular importancia siempre y 
cuando utilicen a las TIC en el marco de procesos más amplios, que 
institucionalicen mecanismos de apertura, de participación y colaboración, que 
mejoren las prácticas democráticas tanto de los ciudadanos como de sus líderes 
políticos.763 
 

En Bolivia dejo de ser novedad el gobierno electrónico posiblemente desde la 
masificación de las redes sociales los usuarios han hecho sentir la necesidad de 
existencia de un gobierno electrónico que pueda facilitar su interrelación 
burocrática: participativa, incluyente y activa con el gobierno nacional y/o 
departamental. Ante este evidente desenfreno de las TIC en Bolivia los 
representantes legislativos (Órgano Legislativo de Bolivia) han impulsado y 
sancionado la normativa relacionada al Gobierno Electrónico mediante el D.S. 1793 
reglamentario a la Ley 164 de las TIC a finales del año 2013, el cual,  que se 
constituye en el reflejo de las exigencias contemporáneas ciudadanas, al menos en 
términos objetivos una cierta parte del conjunto del país, que indudablemente en lo 
posterior beneficiara a todos los ciudadanos en conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
762 Ob. Cit. 
763 Ob. Cit. 
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GOBIERNO ELECTRONICO 
 

13.1. BREVE ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL E-GOBIERNO 

 
En este acápite de manera sucinta vamos a realizar una breve descripción de 

cuál fue la génesis que marco todo el proceso de construcción de la esta novedosa 
herramienta de gestión administrativa, la cual se enmarca dentro de la nueva 
tendencia o de los principios modernos que rigen la actuación de la administración 
pública, en este caso nos estamos refiriendo a los principios de buen gobierno, 
buena administración, eficiencia y eficacia. 
 

A mediados de la década de 1990, muchos países occidentales entran de lleno 
a la era de la información, adoptando las ideas de las nuevas tecnologías, tomando 
en consideración el auge que ha tenido la Tecnología de la Información, desde 
donde se visualizaba que se podía aprovechar la informática para mejorar o 
reinventar las tareas o funciones administrativas del Estado.  
 

En ese sentido un de las primeras iniciativas de reforma gubernamental que 
utilizo como herramienta a la tecnología de la información fueron la NPR (National 
Performance Review) y la NII (The National Information Infraestructure) creadas en 
1993 durante la Administración del presidente Estadounidense Bill Clinton. De 1994 
y 1995 se llevaron múltiples actividades en los países desarrollados, Canadá 
estableció el Information Highway Advisory Council, en 1994 Japón creo el 
Telecommunications Council, en el mismo año Australia incorporo el ASTEC en 
1995 Singapur fundo el National Computer Board.  
 

Luego de todas esas iniciativas y como consecuencia de la utilización de las 
TIC principalmente Internet en los procesos gubernamentales surge el concepto de 
Gobierno Electrónico, en el año 2002 la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD) dio inicio a un programa de apoyo y 
cooperación para la implementación en América Latina y el Caribe del Programa de 
Gobierno Electrónico de la AICD-OEA, para apoyar las iniciativas y esfuerzos en la 
formulación de políticas y toma de acciones concretas con la finalidad de mejorar 
las actuaciones de las administración en su relación con los ciudadanos; para ello 
se tomó como referencia ejemplo de buenas prácticas de gestión administrativa 
pública la experiencia que habían dado resultado a nivel nacional, provincial y 
municipal en países como Argentina, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, 
Australia, España e Irlanda. 
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 13.2. NOCIONES CONCEPTUALES DEL E-GOBIERNO 

 
El concepto de e-Gobierno surgió en la década de los noventa para hacer 

referencia a las sucesivas transformaciones y cambios que estaban teniendo lugar 
en las administraciones públicas para mejorar la eficiencia operativa y la 
comunicación interna. Aunque inicialmente tenían un enfoque operativo y de 
gestión. 
 

Fue Albert Gore, quién uso por primera vez el término e-Gobierno, cuando 
afirmó que la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) “permitiría a los ciudadanos un acceso más extenso y oportuno a la 
información y servicios a través de procesos eficientes, dando respuesta a las 
necesidades de los clientes”. 
 

Desde entonces, en la literatura académica nos podemos encontrar con 
diversas definiciones. 
 

Señala McClure citado por Alcaide que el e-Gobierno “hace referencia al uso de 
tecnología por parte de las organismos gubernamentales, particularmente 
aplicaciones relacionadas con Internet, para favorecer el acceso y la provisión de 
información gubernamental y servicios a sus ciudadanos, empresas, empleados, 
otras agencias y entidades públicas”. En este caso se presenta al e-Gobierno como 
una herramienta que tiene el potencial de automatizar los procesos, internos y 
externos de las administraciones públicas, lo cual favorece una prestación de 
servicios fácil y eficiente.764 
 

En este sentido, el Observatorio Europeo de Tecnología de la Información 
afirma que el e-Gobierno “es más que el traslado de procedimientos burocráticos a 
una plataforma automática. Ofrece a las administraciones públicas la oportunidad 
de revisar los procesos y procedimientos”. Esta definición deja constancia que el e-
Gobierno no solo consiste en la mera automatización de procesos que tienen lugar 
en las Administraciones Públicas, sino que replantea el modelo de funcionamiento y 
la forma de operar de estas entidades, permitiéndoles mejorar, reestructurarse, 
transformarse e innovar, consiguiendo ser más eficaces y eficientes.765 
 

                                                           
764 ALCAIDE MUÑOZ, LAURA. e-Gobierno e información financiera. estudio metaanalitico de los 

determinantes de la divulgación y sus efectos moderadores. Dirigida por Dr. López Hernández, Antonio y otros. 
Tesis Doctoral Inédita. Universidad de Granada. Facultad de Economía Financiera y Contabilidad. Granada. 
2012. Pág. 33.  
 
765 ALCAIDE MUÑOZ, LAURA. Ob. Cit. Pág. 34. 
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No es hasta la definición ofrecida por las Naciones Unidas y la Sociedad 
Americana para la Administración Pública (…) donde se recoge otra dimensión del 
e-Gobierno. Para ambas instituciones el e-Gobierno “incluye el uso de las TICs, en 
concreto Internet, para facilitar la administración diaria del sector público, 
permitiendo el acceso de los ciudadanos a la información, servicios y su 
participación en los procesos políticos”. Esta forma de proceder mejora las 
relaciones entre los participantes, así como la efectividad y eficiencia en la 
distribución de servicios, información y conocimiento.766 
 

Similar definición otorga la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que 
lo define “como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar 
la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 
eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del 
sector público y la participación de los ciudadanos.767 
 

Estas definiciones manifiestan que el uso extensivo de Internet supuso una 
gran presión para las administraciones públicas a la hora de servir a los 
ciudadanos, suponiendo un proceso de modernización de los organismos públicos, 
posibilitando la creación de nuevos medios de participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 
 

La existencia de diversas definiciones, y que cada una de ellas haga referencia 
a distintas dimensiones del e-Gobierno, se debe a la etapa estratégica en la que se 
encuentre inmersa una Administración Pública, así como a la madurez evolutiva y 
de desarrollo en la que se encuentre el e-Gobierno. Por tanto, las definiciones 
presentadas, hacen referencia al cambio radical en el que se ven inmersa las 
administraciones públicas como consecuencia de los adelantos sociales, que tienen 
como objetivo reorientar la focalización del gobierno en las operaciones, desde una 
gestión centrada en el interior hacia una organización acentuada en el exterior, 
preocupada en las necesidades de los ciudadanos como usuarios finales (…).768 
 

A este respecto, la implementación del e-Gobierno supone una transformación 
estructural de las Administraciones Públicas e innovación en los sistemas de 
gestión, que va más allá de la automatización de los procesos internos, la 
divulgación de información y la distribución online de servicios públicos, implica 
definir un nuevo modelo de administración pública donde las estructuras 

                                                           
766 Ob. Cit. Pág. 35. 
767 ROJAS, EDUARDO Y DONOSO PAZ, SUSANA. Guía de estándares para el diseño e implementación 
participativa de e-gobierno municipal en Bolivia. Fundación REDES. Quito. 2012. Pág. 6. 
768 ROJAS, EDUARDO Y DONOSO PAZ, SUSANA. Ob. Cit.  
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relacionales y los flujos de información tienen que adecuarse para ser más 
flexibles.769 

13.2.  NATURALEZA JURÍDICA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
Según la razón de ser, en base a su concepto y función se fundamenta por los 

siguientes aspectos: 
 

 Primero: Está ligada estrechamente al Derecho Administrativo y al 
ejercicio de la función pública, porque incide directamente en la 
administración pública, transformando el funcionamiento del gobierno 
desde sus niveles estructurales hasta operacionales, del mismo modo, 
que sirve como instrumento para la ejecución efectiva de las políticas del 
Estado en el interés de satisfacer las necesidades colectivas en el 
contexto de los preceptos constitucionales establecidos. 

  

 Segundo: Jurídicamente constituye una garantía al al Derecho de Libre 
Acceso a la Información Pública, Derechos Políticos y de Participación 
contemplados en la Convención Americana sobre de los Derechos y 
Deberes del Hombre, al formular una nueva relación gobierno ciudadano, 
sustentada en la obligatoriedad del gobierno en el suministro de 
información pública haciendo uso de los medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos. 

13.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GOBERNANZA ELECTRÓNICA 

 
Los estándares de e-Gobierno (…) se rigen por principios que garantizan que 

las TIC se utilicen para mejorar la gestión pública, su relación con la ciudadanía y el 
acceso a la información pública municipal por parte de todas las personas. 
 
Los siguientes principios rigen a los estándares de e-Gobierno constituidos y 
reconocidos por las normas bolivianas, ellos son: 
 

a) Acceso a la información Es un derecho fundamental de las personas a 
conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos saber 
acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un 
instrumento de participación ciudadana. 
 

                                                           
769 Ob. Cit. 
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b) Transparencia Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y 
sociedad que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para 
establecer compromisos orientados al logro del bienestar común, y que 
como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. 

 
c) Control social Se entiende como control social de la gestión pública a los 

mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda 
persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que 
desarrollan las instituciones del Estado para el logro de sus objetivos. 

 
d) Ética pública Es la promoción en los servidores públicos de una cultura 

ética basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo 
de la gestión pública más plena y armónicamente. 

e) Rendición pública de cuentas Se entiende por Rendición Pública de 
Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la 
ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el 
cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales 
involucrados y sociedad civil en general. 

 
f) Eficacia Es el logro de los objetivos planificados. Responde a la pregunta 

de en qué medida los resultados y efectos de las actividades realizadas 
contribuyen a las metas proyectadas. 

 
g) Eficiencia Es la comparación entre los medios utilizados y los resultados 

alcanzados por las actividades; es el logro de los objetivos con la 
inversión de la menor cantidad posible de recursos. Por ello, la medición 
de la eficiencia se realiza a través del análisis costo/beneficio. 

 
h) Acceso libre y gratuito La propiedad intelectual de los estándares 

deberá realizarse bajo una licencia que no limite el uso y apropiación a los 
actores locales; y que sea de acceso gratuito o al costo de su distribución. 

 
En estos principios de Gobierno Electrónico reconocidos en Bolivia que ha 

surgido como una herramienta para los objetivos indicados, ya que el medio 
electrónico tiene las características de ser rápido, facilitar la comunicación, otorgar 
facilidades para el desempeño diario y permitir el intercambio de información entre 
el ciudadano y el gobierno, pudiéndose así personalizar la atención. Sin embargo 
indistintos a la idiosincrasia de nuestro país se debe tener en con sideración varios 
principios aplicables a nivel general, entre los cuales se pueden mencionar:  
 

i) Principio de libertad de participación ciudadana. Cuando los 
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ciudadanos interactúan con el gobierno, quieren hacerlo en sus propios 
términos. Quieren servicios de alta calidad, que sean accesibles, 
convenientes y seguros. 

 
j) Principio de accesibilidad El gobierno debe intentar distribuir la mayor 

cantidad de servicios por la vía electrónica. Estratégicamente se propone 
que estos servicios estén disponibles vía Internet, teléfonos móviles y 
centros de llamados, así como también desde computadores personales. 
Los servicios electrónicos no dejan de lado el contacto personal que se 
debe tener y éste debe ser incluso mejor que el que se tiene sin estos 
medios. Al mismo tiempo, se debe brindar la seguridad necesaria para 
que el ciudadano confíe en el medio electrónico, por lo que la seguridad 
es un tema sensible. 

 
k) Principio de inclusión social El gobierno tiene la obligación de asegurar 

que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a los servicios 
ofrecidos, sin depender del lugar geográfico, edad, sexo, color, 
educación, capacidad física, etc. En la era de la información, Internet ya 
no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios públicos deberán estar 
disponibles las 24 horas del día y desde cualquier lugar, en un portal que 
reúna toda la información para satisfacer las necesidades del ciudadano 
de la manera más simple y rápida posible. 

 
l) Principio de actualización de la información El gobierno es una de las 

entidades que maneja la mayor cantidad de información en un país. El 
conocimiento del gobierno y la información que maneja, son recursos muy 
preciados, pero debido a la complejidad y tamaño de su estructura, gran 
parte de ésta no es utilizada eficientemente.  

 
El e-Gobierno permite hacer mejor uso de ella, evitando la redundancia de 

información y posibilitando un acceso más rápido y eficiente. 
 
m) Principio de capacitación Se necesita una preocupación por la 

educación y entrenamiento del funcionario público, otorgándoles las 
herramientas necesarias para progresar en sus carreras. Los funcionarios 
que tienen contacto con el ciudadano deben poseer todos los 
conocimientos y medios para satisfacer de manera oportuna las 
necesidades del mismo. La tecnología de redes puede permitir formar 
lugares de trabajo virtuales, donde los funcionarios pueden compartir 
información y trabajar en equipo en la resolución de problemas. 
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n) Principio de Coordinación El gobierno debe trabajar en sociedad con 
varios actores, de manera de obtener lo mejor de cada uno y que a la vez, 
ellos también se vean beneficiados en la transacción. El sector privado 
debe tener un rol protagónico en la distribución de los servicios públicos. 
Otros actores sociales, como los voluntarios, deben involucrarse también 
en los procesos de gobierno. Debe haber una mayor cooperación entre el 
gobierno central y el local, evitando que sea una relación unilateral. 

13.4.  OBJETIVOS DEL E-GOBIERNO 

 
El gobierno con la implementación progresista del e-Gobierno deberá priorizar 

la visión integracionista y dar prioridad a los sectores marginados y la suprimir la 
congestión burocrática del país, con la aplicación del E-Gobierno se busca facilitar 
a las personas la búsqueda de información de los servicios públicos que ofrecen las 
distintas instituciones del Estado, he ahí la justificación de plantearse objetivos 
como políticas de estado.  
 

El Gobierno boliviano ha demostrado peculiares características en cuento a sus 
objetivos de establecer un gobierno electrónico debido a que plantea los siguientes 
objetivos: 
 

Modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de 
calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como 
contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos 
internos del gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación y otras herramientas. 
 

Sin lugar a dudas bajo el parámetro de este primer objetivo planteado por el 
gobierno nacional se busca apoyar la constitución de un nuevo modelo de Estado 
definido en el nuevo marco constitucional y el nuevo modelo de gestión en el 
proceso de transformación del Estado. Debido a que existe en el gobierno actual la 
búsqueda de integración de todos los sectores del país, haciendo o dando una 
especial atención a aquellos sectores desfavorecidos. 
 

Evidencia de ello es un segundo objetivo planteado en la implementación del 
gobierno electrónico que a la letra dice: “Generar mecanismos tecnológicos de 
participación y control social, mediante el uso de TIC por parte de los ciudadanos, 
organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos.” 
 

En este objetivo se habla de Propiciar el control social y establecer la 
corresponsalía como un nuevo esquema de relación entre el ciudadano y el Estado. 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__687__ 

El gobierno prioriza la inclusión a todos los sectores de la sociedad (personas 
naturales, personas jurídicas y organismos del Estado), para que se pueda alcanzar 
de la mejor forma este objetivo ya que todos los integrantes de la sociedad cumplen 
un papel importante y deben ser tomados en cuenta a la hora de que se realice 
cualquier tipo de actividad o de obra que vaya en pro de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 

No se debe olvidar que Bolivia está en vías de la implementación del e-
Gobierno para ello se ha establecido o encomendado el trabajo de estos objetivos a 
los entes estatales, tales como: “El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del 
Viceministerio de Telecomunicaciones, y la ADSIB, es la instancia responsable de 
elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación del Gobierno 
Electrónico en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como su permanente 
actualización.”  
 

Los entes gubernamentales tienen a sus espaldas la difícil misión de 
implementar los lineamientos estructurales que serán integrados a la sociedad en 
conjunto, ellos tiene el objetivo de lograr establecer una mayor rapidez a las 
transacciones que realiza la ciudadanía en estas instituciones al utilizar las 
herramientas que establecen las TICs, las cuales ayudarán a reducir la burocracia 
que existe en los trámites para solicitar cualquier información o trámite en los entes 
del gobierno. Además deberán prever que en la búsqueda del cometido o de los 
objetivos, aspectos sustanciales como:   
 

a) Establecer un modelo de arquitectura más horizontal, empírico y 
endógeno, que vincule y permita el acceso y la interoperabilidad sistémica 
de la información de las diferentes instituciones del gobierno hacia el 
ciudadano. 

 
b) Reducir los gastos operativos en que incurren los organismos públicos y 

obtener así ahorros presupuestarios que permitan cubrir insuficiencias de 
carácter fiscal, mejorando las relaciones administración pública 
ciudadano. La reducción de la burocracia traerá una mejor administración 
ya que los ciudadanos serán atendidos directamente por los portales de 
internet que los entes del Estado implementarán y estas organizaciones 
podrán de esta manera ahorrar en gastos de operación y las personas no 
tendrán que trasladarse a las instituciones para realizar sus trámites. 

 
c) Mejorar la conexión desde los niveles más altos del gobierno hasta un 

nivel más cercano a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Donde se 
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den respuestas de una forma más inmediata a las inquietudes 
existentes en la población y hacer que la voz colectiva sea escuchada. 

 

d) Proveer de mayor acceso a la información gubernamental. Mediante la 
creación de páginas Web donde las personas puedan acceder a la 
información sobre las actividades que se realizan y resolver o dar 
respuestas a sus inquietudes. 

 

e) Sistematizar la responsabilidad y transparencia en los procesos de la 
Administración Pública. Dar a conocer los procesos que se realizan de 
una manera transparente mostrando al público todos los movimientos 
administrativos que allí se realizan Ser un país integrado, eficiente y 
competitivo en el ámbito regional e internacional, que garantice a todos 
los ciudadanos en el territorio nacional el acceso democrático a los 
beneficios y oportunidades que la sociedad de la información, 
comunicaciones y las tecnologías generen. 

 

f) Integrar a todo el país para que éste se coloque en un lugar apropiado a 
nivel internacional, donde se resalte la participación de todos y pueda 
servir de ejemplo a los países vecinos. 
 

En conclusión, un instrumento de Gobierno Electrónico lo que busca es dar 
accesibilidad, claridad y transparencia a la gestión de los entes y organizaciones 
gubernamentales que están encargadas de la administración de los recursos del 
Estado. El Gobierno Electrónico y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación deben estar al alcance de toda la población en general. 
 

En ese sentido los entes encargados en la implementación del e-Gobierno 
deberán proseguir fases o etapas que consagraran los objetivos del gobierno 
electrónico, ante ello la ONU expresa que toda transición de gobierno electrónico 
deberá someterse al rigor de estas fases, para cumplir los objetivos: 
 

1. La primera etapa corresponde a la disponibilidad de información en línea, 
que es limitada y básica. La presencia en línea del gobierno electrónico 
incluye un sitio web oficial. 

 
2. La segunda etapa es aquella en la que los servicios en línea del gobierno 

entran de modo interactivo, como información para el pago de impuestos, 
renovación de licencias, descarga de formularios, etc.  
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Los dirigentes y cargos electos pueden ser contactados vía correo 
electrónico, fax o teléfono. 
 

3. En la tercera etapa se halla la presencia transaccional, que permite la 
interacción entre el ciudadano y el gobierno e incluye las opciones para 
pagar impuestos, uso de tarjetas de identificación electrónica, actas de 
nacimiento/ pasaportes, renovaciones de licencias de obra y otras. 

 
4. La cuarta etapa es aquella en la que la prestación de servicios públicos 

electrónicos supone una transformación e integración de procesos con 
dos puntos clave: reorganización interna e integración con otras 
administraciones. 

 

5. La quinta y última etapa representa el nivel más sofisticado de las 
iniciativas en línea del gobierno y está caracterizada por una integración 
de las interacciones con empresas, ciudadanos y otras administraciones. 

 

El gobierno estimula la toma de decisiones participadas y está dispuesto 
a implicar a la sociedad en la red en un diálogo de doble dirección. A 
través de características interactivas como blogs, foros y otros, el 
gobierno solicita de manera activa opiniones y participación a los 
ciudadanos y los integra en el proceso interno de toma de decisiones. 

 
En este sentido de las etapas se ampliara posteriormente con mayor detalle. 

13.5.  CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
Para RODRIGUEZ770, algunas de las características del gobierno electrónico 

son: 
 

a) Uso de las tecnologías de información y comunicaciones (Tlcs), 
 

b) La prestación de servicios por parte del Estado en forma ágil y eficiente,  
 

c) La participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 
(gestión pública), dentro de un marco de transparencia que favorezca el 
ejercicio de la democracia deliberativa y;  

 

                                                           
770  Rodríguez Gonzalo. Estrategias de Gobierno Electrónico. 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/1_GOBIERNO%20ELECTRONICO_DERECHO_No%2021.pdf  
[Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
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d) Soporte jurídico de apoyo. 
 

e) Transformador o renovación Hace referencia a una nueva forma de 
actuación, de operar en la administración pública, creando y modificando 
de manera sustancial los procedimientos de funcionamiento y la relación 
con el ciudadano mediante la introducción de las TlC., se traduce en el 
acceso que el Estado posibilita a todos los ciudadanos a los servicios en 
forma electrónica, considerando una dimensión geográfica (dónde se 
accede), una social (quién accede) y una horaria (cuándo se accede), y 
asegurando que dichas dimensiones sean equitativas. 

 

f) Fácil de usar Debido a que los servicios provistos mediante TlC., por 
parte del Estado sean simples y sencillas, evitando confusiones y trámites 
complejos. 

 

g) Conveniente: Implica que el beneficio que signifique para los ciudadanos 
el demandar un servicio a través de las TlC, sea superior al que recibe de 
obtenerlo en forma presencial en las dependencias públicas. 

 

h) Seguridad, privacidad y registro: Significa disponer de los niveles 
adecuados de seguridad que garanticen a los ciudadanos la privacidad en 
el acceso a la información y de las transacciones realizadas por ellos. 

 

i) Participación del sector privado: El sector privado debe participar en la 
implantación del gobierno electrónico para asegurar el éxito del mismo, 
pues la intervención de las empresas es fundamental no sólo por el 
suministro de tecnologías y capacitación de los funcionarios públicos, sino 
porque con su intervención se pueden medir las preferencias de los 
ciudadanos y así satisfacer sus demandas. 

 

j) Desconcentración: La administración, mantenimiento y actualización de 
las del e-Gobierno será responsabilidad de cada servicio, salvo en 
aquellos casos que involucra la participación de varios servicios. 

 

k) Interoperabilidad del servicio electrónico: El gobierno electrónico debe 
garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios 
ofrecidos en la red, así como asegurar la posibilidad de presentar sus 
quejas, denuncias y solicitudes. En definitiva, garantizar al usuario el 
poder deliberar y discutir sobre la gestión pública. 
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13.6.  CLASIFICACIÓN DEL E-GOBIERNO 

 
En términos generales TELLEZ771, expresa que el gobierno electrónico se 

desdobla en los siguientes rubros: 
 

a)  e-Administración (administración electrónica). Este término hace 
referencia a aquellos mecanismos electrónicos que permiten la prestación 
de servicios públicos de la administración, tanto a los ciudadanos como a 
las empresas. 

 
b) e-democracia (democracia electrónica) Son procesos electrónicos o 

informáticos que permiten la participación ciudadana en la vida política 
mediante el uso de las TIC, ya sea en forma directa en la toma de 
decisiones políticas o por medio de sus representantes. Podemos dividir 
la e-democracia en las categorías de e-participación y voto electrónico, 
como mecanismos de ayuda de las TIC para desarrollar nuevos medios 
de participación y establecer una nueva cultura administrativa y de toma 
de decisión. 

 

c) e-Gobierno (gobierno electrónico en sentido estricto) Este término es 
el más general y ambiguo: abarca desde la simple puesta de documentos 
en la red hasta una integración completa entre ciudadanos y distintos 
organismos de la administración, así como la participación de aquéllos en 
la toma de decisiones políticas y, por tanto, engloba los conceptos de e-
democracia y e-administración. 

13.7.  COMPONENTES DEL E-GOBIERNO  

 
Ya se ha dicho que la incidencia de la globalización y el acelerado desarrollo 

que han experimentado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
ha provocado el surgimiento de importantes cambios en todos los aspectos de 
nuestra sociedad.  
 

Las expresiones Gobierno Electrónico, Gobierno Digital, Gobierno en Línea, E-
Gobierno, son equivalentes a las anglosajonas Electronic Government, E 
goverment, se han utilizado para identificar el nuevo paradigma tecnológico 
asociado a la prestación de telemática de servicios por parte del Estado, 
enmarcándose en el ámbito de su modernización. 
 

                                                           
771 TELLEZ VALDEZ, JULIO. Ob. Cit. Pág. 36. 



 Marcelo Menchaca Cordova  

 

_692_ 

 

Producto de que el concepto del Gobierno Electrónico se enmarca o se sitúa 
sobre la base de cuatros grandes categorías de involucrados, es en este marco 
desde donde la doctrina mayoritaria postula que estas clasificaciones como son las 
relaciones Gobierno Ciudadano (G2), relaciones Gobierno y las Empresas (G2B), 
relaciones Gobiernos a Empleados (G2E), relaciones Gobierno a Gobierno (G2G).  
 

Esta clasificación está contenida en el ensayo titulado El Gobierno Electrónico 
en la gestión pública, que publicaran Alexandra Naser y Gastón Concha, en el 
marco donde en la página no. 17, estos autores presentan un diagrama relacional 
de servicios de la administración pública y las cuatros categorías que hemos 
definidos previamente.  
 

De igual manera en el libro titulado E-política y E-Gobierno en América Latina, 
el cual fue coordinado por Susana Finquelievich, en la página no. 7 de este libro se 
emplean las cuatros categorías a las que hemos hecho mención.  
 

En adicción a esto en la reunión anual del Comité de Asesoría Técnica de la 
Comisión Económica para África realizada del 12 al 14 de diciembre del año 2006, 
donde se propuso siete temas para medir el desarrollo de los indicadores 
fundamentales de Gobierno Electrónico, en el segundo tema se trató el tema de la 
prestación de los servicios públicos, donde se estableció que para poder realizar 
dicha medición era imprescindible utilizar las cuatros categorías que hemos 
definidos previamente. 

 
En los siguientes acápites desarrollaremos cada uno de estos componentes por 

separados. 
 

1. Government to Goverment (G2G) Este componente del gobierno 
electrónico, lo que se busca es que las relaciones intragubernamentales, 
se realicen de manera electrónica, acciones como adquisiciones, 
compras, gestión de infraestructura, asignación de partidas 
presupuestarias, en fin todas las acciones y actividades que realiza el 
Estado con sus dependencias ya sean pertenecientes al Gobierno 
Central, entidades Autónomas, Descentralizadas o Gobiernos Locales. 

 
2. Government to Employee (G2E) Estas son las acciones que se 

promueven desde el Estado para brindar un mejor servicio profesional de 
los empleados de la Administración Pública. Representa una valiosa e 
importante herramienta para la profesionalización y atención a los 
funcionarios públicos. Es importante puntualizar que es imposible hablar 
de esta relación de Gobierno Empleado, si no se integran en los procesos 
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de construcción a los recursos humanos, los cuales forman la estructura 
organizativa de un gobierno. 

 

3. Government to Business (G2B) Estas son iniciativas destinadas a 
brindar servicios administrativos y de información a las empresas, 
mediante la utilización de la TIC, importante puntualizar el tipo de 
empresa y el sector a que se están dirigiendo estas políticas y estrategias 
de desarrollo, las cuales deben de estar alineadas y enfocadas en 
satisfacer los intereses y prioridades del sector privado mayoritario. Los 
beneficios que brindan y aportan estas iniciativas a las empresas son 
similares a los que obtienen los ciudadanos en términos de ahorro de 
tiempo, dinero y flexibilidad. 

 

4. Government to Citizens (G2C) La relación G TO G podemos definirlas 
como las acciones o iniciativas de Gobierno Electrónico que están 
encaminada a brindar a los ciudadanos servicios administrativos y de 
información mediante la utilización de las TIC. La idea que subyace en el 
fondo de este concepto es que los ciudadanos en su relación con la 
administración pueden realizarla vía electrónica, lo cual representaría una 
ahorro de tiempo, dinero, ya que realizarían las solicitudes de los 
servicios que requieran desde cualquier lugar donde tengan acceso a un 
computador o teléfono móvil con internet. 

 13.8. BENEFICIOS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
El e-Gobierno presenta beneficios para todos los actores involucrados, es decir, 

ciudadanos, empresarios y para el mismo gobierno. Entre esos beneficios se 
describen los siguientes: 
 

1. Beneficios para los ciudadanos   Cuando los ciudadanos utilizan 
servicios eficientes, lo reconocen y son muy críticos frente a aquellos que 
no lo son. El desafío del gobierno, por lo tanto, es innovar e invertir en 
nuevos modelos de gobierno, de manera que los servicios entregados 
proporcionen formas más eficientes, convenientes, fáciles y baratas para 
el ciudadano. La personalización de los servicios debe hacer posible la 
inclusión de todo tipo de personas, entre las que se incluyen a los 
extranjeros y los discapacitados.  

 
El sector público y el privado deben colaborar, aumentando la capacidad 

para usar la información y así conseguir mayores ventajas para el ciudadano. En 
el mundo de los negocios es vital establecer y mantener la confiabilidad de la 
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información, todo esto debe ir acompañado por normas que aseguren la 
seguridad, privacidad y confidencialidad de la información de las personas. 
Asimismo, el GE permite que las personas tengan mayor acceso a la información 
del gobierno, haciendo más participativa la democracia del país y permitiendo la 
retroalimentación del gobierno con las propuestas hechas por los ciudadanos.  

 
La vida de la mayoría de las personas se ha visto revolucionada debido 

a los desarrollos en la tecnología, la reducción en los costos de las 
comunicaciones, el surgimiento de nuevos servicios y las nuevas formas 
de llevar a cabo los existentes. Esto ha permitido un mejoramiento en el 
nivel de vida de los ciudadanos, ya que permite: 

  

 Un mejor acceso, con servicios que son entregados dónde y 
cuándo se necesitan.  

 Una mayor variedad de medios para la distribución del servicio.  

 Una segmentación del mercado, con servicios enfocados a las 
necesidades del ciudadano individual.  

 Una respuesta sobre la satisfacción del ciudadano con el 
servicio entregado.  

 
La transformación del gobierno debe ser una oportunidad para la 
inclusión social, desapareciendo las limitantes geográficas y 
aumentando la comunicación y oportunidades de trabajo. Para poder 
lograr eso, deben crearse facilidades para que los ciudadanos puedan 
familiarizarse con herramientas tecnológicas y permitir así que todos 
tengan acceso a esta oportunidad. Si bien, siempre habrán personas 
que por diferentes motivos no tendrán acceso a las nuevas tecnologías, 
eso no significa que éstas no tengan nada que ofrecerles, ya que 
siempre se puede crear oportunidades para apoyar un mejor encuentro 
cara a cara, por teléfono, como así también un encuentro directo en 
línea.  
 
Para apoyar el logro de beneficios para los ciudadanos en el GE se 
debe tener en consideración ciertos factores tales como: 
 

 Usabilidad: el sistema es de fácil manejo para el usuario al que 
está dirigido. Se basa en la estandarización y la facilidad en el 
uso.  

 Pertinencia: Los servicios entregados por medio electrónico 
deben ser adecuados a las necesidades de los usuarios 
específicos. Por 
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ejemplo, la información específica (hora, fecha y lugar) con 
respecto a pagos de pensiones entregada.  

 Inclusión: No debe excluirse a ciertos grupos de usuarios de 
poder participar con las instituciones públicas. Por ejemplo, en 
Chile la información disponible en el sitio de Fondo Nacional de 
la Discapacidad1 permite el acceso a personas con 
discapacidad visual.  

 Retroalimentación: Es necesario que el usuario conozca cómo 
fue considerada su opinión en los procesos de toma de 
decisión. Por ejemplo, el enriquecimiento de las secciones de 
preguntas frecuentes en los sitios web, a partir de los contactos 
realizados por los usuarios.  

 Costo: La interacción con el sistema no significa mayores 
costos para el usuario. Por ejemplo, la solicitud de certificados 
online tiene el mismo costo que hacerlo en forma personal en el 
Servicio de Registro Civil e Identificación. 
  

2. Beneficios para las empresas Una de las razones por las cuales los 
negocios electrónicos han tomado gran importancia, es porque las 
técnicas de comercio electrónico administran la relación de proveedores 
y clientes. El sector público se debe alinear de igual forma para poder 
recibir los beneficios de menores costos y mejores posibilidades de 
abastecimiento, lo que beneficia tanto al sector público como a los 
empresarios.  
 
El sector público no sólo interactúa con los comerciantes jugando el 
papel de proveedor o cliente. Es además responsable de una gran 
variedad de normas regulatorias y funciones de apoyo. El sector 
empresarial requiere que se le brinde apoyo en la iniciación de sus 
negocios, en la expansión de los mismos o simplemente en llevar el 
negocio adelante de una forma más fácil y accesible. Toda esta 
facilitación es posible con la implantación del GE y la introducción de la 
cultura necesaria que lleva implícita esta nueva forma de gobernar.  
 
Por ejemplo, en Bolivia a partir de 2013, se encuentra en 
funcionamiento la factura electrónica, que permite disminuir la evasión 
tributaria e impulsar el comercio utilizando TIC.  
 
Con este sistema, los contribuyentes pueden gestionar 
electrónicamente sus actividades tributarias, permitiendo aumentar la 
productividad e incentivar el comercio electrónico.  
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                Los beneficios para las empresas en el GE deben asegurarse teniendo 
en consideración ciertos factores tales como: *  
 

 Seguridad: Las transacciones realizadas por medios 
electrónicos deben ofrecer la seguridad necesaria para que las 
empresas puedan participar. Por ejemplo, el pago de impuestos 
a través de cargos en la cuenta corriente para la Declaración de 
Renta de Servicio de Impuestos Internos.  

 Eficiencia y costos: Los sistemas deben cumplir los 
requerimientos para que las empresas puedan operar igual o en 
menor costo, e igual o mayor eficiencia que en la forma 
tradicional. Por ejemplo, la disminución de costos de facturación 
producto de la implementación de la factura electrónica.  

 
3. Beneficios para el gobierno El GE propone una reestructuración y un 

rediseño en los métodos de trabajo del gobierno, ofreciendo beneficios 
para los negocios internos del Estado. Esto incluye ganancias en 
eficiencia y efectividad por la mejor utilización de la información y el mejor 
manejo de programas de trabajo. Por ejemplo, una Intranet puede ofrecer 
la posibilidad de poseer un conocimiento común y que cruce de manera 
transversal a la organización. Las conexiones de Extranet entre 
organizaciones, por otro lado, permiten que los procesos se efectúen de 
manera más rápida y con un menor costo.  

 
Para las instituciones de gobierno, el GE puede ser más beneficioso 
teniendo en consideración ciertos factores tales como:  

 

 Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas para interconectarse en 
términos de intercambio de información. 
  

 Regulación: Conjunto de normativas que regula el actuar de las 
instituciones del ámbito público. Por ejemplo, la Ley General de Bases de 
Administración del Estado de Chile define qué pueden hacer las 
instituciones públicas, por lo que restringe el conjunto de innovaciones 
posibles.  

 
Asimismo, se puede considerar otros factores que son transversales a los 

mencionados y que apoyan o dificultan la implementación de GE con los tres 
actores mencionados. Entre estos factores se tiene:  
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 Visión estratégica: Visión de largo plazo e integral que define la 
orientación futura del accionar de la institución. Idealmente conducida por 
un líder. Por ejemplo, el Instructivo Presidencial promulgado en Chile en 
mayo de 2001 que promueve la incorporación de TIC en las instituciones 
de gobierno.  

 

 Confianza: Grado de credibilidad que tienen los usuarios respecto de un 
sistema basado en TIC. • Actualización: Capacidad de un sistema para 
estar al día con respecto a la información y servicios ofrecidos. 

 
Para la OCDE el impacto del gobierno electrónico en su nivel más general 
simplemente será conseguir un mejor gobierno puesto que incrementa el 
impacto de las políticas públicas, permite el logro de servicios de mayor 
calidad, aumenta el compromiso y la participación de los ciudadanos, y 
mejora los resultados de otras actividades del gobierno. 

 
De acuerdo con el mismo documento y siguiendo los planteamientos 
anteriores incluyendo los principios del gobierno electrónico, los 
beneficios del e-Gobierno puede: 

 
a) Aumentar la eficiencia de las operaciones y de los procesos 

masivos de la administración pública. 
b) Mejorar los servicios con el enfoque al cliente, en donde este no 

tiene que comprender la complejidad de las estructuras y de las 
relaciones gubernamentales para poder interactuar con él. 

c) Ayudar a alcanzar objetivos de política, al compartir información 
e ideas con los actores interesados. 

d) Ayudar a alcanzar objetivos de política económica, al ahorrar 
recursos operativos del gobierno y haciendo que a través de 
una simplificación administrativa las empresas reduzcan costos 
operativos también. 

e) Contribuir a la reforma y modernización de la administración 
pública desarrollando un proceso continuo de adaptación ante la 
globalización, las nuevas demandas fiscales ciudadanas, la 
transformación social y el aumento de las expectativas de los 
clientes. Las TIC han apuntalado la reforma en muchas áreas, 
por ejemplo al aumentar la transparencia, al facilitar el flujo de 
información y al resaltar las inconsistencias al interior de los 
procesos gubernamentales. 

f) Ayudar a construir confianza entre el gobierno y los ciudadanos, 
mediante la participación ciudadana en los procesos de 
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decisiones políticas, con la apertura de los gobiernos hacia la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción 

 
Como conclusiones de los planteamientos de la OCDE se afirma que 
las ideas y proposiciones en materia de gobierno electrónico expuestos 
por el organismo, a pesar de parecer una serie de buenos propósitos 
para el tema, tienen una importancia fundamental porque son un punto 
de partida básico que describe los patrones, tendencias y perspectivas 
de la ejecución de una política de gobierno electrónico. 

13.9. GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
El derecho a la igualdad de acceso al uso de las tecnologías podríamos decir 

que se erige como uno de los derechos fundamentales del cual se derivan o 
vinculan otra serie de derechos reconocidos en los diferentes Tratados e 
Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, las constituciones y las 
leyes.  

 
Siguiendo estos planteamientos Donas, expresa las siguientes consideraciones: 

 
 “El desarrollo social y moral del ser humano en estos tiempos de globalización 

va en paralelo con el desarrollo de las realidades técnicas y científicas. Dichas 
realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, la 
emergencia de nuevos valores y la aparición de nuevos paradigmas éticos. 
Transforman así el ámbito en el que se manifiestan, profundizan, y desarrollan los 
derechos humanos.” 
 

La Participación Ciudadana es un derecho fundamental, este derecho esta 
postulado en los principales Tratados, Convenios, Pactos y Declaraciones 
Internacionales sobre Derechos Humanos. En ese sentido es importante 
puntualizar que este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos del año 1948, en su artículo 21), el cual expresa lo siguiente: 
“Toda persona tiene derecho de participar en el gobierno de sus país, directamente 
o por medio de sus representantes libremente escogidos”.772 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, en su 
artículo 2) lo siguiente: “Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las 
restricciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política del derecho a 

                                                           
772  BUSTAMANTE DONAS, JAVIER. Los nuevos derechos humanos: gobierno electrónico e informática 
comunitaria. Venezuela. 2007. Pág. 14. 
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participar en la dirección de los asuntos públicos directamente, o por medio de sus 
representante”. 
 

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (pacto de San José 
del año 1969), establece en su artículo 23,) literal a, lo siguiente: “Todos los 
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades a participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes 
libremente elegidos”. 
 

En la Carta Interamericana del año 2001, se establece en todo su contenido la 
importancia y relevancia estratégica para el fortalecimiento de la democracia en el 
Continente Americano, del derecho al pleno ejercicio de la participación en la 
formulación de políticas pública. En ese sentido en el artículo 2), se establece lo 
siguiente: “Se establece la participación ciudadana en las decisiones relativas a su 
propio desarrollo como un derecho y una responsabilidad”. 
 

La participación ciudadana en la formulación de políticas públicas ha adquirido 
una connotación y matices, ya que desde la jurisprudencia, emanadas de las 
diferentes Cortes Constitucionales, se ha establecido el criterio jurisprudencial de 
que los Estados en aras de cumplir con la misión fundamental de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales, deben fomentar y establecer todos 
los mecanismos necesarios para garantizar a la ciudadanía el derecho a la 
participación. En ese sentido desde la jurisprudencia se establece que la 
participación contribuye con la gobernanza, la gobernabilidad, la buena gestión, los 
valores democráticos y contribuye con el fortalecimiento de la institucionalidad 
política y de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

Partiendo de lo anterior analizando el derecho comparado, señalamos como 
referente el Tribunal Constitucional Español, mediante la sentencia 51/1994 de 
fecha 25 de abril, ha expresado lo siguiente: “El derecho de participación política, 
no de una participación cualquiera o naturaleza en asuntos públicos, mediante este 
tipo de participación el ciudadano contribuye a la formación democrática de la 
voluntad estatal”. 
 

El derecho a la participación ciudadana congrega o aglutina otros derechos 
fundamentales, como es el derecho a la información, el derecho a la publicidad, en 
ese sentido podríamos decir que hay una estrecha vinculación entre el derecho de 
la información y el derecho de la participación.  
 

La participación ciudadana implica el establecimiento de una motivación, crear 
una cultura social participativa, que puede ser política o ideológica, en ese sentido 
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BORJA773 expresa lo siguiente: “participación significa la incorporación de grupos 
de interés sociales y de valores culturales distintos a los que prevalecen en la 
administración pública, lo que produce cambios tanto en la organización interna 
como en los objetivos de la administración.  Además desarrollo la conciencia cívica 
de los vecinos, refuerza los lazos de la solidaridad y hace más comprensible y 
aceptable la noción de interés general.” 
 

Con la participación tenemos la oportunidad de aportar en la construcción de 
una sociedad mejor, además de que mejora la democracia, la participación 
contribuye con el afianzamiento de la democracia representativa. Aunque es 
importante puntualizar que la intervenciones que se realizan desde la sociedad civil, 
estas deben ser activa y producirse en el marco de los procesos de toma de 
decisiones y de gestión.  
 

En ese sentido VAGAS774 expresa lo siguiente: “Solamente la decisión y gestión 
permiten que los diferentes actores sociales se pueden convertir en constructores 
de su propia realidad. Una sociedad participativa, por tanto, será aquella que 
multiplique los espacios y los canales de intervención, que estimule los cambios, 
que materialice, en última instancia, las múltiples redes de poder y de acción. 
 

La participación ciudadana puede adquirir diferentes connotaciones y se puede 
ejercer de diferentes modalidades, lo cual requiere como condición esencial la 
existencia de ciertas condiciones mínimas, libertades civiles y políticas, lo cual 
permita el ejercicio de otros derechos, los cuales puedan ser ejercidos de manera 
libérrima.  
 

En ese sentido Moreno citado por FERNÁNDEZ775 y otros autores en el ensayo 
titulado Participación Ciudadana en la gestión de lo público: Necesidad y demanda 
en la reforma del estado, expresa las siguientes consideraciones: “La participación 
ciudadana requiere de un sistema de efectivas libertadas civiles y políticas; el 
acceso popular a la información; un federalismo sólido y una adecuada 
descentralización político-administrativa; el funcionamiento de las instituciones 
democráticas y especialmente, de las llamadas al control y fiscalización de la cosa 
pública; las expectativas, deseos y voluntades de los ciudadanos, su capacidad 
organizativa y su decisión política de instrumentar una verdadera participación. 
 

                                                           
773 BORJA, J Y OTROS. Organización y Descentralización Municipal. Edit. EUDEBA. Buenos Aires. 1987. Pág. 67. 
774 VARGAS, HUMBERTO. Los retos de la participación. Revista 10. Desarrollo Social, descentralización y 
Participación. http://www.clacso.edu.ar/libros/ecuador/ciudad/revista10.rtf  [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 
Pág. 67 
775 FERNANDEZ, ALICIA. Reconstruyendo la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad. 
http://aaeap.org.ar/wp-content/uploads/2013/03/Fernandez_Alicia.pdf [Consulta: Lunes, 3 de marzo de 2014] 



 DERECHO INFORMÁTICO  

__701__ 

Siguiendo estas líneas de pensamiento, en los últimos años o décadas han 
ocurridos una serie de acontecimientos, los cuales nos conminan a replantearnos y 
prepararnos para afrontar los nuevos cambios que se están dando en las 
sociedades, producto de la globalización económica, la transición de la Sociedad de 
la Información a la Sociedad del Conocimiento, la universalización de las redes 
telemáticas; son claros indicios de que tenemos que visualizar un mundo cada vez 
más cambiante y globalizado, viéndolo desde otra perspectiva.  
 

En ese sentido podemos colegir que el uso masivo de las TIC se erige como 
una arma valiosa y poderosa de liberación del hombre, es por ello que en pleno 
siglo XXI, tiene sentido y logia hablar de Gobierno Electrónico, Democracia 
Electrónica, Inclusión Digital, Alfabetización Digital, Economía del Conocimiento, E-
democracia y Epolítica. 
 

Por lo expresado anteriormente podemos inferir que el desarrollo progresivo del 
concepto del ciudadano y la extensión a los grupos tradicionalmente marginados, 
necesariamente tiene que está vinculado al acceso universal a las tecnologías de la 
información y la comunicación, con la finalidad de aproximar los servicios a los 
ciudadanos.  
 

En este contexto el desarrollo de la Cuarta Generación de Derechos Humanos, 
está vinculado con la alfabetización digital, lo cual permite al ciudadano disfrutar de 
las ventajas y beneficios de realización en el plano personal, social y laboral que 
aportan las TIC, ya que en el mundo actual estar digitalmente excluido es igual a se 
equipara con el termino de socialmente excluido, la información se convierte en una 
riqueza, la falta de acceso a las TIC, el desconocimiento de su uso, se convierte en 
un elemento nodal de discriminación social. 
 

Es en este contexto que podemos afirmar que el internet se configura como el 
icono o la punta de lanza de la nueva ciudadanía global, en este tránsito de la era 
de la información a la era del conocimiento, donde el internet se convierte en una 
de las herramientas sociales de mayor proyección democrática y participativa. Otro 
aspecto básico del desarrollo de los Derechos Humanos de Cuarta Generación, 
tiene que ver con la aproximación del Estado al ciudadano, facilitando el acceso a 
la administración y creando nuevas formas de aproximación social a la tecnología. 
Estas políticas es donde se enmarca el Gobierno Electrónico, convirtiéndose en un 
factor clave y fundamental de desarrollo social, lo cual adquiere una connotación 
especial en los países con economías emergente y que marchan hacia la 
consolidación de un Estado Social, Democrático y de Derecho. 
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Visto todo esto necesariamente tenemos que inferir que en estos tiempos de 
globalización y de auge de las TIC, no podemos hablar de justicia social sin 
inclusión social, no podemos hablar de inclusión social, sin inclusión digital.  
 

En este sentido según expresa Amadeu, citado por DONAS776, que el concepto 
de inclusión social adquiere tres connotaciones o matices relevantes, en ese 
sentido Amadeu expresa lo siguiente: “El concepto de inclusión social tiene tres 
sentidos principales. En primer lugar, incide sobre la ampliación del concepto de 
ciudadanía, entendida como capacidad para interactuar con las administraciones a 
través de redes de información y para acceder a servicios más completos y simples 
de utilizar. En segundo lugar, tiene un aspecto socioeconómico en la lucha contra la 
exclusión digital como inserción de colectivos marginales en el mercado de trabajo 
en una sociedad de información, promoviendo políticas de profesionalización y 
capacitación. En tercer lugar, hace referencia a un conjunto de políticas de 
educación ciudadana, cuyo objetivo es crear una inteligencia colectiva que asegure 
una inserción autónoma de cada país en un mundo globalizado.” 

13.10.  EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE GOBIERNO  

             ELECTRÓNICO 

13.10.1. Panamá  

 
En este país centroamericano se creó la Comisión Nacional para la 

Modernización del Estado Panameño en función de las nuevas TICS, que adelanta 
junto a la Segunda Vicepresidencia de Panamá el Proyecto «e-Panamá».  
 

El fomento del gobierno on line se ha manifestado a través de la instalación de 
una infraestructura interna de red y de trabajo cooperativo; la disponibilidad de 
2.224 web site públicos; los formularios en línea para obtener información sobre 
oportunidades de empleo; la creación de las “Ínfoplazas” como centros 
comunitarios de acceso a Internet, la emisión de certificados digitales por parte del 
Tribunal Electoral, son sólo algunas de las acciones puntuales llevadas a cabo en 
Panamá para la instauración de una plataforma de e-gov. Gobierno Electrónico; La 
Declaración de Santo Domingo y la Estrategia para la Sociedad de la Información 
en América Latina y el Caribe”. 
 

13.10.2. Colombia  
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como parte de 
la política de Estado Agenda de Conectividad: C@mino a la Sociedad del 

                                                           
776 BUSTAMANTE DONAS, JAVIER. Ob. Cit. Pág. 20. 
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Conocimiento, lleva a cabo el proceso de Medición de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, produciendo estadísticas estratégicas e 
indicadores que permiten conocer y analizar el estado del arte de estas tecnologías 
en cuanto a: cobertura, acceso, infraestructura, contenido y aprovechamiento, en 
los sectores: productivo (industria, comercio, servicios y micro-establecimientos); 
estado y comunidad; y educación formal regular y educación superior (DANE, 
2003).9 
 
El reporte al que se tuvo acceso en este proceso de revisión incluye 1 de los 3 
sectores considerados en la Agenda de Conectividad: Estado y Comunidad. No se 
tuvo acceso a los indicadores de los sectores productivo y educativo. 
 

En términos del apartado relativo al Estado, DANE realizó una encuesta en 
línea entre octubre del 2001 y mayo del 2002, recuperando información en las 
áreas de Infraestructura y cobertura (información relacionada con la existencia de 
computadoras en la entidad, la tecnología de las computadoras, el sistema 
operativo o plataforma computacional, la arquitectura computacional, la 
disponibilidad de impresoras), el aprovechamiento y usos (información sobre el 
software, personal ocupado, personal promedio vinculado a las TIC) y acceso y 
conexión (acceso a Internet, tipo de conexión a Internet, empleados con acceso a 
Internet, pago al proveedor de servicios y clase de servicios de Internet utilizados). 
 

En el caso del apartado relativo a Comunidad, DANE se apoyó en la Encuesta 
Nacional en Hogares, en la que se incluyeron 3 apartados asociados al uso de las 
TIC en los hogares. El primer apartado incluye el aprovechamiento y uso de las TIC 
(número de personas que usan computadora, número de personas que usan 
computadora en el hogar, principales actividades que se realizan con el computador 
en el hogar, etc.), la infraestructura y cobertura (número de computadoras en uso y 
en desuso en el hogar, características de las computadoras, software, número de 
impresoras en uso y en desuso, tipo de impresoras y el tipo de mantenimiento que 
se les hace a estos equipos), y acceso y conexión a las TIC (número de líneas 
telefónicas en los hogares, número de hogares con conexión a Internet, empresa 
que presta el servicio de Internet, principales usos que se le da a Internet en el 
hogar, etc.) 
 

Aunque no se cuenta con los apartados relacionados con los sectores 
productivo y educativo, se infiere de los apartados analizados que los sectores no 
analizados incluyen también 3 secciones de variables investigadas, una relacionada 
con la infraestructura y cobertura, otro asociado con el aprovechamiento y uso, y 
una última relacionada con el acceso y conexión. Las variables incluidas en ella 
pueden ser similares a las incluidas en el apartado de estado. 
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13.10.3. Chile  

 
En un esfuerzo ambicioso por documentar el progreso del gobierno electrónico 

en Chile, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia sistematizó la 
experiencia Chilena del año 2000 al 2005 en el libro Gobierno Electrónico en Chile 
2000-2005 (Sepúlveda T. et al., 2006). El libro presenta un panorama general de 
las metas y resultados del proyecto de gobierno electrónico en Chile, incluyendo los 
principales aspectos contextuales, legales e institucionales. 
 

Partiendo de la idea de que gobierno electrónico consiste en “facilitar el acceso, 
uso y generar impacto, mediante el uso de tecnologías de información y 
comunicaciones, de los ciudadanos, organizaciones y gobierno a información, 
servicios y/o diálogo con la administración pública, en todos los niveles jerárquicos, 
organizacionales y territoriales” (p. 10), el documento describe los antecedentes 
internacionales, institucionales y de estrategia, así como el conjunto medular de 
proyectos de gobierno electrónico que han ubicado a Chile como uno de los países 
líderes en la región. 
 

De especial interés para esta revisión es el Capítulo 8 del libro, en el que se 
describe el modelo de evaluación de gobierno electrónico en Chile. Los criterios 
básicos considerados en el modelo incluyen (p. 106): 
 

 Infraestructura de gobierno electrónico: se considera en este tipo de 
medidas todo aquello que ha permitido que opere las soluciones de 
gobierno electrónico, es decir, la infraestructura tecnológica, tal como la 
redes de conexión, el ancho de banda, los  medios de acceso (terminales, 
teléfonos, PDA, etc.), software utilizado (básico y de aplicaciones), 
computadores y servidores existentes. 

 

 Uso de gobierno electrónico: se considera los niveles de uso de las 
diferentes soluciones, de manera de conocer cómo ha sido el logro en 
relación a la sustitución de la provisión de productos y servicios públicos 
de forma presencial por vía electrónica. 

 

 Impacto del gobierno electrónico: entendido como el valor público 
generado por las diferentes iniciativas, percibido por los diferentes 
agentes, en las distintas dimensiones del valor público. 

 
De acuerdo con el reporte, el énfasis del proceso de evaluación de gobierno 

electrónico en Chile es en el impacto del proyecto, tanto en el sentido monetario del 
beneficio producido por cada $1 
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invertido en una iniciativa de e-gobierno comparada con el mismo peso invertido en 
un programa o proyecto alternativo, así como desde el punto de vista más general 
de creación de valor público. En este sentido, el impacto de un servicio de gobierno 
electrónico se evalúa en base a dos criterios fundamentales: el valor de red 
(refiriéndose a los beneficios que la iniciativa crea para otras iniciativas), y el valor 
del servicio no sólo en términos monetarios, sino como un valor que “afecta a 
distintos agentes en distintas formas”. 
 

Partiendo de un modelo de análisis económico de la oferta y la demanda de 
servicios, se sugiere que la introducción de TIC para ofertar servicios de gobierno 
no tendrá ningún impacto en el costo unitario si no se incrementa la capacidad de 
oferta del servicio, ya que se tendría dos canales de oferta (tradicional y en línea) 
operando de forma paralela. Adicionalmente, la demanda adicional producida por el 
incremento en el acceso al servicio puede tener también un efecto sobre el costo 
total, aunque podría generar ventajas a través de los efectos de red generados a 
partir de la posibilidad de ofrecer nuevos servicios novedosos o servicios integrados 
a través de ventanillas únicas. 
 

El capítulo sugiere que cualquier indicador debe estar amarrado a los objetivos 
y prioridades propias de cada gobierno, y expresados en los documentos rectores 
de cada administración. 

13.10.4. Brasil: Estado de Sao Paulo 

 
Como parte del plan multianual de gobierno promovido por la Secretaría de 

Economía y Planeación, el gobierno de Sao Paulo realizó un plan incluyendo más 
de 600 proyectos organizados en 100 acciones en cuatro categorías: 
Infraestructura, transacciones internas, transacciones con la sociedad, e inclusión 
digital (ESTADO DE SÃO PAULO, 2005). Como parte del proceso de planeación 
para el período 2004-2007, el gobierno del estado desarrolló también una serie de 
indicadores para dar seguimiento al avance en cada una de las 4 áreas o 
dimensiones prioritarias. 

13.10.5. México  

 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó 

un estudio de caso sobre el gobierno electrónico en México, en el que se detallan 
las principales características del gobierno electrónico en México (OECD, 2005). El 
reporte se construyó en base a una encuesta aplicada durante el año 2004, y 
entrevistas realizadas a funcionarios de gobierno en 2003 y 2004. 
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Al igual que el libro que describe la experiencia chilena, el libro describe los 
principales antecedentes de gobierno electrónico en México, así como los 
elementos contextuales, legales e institucionales que han contribuido al estado 
actual de desarrollo. El capítulo 8 del informe se concentra en la descripción de las 
características del sistema de evaluación y monitoreo de las iniciativas de gobierno 
electrónico. 
 

México es uno de los países donde las metas de gobierno electrónico se 
monitorean con mayor frecuencia, y el proceso está estrechamente vinculado con 
los ciclos anuales de elaboración de presupuestos y asignación de recursos. De 
acuerdo con la encuesta aplicada por la OCDE, Los criterios de evaluación más 
utilizados por el gobierno de México son: satisfacción del usuario, contribución a la 
reforma administrativa, número de servicios ofrecidos, ganancias de eficiencia en 
procesos, razones costo/beneficio tanto para la organización como para los 
usuarios, incremento en el número de usuarios, mejora en la efectividad de la 
organización, calidad técnica de los servicios, contribución a la política económica, 
mejora en la colaboración con otras dependencias de gobierno y complejidad de los 
servicios. 
 

El proceso de evaluación y monitoreo inicia cada año con un proceso de 
negociación de metas entre la oficina de la presidencia y cada uno de los 
secretarios o ministros de estado. Para dar seguimiento a estas metas, se ha 
generalizado el uso de un sistema de semáforos (luces de tránsito), que representa 
el progreso en cada una de las metas (luz verde significa que la meta se lleva a 
cabo en tiempo y forma, luz ámbar apunta a la necesidad de atención a problemas 
potenciales, y luz roja representa retrasos o problemas en el logro de la meta. La 
sensación general de los usuarios del proceso es que las metas son válidas e 
importantes una vez que han sido negociadas y plasmadas en planes estratégicos 
y de proyectos, considerando su actividad principal mantener cada meta en color 
verde. 
 

Si bien esta estrategia de evaluación es muy efectiva para promover una cultura 
orientada a resultados, dificulta el análisis más profundo del impacto de los 
proyectos de gobierno electrónico. 

13.11. LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA  

 
Nuestra Constitución Política del Estado en su Artículo 106), expresa, a la letra: 

“El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.  
 

Este reconocimiento constitucional garantiza a las bolivianas y los bolivianos el 
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derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, a la rectificación y a 
la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de 
difusión.777 
 

Al ejercer el derecho a la información, la población puede exigir por un lado: la 
transparencia de la gestión pública en todos sus niveles (nacional, departamental, 
regional, municipal e indígena-comunitario); y por otro lado, la profundización de la 
democracia, por medio del fomento de la participación y control social en la 
planeación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos de desarrollo.778 
 

Las autoridades nacionales responsables de elaborar, promover, gestionar y 
articular el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, deberán mínimamente observar los filamentos doctrinales 
del e-Gobierno y en lo posible adherirse o suscribirse a un modelo estándar que 
obviamente sea perfeccionado a la idiosincrasia nacional. En ese sentido la 
fundación REDES779 dedicadas a la promoción de la TIC, ha publicado una guía 
estándar para la implementación del e-Gobierno municipal consistente básicamente 
en las siguientes fases: 

13.11.1. Fase 1. Gobierno municipal promotor del e-gobierno 

 

1. Información, sensibilización y reflexión de actores locales 

 Derecho a la información. 

 Marco normativo vigente. 
 

2. Conformación de plataforma multisectorial impulsora del  e-
gobierno  
 

 Alianzas estratégicas multisectoriales (participación  social). 

 Capacitación. 

 Creación de una Unidad Técnica de E-gobierno. 

 Designación de responsables políticos, técnicos y sociales. 

13.11.2.  Fase 2. E-gobierno como prioridad del desarrollo local integral  

 

 Adopción del modelo de e-gobierno municipal; 

                                                           
777 DIEGO PANDO Y NICOLÁS FERNÁNDEZ ARROYO. Ob. Cit. Pág. 9. 
778 Ob. Cit.  
779 Ob. Cit. 
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 Construcción participativa de estándares de e-gobierno 
municipal sobre: Normativa; Sostenibilidad; Infraestructura; Ca-
pacitación y Servicios. 

 Validación, concertación y mejora del Plan de e-gobierno.  

 Institucionalización:  

 Inserción en Plan de Desarrollo Municipal 

 Inserción en Plan Operativo Anual 

 Adopción de estándares de sitios web. 

13.11.3.  Fase 3. Monitoreo y evaluación  

 

 Adopción de instrumentos de medición y evaluación. 
 

En suma lo que queda por hacer es, establecer una comisión y agenda para 
concretar el e-Gobierno con Transparencia Institucional basados en los 
lineamientos que dispone el Decreto Supremo 1793, para el Plan de 
Implementación del Gobierno Electrónico, que deberá considerar mínimamente los 
siguientes aspectos: 
 

a)  Posibilitar a la población en general el derecho a acceder, participar y 
relacionarse de manera eficiente y transparente con las entidades 
públicas por medios electrónicos, asegurando credibilidad y confianza en 
el gobierno en línea; 

 
b) Fortalecer la protección de la información, contenidos y aplicaciones 

digitales de la población en general, que acceda a la prestación de los 
servicios en línea; 

 
c) Establecer las condiciones tecnológicas adecuadas para que la población 

en general pueda acceder y comunicarse con las entidades públicas y 
hacer uso de los servicios proporcionados por las mismas, en condiciones 
de igualdad, indistintamente del hardware o software utilizado, la 
infraestructura de red, el idioma y la localización geográfica; 

 
d) Proponer mecanismos para lograr eficiencia en el uso de los recursos 

tecnológicos de las entidades públicas, además de la interoperabilidad de 
los sistemas de información y de servicios gubernamentales desarrollados 
por cada una de ellas, a través de la aplicación y uso de estándares 
abiertos; 
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e) Promover mecanismos de colaboración para generar la integración entre 
las diferentes entidades públicas que posibiliten ampliar y mejorar el 
desarrollo conjunto de soluciones y servicios de gobierno en línea, 
permitiendo una gestión efectiva y de vocación de servicio al público; 

 
f) Promover la capacitación y formación de los recursos humanos de 

manera de contribuir al uso y aprovechamiento de los diferentes sistemas 
y aplicaciones de gobierno electrónico a fin de lograr su eficiencia; 

 
g) Promover el acceso a la información pública a través de sistemas 

informáticos que permitan a la ciudadanía, organizaciones sociales y 
pueblos y naciones indígena originario campesinos ejercer los derechos a 
la participación y control social establecidos en la Constitución Política del 
Estado y la Ley N° 341; 

 
h) Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, 

organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario 
campesinos en la elaboración de las políticas públicas, mediante el uso 
del TIC. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
7 de Febrero de 2009.  

(Extracto) 
 

Sección III 

Acción de Protección de Privacidad 

Artículo 130°  

I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente 
impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de 
los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o 
informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que 
afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o 
familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la 
Acción de Protección de Privacidad. 

II. La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el 
secreto en materia de prensa. 

Artículo 131°  

I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el 
procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional. 

II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la 
revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue 
impugnado. 

III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional en el plazo de las vienticuatro horas 
siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su 
ejecución. 

IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será 
ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se 
procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La 
autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este 
artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. 

 
 

 



 DERECHO INFORMÁTICO  

_737_ 

 

(LEY DE DERECHOS DE AUTOR) 
Ley 1322 del 13 de abril de 1992.  

(Extracto) 
 
Esta ley protege los derechos de autor de diferentes obras creadas en diferentes 
formatos y en el Art. 6 específicamente menciona la protección a los programas de 
ordenador o computación:  
 

Artículo 6 Esta Ley protege los derechos de los autores sobre 
sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo 
o la forma de expresión empleado y cualquiera sea su destino; ella 
comprende especialmente: 

  
l) Los programas de ordenador o computación (soporte lógico o 

software) bajo reglamentación específica.  
 
La ley, aprobada en la presidencia de Jaime Paz Zamora, menciona en todo su 
contenido los derechos y las sanciones a quienes infrinjan la norma, pero aunque 
incluye a los programas informáticos hace énfasis en la producción y difusión 
fonográfica, editorial y cinematográfica. 
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LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL 
Ley 025 del 24 de Junio del año 2.010  

(Extracto) 
 
En esta Ley se puede relucir con más amplitud la intervención del derecho 
informático, puesto que enfatiza con mayor notoriedad algunos aspectos relativos a 
la materia informática en función de utilidad en la administración de justicia:  
 

Artículo 108. (Oficina de servicios comunes).  
 

Los tribunales y juzgados, llevarán control interno mediante 
libros y sistemas informáticos destinados al efecto. 

 
Artículo 121. (Servicios informáticos y electrónicos)  

 
I. Los tribunales y juzgados, podrán utilizar medios informáticos, 

electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de 
datos y otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para 
garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y 
las actuaciones procesales.  

 
II. Estos servicios serán implementados por el Consejo de la 

Magistratura, en mérito a los requerimientos jurisdiccionales y de la 
administración de justicia, previo informe aprobatorio sobre su 
vulnerabilidad, presentado por empresa especializada, conforme a 
reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DERECHO INFORMÁTICO  

_739_ 

 

CÓDIGO PENAL  
(Extracto) 

Ley 1768 modificaciones al código penal del 13 de marzo de 1997 
 
La Ley 1768, aprobada durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
establece modificaciones al Código Penal e incluye un nuevo tipo de delito: el delito 
informático, un verdadero avance en la legislación informática en el país. 
 
Incluye como Capítulo XI, del Título XII, del Libro Segundo del Código Penal, el 
siguiente: "DELITOS INFORMATICOS". 
 

Artículo 363 bis, (MANIPULACION INFORMÁTICA). - El que 
con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, 
manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que 
conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado 
habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia 
patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno 
a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días. 

 
Artículo 363 ter, (ALTERACION, ACCESO Y USO INDEBIDO 

DE DATOS INFORMATICOS) El que sin estar autorizado se apodere, 
acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una 
computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al 
titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 
un año o multa hasta doscientos días. 
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REGLAMENTO DE SOPORTE LÓGICO 
DS. 24582 DEL 25 DE ABRIL DE 1997 

(Completa) 
 

 
Este decreto supremo reglamenta la Ley de Derecho de Autor relacionado con la 
protección de software y las relaciones de explotación del mismo, así como la 
protección de bancos de datos. Ambos, el software y las bases de datos, se 
consideran como obras literarias e intelectuales y formas de expresión creativa del 
ser humano. 
 
Es importante destacar las definiciones que incluye este reglamento para uniformar 
el uso posterior de los términos técnicos. Es así que define como soporte lógico o 
software al conjunto de instrucciones para ser usadas, directa o indirectamente, en 
una computadora a fin de obtener un resultado determinado. En tanto que se 
entiende por base de datos al conjunto organizado de información accesible por 
computadora. 
 
Como esta es una norma específica de la legislación informática, se transcribe la 
misma en plenitud. Los subrayados no son parte de la norma. 

Capítulo I 

Objetivo y definiciones 

Artículo 1° (Objetivo) De conformidad al inciso “l” artículo 6 de la Ley de Derecho 
de Autor, de 13 de abril de 1992, el presente reglamento regula los derechos de los 
autores y titulares de derechos de autor, y define el régimen de protección del 
soporte lógico y las relaciones de explotación del mismo. El derecho de autor nace 
con la creación de la obra, de acuerdo a lo previsto en el Art. 2 de la Ley Nº 1322 
De acuerdo al inciso “b”, artículo 7, de la mencionada Ley, este reglamento protege 
también los bancos de datos, considerándolos análogos a las obras derivadas.  
Los programas de ordenador y las bases de datos serán protegidos como obras 
literarias. Constituyéndose en obras intelectuales y formas de expresión creativa del 
intelecto humano sujetos de protección conforme lo establece en la Decisión 351 
del Acuerdo de Cartagena, los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y el 
Convenio de Berna. 

Artículo 2° (Definiciones) Para los efectos del presente reglamento y la mejor 
compresión de los vocablos técnicos en él incluidos, se establecen las siguientes 
definiciones, las cuales podrán ser actualizadas mediante normas técnicas:  

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
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Algoritmo Conjunto predeterminado de instrucciones para resolver un 

problema específico en un numero finito de pasos (compárese 

con Heurística). 

Banco de datos Conjunto organizado de información accesible por computadora. 

Computadora 

(Ordenador) 

Dispositivo electrónico que puede almacenar y procesar 

información. 

Copia de 

respaldo 

 (“Bak up”) 

Es la copia del soporte lógico o banco de datos para fines de 

salvaguarda. 

Diagrama de 

flujo 

Conjunto de símbolos y líneas interconectadas para mostrar un 

sistema de procesamiento de información o una secuencia de 

operaciones en programas. 

Heurística 

Método de ensayo y error que se vale de reglas empíricas para 

encontrar la solución para un problema evaluando por etapas los 

progresos hechos a lo largo de su curso. (Compárese con 

Algoritmo). 

Lenguaje de 

programación 

Conjunto de instrucciones con semántica y sintaxis, con los 

cuales se puede desarrollar un programa fuente. 

Licencia de uso 

Documento mediante el cual se otorga autorización de uso no - 

exclusivo y no - transferible del soporte lógico o software, de 

acuerdo a los términos y condiciones mencionados en el presente 

reglamento. Este convenio de licencia le permite a un solo 

usuario instalar el software en una sola computadora y un solo 

lugar y una sola vez, excepto acuerdo tácito en el mismo que 

amplíe dichas condiciones. 

Memoria 
Dispositivo capaz de recibir datos, retenerlos y suministrarlos a 

requerimiento del usuario. 
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Programa para 

computadora 

Conjunto de instrucciones para ser usadas, directa o 

indirectamente, en una computadora a fin de obtener un resultado 

determinado. 

Programa 

fuente 

Conjunto de instrucciones para ser usadas, directa o 

indirectamente en una computadora a fin de obtener un resultado 

determinado, en el lenguaje comprensible en el ser humano. 

Soporte lógico 

(Software) 

El soporte lógico es un conjunto de uno o varios programas para 

computadora, puede incluir información de apoyo, documentación 

y material auxiliar, cualquiera sea su forma de expresión y 

fijación. 

Soporte 

informático 

Todo dispositivo o medio físico (memoria, disquetes, discos 

duros, cintas, etc.) o medio magnético, óptico, químico o papel y 

otros, empleado para propósitos de comunicación entre humanos 

y máquinas y fines de almacenamiento. 

Soporte físico 

Hardware Comprende la totalidad de dispositivos mecánicos, 

magnéticos, eléctrico y electrónicos en una instalación de 

procesamiento de datos. 

Capítulo II 

De la protección 

Artículo 3° (Obras protegidas) De conformidad al art. 4 de la Ley Nº 1322, el 
presente reglamento protege el derecho de autor sobre el soporte lógico y los 
bancos de datos, que con características de individualidad y originalidad surgen y 
se exteriorizan en una forma de expresión susceptible de ser reproducida e 
incorporada en un soporte informático, sin extenderse a las ideas, al procedimiento, 
al lenguaje de programación usados o incluidos en dicha obra. Los derechos 
reconocidos al autor son independientes de la propiedad del objeto corporal que 
contiene la obra. 

Artículo 4° (Derechos Morales) Los Derechos Morales de los autores de soporte 
lógico están protegidos por el art. 14 de la Ley de Derecho de Autor. Por la vía de 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
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excepción y sin vulnerar los derechos morales, este reglamento amparado por el 
art. 6, inc. i) de la Ley de Derecho de Autor permite modificaciones y mejorar el 
soporte lógico y el banco de datos. 

Artículo 5° (Derechos Patrimoniales) De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 17 de la Ley Nº 1322, solamente los titulares de los derechos 
patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de 
explotación de los mismos, en particular su comercialización, arrendamiento, su 
difusión, reproducción, adaptación, modificación, mejoras, traducción, 
transformación y la importación. 

Artículo 6° (Transferencia del Soporte Informático) La transferencia del soporte 
informático que contiene el soporte lógico y el banco de datos otorga al adquirente 
el derecho de uso y explotación únicamente en el marco de la licencia de uso. 

Artículo 7° (Comunidad Ganancialicia) En la comunidad ganancialicia el 
cónyuge, autor de obras de soporte lógico y/o banco de datos, conservará su 
derecho moral y patrimonial conforme a lo establecido por el art. 107 del Código de 
Familia. 

Artículo 8° (Obras derivadas) El presente reglamento protege también el soporte 
lógico y el banco de datos derivados, que resulta de la adaptación o transformación 
de un soporte lógico, siempre que constituya una creación autónoma y posea 
originalidad, sin perjuicio de los derechos de autor sobre dicha obra. 

Artículo 9° (Secreto Autoral) Las especificaciones del soporte lógico, los 
algoritmos, los programas fuente, el diseño del producto, los diagramas de flujo, 
heurísticas y demás medios de creación del soporte lógico, constituyen secreto 
autoral y el autor y/o titular no está obligado a revelar tales elementos. 

Capítulo III 

De los convenios y contratos 

Artículo 10° (Licencia de Uso) Contrato de adhesión mediante el cual el Titular de 
los derechos de autor, otorga una licencia de Uso. 

Artículo 11° (Convenios o Contratos) La transferencia de los Derechos 
Patrimoniales se efectuará mediante convenios o contratos en el marco de lo 
establecido por el artículo 29 de la Ley de Derecho de Autor y deberán ser 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-COD-DL10426.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-COD-DL10426.html
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registrados de acuerdo a lo establecido por el artículo 26 del Decreto Supremo 
Reglamentario Nº 23907 de 7 de diciembre de 1994. 

Artículo 12° (Obras por Encargo) El soporte lógico y el banco de datos que se 
cree bajo un contrato laboral o de prestación de servicios y/o el que fuera 
desarrollado por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a sus cargos, tendrán como titular a la persona natural o 
jurídica por cuya cuenta y riesgo se realizan, salvo que exista un convenio o 
contrato que indique lo contrario de conformidad al artículo 29 de la Ley Nº 1322. 

Capítulo IV 

Protección al derecho de autor 

Artículo 13° (Aplicabilidad penal) En los casos de violación al Derecho de Autor, 
se aplicarán las normas establecidas en el título XIV, Capítulo I, de la Ley Nº 1322; 
y el capítulo X y XI de la Ley de Modificaciones del Código Penal en sus artículos 
362 y 363. 

Artículo 14° (Ejemplares ilícitos) Se regirán por lo previsto en la Ley Nº 1322 y el 
Decreto Supremo Nº 23907. 

Artículo 15° (Copia de respaldo) El usuario que haya adquirido legalmente el 
derecho de utilización de un soporte lógico o de un banco de datos podrá 
excepcionalmente y por sus propios medios, producir su copia de respaldo. El 
destino de esta copia no es el uso o explotación, si no garantizar la continuación del 
uso en caso de daño del soporte informático que contiene originalmente con el 
soporte lógico. 

Artículo 16° (Carga de programas) La carga de programa como paso necesario 
de su ejecución por quien se halla legítimamente autorizado mediante una licencia 
de uso del soporte lógico y/o banco de datos, no constituye acto ilícito. 

Capítulo V 

De las medidas precautorias, jurisdiccionales y de los medios probatorios 

Artículo 17° (Medidas precautorias) Con carácter provisional y accesorio, se 
podrán solicitar todas las medidas precautorias que la ley permite. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
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Artículo 18° (Medidas jurisdiccionales) De conformidad a lo establecido en el 
Código de Procedimiento Penal, en sus artículos Ley Nº 90 al Ley Nº 93, la 
autoridad competente a solicitud de parte interesada podrá disponer: anotación 
preventiva, requisa, allanamiento, secuestro, precintado, arraigo y toda medida que 
la ley lo permita. 

Artículo 19° (Medidas probatorias) Son válidas todas las medidas probatorias 
reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

Capítulo VI 

De la sociedad autoral 

Artículo 20° (Reconocimiento) De conformidad con el artículo 64 de la Ley de 
Derecho de Autor y el artículo 27 numeral “2” inciso f) del Decreto Supremo Nº 
23907, se podrá constituir la sociedad de derecho de autor de creadores de 
programas de ordenador o computadora (soporte lógico o software), previo 
reconocimiento de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

Artículo 21° (Atribuciones) Son atribuciones de la sociedad autoral además de las 
establecidas por el artículo 27 del Decreto Supremo Nº 23907, las siguientes:  

a. Asesorar a los titulares de una obra sobre las condiciones a las que 
deberán ajustarse los contratos con los usuarios, siempre que no 
contravenga a lo dispuesto por la Ley Nº 1322, el Decreto Supremo Nº 
23907 y el presente reglamento. 

b. Llevar a cabo toda otra acción necesaria por ante las instancias 
correspondientes para lograr la correcta aplicación y cumplimiento de la 
ley y su reglamentación. 

Capítulo VII 

Del registro del soporte lógico y del banco de datos 

Artículo 22° (Registro) El registro del Soporte Lógico se efectuará en la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría Nacional de Cultura, dentro del 
marco de los reglamentos y requisitos vigentes. La Dirección Nacional de Derecho 
de Autor es responsable de la custodia y de la guarda de la información que se le 
confía, por lo que bajo ningún concepto podrá develar á terceros sin previa orden 
judicial debidamente justificado el derecho o interés. La Resolución Administrativa 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-90.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-93.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1322.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
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de registro no es constitutiva de derechos y se otorgará presumiendo la buena fe 
del solicitante reservando el derecho de terceros. 

Artículo 23° (Objetivos) Son objetivos del registro del soporte lógico, los 
siguientes:  

a. Brindar una mayor seguridad del derecho registrado. 
b. Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que 

transfieran o cambien ese dominio amparado por ley, dando a conocer en 
beneficio del autor la existencia de creaciones protegidas por el derecho 
de autor como medio para demostrar la titularidad sobre la misma. 

c. Permitir a los usuarios que tengan interés en su explotación, informarse 
sobre sus condiciones jurídicas para una posible contratación y 
adicionalmente enterarse de la existencia de los titulares y demás 
causahabientes, que en virtud de un acto intervivos o por causa de 
muerte hayan adquirido legítimamente los derechos patrimoniales y en 
consecuencia tengan viabilidad en su disposición. 

Artículo 24° (Materia a registrarse) En la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, deberán inscribirse además de los establecidos por el artículo 26 del Decreto 
Supremo Nº 23907, y el presente reglamento las siguientes:  

a. El directorio que representa a la sociedad de autores del software 
adjuntando el acta de elección en asamblea general. 

b. Personalidad jurídica. 
c. Las demás que establezcan los reglamentos de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. 

Capítulo VIII 

Del procedimiento administrativo de conciliación y arbitraje 

Artículo 25° (Reglamentación vigente) Dentro la normativa jurídica como medio 
alternativo de solución de controversias y en estricta aplicación de la Ley Nº 1770 
de 10 de marzo de 1997, Ley de Arbitraje y Conciliación, el presente reglamento 
deberá sujetarse a la misma. 

Artículo 26° (Conciliación y arbitraje) El procedimiento de Arbitraje se sujetará a 
lo establecido en los artículos 38 al 84, y en lo que concierne a la Conciliación, a los 
artículos 91 y 92 de la mencionada Ley de Arbitraje. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23907.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1770.html
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Capítulo IX 

Disposiciones transitorias 

Artículo 27° Que, de acuerdo a la aplicación de las nuevas tecnologías que 
surgieran en el futuro, así como las necesidades que ellas determinen, el presente 
reglamento podrá ser modificado conforme lo determine una disposición expresa. 
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FOMENTO A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ley 2209 del 8 de junio de 2001 

(Extracto) 
 
La Ley tiene por objeto fijar los lineamientos que deben orientar el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el país, estableciendo los mecanismos 
institucionales y operativos para su promoción y fomento, definir las políticas y 
estrategias de ciencia, Tecnología e innovación. 
 
Reglamenta el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, por 
constituir factores fundamentales para la competitividad y el desarrollo sostenible, 
en el país e incorporarlas en los planes de desarrollo económico y social, a través 
de la formulación de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología, mediante creación 
de una Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIMCITI), 
como el Órgano Rector de la política científica, tecnológica e innovación y la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACITI), como el 
órgano de dirección coordinación y gestión de las acciones definidas en la política 
científica, tecnológica y de innovación, asimismo Consejos Departamentales de 
Ciencia y Tecnología en Bolivia. 
 
Artículo 2° (PRIORIDAD NACIONAL).  Declárase de prioridad nacional e interés 
público el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, por 
constituir factores fundamentales para la competitividad y el desarrollo sostenible. 
Es responsabilidad del Estado promover y orientar el desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el país e incorporarlas en los planes de desarrollo 
económico y social, a través de la formulación de Planes Nacionales de Ciencia y 
Tecnología.  
CAPITULO II SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
 
Artículo 3° (NATURALEZA). El Sistema Nacional de Ciencia, TECNOLOGIA e 
Innovación es el conjunto de entidades públicas y privadas, así como sus 
interacciones que tienen como objetivo la planificación, gestión y ejecución de 
actividades científicas y tecnológicas y la aplicación de sus resultados.  
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SIGMA 
D.S. 26455 del 19 de diciembre de 2001 

(Extracto) 
 
Este decreto reglamenta el uso del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) en todas las instituciones públicas del país. Este sistema 
informático permitió poner en línea los procesos administrativos estatales para su 
transparencia y control más eficiente.  
 
En abril de 1999, una misión del Banco Mundial evaluó las necesidades de 
reestructurar el Proyecto de Descentralización Financiera y Responsabilidad – 
ILACO II del convenio N° 033-BO, suscrito entre el Gobierno de la República de 
Bolivia y el Banco Mundial y determinó un plan de acción para continuar apoyando 
el desarrollo e implantación de un nuevo Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa – SIGMA, sobre la base de los cambios conceptuales 
en los órganos rectores de los sistemas que regula las Leyes 1178 “Ley de 
Administración y Control Gubernamentales”, 1654 “Ley de Descentralización 
Administrativa” y 1551 “Ley de Participación Popular”.  
 
Con el plan de acción acordado con el Banco Mundial, el Proyecto se fija como 
objetivo generar información financiera útil, oportuna y confiable para el uso del 
Ministerio de Hacienda, las entidades del Sector Público y la ciudadanía en general, 
mediante los siguientes objetivos:  
 

 Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia  

 Generación de información útil, oportuna y confiable  

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión 
pública  

 Interrelacionar de los sistemas de administración financiera con 
los sistemas de control interno y externo  

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión 
Pública mediante la Programación de Operaciones y el 
Presupuesto, y envía información sobre resultados de gestión al 
Sistema de Seguimiento de Resultados SISER.  

 
Artículo 1. (OBJETO) El objeto del presente Decreto Supremo es establecer el 
ámbito, las responsabilidades del uso y administración de información, que se 
genera y transmite a través del SIGMA.  
 
Artículo 5. (MECANISMOS DE SEGURIDAD) Los Sistemas informatices contaran 
con mecanismos de Seguridad que tendrán plena validez legal y fuerza probatoria, 
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generando los efectos jurídicos correspondientes y responsabilidad equivalentes 
a las firmas manuscritas. Estos mecanismos de seguridad identificaran a los 
responsables autorizados. 
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ADSIB 
D.S. 26553 DEL 19 DE MARZO DE 2002 

(Extracto) 
 
Este decreto establece el marco legal e institucional para la Implementación de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación - NTIC. Reglamenta que la 
ADSIB será encargada de proponer políticas, implementar estrategias y coordinar 
acciones orientadas a reducir la brecha digital en el país, a través del impulso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en todos sus ámbitos. Además 
desarrollará el trabajo técnico de las labores establecidas en el DS No. 26134 de 30 
de marzo de 2001, debiendo coordinar actividades con la Comisión 
Interinstitucional establecida en dicho decreto. También regulará la utilización del 
software adoptando una política de uso de soporte lógico en dependencias del 
sector público.  
 
Esta norma se complementa con el DS 27739 del 22 de septiembre de 2004, ya 
que el nombramiento de su máxima autoridad deja de depender de la 
Vicepresidencia. 

Artículo 1° (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el 
marco legal e institucional para la implementación de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación - NTIC. 

Artículo 2° (Prioridad nacional) Se incorpora como Política de Estado y prioridad 
e interés nacional, el uso y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación - NTIC, como medios de adquirir y generar 
conocimientos, que coadyuven a la Estrategia Boliviana para la Reducción de la 
Pobreza, e inserción de Bolivia a la Nueva Sociedad de la Información. 

Artículo 3° (Organismo ejecutor) Se crea la Agencia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en Bolivia, cuya sigla será “ADSIB”, como entidad 
descentralizada, bajo tuición de la Vicepresidencia de la República, con 
independencia de gestión administrativa y técnica, sujeta al alcance de la Ley Nº 
1178 - SAFCO. Las funciones de la ADSIB se desarrollaran en la infraestructura 
que proporcione la Vicepresidencia de la República. 

Artículo 4° (Finalidad de la ADSIB)  

I. La ADSIB será la encargada de proponer políticas, implementar 
estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en 
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el país, a través del impulso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en todos sus ámbitos. Además, desarrollará el trabajo 
técnico de las labores establecidas en el Decreto Supremo Nº 26134 de 
30 de marzo de 2001, debiendo coordinar sus actividades con la 
Comisión Interinstitucional establecida en dicho Decreto Supremo. 

II. La ADSIB, en el lapso de 8 meses a partir de la vigencia del presente 
Decreto Supremo deberá proponer al Poder Ejecutivo los mecanismos 
para regularizar la utilización del software; asimismo, adoptará una 
política de uso de soporte lógico en dependencias del Sector Público. 
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NOMBRES DE DOMINIO 
D.S. 26624 del 14 de mayo de 2002 

 
Esta norma reglamenta los nombres de dominio Internet con extensión .bo que se 
utilizan en el país. Esta tarea se encarga a la ADSIB, dependiente de la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Supremo No. 26553 expresa la incorporación como Política de 
Estado y prioridad e interés nacional, el uso y aprovechamiento de las Nuevas 
Tecnologías de información y comunicación – NTIC, creando la Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) bajo la tuición de la 
Vicepresidencia de la República y que las funciones de BolNet se transfieren a 
dicha Agencia. 
 
Con este decreto, ningún sitio web en Bolivia puede abrirse legalmente sin el 
registro y pago correspondiente al Estado. 
 

Artículo 1 OBJETO. El presente Decreto Supremo tiene la 
finalidad de reglamentar y ordenar el registro de nombres de dominio 
Internet en el país. 

 
Artículo 2 REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET. Se 

aprueba la creación oficial del Registrador de Dominios Internet en 
Bolivia, bajo la responsabilidad de la Red Boliviana de Comunicación de 
Datos – BolNet, entidad dependiente de la Vicepresidencia de la 
República. 

 
Artículo 3 VIGENCIA DE REGLAMENTACIÓN. Se pone en 

vigencia la reglamentación, normas y procedimientos para el registro de 
normas de dominio Internet bajo el Código de País para el dominio de 
Máximo Nivel (ccTLD: Country Code Top           Level Domain) “.bo”, que 
forma parte del presente Decreto Supremo como anexo. 

 
Artículo 4 REGISTRO DE DOMINIO GUBERNAMENTAL. Se 

dispone que todas las redes, sistemas, páginas web y portales 
gubernamentales deben registrarse bajo el dominio “gov.bo” que significa 
área gubernamental en el dominio Bolivia, como base del ordenamiento 
general de dominios de Bolivia. 
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ADMISIÓN DOCUMENTOS  
ELECTRÓNICOS COMO PRUEBA 

D.S. 27241 del 14 de noviembre de 2003 
 
Esta norma da potestad a la entonces Superintendencia Tributaria para que en los 
recursos administrativos que le correspondían se admitan como prueba documental 
la impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 
por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 
específica. De esta forma, se reconocía la información en medios informáticos 
como pruebas documentales al igual que cualquier otro tipo de información. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Artículo 132 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
Boliviano, crea la Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo 
la tuición del Ministerio de Hacienda, como órgano autárquico de derecho público, 
con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con 
jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. 
 
Que, dicha institución tiene por objeto, conocer y resolver los recursos de alzada y 
jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración 
Tributaria.  
 
Que, el Artículo 146 de la referida Ley, establece que los procedimientos de los 
Recursos de Alzada y Jerárquico se sujetarán a los plazos, términos, condiciones, 
requisitos y forma dispuestos por Decreto Supremo.  
 
Articulo 1 (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los 
plazos, términos, condiciones, requisitos y forma de los procedimientos de los 
Recursos de Alzada y Jerárquico sustanciados ante la Superintendencia Tributaria.  

 
 

SECCIÓN II 
PRUEBA 

 
Artículo 28 (PRUEBA DOCUMENTAL). Se admitirá como prueba documental: 
  

c) La impresión de la información contenida en los medios 
magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración 
Tributaria, conforme a reglamentación específica.  
. 
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REGLAMENTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
D.S. 27310 del 9 de enero de 2004 

  
En esta norma se establece de manera mucho más específica la calidad probatoria 
de la información electrónica para fines de procedimientos tributarios, como señala 
el Art.7: La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a 
través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario 
autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria.  
 
Asimismo, en el Art. 12 se oficializa y valida el envío de notificaciones tributarias por 
medio del correo electrónico. Y en el Art. 17 se autoriza la incautación de 
información electrónica en caso de requerimiento legal. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, se promulga el Código 
Tributario  Boliviano y, que en aplicación de lo establecido por su Disposición Final 
Décima, la norma se encuentra vigente a la fecha.  Que en el texto de la citada Ley 
se han contemplado aspectos a ser desarrollados  mediante disposición 
reglamentaria, independientemente de las normas administrativas de carácter 
general que emitan las Administraciones Tributarias en ejercicio de la facultad que 
la propia Ley les confiere.  
 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 7 (MEDIOS E INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS). 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema 
informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado 
surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 
electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado 
un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

 
Artículo 12 (NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA). Para efectos de 

lo dispuesto en el  Artículo 87 de la Ley Nº 2492 se entenderá que se 
practica una notificación mediante  sistema de comunicación electrónica o 
notificación electrónica a la comunicación dirigida a las direcciones 
electrónicas declaradas por los sujetos pasivos o terceros responsables o 
las que sean otorgadas por las Administraciones Tributarias conforme se 
establezca mediante reglamento, en el que además, deberá contemplarse 
el procedimiento, características y efecto de este tipo de notificaciones. 
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VENTA DE BIENES POR COMERCIO ELECTRÓNICO 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0044-13 

(Completo) 
 
Esta resolución normativa fue novedosa debido a que alcanza de gran manera a 
regular el comercio electrónico y la facturación electrónica, al ser una normativa 
muy vinculada a la materia del Derecho Informático se inserta en forma in extensa 
todo su contenido:   
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
Boliviano, otorga a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas 
administrativas de carácter general que permitan la aplicación de la normativa 
tributaria. 
 
Que el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) establece 
en el caso de ventas, que el perfeccionamiento del hecho generador del Impuesto 
al Valor Agregado ocurre a momento de la entrega del bien o acto equivalente que 
suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 
respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 
Que el Artículo 5 de la citada Ley establece que son integrantes del precio neto 
gravado, aunque se facturen y convengan por separado, los servicios prestados 
juntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, como ser 
transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y 
similares, además de los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos 
que tengan origen en pagos diferidos. 
 
Que las operaciones de compra y venta de bienes a través de medios electrónicos 
se han expandido masivamente, por lo que en el marco normativo de la Ley Nº 843 
es necesario reglamentar esta actividad, a objeto de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de las personas naturales o jurídicas que la 
realicen. 
 
Que de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 
22 de diciembre de 
2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus 
atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra 
facultado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 
 



 DERECHO INFORMÁTICO  

_757_ 

 

POR TANTO: 
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 
Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas, 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1 (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por 
objeto reglamentar aspectos tributarios en la venta de bienes a través de comercio 
electrónico, dentro del territorio nacional. 
 
Artículo 2 (Alcance). La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a 
las operaciones de venta de bienes mediante comercio electrónico que sean 
realizadas por las personas naturales o jurídicas. 
 
Artículo 3 (Definiciones). A efectos de la presente Resolución Normativa de 
Directorio, se aplicarán las siguientes definiciones: 

a) Comercio electrónico Son las operaciones de compra y venta de bienes a 
través de medios electrónicos, tales como sitios Web, redes sociales y 
otras redes informáticas alojadas en Internet. 

b) Intermediario Es la persona natural o jurídica que en calidad de tercero 
interviene en relaciones comerciales para facilitar la venta de bienes a 
través de comercio electrónico, por lo que percibe una comisión. 

c) Venta de bienes Es la transferencia de propiedad de bienes realizada 
mediante comercio electrónico a título oneroso. 

 
Artículo 4 (Precio de venta). El precio neto de venta del bien ofertado en el sitio o 
página web en operaciones de comercio electrónico, deberá incluir obligatoriamente 
el Impuesto al Valor Agregado. 
 
En caso que existan costos adicionales, estos deberán consignarse en la factura, 
nota fiscal o documento equivalente. 
 
Artículo 5 (Facturación). I. En las operaciones de venta por comercio electrónico 
sin intermediarios, el vendedor a momento de la entrega del bien o acto equivalente 
que suponga la transferencia de dominio, deberá entregar al comprador la factura, 
nota fiscal o documento equivalente emitido bajo la modalidad de Facturación 
Computarizada o Electrónica, como respaldo de la transacción efectuada. 
II. En las operaciones de venta por comercio electrónico con intermediarios, éstos 
realizarán Facturación por Terceros, a través de la modalidad de Facturación 
Computarizada o Electrónica, debiendo entregarse la factura, nota fiscal o 
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documento equivalente a momento de la entrega del bien o acto equivalente que 
suponga la transferencia de dominio del bien. 
 
Artículo 6 (Comisión del Intermediario). El intermediario deberá emitir factura, 
nota fiscal o documento equivalente por la percepción de la comisión 
correspondiente al servicio de intermediación prestado. 
 
Artículo 7 (Obligatoriedad de exhibir el NIT). Las personas naturales o jurídicas 
que oferten y realicen ventas de bienes a través de comercio electrónico deberán 
consignar en el sitio o página web su Número de Identificación Tributaria (NIT).  
 
El incumplimiento a este Artículo, se constituye en contravención por 
Incumplimiento a Deberes Formales y será sancionado 1.000 UFV (Un Mil 
Unidades de Fomento de la Vivienda). 
 
Artículo 8 (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 
vigencia a partir de su publicación. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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FIRMA DIGITAL EN ENTIDADES FINANCIERAS 
RESOLUCIÓN 086/2004 

(Completo) 
 
La Resolución 086/2004 del Banco Central de Bolivia aprueba el reglamento del 
uso de la firma digital en Bolivia. Dicho reglamento específica y define las 
actividades permitidas para el uso de la firma digital. Por la importancia del mismo, 
se adjunta el reglamento en su integridad además de la resolución mencionada. 

 
ASUNTO:  
 
Que el proyecto de Reglamento de Firma Digital se ha elaborado en el marco de la 
normativa internacional sobre Derecho Mercantil Internacional, aprobado por las 
Naciones Unidas, por tanto el Banco Central de Bolivia aprueba el Reglamento de 
Firma Digital en sus VI Capítulos y 21 Artículos que entrará en vigencia a partir del 
1 de julio de 2004.  
 
El presente Reglamento tiene por objeto normar el uso de la Firma Digital para 
otorgar seguridad y validez a los documentos electrónicos, intercambio de 
documentos electrónicos firmados digitalmente en el marco del Sistema de Pagos.  
 
RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 086/2004 ASUNTO: GERENCIA GENERAL – 

APRUEBA REGLAMENTO DE FIRMA DIGITAL. 
 
VISTOS: 
  
La Ley N° 1670 del 31 de octubre de 1995.  La Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993, 
de Bancos y Entidades Financieras modificada por Ley N° 2297 de 20 de diciembre 
de 2001.  El Estatuto del Banco Central de Bolivia de 13 de diciembre de 2001.  
El Reglamento de Cámaras Electrónicas de Compensación y Servicios de 
Compensación y Liquidación, aprobado por Resolución de Directorio N° 138/2003 
de 4 de diciembre de 2003.  
 
La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sobre las Firmas Electrónicas de 5 de julio de 2001.  
 
El Acta del Subcomité de Políticas y Operaciones del Sistema de Pagos (SPOSIP), 
N° 15/2004 de 3 de junio de 2004.  
El Informe de la Gerencia del Proyecto del Sistema de Pagos SIPE N° 14/2004 de 
9 de junio de 2004.  
El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 129/2004 de 14 de junio 
de 2004.  
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CONSIDERANDO:  
Que el Artículo 54 inciso o) de la Ley N° 1670 y el Artículo 11 numeral 30 del 
Estatuto del BCB establecen como atribución del Directorio del Ente Emisor, 
aprobar, modificar e interpretar el Estatuto y reglamentos del BCB, por dos tercios 
de votos de la totalidad de sus miembros, sin necesidad de ningún acto 
administrativo adicional.  
 
Que el Artículo 3 de la Ley N° 1488, modificado por el Artículo 6 de la Ley N° 2297, 
dispone que en el marco del Sistema de Pagos, el Banco Central de Bolivia 
establecerá el marco normativo de la firma digital para otorgar seguridad y 
operatividad a las transferencias electrónicas.  
 
Que el Artículo 6 del Reglamento de Cámaras Electrónicas de Compensación y 
Servicios de Compensación y Liquidación establece que las operaciones de la CEC 
que no cuenten con respaldo documentario deben cumplir con el uso de 
mecanismos de firma digital, de acuerdo a la normativa que establezca el BCB.  
Que el proyecto de Reglamento de Firma Digital se ha elaborado en el marco de la 
normativa internacional sobre Derecho Mercantil Internacional, aprobado por las 
Naciones Unidas.  
 
Que el Reglamento de Cámaras Electrónicas de Compensación y Servicios de 
Compensación y Liquidación aprobado por Resolución de Directorio N° 138/2003 
en su Artículo 6 inciso a) numeral 1.2, establece que las Cámaras Electrónicas de 
Compensación que no cuenten con respaldo documentario, deberán cumplir con el 
uso de mecanismos de firma digital de acuerdo a la normativa que establezca el 
BCB.  
 
Que el Subcomité de Políticas y Operaciones del Sistema de Pagos (SPOSIP) ha 
revisado y aprobado el proyecto de Reglamento de Firma Digital.  
 
Que el Informe SIPE N° 14/2004 señala que debido a la importancia que adquieren 
las operaciones de pagos por medios electrónicos y la necesidad de que estas se 
realicen en los marcos adecuados de seguridad jurídica, y que es necesario normar 
su operatividad limitando los riesgos a través de la utilización de la firma digital, 
recomienda presentar a consideración del Directorio el BCB para su 
correspondiente aprobación, el proyecto de Reglamento de Firma Digital.  
 
Que el Informe SANO N° 129/2004 considera que el proyecto de Reglamento de 
Firma Digital no contraviene disposición legal alguna, por lo que es atribución del 
Directorio del Ente Emisor considerar su aprobación.  
 
POR TANTO, EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA RESUELVE: 
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 Artículo 1 Aprobar el Reglamento de Firma Digital en sus VI Capítulos y 21 
Artículos que, en anexo, se adjunta a la presente Resolución, el que entrará en 
vigencia a partir del 1 de julio de 2004.  
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FIRMA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE 
PAGOS 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. (Objeto).  
El presente Reglamento tiene por objeto normar el uso de la Firma Digital para 
otorgar seguridad y validez a los documentos electrónicos en el marco del Sistema 
de Pagos.  
 
Artículo 2. (Ámbito de Aplicación).  
El presente Reglamento se aplica al intercambio de documentos electrónicos 
firmados digitalmente en el Sistema de Pagos, que comprende el Sistema de Pagos 
de Alto Valor administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB), las Cámaras 
Electrónicas de Compensación y las operaciones en las entidades que brindan 
servicios de  compensación y liquidación, definidas en el Reglamento de Cámaras 
Electrónicas de Compensación y Servicios de Compensación y Liquidación 
aprobado por la Resolución de Directorio del BCB N° 138/2003.  
 
Artículo 3. (Definiciones).  
Para fines de interpretación del presente Reglamento, se establecen las 
definiciones siguientes:  

a) Administrador: Persona jurídica encargada de centralizar y procesar las 
operaciones en el Sistema de Pagos, así como de gestionar los procesos 
de compensación y liquidación.  

b) Autenticación: Verificación de la identidad del emisor de un documento 
electrónico firmado digitalmente.  

c) Certificado Digital: Documento electrónico que vincula una clave pública 
con el firmante, cuya finalidad es la de acreditar la identidad del mismo.  

d) Certificado Digital Autofirmado: Certificado Digital generado por un 
firmante o signatario y presentado por un participante, sin la intervención 
de una Entidad de Certificación.  

e) Clave Privada: Es una clave alfanumérica creada por medio de algoritmos 
matemáticos, de responsabilidad exclusiva del firmante y custodiada por 
éste. 

 
Cada firmante deberá contar con su respectivo Certificado Digital, emitido de 
acuerdo a los procedimientos y estándares definidos contractualmente entre el 
Administrador y los participantes de un Sistema de Pagos.  
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En los casos en que el participante defina que la generación de sus operaciones 
se realizará mediante un sistema informático automatizado, se considerará como 
signatario al representante legal debidamente acreditado cuyo nombre se consigna 
en el respectivo  Certificado Digital.  
 

CAPÍTULO II  
FIRMA DIGITAL 

 
Artículo 4. (Uso de la Firma Digital).  
Los documentos electrónicos intercambiados en los Sistemas de Pagos, deberán 
ser firmados digitalmente y cumplir con lo establecido en el presente Reglamento.  
Los procedimientos de validación de la firma digital deberán incluir el uso de 
certificados digitales.  
 
Artículo 5. (Finalidad de la Firma Digital).  
La Firma Digital tiene por finalidad dar seguridad y validez al documento electrónico 
enviado por el firmante o signatario, garantizando:  
a) Que el documento electrónico fue firmado digitalmente por el signatario 
(autenticación);  
b) Que el documento electrónico no ha sufrido alteraciones durante su transmisión 
(integridad); y  
c) Que el firmante no pueda desconocer un documento electrónico que ha sido 
firmado usando su clave privada (no repudio).  
 
Artículo 6. (Características de la Firma Digital).  
La Firma Digital, para ser usada en el Sistema de Pagos, debe poseer las 
características mínimas siguientes:  
a) Los datos de creación de la firma digital deben estar bajo control exclusivo del 
signatario.  
b) Debe identificar al signatario.  
c) Debe ser única para cada documento electrónico firmado digitalmente.  
d) Debe ser susceptible de verificación, usando la clave pública del signatario.  
e) Debe estar ligada al documento electrónico enviado, de manera que si éste es 
modificado, la Firma Digital se invalida.  
 

CAPÍTULO III 
DEL FIRMANTE O SIGNATARIO Y RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE 

Y DEL RECEPTOR DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
 

Artículo 7. (Acreditación de Signatarios en el Sistema de Pagos).  
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Cada participante deberá acreditar ante el administrador del Sistema de Pagos en 
el que opera, al o los signatarios que lo representarán, otorgando los poderes de 
representación con las atribuciones suficientes.  
 
Cada firmante deberá contar con su respectivo Certificado Digital, emitido de 
acuerdo a los procedimientos y estándares definidos contractualmente entre el 
Administrador y los participantes de un Sistema de Pagos.  
En los casos en que el participante defina que la generación de sus operaciones se 
realizará mediante un sistema informático automatizado, se considerará como 
signatario al representante legal debidamente acreditado cuyo nombre se consigna 
en el respectivo Certificado Digital. 
 
Artículo 8. (Obligaciones del Firmante o Signatario).  
Los contratos entre los administradores y los participantes de un Sistema de Pagos 
deberán incluir al menos las obligaciones siguientes:  

a) Firmar digitalmente el documento electrónico de acuerdo a los 
procedimientos pactados contractualmente.  

b) Mantener el control exclusivo y la debida confidencialidad de la clave 
privada bajo su responsabilidad.  

c) Cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  
 
Cuando el participante de un Sistema de Pagos genere sus documentos 
electrónicos firmados digitalmente mediante un sistema informático automatizado, 
deberá asegurar que los datos y el mecanismo de creación de firma estén 
resguardados de manera segura y confidencial a fin de evitar su uso no autorizado.  
 
Artículo 9. (Responsabilidades del Participante con Relación a sus 
Firmantes).  

I. Cada participante es responsable de los actos de sus firmantes o 
signatarios en virtud de los poderes a ellos conferidos, debiendo informar 
oportunamente al administrador del Sistema de Pagos en el que opere, 
los cambios o revocatorias que realice a los poderes conferidos.  

II. Los contratos entre los administradores y los participantes de un Sistema 
de Pagos deberán considerar al menos las responsabilidades siguientes:  

a) Por el contenido de los documentos electrónicos firmados digitalmente 
con la clave privada del signatario y por los efectos que estos generen.  

b) Por la información proporcionada para la generación del Certificado 
Digital y por el contenido de éste.  

c) Por el uso no autorizado de la clave privada.  
d) Por los efectos del uso de la firma digital, cuando no se solicite la 

revocatoria del Certificado Digital por las causales definidas 
contractualmente y en el presente Reglamento.  
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Artículo 10. (Responsabilidad del Receptor de un Documento Electrónico 
Firmado Digitalmente).  
Los contratos entre los administradores y los participantes de cada Sistema de 
Pagos deberán establecer como responsabilidad del receptor de un documento 
electrónico firmado digitalmente, el verificar y actuar en consecuencia respecto a:  

a) la validez de la firma digital,  
b) la vigencia del Certificado Digital; y  
c) cualquier limitación que contenga el Certificado Digital.  

 
CAPÍTULO IV 

VALIDEZ Y EFECTO PROBATORIO  
DE LA FIRMA DIGITAL 

 
Artículo 11. (Validez de la Firma Digital).  
La Firma Digital será válida para ser utilizada en el intercambio de documentos 
electrónicos en un Sistema de Pagos, solamente si el procedimiento y los medios 
empleados para su generación cumplen lo establecido en el presente Reglamento.  
 
El contrato firmado entre los participantes y el administrador de un Sistema de 
Pagos es documento suficiente a efectos del reconocimiento y validez legal de la 
Firma Digital entre las partes.  
 
Artículo 12. (Efecto Probatorio de la Firma Digital).  
La Firma Digital que cumpla las características señaladas en el presente 
Reglamento, vincula al participante y su firmante con el documento electrónico 
firmado digitalmente y le atribuye la autoría de éste, con la misma validez y eficacia 
probatoria que la Ley otorga a la firma autógrafa, al amparo de lo dispuesto en el 
Texto Ordenado de la Ley N° 1488.  
 

CAPÍTULO V  
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 13. (Definición Contractual de los Servicios de Certificación).  
Para la certificación de Firmas Digitales, el administrador y los participantes de 
cada Sistema de Pagos definirán contractualmente una de las modalidades 
siguientes: 
 

a) El servicio de una Entidad de Certificación, o  
b) Certificados Digitales Autofirmados aceptados entre las partes.  

 
Artículo 14. (Requisitos de la Entidad de Certificación).  
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La Entidad de Certificación, elegible para prestar los servicios de certificación a un 
Sistema de Pagos deberá:  

1. Contar con normas y prácticas definidas en un manual de operaciones o 
documento equivalente, que incluya: 
a) Los procedimientos para la generación del certificado y la 

conservación de registros.  
b) Los procedimientos de acceso a información para los 

administradores, participantes y firmantes.  
c) Las normas y procedimientos relacionados con el ciclo de vida del 

certificado. 2. Proporcionar los medios necesarios para posibilitar la 
revocatoria oportuna del Certificado Digital.  

2. Asegurar al receptor de los documentos electrónicos firmados 
digitalmente el acceso a los medios necesarios que le permitan verificar:  
a) La identidad del participante y del firmante o signatario a través del 

Certificado Digital.  
b) Cualquier limitación del Certificado Digital 
c) La validez del Certificado Digital. 
d) Cualquier limitación del alcance o del grado de responsabilidad 

establecido por el certificador. 
  

CAPÍTULO VI 
CERTIFICADO DIGITAL 

 
Artículo 15. (Contenido del Certificado Digital).  
El Certificado Digital deberá contener, por lo menos, la información siguiente:  

a) Datos que identifiquen al participante y a su correspondiente firmante o 
signatario;  

b) Clave pública del firmante;  
c) Identificación del sistema criptográfico asimétrico utilizado para generar la 

Firma del Certificado Digital;  
d) Fecha y hora de emisión y expiración del Certificado Digital;  
e) Cualquier limitación de uso y responsabilidad a la que esté sometido el 

Certificado Digital;  
f) Algoritmo y huella de identificación del Certificado Digital;  
g) Número de serie del Certificado Digital.  

 
Cuando el Certificado Digital sea emitido por una Entidad de Certificación, 
adicionalmente deberá contener la identificación y estar firmado digitalmente por 
dicha entidad.  
 
Artículo 16. (Vigencia del Certificado Digital).  
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El Certificado Digital estará vigente hasta la fecha de expiración indicada en el 
mismo. En ningún caso la vigencia podrá ser superior a un (1) año.  
 
Artículo 17. (Procedimientos para la Emisión de un Certificado Digital por las 
Entidades de Certificación).  
Los procedimientos establecidos por las Entidades de Certificación para la emisión 
de Certificados Digitales deberán ser reconocidos contractualmente entre el 
administrador y los participantes de un Sistema de Pagos.  
 
Artículo 18. (Emisión de Certificados Digitales Autofirmados).  
Los Certificados Digitales Autofirmados, deberán ser generados bajo los 
procedimientos y especificaciones expresamente definidos en el contrato suscrito 
entre los participantes y el administrador del Sistema de Pagos en el que operen, 
en el marco de las disposiciones del presente Reglamento.  
 
Una vez generados los Certificados Digitales Autofirmados, el administrador y los 
participantes del Sistema de Pagos, a través de sus representantes legales con 
poderes suficientes a este efecto, deberán realizar el intercambio de sus 
respectivos certificados ante un Notario de Fe Pública, quien dará fe del acto y del 
contenido de los certificados, verificando la identidad y poderes de ambas partes.  
 
Artículo 19. (Utilización de los Certificados Digitales Autofirmados).  
Los Certificados Digitales Autofirmados podrán ser utilizados en el intercambio de 
documentos electrónicos en el Sistema de Pagos hasta que se establezca una 
Entidad de Certificación legalmente establecida en el país.  
 
Artículo 20. (Revocatoria del Certificado Digital).  

I. La revocatoria del Certificado Digital implica su inhabilitación por la 
Entidad de Certificación, o su baja en el caso de Certificados Digitales 
Autofirmados, invalidando su uso para nuevos documentos electrónicos 
firmados digitalmente.  

II. El contrato firmado entre el administrador de un Sistema de Pagos y los 
participantes incluirá las condiciones, procedimientos y causales de 
revocatoria de Certificados Digitales. 

III. Los participantes y administradores de un Sistema de Pagos deberán 
obligarse contractualmente a revocar el Certificado Digital en cualquiera 
de los casos siguientes:  
a) Cuando la confidencialidad de la clave privada ha sido puesta en 

duda o corre peligro de que se le dé un uso indebido.  
b) Cuando la clave privada ha sido eliminada, destruida o es 

inaccesible.  
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c) Cuando el participante deja sin efecto los poderes conferidos al 
firmante.  

d) Por orden judicial o de autoridad administrativa competente. La 
lista no es limitativa  

 
Artículo 21. (Conservación de Certificados Digitales y Documentos 
Electrónicos Firmados Digitalmente).  
La Entidad de Certificación elegible para prestar servicios de certificación a un 
Sistema de Pagos, deberá mantener por al menos diez (10) años un repositorio de 
los datos relacionados con los Certificados Digitales, así como el registro 
electrónico de los Certificados Digitales vigentes, vencidos y revocados.  
 
En el caso de Certificados Digitales Autofirmados, los administradores y cada 
participante del Sistema de Pagos, deberán mantener por al menos diez (10) años 
un repositorio de los datos relacionados con los Certificados Digitales, así como el 
registro electrónico de los Certificados Digitales vigentes, vencidos y revocados.  
 
Los administradores y cada participante del Sistema de Pagos, serán responsables 
de mantener por al menos diez (10) años el repositorio de los documentos 
electrónicos firmadeos digitalmente. 
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LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
6 de julio de 2010 

(Extracto) 
 
En el marco del área de la Informática Jurídica, en la Ley 1836 del Tribunal 
Constitucional Plurinacional resalta como prioridad la implementación de la 
informática jurídica en la administración interna y por otro lado más importante es la 
entidad encargada de hacer prevalecer los derechos relación con el derecho 
informático mediante la aplicación del Código Procesal Constitucional.   

Artículo 62° (Audiencias)  

I. En las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, 
Cumplimiento y Popular, las audiencias serán orales y se registrarán por 
cualquier medio. En caso de que existan sistemas informáticos se tendrá un 
expediente electrónico. 

Capítulo IV 

Acción de protección de privacidad 

Artículo 81° (Objeto y procedencia) La Acción de Protección de Privacidad tiene 
por objeto la garantía del derecho de toda persona individual o colectiva que crea 
estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación 
o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 
magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que 
afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a 
su propia imagen, honra y reputación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DERECHO INFORMÁTICO  

_769_ 

 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011 

(Extracto) 
 

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio 
postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho 
humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad 
económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
En definitiva esta ley se constituye en la estructura de estudio del derecho 
informático, en ella se tiene todos los elementos que constituyen la ciencia de la 
informática, por ende al referirnos en un marco amplio normativo y especifico nos 
estamos refiriendo a ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información 
y comunicación en el cual se basó ampliamente nuestro estudio en el presente 
libro. 
 
En ese entendido solo se rescatara algunos artículos que consagran la 
reglamentación 1793 de los servicios específicos de la sociedad de la información: 
 

Capítulo Quinceavo 

Administración y registro de los nombres del dominio ‘.bo’ 

Artículo 69° (Dominio .bo) El nombre de dominio de internet bajo el código de 
país correspondiente a Bolivia es ‘.bo’, el mismo que es un recurso del sector de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, de interés 
público y cuya provisión, administración, mantenimiento y desarrollo estarán bajo la 
planeación, regulación y control del Estado, para su aprovechamiento por las 
usuarias o usuarios. 

Artículo 70° (Administrador) En el marco de la convergencia tecnológica y 
eficiencia del sector de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación, preservando la integralidad de su desarrollo y reducción de la brecha 
digital se establece que la administración del dominio ‘.bo’, incluida su planificación, 
provisión, mantenimiento y desarrollo, debe ser realizada por la Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB. 
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Capítulo Primero 

Las tecnologías de la información y comunicación en el Estado Plurinacional 

Artículo 71° (Prioridad nacional) Se declara de prioridad nacional la promoción 
del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien 
de todas las bolivianas y bolivianos. 

Capítulo Segundo 

Gobierno electrónico y software libre 

Artículo 75° (Gobierno Electrónico)  

I. El nivel central del Estado promueve la incorporación del Gobierno 
Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus 
servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada 
al servicio de la población. 

II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los 
lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico. 

Artículo 76° (Alcance) El Estado fijará los mecanismos y condiciones que las 
entidades públicas aplicarán para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación, que permitan lograr la prestación de 
servicios eficientes. 

Artículo 77° (Software libre)  

I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus 
niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y 
estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional. 

II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de 
implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación 
con los demás órganos del Estado y entidades de la administración 
pública. 

Capítulo Tercero 

Documentos y firmas digitales 

Artículo 78° (Validez jurídica) Tienen validez jurídica y probatoria:  
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a. El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en 
documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital, 
celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. 

b. El mensaje electrónico de datos. 
c. La firma digital. 

Artículo 79° (Exclusiones) Se exceptúan los siguientes actos y hechos jurídicos 
de su celebración por medios electrónicos:  

a. Los actos propios del derecho de familia. 
b. Los actos en que la Ley requiera la concurrencia personal física de 

alguna de las partes. 
c. Los actos o negocios jurídicos señalados en la Ley que, para su validez o 

producción de determinados efectos, requieran de documento físico o por 
acuerdo expreso de partes. 

Artículo 80° (Certificados emitidos por entidades extranjeras) Los certificados 
digitales emitidos por entidades certificadoras extranjeras tienen la misma validez y 
eficacia jurídica reconocida en la presente Ley, siempre y cuando tales certificados 
sean reconocidos por una entidad certificadora autorizada nacional que garantice, 
en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento de los 
requisitos, el procedimiento, así como la validez y vigencia del certificado. 

Artículo 81° (Autoridad y atribuciones) La Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes es la encargada de autorizar, 
regular, fiscalizar, supervisar y controlar a las entidades certificadoras de acuerdo a 
lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

Artículo 82° (Entidad certificadora) Pueden constituirse y operar como entidades 
certificadoras, las personas jurídicas de derecho público o privado en la prestación 
de servicios de certificación digital, las que deben cumplir con los requisitos 
técnicos, económicos y legales establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 83° (Certificados digitales para el sector público) La Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, prestará el servicio 
de certificación para el sector público y la población en general a nivel nacional, 
conforme a las normas contenidas en la presente Ley, y velará por la autenticidad, 
integridad y no repudio entre las partes. 
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Artículo 84° (Reglamentación) El reglamento referido a firmas y certificados 
digitales comprenderá:  

a. Los requisitos, funciones, procedimientos, convenio de partes, 
obligaciones, cese de la entidad certificadora autorizada, responsabilidad 
de las entidades certificadoras autorizadas ante terceros, sanciones, 
resolución de controversias y otros. 

b. La publicidad, seguridad e integridad en el uso de la firma digital. 
c. Las definiciones, principios y procedimientos relativos al tratamiento de 

los datos personales. 

Capítulo Cuarto 

Comercio electrónico 

Artículo 85° (La oferta electrónica de bienes y servicios) La oferta de bienes y 
servicios por medios digitales, que cumplan con las condiciones generales y 
específicas que la Ley impone, debe ser realizada en un ambiente técnicamente 
confiable y en las condiciones que establece el Código de Comercio. 

Artículo 86° (Validez de los contratos electrónicos)  

I. Las partes podrán realizar transacciones comerciales mediante 
documento digital en las condiciones señaladas en la Ley. 

II. Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a aquellos 
contratos en los cuales la Ley o el mismo contrato excluya expresamente 
la validez de los documentos digitales. 

Artículo 87° (Valoración)  

I. Los documentos digitales carentes de firma digital, serán admisibles 
como principio de prueba o indicios. 

II. Se tomará en cuenta la confiabilidad de la forma en que se haya 
generado, archivado y comunicado el documento digital, la forma en que 
se haya conservado la integridad de la información, y la forma en la que 
se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

Artículo 88° (Controversias) En caso de controversias las partes se someterán a 
la jurisdicción estipulada en el contrato, a falta de ésta, se sujetarán a la autoridad 
administrativa boliviana si corresponde y en su caso a la jurisdicción ordinaria. 
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Capítulo Quinto 

Correo electrónico 

Artículo 89° (Correo electrónico personal) A los efectos de esta Ley el correo 
electrónico personal se equipara a la correspondencia postal, estando dentro del 
alcance de la inviolabilidad establecida en la Constitución Política del Estado. La 
protección del correo electrónico personal abarca su creación, transmisión, 
recepción y almacenamiento. 

Artículo 90° (Correo electrónico laboral) Cuando una cuenta de correo 
electrónico sea provista por la entidad empleadora al dependiente como medio de 
comunicación, en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad de 
la misma corresponde al empleador, independientemente del nombre de usuario y 
clave de acceso que sean necesarias para su uso, debiendo comunicarse 
expresamente las condiciones de uso y acceso del correo electrónico laboral a la 
empleada o empleado. 

Artículo 91° (Comunicaciones comerciales publicitarias por correo 
electrónico o medios electrónicos) Mediante reglamento se establecerán, las 
condiciones de las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio 
de correo electrónico o cualquier otro medio electrónico, sin perjuicio de la 
aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia 
comercial sobre publicidad y protección a las usuarias o usuarios. 
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REGLAMENTO A LA LEY N° 164, DE 8 DE AGOSTO DE 2011  
Decreto Supremo N° 1793 

(Completo) 
 

La normativa por excelencia que todo profesional en el área jurídica e informática 
debe conocer. Puesto que en ella se encuentra todo el conjunto de lo que 
constituye el Derecho Informático.  

 
DECRETO SUPREMO N° 1793 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, 
determina que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias 
para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información 
y comunicación. 
 
Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 85 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece 
formular y aprobar el régimen general y las políticas de comunicaciones y 
telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias electromagnéticas, los 
servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al internet y demás 
Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC, es una competencia exclusiva 
del nivel central del Estado. 
 
Que los numerales 2 y 5 del Artículo 2 de la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, 
General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 
disponen como objetivos asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y 
comunicación; y promover el uso de las tecnologías de información y comunicación 
para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 
 
Que el Artículo 71 de la Ley Nº 164, declara de prioridad nacional la promoción del 
uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de 
todas las bolivianas y bolivianos. 
Que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 164, señala que todos los 
aspectos que se requieran para la aplicación de la citada Ley serán reglamentados 
por el Órgano Ejecutivo y regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transportes. 
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Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley Nº 164, establece que la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes – ATT se 
denominará en adelante Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes – ATT y asumirá las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones en materia de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información y comunicación, transportes y del servicio postal, bajo 
tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 
 
Que las TIC se han convertido en medios esenciales para el desarrollo social, 
cultural, económico y político de los pueblos. En virtud a lo cual, el Órgano 
Ejecutivo ha procedido a la concertación para el Reglamento a la Ley Nº 164 para 
el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, en cuyo proceso se 
recolectaron aportes y propuestas para el presente Decreto Supremo. 
 
D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO ÚNICO 

I. Se aprueba el Reglamento a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, 
para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, que en Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

II. Todos los aspectos complementarios referidos a la firma y certificado 
digital así como de las entidades certificadoras, que se requieran para la aplicación 
del presente Reglamento serán establecidos mediante Resolución Ministerial por el 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA La Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, en un plazo no mayor a: 

a) Ocho (8) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
elaborará y aprobará los estándares técnicos y otros lineamientos 
establecidos para el funcionamiento de las entidades certificadoras; 

b) Seis (6) meses a partir de la aprobación de los estándares técnicos, 
deberá implementar la infraestructura y procedimientos internos 
necesarios para la aplicación de la firma y certificación digital como 
Certificadora Raíz. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA La Agencia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, en un plazo no mayor a: 

a) Seis (6) meses a partir de la aprobación de los estándares técnicos, 
deberá implementar la infraestructura y procedimientos internos 
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necesarios para la aplicación de la firma y certificación digital como 
Entidad Certificadora Pública; 

b) Seis (6) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
deberá implementar el Repositorio Estatal de Software Libre para las 
aplicaciones desarrolladas en el sector estatal. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA Todas las entidades públicas en todos 
los niveles en un plazo no mayor a: 

a)  Seis (6) meses a partir de la implementación del Repositorio Estatal de 
Software Libre, tienen la obligación de registrar las aplicaciones 
desarrolladas de manera directa o a través de terceros en el repositorio, 
previa evaluación y validación a cargo de la ADSIB; 

b) Seis (6) meses desde la aprobación del plan de implementación de 
software libre, iniciarán la migración de sus sistemas informáticos a 
Software Libre y Estándares Abiertos. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA En un plazo no mayor a dieciocho (18) 
meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Telecomunicaciones y la ADSIB, 
elaborará el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico y el Plan de 
Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos que serán aprobados 
mediante Decreto Supremo. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA El plazo máximo para la migración de los 
sistemas de las entidades públicas a Software Libre y Estándares Abiertos será de 
siete (7) años desde el inicio de la migración. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA Lo establecido en el Artículo 23 del 
Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, se 
hará efectivo a partir de la aprobación del Plan de Implementación de Software 
Libre y Estándares Abiertos. 
 
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 
Supremo. 
 
DISPOSICIÓNES FINALES 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Se modifica el segundo párrafo del Artículo 101 
del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
25870, de 11 de agosto de 2000, modificado por el Parágrafo II del Decreto 
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Supremo Nº 0784, de 2 de febrero de 2011, con el siguiente texto: “La Aduana 
Nacional a través de Resolución de Directorio reglamentará el uso de la firma digital 
en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías u otros 
documentos.” 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA En tanto se establezca la ADSIB como entidad 
Certificadora, las entidades públicas podrán optar por una Certificadora Extranjera 
para el uso de los servicios de Certificación digital.  
 
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo, 
y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1 (OBJETO). Reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, en el marco del Título IV de la 
Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías 
de Información y Comunicación. 
 
ARTÍCULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento se aplicará a 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o 
presten servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, 
software libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
ARTÍCULO 3 (DEFINICIONES). Además de las definiciones técnicas establecidas 
en la Ley N° 164, para el cumplimiento del presente Reglamento, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
I. Respecto al desarrollo de contenidos y aplicaciones. 

a) Contenido digital: Información digitalizada generada bajo 
cualquier modo o forma de expresión que puede ser distribuida 
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por cualquier medio electrónico y es parte de un mensaje que 
el sistema de transferencia o soporte no examina ni modifica, 
salvo para conversión durante el transporte del mismo; 

b) Desarrollo de contenido digital: Es la creatividad, diseño y 
producción de contenidos digitales para la obtención de 
productos y aplicaciones digitales con propósitos específicos; 

c) Aplicaciones digitales: Programas de software modulares, 
específicos e interactivos de usuario o multiusuario, utilizados 
sobre plataformas de prestación de servicios digitales en 
general o equipos terminales destinados a comunicaciones 
personales, fines educativos, productivos o de entretenimiento, 
entre otros. 

II. Respecto a software libre. 
a) Programa o software: Cualquier secuencia de instrucciones 

finita usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos 
para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema 
determinado, incluyendo todas las dependencias necesarias 
para su pleno funcionamiento; 

b) Código fuente o programa fuente: Conjunto completo de 
instrucciones y archivos digitales originales, legible para el ser 
humano, tal y como fue escrito por el programador, en un 
lenguaje de programación específico, más todos los archivos 
digitales de soporte, como tablas de datos, imágenes, 
especificaciones, documentación y todo otro elemento que sea 
necesario para producir el programa ejecutable a partir de ellos; 

c) Software libre: Software licenciado por su autor, bajo una 
licencia de código fuente abierta, de manera tal que permita al 
usuario el ejercicio de las siguientes libertades: 

 Ejecutar el software, para cualquier propósito, sin 
restricción alguna; 

 Estudiar cómo funciona el software y modificarlo para 
que cumpla un determinado propósito, a través del 
acceso al código fuente del mismo y todos los 
componentes que hacen posible su funcionamiento. El 
acceso al código fuente es una condición necesaria e 
imprescindible; 

 Redistribuir copias del software; 

 Distribuir copias de las versiones modificadas a 
terceros. El acceso al código fuente es una condición 
necesaria e imprescindible. 
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d)  Software propietario o software privativo: Todo software que no 
cumpla parcial o totalmente con cualquiera de las condiciones 
mencionadas para el software libre, se considera para los efectos del 
presente Reglamento, software propietario; 

e) Estándar abierto: Es una especificación técnica o protocolo normalizado: 

 Cuyas especificaciones técnicas, completas y coherentes, están 
sujetas a una evaluación pública completa, se puede usar sin 
restricciones y está disponible por igual para todos los usuarios 
y/o partes, sin costo alguno para su uso; 

 Que no necesita ningún componente o extensión adicional que 
tenga dependencias con formatos o protocolos que no cumplan 
la definición de Estándar Abierto; 

 Que está libre de cláusulas legales o técnicas que limiten o 
restrinjan su utilización por cualquier usuario y/o parte o en 
cualquier modelo de negocio; 

 Que es gestionado y puede ser desarrollado 
independientemente por cualquier organización en un proceso 
abierto a la participación equitativa e inclusiva de competidores, 
usuarios, especialistas del área de aplicación y terceras partes; 

 Que esté disponible en al menos una implementación completa, 
cuya documentación y especificación técnica está disponible 
para todas las partes con grado de detalles suficientes para un 
desarrollo correcto y de calidad. 

f) Repositorio estatal de software libre: Es el sistema informático que 
contiene los sistemas y aplicaciones libres desarrollados por o para el 
Estado, de manera directa o a través de terceros. 

III. Respecto a firmas y certificados digitales. 
a) Autenticación: Proceso técnico de verificación por el cual se garantiza la 

identidad del firmante en un mensaje electrónico de datos o documento 
digital, que contengan firma digital; 

b) Clave privada: Conjunto de caracteres alfanuméricos generados 
mediante un sistema de cifrado que contiene datos únicos que el 
signatario emplea en la generación de una firma electrónica o digital 
sobre un mensaje electrónico de datos o documento digital; 

c) Clave pública: Conjunto de caracteres de conocimiento público, 
generados mediante el mismo sistema de cifrado de la clave privada; 
contiene datos únicos que permiten verificar la firma digital del signatario 
en el Certificado Digital; 

d) Firma electrónica: Es el conjunto de datos electrónicos integrados, 
ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado 
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por el signatario como su medio de identificación, que carece de alguno 
de los requisitos legales para ser considerada firma digital; 

e) Infraestructura nacional de certificación digital: Es el conjunto de 
normas, estándares tecnológicos, procedimientos, equipos, redes, bases 
de datos y programas informáticos y dispositivos de cifrado, preparados 
para la generación, almacenamiento y publicación del estado, la vigencia 
y validez de los certificados digitales reconocidos por las entidades 
certificadoras; 

f) Mensaje electrónico de datos: Es toda información de texto, imagen, 
voz, video y datos codificados digitalmente, creada, generada, procesada, 
enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que 
pueden ser intercambiados por cualquier sistema de comunicación 
electrónico; 

g) Signatario: Es el titular de una firma digital que utiliza la misma bajo su 
exclusivo control y el respaldo de un certificado digital proporcionado por 
entidades certificadoras autorizadas. 
 

IV. Respecto al tratamiento de los datos personales. 
a) Datos personales: A los fines del presente Reglamento, se entiende 

como datos personales, a toda información concerniente a una persona 
natural o jurídica que la identifica o la hace identificable; 

b) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para 
llevar a cabo el tratamiento de datos personales por una Entidad 
Certificadora Autorizada; 

c) Tratamiento de los datos personales: Es cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

V. Respecto a correo electrónico. 
a) Correo electrónico comercial: Todo mensaje, archivo, dato u otra 

información electrónica, enviada por cualquier medio electrónico con el fin 
de difundir, ofertar y publicitar bienes o servicios; 

Correo electrónico no deseado: Todo mensaje, archivo, dato u otra 
información enviada periódicamente, por cualquier medio electrónico 
dirigido a un receptor con quien el emisor no tiene relación alguna y es 
enviado sin su consentimiento. 

VI. Respecto a la seguridad informática. 
a) Seguridad informática: Es el conjunto de normas, procedimientos y 

herramientas, las cuales se enfocan en la protección de la infraestructura 
computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la 
información contenida o circulante; 

b) Seguridad de la información: La seguridad de la información es la 
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
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información; además, también pueden estar involucradas otras 
propiedades como la autenticidad, responsabilidad, no repudio y 
confiabilidad; 

c) Plan de contingencia: Es un instrumento que comprende métodos y el 
conjunto de acciones para el buen gobierno de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el dominio del soporte y el desempeño, 
contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para 
garantizar la continuidad del servicio y las operaciones de una entidad, en 
circunstancias de riesgo, crisis y otras situaciones anómalas. 

VII. Respecto a la soberanía. 
a)  Dependencia tecnológica: Es la condición a que someten a los 

usuarios, sean estos personas, naturales o jurídicas, estados o naciones, 
las compañías, empresas, naciones o estados que desarrollan, 
distribuyen o venden tecnología, al negar el acceso al conocimiento de 
los contenidos, procedimientos, técnicas y procesos necesarios para el 
uso, desarrollo y distribución de las mismas, a través de licencias, 
patentes, restricciones prácticas, restricciones legales y otros; de modo 
que los usuarios vean restringida la posibilidad de controlar, auditar, usar, 
modificar o desarrollar dicha tecnología; 

b) Soberanía tecnológica: Es la posesión del control por parte de una 
nación y/o estado sobre la tecnología que utiliza. Se caracteriza por el 
acceso al conocimiento sobre el contenido y los procedimientos, procesos 
y técnicas necesarios para el desarrollo y uso de dicha tecnología, el 
mismo que le permite auditar, mejorar, desarrollar, modificar y ajustar a 
sus necesidades específicas la misma, sin la intervención ni autorización 
específica de terceros; de modo que se garantice la total independencia 
en cuanto al control de la tecnología utilizada por dicha nación o estado 
con respecto a compañías, empresas, personas, naciones o estados; 

c) Descolonización del conocimiento tecnológico e informacional: Es el 
proceso social y científico que permite romper los lazos de dependencia 
tecnológica e informacional de una nación y/o estado con respecto a 
terceras personas, empresas, naciones o estados y desarrollar 
conocimiento y tecnología propia, acorde a sus necesidades, retos y 
características, partiendo del diálogo entre los conocimientos locales y 
universales disponibles. Es un proceso de intercambio cultural, de 
conocimientos y tecnologías, con otras sociedades, naciones y/o estados 
dispuestos a compartir sus propios desarrollos e interiorizar los externos, 
respetando el derecho de los otros a conocer los contenidos y los 
procedimientos, procesos y técnicas necesarios para el desarrollo y uso 
de las tecnologías en general y de las tecnologías de la información y la 
comunicación en particular. La descolonización del conocimiento 
tecnológico e informacional está directamente relacionada con el 
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desarrollo de capacidades científicas e institucionales para garantizar el 
manejo y aprovechamiento soberano de los recursos naturales y el 
desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia en la 
construcción del vivir bien. 

VIII. Respecto a comercio electrónico. 
a) Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida o 

archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 
como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos – EDI, 
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

b) Intercambio electrónico de datos: La transmisión electrónica de 
información de una computadora a otra, estando estructurada la 
información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto; 

c) Iniciador de un mensaje de datos: Toda persona que a tenor del 
mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado 
para enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, exceptuando 
aquel que actué a título de intermediario; 

d) Destinatario de un mensaje de datos: La persona designada por el 
iniciador para recibir el mensaje, exceptuando aquel que actué a título de 
intermediario; 

e) Intermediario: Toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, 
reciba o archive un mensaje de datos o preste algún otro servicio con 
respecto a él; 

f) Sistema de información: Todo sistema utilizado para generar, enviar, 
recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

 
ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS). 
I. Documentos digitales: Los documentos y mensajes electrónicos ambos con 
firma digital se regirán por los siguientes principios: 

a) Autenticidad: La información del documento digital y su firma digital si 
corresponden con la persona que ha firmado. Esta es una característica 
intrínseca de la firma digital, en donde el autor del mensaje queda 
acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un 
documento digital; 

b) Integridad: Característica única del mensaje electrónico de datos o 
documento digital ambos con firma digital, que indica que los mismos no 
han sido alterados en el proceso de transmisión desde su creación por 
parte del emisor hasta la recepción por el destinatario; 

c) No repudio: Es la garantía de que un mensaje electrónico de datos o un 
documento digital ambos firmados digitalmente, no puedan ser negados 
en su autoría y contenido. 

II. Tratamiento de datos personales: Los servicios de certificación digital en 
cuanto al tratamiento de datos personales, se regirán por los siguientes principios: 
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a)  Finalidad: La utilización y tratamiento de los datos personales por parte 
de las entidades certificadoras autorizadas, deben obedecer a un 
propósito legítimo, el cual debe ser de conocimiento previo del titular; 

b) Veracidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, 
precisa, actualizada, verificable, inteligible, prohibiéndose el tratamiento 
de datos incompletos o que induzcan a errores; 

c) Transparencia: Se debe garantizar el derecho del titular a obtener de la 
entidad certificadora autorizada, en cualquier momento y sin 
impedimento, información relacionada de la existencia de los datos que le 
conciernan; 

d) Seguridad: Se debe implementar los controles técnicos y administrativos 
que se requieran para preservar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, no repudio y confiabilidad de la información, 
brindando seguridad a los registros, evitando su falsificación, extravío, 
utilización y acceso no autorizado o fraudulento; 

e) Confidencialidad: Todas las personas involucradas y que intervengan en 
el tratamiento de datos personales, están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, incluso hasta después de finalizado su vínculo 
con alguna de las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo 
únicamente realizar el suministro o comunicación de datos personales 
cuando ello corresponda al desarrollo de las tareas autorizadas. 

III. Contenidos digitales: Los contenidos digitales se rigen con los siguientes 
principios: 

a) Prácticos: Proveer de información práctica y realista; 
b) b) Accesibles: Disponibilidad e intercambio de información en todo 

momento; 
c) Contextualizados: Deben ser acordes a la circunstancia 

socioeconómica, cultural y lingüística de los usuarios; 
d) Legibles: Su escritura debe ser concisa, sin ambigüedades, 

redundancias ni imprecisiones; 
e) Ejemplificativos: Deben contener situaciones paradigmáticas, tener 

ejemplos, casos de estudio y escenarios auténticos y relevantes. 
IV. Software: El software a ser utilizado por las entidades públicas debe regirse por 
los siguientes principios: 

a) Soberanía tecnológica: Debe permitir al Estado Plurinacional de Bolivia 
ejercer pleno control sobre las aplicaciones informáticas o software que 
utiliza, asegurando la independencia tecnológica del país y la seguridad 
informática del Estado; 

b) Seguridad informática del código fuente: Debe permitir al Estado 
Plurinacional de Bolivia la posibilidad de auditar, conocer y modificar el 
código fuente del mismo sin requerir ningún tipo de autorización, para 
obtener el comportamiento deseado de parte de ellas y ningún otro no 
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consentido o requerido, precautelando la seguridad, independencia y 
soberanía tecnológica de Bolivia; 

c) Descolonización del conocimiento tecnológico: Debe permitir al 
Estado Plurinacional de Bolivia romper los lazos de dependencia 
tecnológica e informacional con respecto a terceros, garantizando la 
soberanía tecnológica y seguridad informática; y avanzar en el proceso 
de desarrollo de capacidades científicas e institucionales que permitan el 
desarrollo de la economía nacional en la construcción del vivir bien. 
 

CAPÍTULO II 
DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APLICACIONES 
 
ARTÍCULO 5 (DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APLICACIONES TIC). 
I. El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones y servicios de las TIC en software libre, utilizando estándares abiertos 
y velando por la seguridad de la información en las siguientes áreas: 

a) En educación, a través de plataformas virtuales de aprendizaje, 
capacitación e investigación y servicios en todos los niveles educativos y 
académicos; 

b) En salud, a través de plataformas virtuales de información, atención y 
servicios a la población que asiste a los diferentes centros de salud, 
velando por la credibilidad de los datos que utilice el sector y 
promoviendo la asistencia médica a distancia; 

c) En la gestión gubernamental, a través de la implementación del gobierno 
electrónico promoviendo la transparencia y la capacitación de los 
recursos humanos para garantizar la eficiencia de los sistemas 
implantados; 

d) En lo productivo, a través de plataformas virtuales de información, 
comercialización y otros servicios, promoviendo entre otros, la 
construcción de comunidades virtuales productivas como motores de 
desarrollo de las TIC para la industria en el país; 

e) En comunicación e información, a través de plataformas virtuales, 
promoviendo la creación de espacios de socialización, sensibilización y 
evaluación de las TIC en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

II. El desarrollo de contenidos debe considerar los siguientes aspectos: 
a)  Desarrollo de contenidos accesibles y de fácil manejo por parte de la 

población y el uso de términos de compresión amplia y de uso común; 
b) El uso del castellano, y otros idiomas oficiales reconocidos en la 

Constitución Política del Estado, a fin de contribuir a la preservación y 
divulgación de los diferentes idiomas existentes en el Estado 
Plurinacional de Bolivia; 
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c) Contenidos de índole social y culturalmente adecuados en relación a los 
valores y principios relacionados con la construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la descolonización, despatriarcalización y el vivir 
bien; 

d) La generación y uso de contenidos educativos y culturales adecuados a la 
realidad local; 

e) La articulación de las oportunidades de la convergencia tecnológica en 
función a medios tradicionales y nuevos del TIC para la generación y 
difusión de contenidos. 
 

ARTÍCULO 6 (OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES). 
El desarrollo, diseño e innovación de contenidos digitales tendrán mínimamente los 
siguientes objetivos: 

a) Dar soporte a las TIC en la atención prioritaria a demandas en las áreas 
de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo y de 
comunicación e información; 

b) Aprovechar el conjunto de recursos de las TIC y de la convergencia 
tecnológica en la formación de la sociedad de los saberes y la 
información; 

c) Formar y capacitar en contenidos digitales y su utilización en la red 
internet o en plataformas de gestión de Tecnologías de Información –TI; 

d) Promover la identidad cultural de los pueblos originarios, sus territorios 
ancestrales, usos y costumbres; para el bienestar, el desarrollo, la 
seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, 
los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 
intracultural, intercultural y plurilingüe; 

e) Contribuir a la generación de contenidos accesibles y de fácil manejo por 
parte de la población en el uso de términos de comprensión amplia de 
uso común, utilizando en lo posible los idiomas oficiales reconocidos en la 
Constitución Política del Estado a fin de contribuir a  su preservación y 
divulgación; 

f) Incluir contenidos social y culturalmente adecuados en relación a los 
valores y principios enmarcados en la construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la descolonización, despatriarcalización y el vivir 
bien, promoviendo la soberanía nacional en la generación, difusión y 
replicación de contenidos nacionales y locales; 

g) Promover estudios de investigación, identificación y análisis de la oferta y 
la demanda sobre contenidos digitales con los agentes del sector; 

h) Favorecer la creación de empresas y de modelos de negocios, que 
coadyuven al desarrollo económico de Bolivia, enmarcados en la 
economía plural definida por la Constitución Política del Estado; 
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i) Coadyuvar a un mayor tránsito del tráfico digital nacional en las 
comunicaciones de datos, en los servicios de comunicaciones de voz, 
internet, utilización de contenidos y aplicaciones y servicios digitales de 
valor agregado; 

j) Promover el derecho a la privacidad de la información de los usuarios; 
k) Profundizar el proceso de descolonización del conocimiento; 
l) Avanzar hacia la soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de 

Bolivia; 
m) Fortalecer la seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
ARTÍCULO 7 (DESARROLLO DE APLICACIONES DIGITALES). El desarrollo de 
aplicaciones digitales por parte de las entidades públicas priorizará el uso de 
herramientas y plataformas de software libre, las cuales deben permitir a los 
usuarios y las usuarias: comunicarse entre sí, realizar trámites, entretenerse, 
orientarse, aprender, trabajar, informarse, activar servicios en las redes públicas de 
comunicaciones y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde uno o 
más tipos de equipos terminales, proceso para el cual se enmarcarán en el uso de 
Estándares Abiertos, de modo que los contenidos sean democratizados y 
accesibles para los usuarios. 
 
ARTÍCULO 8 (PLAN DE CONTINGENCIA). Las entidades públicas promoverán la 
seguridad informática para la protección de datos en sus sistemas informáticos, a 
través de planes de contingencia desarrollados e implementados en cada entidad. 
 
 
 

TÍTULO II 
COMITÉ PLURINACIONAL Y 

CONSEJO SECTORIAL 
CAPÍTULO I 

COMITÉ PLURINACIONAL DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – COPLUTIC 

 
ARTÍCULO 9 (CONFORMACIÓN). 
I. El COPLUTIC estará conformado por: 

a) Un (1) representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda que lo preside; 

b) Un (1) representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; 
c) Un (1) representante del Ministerio de Comunicación; 
d) Un (1) representante del Ministerio de Educación; 
e) Un (1) representante de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en Bolivia – ADSIB. 
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II. Los representantes deberán tener un rango mínimo de Director, ser designados 
por su Máxima Autoridad Ejecutiva mediante el instrumento legal correspondiente y 
no percibirán remuneración o dieta alguna por el ejercicio de las funciones propias 
del Comité. 
III. En el marco del derecho a la participación y control social establecido en el 
Artículo 30 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 341, de 5 de febrero 
de 2013, de Participación y Control Social, el COPLUTIC convocará periódicamente 
a organizaciones de la sociedad civil. 
IV. El COPLUTIC, se enmarca en los conceptos y principios de la descolonización 
del conocimiento, la seguridad informática, la soberanía tecnológica del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el uso de software libre y estándares abiertos. 
 
ARTÍCULO 10 (FUNCIONES DEL COPLUTIC). Son funciones del COPLUTIC las 
siguientes: 

a) Proponer al Órgano Ejecutivo del nivel central planes nacionales de 
desarrollo que permitan garantizar el acceso universal de todas las 
bolivianas y bolivianos a las tecnologías de información y comunicación, 
con el fin de fomentar su uso, apoyando al crecimiento del desarrollo 
nacional y aumento de la productividad y competitividad del país; 

b) Coordinar los proyectos y líneas de acción entre todos los actores 
involucrados, respecto a la penetración, uso y comportamiento de las 
tecnologías de información y comunicación; 

c) Proponer programas de capacitación, sensibilización y socialización en el 
uso y aprovechamiento de las TIC; 

d) Definir los mecanismos de ejecución y seguimiento a los resultados, para 
el buen cumplimiento y beneficio de las tecnologías de información y 
comunicación y acceso al conocimiento en el entorno socio-económico 
del Estado Plurinacional de Bolivia; 

e) Proponer líneas de acción para la seguridad informática; 
f) Generar políticas conducentes a alcanzar la soberanía tecnológica, 

seguridad informática y descolonización del conocimiento en el área de 
las TIC; 

g) Promover la producción de contenidos nacionales, acorde a las 
necesidades de la sociedad boliviana y las organizaciones, naciones y 
pueblos indígena originario campesinos reconocidos en la Constitución 
Política del Estado; 

h) Promover la adaptación y apropiación por parte de la sociedad boliviana 
de las tecnologías, saberes y conocimientos relacionados a las TIC; 

i) Promover la dotación a las organizaciones sociales, naciones y pueblos 
indígena originario campesinas de herramientas TIC que les permitan 
conformarse en comunidades y redes de intercambio cultural y de 
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conocimiento para el desarrollo y despliegue tecnológico de las culturas 
reconocidas por la Constitución Política del Estado; 

j) Promover un paradigma cultural y tecnológico alternativo al capitalista, 
sustentado en los principios y valores comunitarios, de intercambio 
cultural y de conocimientos para el desarrollo de los pueblos; 

k) Proponer normas adecuadas para la protección y defensa de los usuarios 
de medios, mensajes y recursos informáticos; 

l) Las propuestas sectoriales del COPLUTIC, deberán ser puestas a 
consideración de las entidades que lo conforman, para la aprobación por 
el o los ministerios competentes. 

 
 
ARTÍCULO 11 (PARTICIPACIÓN). 
I. Los miembros del COPLUTIC cuando lo determinen podrán requerir la 
participación de instituciones o entidades públicas o privadas, dependiendo del 
tema específico a tratarse. 
II. El COPLUTIC podrá contar, cuando así lo requiera con la participación de otros 
expertos, los mismos que brindarán asesoramiento técnico especializado respecto 
a los temas tratados con carácter de recomendación. 
 
ARTÍCULO 12 (REUNIONES DEL COPLUTIC). 
I. Las reuniones serán convocadas por el Presidente del Comité y se llevarán a 
cabo en sus instalaciones o en cualquier otro lugar que se establezca con carácter 
previo. 
II. Las reuniones podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se 
celebrarán de forma trimestral y las extraordinarias cuantas veces se estimen 
necesarias. 
III. Las reuniones se llevarán a cabo cuando asistan por lo menos tres (3) de sus 
miembros, la decisión se tomará por mayoría simple, en caso de empate, el 
miembro que preside tendrá voto decisivo. 
IV. El Presidente del Comité designará al Secretario de Actas. 
 

CAPÍTULO II 
CONSEJO SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – COSTETIC 
 
ARTÍCULO 13 (CONFORMACIÓN). 
I. El COSTETIC estará conformado por:  

a) Un (1) representante o autoridad competente del sector de cada 
asociación departamental de municipios; 

b) Un (1) representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; 
c) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 
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d) Un (1) representante del Ministerio de Comunicación; 
e) Un (1) representante del Viceministerio de Telecomunicaciones; 
f) Un (1) representante de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes – ATT en calidad de asesor técnico, 
con derecho a voz y no a voto. 

II. En el marco del derecho a la participación y control social establecido en el 
Artículo 30 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 341, el COSTETIC 
convocará periódicamente a organizaciones de la sociedad civil. 
III. El COSTETIC, se enmarca en los conceptos y principios de la descolonización 
del conocimiento, la seguridad informática, la soberanía tecnológica del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el uso de estándares abiertos. 
 
ARTÍCULO 14 (FUNCIONES DEL COSTETIC). El COSTETIC, en el marco del 
Artículo 74 de la Ley N° 164, tiene como funciones principales las siguientes: 

a)  Proponer y coordinar mecanismos necesarios para fomentar el 
acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de información y 
comunicación; 

b) Coordinar y concertar el despliegue y uso de la infraestructura 
tecnológica; 

c) Proponer y concertar servicios y aplicaciones de las tecnologías de 
información y comunicación en las áreas de educación, salud, gestión 
gubernamental, en lo productivo, comunicación e información en sus 
respectivos niveles de gobierno. 

ARTÍCULO 15 (REUNIONES). 
I. Las reuniones del COSTETIC serán convocadas por el Presidente del Consejo a 
iniciativa de este o a petición de uno de sus miembros. 
II. En función a la necesidad de coordinación de asuntos y proyectos sectoriales y 
su incumbencia territorial, se convocará a un (1) representante o autoridad 
competente de cada Gobierno Autónomo Departamental, a un (1) representante de 
cada asociación departamental de municipios u organizaciones sociales para su 
participación en las reuniones. 
III. El Presidente del COSTETIC designará al Secretario de Actas. 
 

TÍTULO III 
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SOFTWARE LIBRE 

CAPÍTULO I 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
ARTÍCULO 16 (PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO). 
I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de 
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Telecomunicaciones, y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, 
promover, gestionar y articular el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como su permanente actualización. 
II. La ejecución del Plan de Implementación del Gobierno Electrónico, estará a 
cargo de las entidades públicas del Estado. 
III. El seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación del Gobierno 
Electrónico estará a cargo de la ADSIB en coordinación con cada entidad de la 
administración pública del Estado. 
ARTÍCULO 17 (OBJETIVO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO). 
I. Modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de 
calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como 
contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos 
internos del gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación y otras herramientas. 
II. Generar mecanismos tecnológicos de participación y control social, mediante el 
uso de TIC por parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y 
naciones indígena originario campesinos. 
 
ARTÍCULO 18 (LINEAMIENTOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN). 
El Plan de Implementación del Gobierno Electrónico, deberá considerar 
mínimamente los siguientes lineamientos: 

a)  Posibilitar a la población en general el derecho a acceder, participar y 
relacionarse de manera eficiente y transparente con las entidades 
públicas por medios electrónicos, asegurando credibilidad y confianza en 
el gobierno en línea; 

b) Fortalecer la protección de la información, contenidos y aplicaciones 
digitales de la población en general, que acceda a la prestación de los 
servicios en línea; 

c) Establecer las condiciones tecnológicas adecuadas para que la población 
en general pueda acceder y comunicarse con las entidades públicas y 
hacer uso de los servicios proporcionados por las mismas, en condiciones 
de igualdad, indistintamente del hardware o software utilizado, la 
infraestructura de red, el idioma y la localización geográfica; 

d) Proponer mecanismos para lograr eficiencia en el uso de los recursos 
tecnológicos de las entidades públicas, además de la interoperabilidad de 
los sistemas de información y de servicios gubernamentales 
desarrollados por cada una de ellas, a través de la aplicación y uso de 
estándares abiertos; 

e) Promover mecanismos de colaboración para generar la integración entre 
las diferentes entidades públicas que posibiliten ampliar y mejorar el 
desarrollo conjunto de soluciones y servicios de gobierno en línea, 
permitiendo una gestión efectiva y de vocación de servicio al público; 
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f) Promover la capacitación y formación de los recursos humanos de 
manera de contribuir al uso y aprovechamiento de los diferentes sistemas 
y aplicaciones de gobierno electrónico a fin de lograr su eficiencia; 

g) Promover el acceso a la información pública a través de sistemas 
informáticos que permitan a la ciudadanía, organizaciones sociales y 
pueblos y naciones indígena originario campesinos ejercer los derechos a 
la participación y control social establecidos en la Constitución Política del 
Estado y la Ley N° 341; 

h) Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, 
organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario 
campesinos en la elaboración de las políticas públicas, mediante el uso 
del TIC. 

 
CAPÍTULO II 

SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS 
 
ARTÍCULO 19 (PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y 
ESTÁNDARES ABIERTOS). 
I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de 
Telecomunicaciones y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, promover, 
gestionar y articular el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares 
Abiertos para los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus 
niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de su permanente 
actualización. 
II. El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos establecerá 
los mecanismos para el desarrollo comunitario de aplicaciones de Software Libre, 
transversales a las necesidades del Estado Plurinacional. 
III. La ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares 
Abiertos, estará a cargo de las entidades públicas. 
IV. El seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y 
Estándares Abiertos estará a cargo de la ADSIB en coordinación con cada entidad 
de la administración pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 20 (OBJETIVO DEL PLAN). Establecer las condiciones y mecanismos 
para la implementación, uso, estudio, auditoria, investigación y desarrollo de 
software libre y estándares abiertos en las entidades públicas. 
 
ARTÍCULO 21 (LINEAMIENTOS DEL PLAN). El Plan de Implementación de 
Software Libre y Estándares Abiertos, debe considerar mínimamente los siguientes 
lineamientos: 
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a)  Posibilitar la implementación, uso y desarrollo de Software Libre y 
Estándares Abiertos en las plataformas informáticas, aplicaciones, 
ordenadores, redes informáticas, intercambio de datos y publicación de 
contenidos digitales de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia; 

b) Promover el avance del proceso de descolonización del conocimiento; 
c) Promover la formación, especialización y capacitación de recursos 

humanos en software libre y estándares abiertos en coordinación con los 
órganos del Estado y entidades de la administración pública; 

d) Promover mecanismos de cooperación internacional en materia de 
software libre y estándares abiertos, en respeto de la soberanía y 
seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia; 

e) Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la 
aplicación del presente Reglamento y el Plan de Implementación de 
Software Libre y Estándares Abiertos; 

f) Promover el desarrollo de software libre en los sectores público y privado, 
favoreciendo a los profesionales y empresas bolivianas; 

g) Establecer las condiciones y jerarquización para fortalecer las unidades 
de sistemas de las entidades públicas, de modo que puedan cumplir con 
los objetivos del Reglamento. 

 
ARTÍCULO 22 (REPOSITORIO ESTATAL DE SOFTWARE LIBRE). 
I. Será utilizado para promover y compartir el software desarrollado por o para el 
Estado permitiendo la optimización y reutilización de recursos. 
II. La ADSIB, es la entidad que administra el Repositorio Estatal de Software Libre 
para el registro, preservación y custodia. Debe publicar en línea la información de 
todos los sistemas y las aplicaciones que se encuentren en el Repositorio. 
III. Las normas técnicas, estándares de desarrollo y licenciamiento de software libre 
para el registro en el repositorio y uso por parte del Estado, serán establecidos por 
la ADSIB. 
IV. La ADSIB establecerá los mecanismos y procesos de registro, consulta y uso 
del Repositorio Estatal de Software Libre. 
V. Las entidades públicas tienen la obligación de registrar los sistemas y las 
aplicaciones libres usadas y desarrolladas, de manera directa o a través de 
terceros, en el Repositorio Estatal de Software Libre, conforme a procedimientos 
establecidos por la ADSIB, con excepción de aquellas consideradas estratégicas 
por cada institución. 
 
ARTÍCULO 23 (LICENCIAS DE SOFTWARE PRIVATIVO). 
I. En caso de adquisición o donación, ampliación y/o renovación de Licencias de 
Software Propietario por parte de las entidades públicas del Estado Plurinacional de 
Bolivia, la Máxima Autoridad Ejecutiva solicitará la conformidad a la ADSIB 
acompañada del informe técnico que justifique el uso de dicho software. En el caso 
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de que el software sea utilizado por varias instituciones, será suficiente la solicitud 
presentada por el coordinador del proyecto. 
II. En caso de desarrollo de aplicaciones en plataforma de Software Propietario por 
parte de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Máxima 
Autoridad Ejecutiva solicitará la conformidad a la ADSIB acompañada del 
respectivo informe técnico que justifique el desarrollo de dicho software bajo esa 
plataforma. 
III. Para lo establecido en los Parágrafos I y II, la ADSIB hará conocer su 
conformidad u oposición, mediante documento de su Máxima Autoridad Ejecutiva, 
acompañado del respectivo informe técnico, estableciendo las recomendaciones 
necesarias. La decisión final en estos casos, será asumida por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de cada entidad. 
IV. Toda adquisición de hardware por parte de las entidades públicas del Estado 
Plurinacional de Bolivia, deberá exigir la compatibilidad del mismo con sistemas de 
software libre. 
V. En caso de que un hardware periférico indispensable requiera de un software 
insustituible para su funcionamiento, no se aplica lo establecido en el Parágrafo I 
del presente Artículo para dicho software. 

TÍTULO IV 
CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL Y ENTIDADES CERTIFICADORAS 

CAPÍTULO I 
CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL 

 
ARTÍCULO 24 (CERTIFICADO DIGITAL). Los certificados digitales deben ser 
emitidos por una entidad certificadora autorizada, responder a formatos y 
estándares reconocidos internacionalmente y fijados por la ATT, contener como 
mínimo los datos que permitan identificar a su titular, a la entidad certificadora que 
lo emitió, su periodo de vigencia y contemplar la información necesaria para la 
verificación de la firma digital. 
ARTÍCULO 25 (TIPOS DE CERTIFICADOS). La ATT, establecerá mediante 
Resolución Administrativa los tipos de certificados digitales que podrán emitir las 
entidades certificadoras autorizadas, de acuerdo a su uso y conforme a estándares 
y recomendaciones internacionales aplicables que promuevan la interoperabilidad 
con otros sistemas. 
 
ARTÍCULO 26 (FUNCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL). El certificado digital 
cumple las siguientes funciones: 

a) Acredita la identidad del titular de la firma digital; 
b) Legitima la autoría de la firma digital que certifica; 
c) Vincula un documento digital o mensaje electrónico de datos, con la firma 

digital y la persona; 
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d) Garantiza la integridad del documento digital o mensaje electrónico con 
firma digital. 

 
ARTÍCULO 27 (CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DIGITAL). 
I. Los certificados digitales, deben contener mínimamente las siguientes 
características: 

a) La emisión debe ser realizada por una entidad de certificación autorizada; 
b) Contener el número único de serie que identifica el certificado; 
c) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente; 
d) Periodo de validez; 
e) Ser susceptibles de verificación respecto de su estado de revocación; 
f) Acreditar, en los supuestos de representación, las facultades del 

signatario para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que 
represente; 

g) Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma; 
h) Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido; 
i) Contemplar los límites de uso del certificado, si se prevén; 
j) Validar la correspondencia jurídica entre el certificado digital, la firma 

digital y la persona; 
k) Identificar inequívocamente a su titular y al certificador autorizado que lo 

emitió. 
II. La ATT, mediante Resolución Administrativa establecerá el formato y estructura 
de los certificados digitales tanto para personas naturales como para personas 
jurídicas. 
 
ARTÍCULO 28 (OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL). 
I. Para la obtención del certificado digital, las entidades certificadoras deberán 
suscribir convenio de partes o contratos de prestación de servicios con los usuarios, 
de acuerdo con los términos y condiciones de esta prestación, previamente 
aprobados por la ATT. 
II. Los requisitos mínimos para la obtención del Certificado Digital serán 
establecidos por la ATT mediante Resolución Administrativa, de acuerdo al tipo de 
Certificado. 
 
ARTÍCULO 29 (VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS PARA CARGOS 
PÚBLICOS). La vigencia de los certificados de firma digital emitidos con relación al 
ejercicio de cargos públicos no será superior a los dos (2) años y no deberá 
exceder el tiempo de duración de dicho cargo público a menos que exista prórrogas 
de funciones en las instituciones, debiendo todo cambio en el cargo, ser 
comunicado a la entidad certificadora pública inmediatamente. 
 
ARTÍCULO 30 (SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA). 
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I. La vigencia de un certificado digital será suspendida por la entidad certificadora, 
cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: 

a) A solicitud del titular del certificado, debidamente comunicada a la entidad 
certificadora; 

b) Decisión de la entidad certificadora en virtud de razones técnicas, previa 
comunicación a los signatarios; 

c) Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine la 
suspensión provisional de la vigencia del certificado digital. 

II. En mérito a la suspensión de la vigencia, cesan de forma temporal los efectos 
jurídicos del certificado digital conforme a los usos que le son propios e impide el 
uso legítimo del mismo por parte del titular. 
III. La suspensión de la vigencia del certificado digital será levantada por cualquiera 
de las siguientes causas: 

a) A requerimiento del titular del certificado digital, cuando la suspensión 
haya sido solicitada por éste;} 

b) Cesación de las causas técnicas que motivaron la suspensión a criterio 
de la entidad certificadora; 

c) Por orden o decisión judicial debidamente fundamentada que determine el 
cese de la suspensión de la vigencia del certificado digital. 

IV. En las situaciones descritas en el Parágrafo anterior, la entidad certificadora 
tiene la obligación de habilitar de inmediato el certificado digital de que se trate. 
V. La suspensión de un certificado digital, no producirá, por si sola, la invalidez 
jurídica de los actos que al amparo de dicho certificado se hayan realizado con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 31 (REVOCACIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL). 
I. Un certificado digital será revocado por la entidad certificadora en los siguientes 
casos: 

a) A solicitud de su titular, debidamente comunicada a la entidad 
certificadora; 

b) Por fallecimiento del titular del certificado; 
c) Por disolución o quiebra de la persona jurídica titular del certificado digital, 

a partir de la comunicación oficial recibida por la entidad certificadora; 
d) Sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del titular del certificado 

digital, por la comisión de delitos en los que se haya utilizado como 
instrumento la firma digital; 

e) Sentencia judicial que declare la ausencia o interdicción del titular del 
certificado digital; 

f) Por requerimiento de autoridad competente conforme a Ley; 
g) Cuando se corrobore que el titular del certificado digital no ha custodiado 

adecuadamente los mecanismos de seguridad, propios del 
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funcionamiento del sistema de certificación, que le proporcione la 
entidad certificadora autorizada; 

h) De comprobarse por parte de la ATT, que se han producido vulneraciones 
técnicas del sistema de seguridad de la entidad certificadora que afecte la 
prestación de servicios de certificación digital; 

i) Por incumplimiento de las causas pactadas entre la entidad certificadora 
con el titular del certificado digital. 

II. La revocación del certificado digital no exime a su titular del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas durante la vigencia del certificado. 
 
ARTÍCULO 32 (CONSERVACIÓN). 
I. La conservación de la información contenida en un mensaje electrónico de datos 
o documento digital ambos con firma digital, deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Estar en el formato original con el que haya sido generado, enviado o 
recibido, demostrando su integridad, la identidad del generador del 
mensaje electrónico de datos o documento digital, su origen, fecha, hora 
de creación, destino y otros; 

b) Ser accesible y disponible para posteriores consultas a requerimiento de 
autoridad competente; 

c) Ser conservada de acuerdo a la naturaleza del mensaje electrónico de 
datos o documento digital y la normativa vigente. 

II. Para la conservación de la información contenida en mensajes electrónicos de 
datos o documentos digitales, la entidad certificadora podrá utilizar el servicio de 
terceros, siempre y cuando se garantice la integridad de los mismos. 
III. La información que tenga por única finalidad hacer conocer el envío o recepción 
de un mensaje electrónico de datos o documento digital está exenta de la 
obligación de conservarse. 
IV. La ATT, mediante Resolución Administrativa determinará el procedimiento y las 
condiciones que deberán cumplir las entidades certificadoras para la conservación 
de los documentos físicos y digitalizados, asegurando el almacenamiento de los 
mismos en servidores ubicados en el territorio y bajo la legislación del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
ARTÍCULO 33 (CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA DIGITAL). Debe cumplir 
mínimamente las siguientes condiciones: 

a)  Estar vinculada a un certificado digital de manera que cualquier 
alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; 

b) Haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital 
válido del firmante; 

c) Haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma 
técnicamente seguro y confiable; 
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d) Ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo 
control y la firma sea controlada por la persona a quien pertenece; 

e) Contener información vinculada exclusivamente a su titular; 
f) Permitir verificar unívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación; 
g) Que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual fue generado un registro de 
creación de la firma; 

h) Que los datos sean susceptibles de verificación por terceros; 
i) Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se 

creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; 
j) Que la firma digital sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 
ARTÍCULO 34 (VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL). 
I. Cuando una firma digital ha sido inscrita en un documento digital o mensaje 
electrónico de datos, se presume la voluntad del titular de la firma digital para 
acreditar ese documento digital o mensaje electrónico de datos, y se adscribe y 
vincula con el contenido de la información de los mismos. 
II. Los mensajes electrónicos de datos o documentos digitales ambos con firma 
digital adquieren plena validez jurídica probatoria bajo las siguientes condiciones: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 
b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante procedimientos de autenticación y de seguridad y 
esté conforme a la normativa vigente; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 
inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 
comunicado; 

d) Que al momento de creación de la firma digital, los datos con los que se 
creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 
III. Una firma digital pierde validez cuando la vigencia del certificado digital ha 
expirado o éste haya sido revocado. 
 
ARTÍCULO 35 (USO DE LA FIRMA DIGITAL EN EL SISTEMA DE PAGOS 
NACIONAL). Para el uso y aceptación de la firma digital en el sistema de pagos 
nacional, las instancias competentes podrán establecer las condiciones para 
otorgar seguridad a las transferencias electrónicas en el sistema financiero. Todos 
los participantes del sistema de pagos nacional para poder efectuar operaciones, 
además de observar lo establecido en el presente Reglamento, deberán cumplir la 
regulación establecida por estas instancias. 

 
CAPÍTULO II 
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INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 
 
ARTÍCULO 36 (JERARQUÍA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL). 
Establece los niveles de la Infraestructura Nacional de Certificación Digital, donde 
existe una entidad certificadora de nivel superior encargada de regular y fiscalizar 
los procesos de certificación. 
 
ARTÍCULO 37 (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). La organización de la 
Infraestructura Nacional de Certificación Digital, tiene los siguientes niveles: 

1.  Primer nivel: Entidad Certificadora Raíz. La ATT es la entidad de 
certificación de nivel superior dentro de la Jerarquía Nacional de 
Certificación Digital que auto firmará su certificado y emitirá certificados 
digitales a las entidades certificadoras pública y privadas subordinadas. 

2. Segundo nivel: Entidades Certificadoras. Son las entidades 
certificadoras públicas o privadas subordinadas de la Entidad 
Certificadora Raíz. La entidad certificadora pública es la ADSIB y las 
entidades certificadoras privadas, son todas aquellas autorizadas por ATT 
a prestar Servicios de Certificación, cumpliendo los requisitos exigidos 
para la autorización de prestación del servicio. 

3. Tercer nivel: Agencia de Registro. Es la agencia dependiente de una 
entidad certificadora, encargada de realizar el registro y la identificación 
de la persona natural o jurídica en forma fehaciente y completa, debe 
efectuar los trámites con fidelidad a la realidad. Además es quién se 
encarga de solicitar la aprobación o revocación de un certificado digital. 
Su objetivo primario es asegurarse de la veracidad de los datos que 
fueron utilizados para solicitar el certificado digital. 

4. Cuarto nivel: Signatarios. Son todos los usuarios y usuarias finales a 
quienes se les ha emitido un certificado por una entidad certificadora, 
dentro de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital. 

 
ARTÍCULO 38 (FUNCIONES DE LA AUTORIDAD). Para el cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en la Ley Nº 164, la ATT tendrá las siguientes funciones: 

a) Autorizar la operación de entidades de certificación; 
b) Velar por el adecuado funcionamiento y la eficiente prestación del servicio 

por parte de las entidades de certificación y el cabal cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de la actividad; 

c) Definir los requerimientos técnicos que califiquen la idoneidad de las 
actividades desarrolladas por las entidades de certificación; 

d) Evaluar las actividades desarrolladas por las entidades de certificación de 
acuerdo a los estándares definidos en los reglamentos técnicos; 

e) Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de 
certificación; 
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f) Requerir en cualquier momento a las entidades de certificación 
información relacionada con los certificados, las firmas digitales emitidas 
y los documentos en soporte informático que custodien o administren; 

g) Verificar la calidad de prestación del servicio público de certificación y 
firma digital; 

h) Imponer sanciones a las entidades de certificación por el incumplimiento o 
cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la prestación del 
servicio; 

i) Ordenar la revocación o suspensión de certificados digitales cuando la 
entidad de certificación los hubiere emitido sin el cumplimiento de las 
formalidades legales; 

j) Aprobar los reglamentos y procedimientos específicos de las entidades 
certificadoras para la prestación del servicio de certificación digital, así 
como sus modificaciones; 

k) Emitir certificados digitales en relación con las firmas digitales de las 
entidades de certificación. 

 
ARTÍCULO 39 (FUNCIONES DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA). Las entidades 
certificadoras tendrán las siguientes funciones: 

a)  Emitir, validar, renovar, denegar, suspender o dar de baja los certificados 
digitales; 

b) Facilitar servicios de generación de firmas digitales; 
c) Garantizar la validez de las firmas digitales, sus certificados digitales y la 

titularidad de su signatario; 
d) Validar y comprobar cuando corresponda, la identidad y existencia real de 

la persona natural o jurídica;  
e) Reconocer y validar los certificados digitales emitidos en el exterior; 
f) Otras funciones relacionadas con la prestación de servicios de 

certificación digital. 
 
ARTÍCULO 40 (FUNCIONES DE LA AGENCIA DE REGISTRO). Las funciones de 
la Agencia de Registro son las siguientes: 

a) La recepción de las solicitudes de emisión de certificados; 
b) Comprobar la identidad y autenticación de los datos de los titulares de 

certificados; 
c) Comprobar otros datos de los titulares de certificados que se presenten 

ante ella cuya verificación delegue la entidad certificadora; 
d) La remisión de las solicitudes aprobadas a la entidad certificadora con la 

que se encuentre operativamente vinculada; 
e) La recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados; 

y su direccionamiento a la entidad certificadora con la que se vinculen; 
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f) La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de 
certificados; 

g) El archivo y conservación de toda la documentación de respaldo del 
proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la entidad certificadora; 

h) El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección 
de los datos personales; 

i) El cumplimiento de las disposiciones que establezca la política de 
certificación y el manual de procedimiento de la entidad certificadora con 
la que se encuentre vinculada. 

 
ARTÍCULO 41 (SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL). Las entidades 
certificadoras deberán prestar los siguientes servicios: 

a)  Servicio de certificación digital: Consiste en emitir, revocar y 
administrar los certificados digitales utilizados para generar firmas 
digitales; 

b) Servicio de registro: Consiste en comprobar y validar la identidad del 
solicitante de un certificado digital, y otras funciones relacionadas al 
proceso de expedición y manejo de los certificados digitales; 

c) Otros servicios relacionados a la certificación digital. 
 
ARTÍCULO 42 (TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN DIGITAL). Las entidades certificadoras autorizadas establecerán 
sus tarifas considerando criterios sustentados y orientados en costos del servicio de 
certificación digital, previa presentación de su estructura tarifaria a la ATT para su 
aprobación y registro. 
 
ARTÍCULO 43 (OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS). Para 
garantizar la publicidad, seguridad, integridad y eficacia de la firma y certificado 
digital, las entidades certificadoras están obligadas a: 

a)  Cumplir con la normativa vigente y los estándares técnicos emitidos por 
la ATT; 

b) Desarrollar y actualizar los procedimientos de servicios de certificación 
digital, en función a las técnicas y métodos de protección de la 
información y lineamientos establecidos por la ATT; 

c) Informar a los usuarios de las condiciones de emisión, validación, 
renovación, baja, suspensión, tarifas y uso acordadas de sus certificados 
digitales a través de una lista que deberá ser publicada en su sitio web 
entre otros medios; 

d) Mantener el control, reserva y cuidado de la clave privada que emplea 
para firmar digitalmente los certificados digitales que emite. Cualquier 
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anomalía que pueda comprometer su confidencialidad deberá ser 
comunicada inmediatamente a la ATT; 

e) Mantener el control, reserva y cuidado sobre la clave pública que le es 
confiada por el signatario; 

f) Mantener un sistema de información de acceso libre, permanente y 
actualizado donde se publiquen los procedimientos de certificación digital, 
así como los certificados digitales emitidos consignando, su número único 
de serie, su fecha de emisión, vigencia y restricciones aplicables, así 
como el detalle de los certificados digitales suspendidos y revocados; 

g) Las entidades certificadoras que derivan de la certificadora raíz (ATT) 
deberán mantener un sistema de información con las mismas 
características mencionadas en el punto anterior, ubicado en territorio y 
bajo legislación del Estado Plurinacional de Bolivia; 

h) Revocar el certificado digital al producirse alguna de las causales 
establecidas en el presente Reglamento. Las causales y condiciones bajo 
las cuales deba efectuarse la revocatoria deben ser estipuladas en los 
contratos de los titulares; 

i) Mantener la confidencialidad de la información proporcionada por los 
titulares de certificados digitales limitando su empleo a las necesidades 
propias del servicio de certificación, salvo orden judicial o solicitud del 
titular del certificado digital, según sea el caso; 

j) Mantener la información relativa a los certificados digitales emitidos, por 
un período mínimo de cinco (5) años posteriores al periodo de su validez 
o vigencia; 

k) Facilitar información y prestar la colaboración debida al personal 
autorizado por la ATT, en el ejercicio de sus funciones, para efectos de 
control, seguimiento, supervisión y fiscalización del servicio de 
certificación digital, demostrando que los controles técnicos que emplea 
son adecuados y efectivos cuando así sea requerido; 

l) Mantener domicilio legal en el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia; 

m) Notificar a la ATT cualquier cambio en la personería jurídica, accionar 
comercial, o cualquier cambio administrativo, dirección, teléfonos o correo 
electrónico; 

n) Verificar toda la información proporcionada por el solicitante del servicio, 
bajo su exclusiva responsabilidad; 

o) Contar con personal profesional, técnico y administrativo con 
conocimiento especializado en la materia; 

p) Contar con plataformas tecnológicas de alta disponibilidad, que 
garanticen mantener la integridad de la información de los certificados y 
firmas digitales emitidos que administra. 
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ARTÍCULO 44 (RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES 
CERTIFICADORAS AUTORIZADAS ANTE TERCEROS). 
I. Las entidades certificadoras autorizadas serán responsables por la emisión de 
certificados digitales con errores y omisiones que causen perjuicio a sus 
signatarios. 
II. Las entidades certificadoras autorizadas privadas deberán rendir una caución 
que será utilizada para responder por las eventuales consecuencias civiles 
contractuales o extracontractuales de su actividad. Esta caución será rendida por 
medio de una Póliza de Seguro expedida por una Entidad de Seguros debidamente 
establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en consideración los 
riesgos y responsabilidades inherentes a la labor de certificación digital. El monto 
de la caución será fijada por la ATT anualmente mediante Resolución 
Administrativa, conforme a categorías que se determinarán de acuerdo con la 
cantidad de certificados emitidos. 
III. La entidad certificadora autorizada se liberará de responsabilidades si 
demuestra que actuó con la debida diligencia y no le son atribuibles los errores y 
omisiones objeto de las reclamaciones. 
IV. Las entidades certificadoras autorizadas deberán responder por posibles 
perjuicios que se causen al signatario o a terceros de buena fe por el retraso en la 
publicación de la información sobre la vigencia de los certificados digitales. 
 
ARTÍCULO 45 (GARANTÍA). 
I. Las entidades certificadoras deberán obtener y mantener vigente una boleta de 
garantía de cumplimiento de contrato, por el siete por ciento (7%) de sus ingresos 
brutos de la gestión inmediata anterior, o sobre sus proyecciones para el primer 
año, que respalde su actividad durante la vigencia de la autorización para 
prestación de servicios de certificación digital. 
II. El incumplimiento de este requisito dará lugar a las acciones correspondientes en 
el marco de las competencias de la ATT. 
 
ARTÍCULO 46 (AUDITORÍAS). 
I. Las entidades certificadoras podrán ser sometidas a inspecciones o auditorías 
técnicas por la ATT. 
II. La ATT, podrá implementar el sistema de auditoría, que debe como mínimo 
evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, el cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales sobre certificación y firma digital, la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el 
cumplimiento de las políticas de certificación definidas por la autoridad, su 
declaración de prácticas de certificación y los planes de seguridad y de 
contingencia aprobados. 

 
CAPÍTULO III 
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AUTORIZACIÓN A LA ENTIDAD CERTIFICADORA 
 

ARTÍCULO 47 (AUTORIZACIÓN PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN DIGITAL). La ATT, mediante la firma de un contrato, otorgará la 
autorización para la prestación de servicios de certificación digital, con una vigencia 
de cinco (5) años, renovables por periodos similares, a personas naturales o 
jurídicas que así lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en Resolución Administrativa por la ATT. 
 
ARTÍCULO 48 (PAGO DE DERECHO). 
I. Las entidades certificadoras pagarán a la ATT de manera anual, el uno por ciento 
(1%) de sus ingresos brutos de operación del servicio de certificación digital 
correspondiente al año anterior, como tasa de fiscalización y regulación. 
II. Para el primer año de operación, la entidad certificadora cancelará por 
adelantado la tasa de fiscalización y regulación, en base a la proyección de sus 
ingresos brutos. 
 
ARTÍCULO 49 (TRANSFERENCIA DE MONTOS RECAUDADOS). La recaudación 
por concepto de la tasa de fiscalización y regulación, así como sus intereses y 
multas por mora, serán depositados por la ATT de manera semestral hasta los diez 
(10) días del mes siguiente, vencido el semestre, a la Cuenta Única del Tesoro – 
CUT. 
 
ARTÍCULO 50 (REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN). 
I. La ATT, podrá revocar la autorización para la prestación de servicios de 
certificación digital otorgada a favor de la entidad certificadora, por las siguientes 
causales: 

a) Cuando la entidad certificadora autorizada transfiera, ceda, arriende o 
realice cualquier acto de disposición de su autorización para prestación 
de servicios de certificación digital, sin contar con la autorización expresa 
de la ATT; 

b) Por petición expresa de la entidad certificadora autorizada; 
c) Quiebra de la entidad certificadora legalmente declarada; 
d) Cuando la entidad certificadora autorizada no haya iniciado la provisión 

de servicios a los solicitantes durante los doce (12) meses posteriores a 
la otorgación de la autorización para prestación de servicios de 
certificación digital; 

e) Cuando la entidad certificadora preste un servicio distinto o modifique el 
objeto para el cual obtuvo la autorización para prestación de servicios de 
certificación digital, sin permiso de la ATT; 

f) Cuando la entidad certificadora autorizada, luego de haber recibido una 
notificación de la ATT, sobre el incumplimiento de disposiciones 
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contractuales, legales, técnicas y reglamentarias, no las corrija o 
subsane en los plazos que señale el contrato o la normativa aplicable; 

g) En caso de que la entidad certificadora autorizada incumpla el pago de 
derecho por la prestación de servicios de certificación digital; 

h) Por incurrir en cualquier otra causal establecida en su contrato. 
II. De producirse la revocatoria, la ATT deberá prever el resguardo y transferencia a 
otra entidad certificadora de los certificados digitales y la información brindada por 
los titulares, quedando facultada para ello a intervenir la entidad certificadora antes 
de la notificación con revocatoria, en caso de ser necesario. 
 
ARTÍCULO 51 (TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA 
AUTORIZADA). 
I. Para la transferencia de la autorización para prestación de servicios de 
certificación digital a otra entidad certificadora autorizada, la entidad certificadora 
deberá comunicar tal situación a los titulares de los certificados digitales por ella 
emitidos, con una antelación de por lo menos dos (2) meses, señalando al titular 
que de no existir objeción a la transferencia de los certificados digitales, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de la comunicación, se 
entenderá que el usuario ha consentido en la transferencia de los mismos. 
II. En caso de revocatoria de una autorización, la entidad certificadora cuya 
autorización hubiere sido revocada, deberá comunicar inmediatamente a los 
titulares de certificados digitales esta situación para el traspaso de los certificados 
digitales a otra entidad certificadora autorizada. 
III. La entidad certificadora comunicará a la ATT, con al menos dos (2) meses de 
anticipación sobre el destino que dará a los datos de los certificados digitales 
emitidos. 

TÍTULO V 
TITULAR DEL CERTIFICADO DIGITAL 

CAPÍTULO I 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS TITULARES DEL CERTIFICADO DIGITAL 
 
ARTÍCULO 52 (TITULAR DEL CERTIFICADO DIGITAL). Son titulares de la firma 
digital y del certificado digital las personas naturales y las personas jurídicas a 
través de sus representantes legales, que han solicitado por sí y para sí una 
certificación que acredite su firma digital. 
 
ARTÍCULO 53 (RESPONSABILIDAD DEL TITULAR). 
I. El titular será responsable por la falsedad, error u omisión en la información 
proporcionada a la entidad de certificación y por el incumplimiento de sus 
obligaciones como titular. 
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II. Los datos de creación de la firma digital vinculado a cada certificado digital de 
una persona jurídica, será responsabilidad del representante legal, cuya 
identificación se incluirá en el certificado digital. 
III. El documento con firma digital le otorga a su titular la responsabilidad sobre los 
efectos jurídicos generados por la utilización del mismo. 
 
ARTÍCULO 54 (DERECHOS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO). El titular del 
certificado digital tiene los siguientes derechos: 

a)  A ser informado por la entidad certificadora, de las características 
generales, de los procedimientos de creación y verificación de firma 
digital, así como de las reglas sobre prácticas de certificación y toda 
información generada que guarde relación con la prestación del servicio 
con carácter previo al inicio del mismo, así como de toda modificación 
posterior; 

b) A la confidencialidad de la información proporcionada a la entidad 
certificadora; 

c) A recibir información de las características generales del servicio, con 
carácter previo al inicio de la prestación del mismo; 

d) A ser informado, antes de la suscripción del contrato para la emisión de 
certificados digitales, acerca del precio de los servicios de certificación, 
incluyendo cargos adicionales y formas de pago, de las condiciones 
precisas para la utilización del certificado, de las limitaciones de uso, de 
los procedimientos de reclamación y de resolución de litigios previstos en 
las leyes o los que se acordaren; 

e) A que la entidad certificadora le proporcione la información sobre su 
domicilio legal en el país y sobre todos los medios a los que el titular 
pueda acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal 
funcionamiento del servicio contratado, o la forma en que presentará sus 
reclamos; 

f) A ser informado, al menos con dos (2) meses de anticipación, por la 
entidad certificadora del cese de sus actividades, con el fin de hacer valer 
su aceptación u oposición al traspaso de los datos de sus certificados a 
otra entidad certificadora. 

 
ARTÍCULO 55 (OBLIGACIONES DEL TITULAR). 
I. El titular de la firma digital mediante el certificado digital correspondiente tiene las 
siguientes obligaciones: 

a) Proporcionar información fidedigna y susceptible de verificación a la 
entidad certificadora; 

b) Mantener el control y la reserva del método de creación de su firma digital 
para evitar el uso no autorizado; 
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c) Observar las condiciones establecidas por la entidad certificadora para 
la utilización del certificado digital y la generación de la firma digital; 

d) Notificar oportunamente a la certificadora que los datos de creación de su 
firma digital han sido conocidos por terceros no autorizados y que podría 
ser indebidamente utilizada, en este caso deberá solicitar la baja de su 
certificado digital; 

e) Actuar con diligencia y tomar medidas de seguridad necesarias para 
mantener los datos de generación de la firma digital bajo su estricto 
control, evitando la utilización no autorizada del certificado digital; 

f) Comunicar a la entidad certificadora, cuando exista el riesgo de que los 
datos de su firma digital sean de conocimiento no autorizado de terceros, 
por el titular y pueda ser utilizada indebidamente; 

g) No utilizar los datos de creación de firma digital cuando haya expirado el 
período de validez del certificado digital; o la entidad de certificación le 
notifique la suspensión de su vigencia o la conclusión de su validez. 

II. El incumplimiento de las obligaciones antes detalladas, hará responsable al 
titular de la firma digital de las consecuencias generadas por el uso indebido de su 
firma digital. 
 

CAPÍTULO II 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 56 (PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). A fin de garantizar los 
datos personales y la seguridad informática de los mismos, se adoptan las 
siguientes previsiones: 

a)  La utilización de los datos personales respetará los derechos 
fundamentales y garantías establecidas en la Constitución Política del 
Estado; 

b) El tratamiento técnico de datos personales en el sector público y privado 
en todas sus modalidades, incluyendo entre éstas las actividades de 
recolección, conservación, procesamiento, bloqueo, cancelación, 
transferencias, consultas e interconexiones, requerirá del conocimiento 
previo y el consentimiento expreso del titular, el que será brindado por 
escrito u otro medio equiparable de acuerdo a las circunstancias. Este 
consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para 
ello, pero tal revocatoria no tendrá efecto retroactivo; 

c) Las personas a las que se les solicite datos personales deberán ser 
previamente informadas de que sus datos serán objeto de tratamiento, de 
la finalidad de la recolección y registro de éstos; de los potenciales 
destinatarios de la información; de la identidad y domicilio del responsable 
del tratamiento o de su representante; y de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación, objeción, 
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revocación y otros que fueren pertinentes. Los datos personales objeto de 
tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas de las 
expresadas al momento de su recolección y registro; 

d) Los datos personales objeto de tratamiento sólo podrán ser utilizados, 
comunicados o transferidos a un tercero, previo consentimiento del titular 
u orden escrita de autoridad judicial competente; 

e) El responsable del tratamiento de los datos personales, tanto del sector 
público como del privado, deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las 
que deberán ajustarse de conformidad con el estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 

 
TÍTULO VI 

COMUNICACIONES PUBLICITARIAS 
POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS 

 
ARTÍCULO 57 (COMUNICACIONES 
COMERCIALES PUBLICITARIAS). Las comunicaciones por medio de correo 
electrónico u otro medio de comunicación digital equivalente que tengan por 
finalidad la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios 
de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, 
industrial, artesanal o profesional, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a)  Deberán publicitar los servicios, caracterizando los mismos sobre la base 
de términos técnicos y de tecnología, incluyendo características técnicas, 
económicas, comerciales, tarifas, aspectos legales, respecto de todos los 
servicios, así como los mecanismos de suscripción y conclusión de la 
suscripción a dicho tipo de servicios; 

b) En los textos publicitarios que se refieran a los servicios, las condiciones y 
características, y promociones así como en la publicidad de acceso a 
contenidos y aplicaciones digitales, deben utilizar redacciones de difusión 
que resalten las facilidades y bondades del servicio; 

c) En caso de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, 
premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, se deberá 
asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos anteriores del presente Artículo, que sean claramente 
identificadas como tales y que las condiciones de acceso, y en su caso de 
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participación, se expresen de forma clara e inequívoca, así como las 
autorizaciones de las autoridades competentes; 

d) Deberá indicar la forma, como el destinatario puede aceptar o rechazar el 
envío de futuras comunicaciones del remitente, para que los usuarios 
puedan habilitarse o deshabilitarse en el caso de que no deseen 
continuar recibiendo estos mensajes o correos; 

e) Deberán ser claramente identificables los remitentes y datos del mismo, 
indicando la persona natural o jurídica en nombre de la cual se realizan; 

f) En la publicidad y acceso interactivo a los sitios web del proveedor a 
través de equipo terminal, el simple registro comercial de ingreso no 
conlleva a un enlace comercial del proveedor de difusión posterior, sino 
que ésta debe ser explícita y manifiestamente aceptada por suscripción; 

g) Las ofertas de productos o servicios deberán proporcionar información 
clara, precisa y veraz concordante con sus prestaciones. 
 

TÍTULO VII 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 58 (COMERCIO ELECTRÓNICO). Las TIC, se utilizarán como un 
instrumento que permita promover el comercio electrónico, entre el oferente y el 
demandante de bienes y servicios. 
 
ARTÍCULO 59 (OBJETIVOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO). El comercio 
electrónico tendrá mínimamente los siguientes objetivos: 

a)  Facilitar el comercio electrónico en el interior y exterior del Estado 
Plurinacional de Bolivia; 

b) Validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas TIC; 
c) Fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información; 
d) Apoyar las nuevas prácticas comerciales. 
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