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1. Introducción.

En los últimos tiempos es frecuente la utilización del término
«electronificaciónx', acuñado principalmente por la doctrina española, para
referirse a la sustitución del papel, comúnmente utilizado para documentar los
actos jurídicos, por soportes electrónicos'. La eliminación del soporte en papel
produce importantes consecuencias en el campo del Derecho, sobre todo en
el ámbito del Derecho mercantil, esta situación se ha puesto de manifiesto en
las últimas décadas, gracias a la implementación de redes de comunicación en
el sector empresarial. El intercambio electrónico de mensajes y las

En este sentido, RECALDE CASTEL e ILLESCAS ORTIZ. Vid., ILLESCAS ORTÍZ,
Rafael:, ob. cit. y RECALDÉ CASTELLS, Andrés. «La electronificación del título-
valor,>, en Revista de la Contratación Electrónica, N° 19, Madrid, septiembre (2001)
pp. 61-108 e ILLESCAS ORTIZ R.,. Derecho de la contratación electrónica. Madrid,
Editorial Civitas (2001) en diversas secciones de esta obra el autor utiliza el término
«electronificación».
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negociaciones comerciales basadas en estos instrumentos, originalmente
llevadas a cabo en grandes empresas que cuentan con este tipo de redes, ha
sido un claro ejemplo de ello.

El desarrollo de la electrónica y los sistemas de comunicación,
representado principalmente por Internet, permite que realicemos operaciones
a distancia con prescindencia absoluta del papel, esta situación agiliza y amplía
el abanico de posibilidades al empresario, quien se desenvuelve en un nuevo
escenario comercial que le permite realizar negociaciones en ámbitos nacionales
e internacionales de manera simultánea, gracias a la presencia de su empresa
o modelo de negocios en Internet, que en la mayoría de los casos se lleva cabo
a través de las páginas Web, facilitando el acceso de productos y servicios al
consumidor final en forma directa y, en muchos casos, sin necesidad de
intermediación, con las ventajas que ello significa.

No obstante el avance que puede representar el uso de Internet en las
negociaciones comerciales, es de desatacar que con anterioridad a la aparición
de este sistema de comunicación, la informática y la electrónica venían
produciendo efectos jurídicos en el tráfico mercantil. A título de ejemplo citamos
el caso de la contratación realizada en entornos cerrados de comunicación,
gracias al sistema EDI (Electronic Data Interchange), mayormente utilizado
en el entorno empresarial y en el campo de la Administración Pública; una
aplicación importante de esta herramienta la encontramos en la transmisión de
mensajes vía SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecominunications), propia del ámbito interbancario. También es de destacar
el caso de la representación de acciones mediante anotaciones en cuenta,
sistema mayormente empleado en el sector bursátil, donde el tradicional título
es sustituido por una anotación contable que se lleva a cabo en forma
electrónica, sin que exista el papel como soporte representativo de los derechos
del accionista.

En la actualidad, la aplicación de técnicas electrónicas no se concreta a
sectores tan específicos, la evolución tecnológica y la adopción de nuevos
instrumentos legales han ampliado el campo de acción de la electrónica en el
ámbito del Derecho, de allí la adopción del términó «electronificación» para
identificar este fenómeno y sus consecuencias jurídicas. En el Derecho
Mercantil en particular, podemos observar la presencia de técnicas electrónicas
en diversas áreas, hoy en día se puede hablar de compras y prestaciones de
servicios mercantiles electrónicos no sólo a nivel empresarial sino también en
el ámbito de los consumidores. Dentro de las nuevas operaciones comerciales
caracterizadas por el uso de estos medios, destaca la aparición de nuevos
servicios bancarios, la contratación de seguros a través de Internet, el registro
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electrónico de documentos, la documentación electrónica de los contratos de
transporte, la tramitación de cartas de crédito, el uso de medios de pago distintos
de la tradicional transferencia electrónica de fondos interbancaria, (cheques y
letras de cambio electrónicas), la emisión comprobantes de pago (facturas
electrónicas), la celebración de asambleas mediante videoconferencias y el
voto electrónico.

El estudio de los temas mencionados constituye el objeto central de
esta investigación, haremos referencia en primer lugar al comercio electrónico
en general, aludiendo a los distintos tipos de negociaciones comerciales que
tienen lugar a través de estos medios, para pasar luego al análisis de los contratos
mercantiles perfeccionados mediante el empleo de técnicas electrónicas,
concluyendo con una mención a la automatización del Registro Mercantil, a la
prueba electrónica de las obligaciones mercantiles y a los nombres de dominio
como una forma de identificación de los empresarios.

II. Fundamento legal del uso de medios electrónicos.

En Venezuela, el fundamento legal para el uso de medios electrónicos
en los distintos campos del Derecho, lo encontramos en la Ley sobre de
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, promulgada por el Presidente de la
República, mediante Decreto Ley, el 10 de febrero de 20002 (en adelante
LMDFE). Este instrumento tiene su origen en la Ley Modelo de Comercio
Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del
Derecho Mercantil Internacional (Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico).

La LMDFE se dicta con la finalidad de reconocer la eficacia y el valor
jurídico de los mensajes de datos y de la firma electrónica a ellos asociados.
Esta ley basa sus postulados en la proclamación del principio de equivalencia
funcional, que permite equiparación jurídica entre los mensajes de datos
emitidos y transmitidos en forma electrónica con los documentos
instrumentados en papel, normalmente autenticados mediante la firma
manuscrita de su autor.

El reconocimiento jurídico de los mensajes de datos tiene lugar en el
artículo 5 de la LMDFE que expresa: «No se negarán efectos jurídicos, validez

Decreto-Ley No. 1204, de 10 de febrero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.148 de 10 de febrero de 2001.
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o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma
de mensaje de datos. ». El principio de equivalencia funcional entre el
documento escrito —en papel- y los mensajes de datos, se proclama en el
artículo 6.1 que establece: «Cuando la ley requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la
información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta». Para
equiparar los efectos de los mensajes de datos con los que produce un
documento tradicional, el artículo 8 exige: 1) que la información pueda ser
consultada posteriormente; 2) que se conserve el formato en que se generó,
archivó o recibió, o en algún formato que reproduzca con exactitud la
información generada o recibida; y 3) que se conserve todo dato que permita
determinar el origen y el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue
enviado o recibido.

La equiparación entre la expresión (<mensajes de datos» con la noción
de «documentos originales», se encuentra establecida en el artículo 7 que
indica que cuando las leyes requieran que la información sea presentada o
conservada en su forma original, ese requisito podrá ser satisfecho a través de
un mensaje de datos, siempre que se conserve su integridad y que la información
se encuentre disponible. Se considera que un mensaje de datos permanece
íntegro, si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de
forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.

En relación con la firma, el artículo 16 indica que cuando la firma
electrónica permita vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la
autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga
ala firma autógrafa. Para que se cumpla el'principió dé equivalencia funcional,
la firma generada a través de técnicas e instrumentos electrónicos debe cumplir
los siguientes requisitos: 1) garantizar que los datos utilizados para su generación
puedan producirse sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su
confidencialidad; 2) ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada
con la tecnología existente en cada momento; y 3) no alterar la integridad del
mensaje de datos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la LMDFE, se
presume que estos requisitos se cumplen cuando la firma se encuentra
certificada por un proveedor de servicios de certificación.

La noción mensaje de datos, la encontramos en el artículo 1, literal a) de la LMDFE
que indica: «Por mensaje de datos se entenderá la información generada, enviada,
recibida, 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 telex o el telefax
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III. Distintas aplicaciones en el campo del Derecho mercantil.

En el ámbito jurídico-comercial encontramos distintas actividades que
son objeto de regulación del Derecho mercantil, siguiendo la enumeración del
artículo 2 del CCo destacan: la compraventa mercantil, el mandato comercial,
el corretaje, las actividades de las empresas, el transporte de personas y
mercancías, el depósito por causa de comercio, el seguro, la emisión de títulos
valores, las operaciones de banco, cambio y bolsa y todo lo relativo al Derecho
marítimo. En la actualidad, todos estos actos se pueden desarrollar a través de
medios electrónicos.

Aun cuando en la mayoría de los casos el CCo se refiere a la exigencia
de documentos escritos y al empleo de la firma autógrafa, como sucede en la
emisión de cheques y letras de cambio, la aplicación del principio de equivalencia
funcional consagrado en la LMDFE, permite la sustitución del papel por un
mensaje de datos y de la firma autógrafa por una firma electrónica a la cual se
le otorga en mismo valor de aquélla, siempre que se cumplan los requisitos
exigidos en la mencionada Ley. Seguidamenté pasamos a analizar los distintos
aspectos que rodean la actividad mercantil electrónica.

1. El comercio electrónico.

1.1. Introducción.

Hablamos en general del comercio electrónico para englobar las distintas
actividades mercantiles que pueden llevarse a cabo a través de estos medios:
contratos, emisión de títulos, útilización de medios de pago y el desarrollo de
nuevos conceptos como la implementación de empresas virtuales y el suministro
de contenidos digitales, figuras desconocidas por el Derecho mercantil
tradicional. En este epígrafe hacemos referencia al comercio electrónico en
general, la aparición de este nuevo concepto y su importancia en el ámbito
jurídico. El análisis de los aspectos del comercio electrónico en particular,
como la contratación mercantil, los títulos valores, las operaciones de banco,
las aplicaciones en el Derecho societario, el registro electrónico de documentos,
etc., se desarrolla a partir de los siguientes apartados. Aun cuando estos temas
también constituyen una manifestación del comercio electrónico, hemos querido
realizar un estudio sistemático y pormenorizado de cada uno de ellos, por las
particularidades que pueden presentarse en los distintos campos de la actividad
mercantil que puede ser objeto de un proceso de electronificación.
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1.2. La nueva dimensión del comercio.

La admisión medios electrónicos en el Derecho mercantil produce un
cambio importante en el ámbito comercial, redefiniendo el concepto tradicional
del comercio nacional e internacional para hablar ahora de un comercio
electrónico, digital o virtual. La asociación que se ha producido entre la
informática y las comunicaciones ha cambiado la mentalidad empresarial al
ofrecer una amplia gama de beneficios y posibilidades a los empresarios. Las
redes de comunicación son cada vez más accesibles y a menor costo, esto
permite multiplicar la actividad comercial gracias a innovadores métodos de
negocio basados en la reducción de tiempo y disminución de la distancia,
situación que implica la apertura de nuevos mercados y la presencia de un
nuevo ambiente competitivo. Se trata de un escenario de actuación comercial
diferente, donde la comunicación interactiva potencia el comercio debido al
menor costo de las transacciones por un lado y a la mayor expansión geográfica
por el otro, al reducirse las distancias entre proveedores y adquirentes de
bienes y/o servicios.

En sus orígenes, las relaciones comerciales de este tipo se verificaban
únicamente entre empresas, el desarrollo de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) y la popularización de Internet han ampliado el
ámbito del comercio electrónico al sector del consumidor, de allí que surge la
clasificación que distingue el comercio electrónico entre empresas y el comercio
electrónico entre empresas y consumidores. La presencia del consumidor
hace necesario garantizar la protección de estos sujetos ante la posibilidad de
vulneración de sus derechos por parte de los proveedores y servicios que se
alojan en la Red. En Venezuela se destaca la normativa contenida en la nueva
Ley de Protección de Consumidor y Usuario4 (LPCU), que establece el marco
legal de protección de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico.

El comercio electrónico es un concepto amplio, si bien Internet ha
popularizado las actividades comerciales que se llevan a cabo a través de
medios electrónicos, también podemos realizar operaciones de este tipo fuera
de Internet5 . De acuerdo con la doctrina española, el comercio electrónico es
«...todo intercambio de datos por medios electrónicos, esté relacionado o no

Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.930 de 4 de mayo de 2004.
Si bien es cierto que el desarrollo de • Internet y lorsisternas abiertos de comunicación
han favorecido la expansión mundial del comercio electrónico, debemos tener en
cuenta que éste no se identifica con Internet; comercio electrónico es toda forma de
transacción comercial realizada por medios electrónicos, lo cual incluye los entornos
cerrados -como el EDI- y otros medios electrónicos de comunicación, como el telex,
el teléfono, el fax o el uso de la televisi6ñ digital o interactiva.
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con la actividad comercial en sentido estricto»6. Como podemos observar, la
noción de comercio electrónico es mucho más amplia que la del acto comercial
tradicional, ya que incluye nuevas operaciones derivadas del desarrollo de los
sistemas de comunicación, hoy en día hablamos de centros comerciales
virtuales, comunidades virtuales, intercambio yio adquisición de información
y productos digitales, pagos electrónicos y prestaciones de servicios on line.

En Venezuela, el artículo 31 de la LPCU define el comercio electrónico
como «...cualquier forma de negocio, transacción comercial o intercambio
de información publicitaria confines comerciales, ejecutada a través del uso
de las tecnologías de la información y la comunicación». Los alcances de la
LPCU se limitan a regular el comercio electrónico entre proveedores y
consumidores o usuarios, excluyendo las transacciones entre proveedores
(comercio electrónico entre empresas).

El desarrollo del comercio electrónico facilita las negociaciones entre
sujetos ubicados en distintos Estados. En el ámbito del comercio electrónico
internacional, se hace necesaria la determinación de la legislación aplicable al
contrato en caso de conflicto. Es de destacar que en este aspecto las normas
más desarrolladas en la materia prevén' la aplicación de la legislación del
consumidor, esta orientación proviene de las normas del Convenio de Roma
de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales7.

2. Los Contratos mercantiles documentados en forma electrónica.

En esta oportunidad, nos referiremos en general a la posibilidad de
documentar los contratos mercantiles en forma electrónica', las manifestaciones
en las diversas áreas comerciales donde se encuentra presente la figura del
contrato, es desarrollada en los subsiguientes epígrafes, delimitados por el
sector particular objeto de estudio.

MARTÍNEZ NADAL, Apolonia: Comercio electrónico, firma digital y autoridades
de certificación. Madrid, Editorial Civitas (1998) 25.
En España, la Ley sobre Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico (LSSICE) adopta esta solución, al indicar, en su articulo 29, que los contratos
celebrados por vía electrónica donde intervenga un consumidor se presumirán celebrados
en el lugar donde este tenga ubicada su residencial habitual.
Un estudio sobre los principios que rigen la contratación electrónica, la formación del
contrato y la aplicación de' técnicas electrónicas en • los contratos mercantiles puede
consultarse en RICO CARRILLO, M. «Contratos mercantiles electrónicos», en
MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo . y VALERA, Irene de (coordinadores). Libro
Homenaje al Centenario del Código de Comercio de 1904. Caracas, Academia de
Ciencias Políticas y Sociales (2004).

77



Mariliana Rico Carrillo

El CCo contempla el régimen de la contratación mercantil en el Libro
Primero, Título III referido a las obligaciones y a los contratos mercantiles en
general. En particular se regula la compraventa mercantil, la enajenación del
fondo de comercio, la permuta, el contrato de transporte, el contrato de
sociedad, la comisión, la cuenta corriente, el préstamo, el depósito y el contrato
de seguro.

La proliferación de operaciones bancarias y las negociaciones en bolsa,
catalogadas como actos de comercio según el artículo 2 del CCo, han dado
lugar dos categorías diferenciadas de contratos mercantiles de especial
consideración en el tráfico mercantil: los contratos bancarios y los contratos
bursátiles. En el campo de la contratación bancaria existen diversos tipos de
contratos según los servicios ofrecidos (cuenta corriente bancaria, depósito,
contratos sobre emisión de tarjetas, cartas de crédito, etc...); en el ámbito de
la contratación bursátil, encontramos los contratos con los corredores de
bolsa, la compraventa bursátil, las operaciones de reporto, etc... Tanto los
contratos bursátiles como los contratos bancarios, son susceptibles de
perfeccionamiento y cumplimiento a través de medios electrónicos y se
documentaban de esta manera aún antes de la promulgación de la LMDFE,
por aplicación del principio de libertad de forma, propio de la contratación
mercantil.

En el ámbito del contrato de transporte, el proceso de electronificación
también tiene lugar antes de la existencia de normas que declarasen en forma
expresa la admisión legal del uso de estos medios. Esta práctica era frecuente
en el campo de las negociaciones de gran magnitud entre empresarios, en
estos casos no sólo el contrato se perfeccionaba electrónicamente, también
era común el empleo de estas técnicas en el envío de documentos
representativos de las mercancías, tal como sucedía con el conocimiento de
embarque.

No ocurría lo mismo con todos los contratos mercantiles, uno de los
que más polémica causó para su documentación electrónica fue el contrato de
seguros debido a la exigencia legal de la forma escrita y la firma de las partes
contratantes para su perfeccionamiento. Igual sucedía con los contratos
concluidos con los consumidores y los contratos de adhesión, situación que
también limitaba el ámbito de la contratación bancaria. Estos obstáculos han
sido superados con la promulgación de la LMDFE, que equipara los documentos
escritos con los mensajes de datos; y con la modernización de diversas leyes,
entre ellas la LPCU, que permite la celebración de contratos electrónicos con
consumidores y la entrega de las condiciones generales del contrato mediante
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el empleo de técnicas electrónicas, facilitando la celebración de contratos de
adhesión en este ámbito.

En el estado actual de las normas, la mayoría los contratos mercantiles
puede ser objeto de documentación electrónica, la excepción a esta regla la
encontramos en el caso de la contratación sometida al cumplimiento de
solemnidades yio formalidades, tal sería el caso de la compraventa de bienes
inmuebles con ánimo de reventa o el registro del contrato de sociedad, cuyo
régimen legal, al menos en Venezuela, se encuentra pendiente de
reglamentación'.

El fundamento legal para el empleo de técnicas electrónicas en el
perfeccionamiento de los contratos lo encontramos en el texto de la LMDFE.
De acuerdo con los postulados del artículo 15: «En la formación de los
contratos, las partes podrán acordar que la oferta y la aceptación se realicen
por medio de un mensaje de datos». Para que el contrato electrónico sea
válido, se exigen los mismos requisitos de la contratación en general,
mencionados en el Código Civil, la diferencia la encontramos en la forma de
expresión del consentimiento, que en estos casos se lleva a cabo a través de
técnicas e instrumentos electrónicos`.

3. Banca electrónica y medios de pago.

Desde hace algunos años la banca ha incursionado en el mundo de la
electrónica ofreciendo atractivos productos a sus clientes, la denominada «banca
en casa» es un claro ejemplo de ello. Dentro de los productos financieros
tradicionalmente ofrecidos en este sector, destaca el uso de cajeros, las
transferencias electrónicas de fondos y las tarjetas. Las operaciones de banca
electrónica tienen su origen en el empleo de sistemas de compensación propios
del ámbito interbancario y en laimplantación'deredesinternas que permiten la
transmisión de documentos como el caso de SWIFT".

9 Si bien la LMDFE y la Ley de Registro Público y del Notariado, prevén el uso de medios
electrónicos en el cumplimiento de las formalidades y solemnidades, estas normas
están sujetas a un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido.

io Sobre los elementos de validez del contrato electrónico vid, RICO CARRILLO, M. «El
contrato electrónico como fuente de obligaciones», Temas de Derecho Civil, Libro
Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Caracas, Colección Libros Homenaje del
Tribunal Supremo de Justicia (2004).
SWIFT es una sociedad belga constituida con el objeto de interconectar a sus miembros
-bancos y otras entidades financieras- a través de un sistema de telecomunicación
mundial mediante el cual se desarrolla el intercambio de información relacionada con
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Las técnicas electrónicas y las previsiones legales han ampliado el sector
de la banca electrónica permitiendo el lanzamiento de nuevos productos y
servicios a la clientela, destacándose entre ellos, la posibilidad de hacer
consultas, transferencias y otras operaciones a través de Internet; el envío de
estados de cuenta mediante correos electrónicos; la solicitud y tramitación
electrónica de cartas de crédito; el dinero electrónico; las tarjetas virtuales 12 y,
recientemente, la constitución de hipotecas electrónicas".

En Venezuela, las operaciones de banca electrónica tienen su fundamento
jurídico en la Ley de General de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(LGBOIF), reformada en el año 2001 14 donde se regulan «los servicios
bancarios virtuales». Dentro de este tipo de servicios se incluyen las
transferencias electrónicas de fondos (nacionales e internacionales), los
servicios «desmaterializados», entendiendo por tales los que se presten al
público «. ..a través de medios en los cuales el soporte documental se encuentre
desmaterializado» y los servicios financieros virtuales, donde se incluyen los
productos y servicios ofrecidos por medios electrónicos, magnéticos o
mecanismos similares.

pagos y otros servicios interbancarios internacionales. La implantación del sistema
SWIFT ha fomentado el tratamiento informático de documentos en el sector bancario,
específicamente en materia de cartas de crédito, permitiendo una transmisión directa
desde el computador del banco del ordenante al computador del banco del beneficiario,
aportando garantías de seguridad gracias a la ayuda de mecanismos de cifrado y
autenticación de mensajes. Sobre el régimen societario y funcionamiento de SWIFT,
vid. CISNAL DE UGARTE, Salomé. «Las transacciones financieras bancarias en el
ámbito internacional: SWIFT», en Derecho de los Negocios, No. 24, pp. 11-22 y
KOZOLCHYK, Boris: «Cartas de crédito electrónicas» en Estudios de Derecho Bancario
y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera, Madrid, tomo 11(1994) pp. 1421-1451.

12 Nos referimos a tarjetas que carecen de soporte físico, diseñadas específicamente para
realizar pagos en Internet, comola tarjeta e-card del BanoMercantil. Vid. http://
www.bancomercantil.com/actual/servicios/ecard/prepago/

13 Esta posibilidad es factible en los países que admiten la intervención de registradores y
notarios en el proceso de la contratación. En Europa, la Directiva 2002165/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores, no excluye la posibilidad de formalizar la
hipoteca a través de medios electrónicos. En el campo del Derecho español, esta
situación es factible, gracias a la normativa contenida en la Ley 2412001 de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social que prevé la posibilidad de registrar
electrónicamente los documentos, mediante el uso de la firma electrónica del funcionario
autorizado.

14 Decreto con fuerza de Ley de reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.555 (Extraordinario) de 13 de
noviembre de 2001.

80



La elecfron(ficación del Derecho mercantil

De acuerdo con las previsiones del artículo 71 de la LGBOIF, para la
realización de operaciones a través del sistbma de banca virtual (denominación
empleada por la Ley), se debe obtener una autorización de la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), organismo
encargado de regular estos servicios conforme a la normativa que dicte a tal
efecto. La excesiva regulación contenida en la LGBOIF que afecta a la banca
virtual, ha sido fuertemente criticada al entender que constituye un obstáculo
al desarrollo de los servicios bancarios a través de medios electrónicos`, ya
que no sólo se requiere la autorización mencionada, sino que además se prohíbe
en forma expresa la prestación de servicios a través de banca virtual, distintos
a los contemplados en la LGBOIF o autorizados por SUDEBAN (Art. 73).

Los productos ofrecidos a través del sistema de banca electrónica tienen
como finalidad facilitar los pagos en las transacciones comerciales. En relación
con el pago a través de medios electrónicos, la LPCU impone a los proveedores
de servicios en el ámbito del comercio electrónico, la obligación de proporcionar
al consumidor mecanismos fáciles y seguros de pago, quienes deben
suministrar la información necesaria acerca del nivel de seguridad ofrecido,
así como las limitaciones del riesgo originado por el uso de sistemas de pago
no autorizados o fraudulentos, debiendo informar también sobre las medidas
de reembolso o corresponsabilidad entre el proveedor y el emisor de tarjetas
de crédito. Dentro de los medios electrónicos de pago de mayor uso en Internet
encontramos las tarjetas (de crédito, débito y los monederos electrónicos o
tarjetas de prepago) 16, el uso de cheques y letras de cambio y el dinero efectivo
electrónico, diseñado como un sustituto electrónico de los tradicionales billetes
y monedas de curso legal".

15 En palabras de MUCCI FACCHIN: «Excesivas restricciones en esta materia
indiscutiblemente reducirán las requeridas y necesarias inversiones en este campo y
posiblemente coloquen al sistema financiero venezolano en situación de desventaja
frente a sus competidores internacionales. La innovación característica del mercado
bancario puede verse afectada con el requisito de autorización por cada nuevo
producto o servicio no contemplado expresamente en la Ley». Vid, MUCCI FACCHIN,
Gustavo. «Banca en línea: algunos aspectos legales», BRICENO, Francisco (coord..)
Aspectos legales del Comercio Electrónico. Caracas, Cavecom (2004) 50.

16 Sobre el uso de las tanetas en Internet, vid., RICO CARRILLO, M. El pago mediante
tarjetas en el comercio electrónico a través de Internet, Revista de la Contratación
Electrónica. Madrid, no. 3, marzo (2000) pp. 3-44.

vi	 El empleo del dinero efectivo electrónico ha sido objeto de regulación en Europa.
Sobre este instrumento como medio de pago vid., RICO CARRILLO, M. ((Dinero
electrónico», Revista de la Contratación Electrónica. Madrid, no. 31, octubre (2002)
pp. 9-16 y <(El dinero electrónico y la Ley Financiera» Revista de la Contratación
Electrónica. Madrid, no. 40, julio (2003) pp. 91-109.
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4. Las negociaciones bursátiles electrónicas.

En el campo de la contratación bursátil el medio electrónico es de gran
utilidad, ya que proporciona agilidad y rapidez a las negociaciones. En este
ámbito, la electrónica interviene en varias situaciones específicas: en la comisión
bursátil' I, en las negociaciones bursátiles propiamente dichas, en la disponibilidad
de la información sobre operaciones y cotizaciones, en la representación de
los valores objeto de negociación y en el cumplimiento del contrato (liquidación
y compensación de transacciones).

El corredor y el inversionista pueden celebrar el contrato de comisión a
través de cualquier técnica de comunicación electrónica, mensajes de datos,
teléfono, fax, e-mail, etc... El artículo 76 de la Ley de Mercado de Capitales`
(LMC) exige a los corredores la necesidad de obtener autorización expresa de
sus clientes para adquirir para sí los valores que se les ordenó vender, y vender
los suyos a quién le ordenó adquirir, autorización que puede emitirse a través
de medios electrónicos; el pago de la comisión también puede hacerse mediante
esta vía.	 -

El perfeccionamiento de la compraventa bursátil en la mayoría de los
casos se hace a través de técnicas y elementos informáticos, en algunas
operaciones como el reporto, la ley exige que se lleven a cabo a través de un
documento escrito. De acuerdo con el artículo 79 de la LMC, el reporto debe
celebrarse por escrito y se perfecciona -con la entrega de los valores, cuando
se trate de acciones, con el asiento en el libro de accionistas de la transferencia
de dichos valores; en estos casos también es factible la sustitución del escrito
por un documento electrónico siempre que se cumplan los extremos legales
para que proceda la aplicación del principio de equivalencia funcional.

Respecto al objeto del contrato, la mayoría de las sociedades que cotizan
en bolsa no emiten los títulos en papel, la representación de las acciones y
obligaciones de estas sociedades se hace a través de anotaciones contables,
proceso que se encuentra previsto en el artículo 24 de la LMC 20. En el

18 Aun cuando la Ley se refiere a la intervención del corredor en las negociaciones de
bolsa, jurídicamente hablando no estamos en presencia de un contrato de corretaje sino
de una comisión mercantil. En el corretaje, el corredor se limita a prestar su mediación
para la conclusión de un contrato; en las negociaciones bursátiles, la función del
corredor de bolsa excede de la simple mediación ya que el corredor puede comprar por
cuenta de un tercero en su propio nombre o a nombre de su comitente, correspondiendo
su actuación con la naturaleza jurídica del contrato de comisión.

19	 Publicada en la Gaceta Oficial 36.565 de 22 de octubre de 1998.
20	 Vid. infra, apartado S.I.
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cumplimiento del contrato también observamos la presencia de técnicas
electrónicas, la transmisión de los títulos representados mediante anotaciones
en cuenta se hace a través de esta vía; el pago y la liquidación también pueden
ejecutarse por medios electrónicos, utilizando el sistema de la transferencia y
la compensación.

En Venezuela, la automatización de las operaciones bursátiles a través
de medios electrónicos se lleva a cabo mediante Sistema Integrado Bursátil
Electrónico (SIBE) de la Bolsa de Valores de Caracas. El Reglamento que
desarrolla el SIBE2' establece la obligación para los miembros de esta bolsa, de
realizar las operaciones mediante un sistema electrónico de postulación de
órdenes de compraventa, de evaluación de sus condiciones y de difusión al
mercado de las mismas, permitiendo su acoplamiento automático en el lapso
establecido para el cierre de las operaciones. De acuerdo con el artículo 1 del
Reglamento del SIBE, todos los valores inscritos en la Bolsa de Caracas se
negociarán a través de este sistema, la conexión puede hacerse directamente
en la sede de la Bolsa o mediante conexión remota con los equipos que existan
en las oficinas de los usuarios.

Las obligaciones de información y las notificaciones exigidas por la ley
también pueden llevarse a cabo en forma electrónica. En los procedimientos
de ofertas públicas de adquisición, el artículo 110 de la LMC, impone a quien
pretenda adquirir en un sólo acto o en actos sucesivos, un volumen de acciones
inscritas en una bolsa de valores, que conlleven a alcanzar una participación
significativa en el capital de una sociedad, la obligación de notificarlo a la
Comisión Nacional de Valores (CNV) y hacerlo del conocimiento del público
por los medios y dentro de los plazos que la Comisión determine, nada obsta
para que la notificación se realice a través de medios electrónicos y la publicidad
de la operación se haga mediante páginas Web, siempre que la CNV así lo
autorice.

En la actualidad, la información sobre el mercado y las cotizaciones se
encuentra disponible en formato electrónico y accesible al público en general
en la página Web de la Bolsa de Valores. La LMC exige a las sociedades cuyos
valores sean objeto de oferta pública, la obligación de poner a disposición de
los accionistas u obligacionistas la información de sus estados financieros,
deber que puede cumplirse con la publicación en la página Web de la sociedad
respectiva, siempre que así lo haya autorizado la CNM. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 118 de la LMC, este organismo tiene el deber de

21	 Reglamento del Sistema Bursátil Integrado Electrónico (SIBE) de la Bolsa de Valores de
Caracas, S.A., dictado por la CNV en Resolución N°20-1-2001 de 24 de enero de 2001.
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establecer las normas necesarias para una adecuada comunicación entre los
administradores y los accionistas de una sociedad cuyas acciones sean objeto
de oferta pública.

En relación con el derecho de información, consideramos oportuno
hacer una referencia al Derecho español, particularmente a las disposiciones
de Ley 26/2003 de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas
cotizadas. En el artículo 117 de esta norma se establece el deber de las
sociedades anónimas cotizadas de cumplir las obligaciones de información a
las que las somete la Ley de Sociedades Anónimas «... por cualquier medio
técnico, informático o telemático, sin perjuicio de los derechos que corresponden
a los accionistas, de acuerdo con la legislación aplicable, para solicitar la
información en forma impresa». En el apartado segundo de este artículo, se
impone a estas sociedades la obligación de disponer de una página Web para
atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información,
y para difundir información de carácter relevante, a tal efecto, la Ley faculta
al Ministro de Economía y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, para desarrollar las especificaciones técnicas yjurídicas
necesarias para facilitar el cumplimiento de esta obligación.

5. La electronficación en el campo de los Títulos Valores.

5.1. Orígenes: la desmaterialización de los títulos.

El proceso de electronificación en el campo de los títulos se inició
desde hace algunos años con el fenómeno denominado «desmaterialización de
los títulos valores», término empleado para hacer referencia a la sustitución
del papel, como instrumento de representación de los títulos, por anotaciones
contables reflejadas en soportes informáticos. El crecimiento de los mercados
financieros y bursátiles condicionado por la rapidez y masificación de las
operaciones, exigieron un cambio en la noción tradicional del título-valor,
basado en la idea de la desmaterialización de los títulos mediante la
desincorporación del derecho y la sustitución del soporte documental por
anotaciones contables, fenómeno que surge como respuesta a la crisis del
título-valor contenido en soporte papel.

22 Para un estudio más amplio vid., RICO CARRILLO, M. «El tratamiento electrónico
de los títulos-valores» Revista de la Contratación Electrónica. Madrid, no. 24, febrero
(2002) pp. 21-45.
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Cuando se habla de la electrónica aplicada a los títulos valores, se utilizan
indistintamente los términos «electronificación», «desmaterialización» y
«desincorporación», siendo común tratar estos dos últimos como sinónimos,
no obstante la semejanza que pudiera establecerse entre una u otra de estas
expresiones, es conveniente hacer una precisión de conceptos, en el entendido
que no resultan del todo equivalentes. En un sentido amplio, la desmaterialización
consiste en la sustitución del papel como soporte de derechos tradicionalmente
incorporados en los títulos-valores, este concepto abarca fundamentalmente
dos aspectos:

1.La desmaterialización de los derechos incorporados en el título. Mediante
este proceso, el derecho, tradicionalmente representado en el título, es sustituido
por una anotación contable de carácter informático. Este fenómeno se conoce
también con el nombre de «desincorporación» 23 porque produce la
desincorporación del derecho mediante la inmovilización del título; en estos
casos, el derecho circula fuera de aquél, a través de las respectivas anotaciones
contables24 . Bajo este sistema no cabe hablar de títulos porque éstos
desaparecen, existiendo en su lugar la anotación contable 21, por ello hay quien
también se refiere a este proceso bajo el término «desdocumentación»26.

2. La desmaterialización del soporte físico que contiene el título mediante un
cambio en la naturaleza del soporte documental. Este proceso supone Ja
sustitución del papel por un soporte electrónico, materialmente intangible, en
este supuesto, el tradicional soporte en papel es sustituido por un soporte
electrónico —disco duro, disquete, CD Rom, etc...-. A diferencia de la situación
anterior, en este tipo de desmaterialización el título como tal siempre existe,
supliendo el soporte electrónico 'la función histórica del papel 27, adoptándose

23	 PAZ-ARES, Cándido. «La desincorporación de los títulos-valor». En: Revista de
Derecho Mercantil, n° 219, enero-marzo (1996).

24 En este caso, la anotación contable produce los efectos del negocio traslativo del
derecho, sin que sea preciso que el derecho se incorpore a documento alguno, al ser
suficiente el asiento contable. Vid. SÁNCHEZ CALERO. Instituciones de derecho
mercantil. Madrid, Mc Graw Hill, Tomo 11(1997) 24.

25 Para MORLES HERNÁNDEZ, en este sistema ya no se hace referencia a los títulos
porque éstos desaparecen, siendo la noción solamente útil «.. para la creación de una
nueva ficción, la ficción de que una inscripción en un ordenador o computadora
tiene las misma cualidades y 'surte losmismos efectos del título». Vid., MORLES
HERNÁNDEZ, Alfredo. «Tendencias actuales sobre la desmateriatización de los títulos
valores», en Visión contemporánea del derecho mercantil, IV Jornadas Centenarias
del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Vadell Hermanos Editores, p. 132.

26	 En este sentido, MORLES HERNÁNDEZ , ob. cit., p. 110.
27 ILLESCAS ORTÍZ, al referirse al próceso de electronificación de los títulos-valores,

indica que el derecho, al no incorporarse aun papel, sino documentarse a través de un
mensaje de datos, los archivos y registros electrónicos suplen la función histórica del
papel, abriendo este proceso el camino de la sustitución del papel no sólo en los títulos
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comúnmente para estos casos, la denominación títulos-valores electrónicos o
virtuales, para diferenciarlos de las anotaciones en cuenta, denominadas con
preferencia «títulos-valores desmaterializados».

Ambos casos se enmarcan dentro de la denominada «electronificación
de los títulos valores»28 por la incidencia de la electrónica en los procesos e
implican una desmaterialización en el sentido de que el soporte fisico como tal
deja de existir, o se inutiliza, sustituyéndose por un soporte electrónico intangible
(las anotaciones en cuenta o el título electrónico). La diferencia fundamental
entre estas dos situaciones, radica de una parte, en el hecho de que en la
primera, el derecho se desmaterializa o se desincorpora del título,
sustituyéndose por una serie de anotaciones contables a las cuales se les aplica
un régimen jurídico propio, distinto del que están sometidos los títulos-valores
tradicionales, mientras en la segunda, lo que se desmaterializa es el título y no
el derecho que se mantiene incorporado en aquél a través del soporte electrónico
que lo contiene, estos títulos electrónicos deben someterse al régimen propio
de los títulos-valores con las modificaciones de los avances tecnológicos, se
trata de un concepto nuevo, que surge como consecuencia del desarrollo del
comercio electrónico en Internet, aplicable principalmente a los títulos-valores
de contenido crediticio (cheques y letras de cambio), susceptibles de uso
como medios de pago.

a.Títulos de participación

En sus inicios, la desmaterialización de los títulos se produce sólo en el
campo de los títulos de participación, hablamos en este caso de acciones y
obligaciones representadas mediante anotaciones contables. En Venezuela, de
acuerdo con las previsiones del artículo 24 de la LMC, los valores objeto de
oferta pública, podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o
por medio de títulos. La representación de los valores por medio de anotaciones
en cuenta será irreversible, caso en el cual, serán depositados en una Caja de
Valores29.

de tradición, sino también en los de crédito. Derecho de la contratación electrónica.
Madrid, Editorial Civitas, p. 314.

28	 Utilizan esta denominación ILLESCAS ORTÍZ, R., ob. cit. y RECALDÉ CASTELLS,
Andrés: «La electronificación del título-valor», ob. cit...

29 Las Cajas de Valores son sociedades anónimas regidas por una ley especial que tienen
por objeto exclusivo la prestación de servicios de depósito, custodia, transferencia,
compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública. En marco legal que rige
estas instituciones lo encontramos en la Ley de Cajas de Valores, (Gaceta Oficial N°
36.020 de 13 de agosto de 1996), en las Normas relativas a la organización y
funcionamiento de las Cajas de Valores y en el Reglamento Interno de la Caja de
Valores de Venezuela.

86



La electronflcaçión del Derecho mercantil

En materia de tratamiento electrónico de títulos de participación, destacan
las disposiciones contenidas en las Normas relativas a la Oferta Pública de
Titularización de Activos (NOPTA), dictadas por la CNV en agosto de 20020,
con la finalidad de regular los títulos de participación respaldados por activos
subyacentes. El artículo 4 de estas normas prevé el sistema de las anotaciones
en cuenta para la representación de estos títulos, independientemente que se
trate de una oferta pública de títulos de participación pertenecientes a nacionales
o extranjeros, éstos deberán estar desmaterializados a través de la Caja de
Valores de Venezuela. En la solicitud de autorización para hacer oferta pública
de estos instrumentos también se admite el uso de medios electrónicos, de
acuerdo con el artículo 5 de las NOPTA, la solicitud para realizar la oferta
debe estar acompañada por un prospecto que puede enviarse a la CNV mediante
emisión fisica o electrónica.

b. Títulos cambiarios

Cuando hablamos títulos cambiarios electrónicos nos referimos a la
emisión de cheques, letras de cambi0 y pagarés. En la legislación actual, el
tratamiento electrónico de estos instrumentos es perfectamente factible gracias
al reconocimiento jurídico de los mensajes de datos y las firmas electrónicas,
en este caso, el tradicional soporte en papel es sustituido por un mensaje de
datos contenido en un soporte informático (disco duro del computador, disquete,
CD Rom, etc...).

En los títulos cambiarios electrónicos el mecanismo de circulación difiere
de las anotaciones en cuenta. En estos casos no existe la supresión del título
por la anotación contable, ni éste es inmovilizado en una institución financiera,
el título es creado y firmado electrónicamente por el librador y se transmite,
también en forma electrónica, mediante el uso de sistemas de comunicación.

El funcionamiento de estos títulos se basa en la elaboración, con la
ayuda de las tecnologías de la información, del tradicional instrumento de
pago mediante la sustitución del papel por un mensaje de datos y de la firma
autógrafa por la firma electrónica. En materia de cheques electrónicos existen
en la actualidad dos proyectos oficiales: el proyecto FSTC (Financial Services
Technology Consortium) en Estados Unidos y el Proyecto MANDATE

30	 Resolución N° 129-2002 de la CNV de 21 de agosto de 2002.
31 Estos títulos han sido objeto de análisis en trabajos anteriores. Vid., RICO CARRILLO,

M. «La desmaterialización de Ips títulos cambiarios: cheques y letras de cambio
electrónicas». Temas de Derecho Mercantil Libro Homenaje a Jorge Núñez. Caracas,
Colección Libros Homenaje del Tribunal Supremo de Justicia (2004).
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(Managing and Administrating Negotiable Documents and Trading them
Electronically) en Europa?'.

El tratamiento electrónico de estos efectos ha sido objeto de previsión
en la normativa estadounidense, donde destacan las disposiciones contenidas
en la Sección 201 de la Electronic Signatures in Global andNationai Commerce
Act, que incluyen dentro de la noción «archivo electrónico transferible» el uso
de los papeles comerciales indicados en el artículo 3 del Unform Commerciai
Code (UCC)33.

Para que el tratamiento electrónico de los títulos cambiarios sea admisible
y tenga validez legal, el instrumento debe cumplir los requisitos de forma
exigidos en el CCo en cada caso. Aun cuando en Venezuela no existe normativa
particular que regule la emisión de títulos-valores electrónicos, esta posibilidad
debe admitirse por aplicación de las disposiciones contenidas en la LMDFE
que permiten la sustitución del papel por un mensaje de datos y de la firma
autógrafa por la firma electrónica. En el caso de los cheques, su uso a través
de medios electrónicos deber establecerse con el banco o entidad financiera
en el marco del contrato de cuenta corriente, de igual forma como se pacta el
uso del cheque tradicional, ya que en virtud de este contrato es que la entidad
se obliga a satisfacer al beneficiario el importe del cheque. La letra de cambio
electrónica no ha sido objeto de gran difusión por los problemas derivados del
uso de este instrumento en el comercio tradicional.

c. Títulos de tradición

En materia de títulos de tradición destaca el tratamiento electrónico del
conocimiento de embarque. El uso de este instrumento tiene su origen en
1990 con la adopción por parte del Comité Marítimo Internacional (CMI) de
las Reglas sobre Conocimientos de Embarque Electrónicos (CMI Rules for
Eiectronic Bilis ofLading), donde se establece por primera vez la posibilidad

32 Sobre el cheque electrónico, y eÍ contenido de tales proyectos, vid. RAMOS HERRANZ,
1. «Cheques electrónicos», en Revista de Derecho Mercantil, No. 229, julio-septiembre,
(1998) pp. 1223-1249 y «Medios electrónico de pago» en SOTANA GARCíA, Gema
(Coord..) Comercio electrónico y protección de los consumidores. Madrid, la Ley
(2001) pp. 564-567.

33 Según el artículo 3 del UCC, los papeles comerciales pueden ser de dos clases (órdenes
y promesas) dentro de las órdenes se incluyen las letras de cambio y los cheques. De
acuerdo con la norma citada, vemos como en la Ley de firma electrónica estadounidense
se admite por primera vez, en forma expresa, el uso de estos títulos-valores en forma
electrónica como medios de pago, equiparándolos en sus efectos a los tradicionales
documentos contenidos en soporte papel, de acuerdo con el principio de equivalencia
funcional que rige las operaciones en el 'comercio electrónico.
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al porteador de enviar electrónicamente el conocimiento de embarque a través
de un sistema de comunicación basado en EDI. Estas reglas, cuyo sometimiento
es de carácter voluntario, confieren a la transmisión electrónica del
conocimiento de embarque los mismos efectos que se atribuyen a su equivalente
en papel34, mediante el cumplimiento de unos requisitos mínimos relativos a la
forma y contenido de los mensajes. El mecanismo se basa en el empleo de
sistemas asimétricos de cifrado que permiten atribuir autenticidad a los
documentos.

Posteriormente surge Proyecto BOLERO (Bu! of Lading Electronic
Registration Organization) 35, con el objeto de elaborar un conjunto de reglas
(Rulebook) elaboradas sobre la base de las normas del CMI con la finalidad de
facilitar la transmisión electrónica de los conocimientos de embarque entre
sus miembros. Las reglas del Proyecto BOLERO a diferencia de las del CMI,
se aplican dentro de un sistema cerrado de contratantes, basado en un acuerdo
multilateral suscrito entre los miembros de la asociación. En este caso, los
mensajes electrónicos no son remitidos al porteador sino aun organismo central
que actúa como tercera parte de confianza encargándose de verificar la
autenticidad de los mensajes signados electrónicamente. En el marco de esta
reglamentación se ha diseñado el 'Bolero Bili ofLading (BBL), con la finalidad
de reproducir las funciones propias del tradicional conocimiento de embarque,
el BBL actúa como recibo de las mercancías y como documento que acredita
la existencia y el contenido del contrato de transporte .16 En Venezuela, la Ley

34 El articulo 11 de las citadas reglas establece: «The carrier and ¡he shipper and all
subsequeni parties utilizing ihese procedures agreed thai national or local law, custom
or praclice requiring ihe Contraci of Carriage lo be evidenced in writing and signed,
is salisfied by ¡he tramitied and confirmed e!ectronic dala residing on computer dala
siorage media displayable in human language on a video screen or as printed out by
computer. In a agreeing lo adopt ihese Rules, ¡he parties shall be laken to have agreed
fol lo raise ihe defence thai ihis conlract is fol in writing. »

35 La asociación Bolero (Bolero Association Lid) se fundó en 1995 por un grupo de
compaflí as interesadas en tratar de solucionar los problemas existentes para sustituir
los soportes documentales en papel por la transmisión de datos entre las partes
involucradas en la transacción comercial de forma electrónica. La asociación comenzó
en la elaboración de sus trabajos con la finalidad primaria de facilitar la emisión y
transmisión de títulos de tradición, específicamente de los conocimientos de embarque,
de allí que las siglas que conforman el acrónimo, se correspondan con la abreviatura del
vocablo anglosajón referido a estos instrumentos (Bili of Lading). Actualmente, la
asociación tiene un carácter internacional, fundándose como tal en 1998 bajo la
denominación Bolero International, Lid. Vid. http://www.bolero.net

36 Sobre los trabajos del Proyecto BOLERO y del CMI en materia de conocimientos de
embarque electrónicos vid MARTIN CASTRO, W Paz: «Nuevas formas de
documentación del contrato de transporte: la sustitución del soporte material por la
documentación electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, N° 7, julio-
agosto, pp. 3-63.
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de Comercio Marítimo de 200 1 (LCM) prevé el tratamiento electrónico del
conocimiento de embarque al admitir, en su artículo 233, la posibilidad de
hacer constar la firma en el conocimiento en forma manuscrita, mecánica o
electrónica.

El uso de este instrumento adquiere especial importancia en el ámbito
del comercio electrónico internacional, particularmente en el caso del comercio
electrónico entre empresas, por las facilidades que ofrece al agilizar los trámites
para acreditar que efectivamente se ha realizado transporte y/o entrega de las
mercancías.

6. Los soportes electrónicos en el Derecho societario.

La aplicación de técnicas electrónicas ene! campo del Derecho societario
resulta de gran utilidad al permitir la celebración del contrato a través de medios
electrónicos, la emisión y circulación de acciones independientemente del papel,
la convocatoria a juntas a través de correos electrónicos, la celebración de
asambleas mediante videoconferencia, el registro electrónico de actas y
documentos, entre otros.

De acuerdo con el artículo 211 del CCo, el contrato de sociedad debe
otorgarse por documento público o privado. En la mayoría de los casos, la
sociedad se constituye mediante un documento privado, sin embargo, el artículo
215 exige para su constitución definitiva, la inscripción del documento en el
Registro Mercantil de lajurisdicción donde la compañía ha de tener su asiento.

La LMDFE permite no sólo la elaboración de instrumentos privados,
también prevé el cumplimiento de formalidades a través de medios electrónicos.
De acuerdo con las previsiones del artículo 6, cuando para determinados actos
o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades,
éstas podrán realizarse utilizando los mecanismos previstos en la propia
LMDFE; al tratarse de un documento sujeto a inscripción en el Registro
Mercantil habrá que analizar las normas que rigen estos organismos. Aun
cuando la Ley de Registro Público y del Notariad0 (LRPN) prevé la
electronificación del Registro Mercantil, sus normas se encuentran sujetas a
un desarrollo reglamentario cuya promulgación, hasta la fecha, no ha tenido

37	 Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo, publicado en la Gaceta Oficial N°
5.551 de fecha 09 de noviembre del 2001.

38	 Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, publicado en la Gaceta
Oficial N° 5.556 Extraordinaria de 13 de noviembre de 2001.
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lugar; por lo tanto, habrá que esperar que se dicte el reglamento en cuestión
para llevar a cabo la inscripción electrónica de la constitución de la sociedad.

En Espafia la situación se encuentra más avanzada, la Ley 7/2003 que
regula la Sociedad Limitada Nueva Empresa (LSNE), establece en su artículo
134, la posibilidad de que los trámites necesarios para el otorgamiento e
inscripción de la escritura de constitución de la Sociedad Nueva Empresa
puedan realizarse a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.
Esta Ley facilita la constitución de sociedades mediante un documento
electrónico único y con una sola comparecencia ante el notario, quien inscribirá
la escritura de constitución ene! Registro Mercantil correspondiente al domicilio
social mediante el uso de su firma electrónica. En este país, la Ley 24/2001 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, prevé en su Sección
VIII, la utilización de la firma electrónica en el ámbito de los notarios y
registradores de la propiedad, mercantiles o de bienes muebles, a quienes se
les exige la implantación de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión,
comunicación y recepción de documentos".

En la vida de la sociedad también podemos observar ciertos actos que
pueden soportarse a través de medios electrónicos, la aplicación de técnicas
electrónicas en el campo del Derecho societario resulta de gran utilidad al
permitir el registro de actas y documentos de relevante importancia. La
automatización de los registros prevista en el artículo 4 de la LRPN permite el
registro electrónico de los documentos que afectan la vida de la sociedad, este
registro puede llevarse a cabo a partir de un documento en papel mediante un
proceso de digitalización que permite formar un expediente electrónico o a
través de la inscripción de un documento electrónico propiamente dicho.

En el ámbito del Derecho societario es común la representación
electrónica de acciones y obligaciones a través del proceso de desmaterialización
mencionado supra. También es posible llevar libros de contabilidad en soportes
informáticos, tal como lo prevé la LMC, en estos casos, se atribuye al Directorio
de la CNV, la función de establecer la forma en que podrán llevarse los libros,
incluyendo los tipos de asientos contables y demás anotaciones, los cuales
podrán ser producidos a través de procedimientos mecánicos, electrónicos o
informáticos. Los libros de comercio llevados con arreglo a las disposiciones
legales, bien sea en formato en papel o en soporte electrónico, tienen la
consideración de documentos privados y constituyen medios de prueba, en

39 En desarrollo dç esta Ley, el Consejo Qetçrj, del, N9io elaboró en el año 2003, la
Declaración de Prááticas de Certificación donde se establecen las normas que rigen el
funcionamiento de la firma electrónica en el ámbito notarial.

91



Mariliana Rico Carrillo

este ámbito también son aplicables los principios establecidos en la LMDFE
que atribuyen valor probatorio a los mensajes de datos.

Otras situaciones que podrían llevarse a cabo por medios electrónicos
en el desarrollo de las actividades de la sociedad, están directamente relacionadas
con el derecho de participación de los socios, entre ellas destacamos: la
posibilidad de convocar juntas a través de correos electrónicos 40, la celebración
de asambleas mediante videoconferencia y la emisión del voto a través de
medios electrónicos 41 . En Venezuela estas posibilidades no se encuentran
previstas en la legislación, por ello consideramos conveniente la inclusión y
regulación del uso de estos medios en los respectivos estatutos, a efectos de
garantizar el derecho de los accionistas a mantenerse informados y de participar
en la toma de decisiones de la sociedad, mediante su asistencia virtual a las
juntas y la emisión del voto electrónico.

7. La actividad aseguradora electrónica.

La actividad aseguradora a través de medios electrónicos,
particularmente en Internet, ha tenido un desarrollo importante en los últimos
años, en la actualidad, es común la existencia de portales que facilitan la
contratación de diversos tipos de seguros, compañías de seguros que ofrecen
servicios virtuales y corredores que prestan su intermediación en el sector.

En la regulación del contrato de seguros destacan las disposiciones del
CCo y de la Ley del Contrato de Seguros42 (LCS). De acuerdo con el artículo
549 del CCo: «El seguro se perfecciona yprueba por un documento público o
privado que se llama póliza». Esta disposición ha sido derogada por el artículo
14 de la LCS al establecer que tanto el contrato de seguro, como sus
modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes.
No obstante esta previsión, la empresa de seguros está obligada a entregar al

40 El correo electrónico ha sido asimilado por vía jurisprudencia¡ al correo tradicional, en
este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en diversas
sentencias, al considerar el e-mail como un medio apto para la interposición del
recurso de amparo, admitiendo dentro de los medios telegráficos tradicionales previstos
en el artículo 16 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
otros medios de comunicación más avanzados, como el correo electrónico y el fax.

41 En España algunas de estas situaciones se encuentran previstas legalmente, un estudio
amplio sobre este tema puede consultarse en VICENT CHULlA, Francisco. «Internet
y Derecho de Sociedades» En: Revista de la Contratación Electrónica. Madrid,
Septiembre (2004) pp. 3-35.

42	 Decreto con fuerza de Lçy del Contrato de Seguros, publicado en la Gaceta Oficial N°
5.553 (Extraordinaria) de 12 de diciembre de 2001.
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tomador, en el momento de la celebración del contrato, la póliza, o al menos,
el documento de cobertura provisional, el cuadro recibo o recibo de prima. De
acuerdo con el párrafo segundo del artículo 14 de la LCS, la empresa de
seguros debe suministrar la póliza al tomador dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la entrega de la cobertura provisional, debiendo facilitar, a
solicitud y a costa del interesado, duplicados o copias de la póliza, dejando
constancia que ha cumplido con esta obligación.

Independientemente de la posibilidad de perfeccionar el contrato con el
simple consentimiento de las partes, hemos visto que LCS exige la entrega de
la póliza, instrumento definido en el artículo 16 como el «documento escrito»
donde constan las condiciones del contrato, como hemos mencionado en
apartados anteriores, nada se opone a la emisión de la póliza a través de un
mensaje de datos que se envíe al interesado por correo electrónico u otra vía
de comunicación (fax, telex, etc.). La empresa de seguros puede cumplir su
obligación de dejar constancia que la «entrega» de la póliza se ha efectuado de
forma electrónica, solicitando al receptor del mensaje un acuse de recibo en
los términos indicados en el artículó 13 de la LMDFE. Esta disposición permite
al emisor de un mensaje de datos condicionar los efectos de dicho mensaje a
la recepción de un acuse de recibo emitido por el destinatario, también puede
solicitarse la intervención de un Proveedor de Servicios de Certificación 43,

quien está facultado para dejar constancia del envío y recepción de los mensajes
de datos.

El contenido de la póliza se encuentra especificado en el artículo 16 de
la LCS donde se exige la firma del representante de la empresa de seguros y la
firma del tomador, de acuerdo con las previsiones del artículo 18 ejusdem, los
anexos de las pólizas que modifiquen sus condiciones también deberán estar
firmados por la empresa de seguros y el tomador. A tenor de lo dispuesto en
la LMDFE, la firma autógrafa es susceptible de sustitución por la firma
electrónica siempre que cumpla los requisitos exigidos para su equiparación.
En el caso de la empresa de seguros, el certificado que permite la creación de
la firma electrónica dél preentante1debérá contener las facultades de
representación, tal como sucede en los actos documentados en papel.

La LCS menciona otros instrumentos que pueden servir como prueba
del contrato de seguro, el recibo de prima, cuadro recibo o cuadro de póliza,

43 El Proveedor de Servicios de Certificación, comúnmente conocido por las siglas PSC
es un tercero de confianza que aporta mecanismos de seguridad en las transacciones
electrónicas. En Venezuela el régimen legal de estos sujetos lo encontramos en las
disposiciones de la LMDFE.
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documentos que también pueden emitirse en formato electrónico. La redacción
amplia del artículo 14 permite a los terceros interesados en demostrar la
existencia del contrato de seguro, acudir a todos los medios de prueba previstos
en la ley. Las comunicaciones electrónicas entre asegurado y asegurador, la
existencia de un recibo o de un justificante de un pago efectuado a través de
un medio electrónico (una tarjeta de crédito, débito o una transferencia bancaria)
realizado a favor de la empresa aseguradora, pueden constituir medios
probatorios aptos para demostrar la existencia del contrato.

El empleo de técnicas electrónicas en el contrato de seguro también es
factible en el desarrollo del contrato, la LCS en varias oportunidades exige al
asegurado el deber de notificar ciertas situaciones (el advenimiento de cualquier
incidente que afecte la responsabilidad de la empresa aseguradora, la declaración
de otros seguros que cubran el mismo riesgo, notificación del siniestro, etc..);
el asegurador tiene el deber de informar sobre la extensión de los riesgos
asumidos y de aclarar dudas, en caso de rechazo de pago, se exige constancia
en escrito debidamente motivado que justifique esta situación. En nuestra
opinión, estas notificaciones, informaciones, declaraciones, aclaratorias, pueden
hacerse incluso vía telefónica, sin embargo es recomendable el uso del correo
electrónico o el fax a efectos de facilitar la prueba. En caso de rechazo del
pago y otras situaciones donde se exige la presentación de «escritos» (la
terminación o prórroga del contrato, el cambio de propietario del objeto
asegurado, la obligación de suministrar información sobre los inmuebles objeto
del seguro de incendio, la notificación- al asegurado-de- la cuantía de la
indemnización en caso de invalidez, la notificación a la empresa de la cesión o
pignoración de la póliza, la revocación de la designación del beneficiario en el
caso del seguro de vida, etc..) la comunicación telefónica no suple esta función,
ya que la equivalencia funcional se predica únicamente en relación con los
mensajes de datos.

Uno de los inconvenientes que se advierten en el tratamiento electrónico
del contrato de seguros lo encontramos en la necesidad de inspeccionar el
bien objeto del contrato o en los análisis a que deben someterse las personas
que contratan un seguro de -vida o de atenciónrédicá en estos casos no cabe
el uso de la forma electrónica en la realización del examen físico sobre el
sujeto o en la inspección del objeto asegurado. Situación diferente es el envío

44 Nos referimos al medio telemático, el uso de técnicas electrónicas en la medicina es
indudable, las nuevas tecnologías también se encuentran presentes en esta área, sin
embargo las personas que deban someterse a estos análisis no pueden hacerlo
directamente a través de Internet, es necesario el reconocimiento físico para proceder
a tomar este tipo de seguros.
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del informe de los expertos o del resultado de los exámenes médicos, estos
documentos al ser susceptibles de digitalización pueden transmitirse a través
de medios electrónicos, esta práctica se viene utilizando desde hace varios
años gracias al empleo del fax.

El pago y reintegro de primas, honorarios de peritos, ajustadores,
abogados y otros profesionales, así como las indemnizaciones de carácter
pecuniario por parte de la empresa aseguradora, pueden llevarse a cabo a
través de medios electrónicos, siendo frecuente el empleo de transferencias
bancarias o sistemas de compensación. Entre las empresas aseguradoras es
común el pago de indemnizaciones relacionadas con coberturas y siniestros,
empleándose en la mayoría de los casos métodos de compensación electrónica.
Las comunicaciones que tienen lugar entre las empresas aseguradoras también
se llevan a cabo mediante técnicas informáticas, por lo general a través de
sistemas de comunicación cerrados basados en EDI o Extranets. Las
comunicaciones internas de la empresa pueden establecerse vía Intranets.

En España, la Ley 34/2003 de 4 de noviembre de modificación y
adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados,
prevé en forma expresa la utilización de técnicas electrónicas en la celebración
del contrato de seguros, a tal efecto, la Disposición Adicional Tercera indica:
«Los contratos de seguro celebrados por vía electrónica producirán todos ¡os
efectos previstos por el ordenamiento jurídico cuando concurran el
consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. En cuanto a
su validez, prueba de celebración' y obligaciones derivadas del mismo se
sujetarán a la normativa específica del contrato de seguro y a la legislación
sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En relación con las notificaciones y comunicaciones entre asegurados
y aseguradores, destaca la norma contenida en la Disposición Adicional Segunda
que expresa: «Las notificaciones o comunicaciones realizadas a distancia, y
muy especialmente en las que se utilicen técnicas electrónicas, telemáticas o
informáticas, deberán garantizarla integridad del mensaje, su autenticidad y
su no alteración, debiéndose utilizar mecanismos que garanticen la constatación
de ¡afecha del envío y recepción del mensaje, su accesibilidad, conservación
y reproducción». Aunque se trata de normas de Derecho foráneo conviene
hacer algunas precisiones en relación con nuestro Derecho patrio.
Concretándonos al caso de la legislación venezolana, no consideramos que
sea necesario una consagración expresa de la admisión de técnicas electrónicas
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en la contratación del seguro -como tampoco lo es en la normativa española-
ya que la ley especial que regula la transmisión de mensajes de datos prevé

la posibilidad de realizar todo tipo de contratos, incluso los solemnes, a través
de medios electrónicos. En relación con las notificaciones, comunicaciones y
declaraciones que rodean el contrato y que en algunos casos son exigidas por
escrito, la propia LMDFE, aparte de proclamar la regla de la equivalencia
funcional entre los mensajes de datos y los documentos escritos, establece en
sus artículos 7 y 8 las condiciones exigidas para que opere tal equivalencia,
refiriéndose a la integridad, autenticidad, no alteración, accesibilidad,
conservación, reproducción y a la posibilidad de identificar el origen, destino,
fecha y hora en que fue el mensaje fue enviado o recibido, condiciones
reproducidas en la Disposición Adicional Tercera de la norma española.

8. La electron?ficación del Contrato de transporte.

Uno de los contratos mercantiles donde más se ha generalizado el
intercambio electrónico de documentos es el contrato de transporte. En el
caso del transporte de mercaderías por mar o tierra, además del
perfeccionamiento del contrato por víáelectrónica, las cartas de porte y
documentos justificativos del embarque de las mercancías pueden estar
soportados en instrumentos electrónicos.

En el ámbito del comercio marítimo es más frecuente el empleo de
medios electrónicos en la documentación del contrato. Como indicamos
anteriormente, desde hace varios años que él conocimiento de embarque se
trasmite a través de redes de comunicación, prescindiendo de la presentación
del soporte en papel. En Venezuela la LCM, prevé el uso de medios electrónicos
en diversas disposiciones, el artículo 7 referido a las protestas de mar, indica
que éstas deben formularse por escrito, mediante intercambio electrónico de
datos o por cualquier otro medio, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la arribada del buque a puerto; el artículo 31 exige al capitán del puerto la
obligación de publicar en sitio visible, dentro de sus instalaciones y por medios
electrónicos disponibles, el nombre y domicilio de la persona o personas,
según fuere el caso, que actúen como agentes del buque; en materia de

45 Esta disposición ha sido calificada por la doctrina como innecesaria toda vez que la
LSSICE contiene la regla literal de equivalencia funcional que se dicta para la contratación
electrónica en general, con «...  suficiente envergadura y alcance general como para
dar cobertura a la equivalencia funcional .de cualquier declaración de ciencia o
voluntad electrónica asociada a la oferta, perfección, administración y cumplimiento
de cualquier contrato...». Vid. ILLESCAS ORTIZ, Rafael. «El contrato de seguro y su
oferta, perfección y prueba electrónica tras la Ley 3412003». En: Revista de la
Contratación Electrónica. Madrid, n° 51, julio (2004) 6.
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prohibición de zarpe, el artículo 34 faculta al tribunal para comunicar esta
medida a través de medios electrónicos.

Llama la atención que aun cuando la LCM admite la posibilidad de
cumplir estas obligaciones a través de medios electrónicos, no lo haya previsto
en otras disposiciones donde se exige la presentación de escritos 46 . A pesar de
que en estas ocasiones no se menciona en forma expresa el uso del documento
electrónico, somos de la opinión que debe admitirse la sustitución del escrito
por un mensaje datos, siguiendo las reglas del principio de equivalencia funcional
consagrado en la LMDFE.

En materia de documentación electrónica del contrato de transporte
destacan las disposiciones de la Segunda Parte de La Ley Modelo de la CNUDMI
sobre Comercio Electrónico, destinada a regular el comercio electrónico en
materias específicas, donde se incluyen normas relacionadas con el contrato
de transporte de mercancías, permitiendo que los documentos que se utilizan
en este tipo de contratos (cláusulas y condiciones generales; especificaciones,
recibos, confirmaciones y constancias de entrega de mercancías; notificaciones
de pérdidas o daños, reclamaciones, etc..) se generen y envíen a través de
mensajes de datos.

El desarrollo de Internet también ha puesto de manifiesto la importancia
de la documentación electrónica del contrato de transporte, esto lo podemos
observar en la venta de pasajes aéreos, al constituirse como un modelo de
negocios que proporciona considerables ventajas a los usuarios, representadas
principalmente por la rapidez, amplitud de oferta y disminución de costos. En
Venezuela, la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros, se
encuentra regulada en la Ley de Aviación Civil (LAC) 47, en el marco normativo

46 Observamos esta situación particularmente en el requerimiento de fondos al propietario
del buque (Art. 23); el nombramiento y el mandato para actuar como agente naviero
(Art. 32 y 34); la notificación de la resolución de contratos de utilización del buque y
de fletamento (Art.. 152 ,170 y 180); la necesidad de probar por escrito los contratos
de arrendamiento a casco desnudo y fletamento (Art.153); el aviso que debe dar el
consignatario de la mercancía de cualquier pérdida o daño evidente y no evidente (Art.
249); la notificación sobre los perjuicios causados por retraso en la entrega de la
mercancía (Art. 251) y la asunción de responsabilidades mayores a las establecidas en
la ley al porteador (Art.. 295 y 306). En materia de transporte de personas, el articulo
304 exige al pasajero el deber de notificar por escrito al porteador o a su agente toda
pérdida o daño sufrido por su equipaje. En relación con el seguro de mercancía bajo
póliza flotante, el artículo 421 impone al asegurado la obligación de declarar por
escrito al asegurador, la naturaleza y el valor de las mercancías, así como los datos del
buque y la fecha de embarque y viaje, en la forma y tiempo que establezca la póliza.

47	 Decreto con Fuerza dé Ley de Aviáción Civil, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.293
de fecha 09 de septiembre del 2001.
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de esta ley no se prevé la emisión de pasajes electrónicos ni la compra de estos
por Internet, sólo se exige a los operadores la obligación de suministrar las
condiciones del contrato« y el deber de notificar precios y tarifas, obligaciones
que se pueden cumplir a través de medios electrónicos. La regulación del
contrato de transporte aéreo en el ámbito internacional la encontramos en el
Convenio de Montreal de 1999 para la unificación de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional, aún cuando Venezuela todavía no forma parte,
destacamos que este convenio (actualización del Convenio de Varsovia de
1929), prevé la emisión del documento de transporte (pasaje o billete aéreo),
por cualquier medio que deje constancia de la identidad del pasajero y la
indicación de los puntos de partida y destino.

9. El Registro mercantil electrónico.

En Venezuela, la LRPN prevé la utilización de los medios electrónicos
en las funciones registrales y notariales y en el cumplimiento de las formalidades
y solemnidades de los actos óñegóciósjúrfdicos, mediante la utilización de la
firma electrónica de los registradores y notarios, quienes a su vez están
facultados para autenticar las firmas electrónicas de los otorgantes.

En términos del artículo 2, la LRPN se dicta con la finalidad de
«. . .garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de
legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales, mediante
la automatización progresiva de sus procesos registrales y notariales». De
acuerdo con el apartado único de este artículo, en el cumplimiento de las
funciones registrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de los
actos o negocios jurídicos, podrán utilizarse medios electrónicos. Esta norma
complementa las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la LMDFE que
consagra la posibilidad de cumplir formalidades y solemnidades a través de
mensajes de datos.

El valor legal de la firma electrónica de los registradores y notarios se
encuentra establecido ene! artículo 5 de la LRPN que atribuye a este instrumento
la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. El
uso de la firma electrónica en el ámbito del Registro Mercantil es de gran
importancia al permitir la inscripción electrónica de documentos y la verificación
de solemnidades a través de estos medios.

48 El numeral 8 del artículo 11 de la LAC, establece el derecho de los usuarios de los
servicios aéreos de obtener en idioma castellano, la información relativa a las condiciones
de transporte, incluyendo la suministrada por los servicios de reserva computarizada.
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No obstante estas previsiones, es de recordar que tanto la utilización de
la firma electrónica como la automatización de los registros, se encuentran
sujetos a un desarrollo reglamentario que aun se encuentra pendiente de
aprobación.

9.1. Sistemas de digitalización e inscripción de documentos.

El artículo 4 de la LRPN establece el sistema de digitalización documental
indicando todos los soportes fisicos del sistema registral y notarial actual se
digitalizarán y se transferirán progresivamente a las bases de datos
correspondientes. La digitalización se refiere a un procedimiento que permite
llevar el documento fisico a un registro electrónico de acceso al público,
facilitando su acceso a los usuarios mediante sistemas automatizados de
búsqueda y recuperación de documentos, aportando agilidad al proceso con
las ventajas que ello significa.

De acuerdo con las normas contenidas en el artículo 30 de la LRPN, el
proceso de digitalización se establece como una obligación, a tenor de esta
disposición, las imágenes de los testimonios notariales y de los documentos
judiciales y administrativos que ingresen al Registro serán digitalizadas y
relacionadas tecnológicamente por el sistema. Estas imágenes serán
incorporadas en las bases de datos y podrán ser consultadas de manera
simultánea con los asientos registrales relacionados. Cada Registro deberá
mantener un sistema de información donde residirán los datos de su especialidad
registral y los demás que señale el Reglamento del presente Decreto Ley.

La LRPN prevé la creación de una base de datos de carácter nacional,
de acuerdo con las previsiones del artículo 28, en el Distrito Metropolitano de
Caracas funcionarán las bases de datos que consolidarán y respaldarán la
información de todas las materias registrales correspondientes a los Registros
del país, sin perjuicio de los respaldós que se puedan establecer en otras entidades
a los fines de salvaguardar la información contenida en la base de datos nacional.
También se hace referencia a las bases de datos regionales, en estos casos, la
Dirección Nacional de Registros y del Notariado (DNRN) determinará las
entidades regionales donde se mantendrán las bases de datos que consolidarán
y respaldarán la información de todas las' materias correspondientes a los
Registros.

En el apartado único del artículo 4 de la LRPN prevé la posibilidad de
llevar los procedimientos registrales, en forma íntegra, partiendo de un
documento electrónico. Esta situación es diferente a la anterior, en estos casos
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se prescinde del documento el papel, hablamos del registro de los mensajes de
datos en los términos expresados en la LMDFE. La norma permite el registro
de todos los documentos que según el CCo están sometidos a inscripción
(capitulaciones matrimoniales, inventarios, testamentos, demandas de
separación, sentencias, autorizaciones, poderes, actas, etc...), en todo caso,
debe comprobarse la autenticidad de estos instrumentos mediante la verificación
de la firma electrónica de sus otorgantes. En el campo del Derecho societario,
este sistema hace posible la constitución de la sociedad con prescindencia
absoluta del papel, así como el registro de actos y documentos que afectan la
vida de la sociedad.

La automatización de los registros afecta el sistema de la publicidad, de
acuerdo con el artículo 24 de la LRPN, la publicidad registral reside en las
bases de datos del sistema automatizado de los Registros, en la documentación
archivada que de ellas emanen y en las certificaciones que se expidan. Los
asientos e información registrales contenidos y emanados oficialmente del
sistema registra!, incluyendo la inscripción de documentos electrónicos, surtirán
todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos.

La publicación en periódicos, exigida en el CCo también puede ser
llevada a cabo a través de técnicas electrónicas. El artículo 52 de la LRPN
faculta a la DNRN para crear boletines oficiales del Registro Mercantil, la
publicación realizada a través de estos boletines, surtirá los mismos efectos
legales de la publicación tradicionalmente llevada a cabo en los periódicos.
Aun cuando la ley no menciona en forma expresa la posibilidad que el Boletín
del Registro Mercantil sea de tipo electrónico, su régimen de publicación,
edición, distribución y venta está sometido a un desarrollo reglamentario. El
futuro reglamento debería admitir esta forma de publicación, particularmente
a través de la inclusión de los boletines en las páginas Web de los registros; el
diseño del sistema debe admitir el pago de tasas por la adquisición o consulta
de documentos de este tipo, así como la expedición de copias certificadas,
suscritas electrónicamente por el registrador respectivo.

9.2. Constitución de garantías.

La intervención electrónica de los registradores inmobiliarios
complementa el proceso de electronificación en el ámbito comercial, ya que
hace posible la constitución de garantías mediante el empleo de estas técnicas,
situación que agiliza las negociaciones mercantiles sobre todo en el área de la
banca electrónica. Una vez que se haya desarrollado el reglamento de la LRPN
y se establezcan los procedimientos de seguridad y el sistema técnico de
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generación de la firma electrónica de los registradores, será posible la solicitud
y el otorgamiento de préstamos basados en garantías reales como la prenda y
la hipoteca, sometidas a inscripción en los registros inmobiliarios

La certificación la identidad de los participantes en el acto también
puede hacerse a través de técnicas electrónicas, esta posibilidad elimina la
necesidad de su presencia fisica en las oficinas del Registro. Los otorgantes
del documento deben identificarse a través de una firma electrónica que reúna
las garantías de seguridad exigidas en el artículo 16 de la LMDFE, en estos
casos, el Registrador deberá cerciorarse que se cumplan los requisitos legales
y que la firma efectivamente corresponda a los sujetos en cuestión,
procedimiento que se lleva a cado a través de la verificación de la firma
electrónica de cada uno de los otorgantes49.

10. La prueba electrónica de las obligaciones mercantiles.

De acuerdo con las previsiones del artículo 126 del CCo, «...cuando
la ley mercantil requiera como necesidad deforma del contrato que conste
por escrito, ninguna otra prueba de él es admisible, y a falta de escritura, el
contrato no se tiene como celebrado.» En principio podrá pensarse que esta
norma constituye una limitación en el ámbito de los medios electrónicos como
elementos probatorios en el campo del Derecho mercantil. No obstante, las
normas contenidas en la LMDFE admiten la sustitución del escrito por un
mensaje de datos, siempre que se cumplan los requisitos allí indicados, en
conclusión, el documento electrónico es admisible como medio de prueba
siempre y cuando se ajuste a las exigencias legales mencionadas en la LMDFE.

10.1. Los documentos eIectrónios.

El valor probatorio de los documentos electrónicos (mensajes de datos)
se encuentra establecido en el artículo 4 de la LMDFE. De acuerdo con esta
disposición, los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la
Ley otorga a los documentos escritos. Si queremos incorporar un instrumento
de este tipo al proceso, debemos seguir las normas procesales que regulan la
forma de promoción de la prueba documental, no olvidemos que los mensajes

49 RICO CARRILLO, M. Comercio Electrónico Internet y Derecho. Caracas, Legis
(2003). El mecanismo de generación y verificación de la firma electrónica así como
sus condiciones de validez es desarrollado ampliamente en el Capítulo II, pp. 157-182.
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de datos adquieren la naturaleza de soportes documentales al equiparse por
ley, a los tradicionales escritos.

En el momento de su valoración, el juez deberá tomar en cuenta todos
los elementos que rodean la emisión del documento (calidad de los soportes y
sistemas empleados en la generación, transmisión y archivo), así como los
indicios que aporten pruebas de la autenticidad del instrumento. Para determinar
estas circunstancias, se ha de tener en cuenta la calidad de firma electrónica
empleada; también es necesario determinar si se trata de un documento público
o privado, con la finalidad de atribuir el valor probatorio que corresponda con
la naturaleza del instrumento.

Si el documento no cumple las exigencias legalmente exigidas para su
equiparación con los tradicionales escritos o carece de firma, no debe ser
rechazado. Un documento electrónico no firmado tiene valor legal, sólo que
en menor grado que el mensaje de datos firmado electrónicamente en las
condiciones establecidas en el artículo 16 de la LMDFE. En estos casos entran
en juego las reglas de la sana crítica, correspondiendo al juzgador la facultad
de valorare! instrumento de acuerdo con los análisis a que haya sido sometido".
Al tratarse de documentos elaborados con técnicas electrónicas se requerirá
la intervención de un experto, quien examinará los elementos necesarios para
atribuir la validez del documento en cuestión, en algunos casos también puede
requerirse una inspección judicial sobre los sistemas que se han utilizado en la
generación, transmisión y archivo del documento51.

10.2. Evacuación de testigos mediante sistemas de videoconferencia.

Aun cuando esta situación no se encuentra legalmente admitida en nuestra
legislación, el juez, como director del proceso, podría autorizar en un momento
determinado y atendiendo a circunstancias específicas, la evacuación de testigos
empleando sistemas de videoconferencia. Pensemos, por ejemplo, el caso de
un testigo cuya declaración sea fundamental en el proceso que se encuentre

50	 De acuerdo con el artículo 17 de la LMDFE, la firma electrónica que no cumpla los
requisitos señalados en el artículo 16 no tendrá los mismos efectos de la firma manuscrita,

sin embargo podrá constituir un elemento de convicción valorable conforme a las
reglas de la sana crítica»

si Sobre valor probatorio del documento electrónico vid. RICO CARRILLO, M. «Función
procesal probatoria del documento electrón¡. co» en Derecho de Internet y
Telecomunicaciones, obra colectiva dirigida por el Grupo de Estudios en Internet,
Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los
Andes. Bogotá, Editorial Legis (2003) pp. 202-228.
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recluido en un hospital o fuera de la jurisdicción donde se ventila la causa,
siendo imposible su traslado.

El uso de medios electrónicos en la evacuación de testigos ha sido
objeto de regulación internacional en materia penal en la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en
Palermo, Italia, en diciembre de 2000, norma que forma parte del Derecho
venezolano gracias a la promulgación de la Ley Aprobatoria de la Convención
en enero de 2002. El artículo 24, literal b) de la Convención establece la
obligación a los Estados parte de establecer normas que permitan el testimonio
a través de las tecnologías de la comunicación como la videoconferencia. En
nuestra opinión, la evacuación de testigos mediante sistemas de
videoconferencia también podría admitirse en el campo mercantil, donde no
existe una rígida interpretación sobre la aplicación de normas, como sucede
en otras ramas del Derecho.

IV. Otras manifestaciones de la eletroniticación que afectan al Derecho
mercantil.

Aparte de las situaciones que hemos mencionado en apartados anteriores,
existen otros aspectos donde el desarrollo de los sistemas de comunicación y
la electrónica producen consecuencias de especial consideración que afectan
al campo del Derecho Mercantil. Nos referimos en esta oportunidad a la
aparición de nuevos mercados y a la creación de nuevos identificadores que
difieren en su naturaleza jurídica del sistema tradicional de identificación de
los empresarios, situaciones que han dado lugar a la aparición de nuevos
problemas que afectan directamente al Derecho marcario y al Derecho de la
competencia.

1. la identificación a través de los nombres de dominio.

El funcionamiento de Internet exige una forma de identificación que
crea una figura desconocida por el Derecho hasta los momentos de su aparición,
hablamos de los nombres de dominio, instrumentos técnicos que permiten la
identificación de sujetos y empresas que tienen presencia en Internet a través
de las páginas Web. La configuración de los nombres de dominio se basa en
una combinación de caracteres alfanuméricos que representan una dirección
IP (Internet Protocol) , generalmente están compuestos por grupos de palabras
separadas por puntos que indican la denominación de la empresa o institución,
el tipo de organización y el país donde se encuentra.
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La naturaleza de los nombres de dominio es una cuestión muy
controvertida, no podemos identificar estas combinaciones alfanuméricas con
las denominaciones comerciales, rótulos de establecimiento o firmas personales,
elementos tradicionalmente empleados por los empresarios para identificarse
y distinguirse entre sí, mucho menos se pueden confundir con las marcas,
instrumentos empleados para diferenciar sus productos y/o servicios. Un
nombre de dominio es una figura más amplia, ya que permite la identificación
de empresas y personas no sólo en el ámbito comercial, sino también en el
campo civil, cualquier persona puede utilizar su nombre civil para identificar
la prestación de servicios profesionales o simplemente para suministrar
información acerca de sí misma.

La proliferación de Internet y el valor identificatorio del nombre de
dominio, han dado lugar ha diversos conflictos entre esta figura y la marca,
generados como consecuencia de la aplicación del principio «Jirst come firsr
serve», utilizado en el sistema de registro de nombres de dominio, según el
cual, el registro se otorga a quien primero lo solicita. Esta situación ha permitido
que algunas personas obtengan el registro de nombres de dominio de marcas
famosas con fines ilícitos, principalmente con la finalidad de realizar prácticas
de competencia desleal y/o venderlos posteriormente a sus propietarios, quienes
se han visto obligados a pagar altos precios por la compra de un nombre de
dominio donde figura su propia marca 12. Para evitar las vulneraciones al Derecho
marcario producidas por estas prácticas, se han dictado diversas disposiciones
tendentes a proteger los derechos de los legítimos titulares de las marcas. En
España, el legislador en la reforma a la Ley de Marcas de 2002, introdujo una
disposición que contempla en forma expresa el derecho del titular de la marca
de prohibir la utilización como nombre dé dominio.

En el marco del Derecho venezolano, como país miembro de la
Comunidad Andina de Naciones, es de aplicación la Decisión 486 del Acuerdo
de Cartagena, que establece que cuando un signo distintivo notoriamente
conocido, se hubiese inscrito indebidamente en un país miembro como parte
de un nombre de dominio por un tercero no autorizado, el titular de ese signo
tiene derecho a solicitar la cancelación del nombre de dominio.

En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) ha establecido la Política Uniforme de Solución de

52	 Este tema ha sido objeto de amplio tratamiento por la doctrina española. Vid. RAMOS
HERRANZ, Isabel. Nombres de Dominio versus Marcas. Madrid, lustel (2004).

53	 Real Decreto 68712002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001,de7dediciémbre, dé

104



La elecfronflcación del Derecho mercantil

Controversias de nombres de dominio, (Unform Dispute Resolution Policy,
UDR-P) que establece el marco jurídico aplicable para la solución de los
conflictos entre las marcas y los nombres de dominio, se trata de un
procedimiento similar al arbitraje que permite a la persona que se vea lesionada
en sus derechos, interponer una demanda ante el Comité de Arbitraje y
Mediación de la OMPI. El proceso se lleva a cabo a través de Internet, el
interesado debe especificar las razones por las cuales considera que el
demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de
dominio del que es titular, así como los argumentos que considere necesario
alegar para demostrar que el registro se ha hecho de mala fe54 . El procedimiento
concluye con una resolución de carácter vinculante que ordena la transferencia
del nombre de dominio registrado indebidamente o su conservación.

2. Los mercados electrónicos y el Derecho de la competencia.

El uso de Internet también afecta el Derecho de la competencia, hablamos
de una Nueva Economía, caracterizada por el desarrollo de nuevos mercados:
los mercados electrónicos. La prestación de servicios y el suministro de
productos en Internet, exige altos niveles competitivos en las empresas que se
desenvuelven en este entorno.

La competencia en los nuevos mercados se caracteriza principalmente
por la lucha por la innovación, la calidad en la prestación del servicio, la amplitud
de oferta y la atención al cliente. En Internet hay mayor oferta que demanda,
los consumidores de benefician de precios más bajos que en los mercados
tradicionales, situación que podría afectar la competencia empresarial en este
ámbito. La reducción de precios en Internet generalmente obedece dos factores
fundamentales: 1) la eliminación del canal de distribución, al permitir la venta
directa entre productores y consumidores; y 2) el suministro de bienes y/o
servicios directamente a través de la Red, gracias la digitalización de ciertos
productos como la música, el software, etc., las subastas electrónicas también
juegan un papel importante en la disminución de los precios.

El alto nivel de competitividad de las empresas en Internet puede causar
actos lesivos a los principios que rigen la libre competencia, afectando la
posición de las empresas que prestan servicios y ofrecen productos en los
mercados tradicionales, hoy en día es común la existencia empresas virtuales
que carecen de establecimiento fisico, situación que permite eliminar los costos

54	 Sobre este procedimiento vid. http://arbiter.wipo.intidomains/fihing/udrp/index-es.htmt
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derivados de manejo y gestión de personal, mantenimiento de infraestructuras,
entre otros.

También pueden configurarse actos violatorios en el entorno electrónico
estrictamente considerado, hablamos de competencia en el ámbito electrónico.
En estos casos no debemos olvidar que sólo estamos en presencia de una
nueva forma de comercialización, en el entorno electrónico también son de
aplicación las leyes tradicionales que protegen y sancionan los actos que afecten
la libre competencia, como apunta la doctrina española, no se trata más que de
«prácticas conocidas en mercados desconocidos»".

55 Vid. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Teresa. «La competencia empresarial en el ámbito
electrónico)>. En: Revista de la Contratación Electrónica. Madrid, no. 40, julio
(2003) PP. 49-65. En opinión de esta autora, no hay duda de que la Nueva Economía
ofrece algunas particularidades que afectan al Derecho de la competencia, no obstante
y a pesar de ellas, los principios e instrumentos de este Derecho «.. presentan solidez
y a la vez flexibilidad suficiente para adaptarse a un nuevo entorno y a la vez ofrecer
soluciones adecuadas», p. 64.
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Resumen:

La irrupción de los artilugios de silicio y microchips, ha terminado por acuñar -
sobretodo la doctrina española- el término «electronificación», para referirse fundamentalmente
a la sustitución del papel, comúnmente utilizado en la documentación jurídica desde la
antigüedad para sostener los actos jurídicos, por soportes electrónicos. La eliminación
progresiva del soporte en papel produce importantes consecuencias en el campo del Derecho,
sobre todo ene! ámbito del Derecho mercantil, ésta última, una de las ramas pedagógicas más
dinámicas del sistemajurídico.

Palabras claves:

Comercio electrónico Documento electrónico Negociación virtual Derecho mercantil
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