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1. Introducción 
 
El pasado 10 de febrero de 2021 entró en 
vigencia la nueva Ley de Comercio 
Electrónico (LCE), emitida mediante decreto 
Legislativo N° 463 del 31 de octubre de 2019 
y publicada en el Diario Oficial N° 27, Tomo 
N° 426 del 10 de febrero de 2020, siendo que, 
según el artículo 29 de esta ley, ésta entraría 
en vigencia un año después de la publicación 
del citado Diario Oficial. 

 

 
Clic en la imagen para descargar 

 

La LCE es una ley corta que contiene 
únicamente 29 artículos; pero con grandes 
implicaciones al pretender regular el comercio 
electrónico, que hasta entonces se 
encontraba carente de un marco jurídico 
específico. Sin embargo, la ley también 
presenta algunas limitaciones abordadas en 
este boletín. 

2. Disposiciones relevantes en la Ley de 

Comercio Electrónico 

 

2.1 Alcance de la ley 

 
El artículo 1 y 2 de esta ley describen el 
objeto y el ámbito de aplicación de la ley, 
denotando un alcance amplio puesto que no 
se limita al comercio formal sino que 
manifiesta regular toda relación contractual, 
de carácter comercial o factible beneficio 
económico, celebrados de forma electrónica. 
 
 

2.2 No aplicabilidad de la ley (exclusiones) 

 
El artículo 5 restringe de manera considerable 
el ámbito de aplicación de esta ley, dejando 
por fuera lo siguiente: 
 
a) El intercambio de información por medio 

de correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente para 
fines ajenos a la actividad económica de 
quienes lo utilizan. 
 

b) Las relaciones entre los proveedores y 
consumidores reguladas en la Ley de 
Protección al Consumidor. 

 
En cuanto al literal a) excluye actividades que 
sean ajenas a la actividad económica, es 
decir que estas vendrían siendo simples 
relaciones civiles y por tanto habrá que 
considerar lo pertinente en las disposiciones 
del Código Civil. 
 
En cuanto al literal b) excluye relaciones ya 
reguladas en la Ley de Protección al 
Consumidor, dejando en consecuencia por 
fuera una amplia gama de relaciones 
contractuales e incluso se considera que 
involuntariamente se ha dejado desprotegida 
a la MYPE, según demanda de 
inconstitucionalidad explicada más adelante. 
 

2.3 Equivalencia como valor probatorio 

 
El artículo 7 de esta ley viene a reconocer los 
mismos efectos jurídicos, validez y fuerza 
probatoria de la información electrónica, es 
decir equiparándola con la información 
contenida en formato físico. 
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En otras palabras, este artículo concede a la 
información electrónica un valor probatorio 
amplio y por tanto podrá hacerse valer 
judicialmente, siempre y cuando quede dentro 
de las relaciones de esta ley y se pueda 
demostrar la autenticidad de la misma, así 
como cumplir las demás disposiciones según 
el caso (como por ejemplo cumplir la Ley de 
Firma Electrónica, cuando se trate de 
actividades en el marco de esta ley). 

 

2.4 Comunicaciones comerciales 

electrónicas no solicitadas 
 
Este artículo viene a limitar la forma en que 
los proveedores de bienes y servicios envían 
comunicaciones electrónicas no solicitadas, 
exigiendo que deba expresarse que se trata 
de tal tipo de publicidad, incluyendo una 
opción sencilla para darse de baja y que los 
datos de los destinatarios hayan sido 
obtenidos legalmente. 
 
Sin embargo, hay otros países como España 
en donde el envío de este tipo de información 
está prohibido, siendo permitido únicamente 
cuando se ha obtenido el consentimiento por 
parte del destinatario de tal comunicación (se 
amplía en apartado 4. Derecho comparado). 

 
2.5 ¿Factura electrónica? 
 
El artículo 18 hace referencia a la emisión de 
factura electrónica, estableciendo que ésta 
tendrá la misma validez contable y tributaria 
que la factura convencional, siempre que 
cumplan con la legislación pertinente, las 
normas tributarias y sus disposiciones 
reglamentarias; sin embargo, tales 
disposiciones no están claras, no se tiene aún 
certeza acerca de la factura electrónica en El 
Salvador. 
 

2.6 Protección de datos 
 
Conforme la tecnología avanza, la humanidad 
va haciendo mayor conciencia sobre la 
necesidad de proteger los datos personales 
de cada persona. Por ello, en esta ley se 
consideran algunas medidas establecidas en 
el artículo 13 literal c) y artículo 20. 
 
Sin embargo, hay otros países como España 
en donde se tiene un marco general de 
protección de datos, lo cual en El Salvador 

solo se tienen algunas disposiciones 
dispersas entre la Ley de Protección al 
Consumidor, Ley de Regulación de los 
Servicios de Información sobre el Historial de 
Crédito de las Personas y Ley de Comercio 
Electrónico, las cuales regulan únicamente 
algunos aspectos relacionados con dichas 
leyes, sin dar una solución integral a la 
necesidad de protección de datos de las 
personas y que sea aplicable a distintos 
ámbitos en general (se amplía en apartado 4. 
Derecho comparado). 

 

2.7 Conservación de los mensajes de datos 
 
Este artículo establece la obligación de 
conservar los mensajes de datos según el 
giro de su actividad; sin embargo, no está 
claro cuáles son dichos plazos. 
 

3. Críticas a la Ley de Comercio 

Electrónico 

 
A continuación, se presenta un resumen de 
las principales críticas que se mencionan 
sobre la nueva Ley de Comercio Electrónico 
en El Salvador: 

 

3.1 No aplicabilidad general 
 
Una crítica a esta ley es que el artículo 5 de la 
misma limita enormemente su alcance, 
principalmente por dejar fuera las relaciones 
entre los proveedores y consumidores 
reguladas en la Ley de Protección al 
Consumidor. 

 

3.2 Deja fuera algunos contratos cuya 

naturaleza es electrónica 

 
Se dice que esta ley carece de actualidad, por 
dejar fuera algunos contratos novedosos y 
cuya naturaleza es ser contratos electrónicos 
como por ejemplo, los contratos de economía 
colaborativa (como Uber o Airbnb) y los 
contratos inteligentes (Smart Contracts). 

 

3.3 Limitada protección ante el manejo de 

datos personales 
 
Se considera que en cuanto al manejo de los 
datos personales se queda corta la Ley de 
Comercio Electrónico, ya que aborda el tema 
de forma escueta, únicamente en el Art. 13 
literal c) y el Art. 20 de ésta lo remite a lo ya 
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dispuesto en la legislación pertinente, es decir 
que lo remite a la Ley de Protección del 
Consumidor en el Art. 19 y Art. 21 A. 
 
Además, en cuanto a la información crediticia, 
la Ley de Comercio Electrónico nos remite a 
considerar lo establecido en la Ley de 
Regulación de los Servicios de Información 
sobre el Historial de Crédito de las Personas. 
 

3.4 Carece de régimen sancionatorio 
 
La ley no tiene un régimen sancionatorio, por 
lo que no se ve claro cuáles serían las 
consecuencias sancionatorias por incumplir 
esta ley. 
 

3.5 Demanda de inconstitucionalidad (en 

proceso) 

 
En septiembre 2020 se presentó una 
demanda de inconstitucionalidad contra el  
Art. 5 de la Ley en comento, a fin de que ésta 
pueda ser utilizada por las personas 
consumidoras y las MYPES, tal demanda 
puedes obtenerla con el siguiente link: 

 

 
Clic en la imagen para ir a la referida demanda de 

inconstitucionalidad 

 
En tal inconstitucionalidad se argumenta que 
la Ley de Comercio Electrónico solo protege a 
las grandes empresas, y mediante el artículo 
5 de la misma se excluye a las pequeñas 
empresas, dejándolas en desventaja. 
 
Para comprender del porqué se argumenta tal 
exclusión hay que tener en cuenta que el            
Art. 34 de la Ley de Fomento de las Micro y 
Pequeñas Empresas establece que “Las 
MYPE que reúnan los requisitos de la 
presente Ley, deberán considerarse 
consumidoras, para efecto de la Ley de 

Protección al Consumidor, en cuanto a los 
actos jurídicos que celebren con sus 
proveedores.” (el subrayado es propio). De 
ahí que las MYPE puedan quedar excluidas 
por el artículo 5 literal b) de la Ley de 
Comercio Electrónico. 

 

4. Derecho comparado 
 
En derecho comparado se cita el caso de 
España, teniendo la Ley 34/2002, de 11 del 
julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. 

 

LEY 34/2002 

 
Clic en la imagen para ir a la Ley 34/2002 

 
A continuación se señalan las que considero 
las tres diferencias más relevantes 
resultantes de la comparación entre la ley de 
El Salvador y la ley de España: 

 

4.1 Sobre las comunicaciones comerciales 

no deseadas 
 
En esta ley puedes ver que en su Artículo 21 
numeral 1, prohíbe expresamente el envío de 
comunicaciones publicitarias o promocionales 
por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, que 
previamente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los 
destinatarios de las mismas; en cambio el 
artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico 
en El Salvador no lo prohíbe sino que 
únicamente le pide cumplir con los puntos 
citados en el apartado 2.4 de este boletín. 
 

4.2 Sobre el régimen sancionatorio 
 
Puedes ver que esta ley, naturalmente sí 
contiene claramente establecido un régimen 
sancionatorio, el cual está desarrollado a 
partir del artículo 37 de dicha ley. 
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4.3 Sobre la protección de datos 
 
En cuanto a la protección de datos, la Ley de 
Comercio Electrónico en El Salvador 
únicamente considera lo regulado en el             
Art. 13 literal c) y el Art. 20 de la misma, 
quedándose sumamente limitada la 
protección; en cambio en España, el artículo 
22 numeral 2 hace referencia a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, 
siendo esta Ley donde se desarrolla de 
manera amplia la protección de datos 
personales, no limitándose únicamente ante 
el comercio sino que protegiéndolos en todo 
lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los 
derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar. 
 

LEY 15/1999 

 
Clic en la imagen para ir a la Ley 15/1999 

 

 

5. Video explicativo de las disposiciones de 

la nueva Ley de Comercio Electrónico 
 
Hace algunos días, en mi canal de Youtube 
JRecinos Profesional, compartí un vídeo en 
donde se explican de manera breve cada uno 
de los artículos de esta ley. 
 

 

 

 
Clic en la imagen para ir al vídeo de Youtube en donde 

se desarrolla la Ley de Comercio Electrónico. 

 

 

6. Dudas, consultas, comentarios 

 

 
 
Tienes dudas, consultas, comentarios, 
opiniones… déjamelo saber en ese vídeo o si 
lo prefieres puedes escribirme a mi correo 
consultorrecinos@gmail.com 
 

*    *    *    *    * 
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