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CAPÍ TU LO PRI ME RO

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y SU IMPACTO EN EL DERECHO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS

El nue vo ros tro de la rea li dad exi ge un de re cho 
que no fun cio ne co mo ré mo ra, si no co mo pru -
den te pe ro de ci di do re cep tor e im pul sor del
pro gre so.8

He mos ti tu la do es te ca pí tu lo so cie dad de la in for ma ción y su im pac to en
el de re cho de las nue vas tec no lo gías, “por que com pren de el uso ma si vo
de las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción pa ra di fun dir el co -
no ci mien to y los in ter cam bios en una so cie dad”.9 Uso que de fi ni ti va -
men te ha im pac ta do a la cien cia ju rí di ca en mu chos as pec tos y que en es -
te tra ba jo ana li za re mos.

El tér mi no “so cie dad de la in for ma ción”10 se uti li zó por pri me ra vez en la
reu nión del Con se jo Eu ro peo en Bru se las, en di ciem bre de 1993, en don de
se ela bo ró el do cu men to lla ma do Whi te Pa per on Com pe ti ti ve ness, Growth
and Emplo ye ment, es ta ble cien do las ba ses pa ra el de sa rro llo de las eco no -
mías eu ro peas y des ta can do la pro mo ción de la uti li za ción de las tec no lo -
gías, en la nue va so cie dad de la in for ma ción.

Cons cien tes de las nue vas apli ca cio nes ju rí di cas en dicha so cie dad es
in du da ble la ac tual im por tan cia del te ma de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad 
al uti li zar me dios elec tró ni cos y tam bién des de qué mo men to se tie ne por
acep ta do el con te ni do del do cu men to, y más al se ña lar que, du ran te mu cho
tiem po, la con tra ta ción se ha ser vi do de fór mu las pa ra ga ran ti zar la prue ba
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8 Ale gría, Héc tor, “Pró lo go”, en Car li no, Ber nar do P., op. cit., no ta 1, p. 15.
9 Té llez Val dés, Ju lio, De re cho in for má ti co, 3a. ed., Mé xi co, McGraw-Hill, 2004,
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10 De vo to, Mau ri cio, Co mer cio elec tró ni co y fir ma di gi tal, La re gu la ción del ci be -

res pa cio y las es tra te gias glo ba les, Argen ti na, La Ley, 2001, p. 28.



de su exis ten cia.11 Exis ten cia que que da ma ni fes ta da y plas ma da en un do -
cu men to dis tin to, el do cu men to elec tró ni co, que mar ca un nue vo ros tro de
la rea li dad, y que de be ser regulado por el derecho, como pru den te —pe ro
de ci di do— re cep tor e impulsor del progreso.

Aho ra bien, al uti li zar los me dios elec tró ni cos pa ra la ma ni fes ta ción de
la vo lun tad en con tra tos de com pra ven ta de bie nes y ser vi cios en tre pro -
vee do res y con su mi do res, sur gen las si guien tes cues tio nan tes, en opi nión
de Ber nal Ri co:12

1. Si los con tra tan tes son ver da de ra men te las par tes del con tra to, es de cir,
si al emi sor y al re cep tor del con tra to por me dios elec tró ni cos, les cons ta
que son ellos mis mos y no una ter ce ra per so na las que uti li zan sin au to ri -
za ción có di gos de emi sión o una com pu ta do ra per so nal e iden ti fi ca ción de 
las par tes del pro pio con tra to.

2. Si los con tra tan tes al mo men to de fir mar el con tra to de ma ne ra elec -
tró ni ca, a ca da uno les cons ta si el con te ni do se rá res pe ta do de ma ne ra fi -
de dig na, sin al te ra cio nes a los tér mi nos y re ci bi do ín te gra men te sin cam -
bios no acor da dos en tre am bas par tes, evi tan do así te ner un con tra to
firmado por ambas partes parcialmente acordado.

3. ¿En qué mo men to se ma ni fies ta la vo lun tad in me dia ta e inal te ra ble
reu ni da en el acuer do en tre las par tes si se exis ten las va ria bles 1 y 2 en
todo momento?

La gra fía em plea da has ta nues tros días ha fun cio na do, ya que “las de cla -
ra cio nes de vo lun tad lo gra ban su pe ren ni dad a tra vés de su gra fía en los di -
ver sos me dios em plea dos has ta lle gar a uno co mún men te ad mi ti do co mo
es el pa pel”.13 Di cha pe ren ni dad se quie re tam bién lo grar con la uti li za ción
de los me dios elec tró ni cos, y se di ce que la in for má ti ca14 ha re du ci do esa
gra fía a unos bits or ga ni za dos, y el so por te ya no es el pa pel si no al go mag -
né ti co u óp ti co, que vie ne no só lo a fa ci li tar la gra fía a tra vés de la tra duc -
ción del len gua je má qui na a uno com pren si ble por el usua rio, si no que se
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11 Pe ra les Sanz, Jo sé Luis (dir.), La se gu ri dad ju rí di ca en las tran sac cio nes elec tró -
ni cas, Se mi na rio or ga ni za do por el Con se jo Ge ne ral del No ta ria do en la Uni ver si dad
Inter na cio nal Mén dez Pe la yo, Ma drid, Ci vi tas, 2002, p. 21. 

12 Ber nal Ri co, Gus ta vo, “Los ac tos ju rí di cos a tra vés de me dios elec tró ni cos a la luz 
de San to To más de Aqui no”, Re vis ta Ana de. Téc ni ca y de re cho uni dos en el pro gre so,
año XI, vol. 21, oc tu bre de 2001, p. 32. 

13 Pe ra les Sanz, Jo sé Luis, op. cit., no ta 11.
14 Idem.



con ser va y trans por ta no en pa pel si no en sis te mas elec tró ni cos o hert zia -
nos, con una ra pi dez de frac cio nes de se gun dos en tre los más re mo tos y di -
ver sos lu ga res.

Exis ten ten den cias orien ta das a re vi sar y mo di fi car la re gu la ción so bre la
ju ris dic ción, eje cu ción y en tra da en vi gor, com pe ten cia ju di cial y le gis la ción 
apli ca ble, en los con tra tos rea li za dos a tra vés de me dios te le má ti cos, ajus -
tán do la a la le gis la ción del país de des ti no, lo que sig ni fi ca ría que cual quier
en ti dad que ofre cie ra sus pro duc tos o ser vi cios por Inter net de be es tar en
con di cio nes pa ra cum plir to das las le gis la cio nes de to dos los paí ses, aun
cuan do en la prác ti ca pue da re sul tar im po si ble y, con se cuen te men te, li mi ta -
ría el de sa rro llo del co mer cio elec tró ni co y el mer ca do in te rior sin fron te ras,
en per jui cio de los se res hu ma nos, en es te mun do glo ba li za do, co mo ya lo
se ña la re mos.

Co mo ya se sa be, el con sen ti mien to es un ele men to esen cial o de exis -
ten cia del ac to ju rí di co y se de fi ne co mo: “Una ex pre sión de vo lun tad, si el
ac to es uni la te ral, es de cir, que en el mis mo in ter ven ga tan sólo una vo lun -
tad, o bien, la ex pre sión de un con sen ti mien to o acuer do de dos o más vo -
lun ta des, si en el mis mo par ti ci pan dos o más vo lun ta des”.15

Pa ra To más de Aqui no, ci ta do por Pe ra les Sanz:

El ob je to no cons ti tu ye la ma te ria “de la cual” se ha ce una co sa, si no ma -
te ria “so bre la cual” re cae la ac ción, que al mis mo tiem po ha ce las ve ces
de for ma, pues to que es pe cí fi ca la ac ción, de aquí se pue de de cir, que el
ob je to en ten di do co mo for ma y tér mi no del ac to ju rí di co en cues tión, nos
ex pli ca cla ra men te có mo es el ac to ju rí di co ob je to de es tu dio, es de cir, el

con sen ti mien to ma ni fes ta do.16

Si el con sen ti mien to es el acuer do en tre dos o más vo lun ta des, y den tro 
del con sen ti mien to hay ac tos en que se re quie re só lo la vo lun tad uni la te -
ral de la per so na, ta les co mo la re mi sión de deu da y el tes ta dor, en tre
otros, asi mis mo hay ac tos don de se re quie ren dos o más vo lun ta des co mo 
son los con tra tos; en ton ces la vo lun tad17 en tre las par tes es el ele men to
esen cial pa ra afir mar la rea li za ción de un con tra to, por que pa ra con fir mar 
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15 Se pul ve da San do val, Car los, De los de re chos per so na les, de cré di to u obli ga cio -
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16 Pe ra les Sanz, Jo sé Luis, op. cit., no ta 11, p. 21.
17 Ibi dem, p. 36.



su au to ría o el com pro mi so se re quie re la fir ma del au tor de la de cla ra ción 
de la vo lun tad, por lo que al res pec to el ar tícu lo 1796 del Có di go Ci vil
Fe de ral se ña la:

Los con tra tos se per fec cio nan por el me ro con sen ti mien to, ex cep to aque llos 
que de ben re ves tir una for ma es ta ble ci da en la ley. Des de que se per fec cio -
nan, obli gan a los con tra tan tes no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te
pac ta do, si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún su na tu ra le za son con -
for me a la bue na fe, al uso o a la ley.

Ade más, se de mues tra en la si guien te te sis que:

COM PRA VEN TA. LA AC CIÓN DE RI VA DA DEL CON TRA TO. ES DE CA RÁC TER

PER SO NAL, POR LO CUAL RE SUL TA IM PRO CE DEN TE LA REI VIN DI CA TO RIA CO -

MO AC CIÓN REAL PA RA OB TE NER LA RES TI TU CIÓN DEL IN MUE BLE. La na tu ra -
le za ju rí di ca de un con tra to re sul ta de lo pac ta do en él, ya que la de no mi na -
ción que las par tes le den no pue de al te rar su ca rác ter ju rí di co ni el de lo
es ti pu la do; por tan to, si del aná li sis de los tér mi nos en que un con tra to se
en cuen tra re dac ta do, se lle ga a la con clu sión de que aun cuan do se le ha ya
lla ma do de pro me sa de ven ta, con sig na en rea li dad una com pra ven ta, por
exis tir la vo lun tad de las par tes: una de ven der y otra de com prar un in mue -
ble es pe ci fi ca do a un pre cio cier to, es in dis cu ti ble que se dan los ele men tos
in dis pen sa bles pa ra la exis ten cia le gal del con ve nio de com pra ven ta, y an te
ello es pre fe ren te la re la ción per so nal de ri va da del re fe ri do con tra to; de ahí
que re sul te im pro ce den te la ac ción real rei vin di ca to ria in ten ta da, por no ser
la idó nea pa ra exi gir la res ti tu ción del in mue ble ya en tre ga do, pues de bió
in ten tar se la ac ción per so nal de ri va da del acuer do de vo lun ta des.

SEGUN DO TRI BU NAL CO LE GIA DO EN MA TE RIA CI VIL DEL SE GUN DO CIR -

CUI TO.

Ampa ro di rec to 14/98. Inmo bi lia ria Va lle de los Pi nos, S. A. de C. V.
27 de ma yo de 1998. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Ma rio Par do
Re bo lle do. Se cre ta rio: Alfon so Fran cis co Tre na do Ríos.

Véa se: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Octa va Épo ca, t. I, p. 41,
te sis de ru bro: “ACCIÓN REI VIN DI CA TO RIA, IM PRO CE DEN CIA DE LA, SI LA

PO SE SIÓN DEL DE MAN DA DO DE RI VA DE UN VÍNCU LO CON TRAC TUAL (LE GIS -

LA CIÓN DEL ESTA DO DE OAXA CA)”.18
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Épo ca, t. VIII, ju lio de 1998, p. 347.



Al Có di go Ci vil Fe de ral,19 y sus ar tícu los 1803, 1805 y 1811, se adi cio -
na el ar tícu lo 1834 bis, con el fin re gu lar el con sen ti mien to a tra vés de me -
dios elec tró ni cos, así co mo agre gar cier tas re glas que se de ben to mar en
cuen ta al mo men to de otor gar el con sen ti mien to, ya que de be mos en ten der
que exis ten tiem pos di fe ren tes pa ra que se per fec cio ne el con sen ti mien to
pa ra los di fe ren tes ca sos en que se otor gue. El ar tícu lo 1803, que dó re for -
ma do, co mo si gue:

El con sen ti mien to pue de ser ex pre so o tá ci to, pa ra ello se es ta rá a lo si -
guien te: I. Se rá ex pre so cuan do la vo lun tad se ma ni fies ta ver bal men te, por
es cri to, por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o por cual quier otra tec no lo gía, o
por sig nos ine quí vo cos, y II. El tá ci to re sul ta rá de he chos o de ac tos que lo
pre su pon gan o que au to ri cen a pre su mir lo, ex cep to en los ca sos en que por
ley o por con ve nio la vo lun tad de ba ma ni fes tar se ex pre sa men te.

Ana li zan do el an te rior ar tícu lo, se ob ser va que la in ten ción del le gis la -
dor fue la de re co no cer que las par tes pue den ex pre sar su con sen ti mien to
me dian te me dios elec tró ni cos y a su vez, la de otor gar le al con sen ti mien -
to a tra vés de me dios elec tró ni cos, el ca rác ter de ex pre so y, de es ta for ma, 
que el mis mo sea equi pa ra ble a los con sen ti mien tos tra di cio na les co mo
son el ver bal o el es cri to, y que, por lo tan to, pro duz ca di fe ren tes con se -
cuen cias ju rí di cas a las que se ge ne ran con el con sen ti mien to tá ci to; di -
chas con se cuen cias ju rí di cas van en ca mi na das al mo men to en el que se
per fec cio na el ac to ju rí di co.

El ar tícu lo 1805 del Có di go Ci vil Fe de ral fue re for ma do, que dan do así:

Cuan do la ofer ta se ha ga a una per so na pre sen te, sin fi ja ción de pla zo pa ra 
acep tar la, el au tor de la ofer ta que da des li ga do si la acep ta ción no se ha ce
in me dia ta men te. La mis ma re gla se apli ca rá a la ofer ta he cha por te lé fo no
o a tra vés de cual quier otro me dio elec tró ni co, óp ti co o de cual quier otra
tec no lo gía que per mi ta la ex pre sión de la ofer ta y la acep ta ción de es ta en
for ma in me dia ta.

Lo an te rior, pa ra que el con sen ti mien to ex pre sa do a tra vés de me dios
elec tró ni cos po sea las mis mas ca rac te rís ti cas y efec tos que cual quier otro ti -
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2000.



po de me dio al que la ley es ta blez ca el ca rác ter de ex pre so, de es ta ma ne ra se
re co no ce que los me dios elec tró ni cos son una for ma in me dia ta de co mu ni -
ca ción y, por lo tan to, per mi te a quien efec túe la ofer ta la op ción de re ti rar la
si la acep ta ción no fue he cha de ma ne ra in me dia ta, por que co mo se ña la
Illes cas Ortiz: “...la de cla ra ción de la vo lun tad emi ti da elec tró ni ca men te no
es si no un men sa je de da tos, con va rie dad de con fi gu ra cio nes —in clui do el
EDI— y mé to dos de fir ma elec tró ni ca, que con tie ne la vo lun tad de com pro -
me ter se de un ini cia dor y sig na ta rio en el ca so con cre to”.20

Aho ra bien, pa ra re sol ver el pro ble ma del mo men to de la per fec ción del
con tra to rea li za do en me dios elec tró ni cos, ya que es “ha bi tual en el co mer -
cio que las vo lun ta des con trac tua les con ver jan sin ex pre sión con cre ta, en -
ten dien do am bas par tes que el con tra to se ha ce le bra do me dian te ac tos
con clu yen tes que de mues tran la vo lun tad de am bas par tes en la eje cu ción
con trac tual que an te rior men te ha bían ce le bra do”,21 el ar tícu lo 1811 del ci -
ta do ordenamiento, fue reformado para quedar de la siguiente manera:

La pro pues ta y la acep ta ción he cha por te lé gra fo pro du ce efec to si los
con tra tan tes con an te rio ri dad ha bían es ti pu la do por es cri to es ta ma ne ra de
con tra tar, y si los ori gi na les de los res pec ti vos te le gra mas con tie nen las
fir mas de los con tra tan tes y los sig nos con ven cio na les es ta ble ci dos en tre
ellos. Tra tán do se de la pro pues ta he cha a tra vés de me dios elec tró ni cos,
óp ti cos o de cual quie ra otra tec no lo gía, no se re que ri rá de es ti pu la ción
pre via en tre los con tra tan tes pa ra que pro duz ca sus efectos.

Re fle jan do así di cho ar tícu lo la im por tan cia del con sen ti mien to otor ga -
do a tra vés de me dios elec tró ni cos, ya que al re que rir un acuer do pre vio
por es cri to y fir ma do por las par tes pa ra el ca so de que se de see pro po ner
una ofer ta o acep tar la por me dio del te lé gra fo, y al no re que rir lo mis mo
pa ra las he chas por me dios elec tró ni cos, re co no ce la uti li dad y se gu ri dad
que brin dan los me dios elec tró ni cos. Afian zán do se —en con se cuen cia—
el re co no ci mien to del con sen ti mien to por me dios elec tró ni cos co mo un
me dio de otor gar lo ex pre sa men te y cum plien do con la teo ría de emi sión:
“En los con tra tos elec tró ni cos, se en ten de rá pres ta do el con sen ti mien to en
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2001, p. 215.

21 Fer nán dez, Ro dol fo, Con tra ta ción elec tró ni ca: la pres ta ción del con sen ti mien to
en Inter net, Bar ce lo na, J. M. Bosch Edi tor, 2001, p. 64.



el mo men to en que el des ti na ta rio de la ofer ta de con tra ta ción emi te su
acep ta ción”.22 

Por úl ti mo, te ne mos el ar tícu lo 1834 bis del Có di go en comento:

Los su pues tos pre vis tos por el ar tícu lo an te rior se ten drán por cum pli dos
me dian te la uti li za ción de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra
tec no lo gía, siem pre que la in for ma ción ge ne ra da o co mu ni ca da en for ma
ín te gra, a tra vés de di chos me dios sea atri buible a las per so nas obli ga das y 
ac ce si ble pa ra su ul te rior con sul ta.

En los ca sos en que la ley es ta blez ca co mo re qui si to que un ac to ju rí di -
co de ba otor gar se en ins tru men to an te fe da ta rio pú bli co, és te y las par tes
obli ga das po drán ge ne rar, en viar, re ci bir, ar chi var o co mu ni car la in for -
ma ción que con ten gan los tér mi nos exac tos en que las par tes han de ci di do 
obli gar se, me dian te la uti li za ción de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual -
quier otra tec no lo gía, en cu yo ca so el fe da ta rio pú bli co de be rá ha cer cons -
tar en el pro pio ins tru men to los ele men tos a tra vés de los cua les se atri bu -
ye di cha in for ma ción a las par tes y con ser var ba jo su res guar do una
ver sión ín te gra de la mis ma pa ra su ul te rior con sul ta, otor gan do di cho ins -
tru men to de con for mi dad con la le gis la ción apli ca ble que lo rige.

Con es ta re for ma se per mi te que la ma ne ra es cri ta de un do cu men to, así
co mo las fir mas de quie nes ac túen en és te, se cum pla me dian te el uso de los 
me dios elec tró ni cos, otor gan do las mis mas con se cuen cias ju rí di cas pa ra
los que los uti li zan.

Los re qui si tos que de ben cum plir los me dios elec tró ni cos pa ra que la in -
for ma ción ge ne ra da y en via da por és tos ten ga va li dez ju rí di ca son:

• Que di cha in for ma ción sea atri bui ble a las per so nas obli ga das, es de -
cir, que se pue da com pro bar que és tos son quie nes en via ron el men sa -
je y ade más, que ellos son quie nes di cen ser.

• Que la in for ma ción de be rá per ma ne cer ac ce si ble pa ra su ul te rior con -
sul ta.

Este úl ti mo re qui si to es de vi tal im por tan cia pa ra de mos trar a ter ce ros, y 
an te au to ri da des ju ris dic cio na les o de cual quier ti po, la exis ten cia del ac to
ju rí di co ce le bra do me dian te los me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cua les -
quie ra tec no lo gía.
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Es de ob ser var se que el pro pio ar tícu lo 1834 bis, re fe ri do, re gu la que los 
ac tos ju rí di cos que la ley es ta ble ce co mo re qui si to sean otor ga dos an te fe -
da ta rio pú bli co, fa cul tan do a las par tes y al pro pio fe da ta rio pú bli co a ge -
ne rar, en viar, re ci bir, ar chi var o co mu ni car la in for ma ción que con ten ga
los tér mi nos en los que és tas se obli gan, me dian te el uso de me dios elec tró -
ni cos, otor gan do el fe da ta rio pú bli co di cho ins tru men to, de con for mi dad
con la le gis la ción apli ca ble y que lo ri ge, pe ro es me nes ter se ña lar, que pa -
ra la apli ca ción de la fir ma elec tró ni ca, el tex to no es su fi cien te pa ra otor -
gar va li dez, ya que no se les au to ri za pa ra “fir mar” el do cu men to a tra vés
de es tos me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier tec no lo gía; aun cuan -
do en la frac ción se gun da del ar tícu lo 1803 del or de na mien to sus tan ti vo
se ña la do, le otor ga el ca rác ter de con sen ti mien to ex pre so al otor ga do a tra -
vés de los me dios elec tró ni cos, re cor de mos que nos en con tra mos en el su -
pues to de un ac to ju rí di co que de be ser otor ga do an te fe da ta rio pú bli co y
és te de be rá otor gar di cho ins tru men to de con for mi dad con la le gis la ción
que lo ri ge; pa ra el ca so de no ta rio pú bli co, la ley del no ta ria do pú bli co de
ca da en ti dad fe de ra ti va;23 pa ra el ca so de co rre dor pú bli co, la Ley Fe de ral
de Co rre du ría Pú bli ca.24 

Tan to la Ley del No ta ria do de Nue vo León co mo la Ley Fe de ral de Co -
rre du ría Pú bli ca, son es pe cia li za das en la ma te ria de fe da ta rios pú bli cos y
am bas con tie nen di fe ren tes dis po si cio nes que re gu lan la fir ma; y con fun -
da men to en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 1834 bis del Có di go Ci vil Fe de -
ral, así co mo tam bién el prin ci pio ju rí di co: Le gi spe cia li per ge ne ra lem
non de ro ga tur,25 nos de be mos su je tar a las dis po si cio nes de las le yes es pe -
cia les re fe ri das.

Aho ra bien, en la Ley del No ta ria do del es ta do de Nue vo León, en con -
tra mos que el no ta rio pú bli co, pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes y pa ra re -
dac tar es cri tu ras, se en cuen tra obli ga do a cum plir con cier tas obli ga cio nes, 
mis mas que po drían ser cum pli das me dian te el uso de me dios elec tró ni cos, 
ta les co mo:
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di fi ca da por De cre to pu bli ca do el 23 de ene ro de 1998.

25 Ley es pe cial no se de ro ga por ley ge ne ral.



1. El no ta rio de be rá orien tar y ex pli car a los otor gan tes y com pa re -
cien tes, el va lor y con se cuen cias le ga les del ac to ju rí di co que va ya 
a au to ri zar.26

2. El no ta rio, den tro de las es cri tu ras pú bli cas, de ja rá acre di ta da la
per so na li dad de quien com pa rez ca en re pre sen ta ción del otro.27

3. Que el o los com pa re cien tes de cla ra ron so bre la ca pa ci dad le gal de 
los re pre sen ta dos.28

4. Que les le yó la es cri tu ra a los com pa re cien tes, tes ti gos o in tér pre -
tes o que los com pa re cien tes la le ye ron por sí mis mos.29

5. Que ex pli có a los “in ter vi nien tes” el va lor y las con se cuen cias le -
ga les del con te ni do de la es cri tu ra.30

6. Que co no ce a los com pa re cien tes y que a su jui cio tie nen ca pa ci -
dad le gal.31

7. Que an te él [no ta rio] ma ni fes ta ron su con for mi dad con la es cri tu ra 
y fir ma ron és ta o no lo hi cie ron por de cla rar que no sa ben o no
pue den fir mar. En es te úl ti mo ca so, el com pa re cien te im pri mi rá las 
hue llas de sus de dos pul ga res y fir ma rá a su rue go la per so na que
al efec to eli ja. Si le fal ta re uno de los pul ga res, bas ta rá la hue lla
del res tan te y si le fal ta ren am bos, bas ta rá la fir ma de la per so na
que hu bie re de sig na do y la cer ti fi ca ción que so bre el par ti cu lar ha -
ga el no ta rio.32

Es me nes ter se ña lar que los tres pri me ros re qui si tos po drían ser cum pli -
dos me dian te me dios elec tró ni cos, sin nin gún pro ble ma; en cam bio, pa ra el 
cuar to, se ne ce si ta ría de tec no lo gía es pe cia li za da de vi deo-cá ma ra, pa ra
que se rea li ce la obli ga ción que tie ne el no ta rio de leer la es cri tu ra, o dar fe
de que la le ye ron los com pa re cien tes y ade más ten dría que que dar vi deo-
gra ba da la lec tu ra del res pec ti vo ins tru men to no ta rial.

Aho ra bien, a ex cep ción del in ci so d, del re fe ri do ar tícu lo 106 de la
Ley del No ta ria do, que re fie re la pa la bra “in ter vi nien tes” que con si de ra -
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mos in co rrec ta, los de más ar tícu los ma ne jan el tér mi no de “com pa re cien -
te”,33 mis mo que se pue de cum plir con la uti li za ción de tec no lo gía de vi -
deogra ba ción co mo lo se ña la mos, por la obli ga ción de com pa re cer an te
el fe da ta rio pú bli co; y con res pec to al pun to 6, en que el no ta rio de be rá
ha cer cons tar que co no ce a los com pa re cien tes, la pro pia ley só lo obli ga a 
és te a co no cer el nom bre y ape lli do del com pa re cien te,34 lo cual pue de ser 
cum pli do a tra vés de me dios elec tró ni cos, pe ro res pec to a que el no ta rio
de be rá mi rar con aten ción y per so nal men te a los com pa re cien tes, pa ra
de ter mi nar si “ob ser va” o no ma ni fes ta cio nes pa ten tes de in ca pa ci dad
na tu ral en ellos, in sis ti mos que es to se pue de re sol ver me dian te la uti li za -
ción de vi deo gra ba ción o au dio gra ba ción, co mo lo es ta ble ce el Có di go
de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el es ta do de Nue vo León, res pec to del
jui cio oral pe nal.35

Aho ra bien, co mo se ña la Pi no chet Ola ve,36 la co mu ni ca ción te le fó ni ca
por vi deo con fe ren cia vía Inter net, es con si de ra da un ti po de con tra ta ción
en tre pre sen tes, y ofre ce la pa ra do ja de que pue de ser rea li za da por per so -
nas que se en cuen tran a mi les de ki ló me tros, lle van do a la doc tri na a con si -
de rar la una es pe cie de co mu ni ca ción pre sen cial.

Por úl ti mo, res pec to al pun to 7, el no ta rio de be rá ha cer cons tar que “an -
te él” ma ni fes ta ron su con for mi dad con la es cri tu ra y fir ma ron és ta, por lo
que es me nes ter se ña lar que el ar tícu lo 115 de la ley en men ción, dis po ne:
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33 Del la tín com pa res ce re, de com pa re re. 1. intr. Pre sen tar se al guien en al gún lu gar,
lla ma do o con vo ca do por otra per so na, o de acuer do con ella. 2. [intr.] Apa re cer ino pi na -
da men te. 3. [intr.] Der. Pa re cer, pre sen tar se uno an te otro per so nal men te o por po der pa -
ra un ac to for mal, en vir tud del lla ma mien to o in ti ma ción que se le ha he cho, o mos trán -
do se par te en al gún ne go cio.

34 Artícu lo 107. Pa ra que el no ta rio de fe de co no cer a los com pa re cien tes y de que
tie nen ca pa ci dad le gal, bas ta rá que se pa su nom bre y ape lli dos, que no ob ser ve en ellos
ma ni fes ta cio nes pa ten tes de in ca pa ci dad na tu ral y que no ten ga no ti cias de que es tén su -
je tos a in ca pa ci dad ci vil.

35 Artícu lo 554. Las au dien cias se re gis tra rán por vi deo gra ba ción, au dio gra ba ción o
cual quier me dio ap to pa ra pro du cir fe que per mi ta ga ran ti zar la fi de li dad e in te gri dad de
la in for ma ción, así co mo la con ser va ción y la re pro duc ción de su con te ni do, así co mo el
ac ce so a los mis mos a quie nes de acuer do a la ley tu vie ren de re cho a ello… De cre to
núm. 118, por el que se re for man di ver sas dis po si cio nes del Có di go Pe nal pa ra el es ta do
de Nue vo León y del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el es ta do de Nue vo León,
Pe rió di co Ofi cial del es ta do de Nue vo León, t. CXLI. núm. 96, p. 87.

36 Pi no chet Ola ve, Ru per to, Con tra tos elec tró ni cos y de fen sa del con su mi dor, Ma -
drid, Mar cial Pons, 2001, p. 67.



Si los que apa re cen co mo otor gan tes en una es cri tu ra no se pre sen tan a fir -
mar la con sus tes ti gos e in tér pre tes, en su ca so, den tro del tér mi no de
trein ta días há bi les a par tir del día en que cons te que se ex ten dió la es cri -
tu ra en el pro to co lo, és ta que da rá sin efec to y el no ta rio pon drá con tin ta

al pie de la mis ma y fir ma rá las ra zón de “NO PA SÓ”.

Los otor gan tes de be rán “pre sen tar se” a fir mar la es cri tu ra, por lo tan to
no pue de ser cum pli do es te re qui si to si se uti li zan los me dios elec tró ni cos
co mo me dio de ma ni fes ta ción de la vo lun tad.

Aho ra bien, res pec to a lo es ta ble ci do en la Ley Fe de ral de Co rre du ría
Pú bli ca, el co rre dor pú bli co tie ne las si guien tes obli ga cio nes:

1. Ase gu rar se de la iden ti dad de las par tes que con tra ten, con tra ven -
gan o ra ti fi quen an te su fe, así co mo de su ca pa ci dad le gal pa ra
con tra tar y obli gar se, así co mo orien tar y ex pli car a las par tes o
com pa re cien tes el va lor y las con se cuen cias le ga les de los ac tos de 
que se tra te.37

2. Cons tar en las pó li zas o ac tas que las par tes fir ma ron de con for mi -
dad el ins tru men to, o, en su ca so, que no lo fir ma ron por ha ber de -
cla ra do no sa ber o no po der ha cer lo, en cu yo ca so fir ma rá la per -
so na que eli ja, sin que lo pue da ha cer el co rre dor; en to do ca so, la
per so na que no fir me im pri mi rá su hue lla di gi tal.38

A di fe ren cia del no ta rio, al co rre dor pú bli co no se le exi ge que las par tes
con tra tan tes u obli ga das com pa rez can an te él pa ra que se cer cio re de que
és tas son quie nes di cen ser, y que no ten gan in ca pa ci da des fí si cas; no los
obli gan a fir mar el do cu men to an te su pre sen cia.

El no ta rio pú bli co: “Es la per so na in ves ti da por el Esta do, de fe pú bli ca
pa ra ha cer cons tar la au ten ti ci dad de los ac tos y he chos que la re quie ran, ya 
sea por dis po si ción de la ley o aten dien do a su na tu ra le za”.39

En cam bio, el co rre dor pú bli co tie ne una fun ción, co mo fe da ta rio pú bli -
co, es tric ta men te mer can til, por que al mis mo le co rres pon de:

I. Actuar co mo agen te me dia dor, pa ra trans mi tir e in ter cam biar pro pues tas 
en tre dos o más par tes y ase so rar en la ce le bra ción o ajus te de cual quier
con tra to o con ve nio de na tu ra le za mer can til; II. Fun gir co mo pe ri to va lua -

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPACTO 11

37 Artícu lo 15, frac ción IV.
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dor, pa ra es ti mar, cuan ti fi car y va lo rar los bie nes, ser vi cios, de re chos y
obli ga cio nes que se so me tan a su con si de ra ción, por nom bra mien to pri va -
do o por man da to de au to ri dad com pe ten te; III. Ase so rar ju rí di ca men te a
los co mer cian tes en las ac ti vi da des pro pias del co mer cio; IV. Actuar co mo 
ár bi tro, a so li ci tud de las par tes, en la so lu ción de con tro ver sias de ri va das
de los ac tos, con tra tos o con ve nios de na tu ra le za mer can til, así co mo las
que re sul ten en tre pro vee do res y con su mi do res, de acuer do con la ley de
la ma te ria; V. Actuar co mo fe da ta rio pú bli co pa ra ha cer cons tar los con tra -
tos, con ve nios, ac tos y he chos de na tu ra le za mer can til, ex cep to en tra tán do -
se de in mue bles; así co mo la emi sión de obli ga cio nes y otros tí tu los va lor;
en hi po te cas so bre bu ques, na víos y ae ro na ves que se ce le bren an te él, así
co mo pa ra ha cer cons tar los he chos de na tu ra le za mer can til; VI. Actuar co -
mo fe da ta rio en la cons ti tu ción y en los de más ac tos pre vis tos por la Ley
Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les in clu so aque llos en los que ha ga constar 
la re pre sen ta ción or gá ni ca; VII. Co te jar y cer ti fi car las co pias de las pó li zas
o ac tas que ha yan si do otor ga das an te ellos, así co mo de los do cu men tos
que ha yan te ni do a la vis ta que sean de los re fe ri dos en los ar tículos 33 a 50 
del Có di go de Co mer cio, y VIII. Las de más fun cio nes que se se ña len en
es ta y otras le yes o re gla men tos...40

Es de cir, el co rre dor pú bli co se en cuen tra li mi ta do den tro de sus fun cio -
nes de fe da ta rio pú bli co, só lo pue de in ter ve nir en ca sos es tric ta men te mer -
can ti les, a  contrario sen su, el no ta rio pú bli co pue de in ter ve nir en to dos los 
ac tos y he chos ju rí di cos que la ley le per mi ta.

Aho ra bien, al co rre dor pú bli co la ley que lo re gu la no le exi ge que las
par tes con tra tan tes u obli ga das com pa rez can an te él pa ra que se cer cio re de 
que és tas son quien di cen ser, que no tie nen in ca pa ci da des fí si cas y que fir -
men an te él, co mo la Ley del No ta ria do le exi ge al no ta rio, só lo tie ne la
obli ga ción de cer cio rar se de que las per so nas fí si cas que re pre sen tan a las
per so nas mo ra les ten gan las fa cul ta des pa ra ello e iden ti fi car las, en ton ces
el co rre dor no tie ne li mi ta cio nes pa ra acep tar el con sen ti mien to de las par -
tes por me dios elec tró ni cos y por lo tan to la acep ta ción de la fir ma elec tró -
ni ca; en cam bio, pa ra el no ta rio de ben de hacerse las modificaciones en las
leyes del notariado de cada una de las entidades federativas.

Se con si de ra que en el con tra to elec tró ni co se en tien de pres ta do el con -
sen ti mien to en el mo men to en que el des ti na ta rio de la ofer ta de con tra ta -
ción emite su aceptación.
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Pa ra que el con sen ti mien to ex pre sa do a tra vés de me dios elec tró ni cos
po sea las mis mas ca rac te rís ti cas y efec tos que cual quier otro ti po de me dio
que la ley es ta blez ca con ca rác ter de ex pre so, se ha re gu la do la lla ma da
equi va len cia fun cio nal y se re co no ce que los me dios elec tró ni cos son una
for ma in me dia ta de co mu ni ca ción y por lo tan to, per mi ten a quien efec túe
la ofer ta la op ción de retirarla si la aceptación no fue hecha de manera
inmediata.

El con sen ti mien to pue de trans mi tir se, ac ti van do me dios elec tró ni cos sim -
ples o me dian te un sis te ma ex per to de ayu da a la de ci sión en vir tud de las
con di cio nes con cu rren tes pre de fi ni das. Lo que a efec tos de su va li dez de -
ter mi na que des de el mo men to que el con tra tan te da por bue no el sis te ma
y lo ac ti va, con va li da cual quier fu tu ro pro ce so del sis te ma que ac túe fiel a
su pro gra ma ción y sin erro res. Pe ro no en el sen ti do de pro me sa bi la te ral,
si no en el sen ti do que se con ver ti rían en con tra tos de fi ni ti vos cuan do se

cum plie sen unos re qui si tos pre vis tos de ter mi na dos por las par tes.41

Asi mis mo, enun cia que los con tra tos ce le bra dos por vía elec tró ni ca en los 
que in ter ven ga co mo par te un con su mi dor, se pre su mi rán ce le bra dos en el
lu gar en que es te ten ga su re si den cia ha bi tual, mien tras que los con tra tos
elec tró ni cos en tre em pre sa rios o pro fe sio na les se pre su mi rán ce le bra dos en
el lu gar en que es té es ta ble ci do el pres ta dor de ser vi cios.

Des de una óp ti ca más am plia, son con tra tos elec tró ni cos: “To dos los
que se ce le bran por me dios elec tró ni cos o te le má ti cos; des de una óp ti ca
más res trin gi da, se con si de ran so la men te aque llos con tra tos que se ce le -
bran me dian te el EDI, es to es la trans mi sión elec tró ni ca de da tos de or de -
na dor a or de na dor”.42

La con tra ta ción elec tró ni ca, di fie re de la de no mi na da con tra ta ción in -
for má ti ca, en ten dién do se és ta úl ti ma co mo aquel con tra to al que tie ne por
ob je to bie nes o ser vi cios in for má ti cos.

Por otro la do, se con si de ran bie nes in for má ti cos a los ele men tos ma te -
ria les que com po nen el hard wa re, su uni dad de pro ce sa mien to, los pe ri fé -
ri cos, y to dos los otros equi pos que com po nen el so por te fí si co del ele men -
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41 Ba rriu so Ruiz, Car los, op. cit., no ta 2, p. 120.
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Le gis la ción y Ju ris pru den cia, Ma drid, ter ce ra épo ca, núm. 1, ene ro-fe bre ro de 1999, pp.
78 y 79, ci ta do en Briz zio, Clau dia R., La in for má ti ca en el nue vo de re cho, Bue nos Ai -
res, Abe le do-Pe rrot, 2000, pp. 41 y 42.



to in for má ti co, así los bie nes in ma te ria les que pro por cio nan las ór de nes,
los da tos, los pro ce di mien tos y las ins truc cio nes en el tra ta mien to au to má -
ti co de in for ma ción, cu yo con jun to cons ti tu ye el so por te ló gi co del ele -
men to in for má ti co: el di se ño, el aná li sis y la ma nu ten ción del sis te ma.43

No se de be con fun dir con tra ta ción elec tró ni ca con con tra ta ción in for -
má ti ca, ya que en am bos la com pu ta do ra, o cual quier otro me dio in for má ti -
co u óp ti co, es un ele men to esen cial pa ra su ce le bra ción, y hay em pleo de
tec no lo gía; pe ro en la con tra ta ción elec tró ni ca se re co no cen los me dios
elec tró ni cos co mo me dio pa ra pro du cir efec tos ju rí di cos por la pro pia ma -
ni fes ta ción de la vo lun tad por me dios elec tró ni cos, y en el se gun do la ad -
qui si ción de di chos me dios elec tró ni cos son el ob je to del con tra to.

Pe ro da do que te ne mos es te nue vo ros tro de la rea li dad, por te mas co mo
glo ba li za ción, in ter na cio na li za ción y pos mo der nis mo, tra ta re mos es tos úl -
ti mos co mo si gue.

I. GLO BA LI ZA CIÓN

La glo ba li za ción es una rea li dad de la vi da dia ria. To dos los días, los pe -
rió di cos es tán lle nos de no ti cias que nos re cuer dan que las or ga ni za cio nes
han adop ta do un en fo que glo bal. Los no ti cie ros ha blan con fre cuen cia de
asun tos co mo las ba lan zas co mer cia les in ter na cio na les y las fluc tua cio nes
de las mo ne das. No es ra ro leer acer ca de em pre sas ja po ne sas que es tán
avan zan do en los mer ca dos de Esta dos Uni dos, ni de em pre sas es ta dou ni -
den ses que es tán pro gre san do en los mer ca dos de Ja pón. Se nos in for ma de
ad mi nis tra do res de los paí ses que es ta ban tras la “cor ti na de hie rro” que
aho ra se pre pa ran en Eu ro pa Occi den tal o Esta dos Uni dos y de em pre sas
es ta dou ni den ses y bri tá ni cas que se unen pa ra ofre cer nue vos ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes y via jes en avión.

Hoy, no es na da ra ro en con trar una or ga ni za ción glo bal, con ofi ci na ma triz
en Esta dos Uni dos, que cuen te con ope ra cio nes fa bri les en, por de cir al go,
Esta dos Uni dos, Ale ma nia y Sin ga pur, y que ven da sus pro duc tos en los paí -
ses lla ma dos “cua tro ti gres”: Hong Kong, Sin ga pur, Co rea del Sur y Tai wán.

Las gran des or ga ni za cio nes no son las úni cas que han op ta do por la vía
glo bal, tam bién es ca da vez ma yor la can ti dad de pe que ñas em pre sas que
lo ha cen. La glo ba li za ción es el re co no ci mien to por par te de las or ga ni za -
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cio nes, de que las mis mas de ben te ner un en fo que glo bal y no un en fo que
lo cal. Tam bién pue de és ta ser de fi ni da de mu chas ma ne ras, de pen dien do
de qué ni vel se de see ana li zar, se pue de ha blar de la glo ba li za ción del mun -
do en te ro, de un país, in dus trias es pe cí fi cas, em pre sas, has ta de un mo de lo
eco nó mi co y político.

A es ca la mun dial, la glo ba li za ción se re fie re a la cre cien te in ter de pen -
den cia en tre los paí ses, tal co mo se re fle ja en los flu jos in ter na cio na les de
bie nes, ser vi cios, ca pi ta les y co no ci mien tos, y a la mag ni tud de las re la cio -
nes en tre la eco no mía de una na ción y el res to del país.

La glo ba li za ción es un pro ce so de cre ci mien to in ter na cio nal o mun dial 
del ca pi tal fi nan cie ro, in dus trial, co mer cial, re cur sos hu ma nos, po lí ti cos
y de cual quier ti po de ac ti vi dad in ter cam bia ble en tre paí ses.

Pa ra teo ri zar el con cep to de glo ba li za ción, de be mos com pren der el con -
cep to de ac ción so cial, tam bién lla ma da co mu ni ta ria.44 Si guien do a Max
We ber:

Por ac ción de be en ten der se una con duc ta hu ma na (bien con sis ta en un ha -
cer ex ter no o in ter no, ya en un omi tir o per mi tir) siem pre que el su je to o
los su je tos de la ac ción en la cen a ella un sen ti do sub je ti vo. La acción so -
cial, por tan to, es una ac ción en don de el sen ti do men ta do por su su je to o
su je tos es tá re fe ri do a la con duc ta de otros, orien tán do se por és ta en su de -

sa rro llo.45

Por lo que la ac ción so cial es la con duc ta hu ma na orien ta da por las ac -
cio nes de otros su je tos (su je tos que pue den ser in di vi dua li za dos y co no ci -
dos o su je tos in de ter mi na dos y com ple ta men te des co no ci dos), así no to da
cla se de ac ción es so cial, co mo We ber se ña la: “No to da cla se de ac ción es
so cial, aun que sea ex ter na”.46

La glo ba li za ción es un he cho so cial, que sur ge de una ac ción que he mos
crea do los hu ma nos, aun que la ma yo ría no te ne mos la cer te za de ha ber par -
ti ci pa do en su con cep ción; en otras pa la bras —y con el pe si mis mo de ¿qué
ha su ce di do?, ¿en qué pun to el mun do se vol vió lo co?,47 de lo cual no es ta -
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44 Piz zo lo, Ca lo ge ro, Glo ba li za ción e in te gra ción. Ensa yo de una teo ría ge ne ral,
Argen ti na, EDIAR, 2002, p. 29.

45 We ber, Max, Eco no mía y so cie dad, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999,
pp. 5 y ss.

46 Ibi dem, p. 18.
47 Sal da ña Ro drí guez, Mau ri cio, Có mo apro ve char la glo ba li za ción. Ideas pa ra ser

com pe ti ti vo en la so cie dad, el tra ba jo y la fa mi lia, Mé xi co, Vi la Edi to res, 2002, p. 3.



mos de acuer do ba jo esa di men sión— la glo ba li za ción ha pro por cio na do
una se rie de ven ta jas, así co mo sus res pec ti vas des ven ta jas a la co mu ni dad
en ge ne ral; una de las ven ta jas es que nos ha he cho más cer ca nos y con ma -
yor ca pa ci dad de ges tión y con ello ha re du ci do la dis tan cia y el tiempo.

Por que co mo se ña la Joa quín Este fa nía, re fe ri do por Ernes to Ga lin do Si -
fuen tes,48 la glo ba li za ción es un pro ce so de na tu ra le za po lí ti ca, eco nó mi ca
y cul tu ral por el cual las po lí ti cas na cio na les tie nen ca da vez me nos im por -
tan cia res pec to a las po lí ti cas in ter na cio na les. Di chas po lí ti cas in ter na cio -
na les se de ci den en cen tros más ale ja dos de la vi da co ti dia na de ca da país y
co mo se ña la Jai me Ro drí guez-Ara na Mu ñoz: “...nos pa re ce per ti nen te se -
ña lar que cuan do se ha bla de glo ba li za ción, de in ter na cio na li za ción o de
mun dia li za ción se pre ten de re fle jar una ca rac te rís ti ca ele men tal de la na tu -
ra le za de las re la cio nes ac tua les”.49

Un fac tor de ter mi nan te de una cul tu ra glo ba li za da son los avan ces tec -
no ló gi cos que ca da vez in ci den más en el cam po del de re cho, de tal ma ne ra 
que nos en fren ta mos ca da día a nue vos re tos en los que se tie nen que cam -
biar los con cep tos tra di cio na les y ade cuar el de sa rro llo tec no ló gi co a las
mo der nas ins ti tu cio nes ju rí di cas.

1. La glo ba li za ción eco nó mi ca y sus efec tos

En la eco no mía mun dial mo der na, las re la cio nes en tre las per so nas, las
re gio nes y los paí ses no son ac ci den ta les ni pa si vas, si no que son me ca nis -
mos de in te gra ción ac ti vos que in ten si fi can y cam bian la vi da eco nó mi ca
in ter na cio nal.

La ex pan sión de los pro ce sos de in ter cam bio eco nó mi co más allá de las
fron te ras na cio na les, el de sa rro llo de tec no lo gías uni ver sa les de co mu ni -
ca ción e in for ma ción, el sur gi mien to de mer ca dos de ca pi tal trans na cio na -
les y mo vi mien tos mi gra to rios glo ba les son ma ni fes ta cio nes de un pro ce so 

que es com pen dia do ba jo el tí tu lo de glo ba li za ción.50
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49 Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, “Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos”, Res Pú bli -
ca. Re vis ta de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo, Mé xi co, año I,
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50 Klaus, Günt her, “Plu ra lis mo ju rí di co y có di go uni ver sal de la le ga li dad: la glo ba li -
za ción co mo pro ble ma de teo ría del de re cho”, Anua rio de De re chos Hu ma nos, Ma drid,
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La glo ba li za ción ha trans for ma do la for ma en que las em pre sas lle van a
ca bo sus or ga ni za cio nes, sus ope ra cio nes, pe ro so bre to do, ha te ni do un
im pac to muy im por tan te en la or ga ni za ción mis ma, por lo que el per fil de
sus in te gran tes es dis tin to, ya que, co mo se ña la Cis ne ros Fa rías: “Tam bién
de be rán en ten der que vi vi mos en una al dea in ten sa men te co mu ni ca da, más 
cer ca na que otros tiem pos y que los con flic tos de las so cie da des in dus tria -
li za das es tán pre sen tes pa ra ser re suel tos uti li zan do el de re cho co mo so lu -
ción or de na do ra de los con flic tos so cia les”.51

Aho ra bien, co mo lo re fie re Klaus Günt her,52 la di ná mi ca de los pro ce -
sos de in ter cam bio eco nó mi co más allá de las fron te ras na cio na les, lla -
ma da glo ba li za ción, ha tras for ma do el pa ra dig ma de or den de las so cie -
da des, en es pe cial el mo de lo de un Esta do na cio nal or ga ni za do a tra vés
de fun cio nes cen tra li za das de do mi nio. Por lo que es te pro ce so y los con -
flic tos pro du ci dos por el pro pio pro ce so de glo ba li za ción co mien zan a
cam biar el de re cho, aun cuan do los dis cur sos pú bli cos so bre és te, tan to
en la cien cia co mo en la prác ti ca, es tán to da vía anu da dos al con cep to de
un de re cho na cio nal con un le gis la dor cen tral, le gi ti ma do pú bli ca men te,
con un eje cu ti vo dis ci pli na do ju rí di ca men te y res pon sa ble fren te al pue -
blo, y una jus ti cia re la ti va men te in de pen dien te fren te a los dos po de res
pe ro orien ta da a un sis te ma ju rí di co cohe ren te men te or ga ni za do y a un
po der es ta tal mo no po li za do, exis te una so bre car ga de nor mas ju rí di cas
in ter na cio na les y su pra na cio na les, sien do un ejem plo cla ro y evi den te la
re la ción de las nor mas ju rí di cas de la Unión Eu ro pea con los or de na mien -
tos ju rí di cos na cio na les de los paí ses miem bros.

La for ma ción de blo ques eco nó mi cos com ple men tan y no obs tru yen el
pro ce so de glo ba li za ción, la aper tu ra de los mer ca dos y la li be ra ción de flu -
jos de ca pi tal ini cia ron un mo vi mien to en tre ca da blo que y se ha ex ten di do
gra dual men te. Esto ha trans for ma do la rea li dad del sec tor pro duc ti vo a ni -
vel mun dial, ya que las em pre sas, co mo mo tor de ca da eco no mía, mo di fi -
can la for ma de lle var a ca bo sus ope ra cio nes, a fin de adap tar se al nue vo
en tor no. Por lo que la le gis la ción na cio nal no es tá pri va da de la ob ser van -
cia e in fluen cia in ter na cio nal, ya sea a tra vés de otros Esta dos na cio na les,
de or ga nis mos in ter na cio na les, de sis te mas mul ti la te ra les de con fe ren cias
u opi nio nes pú bli cas plu ra les es truc tu ra das por los me dios de co mu ni ca -
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ción so cial y que ob tie nen aten ción trans na cio nal a tra vés de mo vi mien tos
so cia les, y de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG).53

Con si de ran do lo an te rior, el de re cho se di suel ve en una plu ra li dad de
sis te mas de nor mas, que de be ser fác ti co y vá li do, co mo lo re fie re Klaus
Günt her, ci tan do a Ha ber mas.54

Es co no ci do que el co mer cio in ter na cio nal se mi de con las ex por ta cio -
nes e im por ta cio nes de bie nes y ser vi cios, que ori gi na rían pa ra dig mas de
efi cien cia, es tos son el co mer cio, pro duc ción y fi nan zas glo ba les. Al cre -
ci mien to de la pro duc ción y de la ven ta mun dial se ha uni do un cre ci -
mien to del co mer cio in ter na cio nal des de prin ci pios del si glo XIX, por lo
que se con si de ra que és te es un mo tor de cre ci mien to eco nó mi co, ya sea
co mo una cau sa de es te cre ci mien to o co mo un fac tor fa vo re ce dor del
mis mo, au na do a la re vo lu ción tec no ló gi ca cen tra da en tor no a la tec no lo -
gía de la in for ma ción.

Actual men te el di na mis mo del co mer cio es un ele men to esen cial del
cre ci mien to eco nó mi co; la prin ci pal ca rac te rís ti ca del ac tual co mer cio in -
ter na cio nal es la mul ti la te ra li dad, que con tras ta con los acuer dos bi la te ra -
les en tre los paí ses. Esta ca rac te rís ti ca es la que con fie re al co mer cio in ter -
na cio nal su ca rác ter de fe nó me no glo bal. El co mer cio mul ti la te ral re quie re 
la eli mi na ción de los acuer dos bi la te ra les en tre los paí ses.

Es co mún pen sar que el co mer cio in ter na cio nal se re du ce al in ter cam bio 
de bie nes fi na les, pe ro lo cier to es que un ele va do por cen ta je de las tran sac -
cio nes se pro du ce in ter cam bian do bie nes pro du ci dos en va rios paí ses y en -
sam blán do los en otros, que a su vez ex por tan el bien fi nal a otros. Este pro -
ce so re fle ja la glo ba li za ción del pro ce so de pro duc ción y se de be a la
pla ni fi ca ción de és ta por par te de gran des cor po ra cio nes mul ti na cio na les
que pro du cen ca da com po nen te del bien fi nal pa ra su fa bri ca ción.

Esta di vi sión pro duc ti va ha si do mo tor im por tan te de los cam bios ge ne -
ra dos en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, ya que la ma no de obra de ca -
da país se ha es pe cia li za do en la rea li za ción de com po nen tes y pie zas de un 
de ter mi na do pro duc to.

Las fi nan zas son la fuer za vin cu lan te más po de ro sa de la eco no mía
mun dial, pe ro tam bién la más vo lá til, ya que los flu jos fi nan cie ros se des -
pla zan y va rían más rá pi do que los bie nes ma nu fac tu ra dos o las ins ta la cio -
nes pro duc ti vas.
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En los úl ti mos años los go bier nos han eli mi na do los con tro les y res tric -
cio nes a los mo vi mien tos de ca pi tal en tre paí ses, lo que ha per mi ti do la in -
ver sión ex tran je ra en es ta al dea glo bal, per mi tien do que el cre ci mien to de
las fi nan zas in ter na cio na les im pac ten en las ten den cias a igua lar que los ti -
pos de in te re ses y los pre cios de los ac ti vos fi nan cie ros de mu chos paí ses.
Pe ro la com ple ji dad de los me ca nis mos fi nan cie ros ha im pe di do que se
creen re la cio nes es ta bles, por lo que al gu nos con si de ran que los mer ca dos
fi nan cie ros in ter na cio na les ac túan en for ma irra cio nal.

Aho ra bien, se pue den cons ta tar los pro ce sos trans na cio na les55 de cons -
truc ción nor ma ti va en los si guien tes cam pos:

1. En la di fe ren cia ción glo bal del sis te ma eco nó mi co y los me dios y
me ca nis mos que la sus ten tan y acom pa ñan.

2. En las con se cuen cias de es ta di fe ren cia ción pa ra el me dio am bien -
te, la mi gra ción y el de sa rro llo.

3. En los de re chos hu ma nos.
4. En la cons truc ción de un de re cho trans na cio nal de se gu ri dad pa ra

com ba tir las con se cuen cias dis fun cio na les de la glo ba li za ción.

Es evi den te que jun to a los Esta dos na cio na les sur gen co mo ac to res de
la crea ción de es te de re cho, las fir mas in ter na cio na les de abo ga dos, ase so -
res ju rí di cos, ONGs y or ga nis mos internacionales.

De bi do a es to, “el sis te ma eco nó mi co es qui zás el pri me ro y,  jun to al
sis te ma de la cien cia, úni co sis te ma so cial que se ex tien de trans na cio nal -
men te en el cur so de su di fe ren cia ción fun cio nal. Nin gún país se pue de
sus traer de las con se cuen cias po si ti vas y so bre to do tam po co de las con se -
cuen cias ne ga ti vas”.56

Aho ra bien, la glo ba li za ción co mo he cho so cial re co no ce que es un pro -
ce so de na tu ra le za po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral, en el cual las po lí ti cas in -
ter na cio na les le ga nan te rre no a las po lí ti cas na cio na les, por los avan ces
tec no ló gi cos que ca da día in va den al mun do en te ro, co mo ya se ex pli có en
el te ma an te rior, en tre sus efec tos más im por tan tes se en cuen tran la es tan -
da ri za ción de pro duc tos y ser vi cios, la re duc ción de ba rre ras aran ce la rias y 
de las eco no mías de es ca la.
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La re duc ción de las ba rre ras aran ce la rias ha in tro du ci do el “con su mo de
pro duc tos ma si vos”, per mi tien do que di ver sos paí ses y sus ha bi tan tes ten -
gan ac ce so a ellos.

Esta eco no mía glo ba li za da pue de ha cer que los más com pe ti ti vos, con
es tra te gias po co cos to sas, uti li zan do la ca pa ci dad de plan tas ocio sas, au -
men tan do la pro duc ti vi dad y dis tri bu yen do los cos tos fi jos en tre un ma yor
nú me ro de uni da des, lo gren co mer cia li zar sus pro duc tos a ni vel mun dial,
con ga nan cias sus tan cial men te su pe rio res.

La glo ba li za ción ha pro vo ca do la crea ción de gran des cor po ra cio nes en
cier tos sec to res in dus tria les, ha cien do que las pe que ñas y me dia nas em pre -
sas sean ven di das a esas corporaciones.

Otro de los fe nó me nos que tie ne su ori gen en la glo ba li za ción, es la in te -
gra ción de las em pre sas. Se tra ta de em pre sas que se de sa rro llan exi to sa -
men te en mer ca dos im por tan tes, que bus can pre ci sa men te que su mer ca do
sea el mundo en su integridad.

La po lí ti ca ex te rior de un país en vías de de sa rro llo, de me dia nas di men -
sio nes eco nó mi cas y de ex ten so te rri to rio co mo Mé xi co, no pue de es tar au -
sen te de tan tras cen den ta les pro ce sos si mul tá neos de in te gra ción su pra na -
cio nal y de re gio na li za ción cul tu ral en el vie jo con ti nen te, má xi mo cuan do
nues tras pro pias ins ti tu cio nes son hi jas del or de na mien to po lí ti co ad mi nis -
tra ti vo eu ro peo y de la cul tu ra gre co rro ma na y ju deo cris tia na de oc ci den te, 
que tu vo su cu na tam bién en el Me di te rrá neo. La di plo ma cia mo der na de
Mé xi co vie ne asig nán do le a Eu ro pa el si tio es te lar que le co rres pon de an te
las nue vas rea li da des de una unión to tal en el or den eco nó mi co y mo ne ta -
rio, por una par te, y de una mar ca da des cen tra li za ción re gio nal con cla ro
acen to cul tu ral-lin güís ti co, por la otra.

Las opor tu ni da des es tán allí; en con di cio nes apro pia das es te fe nó me no
ofre ce po si bi li da des ex traor di na rias de pro gre so en tér mi nos de or ga ni za -
ción, efi ca cia, pro duc ti vi dad, di fu sión de los co no ci mien tos, me jo ra del ni -
vel de vi da y acer ca mien to en tre los hom bres. En su ma, pue de con tri buir a
que se pro duz ca en un con tex to mun dial un cre ci mien to más fuer te, me jor
equi li bra do y más pro pi cio pa ra el de sa rro llo de los paí ses po bres.

La glo ba li za ción plan tea la opor tu ni dad de me jo rar las con di cio nes de
ac ce so a mer ca dos que an te rior men te se ha lla ban más frag men ta dos. Los
flu jos de in for ma ción, tec no lo gía y ca pi tal de car te ra han si do los que más
han in cre men ta do su mo vi li dad y por con si guien te, cons ti tu yen los mer ca -
dos don de más han me jo ra do las con di cio nes de ac ce so pa ra eco no mías
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con me nor ca pa ci dad re la ti va de ge ne ra ción en dó ge na; sin em bar go, las
con di cio nes pa ra apro ve char es tas opor tu ni da des es tán he te ro gé nea men te
dis tri bui das en tre paí ses. Un as pec to cen tral, por con si guien te, re si de en
iden ti fi car los atri bu tos que me jo ran di cha ca pa ci dad y per mi ten re ver tir
los as pec tos ne ga ti vos he re da dos de com por ta mien tos pasados.

La no ta ble re duc ción de los cos tos del trans por te y de las co mu ni ca cio nes
ha fa ci li ta do la di vi sión del pro ce so pro duc ti vo, per mi tien do la par ti ci pa ción 
de un ma yor nú me ro de lo ca li za cio nes geo grá fi cas se gún las ven ta jas que
ca da una apor ta a la ca de na de va lor agre ga do. Este he cho ha am plia do las
opor tu ni da des pa ra que eco no mías in di vi dua les par ti ci pen más ac ti va men te
en las re des in ter na cio na les de pro duc ción ad mi nis tra das por las gran des
com pa ñías mul ti na cio na les, lo que ha da do ori gen a me dios de trans mi sión
elec tró ni cos, de allí la im por tan cia de lo tra ta do en es ta in ves ti ga ción. Ade -
más, co mo ya lo he mos men cio na do, tam bién ha da do ori gen a una gran can -
ti dad de in for ma ción de to do ti po —por lo que se ha re co no ci do es ta épo ca
co mo so cie dad in for ma cio nal— que pre ci sa men te uti li za los me dios elec -
tró ni cos pa ra su di fu sión, esto ha ori gi na do una fun ción téc ni co-eco nó mi ca
y una re la ción en tre el emi sor y el re cep tor, ca rac te rís ti cas que se ilus tran en
el cua dro 1.57

La trans mi sión de da tos a tra vés de las fron te ras58 da ori gen a una nue -
va pro ble má ti ca ju rí di ca, con re per cu sio nes en el de re cho pri va do y pú -
bli co.

Las fron te ras fí si cas se di lu yen ba jo el avan ce tec no ló gi co, y los flu jos
in ter na cio na les de da tos pue den ser cla si fi ca dos, en tre otros, se gún cri te -
rios que atien dan a las for mas de su trans mi sión, su fun ción téc ni co-eco nó -
mi ca y la na tu ra le za de la re la ción exis ten te en tre el emi sor y el re cep tor.

El pro ce so de glo ba li za ción tam bién crea nue vas opor tu ni da des en tan to 
in cre men ta la com pe ten cia, sien ta las ba ses pa ra el es ta ble ci mien to de nue -
vas alian zas em pre sa ria les y so cia les, y con tri bu ye a la de sar ti cu la ción de
los oli go po lios es ta ble ci dos.
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CUA DRO 1

Me dios de trans mi sión
• Elec tró ni cos.

• No elec tró ni cos (dis cos, cin tas mag né ti cas).

Ti pos de in for ma ción

• Cien tí fi ca téc ni ca.

• Eco nó mi ca y so cial.

• Edu ca ti va y cul tu ral.

• Co mer cial-fi nan cie ra.

• Admi nis tra ti va.

• Se gu ri dad.

• So bre las per so nas.

Fun ción téc ni co-eco nó mi ca

• Co mu ni ca cio nes per so na les y co mer cia les.

• Trans fe ren cia de soft wa re.

• Acce so a ban co de da tos.

• Pro ce sa mien to de da tos.

Na tu ra le za de la re la ción

• Re des ce rra das (SWIFT y SITA).

• Ven ta de ser vi cios (ac ce so a ban co de da tos y
pro ce sa mien to de da tos).

• Ven ta o li cen cia de soft wa re.

• Tran sac cio nes in tra-fir ma.

A fin de lle gar a co no cer de ma ne ra su per fi cial el te ma, pa ra li gar lo a la
co ne xión de la uti li za ción de los me dios elec tró ni cos co mo me dio de ma ni -
fes ta ción de vo lun tad de di ver sos ac tos ju rí di cos, que de be rán sur tir sus
efec tos en cual quier par te de la al dea glo bal o mun do glo ba li za do, de be -
mos se ña lar que un he cho sal ta a la vis ta, ob ser van do el la do pe si mis ta de
la glo ba li za ción, la he te ro ge nei dad de un fe nó me no que se apli ca a los bie -
nes, ser vi cios, ca pi ta les y, de ma ne ra bas tan te de si gual, a los hombres.

La eco no mía glo bal des tru ye los la zos de so li da ri dad en tre los ciu da da -
nos, en ri que ce aún más a los me jo r ca li fi ca dos a la vez que con de na a los
de más al em peo ra mien to de su ni vel de vi da, par ti cu lar men te a quie nes de -
ten tan un em pleo de pro duc ción o de ser vi cio de ca rác ter per so nal, con de -
na do a una ma yor pre ca rie dad y a re mu ne ra cio nes más dé bi les.

Este ries go de mar gi na ción de los más po bres se ve au men ta do por el he -
cho de que los paí ses más avan za dos tien den a con cen trar la exis ten cia pa -
ra el de sa rro llo en los paí ses po bres, que son los que me nos ma ni fies tan
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una vo lun tad de mo vi li zar to dos sus re cur sos pa ra sa lir ade lan te por sí mis -
mos. Dos de sus ele men tos im por tan tes son la pre sión de mo grá fi ca y las
pre sio nes mi gra to rias ma si vas, y es pre ci so que agre gue mos a es te pa no ra -
ma el pe li gro de que se exa cer ben los con flic tos co mer cia les, de que se
mul ti pli quen las prác ti cas eco nó mi cas ile ga les y de que es ta llen las cri sis
fi nan cie ras.

De lo se ña la do an te rior men te, si guien do a Mau ri cio Sal da ña,59 las prin -
ci pa les teo rías de la glo ba li za ción son:

a) Eco no mía-Mun do: sus prin ci pa les teó ri cos son Emma nuel Wa llers -
tein y Fer nand Bau del, que con si de ran a la glo ba li za ción co mo el re sul ta do 
de un con jun to de sis te mas eco nó mi cos mun dia les que tras cien den a las
na cio nes, lo que ha ría su po ner que la eco no mía sub or di na al hom bre y no
en sen ti do in ver so, es de cir, el di ne ro lo es to do y el hom bre es una ex ten -
sión de las ope ra cio nes mer can ti les. Ade más,60 las re fle xio nes de Wa llers -
tein y Bau del prio ri zan los as pec tos eco nó mi cos en los ám bi tos geo grá fi co
e his tó ri co.

b) Inter na cio na li za ción del ca pi tal: ini cia con las ideas de Fran cois Pe -
roux, quien con si de ra ba que la glo ba li za ción par te de que el di ne ro ha de -
ja do de mo ver se lo cal men te a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial y aho ra
se ope ra a par tir de re des fi nan cie ras.

c) Inter de pen den cia de las na cio nes: idea da por Ni klas Luh man quien
con si de ra que la in ter de pen den cia ex pli ca la exis ten cia de la glo ba li za ción
a par tir de las ne ce si da des de las na cio nes, crean do una so cie dad mun dial
que les permite sobrevivir.

d) Occi den ta li za ción del mun do: es pro mo vi da por Da vid Mc Cle lland,
se ña la que la glo ba li za ción par te del apo de ra mien to de las for mas de vi da
eu ro pea y ame ri ca na ha cia to da la hu ma ni dad, a par tir de la do la ri za ción de 
la eco no mía in ter na cio nal, ha cien do par ti cu la ri za ción en el do mi nio de las
éli tes en es te pro ce so.

Po de mos ob ser var que las an te rio res teo rías se ña lan que el ori gen de la
glo ba li za ción res pon de a in te re ses ne ta men te eco nó mi cos, ha cien do a un
la do la cul tu ra y la for ma en que el hom bre es ca paz de crear la.
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e) Aldea glo bal: idea da por los ico nos de la co mu ni ca ción de ma sas,
Mars hall McLuhan y B. R. Po wers, su po ne que la glo ba li za ción es el re sul -
ta do de una al ta den si dad elec tró ni ca que ha ho mo ge ni za do a las es truc tu -
ras so cia les, par ti cu lar men te en el te ma de la ciu da da nía. La al dea glo bal
cuen ta con nu me ro sos adep tos de to do el mun do; Inter net es un po de ro so
alia do de los que pien san que la glo ba li za ción es un 80% de co mu ni ca ción
ve loz y un 20% de ideo lo gía, de jan do a un lado el aspecto económico que
en las otras teorías era fundamental.

f) Ra cio na li za ción del mun do: sur ge de la so cio lo gía con tem po rá nea de
Max We ber. Con si de ra que la glo ba li dad en tér mi nos de ca pi ta lis mo ha si -
do su pe ra da por la tec ni fi ca ción, es de cir, que la glo ba li za ción es pro pia -
men te la li ber tad del mer ca do lle va da a lo irra cio nal, me dian te téc ni cas de
op ti mi za ción, co mer cia li za ción y con su mo, por me dio de tí tu los de va lor.

g) To rre de Ba bel: idea da en lo ge ne ral por Ro ber to Kurz, men cio na que 
la glo ba li za ción es la ins ti tu cio na li za ción del caos en el es pa cio, tan to de
los in di vi duos co mo de las or ga ni za cio nes y na cio nes su je tas a la di so lu -
ción. La To rre de Ba bel ha si do con si de ra da co mo el ico no de los cris tia nos 
pa ra re fe rir se al de sor den en la co mu ni ca ción, ya sea po lí ti ca o me ra men te
in for ma ti va, de acuer do con es ta tra di ción, una glo ba li za ción ba bé li ca
equi val dría a que es ta mos vi vien do en es te mo men to un cho que de cul tu ras 
en el cual na die sal drá ai ro so, unos se rán aplas ta dos por otros, sin tro feos ni 
pre seas.

h) Moder ni dad-Mun do: idea da por Jean Ches naux, di ce que la glo ba li za -
ción es la se cu la ri za ción y tec ni fi ca ción de la ci vi li za ción has ta sus úl ti mas
con se cuen cias. Esto quie re de cir que el ale ja mien to de los hom bres con
Dios, vis to en la mo der ni dad, se ha lle ga do a exa cer bar tan to, que la tec ni fi -
ca ción pa re ce es tar ocu pan do el lu gar de Dios; ba jo es ta ló gi ca, la glo ba li za -
ción es un mo vi mien to que de sa con se ja al hom bre de su fe y de su dig ni dad
co mo cre yen te, ya que lo que no es me di ble no me re ce ser con si de ra do co mo 
in gre dien te de evo lu ción y del pro gre so. Al res pec to, Bun ge se ña la: “To dos
sa be mos que al gu nas in no va cio nes téc ni cas tie nen un fuer te im pac to so cial,
bas ta pen sar en los cam bios cau sa dos en la ma ne ra de vi vir por el trans por te
au to mo tor y la co rrien te eléc tri ca. «San au to y san ta te le» tie nen hoy más de -
vo tos que San Anto nio o San ta Ce ci lia”.61

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS24

61 Bun ge, Ma rio, Sis te mas so cia les y fi lo so fía, 2a. ed., Argen ti na, Su da me ri ca na,
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En nues tra opi nión, las teo rías de in ter de pen den cia de las na cio nes, ma -
ne ja da por Ni klas Luh man;62 al dea glo bal, crea da por los ico nos de la co mu -
ni ca ción se ña la dos, tam bién ana li za da por Luh man,63 así co mo la ra cio na li -
za ción del mun do, idea da por Max We ber,64 quien ade más ha ce re fe ren cia a
la oc ci den ta li za ción del mun do, son las que re mar can la im por tan cia de los
me dios de co mu ni ca ción y es pe cí fi ca men te Internet.

2. Di fe ren cias en tre glo ba li za ción, in ter na cio na li za ción
    y pos mo der ni dad

Pa ra Mau ri cio Sal da ña:

La in ter na cio na li za ción es tá si tua da en tér mi nos em pre sa ria les y or ga ni -
za cio na les más que en tér mi nos po lí ti cos y so cia les. El con cep to de in -
ter na cio na li za ción se re fie re al pro ce so de co ber tu ra a otras na cio nes por 
par te de una or ga ni za ción. Por su pues to, la in ter na cio na li za ción no es tá
en fun ción de los ne go cios y las ven tas.65

Esa in ter na cio na li za ción ha si do re gu la da por el de re cho in ter na cio nal,
que se gún Kel sen es: “Un com ple jo de nor mas que re gu lan la con duc ta re -
cí pro ca de los Esta dos”.66 En es te sen ti do, cum plien do con lo se ña la do por
el pro pio Kel sen, al re la cio nar al de re cho con la paz en las re la cio nes in ter -
na cio na les: 
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62 Al con si de rar a la so cie dad mo der na co mo so cie dad del mun do. Luh mann, Ni klas y
Geo ri, Raf fae le de, Teo ría de la so cie dad, Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra-Uni ver-
sidad Ibe roa me ri ca na-Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Occi den te,
1993, p. 69.

63 En la so cie dad mo der na, es de cir, en una so cie dad en la que los me dios de co mu -
ni ca ción sim bó li ca men te ge ne ra li za dos es tán ple na men te de sa rro lla dos... la uni dad de la
so cie dad no se mues tra co mo mo ral o co mo éti ca ra cio nal que se ha vuel to con cre ta; se
mues tra en la no ar bi tra rie dad de los dis po si ti vos es truc tu ra les que tra du cen la fun ción de 
los me dios de co mu ni ca ción. Ibi dem, p. 162.

64 We ber in di ca que el Esta do ra cio nal, que “só lo se da en Occi den te”, es el “úni co
te rre no so bre el cual pue de pros pe rar el ca pi ta lis mo mo der no”, y se ña la co mo fun da men -
to de tal ti po de Esta do, por una par te, la exis ten cia de una “bu ro cra cia es pe cia li za da”, y
por otra par te, la exis ten cia de un “de re cho ra cio nal”, ba sa do en su as pec to for mal, en el
de re cho ro ma no. Véa se Fa ri ñas Dul ce, Ma ría Jo sé, La so cio lo gía del de re cho de Max
We ber, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1989, p. 15.

65 Sal da ña Ro drí guez, Mau ri cio, op. cit., no ta 47, p. 11.
66 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 323.



El de re cho es, en esen cia, un or den pa ra pro mo ver la paz. Tie ne por ob je -
to que un gru po de in di vi duos pue da con vi vir en tal for ma que los con flic -
tos que se sus ci ten en tre ellos pue dan so lu cio nar se de una ma ne ra pa cí fi -
ca; es to es, sin re cu rrir a la fuer za y de con for mi dad con un or den de

va li dez ge ne ral. Este or den es el de re cho.67

Y nos pre gun ta mos, al igual que el pro pio Kel sen: ¿có mo pue de una co -
mu ni dad in ter na cio nal com pro me ter se a un de re cho in ter na cio nal que
com pren da el ma yor nú me ro de Esta dos (los su je tos del de re cho in ter na -
cio nal) pa ra for mar una co mu ni dad que fo men te la paz? Pre gun ta muy di -
fí cil de con tes tar, y que en es ta in ves ti ga ción só lo fue se ña la da pa ra lle gar a 
la de no mi na ción de glo ba li za ción en el sen ti do de pro bar que es te sis te ma
mo der no ha si do ele gi do a ni vel mun dial y so bre to do su co ne xión con los
me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción.

En cam bio, la no ción de glo ba li za ción68 ha si do uti li za da de ma ne ra in -
dis cri mi na da, tan to por aca dé mi cos co mo por po lí ti cos, pa ra ex pli car el
con jun to de pro ce sos y cam bios in ter na cio na les, so bre todo desde la
perspectiva económica.

El hom bre a lo lar go de la his to ria ha de mos tra do po seer una vo ca ción
in te gra do ra,69 és ta ha te ni do di ver sas ma ni fes ta cio nes, des de la unión del
hom bre en pe que ñas tri bus —en el al ba de nues tra ci vi li za ción— has ta la
com ple ja for ma ción de so cie da des mo der nas. To dos sa be mos que la ra zón
fue se ña la da por Aris tó te les: “El hom bre es por na tu ra le za un ani mal po lí -
ti co”.70

Co mo se ña la Piz zo lo,71 las pa la bras de Aris tó te les fue ron es cri tas ha ce
2000 años y nos ha cen re fle xio nar so bre una rea li dad cla ra y vi gen te en
nues tros días: la in te gra ción que cons ti tu ye, pa ra el hom bre, una au tén ti ca
ne ce si dad, más que cual quier otra, la cual se vio afian za da por la di rec ción
que to mó la ex pan sión de las so cie da des, y así el ca mi no ele gi do a nivel
mundial fue el de la globalización.

Ya que el de sa rro llo no pu do ser de te ni do por las fron te ras de ca da país,
na ción o Esta do; al con tra rio, fue im pul sa do por una fuer za de mo le do ra y
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67 Kel sen, Hans, De re cho y paz en las re la cio nes in ter na cio na les, 2a. ed., Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 23.

68 Oroz co, Jo sé Luis y Dá vi la, Con sue lo (comps.), op. cit., no ta 60, p. 9.
69 Piz zo lo, Ca lo ge ro, op. cit., no ta 44, p. 27.
70 Aris tó te les, Po lí ti ca, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1977, p. 158.
71 Piz zo lo, Ca lo ge ro, op. cit., no ta 44, p. 28.



se expandió más allá de los límites de su nacimiento, con el servicio de la
ciencia y de la tecnología, el desarrollo devoró y está devorando las fronte-
ras políticas y convirtiendo al mundo en una gran aldea global. Definien-
do por tanto a la globalización como: “El proceso según el cual los Estados
nacionales y sus soberanías son condicionados y conectados transversal-
mente por actores transnacionales”.72

Para que el mundo se convierta en una gran aldea global se requiere de la
acción social, anteriormente comentada, la cual proviene de una conducta hu-
mana, que tiene como meta, primero, la integración regional y después la re-
gional avanzada que llamamos gran aldea global; esta acción comunitaria, si-
guiendo la teoría weberiana,73 presenta las siguientes características:

• Se trata de una acción humana producida en un espacio social en inte-

racción con otras conductas similares, o sea, de carácter social puro,
no de aislamiento o de reclusión.

• La acción comunitaria tiene como sentido subjetivo74 la integración
regional.

• El elemento volitivo.75

• Cuando se trata de la elección de los medios para llevar adelante la in-
tegración regional, la acción comunitaria crea la racionalidad.

Por lo tanto, la acción humana de carácter social e integradora, cuenta
con los elementos volitivo y racional.

Sabemos que la voluntad es el detonante de todo proceso, y que la glo-
balización, acción comunitaria o gran aldea global, se genera porque existe
una acción integradora realizada por el actor humano que la quiere, o mejor
dicho por los actores humanos que la quieren.
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72 Citado por Pizzolo, Calogero, op. cit., nota 44, p. 28; Barra, Rodolfo, “Globaliza-
ción y regionalización”, El Derecho, Buenos Aires, Año XXXVII, núm. 9904, 22 de di-
ciembre de 1999, p. 3; y Beck, Ulrick, Che cosa é la globalizzazione, Roma, Carocci,
1999, pp. 22 y ss.

73 Citado por Pizzolo, Calogero, op. cit., nota 44, pp. 29 y ss.
74 Teniendo en cuenta por el o los sujetos de la acción, es toda conducta humana ex-

terna, que se plantea, como fin en sí misma, la integración regional; con comportamien-
tos tales como circulación de personas, bienes y servicios, en la medida en que se respe-
ten las libertades básicas en un proceso de integración regional avanzado, al cual hemos
denominado, como otros, gran aldea global.

75 Voluntad Integradora: sólo aparece la acción comunitaria si antes existe este ele-
mento.



Res pec to al ele men to ra cio nal, co mo afir ma We ber,76 pue de ser:

• Ra cio nal con arre glo a sus fi nes.

• Ra cio nal con arre glo a sus va lo res.

• Afec ti va.

• Tra di cio nal.

La ac ción so cial es ra cio nal con arre glo a sus fi nes, cuan do es de ter mi -
na da por ex pec ta ti vas en el com por ta mien to, tan to de ob je tos del mun do
ex te rior co mo de otros hom bres, y se uti li zan es tas ex pec ta ti vas co mo con -
di cio nes o me dios pa ra el lo gro de fi nes pro pios ra cio nal men te so pe sa dos y 
per se gui dos.

Por otra par te, la ac ción so cial es ra cio nal con arre glo a va lo res, cuan do
es de ter mi na da por la creen cia cons cien te en el va lor: éti co, es té ti co, re li -
gio so u otro, sin re la ción al gu na con el re sul ta do, es de cir, pu ra men te en
mé ri tos a ese va lor. Es afec ti va la ac ción so cial cuan do es es pe cial men te
emo ti va, de ter mi na da por afectos y estados sentimentales actuales.

Y es tra di cio nal, cuan do la ac ción so cial es de ter mi na da por una cos -
tum bre arraigada.

En un mun do ca da vez más glo ba li za do e in ter de pen dien te, pa re ce ría
que los in te re ses glo ba les de be rían es tar por en ci ma de los na cio na les.
En la ac tua li dad, te mas co mo el nar co trá fi co, la mi gra ción, los de re chos
hu ma nos, el me dio am bien te, la de mo cra cia, el de sar me, el de sa rro llo
eco nó mi co, la po bre za, la cul tu ra y otros, son con si de ra dos co mo asun -
tos que se de ben abor dar de ma ne ra mul ti la te ral y no uni la te ral. Por lo
tan to, los paí ses tie nen que sa cri fi car par te de sus in te re ses na cio na les,
cier ta au to no mía y so be ra nía, pa ra la so lu ción con jun ta de mu chos de los 
pro ble mas que aque jan a la hu ma ni dad. Sin em bar go, la po lí ti ca ex te rior
de los Es ta dos pue de y de be fun cio nar co mo un me ca nis mo con ci lia to rio 
en tre los in te re ses glo ba les y los na cio na les. Es de cir, los go bier nos de
los paí ses de ben bus car el pun to me dio que pue da res pon der tan to a las
con di cio nes en dó ge nas (que se ori gi na en vir tud de cau sas in ter nas) co -
mo exó ge nas (fuer zas que ex ter na men te ac túan so bre al go) del mun do
con tem po rá neo.77 

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS28

76 We ber, Max, op. cit., no ta 45, pp. 20 y ss.
77  Veláz quez, Ra fael, “Inte rés na cio nal”, en Oroz co, Jo sé Luis y Dá vi la, Con sue lo

(comps.), op. cit., no ta 60, p. 247.



Obser ve mos que en el co men ta rio an te rior se pre sen tan los ele men tos
se ña la dos por We ber, por que hay ac to res hu ma nos, pro du ci dos en es pa -
cios so cia les, en in te rac ción con los ele men tos vo li ti vos y ra cio na les, es tos
úl ti mos, con arre glo a fi nes y valores, de forma afectiva y tradicional.

Ade más, des de el pun to de vis ta ju rí di co, se ña la Piz zo lo,78 la in ser ción 
de los Esta dos en un sis te ma su pra na cio nal de de re chos hu ma nos, co mo
or ga nis mos de con trol in ter na cio nal, for ta le ce la ten den cia cons ti tu cio -
nal a li mi tar al Esta do y su po der en sal va guar da de los de re chos. Un
Esta do que, en aca ta mien to a una ju ris dic ción su pra na cio nal, es tá pre ve -
ni do de que vio la cio nes in ter nas a los de re chos son sus cep ti bles a de ri -
var se al con trol y en jui cia mien to de una ins tan cia in ter na cio nal me dian te
acu sa ción de in cum pli mien to de tra ta dos so bre de re chos hu ma nos, se gu -
ra men te se es me ra rá en pre ser var los de re chos de quie nes es tán so me ti -
dos a su ju ris dic ción in ter na.

Aho ra bien, co mo se ña la Klaus Günt her,79 los in ten tos de cer car el pro -
ce so de la glo ba li za ción se lec ti va, so bre to do del sis te ma eco nó mi co y de
la trans na cio na li za ción del de re cho, a tra vés de es truc tu ras y pro ce di mien -
tos de mo crá ti cos que se han con fron ta do so bre to do con el pro ble ma de
que los con cep tos de de mo cra cia de los Esta dos na cio na les no se de jan
trans fe rir fá cil men te y con sus pro pios mo de los na cio na les de de re cho pri -
va do que tien den a lu char en con tra de una to ta li za ción de la eco no mía, con 
la cues tio na bi li dad de una teo ría eco nó mi ca que su pues ta men te se apli ca a
sí mis ma, pri va da de crí ti ca po lí ti ca, así co mo con las cri sis eco nó mi cas
rea les de la glo ba li za ción. Estas pro vo ca cio nes y pro ble mas de sem bo can
en una con tro ver sia so bre el con cep to mis mo del de re cho, que lla man
“emer gen cia de un plu ra lis mo ju rí di co tras na cio nal”; esta au to de con truc -
ción del de re cho po dría ma ni fes tar se en un de re cho de ju ris tas tras na cio nal 
que se va for man do.

La glo ba li za ción es un pro ce so en ple no de sa rro llo, con la ayu da de la
cien cia y la tec no lo gía, con re per cu sio nes en to dos los ám bi tos y “se ve co -
mo el pro to ti po de la in te li gen cia del fin de las ideo lo gías y la his to ria, co mo
el nue vo cen tro vi tal que tien de a im po ner se por su ple na con so nan cia con la
re vo lu ción in for má ti ca”.80 
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Antes de ana li zar el te ma de la pos mo der ni dad, nos re fe ri re mos al te ma
de la mo der ni dad, mis mo que re co no ce mos co mo un te ma com ple jo y con -
tro ver ti do, y que só lo lo tra ta re mos co mo in tro duc ción al te ma de la pos -
mo der ni dad.

“La mo der ni dad in clu ye en pri mer lu gar la his to ria eu ro pea oc ci den tal,
y des pués de gran par te del mun do, a lo lar go de los úl ti mos cin co si glos,
así en ten di da se tra ta de un de ter mi na do ti po de ci vi li za ción”.81 Es de cir, la
mo der ni dad es un pro ce so his tó ri co, in di so cia ble con la idea de pro gre so,82

es la es pe ran za de en con trar un mun do fe liz que pue da des pla zar a las
creen cias re li gio sas de ul tra tum ba.

Los tres pi la res bá si cos de la mo der ni dad83 son:

• El ra cio na lis mo.

• El Esta do mo der no.

• El ca pi ta lis mo.

El prin ci pal des cu bri mien to mo der no es el ra cio na lis mo, mis mo que
per mi te el sur gi mien to de los de más, una ra zón que no só lo sir vió pa ra dar
pri ma cía al su je to in di vi dual fren te a la au to ri dad y la tra di ción, lo gran do
al go tan co di cia do, co mo fue la igual dad ju rí di ca o prin ci pio de le ga li dad,
si no tam bién pa ra la pre vi sión y la con ta bi li dad, que han si do cru cia les en
el de sa rro llo de las so cie da des mo der nas.

De ri va do del ra cio na lis mo, ha sur gi do la ins ti tu ción po lí ti ca ca rac te rís -
ti ca de es ta épo ca, el Esta do mo der no, co mo con ti nua dor del de re cho ro -
ma no, ree la bo ra do en las ciu da des me die va les y por las uni ver si da des re -
na cen tis tas, exi gien do la exis ten cia de la bu ro cra cia pro fe sio nal; por otro
la do, el Esta do se eri ge en una aso cia ción po lí ti ca que es la de po si ta ria de
la au to ri dad, la cual per mi te el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma (ejér ci to
pro fe sio nal), po nien do en mar cha una po lí ti ca eco nó mi ca des ti na da a ad -
qui rir los in gre sos ne ce sa rios pa ra su sos te ni mien to, con vir tien do a la po -
bla ción en con tri bu yen tes de di chos in gre sos, que de ben ser des ti na dos pa -
ra el gas to pú bli co.

El ter cer com po nen te men cio na do es el ca pi ta lis mo, mis mo que afec ta
al ám bi to eco nó mi co y se tra du ce en la con fi gu ra ción de un apa ra to pro -
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82 Ibi dem, p. 297.
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duc ti vo ba sa do en el mer ca do y, más, en la or ga ni za ción ra cio nal de la sa -
tis fac ción de ne ce si da des por me dio de em pre sas que des pla zan a los ar-
te sa nos; sien do los si guien tes sus atri bu tos bá si cos: el sen ti do mer can til,
la or ga ni za ción em pre sa rial, la ren ta bi li dad y la es pe cu la ción. Por lo que, 
co mo ya es co no ci do, sur ge una nue va cla se so cial, la bur gue sía, ca paz de 
or ga ni zar en tor no a sus em pre sas la ac ti vi dad eco nó mi ca. Au na da a es ta
cla se so cial sur ge el pro le ta ria do in dus trial, quien, a tra vés de su tra ba jo
asa la ria do, tam bién ge ne ra ri que za —no en las mis mas pro por cio nes que
la bur gue sía—, y se con vier te en el úni co me dio de vi da po si ble pa ra la
ma yor par te de la po bla ción.

La evo lu ción ha cia el ca pi ta lis mo, se gún We ber,84 se pre sen tó con las
si guien tes ca rac te rís ti cas:

• Un mo no po lio de he cho, pro pi cia do con los re cur sos mo ne ta rios de
la in dus tria, con la di rec ción de la pro duc ción de bie nes en vir tud del
cré di to in dus trial.85

• Con la apro pia ción del de re cho de ven ta de los pro duc tos con se cuen -
cia de un mo no po lio de he cho, pro pia men te ad qui ri do del co no ci -
mien to de las con di cio nes del mer ca do y con ello de sus opor tu ni da -
des y de los me dios cam bia rios, en vir tud de or de nan zas mo no po lis tas
im pues tas por los gre mios o por el po der po lí ti co.

• Con la im po si ción de una dis ci pli na in ter na a los tra ba ja do res de la
in dus tria a do mi ci lio, de pen dien tes del em pre sa rio por su su mi nis tro
de la ma te ria pri ma y los apa ra tos.

• Con la crea ción de ta lle res sin es pe cia li za ción ra cio nal del tra ba jo,
den tro de ex plo ta cio nes en don de el em pre sa rio se ha apro pia do de
los me dios ma te ria les de pro duc ción.

• Ade más, con la me ca ni za ción de la pro duc ción y del trans por te; a lo
que no so tros agre ga ría mos, con la me ca ni za ción de los me dios de co -
mu ni ca ción.86

Se gún el pro pio We ber,87 el mo der no ca pi ta lis mo, es pe cial men te oc ci -
den tal, fue pre pa ra do en las aso cia cio nes ur ba nas, es pe cí fi ca men te oc ci den -
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ta les, ad mi nis tra das de un mo do (re la ti va men te) ra cio nal, de sa rro lla do en
los si glos XVI al XVIII, den tro de las aso cia cio nes po lí ti cas es ta men ta les
ho lan de sas e in gle sas, ca rac te ri za das por el pre do mi nio del po der y los in te -
re ses lu cra ti vos bur gue ses.

Por úl ti mo y con el fin de es que ma ti zar lo se ña la do, las fa ses88 de la ex -
pe rien cia de la mo der ni dad son:

La pri me ra fa se (del si glo XVI al XVIII) es la cons truc ción de los ci -
mien tos de la mo der ni dad, a pe sar de no dis po ner de re cur sos teó ri cos ade -
cua dos pa ra la com pren sión de las nue vas so cie da des, en las que se ex pe ri -
men ta am bi va len te men te:

• Pe rio do de ex ten sión de po si bi li da des hu ma nas.

• Des truc ción de víncu los mo ra les y per so na les.

Es J. J. Rous seau quien me jor ex pre sa el es pí ri tu de es tos tiem pos.

La se gun da fa se (si glo XIX) es tá pla ga da de con tra dic cio nes:

• Las que Marx en cuen tra en tre las po si bi li da des que dan las nue vas
fuer zas in dus tria les y cien tí fi cas.

• Las pri va cio nes a que se ven so me ti dos los tra ba ja do res ba jo las con -
di cio nes so cia les del capitalismo.

• A las que alu de Nietzsche al en fren tar las in nu me ra bles po ten cia li da -
des de la épo ca con la pér di da de va lo res.

Tan to Marx co mo Nietzsche, y co mo tan tos otros, creen que los des ga -
rros su fri dos por los avan ces de la mo der ni dad se su pe ra rán, por el ca mi no
de la re vo lu ción o bien por el del superhombre.

En la ter ce ra fa se (si glo XX), la mo der ni dad ofre ce:

• Algu no de sus re sul ta dos más ca tas tró fi cos.

• Sus avan ces y crea cio nes más es pec ta cu la res.

En vir tud de esos avan ces y crea cio nes, al gu nos pen sa do res han lla ma -
do pos mo der ni dad a la úl ti ma par te de es ta fa se.
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Las con se cuen cias acu mu la das de la mo der ni dad han da do lu gar a la mo -
der ni za ción,89 es de cir, a la es truc tu ra es pe cí fi ca de las so cie da des mo der nas, 
que son aqué llas que han de ja do de ser tra di cio na les o prein dus tria les pa ra
con ver tir se en so cie da des avan za das, con un ele va do de sa rro llo tec no ló gi co
y una so fis ti ca da or ga ni za ción so cial con efec tos de la apli ca ción de los co -
no ci mien tos cien tí fi cos y téc ni cos, co mo ya lo men cio na mos, ta les co mo:
era de la in for ma ción, del co no ci mien to o del apren di za je.

Pa ra que la so cie dad sea mo der na, de be te ner cam bios y tras for ma cio -
nes en su con jun to y no en una par te. Ca be se ña lar que pa ra que una so cie -
dad sea con si de ra da mo der na de be ser lo, por lo me nos, en las si guien tes di -
men sio nes:90

a) La eco no mía.

— Ca rac te ri za da por una fuer te di vi sión de tra ba jo.

— Apli ca ción de téc ni cas de or ga ni za ción y ges tión ra cio na les
(tec no lo gía avan za da, es pe cial men te en co mu ni ca cio nes).

— Pre do mi nio del sec tor de ser vi cios.

— Glo ba li za ción de sus es truc tu ras y efec tos.

b) La cul tu ra, se cu lar y ci men ta da en dos po de ro sas in dus trias:

— La del co no ci mien to cien tí fi co.

— La de la cul tu ra de ma sas.

Por el ca rác ter con tra dic to rio de am bas, lle van al de bi li ta mien to del su -
je to ra cio nal, por que em plean co mo sis te ma de di fu sión la ins ti tu ción edu -
ca ti va y los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, es de cir, el in di vi dua lis mo y 
las iden ti da des cul tu ra les.

c) La po lí ti ca.

— De mo crá ti ca.

— Re pre sen ta ti va.

Hay que asu mir las nue vas for mas de par ti ci pa ción des le gi ti ma do ras
con es pa cios pú bli cos de la in for ma ción, por el que bran to de las ins ti tu cio -
nes, y nue vos mo vi mien tos so cia les.
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d) La socie dad.

— Exten sión de la edu ca ción for mal.

— Cre ci mien to ur ba no.

— De cli ve de la au to ri dad tra di cio nal.

— Dis mi nu ción, ba ja en el cre ci mien to de mo grá fi co.

La pos mo der ni dad, “es la eta pa de la so cie dad mar ca da por la li be ra -
ción de las diver si da des a par tir de la re vo lu ción tec no ló gi ca y la co mu ni -
ca ción ge ne ra li za da”.91 

“Y nos re mi te, en la ma yo ría de los ca sos, a una abi ga rra da plu ra li dad de 
sen ti dos que, pa ra dó ji ca men te, se van di lu yen do has ta per der se, en con -
trán do se así, con la tan sub ra ya da pér di da de sen ti do, la cual qui sié ra mos
lla mar «cri sis on to ló gi ca»”.92 Y co mo di cen los fi ló so fos, con ca te na da la
cri sis axio ló gi ca.

El pri mer uso de la pa la bra posmo der no93 apa re ce en la Anto lo gía de la
poe sía es pa ño la e his pa noa me ri ca na de Fe de ri co de Onís, pu bli ca da en 1934, 
co mo reac ción al mo der nis mo li te ra rio. Des pués fue Arnold Toyn bee, quien
em plea el tér mi no pa ra des cri bir el ci clo his tó ri co pos te rior al de cli ve del ca pi -
ta lis mo y la cris tian dad y el re sur gi mien to de cul tu ras no oc ci den ta les.

Pe ro, co rres pon de a Jean Fran cois Lyo tard94 la ar ti cu la ción del con cep -
to de pos mo der ni dad, co mo el con jun to de tras for ma cio nes so cia les ca rac -
te rís ti co de las úl ti mas dé ca das del si glo XX, y re co no ci da co mo edad pos -
tin dus trial determinada por la informatización.

La hi pó te sis cen tral so bre la con fi gu ra ción pos mo der na de la so cie dad
es el cam bio en el es ta tu to del sa ber, ya que la ci ber né ti ca y la te le má ti ca
en tre otros múl ti ples do mi nios teó ri cos e ins tru men ta les han afec ta do el sa -
ber en fun cio nes de in ves ti ga ción y trans mi sión de co no ci mien tos. Con la
he ge mo nía de la in for má ti ca se im po ne una ló gi ca y un con jun to de pres -
crip cio nes ba jo las cua les se es pe ci fi can los enun cia dos re co no ci dos co mo
sa ber, mis mos que han su fri do cam bios a raíz de la red de re des, Inter net.

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS34

91 Ba lles te ros, Car los, “Post mo der ni dad”, en Oroz co, Jo sé Luis y Dá vi la, Con sue lo
(comps.), op. cit., no ta 60, p. 389.

92 Álva rez San tos, Re me dios, Her me néu ti ca ana ló gi ca y éti ca, Mé xi co, To rres Aso -
cia dos, 2003, p. 7.

93 Idem.
94 Beu chot, Mau ri cio, His to ria de la fi lo so fía en la pos mo der ni dad, Mé xi co, To rres

Aso cia dos, 2004, pp. 65 y ss.



II. LA RED DE INTER NET

Inter net,95 la ma yor red de co mu ni ca ción mun dial sur gió co mo un pro -
yec to de es tra te gia mi li tar, pro yec to que fue fi nan cia do por el Advan ced
Re search Pro yects Agency (ARPA) y tu vo co mo ori gen la red Arpa net
crea da en 1969 por el De par ta men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos, por 
lo cual po de mos de cir que Inter net es jo ven, por que sur ge du ran te la fa mo -
sa gue rra fría, pri mor dial men te por la preo cu pa ción de los ata ques nu clea -
res, al gu nos an te ce den tes son: 

El pri mer ger men de Inter net fue una se rie de me mo rán dums es cri tos por
J. C. R. Lic kli der, en 1962, acer ca de lo que él lla mó con cept ga lac tic net -
work. Este hom bre avi zo ró una red glo bal por in ter me dio de la cual ca da
uno po dría ac ce der y com par tir da tos y pro gra mas. Só lo unos me ses más
tar de, Lic kli der se con vir tió en la ca be za del pro gra ma de in ves ti ga ción de 
com pu ta ción de la agen cia de in ves ti ga ción avan za da de pro yec tos del
De par ta men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos.96

De ahí sur gió la ya men cio na da ARPA, ins ti tu ción que es re co no ci da
co mo la que fun dó y lan zó el de sa rro llo de Internet.

El ARPA,97 se gún las ins truc cio nes del pre si den te de los Esta dos Uni -
dos, Dwight D. Ei sen ho wer, te nía por ob je to pro mo ver la in ves ti ga ción y
el de sa rro llo de nue vas tec no lo gías pa ra la de fen sa na cio nal, a par tir de que 
la ex Unión So vié ti ca pu so en ór bi ta el pri mer sa té li te ar ti fi cial, el Sput nik,
en 1957, lo que cau só alar ma en tre los ex per tos ci vi les y mi li ta res de los
Esta dos Uni dos.

La ta rea de ARPA era la in ves ti ga ción y apli ca ción de tec no lo gía de
pun ta pa ra la de fen sa na cio nal y así evi tar ser sor pren di dos, de nue vo, por
los avan ces tec no ló gi cos del ene mi go, tu vo asig na do el con trol del pro gra -
ma de sa té li tes de los Esta dos Uni dos, has ta que se creó la (Na tio nal Ae ro -
nau tics and Spa ce Admi nis tra tion) NASA98 en oc tu bre de 1958.

El ARPA agru pa ba a unos 200 de los me jo res cien tí fi cos, así co mo al gu -
nas ins ti tu cio nes ame ri ca nas de in ves ti ga ción avan za da e ini cial men te
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cen tra ba sus es fuer zos en ac ti vi da des re la cio na das al es pa cio, ba lís ti ca,
mi si les y al mo ni to reo de prue bas nu clea res. Entre otras co sas, los cien tí fi -
cos de ARPA es ta ban in te re sa dos en in ter co mu ni car su ba se de ope ra cio nes 
y sus co la bo ra do res, de pre fe ren cia usan do las com pu ta do ras que es ta ban
dis po ni bles; ne ce si ta ban una red de co mu ni ca ción efi cien te; pe ro sin im -
por tar cuán to se pro te gie ra a es ta red, sus cen tra les, swit ches y ca blea dos
siempre serían vulnerables a un ataque nuclear que destruiría cualquier red
en la que se pudiese pensar.

La so lu ción fue sim ple, en prin ci pio, par ti rían del su pues to de una red
que nun ca era con fia ble y que de be ría di se ñar se pa ra su pe rar su pro pia
con flic ti va.

La idea que se de sa rro lló fue que los men sa jes se po dían di vi dir en pa -
que tes, ca da pa que te se ría di rec cio na do por se pa ra do y via ja ría por la red
in di vi dual men te has ta lle gar a su des ti no, don de se rea gru pa rían pa ra for -
mar el men sa je ori gi nal, no im por ta ba la ru ta que to ma ra ca da pa que te, só -
lo el re sul ta do fi nal; es ta idea tam bién pro po nía al go ex ce len te: que los
men sa jes se di vi die ran en pe da zos, ya que es to re sul ta ba una for ma adi cio -
nal de se gu ri dad en ca so de que al guien in ter cep ta ra la co mu ni ca ción.

Los men sa jes son di vi di dos en pe que ños pa que tes de da tos, que re ci ben
una di rec ción (co mo en la ofi ci na de co rreos).99 Así que los pa que tes pa sa -
rían de “no do a no do”100 co mo una “pa pa ca lien te” en ca mi no a su des ti no
has ta ter mi nar en el lu gar apro pia do. De es ta ma ne ra, aun si se hu bie ran
per di do gran des pe da zos de la red, los men sa jes se gui rían su ca mi no a tra -
vés de los no dos so bre vi vien tes (véa se cua dro 2). Este con cep to se co no ció 
co mo in ter cam bio de pa que tes (pac ket swit ching), “se en tien de por pa que -
te, o pa que te de da tos, la in for ma ción que se en vía por la red. Infor ma ción
co mo por ejem plo, un men sa je de co rreo elec tró ni co, se di vi de en pe que -
ñas uni da des que pue den ser tras fe ri das por el ca ble de red”.101
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CUA DRO 2

Aho ra bien, se de no mi na “no do”102 a ca da or de na dor de una red,103 la
cual es tam bién lla ma da LAN (Lo cal Area Net work, red de área lo cal), y
co nec ta va rios or de na do res en tre ellos me dian te un ca ble. La unión de va -
rias re des re par ti das por to da la tie rra o só lo por di fe ren tes ciu da des, se de -
no mi na WAN (Wi de Area Net work, red de área am plia). Enton ces, la red
más sim ple es la red LAN,104 que co nec ta a las com pu ta do ras en una pe que -
ña área, tal co mo en un edi fi cio u ofi ci na y per mi te que las com pu ta do ras
co nec ta das a la red com par tan los ar chi vos y los pe ri fé ri cos, co mo por
ejem plo, las im pre so ras. La red más am plia o WAN,105 se es ta ble ce cuan do
dos o más re des lo ca les, LANs, se co nec tan en tre sí a tra vés de lí neas te le fó -
ni cas de al ta ve lo ci dad (a ve ces vía sa té li te) pa ra com par tir in for ma ción,
cons ti tui da en una uni ver sa li dad en la que se han co nec ta do las LANs exis -
ten tes en ca da uno de los dis tin tos de par ta men tos o fa cul ta des, es que ma ti -
zán do se, co mo si gue:
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CUA DRO 3

Ejem plo de una red de área am plia de una uni ver si dad

Co mo ya lo se ña la mos, fue Lic kli der106 el ele gi do pa ra pre si dir uno de
los de par ta men tos de ARPA y, co mo vi sio na rio, vis lum bró co mo trans for -
mar el uso gu ber na men tal de las com pu ta do ras en al go más prác ti co e in te -
rac ti vo, mo vi li zan do los es fuer zos de ARPA ha cia el sec tor pri va do, en es pe -
cial ha cia las uni ver si da des, lo que cons ti tu yó, la pie dra an gu lar que da ría
ori gen al ARPANET; al gu nos in ves ti ga do res sos tie nen que Lic kli der, doc tor
en psi coa cús ti ca y pro fe sor del MIT (Mas sa chus sets Insti tu te of Tec no logy),
se ins pi ró en un ar tícu lo del es pe cia lis ta en in for má ti ca Dou glas Engel bart,
del Stan ford Re search Insti tu te, ti tu la do: “La am plia ción del in te lec to hu ma -
no”, don de por pri me ra vez se ha bla de la crea ción de una red mun dial de
com pu ta do ras. Con ello ini cia sus in ves ti ga cio nes, por lo que no se sa be,
cuál fue la fuen te di rec ta de su ins pi ra ción que le per mi tió la vi sión fu tu ris ta
en los pri me ros años de la dé ca da de los se sen ta, de ima gi nar a las per so nas
co mu ni cán do se a tra vés de las com pu ta do ras. El de par ta men to a car go de
Lic kli der fue nom bra do “téc ni cas de pro ce sa mien to de in for ma ción”, y él
de no mi nó a su gru po de tra ba jo “la red in ter ga lác ti ca”, cu yo fin con sis tía en
crear co mu ni da des de per so nas co nec ta das en lí nea.
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Inter net es una gran red in ter na cio nal de or de na do res, se co no ce co mo
la “red de re des”, ya que es tá for ma da por dis tin tos ti pos re des y de or de na -
do res que abar can ca si to do el pla ne ta, una red es un con jun to de or de na do -
res co nec ta dos en tre sí pa ra per mi tir la co mu ni ca ción en tre ellos con unos
fi nes de ter mi na dos. Pa ra dis po ner de una red exis ten va rios ti pos de tec no -
lo gías y pro to co los en el mer ca do, pe ro los más pre do mi nan tes son Ether -
net y To ken Ring.107

La co ne xión —cuan do se tra ta de or de na do res cer ca nos— se rea li za
me dian te ca bles, ade más se usan otros me dios: lí neas te le fó ni cas, ca bles de 
fi bra óp ti ca, mi croon das, o vía sa té li te, cuan do se tra ta de una red de co ber -
tu ra más ex ten sa.

El ti po más ele men tal de red es la LAN, co mo lo se ña la mos en el cua dro 3, 
pe ro una vez que se van in ter co nec tan do dan lu gar a otro ti po de re des:108

• Red de área am plia (WAN).

• Red re gio nal.

•  Back bo ne.

La pri me ra, es la red de área am plia (Wi de Area Net work), tam bién lla -
ma da WAN, se es ta ble ce cuan do dos o más re des de área lo cal, las LANs, se
co nec tan en tre sí a tra vés de lí neas te le fó ni cas de al ta ve lo ci dad, o vía sa té -
li te, pa ra com par tir in for ma ción.

Las re des re gio na les son re des que co nec tan WANs en una de ter mi na da
área geo grá fi ca, in ter co nec ta das a otras re des de ni vel su pe rior con en la ces 
T1 de lí neas te le fó ni cas o vía sa té li te, ca pa ces de tras mi tir 1.54 me gaby tes
por se gun do.

La red Back bo ne es una red de al to ren di mien to for ma da por lí neas te le fó -
ni cas es pe cia les de al ta ve lo ci dad, con en la ces T3 que pue den trans mi tir 45
me gaby tes por se gun do con ca bles de fi bra óp ti ca y en la ces vía sa té li te. A una
red Back bo ne o co lum na ver te bral se co nec tan otras re des de me nor ren di -
mien to en car ga das de tras mi tir da tos en tre com pu ta do ras cen tra les o lo ca les.

Los ejem plos de re des Back bo ne son: NSFNET o NSF en Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, ade más, NASA, CERN, NREN, BITNET, BARRNET,
SURANET, et cé te ra. Y la REDIRIS, ges tio na da por el con se jo su pe rior de
in ves ti ga cio nes cien tí fi cas de Espa ña.
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En la Na tio nal Scien ce Foun da tion (NSF),109 el 24 de oc tu bre de 1995,
se emi tió una re so lu ción de fi ni to ria, re dac ta da de acuer do con los miem -
bros vin cu la dos al de sa rro llo de Inter net y co mu ni da des de de re cho de la
pro pie dad in te lec tual, mis ma que re fle ja la de fi ni ción del tér mi no Inter net,
se ña lan do que se re fie re al sis te ma de in for ma ción glo bal que:

1. Se en cuen tra vin cu la do ló gi ca men te por su es pa cio di rec cio na ble
glo bal de ter mi na do, ba sa do en el Pro to co lo de Inter net (IP) o sus
sub se cuen tes ex ten sio nes y agre ga dos.

2. Es ca paz de so por tar co mu ni ca cio nes uti li zan do el con jun to de he -
rra mien tas de Pro to co lo de Con trol de Trans mi sio nes/Pro to co lo de 
Inter net (TCP/IP) o sus sub se cuen tes ex ten sio nes y agre ga dos.

3. Pro vee, uti li za o ha ce ac ce si ble, sea en for ma pú bli ca o pri va da,
ser vi cios de al to ni vel es tra ti fi ca dos en las co mu ni ca cio nes y en la
in fraes truc tu ra re la cio na da aquí des cri ta.

De lo an te rior, se se ña la que los da tos que via jan en Inter net110 son pa -
que tes de in for ma ción, tras mi ti dos des de su com pu ta do ra a una com pu ta -
do ra cen tral y de ahí a otras com pu ta do ras, si guien do di fe ren tes ca mi nos y
ti pos de re des, y por en de di fe ren tes ti pos de co mu ni ca ción. Los ti pos de
en la ces que in ter co nec tan las re des van des de las lí neas de alta velocidad
T1 y T3 hasta los módems de 2,400 bits por segundo.

Los dis po si ti vos que ha cen po si ble que los da tos via jen son:

• Los re pe ti do res, que am pli fi can y re cons tru yen el pa so del flu jo de
da tos y ha cen po si ble que los da tos via jen a mayor distancia.

• Los hubs o nu dos de co mu ni ca cio nes, que en la zan gru pos de com pu -
ta do ras en una red de área lo cal y per mi ten es ta ble cer tur nos cuan do
las com pu ta do ras se comunican entre sí.

• Los puen tes (brid ges), que se uti li zan pa ra co nec tar dos o más re des
de área lo cal (LAN) que uti li zan los mis mos pro to co los.

• Los rou ters o en ca mi na do res, que co nec tan fí si ca men te las re des en
Inter net que ha cen uso del pro to co lo TCP/IP, son puen tes de en la ce in -
te li gen tes que leen la di rec ción con te ni da en las pri me ras lí neas de ca da 
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pa que te de in for ma ción, y de ter mi nan la me jor for ma de en viar el pa -
que te a su des ti no, con si de ran do lo ocu pa da que pue da es tar la red.

• Los ga te ways o puer tas de ac ce so, son si mi la res a los rou ters, pe ro
per mi ten el in ter cam bio de da tos con re des que uti li zan un pro to co lo
dis tin to al TCP/IP, por ejem plo, el co rreo elec tró ni co, cuan do utiliza
sistemas diferentes.

CUA DRO 4

Dis po si ti vos uti li za dos pa ra in ter co nec tar las re des

El es que ma an te rior ilus tra en for ma grá fi ca el uso de los dis po si ti vos
se ña la dos,111 por lo que una vez es ta ble ci dos los en la ces o co ne xio nes, el
si guien te pa so es es ta ble cer un me ca nis mo es tán dar pa ra que las re des pue -
dan en ten der se, a lo cual se de no mi na pro to co los de co mu ni ca ción.112 Un
pro to co lo es un acuer do pa ra los pro ce di mien tos de co mu ni ca ción en tre las 
re des, por lo que ha ce a la for ma en que se en vían los pa que tes de in for ma -
ción y a la for ma en que se tras mi ten las se ña les.

Si no exis tie ra el pro to co lo de co mu ni ca ción, no se ría la Inter net lo que
es, co mo lo se ña la De vo to: “Inter net es una red que co nec ta va rias re des de
com pu ta do ras y es tá ba sa da en un sis te ma de di rec cio na mien to co mún y un 
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pro to co lo de no mi na do TCP/IP (Trans mi sión Con trol Pro to col/Inter net
Pro to col)”.113

Ade más, Adria na S. Nu ñez, con cep tua li za al TCP/IP, co mo:

Un len gua je o pro to co lo de co mu ni ca ción que uti li za la red —la si gla sig -
ni fi ca “Tras mis sion Con trol Pro to col/Inter net Pro to col”—, que per mi te la
co ne xión e in ter cam bio en tre com pu ta do ras sin que exis tan di fe ren cias en
cuan to a in com pa ti bi li da des tec no ló gi cas. La ca rac te rís ti ca fun da men tal es 
que per mi te la co ne xión de di fe ren tes usua rios, más allá de las di fe ren cias
en cuan to a los ti pos de com pu ta do ras (PC’s, Ma cin tosh, Unix main fra -
mes, et cé te ra).114

Los cua tro prin ci pios fun da men ta les que de bían re gir es te ti po de co mu -
ni ca cio nes fue ron se ña la dos du ran te la eta pa del di se ño del TCP/I:115

1. Ca da red in te gran te de be rá man te ner se en for ma au tó no ma, sin
que se re quie ra mo di fi ca cio nes pa ra su co ne xión en Inter net.

2. Las co mu ni ca cio nes de be rán rea li zar se con ba se en el me jor es -
fuer zo. Si un pa que te de da tos no lle ga a su des ti no, de be rá ser re -
trans mi ti do en bre ve des de su ori gen.

3. Se usa rán ca jas ne gras pa ra co nec tar las re des (las ca jas se de no mi -
na rían ga te ways y rou ters). No se re ten drá a es tas ca jas in for ma ción 
re la ti va al flu jo in di vi dual de pa que tes que las atra vie se, man tenien -
do de es te mo do un di se ño sim ple, y evi tan do ta reas de adap ta ción
y re cu pe ra ción de fa llas.

4. No exis ti rá con trol glo bal en el ni vel de ope ra cio nes.

A los an te rio res se agre ga ron:

1. Algo rit mos pa ra pre ve nir que la pér di da de pa que tes oca sio ne la
in te rrup ción de las co mu ni ca cio nes, y po si bi li ta una re trans mi sión
exi to sa des de el ori gen.

2. Pro veer la in te rac ción en tre an fi trio nes, de mo do que múl ti ples pa -
que tes pue dan ser en ca mi na dos des de el ori gen has ta su des ti no a
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dis cre ción de los an fi trio nes in ter vi nien tes, si las re des in ter me dia -
rias lo per mi ten.

3. Funcio nes de pa sa re la pa ra per mi tir di ri gir los pa que tes apro pia da -
men te. Esto im pli ca in ter pre tar los en ca be za dos de los pa que tes
pa ra ru tear los, ad mi nis trar in ter fa ses, frac cio nar pa que tes si fue re
ne ce sa rio, et cé te ra.

4. Ne ce si da des to ta les de con trol en tre pun tos, pa ra per mi tir el rear -
ma do de los pa que tes en des ti no y de tec tar la exis ten cia de du pli -
ca dos.

5. Ne ce si dad de un sis te ma de di rec cio na mien to glo bal.
6. Téc ni cas pa ra el con trol de flu jo en tre an fi trio nes.
7. Inter fa se con va ria dos sis te mas ope ra ti vos.

Se han cum pli do con los prin ci pios se ña la dos, por que: “For mal men te,
na die po see Inter net”,116 ya que la Inter net es una in te rre la ción de re des
que per te ne cen a di fe ren tes pro pie ta rios y sin au to ri dad cen tral de fun cio -
na mien to, y “su fi lo so fía im pe ran te es la de sis te mas abier tos, o sea que to -
das las he rra mien tas de sa rro lla das pa san a ser de do mi nio de la co mu ni -
dad”.117

Inter net no es tá cons trui da so bre el com pro mi so de nin gu na em pre sa o
em pre sas pro fe sio na les, si no más bien so bre mi les de pro vee do res de in -
for ma ción.

La ta rea prin ci pal de Inter net se sos tie ne so bre los hom bros de mi les de
per so nas que tra ba jan en uni ver si da des, em pre sas o en tre sus cua tro pa re -
des y que pro por cio nan in for ma ción a Inter net (y de for ma de sin te re sa da). 
Mu chos in te re sa dos en Inter net de di can su tiem po li bre a pro por cio nar
nue vos ser vi do res, me jo rar los exis ten tes o so lu cio nar los pro ble mas que

pue dan sur gir.118

Por lo que, “no es exa ge ra do con cluir que el con te ni do de Inter net es tan
di ver so co mo el pen sa mien to hu ma no”.119

Por la Web, “World Wi de Web”, los usua rios po de mos “na ve gar” a tra -
vés de las pá gi nas de los di fe ren tes si tios que exis ten en es ta “ca rre te ra de

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPACTO 43

116 Ibi dem, p. 106.
117 Idem.
118 Lac ker bauer, Ingo, op. cit., no ta 99, p. 16.
119 Briz zio, Clau dia R., op. cit., no ta 42, p. 39.



la in for ma ción”, es ta ac ción de na ve gar120 es con pro gra mas es pe cia les de -
no mi na dos “brow ser”,121 sien do los más co mu nes: Explo rer y Nets ca pe; a
tra vés de la web po de mos ac ce der a la in for ma ción que de sea mos, in de -
pen dien te men te del lu gar en que se en cuen tre, con los “hi per links o hi per-
en la ces”, mis mos que per mi ten la co ne xión en tre las di fe ren tes pá gi nas de
la pro pia web.

No de be mos de con fun dir Inter net con la web, por que son tér mi nos di fe -
ren tes, la ex pli ca ción cla ra es que la web es un seg men to de Inter net, co mo
señala Pardini:

Inter net: es la aso cia ción glo bal de com pu ta do ras que lle van da tos y ha cen 
po si ble el in ter cam bio de in for ma ción. La World Wi de Web (red mun dial)
es un sub con jun to de Inter net una co lec ción de do cu men tos re la cio na dos
que tra ba jan usan do un pro to co lo de Inter net es pe cí fi co, lla ma do HTTP
(hi per text trans fer pro to col) pro to co lo de trans fe ren cia de hi per tex tos. En
otras pa la bras la Inter net exis te in de pen dien te men te de la red (www), pe ro
la red no exis te sin la Inter net.122

La red mun dial web,123es una in men sa co lec ción de pá gi nas de hi per tex -
to en Inter net y ya no cons ti tu ye so la men te —co mo en su ori gen— en una
he rra mien ta pa ra cien tí fi cos, pues ac tual men te se tra ta de un me dio pa ra
re vi sar y cu rio sear, de “na ve gar” en Inter net, que es tá a dis po si ción de lo
que en la jer ga ha bi tual se de no mi na gen te co mún.

El sis te ma que se en car ga de man te ner una lis ta com ple ta de to das las
com pu ta do ras y re des co nec ta das a Inter net se de no mi na Do main Na me
System (DNS, sis te ma de nom bres de do mi nio).124

Exis ten dos in di ca do res de do mi nio su pe rior, los ge né ri cos y los geo -
grá fi cos, los pri me ros sue len in di car el ti po de ins ti tu ción o em pre sa y los
geo grá fi cos o in ter na cio na les, que re fie ren a los diferentes países.

Los in di ca do res de do mi nio su pe rior ge né ri cos sue len in di car el ti po de
em pre sa o ins ti tu ción. Los más ha bi tua les son los se ña la dos en el cua dro 5.
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CUA DRO 5

Nom bre de do mi nio Ti po de or ga ni za ción

.com Co mer cial

.edu Edu ca ti va

.gov Gu ber na men tal

 .mil Mi li tar

.net Ser vi cios de red

.org Otras or ga ni za cio nes

.biz Ne go cios

.in fo Uso ge ne ral

.pro Pro fe sio na les

.na me Indi vi duos

.coop Ne go cios coo pe ra ti vos

.ae ro Indus tria de la avia ción

.mu seum Mu seos

 Los in di ca do res de do mi nios su pe rio res geo grá fi cos o in ter na cio na les
nos ser vi rán pa ra la lo ca li za ción in me dia ta del lu gar geo grá fi co o país de
ori gen del co rreo o bien del si tio en Inter net, a con ti nua ción, en el cua dro 6, 
pue de ver se una lis ta de ta lla da.
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CUA DRO 6

Có di gos DNS pa ra la iden ti fi ca ción de los prin ci pa les paí ses

Có di go País Có di go País

.at Aus tria .ma Ma rrue cos

.au Aus tra lia .mc Mó na co

.ch Sui za .mx Mé xi co

.cu Cu ba .nl Paí ses Ba jos

.cz Re pú bli ca Che ca .no No rue ga

.be Bél gi ca .nz Nue va Ze lan da

.ca Ca na dá .pl Po lo nia

.de Ale ma nia .pr Puer to Ri co

.dk Di na marca .pt  Por tu gal

.eg Egip to .ro Ru ma nia

.es Espa ña .ru Ru sia

.fi Fin lan dia .sa Ara bia Sau di ta

.fr Fran cia .se Sue cia

.gr Gre cia .th Thai lan dia

.hk Hong Kong .tr Tur quía

.ie Irlan da .ua Ucra nia

.il Israel .uk Rei no Uni do

.ir Irán .uy Uru guay

.iq Iraq .ve Ve ne zue la

.it Ita lia .yu Yu gos la via

.jp Ja pón .za Sudáfrica

.lu Lu xem bur go

La fi na li dad ini cial de Inter net era fa ci li tar el in ter cam bio de in for ma -
ción en tre sus usua rios (cen tros de in ves ti ga ción, mi li ta res y edu ca ti vos),
aun que ac tual men te el uso co mer cial de la red ha su pe ra do es te pro pó si to
ori gi na rio, sin que és te que de ex clui do.
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En Inter net, PKI125 es prác ti ca men te in dis pen sa ble, ac tual men te es la
for ma de otor gar con fian za a los ac to res de las re la cio nes te le má ti cas que
no se co no cen per so nal men te, tan to en ope ra cio nes B2B, bu si ness-to-bu si -
ness en tre em pre sas, co mo en el co mer cio al por me nor, B2C, bu si ness to
con su mer, entre ven de do res y com pra do res par ti cu la res por Inter net e in -
clu so en tre con su mi do res.

Inter net no es un sis te ma cen tra li za do. Está for ma da por ins ti tu cio nes
y em pre sas —pú bli cas y pri va das— ca da una de ellas res pon sa ble de su
par te de la red, por lo que se di ce: “Inter net es un me dio don de no se em -
pu ja si no se es ti ra”.126 Por que Inter net per mi te con cluir tran sac cio nes con 
em pre sas y con su mi do res si tua dos en cual quier par te del pla ne ta, per mi te 
di fun dir y por lo tan to ac ce der a múl ti ples in for ma cio nes, agi li za ex traor -
di na ria men te la co mu ni ca ción en tre las per so nas, por lo que re pre sen ta la
li ber tad mun dial de in for ma ción y de la co mu ni ca ción: es un sue ño he cho 
rea li dad; y co mo di ría Van Overs trae ten: “Un sue ño pa ra sus usua rios y
una pe sa di lla pa ra los prác ti cos del de re cho”.127

1. Los prin ci pa les ser vi cios de Inter net

Los prin ci pa les ser vi cios pro por cio na dos por Inter net,128 se pue den
agru par en tres ca te go rías: 

• Co mu ni ca ción.

• Acce so a la in for ma ción.

• Bús que da de in for ma ción.

Los ser vi cios de co mu ni ca ción dis po ni bles en Inter net, son los si -
guien tes:

1. Co rreo elec tró ni co (e-mail), que nos per mi te man dar o re ci bir men -
sa jes de cual quier usua rio que ten ga di rec ción de co rreo elec tró ni co.
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125 Pu blic-Key Infras truc tu re. Mo de lo in ter na cio nal, en don de in ter vie nen en los
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do res, 2001, p. 15.

127 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis y Ca rras co sa Gon zá lez, Ja vier, Con flic tos de le yes
y con flic tos de ju ris dic ción en Inter net, Ma drid, Co lex, 2001, p. 13. 

128 Sán chez Na va rro, Jo sé Da niel, op. cit., no ta 104, pp. 15 y 16. 



2. Fo ros de dis cu sión (News groups), con los cua les for ma mos par te
de gru pos de dis cu sión so bre un de ter mi na do te ma de in te rés vía
co rreo elec tró ni co.

3. Lis tas de dis tri bu ción (Mai ling Lists), pa ra re ci bir in for ma ción so -
bre de ter mi na do te ma de in te rés vía co rreo elec tró ni co.

4. Talk, per mi te man te ner una con ver sa ción in te rac ti va ha cien do uso
del te cla do en tiem po real con otro usua rio de la red que se en -
cuen tra en cual quier par te del mun do.

5. IRC (Inter net Re lay Chat), con el cual po de mos man te ner una con -
ver sa ción o dis cu sión en tiem po real con va rios usua rios de la red
que se en cuen tran en di fe ren tes par tes del mun do.

6. USENET, es un con jun to de usua rios que for man un gru po de dis -
cu sión pa ra in ter cam biar ideas, opi nio nes y co men ta rios so bre un
te ma de in te rés.

Los ser vi cios o he rra mien tas de ac ce so a la in for ma ción, son los si -
guien tes:

1. FTP (Fi le Trans fer Pro to col), el cual per mi te trans fe rir ar chi vos
des de una com pu ta do ra re mo ta a la nues tra o vi ce ver sa.

2. Tel net, que nos per mi te co nec tar nos a una com pu ta do ra re mo ta co -
mo si nues tra com pu ta do ra fue ra una ter mi nal de la mis ma. Esto
ha ce po si ble que ten ga mos ac ce so a to do el soft wa re y re cur sos de 
la má qui na a la que nos co nec ta mos e in clu so que eje cu te mos pro -
gra mas en ella.

3. Gop her, con él te ne mos acce so al sis te ma de in for ma ción que al -
gu nas uni ver si da des y or ga nis mos po nen a dis po si ción de los
usua rios en sus ser vi do res Gop her, la in for ma ción es pre sen ta da
me dian te una se rie de me nús ani da dos.

Los ser vi cios o he rra mien tas de bús que da, son los si guien tes:

1. Archie, nos per mi te lo ca li zar el nom bre de di rec to rios o ar chi vos
con te ni dos de los ser vi do res FTP a los que te ne mos ac ce so, y nos
pro por cio na la di rec ción (el host y la ru ta de ac ce so) en la que po -
de mos en con trar el ar chi vo que es ta mos bus can do.

2. Ve ró ni ca, he rra mien ta que per mi te rea li zar bús que das en los Gop -
hers exis ten tes en el mun do.
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3. WAIS (Wi de Area Infor ma tion Ser ver), ser vi cios que per mi ten
bus car cual quier pa la bra o tex to con te ni do en los do cu men tos (ba -
se de da tos, li bros, ca tá lo gos, et cé te ra) que cir cun dan por Inter net
y que han si do in de xa dos.

4. La WWW (World Wi de Web) o W3 es un sis te ma de hi per tex to que
nos per mi te bus car y con sul tar do cu men tos, ba ses de da tos o cual -
quier in for ma ción de la for ma fá cil.

5. Pá gi nas blan cas (Whi te Pa ges), di rec to rios en Inter net que nos
per mi ten bus car di rec cio nes de co rreo elec tró ni co.

Sin em bar go, ca be se ña lar que la apli ca ción más usa da de Inter net no es la
WWW si no el co rreo elec tró ni co y mu chos de los que se en cuen tran en red lo
ha cen pa ra en viar o re ci bir men sa jes de co rreo elec tró ni co, de he cho se pue de
ha cer ne go cio elec tró ni co sin usar la red, pe ro co mo ya lo se ña la mos en el pá -
rra fo an te rior, el co rreo elec tró ni co sir ve pa ra me jo rar la co mu ni ca ción in te -
rior o ex te rior de una ins ti tu ción, llá me se em pre sa, or ga nis mo gu ber na men tal
aca dé mi ca, et cé te ra, sien do sus prin ci pa les ven ta jas las si guien tes:129

• Cos to: es po si ble en viar men sa jes a cual quier lu gar del mun do por un
cos to mí ni mo.

• Ra pi dez: los men sa jes se en vían y re ci ben en cues tión de se gun dos.

• Co mo di dad: el co rreo elec tró ni co per mi te en viar tan tos men sa jes a tan -
tas per so nas co mo se quie ra, cuan do y don de con ven ga; igual men te el
re cep tor eli ge re ci bir los y con tes tar los cuan do y des de don de pre fie ra.

Pa ra apro ve char Inter net,130 se de be con si de rar que lo que da bue nos re -
sul ta dos en el mun do real pue de no dar los en el mun do vir tual o vi ce ver sa,
por lo que es im por tan te en ten der las cin co pa la bras claves en la red:

• Ve lo ci dad: el tiem po en Inter net se mue ve sie te ve ces más rá pi do, los
mer ca dos on li ne evo lu cio nan en cues tión de se ma nas.

• Inti mi dad: aun que se afir ma con fre cuen cia que la red es fría e in hu ma -
na, en rea li dad per mi te un con tac to más cer ca no con los usua rios.131
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• Co mu ni ca ción: la red fa ci li ta la co mu ni ca ción en tre la ins ti tu ción o
em pre sa y sus clien tes o usuarios.

• Infor ma ción: la red es la bi blio te ca más gran de y más ac tua li za da del
mundo.

• Inte rac ti vi dad: a di fe ren cia de los me dios tra di cio na les, Inter net es
muy in te rac ti va, ya que ha ce po si ble que los usua rios con fi gu ren la
in for ma ción en la me di da de sus necesidades.

Aho ra bien, pa ra co no cer la uti li za ción de los or de na do res, en las di fe -
ren tes eta pas del de sa rro llo de la so cie dad in for ma cio nal, que se ña la re mos
pos te rior men te, en el cual ob ser va mos, en las cin co eta pas, de 1945 has ta
1990 los mo de los tí pi cos de di chos or de na do res, aho ra só lo de be mos re fe -
rir nos al cre ci mien to del nú me ro de or de na do res en el mun do, en el si -
guien te cua dro.132

CUA DRO 7

Año Nú me ro de Orde na do res

1945 1

1950 15

1955 200

1960 9,000

1965 35,000

1970 80,000

1975 200,000

1980 350,000

1985 8,000,000

1990 98,000,000

1995 222,000,000

2000 579,000,000
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A pe sar de es te cre ci mien to de or de na do res en el mun do y de las enor -
mes ven ta jas de Inter net pa ra las em pre sas, el de sa rro llo de es ta nue va for -
ma se en fren ta con de ter mi na das barreras, las cuales son:

En pri mer lu gar, ba rre ras de ín do le tec no ló gi ca. To da vía exis te una gran
can ti dad de per so nas y de em pre sas que no dis po nen de los equi pos y de
la in for ma ción ne ce sa ria pa ra po der ac ce der a es tas nue vas tec no lo gías.
Por tan to, es ne ce sa rio rea li zar un im por tan te es fuer zo en ma te ria edu ca ti -
va y de for ma ción de es tas nue vas ma te rias. El se gun do obs tácu lo es la
ine xis ten cia de una nor ma ti va ade cua da pa ra el cre ci mien to del co mer cio
elec tró ni co y de los nue vos ser vi cios de red, nor ma ti va que aten die ra a los 
si guien tes as pec tos:

• La se gu ri dad de las tran sac cio nes y me dios de pa go elec tró ni cos.
• La va li dez le gal de las tran sac cio nes y con tra tos “sin pa pel”.
• La ne ce si dad de acuer dos in ter na cio na les que ar mo ni cen las le gis la -

cio nes na cio na les so bre co mer cio elec tró ni co.
• El con trol de las tran sac cio nes in ter na cio na les, in clui do el co bro de

im pues tos.
• La ade cua da pro tec ción de los con su mi do res, en cuan to a pu bli ci dad

en ga ño sa o in de sea da, frau de, con te ni dos ile ga les y uso abu si vo de
da tos per so na les.

• La pro tec ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual.
• La re gu la ción de de ter mi na dos con te ni dos, con el ob je to de ase gu -

rar la pro tec ción de la in fan cia y la ju ven tud, y de pre ser var la se -
gu ri dad na cio nal.133

No de be mos ol vi dar que “la irrup ción de Inter net en el mun do del de re -
cho re per cu te en to das las ra mas ju rí di cas”,134 por lo tan to, un cam bio de
pa ra dig ma135 que con di cio na al de re cho exis ten te, res pec to a es te nue vo
es pa cio (es pa cio elec tró ni co) en su apli ca bi li dad; sin per mi tir que se cum -
pla lo se ña la do por John Rawls,136 res pec to al ve lo de la ig no ran cia, que
con du ce di rec ta men te al pro ble ma de la elec ción en in cer ti dum bre to tal.
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Por úl ti mo, es me nes ter se ña lar: “La con tra ta ción en Inter net se di ce que 
es glo bal, por que no co no ce fron te ras, si no que por la mis ma de ac ce so a la
red (pin chan do en el co rres pon dien te pres ta dor de ser vi cios o di ri gién do se
a la di rec ción de co rreo elec tró ni co de sea do) se ope ra den tro o fue ra del te -
rri to rio na cio nal”.137 Cons cien te de ello, ya es tu dia mos los te mas de glo ba -
li za ción eco nó mi ca, efec tos y di fe ren cias con la in ter na cio na li za ción, así
co mo el tér mi no pos mo der ni dad; a fin de de mos trar que los me dios elec -
tró ni cos de ben de es tar re gu la dos en Mé xi co ba jo es tos pa ra dig mas es tu -
dia dos en la nue va re la ción del de re cho de las nue vas tec no lo gías, por lo
que aho ra de be mos exa mi nar el te ma de in ter cam bio elec tró ni co de da tos.

2. Inter cam bio elec tró ni co de da tos (EDI)

Se di ce que “un sis te ma pa ra rea li zar tran sac cio nes con sis te en un con -
jun to com ple to de re glas re fe ren tes a to dos y ca da uno de los as pec tos de
nues tras ope ra cio nes de ne go cios, des de la en tra da has ta la sa li da, pa san do
por el ta ma ño y la po si ción. Una es tra te gia es par te de un sis te ma”.138

El Elec tro nic Da ta Inter cha ge (EDI),139 es un con jun to cohe ren te de da -
tos, es truc tu ra dos con for me a nor mas de men sa jes acor da das pa ra la trans -
mi sión por me dios elec tró ni cos, pre pa ra dos en un for ma to ca paz de ser leí -
do por el or de na dor y de ser pro ce sa do au to má ti ca men te y sin am bi güe dad. 
Es aque lla par te de un sis te ma de in for ma ción ca paz de coo pe rar con otros
sis te mas de in for ma ción me dian te el in ter cam bio de men sa jes EDI.

Pa ra Clau dia Briz zio el EDI:

...con sis te en un sis te ma in for má ti co que fa ci li ta las ope ra cio nes co mer cia -
les a tra vés de or de na dor, sin ne ce si dad de nin gún otro pa so in ter me dio.
Se pre sen ta co mo una for ma de con tra ta ción elec tró ni ca, con un sis te ma
de ga ran tías y es truc tu ra pre de ter mi na da que su po ne ya un pa so de fi ni ti vo 

en la in cor po ra ción de las nue vas tec no lo gías.140
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137 Flo res Do ña, Ma. de la Sie rra, Impac to del co mer cio elec tró ni co en el de re cho de
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138 Pa tel, Alpesh B., E-Tra ding. Inver sio nes fi nan cie ras a tra vés de Inter net, Ma drid,
Pren ti ce Hall, 2000, p. 43.

139 http://www.ame ce.org.mx/edi-edi4.html y http://www.paeb sa.com.mx/co mer cio.html
(con sul ta das am bas pá gi nas el 20 de ene ro de 2005).

140 Briz zio, Clau dia R., op. cit., no ta 42, p. 50.



La de fi ni ción de EDI, con te ni da en el do cu men to pre pa ra do por la Co -
mi sión Eu ro pea, es la si guien te: “El EDI ha si do de fi ni do co mo el in ter -
cam bio de da tos en un for ma to nor ma li za do en tre los sis te mas in for má ti -
cos de quie nes par ti ci pan en las tran sac cio nes co mer cia les con re duc ción
al mí ni mo de la in ter ven ción ma nual”.141

El in ter cam bio elec tró ni co de da tos es la per mu ta ción en tre sis te mas de
in for ma ción, por me dios elec tró ni cos, de da tos es truc tu ra dos de acuer do
con nor mas de men sa jes acor da das. A tra vés del EDI, las par tes in vo lu cra -
das coo pe ran so bre la ba se de un en ten di mien to cla ro y pre de fi ni do acer ca
de un ne go cio co mún, que se lle va a ca bo me dian te la trans mi sión de da tos
elec tró ni cos es truc tu ra dos.

En el EDI, las in te rac cio nes en tre las par tes tie nen lu gar por me dio de
apli ca cio nes in for má ti cas que ac túan a mo do de in ter faz con los da tos lo ca -
les y pue den in ter cam biar in for ma ción co mer cial es truc tu ra da. El EDI es ta -
ble ce có mo se es truc tu ran, pa ra su pos te rior trans mi sión, los da tos de los do -
cu men tos elec tró ni cos y de fi ne el sig ni fi ca do co mer cial de ca da ele men to de 
da tos. Pa ra trans mi tir la in for ma ción ne ce si ta un ser vi cio de trans por te adi -
cio nal (por ejem plo, un sis te ma de tra ta mien to de men sa jes o de trans fe ren -
cia de fi che ros).

De be des ta car se que el EDI res pe ta la au to no mía de las par tes in vo lu -
cra das, no im po ne res tric ción al gu na en el pro ce sa mien to in ter no de la in -
for ma ción in ter cam bia da o en los me ca nis mos de trans mi sión.

Los tí pi cos cam pos de apli ca ción del EDI son el in ter cam bio de in for ma -
ción in dus trial, co mer cial, fi nan cie ra, mé di ca, ad mi nis tra ti va, fa bril o cual -
quier otro ti po si mi lar de in for ma ción es truc tu ra da. Esta in for ma ción, con
in de pen den cia de su ti po con cre to, se es truc tu ra en unos for ma tos que pue -
den ser pro ce sa dos por las apli ca cio nes in for má ti cas. Ejem plos de da tos EDI
son las fac tu ras, ór de nes de com pra, de cla ra cio nes de adua nas, et cé te ra.

La au to ma ti za ción de las in te rac cio nes por me dio del EDI mi ni mi za las
tran sac cio nes so bre pa pel y la in ter ven ción hu ma na, re du cién do se las ta -
reas re la ti vas a la rein tro duc ción de da tos, im pre sión, en vío de do cu men tos 
vía co rreo o vía fax. A tra vés del EDI, las ad mi nis tra cio nes pú bli cas pue -
den in cre men tar la efi cien cia de las ope ra cio nes dia rias y me jo rar las re la -
cio nes con agen tes ex ter nos co mo em pre sas, ins ti tu cio nes eco nó mi cas y
fi nan cie ras, y otras de la ad mi nis tra ción pú bli ca.
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El uni ver so de clien tes po ten cia les del ser vi cio EDI es muy am plio, de -
bi do a que es tá di ri gi do a em pre sas que se re la cio nan co mer cial men te, en
for ma in de pen dien te de su ta ma ño.

Co mo ejem plo de gru pos de po ten cia les clien tes, po de mos men cio nar: 

• Sec tor de la dis tri bu ción (su per mer ca dos y pro vee do res).

• Sec tor de las au to mo tri ces (ter mi na les, pro vee do res y con ce sio na -
rios).

• Sec tor far ma céu ti co (far ma cias y la bo ra to rios).

• Sec tor de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

• Sec tor del trans por te y tu ris mo.

Bá si ca men te, las nor mas EDI pro por cio nan las re glas de sin ta xis que de -
fi nen los do cu men tos elec tró ni cos es truc tu ra dos (lla ma dos men sa jes EDI) y
un nú me ro ca da vez ma yor de men sa jes EDI acor da dos in ter na cio nal men te.

El gru po de tra ba jo (so bre el Inter cam bio Elec tró ni co de Da tos de la ci ta -
da Co mi sión de las Na cio nes Uni das so bre De re cho Mer can til Inter na cio -
nal) exa mi nó la con ve nien cia de pre pa rar re glas uni for mes con mi ras a eli -
mi nar los obs tácu los e in cer ti dum bres de ín do le ju rí di ca que di fi cul tan la
uti li za ción de las téc ni cas mo der nas de co mu ni ca ción en aque llos ca sos en 
los que su eli mi na ción efec ti va só lo sea po si ble por me dio de dis po si cio -
nes de ran go le gis la ti vo. Una de las fi na li da des de esas re glas uni for mes
se ría la de fa cul tar a los po si bles usua rios del co mer cio elec tró ni co pa ra
es ta ble cer un en la ce de co mer cio elec tró ni co ju rí di ca men te se gu ro por
me dio de un acuer do de co mu ni ca cio nes en el in te rior de una red ce rra da.
La se gun da fi na li dad de ese ré gi men uni for me se ría la de apo yar el em -
pleo del co mer cio elec tró ni co fue ra de esa red ce rra da, es de cir, en un
mar co abier to. No obs tan te de be re cal car se que la fi na li dad de las re glas
uni for mes es po si bi li tar, y no im po ner, el em pleo del EDI y de otros me -
dios de co mu ni ca ción co ne xos. Ade más, la fi na li dad del ré gi men uni for -
me no es la de re gu lar las re la cio nes de co mer cio elec tró ni co des de una
pers pec ti va téc ni ca si no la de crear un mar co ju rí di co lo más se gu ro po si -
ble pa ra fa ci li tar la uti li za ción del co mer cio elec tró ni co por las par tes pa ra 
sus co mu ni ca cio nes co mer cia les.142

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS54

142 Ley Mo de lo de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter -
na cio nal, par te III: “His to ria y an te ce den tes de la Ley Mo de lo”, pun tos 123, 124 y 140. véa -



El mó du lo ep hos so bre EDI se ba sa en las nor mas y do cu men tos de sa -
rro lla dos por las Na cio nes Uni das y re co gi dos en “ISO 9735 —Inter cam -
bio Elec tró ni co de Da tos pa ra la Admi nis tra ción, Co mer cio y Trans por te
(EDIFACT)— Re glas de apli ca ción de la sin ta xis” (en 29735). Si bien por
ra zo nes his tó ri cas, en di fe ren tes do mi nios re gio na les o sec to ria les se uti li -
zan otras re glas de sin ta xis (no nor ma li za das), EDIFACT es la úni ca sin ta -
xis nor ma li za da; y su or ga ni za ción se se ña la en el cua dro 8.143

Los or ga nis mos de es tan da ri za ción de EDI 144 ini cia ron la la bor de es -
tan da ri za ción de los men sa jes a tra vés de los pro to co los de re pre sen ta ción
de la in for ma ción, los cua les ope ran en dos ni ve les: a ni vel de la se mán ti ca
otor gan do un con te ni do y una es truc tu ra de men sa je a ni vel de la sin ta xis,
pro po nien do una gra má ti ca que per mi ta cons truir men sa jes, por lo tan to,
po dría de cir se que los men sa jes es tán for ma dos por ele men tos sim ples si -
mi la res a las pa la bras de una len gua, los que a su vez con tie nen ele men tos
de da tos pa re ci dos a aque llo que cons ti tu ye una fra se en len gua je nor mal, y 
las re glas de sin ta xis que equi va len a la gra má ti ca de la len gua. Se de be se -
ña lar que la es tan da ri za ción es to tal men te in de pen dien te del equi po fí si co
que se va ya a uti li zar, del ti po de apli ca ción y del pro to co lo de co mu ni ca -
cio nes uti li za do.
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144 Ibi dem, pp. 53 y ss.



CUA DRO 8

Hoy en día, el sis te ma in for ma ti vo con ta ble de cual quier em pre sa, por
pe que ña que sea, se en cuen tra in for ma ti za do, de es ta for ma ha bi tual men te
se lo gran unos ele va dos ni ve les de au to ma ti za ción de las ta reas ad mi nis tra -
ti vo-con ta bles. Por ejem plo, es fre cuen te que se en cuen tren in te gra dos los
pro gra mas de con ta bi li dad con los que ges tio nan la te so re ría o la nó mi na y
que es tos da tos se pro ce sen muy rá pi da men te.

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS56



Pe ro sue le su ce der que dos em pre sas que man tie nen una in ten sa re la -
ción co mer cial clien te-pro vee dor y que dis po nen de sen dos sis te mas in for -
ma ti vos con ta bles avan za dos, rea li cen sus tran sac cio nes eco nó mi cas in tro -
du cien do las ór de nes de com pra, las fac tu ras y el res to de do cu men tos en
so bres, que pos te rior men te son en via dos por co rreo. Tam bién es ha bi tual
en viar es tos do cu men tos a tra vés del fax, con lo que se agi li za la ges tión. Si 
la em pre sa uti li za un fax-mo dem co nec ta do al or de na dor y ges tio na do por
un pro gra ma in for má ti co, se evi ta te ner que im pri mir los do cu men tos, en -
vián do los di rec ta men te des de su or de na dor has ta el fax de la otra em pre sa.

Otra so lu ción más so fis ti ca da, pe ro me nos fre cuen te, con sis te en en viar
di chos do cu men tos a tra vés del co rreo elec tró ni co, és te per mi te en viar men -
sa jes en tre di fe ren tes or de na do res que es tén co nec ta dos a re des de or de na -
do res, por ejem plo, Inter net o com pu ser ve; sin em bar go, es te pro ce di mien to
no es tá exen to de in con ve nien tes, de bi do a que el co rreo elec tró ni co es tá in -
su fi cien te men te nor ma li za do y, sal vo que el clien te y el pro vee dor acuer den
pre via men te com po ner de al gu na for ma sus men sa jes, exi ge que el re cep tor
tra duz ca los do cu men tos re ci bi dos. Ade más, su uso no es un me dio se gu ro
pa ra rea li zar las trans mi sio nes co mer cia les ni ga ran ti za su con fi den cia li dad.

La so lu ción que des de ha ce va rios años es tán adop tan do mu chas em pre -
sas se de no mi na EDI o in ter cam bio elec tró ni co de da tos, el cual bá si ca men te 
con sis te en trans mi tir elec tró ni ca men te do cu men tos co mer cia les y ad mi nis -
tra ti vos en tre apli ca cio nes in for má ti cas, en un for ma to nor ma li za do.

Así co mo en la dé ca da de los ochen ta y no ven ta el or de na dor ha si do la
he rra mien ta de tra ba jo bá si ca del pro fe sio nal de la con ta bi li dad, des de ha -
ce va rios años asis ti mos a una ver da de ra re vo lu ción en la trans mi sión elec -
tró ni ca de in for ma ción, de for ma que se in tu ye que en los um bra les del
siglo XXI las he rra mien tas que uti li za rá es te pro fe sio nal es ta rán li ga das a
las te le co mu ni ca cio nes.

En nues tro país el Ban co de Mé xi co ha crea do la Co mi sión de Inter cam -
bio Elec tró ni co de Da tos, asi mis mo, ba jo el mar co de la Ley de Me tro lo gía

y Nor ma li za ción,145 se creó el Co mi té Téc ni co Na cio nal de Nor ma li za ción
del EDI (CTNN-EDI ), en cum pli mien to de los ar tícu los 58, 59 y 60 de di -
cha ley. El Co mi té se en cuen tra ba jo la pre si den cia del Ban co de Mé xi co,
con par ti ci pa ción de sus miem bros, em pre sas, au to ri da des, uni ver si da des,
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con sul to res y pro vee do res, y tie nen co mo fin pri mor dial, la di fu sión del
EDI y la im ple men ta ción de los es tán da res en Mé xi co de ese in ter cam bio
elec tró ni co de da tos.

El EDI con sis te en trans mi tir elec tró ni ca men te do cu men tos co mer cia les 
y ad mi nis tra ti vos en tre apli ca cio nes in for má ti cas en un for ma to nor ma li -
za do, de ma ne ra que la in for ma ción en tre las em pre sas pue da ser pro ce sa -
da sin in ter ven ción ma nual. Las em pre sas que de sean uti li zar el EDI se
sue len po ner en con tac to con com pa ñías li ga das al sec tor de las te le co mu -
ni ca cio nes que ofre cen es te ser vi cio.

Un ser vi cio EDI, es el con jun to de prác ti cas aso cia das a la ex plo ta ción
de un sis te ma te le má ti co par ti cu lar de EDI, cu bren to dos los as pec tos fun -
cio na les del ser vi cio (téc ni cos, or ga ni za ti vos, de for ma ción, de so por te y
man te ni mien to, co mer cia les y ad mi nis tra ti vos), dan do así for ma a una
apli ca ción EDI con cre ta pa ra un seg men to in dus trial par ti cu lar, lo cual
con sis te sim ple men te en in cor po rar un pro ce di mien to elec tró ni co de trans -
mi sión de in for ma ción al do cu men to ad mi nis tra ti vo-con ta ble. Es así, que
po de mos re sal tar el có mo la em pre sa pue de ob te ner aho rro de va rias for -
mas tras im plan tar un sis te ma elec tró ni co de in ter cam bio de da tos. En pri -
mer lu gar, apa re ce un aho rro de tiem po, ya que la in for ma ción via ja por re -
des de co mu ni ca ción. En se gun do lu gar, se pro du cen me nos erro res, ya
que el pro ce so es tá com ple ta men te au to ma ti za do y los or de na do res se
equi vo can me nos. Ade más, pue de ha ber un im por tan te aho rro en di ne ro,
de pen dien do de lo que cues te en viar es tos do cu men tos.

Co mo se ña la Car li no P. Ber nar do:146 “En el nue vo es ce na rio de ne go -
cios que vi vi mos, de nom bre re gio na li za ción y de ape lli do glo ba li za ción,
el EDI es el in ter cam bio elec tró ni co de do cu men tos es tan da ri za dos, a tra -
vés de re des de te le co mu ni ca cio nes, en tre apli ca cio nes in for má ti cas de
em pre sas re la cio na das co mer cial men te”.

El EDI sus ti tu ye el so por te pa pel de los re la cio na dos co mer cial men te
(ór de nes de com pra, re mi sión, fac tu ra, lis ta de pre cios, et cé te ra) a tra vés de 
tran sac cio nes elec tró ni cas con for ma tos nor ma li za dos y acor da dos pre via -
men te en tre los usua rios del ser vi cio.

Este ser vi cio, a di fe ren cia del co rreo elec tró ni co, re la cio na apli ca cio nes
in for má ti cas que re si den en las com pu ta do ras de las dis tin tas em pre sas.
Por lo tan to, el in ter cam bio de in for ma ción se rea li za en tre apli ca cio nes in -
for má ti cas y no en tre per so nas.
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El EDI sin du da nos ofre ce una am plia ga ma de opor tu ni da des de tra ba -
jo y be ne fi cios pa ra nues tra em pre sa en tre los que se des ta can: 

• Agi li za ción de pro ce sos co mer cia les.

• Impor tan te dis mi nu ción de erro res en los do cu men tos.

• Dis mi nu ción de stocks, de bi do a la fa ci li dad de apli ca ción de téc ni cas 
Just-in-Ti me.

• Aho rro de cos tos de ad mi nis tra ción.

• Me jo ra de la com pe ti ti vi dad de la em pre sa que lo adopta.

Ge ne ral men te, se uti li za el EDI cuan do: 

• Las par tes in vo lu cra das en el in ter cam bio son au tó no mas y com par -
ten un en ten di mien to pre de fi ni do, cla ro y co mún so bre los ne go cios y 
servicios a utilizar.

• La in for ma ción a in ter cam biar pue de es que ma ti zar se so bre men sa jes
normalizados.

En re su men, el EDI,147 que bá si ca men te es in for ma ción es truc tu ra da,
per mi te que el con tra tis ta re úna al gu nos de los re qui si tos de los nue vos sis -
te mas ofi má ti cos:

• Au to ma ti za ción de los com ple jos pro ce di mien tos de compras.

• Inter cam bio de do cu men tos elec tró ni cos con los pro vee do res ha bi -
tua les y el banco.

• Re duc ción del tiem po de en tre ga.

• Re duc ción del es fuer zo aso cia do a la ges tión de los pro ce di mien tos
de compras.

Se dis po ne de men sa jes EDI para so por tar ci clos co mer cia les/ad mi nis -
tra ti vos con di fe ren tes agen tes ex ter nos, en áreas co mu nes a mu chas ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas: 

• Pe di dos a pro vee do res.

• Pre su pues tos a clien tes.
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• Esta dís ti cas, con pro pó si tos in for ma ti vos.

• Ope ra cio nes de se gu ros.

• Pre-ofer ta y ofer ta.

• Con trol post-ofer ta.

• Pa gos a tra vés de ban cos.

• Fac tu ras elec tró ni cas.

• Acu ses de re ci bo con se llos elec tró ni cos.

El EDI también pue de so por tar otros pro ce sos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca en do mi nios es pe cí fi cos co mo: 

• Adua nas.

• Admi nis tra ción so cial.

• Trans por te.

• Sa ni dad.

• Mu ni ci pios.

• Po li cía.

• Ser vi cios ju di cia les: “tri bu nal vir tual”.

• Re gis tros pú bli cos de la pro pie dad y del co mer cio.

• Re gis tros na cio na les de ac tos de úl ti ma vo lun tad.

• Altas del Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes.

• Acce so a la in for ma ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, et cé te ra.

Algu nos re qui si tos des ta ca dos que tie ne que reu nir es ta so lu ción son: 

• Cier tas tran sac cio nes, co mo las ór de nes de pa go, tie nen que ser se gu ras.

• Pa ra el al ma ce na mien to y ad mi nis tra ción de los da tos más re le van tes
de las or ga ni za cio nes co mer cia les (nom bre y di rec ción) y sus per fi les de
coo pe ra ción, pue de uti li zar se un di rec to rio dis tri bui do.

• Pa ra so por tar de for ma se gu ra (fia ble) las tran sac cio nes de ór de nes de 
pa go un no ta rio elec tró ni co de be ac tuar co mo pro vee dor de un ser vi -
cio de cer ti fi ca ción o registro notarial.

• Los men sa jes re ci bi dos tie nen que ser re co no ci dos (me dian te el acu se 
de re ci bo).
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