
Nuevas Tecnologías: comercio electrónico, comercio seguro 

Tener miedo a lo desconocido es una expresión más de nuestro instinto natural de supervivencia lo que 
provoca, en sociedades avanzadas como la nuestra, que este mecanismo de defensa adquiera expresiones 

tan sugestivas como entender el comercio electrónico como una forma imperfecta e insegura de comercio 
y que constituye el caribe virtual de los piratas informáticos.  

No voy a ser yo quién diga que esta idea es errónea y que no tiene consistencia alguna, todo ello cuando 
es la sensación social actual, sin embargo,  si debo dejar constancia, en base a datos objetivos del propio 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, de que en la actualidad la mayor parte de los esfuerzos inversores de 
las empresas,  no sólo de España sino de los demás países de la Unión Europea, tienen como objetivo la 

creación de un entorno seguro y ajustado a derecho en todo lo relativo al comercio electrónico, siendo las 
propias empresas, en colaboración con las Administraciones Públicas,  los principales agentes impulsores 

de la creación de este nuevo entorno. 
Esta nueva intención de crear el panorama idóneo que cambie la idea tradicional del comercio electrónico 

tiene su origen en la aparición de un marco jurídico apropiado, marco que trae su origen en la Directivo 
2000/ 31/ CE, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 8 de junio,  y que en el caso de España ha dado 

lugar a la aparición de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio,  de Comercio Electrónico ( LSSCE ), 
estableciéndose así los pilares fundamentales con los que llevar a cabo el cambio en la concepción actual 

del comercio electrónico. 
Advertía el Presidente de INTERPOL – ESPAÑA, Don  Jesús Espigares Mira,  que debíamos estar  

preparados en el momento en que empezaran a converger el mundo físico ( comercio tradicional ) con el 
mundo virtual ( comercio electrónico ), de lo contrario sólo nos quedaría inseguridad. La creada por los 

nuevos medios tecnológicos. Pues bien, podemos asegurar que en este sentido Europa y, por consiguiente 
España, si bien no han estado a la altura de otros países del mundo occidental como los Estados Unidos o 

el mismo Japón, han mostrado la preparación que desde instituciones internacionales se nos exigía para 
poder afrontar el cambio que supondría la aparición de internet.  De esta forma, se ha conseguido que 

todas las operaciones comerciales que se puedan realizar por  internet se rijan, en suma, por el Código 
Civil, el Código de Comercio y en especial por las normas de protección de los consumidores y de 

ordenación de la actividad comercial. Por tanto, no existen ya motivos que nos lleven a entender el 
comercio electrónico como una forma de comercio insegura donde no tiene cabida el principio de 

legalidad y donde no existe la seguridad que existe en el tradicional. 
Por tanto y, en resumen, el comercio electrónico ya tiene una regulación propia y acorde con las 

exigencias que nos impone la Unión Europea; ya existen unidades de los Cuerpos de Seguridad del 
Estado especializadas en la persecución e investigación de posibles fraudes o delitos y, sobre todo, son ya 

las propias empresas las entidades que mayor empeño y mayor adaptación están realizando para 
conseguir que el comercio electrónico sea entendido como un como un comercio seguro, 

fundamentalmente porque necesitan de esa idea de seguridad para poder realizar su actividad mercantil 
por la Red y, economicamente, porque la no adaptación de las empresas a la Ley de Comercio Electrónico 

les puede llegar a suponer la imposición de sanciones con unas multas de hasta 600.000 €. Motivos 
suficientes. 
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