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No. 126-02 sobre el Comercio Documentos y Firmas 

Ley No. 126-02 

CONSIDERANDO: Que esta convergencia tecnológica ha revolucionado 

en que y 

CONSIDERl\NDO: a través 

geopolíticos y entre 

y la información, el acceso los 

y 

CONSIDERANDO: Que 

al 

comercio y sus componentes claves, clientes, proveedores, distribuidores y 

empleados que posibilitan el comercio electrónico en sus manifestaciones; 

CONSIDERANDO: Que el comercio electrónico mundial es responsable de 

en manera 

relación entre productores y consumidores de bienes y 

en que crece 

empresas una estructura para 

del comercio electrónico avalado y reconocido por los gobiernos nacionales; 

CONSIDERANDO: el 

mercados al aumentar de exponencial opciones y elecciones que tienen a su 

disposición y consumidores, y a facilitar el intercambio entre 

contratantes de retroacciones en 



U.Lu ...... .L-'-.L ..... u 

.L.L ...... .L ..... L.L.L ... I.L.LI •• ""'.L 

,c ... .II.II .......... "'..., 

LJ'-"J.H.J.J.J.J.''''U.J.Jl'-l 

.L.L.L.L.J.L.L ... , .... .L .... .L.L"-' ... , ... .L,J.L.L. 

uJ.¡;:"u.J. .. I.LJ.I . ... u 

-4-

CONSIDERl\NDO: 

y 

CONSIDERANDO: Que y 

su y para garantizar la confianza, protección y 
seguridad jurídica de partes involucradas en económicas electrónicas 

dentro del ámbito de la globalización tecnológica; 

CONSIDERANDO: Que la autenticación y 

son para asegurar a que sus 

transacciones de comercio electrónico se hacen en un ambiente libre de ataques ilegales o 

éstos por 

CONSIDERANDO: Que códigos civil y de comercio de República 

contratos y y por son 

el fundamento esencial del comercio electrónico en el país. 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.

en 

a) En en de 

Ir 

necesariamente Impresas en de productos en razón al 

que su uso o consumo. 

ARTICULO 2.- Definiciones. Para los la presente ley se 

por: 

Comercio electrónico: 

estructurada 

operacIones: 
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suministro o intercambio 

De compra cuentas por cobrar, a 

( factoring); 

De o 

De ingeniería; 


De concesión de licencias; 


De inversión; 


De 

De seguros; 

Todo concesión o un servIcIo 

y otras 

De transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

y o por carreteras. 

b) Documento en forma digital 

un o en se usen 

electrónicos, fotolitográficos, ópticos o similares que se constituyen 

en 

o por o 

similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico 
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d) 

el correo el el o el 

Intercambio electrónico de datos La 

de infoffilación de una computadora a otra, cuando la infoffilación 

está estructurada a n Offil a al 

efecto; 

e) Iniciador: Toda persona que, al tenor de un mensaje de 

t) 

actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya para enV1ar 

o generar antes ser si este es el caso, 

pero que no lo hecho a título inteffilediario con a ese 

Destinatario: La persona 

pero que no esté 

a ese 

el 

g) Intermediario: Toda persona que, en relación con un deteffilinado 

por cuenta o 

dicho o preste algún otro servicio con respecto a él; 

h) Sistema de información: Se por esto todo 

recibir, archivar o procesar 

o 

i) que se 

un procedimiento 

y al texto 

peffilite deteffilinar que este valor se obtenido exclusivamente con 

la del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial 

no 

Entidad de certificación: Es o persona 

a la presente ley, está facultada para 

personas, 

cronológico 

así como cumplir 
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a firmas 

1) Certificado: Es el 

Incorpore su 

para el y 

información relevante para 

que contrata con una 

para generar su 

Usuario: Es 

un 

en un 

o) Revocar un certificado: Finalizar definitivamente el período de 

un una 

un certificado: Interrumpir temporalmente 

de un una en 

ARTICULO 3.- En se 

tendrán en cuenta recomendaciones de organismos la 

su aplicación y la 

y que no 

estén en texto, serán con 

principios generales en que se inspira esta ley, incluyendo pero no limitados a: 

1. Facilitar el comercio electrónico entre y dentro de nacIones; 

2. Validar transacciones entre partes que se hayan realizado por medio 

nuevas 

3. Promover y apoyar la implantación nuevas tecnologías; 
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4. Promover uniformidad aplicación la y 

5. 

TÍTULO II 

DE LOS 

DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES Y MENSAJES DE DATOS 

ARTICULO 5.- Constancia por escrito. 

que conste por 

digital o mensaj e datos, si la información que éste contiene es 

y si el 

establecidos en la presente ley. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

una obligación, como si las normas en el 

no conste por 

Párrafo. que requIera de 

este 

mensajes de datos 

en esta 

condiciones para el y entidades de certificación en 

o entre personas y entes 

Lo en este artículo se tanto si el 

cualquier norma constituye una obligación, como SI normas simplemente prevén 

en el caso que no una 

ARTICULO 7.

sea y en su 

satisfecho con un documento digital o un mensaj e 
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que 

puede ser 

que se 

momento en que se 

digital, 

SI 

se 

Párrafo.- Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito 

norma constituye una como si normas 

en el caso que la información no sea o conservada en su 

que en un 

es íntegra, si ésta ha permanecido completa e 

al proceso 

requerido será 

se y 

ARTICULO 9.- i\dmisibilidad y fuerza 

de datos. Los serán 

como y a 

actos bajo privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. 

Párrafo.- En no se 

información en forma 

documento o por el que se trate de un documento 

digital o un mensaje de datos o en razón de no presentado en su 

o un 

mensaje de datos se tendrá presente 

o el 

que se haya a 

su creador o iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

ARTICULO 11.- Conservación de los documentos 

de datos. que 

conservados, ese requisito quedará 

que sean 
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1. 	 sea para su 

2. 

3. En el caso del mensaj e de que se conserve, de haber alguna, 

toda 	información que permita determinar el origen, el destino, la 

y a  en que fue o el y 

4. 

persona o 

personas que crearon el 	 el 

documento y la persona receptora 

Párrafo.- La 	 el acceso al 

o 

original del mensaje. 


ARTICULO 12.- Conservación de documentos y 

datos a través de terceros. El cumplimiento conservar 

o en de se a través 

siempre y cuando se cumplan condiciones enunciadas en el artículo 

III 

PARTE 1 

DE DOCUMENTOS DIGITALES 

Y MENSAJES DE DATOS 

ARTICULO 13.- Formación y validez de los contratos. En 

expreso entre y su ser 
expresadas por medio de un documento digital, un mensaje de datos, o un mensaje de datos 

un como el caso. No se o 

a un contrato por razón de 

documentos digitales o de datos. 
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ARTICULO 14.- Reconocimiento de los documentos y 
de datos por las En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de 

no se 

voluntad u otra declaración por la sola razón 

ARTICULO 15.- Comunicación y atribución de documentos 

Un documento digital se puede entre partes, ya sea por la entrega del documento 

digital en un medio físico de una a la otra, o a través datos que, 

a su incluya una 
digital. 

Párrafo.- Se 

en que se documento y de su 

transmisión digital por 

al documento, se que el 

datos al Artículo 16 de la presente ley. 

ARTICULO 16.- Atribuciones de un de datos. Se entenderá que 

por: 

l. El propio iniciador; 

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador 

3. 

de ese o 

Por un por el o en su 

nombre, para que opere automáticamente. 

ARTICULO 17.- Presunción del de un de datos. Se 

presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador y, por lo tanto, el 

en 

1. 

2. El de que reciba el destinatario 

una persona cuya con el o con 

suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el 

i\RTICULO 18.- Concordancia del de datos enviado con el 

de datos recibido. que un o que 
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se que o a actuar con 

arreglo a este supuesto, en las relaciones este 

al que 

y en no 

derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia o 

a un error en el 

ARTICULO 19.

convenido, que el nuevo 

ARTICULO 20.- i\cuse de recibo de o 

que 

entre éstos una fonna o 

para indicar al iniciador que se 

Párrafo 1.- con el 

ha indicado que los 

a un acuse se 

enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse 

Párrafo 11.- Si el iniciador ha solicitado o con el destinatario que 

se acuse del pero no que 

del mensaje de datos están condicionados a la recepción del acuse recibo y, si no se ha 

acuse en el o en 

un plazo no mayor de a partir del momento del envío o el 

dar que no recibido el acuse del 

por para su 

el cual será contadas a partir del 

momento 
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ARTICULO 21.- Acuse de recibo de documentos De 

manera se acusar 

Toda comunicación 

a que o por 

interpuesta persona debidamente 

b) 	 Todo acto de la parte receptora que baste para a parte que 

entrega el documento digital que éste ha sido recibido. 

En el caso 

se tomarán en cuenta 

caso, el acuse recibo del 

para el envío 

.l\RTICULO 22.- Presunción 	 de datos . 

acuse recibo 

recibido. en el acuse 

con los técnicos convenidos o 

que es así. 

Los Artículos 20, 21 Y 22 la 

ley con el acuse Las 

consecuencias jurídicas del documento digital o del mensaje de se regirán conforme a 

normas al acto o en o 

mensaje de 

ARTICULO 24.- del envío de un de datos. De no 

convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaj e 

en un que no esté o 

persona que el mensaje de datos en nombre de éste. 

ARTICULO 25.- De no 

otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento 

de datos se como 

el un para 

la recepción tendrá lugar: 

1. 	 En el momento en que el de en el 

información 
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2. 

que no sea 

designado, en el momento en que el 

Párrafo.- Lo en este artículo será aplicable aún cuando el sistema 

esté en se por el 

conforme al artículo siguiente. 

ARTICULO 26.- Lugar del enVÍo y de datos. De 

no otra cosa el y el se 

expedido en el en 

el lugar donde el destinatario tenga el suyo. 

a) el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su 

será el que una más con 

operación subyacente, o, de no haber una operación subyacente, su 

principal; 

se 

en cuenta su 

Para que se por 

de datos, se la norma especificada en los Artículos 25 y 26 de presente ley. 

ARTICULO 28.- Concesión de derechos o 

por medio 

a una persona 

ley requiera que para que ese acto surta efecto, 

a esa persona el envío o 

papel, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o 

el envío o 

cuando se un 

documentos digitales o 
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Párrafo 1.- Para los confiabilidad requerido 

de o y 

contrato en un 

a dicho contrato del que se 

o más mensajes por razón que el contrato conste en ese 
mensajes de datos en lugar de constar en documentos emitidos en papel. 

PARTE II 

COMERCIO 


TRANSPORTE DE 


ARTICULO 29.- Actos relacionados con los contratos de de 

mercancías. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente este capítulo será aplicable a 

actos que 

o con su cumplimiento, sin que la 

1. 	 Actos relativos a recepción y embarque de mercancías: 

marcas, el o el peso de 

b) Declaración de la o valor de mercancías; 

c) de un 

d) de el de 

mercancías. 

2. 	 A.ctos al contrato y condiciones de transporte: 

a) N otificación a algunas personas de y condiciones 

Comunicación de instrucciones al transportador. 

3. Actos relativos a las condiciones de entrega de mercancías: 

Reclamación de la entrega de 

b) para a 
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mercanCÍas o 

que hayan sufrido. 

4. o 

contrato. 

5. Promesa de hacer entrega de 

a una persona 

6. Concesión, adquisición, renunCIa, restitución, 

de mercancías. 

7. o y 

transferencia 

con 

o 

al 

contrato . 

.l\RTICULO 30.- Documentos de 

II del artículo, en 

en el Artículo 28 la 

en ese 

por medio de uno o más documentos digitales o mensaj es 

Párrafo 1.- Lo será tanto si el en él está 

expresado en de obligación o si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso 

que no se el acto por escrito o mediante un documento emitido en papel. 

Párrafo 11.- Cuando se utilicen uno o más documentos digitales o mensajes 

para a actos 6 y 7 

29, válido ningún documento para llevar a 

ley y, en particular, el Párrafo II 

mercancías que estén 
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TÍTULO IV 

FIRMAS 

C.l\PÍTULO I 


DE L.AS FIRMAS DIGITALES 


ARTICULO 31.- Atributos de una finna uso de una 

digital tendrá la misma fuerza y que el uso una firma manuscrita, si incorpora los 

1. Es a persona que usa; 

2. ser 

3. Está el control exclusivo la persona que la usa; 

4. Está ligada a la información, documento 

manera que si éstos son es 

invalidada, y 

5. Está conforme a por el 

de datos linnados Se 

que un mensaje digitalmente si el símbolo o la metodología 

por con un o 

por el reglamento de la presente 

Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume 

tenía ese y ser 

ARTICULO 34.- Documentos finnados Se 

entenderá que un documento digital ha sido digitalmente por una o más partes si el 

una o más se 

presume que tenían 

ser vinculadas con el contenido del mismo. 
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C.l\PÍTULO II 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACiÓN 

ARTICULO 35.- Características y 

certificación. en este 

tanto públicas como 

extranj ero, y y producción que, sean autorizadas 

por el Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), y que con 

los requerimientos en los reglamentos aplicación dictados con base en las 

Contar con para 

prestar servicios autorizados como 

b) Contar con la y 

digitales, la 

y en 

establecidos en esta ley; 

c) perjuicio de las disposiciones reglamentarias que al efecto, 

y administradores no podrán ser personas 

a pena de o que 

su profesión por grave contra 

Esta estará 

período que el que la ley penal o 

Y 

así como su 

En todo caso, los proveedores de servicios certificación están sujetos a la normativa 

en de 

Párrafo.- Es 

normar todo lo atinente a las operaciones y 

pagos que el 
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.l\RTICULO 36.- .l\ctividades de las entidades de Las 

a) certificados en con de personas 

o jurídicas; 

b) Ofrecer o facilitar los servIcIos finnas digitales 

y 

d) en con persona que posea un 

a los documentos enunciados en los numerales 6 y 7 del 

27 de 

ARTICULO 37.- Auditoría a las entidades de certificación. 

de Telecomunicaciones (INDOTEL) conserva la 

No.153-98, 

expresa de aquel texto, el artículo será 

manera que se conforme con la legislación en 

de la entidad de 

certificación. en un 

(INDOTEL) o en el 

de que 

a) y el número telefónico de entidad de 

La 

la evaluación obtenida por la entidad 

en por el 

Telecomunicaciones (INDOTEL); 

d) para operar como entidad de certificación 

En 

revocación o 

para operar; 
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e) 	 Los a de certificación en 

para operar; 

f) Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad de 

para operar; 

información que se 

por 	 será 

a menos que el Instituto Dominicano las Telecomunicaciones (INDOTEL), 

que, en un caso no en el 

mercado de servicios las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva y 

ARTICULO 40.

por el 

b) 	 para y 

c) protección, confidencialidad y debido uso de 

por el 

y 	 por 

f) avisos y publicaciones conforme a lo establecido en 

y sus 

Suministrar la 	 información que le requIeran las entidades 

o en con 

digitales 	 y certificados emitidos y, en general, sobre cualquier 

que se encuentre su y 
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para la 

consumidores de sus 

i) por 

las Telecomunicaciones (INDOTEL); 

j) Publicar en un repositorio su práctica de auditoría de 

a y en 

ARTICULO 41.- Terminación 

a 

de expiración. 

entre 

el acuerdo de con 

no inferior a treinta (30) 

por 

Salvo 

y 

perjuicios que causen a toda persona. 

ARTICULO 43.- Cesación de actividades por de las entidades de 

certificación. Las cesar en el 

reglamentar lo necesario para preservar la protección a los consumidores de sus servicios. 

En este y en caso que sea su se tomará 

en cuenta que subsiste la obligación de la protección, confidencialidad y debido 

uso de la información suministrada por el suscriptor. 

III 

DE LOS CERTIFICADOS 

ARTICULO 44.- Contenido de los certificados. Un 

1. 

2. 

3. realiza 
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4. 

5. 

La clave pública del 

La 

6. 	 El número de serie del certificado y 

7. 	 Fecha de emisión y expiración del certificado. 

certificados. 

de un certificado. Se entiende que un 

éste o una persona en nombre éste lo 

ARTICULO 47.- Garantía derivada de la de un certificado. 

momento de aceptar un certificado, el garantiza a todas las personas de buena 

exenta que se en información en él contenida, que: 

La firma 	 está su control 

b) 	 acceso al 

c) 	 Que la contenida en el certificado es verdadera y 

corresponde a la suministrada por éste a la entidad certificación. 

y revocación de certificados. El suscriptor 

una a que le 

un certificado, la suspensión o revocación de dicho certificado, lo cual se en 

esta 

i\RTICULO 49.- Causales para la revocación de certificados. El 

de una está a revocación certificado 

a) 	 Por de la privada; 

b) 	 La clave o corre el que se le 

un uso indebido. 
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si el suscriptor no 

y perjuicios en los 

en el 

certificado. 

siguientes razones: 

l. A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación 

legal; 

2. Por muerte del suscriptor, 

por el 

3. 

4. Por 

5. Por 

6. 

7. Por el cese 

8. Por orden 

certificado. Una vez 

certificación debe publicar, en 

los en los 

o 

También deberá notificar de este hecho a 

una por  

Si los repositorios 

ARTICULO 51.

un 

que 

a los medios prueba y publicidad 

o en 

o su 

manera material que 

y 

acerca de 

disposición del público, en el cual se deben indicar las fechas 

que se encuentre a 

emisión, expiración y los 

de 
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ARTICULO 52.- Ténnino de conservación de los 

cuarenta (40) 

del correspondiente certificado. 

IV 

SUSCRIPTORES DE FIRMAS DIGITALES 

ARTICULO 53.- Deberes de los Son 

a) 

b) 

c) 

a una o más personas o 

y a de 

éstos en 

repositorios; 

por 

d) Mantener el control de la 

terceras personas; 

privada y del conocimiento 

o revocación. 

Párrafo.- Un cesa en con 

revocación del correspondiente certificado 

ARTICULO 54.- Solicitud de infonnación. Los 

y filmas digitales que sea o infonnación 
estará a 

reglamento de la presente ley. 

o suspensión 
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v 

DEL REGULADOR 

de 

las 

siguientes funciones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

a 

Ejecutivo, la operación 

por 

cumplimiento 

Definir 

Revocar o 

que trata 

por el 

en el territorio 

técnicos que 

por 

de 

en 

para operar como de 

Requerir en cualquier momento a de para 

que suministren información con certificados, las 

firmas digitales emitidas y los documentos en soporte informático 

que o 

Imponer 

o 

de la prestación del servicio; 

Ordenar la revocación o suspensión de certificados cuando la entidad 

el 
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en casos 

en 

las entidades de 

la 

así 

ARTICULO 57. Faltas y sanciones. 

a las de certificación que 

su 

l. Amonestación; 

2. mínimos 

al 

ofrecido y al 

multadas podrán repetir contra quienes 

que a 

sanción; 

3. 

4. 

5. 

Suspender de inmediato o 

los cargos que ocupan 

a los 

También se les 

por el 

de actividades de la 

certificación 

trabajar en empresas 
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6. 

VI 

para operar como 

anteriormente 

DE LOS REPOSITORIOS 

Mantener una 

b) que que 

con 

se conserve 

exacta y razonablemente confiable; 

c) Ofrecer y 

en la transmisión y 

los 

y 

e) 	 Mantener un 

revocados o suspendidos. 

VII 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 60. por emisión. 

partes, cuando en un documento digital o mensaj e de 

como 

se presume que esos términos están 

de datos. Entre 
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v 

incorporados en su en 

REGLAlVlENTO y VIGENCIA 

1 

DE LA 

ARTICULO 61.

presente ley dentro de los seis meses siguientes a su 

De con que se el 

las Telecomunicaciones (INDOTEL) contará con un término adicional 

para y a una de sus 

actividades realizadas por entidades 

el cree una 

que, para tal 

C.l\PÍTULO II 


VIGENCIA Y DEROGATORIAS 


ARTICULO 62. La presente ley rige desde 

Y con 

normas 

en Santo 

diecinueve (19) días del mes de marzo del año 

y 139 la 

Rafaela 

Presidenta 

Ambrosina Saviñón Cáceres Germán Castro García 

Secretaria Secretario Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo a 
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(2002); años 159año mil 

Andrés Bautista García 

Ramiro F ermm Julio A. González BureH 

Secretario Secretario 

HIPOLITO MEJIA 

Presidente de la Dominicana 

En 

Constitución de la República. 

que me el 55 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 

para su y 

D.l\D.l\ en 

No. 141-02 que crea la Corte de de Santo 

en las y Santo 
y varios tribunales 

Ley No. 141-02 

CONSIDERANDO: No.163-01, 16 al 

crear la provincia de Santo Domingo, ha establecido una demarcación geográfica que afecta 

la administración de tanto en el área territorial al Distrito Nacional como 

a nueva 
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