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La mayor virtud de las refor-
mas a diversos ordenamientos jurí-
dicos como el Código de Comercio
y el Código Civil para regular el
comercio vía Internet es proteger la
información acerca de los consumi-
dores, afirmó la maestra Marcia
Muñoz de Alba, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas.

La académica señaló que con
estas modificaciones legales se da
un primer paso para una reforma de
nivel más general que aún está pen-
diente, la cual deberá garantizar la
privacidad del individuo y la
confidencialidad de los datos per-
sonales que éste proporcione a los
prestadores de servicios, a fin de
evitar posibles violaciones que pu-
dieran cometerse con el uso de las
redes informáticas.

Muñoz de Alba criticó que las
nuevas disposiciones del Código
Penal, incorporadas en 1999, casti-
guen con menor severidad a quien,
ilícitamente, utiliza sin autorización
la información de equipos de cómpu-
to particulares, que a aquél que hace
lo mismo con los sistemas del Esta-
do o de entidades privadas, cuando
la gravedad del hecho es la misma.

La investigadora dijo que un
ejemplo acerca del uso ilegal de
información transmitida vía
Internet sería la violación al se-
creto bancario por parte de quie-
nes accedan a bases de datos de la
banca por medio de una computa-
dora personal. En este caso, la
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seguridad para las operaciones
de crédito realizadas por medio
de la red se ha dejado a las institu-
ciones y no hay una autoridad que
pueda fiscalizar las garantías que
ofrecen los bancos a sus clientes.

Muñoz de Alba explicó que en
Europa y en Latinoamérica ya
existen sistemas para la protec-
ción de los usuarios de compu-
tadoras contra posibles intro-
misiones en sus sistemas por parte
de hackers o bien por el mal uso
de la información que proporcio-
nen al momento de realizar algu-
na transacción electrónica.

Europa, España y Francia cuen-
tan con comisiones de libertades

informáticas y datos personales, a
las cuales pueden acudir los usua-
rios de redes y clientes de empresas
de comercio electrónico, con el pro-
pósito de solicitar su protección
contra el manejo indebido de sus
datos personales.

Habeas Data

En Latinoamérica esa protección
de información personal a través de
medios electrónicos se realiza me-
diante un recurso jurídico llamado
Habeas Data, parecido al recurso
del Habeas Corpus del derecho
anglosajón y al amparo mexicano.

En México, aseguró, la respues-
ta en esta materia no ha sido cabal por
parte de las autoridades y el indivi-
duo sigue desprotegido.

En mi opinión, agregó, esta sal-
vaguarda a la privacidad de las per-
sonas debe darse mediante una co-
misión tipo ombudsman, ya que las

Marcia Muñoz.
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Son muchos los problemas que deben
resolverse para darle un enfoque jurídico

al uso de Internet y a  todo lo que éste
 implica, afirmó la universitaria

Debe cuidarse la información acerca de los consumidores

instancias judiciales no actúan con
la rapidez que se requiere.

Muñoz de Alba apuntó que son
muchos los problemas que deben
resolverse para darle un enfoque
jurídico al uso del Internet y a todo
lo que éste implica.

La tendencia, dijo, es crear una
categoría jurídica autónoma e inde-
pendiente de otras ramas del dere-
cho como la civil, la penal y la
comercial.

Explicó que uno de los proble-
mas más grandes es el de la extra-
territorialidad de Internet, pues por
medio de éste podrían cometerse
ilícitos en un país desde el territorio
de otro, lo cual complica la perse-
cución de los delitos.

Otra de las dificultades más
graves es la posibilidad de rastrear
a los hackers, que actúan a distancia
para violar los sistemas informáticos.
Esto implica crear policías infor-
máticos, que serían técnicos espe-
cialistas, capacitados para detectar
las intromisiones en los sistemas de
cómputo, que es lo más difícil, ase-
veró la universitaria.

Respecto a la calidad de los
servicios comerciales vía Inter-
net, explicó que la creación de un
registro para las empresas que
adopten esta modalidad para sus
transacciones es un mecanismo
demasiado complicado y de es-
casa utilidad.

Aseguró que dicho registro, que
estará a cargo de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial,
no basta para atraer a los usuarios
de la red a celebrar contratos de
compraventa por este medio. Se
requiere de una gran difusión de
estos mecanismos para que la gente
los utilice.n




