
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
DE COMERCIO ELECTRÓNICO

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

a Ley de Comercio Electrónico (LCE) aprobada el 6 de febrero de 2020 por la
Asamblea Legislativa entrará en vigor el próximo 10 de febrero, fecha en que habrá
transcurrido un año desde la publicación en el Diario Oficial de dicha ley, comenzando
a surtir efectos de conformidad a su artículo 29. Por lo anterior, es importante
conocer cuáles serán sus principales efectos, a saber:
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Sujetos obligados: la LCE será aplicable a las personas naturales o jurídicas establecidas
en El Salvador, que realicen transacciones comerciales a través de medios electrónicos.

Efectos jurídicos de las comunicaciones comerciales electrónicas: La LCE establece que
la información que conste en medios electrónicos tendrá la misma validez y fuerza
probatoria que la contenida en formato físico.

Contratos electrónicos: los contratos electrónicos producirán todos los efectos previstos
por el ordenamiento jurídico para los contratos, cuando concurran el consentimiento y
demás requisitos legales para su validez.



 

Factura electrónica: la factura electrónica emitida por los proveedores de productos y
servicios electrónicos tendrá la misma validez contable y tributaria que la factura
convencional, siempre que cumplan con la legislación pertinente. Al respecto, se espera
que se emita normativa complementaria que regule el tema.

Exclusiones: La LCE no se aplicará a relaciones entre proveedores y consumidores
reguladas en la Ley de Protección al Consumidor.

Identificación: los proveedores de bienes y servicios de comercio electrónico, deberán
tener a disposición de los usuarios: a) Su denominación social y una dirección de
contacto; b) Número de identificación tributaria; c) Datos de autorización administrativa,
en caso fuera aplicable; d) Número de autorización de la profesión, en caso fuere
aplicable.

Asimismo, se reconoce la validez de los contratos celebrados entre un sistema de mensajes y
una persona física.

La regulación de la LCE vendrá a dotar de seguridad jurídica a las transacciones comerciales
electrónicas que se celebran en la actualidad dentro del mercado salvadoreño, dinamizando
de esta forma la economía local. Asimismo, desde un punto de vista procesal, los juzgadores
tendrán un respaldo en esta ley, al poder valorar los medios probatorios producidos en medios
electrónicos de una forma más concreta, dado los efectos que la LCE le reconoce a las
comunicaciones electrónicas.

Finalmente, para completar la aplicación de la LCE, quedará pendiente la sanción por el
Presidente de la República de la Ley de Títulos Valores Electrónicos, así como la emisión de la
Ley de Factura Electrónica y la operatividad de la Ley de Firma Electrónica, los cuales, son
cuerpos normativos que contribuirán aun más en la facilitación de las transacciones
electrónicas en El Salvador, lo cual, es esencial para el crecimiento de las empresas dentro del
contexto provocado por la pandemia de Covid 19.
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