
A N 0  DEL BlCENTENARlO DE LA PROCLAMACION DE LA REI'UBLICA 1813 - 2013 

PRES~DENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY No 4868 DEL 
26 DE FEBRERO DE 2013 'WE COMERCIO ELECTRONICO". 

Asuncibn, 27 de e u c m  de 2014 

VISTO: La presentacibn realizada por el Ministerio de Industria y Comercio, en 
la cual eleva a consideracibn del Poder Ejecutivo la reglamentacibn de 
la Ley No 4868/2013 "De Comercio Electrbnico "; y 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 238 de la Constitucibn "De 10s Deberes y 
Atribuciones del Presidente de la Republics" en su Inciso 
3) establece: "Participar en la formacibn de las Ieyes de 
conformidad con esta Constitucibn, promulgarlas y 
hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su 
cumplimiento ". 

Que el Articulo 43 de la Ley No 4868/13 "De Comercio 
Electrbnico " establece que el Poder Ejecutivo reglamentara 
la presente Ley. 

Que el Articulo 41 de la Ley No 4868/13 "De Comercio 
Electrbnico " instituye a1 Ministerio de Industria y Comercio 
como Autoridad de Aplicacibn de dicha Ley. 

Que el Gobierno Nacional se encuentra abocado a un 
rkgimen integral que contempla incorporaciones 
tecnolbgicas, procedimentales y juridicas, a efectos de 
aportar de manera segura y sostenible a1 avance, progreso y 
consolidacibn de la gestibn administrativa del Estado en pos 
de la instauracibn efectiva del Gobierno Electrbnico. 

Que la citada ley regula el comercio y la contratacibn 
realizada a travks de medios electrbnicos o 
tecnolbgicamente equivalentes, reconociendo 10s mismos 
efectos juridicos previstos por el ordenamiento juridic0 para 
10s contratos escritos, siendo plenamente validos 10s 
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DECRETO No 8- 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY No 4868/13 
DEL 26 DE FEBRERO DE 2013 W E  COMERCZO ELECTRONZCO". 

Que a trave's de la misma Ley se fomenta y estimula la 
aplicacidn de la nueva tecnologia de la informacidn, a1 
igual que valida todas las operaciones y transacciones 
efectuadas por medio de las nuevas tecnologias. 

Que resulta necesaria la reglamentacidn de la referida ley 
para su incorporacidn eJicaz a la vida econdmica y social 
que sin duda ofrecerci innumerables ventajas. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

D E C R E T A :  

Art. lo.- Aprudbase el Reglamento de la Ley No 4868 del26 de febrero de 2013 
"De Comercio Electrdnico ", conforme las disposiciones del presente 
Decreto. 

Art. 29- Autoridad de Aplicacidn. El Ministerio de Industria y Comercio como 
Autoridad de Aplicacidn es competente para dictar normas 
reglamentarias tendientes a la efectiva interpretacidn, aplicacidn, 
control, evaluacidn y cumplimiento de la Ley No 4868/2013 "De 
Comercio Electrdnico". Para el efecto, se incorpora a su estructura 
organizational, la Direccidn General de Firma Digital y Comercio 
Electrdnico, como organism0 ticnico cuyo Organigrama y Manual de 
Funciones ha sido establecido por Resolucidn Ministerial. 

Art. 39- Facultades. El Ministerio de Industria y Comercio en su carcicter de 
Autoridad de Aplicacidn, sin perjuicio de las atribuciones y funciones 
especzFcas del mismo, tendrd las siguientes facultades: 

a) Impulsar y promocionar el comercio electrdnico en el Pais; 

b) Velar por el cabal cumplimientg de las dispos$&es legales y 
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c) Coordinar y disponer la realizacibn de inspecciones y controles 
en forma presencial o remota a 10s distintos Proveedores 
definidos en el Articulo 2" de la Ley No 4868/13, sobre cuestiones 
relacionadas con el objeto de la misma; 

d) Aplicar las sanciones por las faltas no previstas especz~camente 
en la ley de Defensa del Consumidor y establecidas en la ley de 
Comercio Electrbnico, previo procedimiento de sumario, de 
conformidad a lo establecido en el Articulo 37 de la Ley 
No 4868/13: 

e) Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley 
No 4868/13, la Autoridad de Aplicacion podra solicitar a la 
justicia, que ordene el auxilio de la fuerza ptiblica o el 
allanamiento de domicilio; 

jl Recibir y procesar las consultas, denuncias y reclamos, 
formulados por medios electrdnicos o convencionales en su caso, 
por parte de 10s consumidores o usuarios relacionados con 
actividades referentes a1 comercio electrbnico; 

Art. 49- Alcance. La Ley No 4868/13 de Comercio Electrbnico se aplica a 10s 
actos, contratos o actividades con fines de lucro y que constituyan 
una actividad economica o comercial, asi como tambie'n a aquellas 
actividades llevadas a cab0 sin fin comercial direct0 per0 factible de 
beneficio econbmico indirecto. 

Art. 59- Actividades incluidas. Las actividades que se encuentran incluidas 
dentro del ambito de aplicacibn de la Ley que se reglamenta, en 
concordancia con el articulo anterior, entre otros, son: 

a) La contratacibn por via electrbnica a distancia con 
proveedores de bienes y servicios; 

b) La organizacibn y gestibn de subasta por medios electronicos o 
de mercados y centro comerciales virtuales; 
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d) La distribucidn de contenidos a travb de la red, previa peticidn 
individual que resulte una actividad econdmica para el 
proveedor; 

e) El envio de comunicaciones comerciales; 

Los sewicios de intermediacidn tales como: acceso a internet, 
transmisidn de datos por redes de telecomunicaciones, 
alojamiento en 10s propios sewidores de datos, aplicaciones o 
sewicios suministrados por otros, copia temporal de 10s datos o 
archivos solicitados por 10s usuarios; provisidn de instrumentos 
de btisqueda, acceso, recopilacidn de datos o enlaces a otros 
sitios de internet; 

g;) El suministro de toda informacidn por via telemcitica; 

h) El Iistado precedente es meramente enunciativo y no limitativo. 

Art. 69- Actividades excluidas. Las actividades que se encuentran excluidas 
del cjmbito de aplicacidn de la Ley que se reglamenta y 10s cuales se 
regiran por su normativa especzFca son: 

a) Las actividades prestadas por medio de voz sobre telefonia, fax 
o te'lex; 

b) El intercambio de informacidn por medio de correo electrdnico 
u otro medio de comunicacion electronics equivalente para 
fines ajenos a la actividad econdmica de quienes lo utilizan; 

c) Los sewicios de radiodifusidn televisiva y sonora; 

d) El teletext0 televisivo y otros servicios equivalentes; 

e) Los sewicios prestados que por su propia naturaleza no se 
puedan realizar a distancia gor medios e le f in icos  o 
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j Las que prestan instituciones pziblicas que por via electrdnica 
y a distancia hagan disponibles en su sitio de internet, servicios 
de facilitacidn y/o intermediacidn de tramites administrativos, 
legislativos y/o judiciales, y cualquier otro servicio pziblico que 
utilice medios electrdnicos encaminado a la implementacidn del 
Gobierno Electrdnico, y por las que no perciban un precio o 
tarifa que le redunde en beneficio direct0 o indirecto, esthn 
Jirera del ambit0 de la ley de comercio electrdnico; 

g;) Los oferentes de bienes o servicios por via electrdnica y a 
distancia que utilicen el servicio de facilitacidn de una entidad 
de contratacidn pziblica, por ese hecho no se hallaran afectados 
por la ley de Comercio Electrdnico. 

Art. 79- Ndmina de Proveedores. Se faculta a la Direccidn General de Firma 
Digital y Comercio Electrdnico a recabar informacidn de 10s 
Proveedores de Bienes y Servicios por via electrdnica a distancia, 
referente a la actividad comercia1 que brinda, su identiJicacidn y 
demas datos establecidos en la normativa vigente. A ese efecto, el 
Organism0 Te'cnico de la Autoridad de Aplicacidn hard disponible en 
su sitio oficial de Internet el procedimiento operativo. 

Art. So.- Deber de Colaboracidn. Todos 10s Proveedores citados en el 
Articulo 2" de la Ley No 4868/13, tienen el deber de colaborar con la 
Autoridad de Aplicacidn y cumplir con 10s pedidos, requerimientos y 
disposiciones emanadas de la misma. 

Art. 99- Medios de comunicacidn. Toda comunicacidn entre la Autoridad de 
Aplicacidn y 10s Proveedores establecidos en el Articulo 2" de la Ley 
No 4868/13 debera establecerse por medios electronicos y 
eventualmente por medios convencionales. Las denuncias por 
incumplimientos de la normativa vigente se podran hacer en el sitio 
oficial de internet o a la direccidn de correo electrdnico de la 
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Art. 10.- Procedimiento en caso de Denuncia. La Autoridad de Aplicacibn 
establecerri el procedimiento administrativo de denuncias y de 
sustanciacibn de 10s procesos sumariales que se aprobarri por 
Resolucibn Ministerial, sin perjuicio que en el futuro sea establecido 
por Decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 11.- Deber de Informar y Proteccidn de Datus. El proveedor de bienes y 
servicios por via electrbnica a distancia, debe poner a conocimiento 
del consumidor o usuario lajnalidad y el tratamiento que se le darri 
a sus datos personales, conforme a la Ley vigente relativa a la 
materia. Asi mismo, debe comunicar el destinatario de 10s datos 
suministrados y el responsable de custodiar o almacenar la 
informacibn proporcionada. El proveedor de bienes y servicios 
empleara sistemas seguros para evitar la pe'rdida, alteracibn y 
acceso de terceros no autorizados a 10s datos suministrados por el 
consumidor o usuario. 

Art. 12.- Seguridad de Medios de Pagos. Los proveedores de bienes y 
servicios por via electrbnica a distancia deberan proporcionar a 10s 
consumidores o usuarios de forma transparente, clara y sencilla, la 
informacidn con respecto a la seguridad de 10s medios de pagos 
utilizados y la tecnologia que se este' utilizando para proteger las 
transmisiones, procesamiento y/o almacenamiento de sus datos 
Jinancieros. Las consecuencias que deriven del incumplimiento de 
este deber seran imputables a aquellos, que deberan responder por 
los dafios y perjuicios causados. 

Art. 13.- Consentimiento expreso. Para la obtencidn de 10s datos personales 
se requerira el consentimiento expreso del consumidor o usuario. 

Art. 14.- Contenido de las comunicaciones comerciales. Si el contenido del 
mensaje versa sobre ofertas o concursos promocionales como 
descuentos, premios y regalos, debe mencionarse de forma clara las 
condiciones de acceso y participacibn, o bien, indicar donde btas  
pueden consultarse. La comunicacibn comercial por via electrbnica 
no debe constituir un medio para 
destinatarios; respetando siempre 

conforme a la normativa 
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POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY No 4868/13 
DEL 26 DE FEBRERO DE 2013 "DE COMERCIO ELECTRONICO". 

Art. 15.- Comunicaciones Comerciales Emergentes. La comunicacidn 
comercial no podrci impedir la Iibre navegacidn del usuario; en 
particular, las comunicaciones comerciales que reciba durante su 
navegacidn deberhn permitirle en todo momento salir o eliminarlas 
de su pantalla, y volver a la pcigina de origen desde donde el usuario 
accedid a la comunicacidn comercial. 

Art. 16.- Sintesis de la transaccidn. En el momento inmediatamente anterior a 
la aceptacidn o prestacidn del consentimiento para la adquisicidn del 
bien o la contratacidn del sewicio, el consumidor o usuario tendrci 
derecho a revisar un resumen en el que se incluyan, como minimo, la 
indicacidn de 10s bienes o servicios que contratd, las condiciones de 
compra o contratacidn, el importe total, el mktodo de pago elegido, 
10s impuestos aplicados y, en su caso, la forma, plazo de entrega, y 
gastos de envio. Ademcis, el consumidor o usuario deberci poder 
archivar e imprimir dicho resumen. 

Art. 17.- Acuse de recibo. Inmediatamente despuks de la aceptacibn del 
consumidor o usuario para la adquisicidn del bien o contratacidn del 
sewicio, el proveedor de bienes y servicios por via electrdnica a 
distancia debe enviar un acuse de recibo a1 consumidor o usuario, 
y/o facilitarle la descarga o impresidn de un documento justificative 
de la compra o contratacidn, con 10s datos relativos a la transaccidn 
e fectuada. 

No serci necesario enviar un acuse de recibo cuando el contrato se 
haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo 
electrdnico u otro tipo de comunicacidn electrdnica equivalente, 
cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propdsito 
de eludir el cumplimiento de la obligacidn consignada en el primer 
pcirrafo delpresente articulo. 

Art. 18.- Regimen de Facturacidn. A 10s efectos de las documentaciones que 
sustenten las transacciones econdmicas, reguladas por la presente 

a lo dispues 
y reglamentaciones 
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Hasta tanto se implemente el Rkgimen de Facturacibn Electrdnica y 
la Firma Digital, para las operaciones de comercio electrbnico 
realizadas a nivel local, debercin emitirse y expedirse 10s documentos 
timbrados por la Administraci6n Tributaria, de conformidad a las 
modalidades previstas en las normas reglamentarias. 

En el caso de operaciones o prestaciones de sewicio realizados por 
proveedores extranjeros, se regirci por lo establecido en las 
reglamentaciones de emisibn de documentos del pais de origen y 10s 
comprobantes de retencibn de impuestos que correspondan. 

Art. 19.- Rkgimen de Emisidn de Comprobante de Pago. Se autoriza la 
emisi6n del compro bante o recibo de pago y su remisibn en formato 
digital, por cualquier medio electrbnico a 10s efectos de la 
cancelaci6n de facturas sustentatorias de las transacciones 
electr6nicas. 

Art. 20.- Requisitos que debe reunir el sitio oficial de internet de 10s 
Proveedores de Bienes y Servicios. El sitio oficial de internet debe 
tener 10s atributos de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad 
conforme a las normas y estcindares internacionales 

Art. 21.- Catcilogo electrdnico. El catcilogo de 10s bienes o sewicios que se 
ponga a disposicibn en el sitio oficial de internet debe ser prcictico y 
comprensible. Las imcigenes del bien o sewicio ofrecido deben ser 
reales y estar acompaiiadas de una descripcibn de las caracteristicas 
esenciales, el precio, forma de pago, gastos de envio, disponibilidad, 
devoluci6n y demcis informaciones establecidas en la normativa 
vigente. El catcilogo debe evitar toda promoci6n que tienda a1 
enga iio. 

Art. 22.- Informacidn. La obligaci6n deponer a disposici6n del consumidor o 
usuario la informacibn referida en el Articulo 28 de la Ley 
No 4868/13 se darci por cumplida si el proveedor lo facilita en su 
sitio oficial de internet. Cuando el Proveedor diseiie especljicamente 
sus sewicios de contrataci6n electrbnica para ser accedidos 
mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, 
se entenderci cumplida la ob 
direccibn de internet en 

del consumidor o usuario. 
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Art. 23.- Plazo para el cumplimiento. El proveedor de bienes y servicios por 
via electrdnica a distancia debera dar cumplimiento a1 contrato en el 
plazo acordado por las partes. El plazo se computarci a partir del dia 
hcibil siguiente en que el consumidor o usuario haya recibido el 
acuse de recibo del Proveedor. En caso de surgir inconvenientes o 
dif~cultades que imposibiliten el cumplimiento en el plazo acordado, 
se debe notzjkar esta circunstancia a1 consumidor o usuario, 
informtindole del nuevo plazo de entrega. 

Art. 24.- Sustitucibn del bien o servicio contratado. De no hallarse disponible 
el bien o servicio contratado, se podrci suministrar a1 consumidor o 
usuario, sin aumento de precio, un bien o sewicio de caracteristicas 
similares que tenga la misma o superior calidad a1 bien o servicio 
contratado. El consumidor o usuario debe ser informado de esa 
situacidn y expresamente aceptarlo, caso contrario podrci ejercer su 
derecho de desistimiento y recuperar la suma abonada. 

Art. 25.- Aprobacibn tdcita La mera comunicacidn a1 consumidor o usuario 
de las modiJicaciones o variaciones en el bien o servicio contratado y 
demcis condiciones pactadas no signifIca aprobacidn por parte del 
consumidor o usuario debido a que no se aplica la aprobacidn thcita 
en la contratacibn electrbnica. 

Art. 26.- Reembolso por incumplimiento. En el caso que el proveedor de 
bienes y servicios por via electronica a distancia se encuentre en la 
imposibilidad de cumplir con el contrato, cualquiera sea el motivo, el 
consumidor o usuario debe ser informado cuanto antes, plazo que no 
debe exceder a1 establecido para la entrega del bien o servicio. El 
proveedor debe restituir a1 consumidor o usuario la suma abonada 
en el plazo establecido en el contrato a computarse a partir de la 
comunicacidn del incumplimiento. El reembolso deberci realizarse a 
travis del mismo medio empleado para el pago. 

En el supuesto de que elproveedor de bienes y servicios no realice la 
devolucibn de la suma abonada en el plazo acordado, el consumidor 
o usuario podrci reclamar que se le 
perjuicio de su derecho a ser indemn 
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Art. 27.- Derecho de desistimiento y retracto. Serrin nulas las clriusulas que 
impongan a1 consumidor o usuario renunciar a su derecho de 
desistimiento y retracto, salvo las excepciones establecidas en el 
Articulo 31 de la Ley No 4868/13 

Art. 28.- Resolucidn de Conflctos. El Ministerio de Industria y Comercio 
como Autoridad de Aplicacibn promoverri la conciliacibn, la 
mediacibn y cualquier otro medio alternativo para la resolucibn de 
conjlictos, con el objetivo principal de conciliar a las partes. 

Art. 29.- Cddigo de Conducta. La Autoridad de Aplicacibn impulsarri, la 
elaboracibn de Cbdigos de Conducta voluntaries, por parte de las 
corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, 
profesionales y de consumidores, en cuestiones relativas a Comercio 
Electrbnico. Los cbdigos de conductas podrrin tratar sobre: 

a) 10s procedimientos para la deteccibn y retirada de contenidos 
ilicitos; 

b) la proteccibn de 10s destinatarios frente a1 envio por via 
electrbnica de comunicaciones comerciales no solicitadas; 

c) procedimientos extrajudiciales para la resolucibn de conjlictos 
que surjan por la prestacibn de servicios de comercio 
electrbnico; 

d) proteccibn a menores y a la dignidad humana, cuando su 
contenido pueda afectarla. 

Art. 30.- Graduacidn de la cuantia de las sanciones. El importe de las multas 
que se impongan se graduara atendiendo a 10s siguientes criterios: 

a) La existencia de intencionalidad; 
h 

b) El tiempo que se haya 

reincidencia; 
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d) La naturaleza y cuantia de 10s perjuicios causados; 

e) Los beneflcios obtenidos por la inj-accidn. 

Art. 31.- El Presente Decreto sera refrendado por el Ministro de Industria y 
Comercio. 
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