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Resumen 

El presente trabajo, tiene como finalidad enfocar algunos aspectos 
fundamentales de una nueva rama del Derecho, INFORMA TIC A 
JURIDICA, que de conformidad con el avance tecnológico ha afectado 
todos los niveles de nuestra sociedad, incluyendo al Derecho como 
Ciencia Social. La Información electrónica ha sido el mayor avance 
del presente siglo. Las transacciones comerciales caracterizadas por 
la celeridad permite un mayor beneficio a los comerciantes. Los Títulos 
Valores, instrumentos negociables que hacen circular la riqueza no 
escapan de esta realidad. A través de la informática, la naturaleza y 
característica de los Títulos Valores ha sido afectada como el principio 
de la materialización. A continuación analizaremos la desmaterializa
ción, el documento electrónico y los contratos electrónicos. 

Palabras clave: Informática jurídica. Títulos Valores. Desmateria
lización. Caja de Valores. Documento Electrónico. Criptografía. 
Contrato Electrónico. 

LEGAL INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS 
INFLUENCE ON SECURITIES, STOCKS AND BONDS 

Abstraet 

The purpose ofthis paper is to focus on sorne fundamental aspects of 
a new branch of Law, legal Information technology, which is a 
technological advance that has affected alllevels of society, including 
Law as a Social Science. Electronical Information has been the greatest 
progress of this century. The speed of Commercial transactions has 
benefited bussiness greatly. Securities, stocks and bonds - negotiable 
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instruments that make weaIth circuIate - have not escaped this reality. 
Through information technoIogy, the nature and the characteristics of 
these securites, stocks and bonds have been affected as the principIe 
of materialization. Following, dematerialization, eIectronicaI 
documents, and eIectronical contracts will be analized. 

Key words: Legal Information technoIogy. Securities, stocks and 
Bonds.. Dematerialization. Mutual Funds. ElectronicaI Document. 
Cryptography. Electronical Contract. 

El avance de la tecnología, las nuevas formas de realizar las transac

ciones comerciales, ha generado todo un mundo de nuevas realidades 

que el hombre debe enfrentar para adaptarse a la nueva sociedad. 

El derecho como ciencia social no escapa a esos nuevos retos. Debe 

existir una interacción entre realidad y derecho. 

La construcción de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en 

la sociedad, deben tener como base, como fundamento el hecho so

cial, porque es necesario que el derecho avance a la par del hombre. 

La informática, los procesos electrónicos están presentes en la historia 

del Derecho. Acertadamente el Prof. Lozano expresó que la historia 

del derecho la podemos dividir gracias a tres revoluciones: la escritu

ra, la imprenta y la ordenación electrónica de datos. En las tres revo

luciones el lenguaje es el factor principal. En la primera se pasa de la 

expresión oral a la escrita. En la segunda de la escritura manual a la 

imprenta yen la tercera de la escritura tipográfica, impresa o mecánica 

al lenguaje electrónico. 

Realmente la información electrónica ha sido el mayor avance del pre

sente siglo. La informática permitirá que los Juzgados, Tribunales, 

Procuradurías, Contralorías, Centros Penitenciarios, Defensorías PÚ-
; 

blicas de Presos y todos los órganos auxiliares de justicia estén conec-
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tados para lograr una mayor celeridad en la aplicación de la justicia. 

La actividad administrativa de los Juzgados sería más eficiente. Se 

descargaría en gran parte el exceso de trabajo de los Alguaciles, por 

cuanto la notificación podría ser electrónica, por ejemplo la del Fiscal 
del Ministerio Público. 

La informática ha penetrado tantos campos de la vida del hombre que 
hoy días es indispensable a todos los niveles. Estudiantes, Profesores, 

Investigadores, Escritores, todos acudimos a ella en busca de apoyo, 

como instrumento para poder expresar nuestras ideas. 

El Derecho Mercantil no escapa a esa realidad. Instituciones de data 

época también se transforman y se actualizan gracias a la informática. 

Los Títulos Valores, instrumentos negociables por excelencia del co

merciante, responde a las nuevas exigencias del mercado. La celeri

dad, característica natural del comercio impone la utilización de la 

nueva forma de negociación. A través de la informática los comer

ciantes realizan sus operaciones con menos riesgos, menos costos y 

mayor rapidez. 

La idea que un Título Valor está ligado a un documento papel está 

perdiendo vigencia, sobre todo en aquellos países que han podido de

sarrollar la informática aplicada al comercio. 

El soporte papel tiende a desaparecer provocado por la Revolución del 

siglo. La realidad se impone. La masificación de los Títulos valores 

originó un problema de orden practico, de orden material. Grandes 

cantidades de títulos en masa y de títulos individuales generan res

ponsabilidades que disminuyen con la informática. 

La teoría de los Títulos Valores estructurada en el documento papel, 

fundamenta una de sus principales características "la incorporación", 

en el proceso a través del cual materializamos el derecho. Por medio 
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de la incorporación las partes llevan al documento papel su manifesta

ción de voluntades, requisito indispensable en la celebración de los 

contratos. Algunos autores la han llamado "COSIFICACION", por 

asemejar el título a una cosa que involucra su posesión, propiedad, etc. 

La revolución de la informática ha generado nuevas concepciones de 

la materialización del derecho que anteriormente el hombre no se ha

bía planteado. 

1- La Desmaterialización. 

11- El Documento Electrónico. 

111- Contratos Electrónicos. 

IV) La Desmaterialización de los Títulos Valores. 

El proceso histórico ha sido lento. En principio algunas funciones 

Jurídicas del título les fueron despojadas. Anteriormente se pensaba 

que la presencia física del título era necesaria para su nacimiento, trans

misión y hasta su representación. 

El exceso de títulos circulando, originó un tratamiento masivo a los 

mismos. Primeramente se aceptó la emisión de los títulos en serie o en 

masa. Se admitió la emisión de certificados globales. La transmisión 

de algunos títulos no requiere su presencia física, como los cotizables 

en la Bolsa de Valores. Si el título era necesario para su nacimiento no 

lo era para su transmisión. 

La concepción de transferencia del derecho estaba basada exclusiva

mente en la cesión. El avance de la técnica y la práctica comercial ha 

creado nuevas formas de transmitir un derecho. 

En los países desarrollados, Estados Unidos de Norte América, Ale

mania, Francia, Italia, España, inclusive países en vía de desarrollo 
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como Argt::ntina, México, Colombia, Uruguay han creado sistemas de 

compensación que conducen a sustituir el documento por simples ano

taciones en una cuenta que lleva un organismo central. 

En efecto, en Francia desde el año 1949 existe la SICOVAN (Sociedad 

Interprofesional para la Conpensación de Valores Moviliarios), cons

tituida por profesionales de la banca y de la bolsa, quienes en forma 

optativa podían entregar los títulos depositados por sus portadores. 

Posteriormente desde el año 1984 los títulos en serie deben ser deposi

tados en forma obligatoria. 

En Alemania existe un sistema de deposito de títulos que permite su 

transmisión sin la entrega material de los mismos. 

En Italia existe una sociedad anónima privada formada por la banca de 

Italia llamada MONTE TITOLI que permite la transferencia de títulos 

por anotaciones en cuenta. 

En México existe el INDEVAL, en Argentina la Caja de Valores. 

El caso Venezolano es objeto de un análisis especial. Existen los pro

yectos de Ley de Sociedades Mercantiles y de títulos valores que prevén 

la emisión y la transferencia de los títulos valores en serie sustituibles 

por anotaciones contables. Nuestro proyectista acertadamente intenta 

incorporar a nuestra legislación la desmaterialización que permitirá 

ampliar el campo de los negocios jurídicos informáticos. Pero una cosa 

es el esfuerzo y opinión que autores especializados en la materia reali

cen y otta, la falta de voluntad de nuestro legislador, quienes confun

den la actividad parlamentaria con el proselitismo político. El escena

rio de aprobación de leyes se ha convertido en una tribuna política. 

Prueba de esto es el proyecto de Ley de Registro Mercantil consignado 

en el Congreso Nacional en el año de 1976. Actualmente existe un 

nuevo proyecto que esperamos ansiosamente su pronta aprobación. 



Ricardo Romero Castellano 
80 

Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

Sin embargo a través del sistema electrónico de las bolsas se utilizan 

sistemas de comercio electrónico y gracias a la Ley de Cajas de Valo

res se admiten y se negocian títulos desmaterializados. 

Las situaciones planteadas inducen a concluir que a medida que avan

ce la informática en el comercio, tendremos unos títulos valores 

desmaterializados, cuya existencia fisica será menos exigible en las 

transacciones mercantiles. 

Por otro lado, se nos presenta el problema de la fuerza probatoria del 

documento electrónico, el valor jurídico del contrato informático y la 

veracidad de la firma electrónica. 

La Ley de Caja de Valores de fecha 13-08-96 publicada en la Gaceta 

Oficial No. 36.020 crea las cajas de valores cuyas características las 

podemos resumir: 

1.- Sólo podrán establecerse en aquellas ciudades donde funcione una 

bolsa de valores. 

2.- Deben estar autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y 

estar inscritas en el Registro Nacional de Valores. 

3.- Tener un capital social pagado no inferior a SEISCIENTOS MI

LLONES DE BOLIVARES (Bs. 600.000.000,00) y constituir caución 

legaL 

4.- Deben tener dos comisarios principales y sus respectivos suplen

tes. 

- Las cajas de valores son Sociedades Anónimas cuyo objeto es la 

prestación de servicios de depósito, custodia, transferencia, compen

sación y liquidación de valores objeto de oferta pública. 

- Deben incluiFen su denominación social la mención "Caja de Valo

res". 
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- Las cajas deben celebrar convenios operativos con la Bolsa de Valo

res, aprobados previamente por la Comisión Nacional de Valores, a 

objeto de regular la realización de las funciones de transferencias de 

valores por medio de las correspondientes bolsas, así como para la 

compensación y la liquidación de fondos provenientes de operaciones 

bursátiles. 

Según el artículo 12 de la Ley, ¿ Quiénes pueden ser depositantes en 

las cajas de valores? 

1) La República de Venezuela, los Estados y los Municipios. 

2) El Banco Central de Venezuela. 

3) El Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria 

(FOGADE). 

4) Los corredores públicos de títulos de valores. 

5) Las Casas o Sociedades de Corretajes de títulos de valores. 

6) Las Bolsas de Valores. 

7) Los Bancos o Instituciones Financieras. 

8) Las empresas de Seguros y Reaseguros. 

9) Las Cajas de Ahorros, Asociaciones Cooperativas y Fondos de Pen

SIOnes. 

10) Las entidades emisoras de valores. 

11) Las Personas naturales o jurídica, señaladas en el reglamento 

interno de las cajas de valores, previamente aprobado por la comisión 

nacional de valores. Este sistema introducido a través de la ley de caja 

de valores, fue copiado del régimen Italiano del Monte Titoli anterior 

a su reforma del 86. 
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Consideramos que siendo nuestra ley de caja de valores publicada 10 

años después, es decir, en el año 96, el legislador venezolano debió 

tomar en cuenta las reformas italianas del 86. 

II) El Documento Electrónico. 

La revolución informática ha generado nuevas normas jurídicas que 

podemos hablar de un Derecho Informático, definido como el conjun

to de normas que regulan las relaciones entre el hombre y la informá

tica y entre ésta y las instituciones del estado. 

Primeramente debemos precisar si el negocio jurídico informático po

drá incorporarse a un documento informático. 

En el mundo jurídico, el documento es definido como el escrito sus

ceptible de contribuir a la prueba de los hechos en el proceso. 

PRIETO CASTRO, define el documento como el objeto o materia en 

que consta por escrito un declaración de voluntad o de conocimiento, 

o cualquier expresión del pensamiento, según resulta de los preceptos 

de la legislación positiva. 

Para CARNELUTTI el documento es "una cosa que hace conocer un 

hecho". 

En las dos definiciones, la escritura no es requisito esencial del docu

mento, por lo cual podemos incluir el elemento electrónico. 

Las principales características del documento son: su carácter repre

sentativo que hace que el documento no sea necesariamente un escrito 

y su carácter declarativo. 

Es preciso detenemos en cuanto a la naturaleza del documento. 

Existen dos (2) teorías importantes: 
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* 1 ) La Teoría del Escrito: Considera que el documento siempre es un 

escrito, permanente y durable. Aceptada por las legislaciones France

sa y Española. En el Derecho Procesal Español documento es "Solo y 

exclusivamente, la representación de un pensamiento escrito en pa

pel". 

Se le critica a esta teoría que es muy restrictiva, ya que la noción de 

documento es limitada al escrito, siendo el soporte el papel. 

* 2 ) La teoría de la Representación, afirma que documento no es sola

mente un escrito, sino todo representativo o que pueda informar sobre 

un hecho o sobre un objeto. El carácter representativo está presente en 

la etimología de la palabra documento "docere". 

Desde esta posición, el concepto de documento no se encuentra limi

tado al soporte del papel, ni la forma escrita como único elemento 

material. Para los seguidores de esta teoría documento son todos los 

objetos tales como las fotografías, las cartas magnéticas, las películas 

cinematográficas y de video. 

El Documento Informático se ubica en la teoría de la representación. 

Aún si la desmaterialización del documento informativo es una carac

terística principal, siempre será concreto, visible y perceptible, porque 

esa desmaterialización nunca será total, ya que existirá un soporte 

material: Disco magnético, disco óptico numérico o listado de impre

sora. 

De ahí la posibilidad de documentar, como dice Carlos María Correa, 

determinados actos jurídicos por medios electrónicos han impulsado 

el análisis en algunos países, de problemas de fondo (como la defini

ción de documento), y problemas procesales, especialmente a los fines 

probatorios. Todo esto concretado en iniciativas legislativas para ad-
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mitir como medio probatorio, el documento electrónico, bajo ciertos 

requisitos. 

El fenómeno del documento electrónico es reciente, pero su carácter 

arrollador nos indica en breve período de tiempo. La actividad docu

mental tiende a desarrollarse en forma automatizada, la consecuencia 

sería que el documento redactado en forma tradicional será sustituido 

por el documento electrónico. 

Para ETTORE GIANNANTONIO el soporte electrónico es un docu

mento escrito, ya que: 

1) Contiene un mensaje de (texto alfanumérico o diseño gráfico). 

2) En lenguaje convencional (el de los bits). 

3) Sobre soporte (cintas o discos). 

4) Y destinado a durar en el tiempo. 

¿Cómo explicamos la firma de un documento electrónico? La suscrip

ción del documento generalmente se hace a través de la firma. Según 

COUTURE la firma puede definirse corno un "trazado gráfico, que 

contiene habitualmente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una 

persona, con el cual se suscriben los documentos para darle autoría y 

virtualidad y obligarse con lo que ellos se dice". Así, la firma se puede 

componer del nombre y apellido de la persona y eventualmente de su 

rúbrica, o bien puede consistir en un trazado gráfico o en iniciales, o 

en grafismos ilegibles, normalmente la firma se autógrafa u ológrafa, 

es decir, puesta de puño y letra por el firmante. PLANIOL y RIPERT, 

al definir la firma, hablan de "inscripción manuscrita". 

Sin embargo, la firma autógrafa no es la única manera de signar. La 

firma es un traz~do gráfico y existen otros mecanismos que, sin ser 

firma autógrafa, constituyen trazados gráficos que dan la autoría y 
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obligan. Por ejemplo, las claves, los códigos, los signos, los sellos, 

son firmas. 

Existen documentos públicos, con pleno valor probatorio y carecen de 

firma autógrafa, como los billetes de banco o papel moneda, emitidos 

por el Banco Central, que tiene firma facsimilar y otros elementos que 

aseguran su autenticidad. 

Por otro lado, la firma es un elemento muy importante del documento, 

pero no esencial para su validez, en cuanto existen documentos sin 

firmas que tienen valor probatorio, por ejemplo, los asientos de los 

libros de los comerciantes. Art. 33 Código de Comercio. 

Al igual que los documentos tradicionales, pueden existir documentos 

electrónicos sin firma, aunque el documento electrónico es firmable. 

La firma electrónica consiste en una serie de caracteres puestos al final 

de un documento. Está elaborada según procedimientos matemáticos 

(criptográficos), por medios de cifras, signos, códigos o claves que 

permiten asegurar su procedencia y su veracidad. Realizan un resúmen 

codificado del mensaje, fecha y hora del envío, la identidad del remi

tente y del receptor. Incluye sistemas de seguridad: si por error el 

mensaje llega a terceras personas, no podrán entenderlo si no dispo

nen del código o clave para descifrarlo . 

Existe la seguridad informática = Criptografia. 

Al lado de la firma existe el problema de su autenticidad. 

CARNELUTTI ha definido la autenticidad como la correspondencia 

entre el autor aparente y el autor real del documento, dependiendo ésta 

de la seguridad con que se rodee el proceso de elaboración y emisión. 

La falta de autenticidad de un documento electrónico puede darse por 

alteraciones en la fase de memorización, en la fase de elaboración o 

en la fase de transmisión. 
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Hoy en día existen tres grandes categorías de técnicas para la autenti

cación del documento electrónico: 

1.- El Código Secreto o Código de Ingreso. 

2.- La Criptografía, y 

3.- Técnicas Basadas en la Biometría. 

1) El Código Secreto o Código de Ingreso consiste en una combina

ción de números o letras que solo es conocida por el titular. La Doctri

na Anglosajona lo denomina PERSONAL IDENTIFICACION 

NUMBER, ocasionalmente utilizado por tarjetas magnéticas. 

2) La Criptografía es un sistema de codificación de un texto con unas 

claves confidenciales y de procesos matemáticos complejos (algorit

mo) que son incomprensibles para las personas que desconozcan la 

clave descodificadora. 

3) Técnicas basadas en la Biometría para entender la identificación 

de un determinado operador a través de datos físicos o biológicos, 

auxiliados de un sistema para verificar la autenticidad del documento. 

Podemos afirmar entonces, la existencia del Documento Electrónico. 

I1I) La Conclusión de los Contratos por Medios Informáticos. 

El primer avance tecnológico de la informática en el tráfico jurídico, 

en las relaciones contractuales, fue la transferencia electrónica de fon

dos, dando lugar a un contenido liberatorio del pago de la obligación 

pecuniaria contraída. 

Estado Unidos fue el primer país en legislar adecuadamente las 

trasferencias electrónicas de fondos como instrumentos de pago. 

La Comunidad Económica Europea dictó normas para regular la ela

boración de un programa comunitario relativo a la transferencia elec

trónica de datos de uso comercial utilizando redes de comunicación. 
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El Profesor JAIME GUERRA BALle de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, considera que los sujetos de la relación contractual esta

blecida por medios informáticos son: 

1.- El programador que será el encargado de elaborar el conjunto de 

normas que servirán de soporte electrónico para la formación de la 

voluntad de obligarse. Es decir, que el programador intervienen en 

una fase previa para instrumentar el soporte electrónico que servirá de 

canal de comunicación y de expresión de las partes para obligarse. 

2.- El conjunto de personas que intervienen son consideradas como 

partes contratantes. 

3.- En algunos casos el banco de una de las partes, como encargado de 

efectuar el pago de las obligaciones pecuniarias que pueden derivarse 

de la relación contractual. 

En el proceso de conclusión del contrato informático encontramos un 

elemento central en la intercomunicación entre las partes contratantes, 

se trata del Elaborador Electrónico, cuya función principal es el proce

samiento electrónico de la información expresada por las partes. El 

concepto de Elaborador Electrónico, procede de la Doctrina Italiana, 

pero en realidad se trata de la máquina, computador, terminal de orde

nador, etc. 

El programa operaría como un contrato normativo, mediante el cual 

las partes se comprometen a regular con carácter general los contratos 

que se celebren entre ellas por medio del Elaborador Electrónico. 

Este contrato informático debe reunir los mismos elementos de toda 

relación contractual, es decir, consentimiento de las partes, objeto y 

causa lícita. 

Finalmente podemos afirmar, existe un proceso de adaptación legal al 

mundo informático. 
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En futuras oportunidades podemos hablar de la JURIMETRIA, que es 

la aplicación de las matemáticas en el mundo de los tribunales. 

Podremos hablar también, del delito informático, como por ejemplo, 

el hurto de información. 

También existe el Habeas Data, medio procesal para salvaguardar la 

libertada de la persona en la esfera informática, dentro y en el seno de 

los derechos humanos de la tercera generación. 

No podemos dejar de comentar la inclusión en los pensa de estudios 

universitarios de Derecho, la Informática Jurídica, materia de obliga

toria existencia en la universidades de los países desarrollados. 

Finalmente, debo resaltar, todo lo que estuviera pensando nuestro maes

tro CESARE VIVANTE, profesor de Derecho Comercial Italiano, quien 

siempre opinó que para ejercer el derecho literal incorporado a un titu

lo valor, era necesario su existencia documental. 
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