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De nuevo sobre el valor probatorio de
los correos electrónicos en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Justicia venezolano

Mariliana Rico Carrillo*

En el número 10 de Derecho y Tecnología publicamos un artículo sobre las
consideraciones expuestas por la Sala de Casación Civil y la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en relación con el
valor probatorio de los correos electrónicos incorporados a las actuaciones
procesales en formato impreso. Nuevamente hemos encontrado en la
jurisprudencia de este Máximo Tribunal una decisión donde se discute el valor
probatorio de este tipo de documentos. En esta oportunidad, la decisión proviene
de la Sala de Casación Social y merece que nos detengamos de nuevo en el
análisis de este tipo de pruebas.

El caso que se plantea tiene su origen en una demanda laboral donde se
denuncia la infracción a los artículos 4 y 8 de la Ley de Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas (en adelante LMDFE), entre otras normas de carácter
procesal y laboral. Antes de pasar al análisis de los argumentos expresados por
esta Sala en relación con las supuestas infracciones denunciadas respecto del
valor probatorio de los correos electrónicos como medios de prueba, estimamos
necesario recordar que de acuerdo con los principios de la LMDFE, los correos
electrónicos en su consideración de mensajes de datos gozan de valor probatorio
y eficacia jurídica en las mismas condiciones de los documentos tradicionalmente
soportados en papel. Como lo pusimos de manifiesto en nuestro comentario
anterior, a la hora de establecer el valor probatorio de estos documentos habrá
que tomar en consideración los aspectos que rodean su emisión, así como la
forma de incorporación de los correos al proceso1. Para que el principio de
equivalencia funcional entre el documento electrónico y el documento escrito
pueda aplicarse en toda su extensión, es necesario que los correos electrónicos
se aporten al proceso en su formato original (el soporte electrónico), ya que por
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disposición expresa del artículo 4 de la LMDFE: "La información contenida
en un mensaje de datos, reproducida en forma impresa, tendrá la misma
eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones
fotostáticas…"

En esta oportunidad, la recurrente denuncia infracción a la LMDFE alegando
que el Juez de Alzada otorgó indebidamente valor probatorio a unos correos
electrónicos que se incorporaron al proceso en forma impresa, con la finalidad
de acreditar la relación laboral objeto del litigio y probar que el demandante
cumplía funciones de vendedor y asesor técnico de la demandada. El caso es
que los documentos en cuestión fueron impugnados por la demandada en cuanto
a su legitimidad, legalidad y confiabilidad, y pese a esta impugnación, fueron
considerados como pruebas con valor pleno por el sentenciador de Alzada.
Entre las razones expresadas por la recurrente en sus alegatos para desvirtuar
el valor probatorio de estos documentos se indica que los correos electrónicos
incorporados al proceso en formato impreso:

…no reúnen los requisitos para que puedan ser catalogados como
documentos, pues no consta que se haya utilizado la firma electrónica del
destinatario, especialmente el sistema de doble llave certificada o no, que garantiza
la identidad de los sujetos intervinientes en el proceso de comunicación
electrónica, por lo cual no se puede determinar la validez absoluta del documento.

En nuestra opinión, y si bien es cierto que el Juez de Alzada incurrió en error
en la valoración del correo electrónico, no es éste el argumento de mayor peso
para desacreditar el valor probatorio de ese instrumento en el caso en cuestión,
ya que por aplicación de los principios establecidos en la LMDFE, los mensajes
de datos no requieren de este tipo de firma para tener valor jurídico. Si bien es
cierto que para que la firma incorporada al documento electrónico tenga el
mismo valor de la firma manuscrita se deben cumplir unos requisitos específicos,
no es menos que los mensajes de datos que no cumplan estos los requisitos no
dejan de tener valor como elementos de prueba, ya que por disposición de la
propia LMDFE podrán ser valorados por el juzgador de acuerdo con las reglas
de la sana crítica2.

La razón fundamental para desvirtuar la prueba en el litigio planteado, se
encuentra en el hecho que el correo fue incorporado al proceso en forma impresa
y en estos casos, el legislador le atribuye el valor de copia fotostática. Sobre las
copias es de recordar que tanto la ley procesal general venezolana aplicable a
la materia probatoria (Código de Procedimiento Civil) como la ley especial

2 En el marco de la LMDFE, los requisitos para que la firma electrónica tenga la misma
validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa están establecidos en el artículo
16. De acuerdo el artículo 17, la firma que no reúna los requisitos del citado artículo no tendrá los
efectos jurídicos equivalentes a la firma autógrafa, sin embargo, podrá constituir un elemento de
convicción valorable conforme a las reglas de la sana crítica.
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aplicable a este litigio en concreto (Ley Orgánica Procesal del Trabajo)
establecen que en el caso de las fotocopias éstas se tendrán como fidedignas
siempre que no sean impugnadas por el adversario, hecho que ocurrió en el
caso objeto de análisis. La simple impugnación de los correos electrónicos por
la demandada les resta todo el valor probatorio que se les habría podido atribuir
y así debió decidir la Alzada, máxime cuando para la fecha de la decisión ya
existía jurisprudencia del propio TSJ en la materia3.

En sus consideraciones sobre el valor probatorio de los correos electrónicos
en cuestión, la Sala de Casación Social del TSJ acertadamente se remite al
análisis del artículo 4 de la LMDFE que dispone que los mensajes de datos
tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos,
y que su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba,
se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres; norma que también
dispone que la información contenida en un mensaje de datos, reproducida en
formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las
copias o reproducciones fotostáticas.

Con suficiente claridad y acierto, el TSJ en la valoración del correo electrónico
incorporado al proceso en forma impresa declara que:

…con independencia de que al mensaje de datos se haya asociado o no una
firma electrónica que identifique al emisor, su reproducción en formato impreso
debe considerarse siempre como una copia fotostática.

En relación con la eficacia probatoria de las copias fotostáticas, el propio
Tribunal aplica correctamente el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo que establece que éstas carecerán de valor probatorio, si la parte contra
quien obran las impugnase y su certeza no pudiese constatarse con la
presentación de los originales o con el auxilio de otro medio de prueba que
demuestre su existencia.

Es de destacar el error en que incurre la Alzada en la valoración de las
pruebas electrónicas al no aplicar la norma procesal en cuestión y atribuir valor
probatorio a los correos electrónicos, aun cuando estos fueron impugnados por
la parte contraria. Estos correos, en su consideración de copias fotostáticas,
hubieran podido hacerse valer con el auxilio de otro medio de prueba, pero lo
cierto es que en el caso no se aportó ninguna prueba adicional, es por ello que
el propio TSJ declara que hubo error en la valoración de las pruebas por parte
de la Alzada, toda vez que "…la Sentenciadora debió desecharlos del proceso
y no lo hizo, infringiendo así el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo".

El criterio sobre el valor probatorio de los correos electrónicos en formato
impreso y la desestimación como elemento probatorio en caso de impugnación

3 Vid. Sentencia de la Casación Civil de 5 de marzo de 2007 del TSJ. El texto íntegro de esta
sentencia se encuentra publicada en el número 10 de Derecho y Tecnología, pp. 331-354.
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es conforme con la jurisprudencia previa del TSJ que se ha encargado de analizar
este tipo de documentos, así se observa en las sentencias de la Sala de Casación
Civil de 5 de marzo de 2007 (Exp. No. 06-1657) y de la Sala Político
Administrativo de 12 de febrero de 2008 (Exp. 2004-0183). Es de destacar que
aunque en este último caso los correos electrónicos impresos no fueron
impugnados, tampoco se pudo acreditar su valor probatorio por cuanto el emisor
y el destinatario eran terceros ajenos al juicio y no se produjo la ratificación
testimonial para acreditar su valor, tal como lo dispone el Código de Procedimiento
Civil.

Con estas consideraciones queremos poner de manifiesto una vez más la
importancia del tratamiento de la prueba documental electrónica y su
encuadramiento dentro de las normas procesales. Sobre este aspecto estimamos
necesario recordar que la LMDFE dispone que la promoción, control y
evacuación de los mensajes de datos se realizará conforme a lo previsto en las
normas procesales para las pruebas libres, y que en el caso de las pruebas
libres, por disposición del propio Código de Procedimiento Civil se deben aplicar
las reglas relativas a medios semejantes; por lo tanto, es correcto aplicar a los
mensajes de datos las reglas de valoración de la prueba documental.
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