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Resumen

El presente trabajo versa sobre el valor probatorio del documento electrónico y
firma electrónica en el proceso judicial venezolano, tomando como fundamento, la
normativa vigente y las diversas posturas doctrinales sobre el tema. Se hizo un análisis
general acerca del documento electrónico y la firma electrónica, su fundamento
constitucional, legal, definición, principios, hasta llegar a su forma de promoción,
evacuación y valor probatorio en el proceso judicial Venezolano. Asimismo, se hizo un
breve comentario acerca de la postura que el máximo órgano rector del Poder Judicial ha
tejido sobre el tema probatorio electrónico e igualmente algunas consideraciones sobre
casos prácticos de la experiencia jurisdiccional del autor.
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Abstract

This work focuses on the probative value of electronic documents and electronic
signatures in the Venezuelan judicial process, based on current legislation and doctrinal
positions on this issue. A general discussion on the Electronic Document and Electronic
Signature was performed, its Constitutional foundation, legal, definition, principles,
down to their way of promotion, and probative value in the Venezuelan judicial process.
Similarly, mention was made of case studies of judicial experience of the author.

Keywords: Electronic document. Electronic Signature. Probation Appraisal of
evidence.

I. Introducción

El surgimiento de las Nuevas Tecnologías reviste una importancia significativa
para el Derecho y muy particularmente para el Derecho probatorio. Los
modernos medios informáticos están al servicio de los abogados, de los
jurisdicentes y magistrados, ya que, pueden ser aportados al proceso como
medios de prueba.

Dentro de los medios probatorios electrónicos, se encuentra el documento
electrónico y la firma electrónica, regulados en Venezuela en la Ley sobre
Mensajes de Datos y Firma Electrónica del año 2001, en la cual se les confiere
la misma eficacia probatoria que los documentos escritos. De acuerdo con esta
norma, su promoción, control y contradicción se hace conforme a la prueba
libre prevista en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 395.

Conforme a dicho marco normativo, se desarrolló una investigación
bibliográfica de tipo documental, en la cual, se abordó en profundidad el tema
de la eficacia probatoria de los documentos electrónicos y firma electrónica en
el proceso judicial venezolano, así como su fundamento constitucional y legal,
definición, principios y eficacia probatoria.

1. Preámbulo constitucional de las nuevas tendencias tecnológicas

En el ordenamiento jurídico venezolano, desde hace una década entró en
vigencia la Ley sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica (LMDFE),
específicamente en el año 2001, reconociendo los medios probatorios electrónicos
que van en sintonía con los avances tecnológicos de la informática, telemática
y cibernética, cuya relevancia se aprecia en el acervo probatorio, producido en
las causas que los justiciables ponen en consideración de los tribunales de
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instancia, por razones de cumplimiento, incumplimiento, resolución, rescisión,
nulidad y cualquier otro tipo de acción o pretensión, como consecuencia de la
discrepancia que hubiere entre las partes contratantes de acuerdo al principio
pro actione.

En tal sentido, existe correspondencia entre la LMDFE, el Código de
Procedimiento Civil, el Código de Comercio, el Código Civil venezolano y por
supuesto la Constitución de 1999, la cual, establece en los artículos 108 y 110, la
constitucionalización de las modernas tecnologías, otorgando dicho texto
fundamental a los organismos públicos, personas naturales y jurídicas, un mandato
sobre la utilización de los referidos medios electrónicos1.

Asimismo, al sector privado le impone el deber de aportar recursos para el
desarrollo de las modernas tecnologías, estableciendo que la ley determinará el
modo y los medios para dar cumplimento a dicha garantía.

2. Definición de documento electrónico

En relación con el tema de los medios probatorios, es preciso entrar a conocer
qué es un medio de prueba electrónico en el campo de la informática,
entendiéndose que, "…hacen referencia a aquéllos medios de prueba
relacionados, directa o indirectamente, con las fuentes informáticas"2.
Cuando la fuente informática es llevada al proceso, reviste importancia desde
la óptica del Derecho probatorio y se convierte en un medio que puede apoyarse
de otros medios de prueba, como lo son las inspecciones judiciales y la experticia.

Así las cosas, se observa que el documento electrónico viene a formar parte
de los medios probatorios electrónicos, el cual se define como aquél que se
encuentra contenido en un soporte informático y que comprende cualquier
declaración, representación o manifestación del pensamiento3.

Por su parte, la profesora Mariliana Rico (citada por Mariana Buitrago), lo
concibe "como la representación idónea capaz de reproducir una cierta
manifestación de voluntad, materializada a través de las tecnologías de
la información"4.

Se infiere de lo expuesto, que el documento electrónico es toda información
o datos que se puedan almacenar en un soporte electrónico, susceptible de ser
transmitido y reproducido a través de un software o programa que pueda ser

1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº Extraordinario 5.453. Fecha 24-03-2000.

2 RIOFRÍO MARTÍNEZ VILLALBA, Juan Carlos: La prueba Electrónica. Editorial
Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2004. p. 30.

3 PARRA QUIJANO, Jairo: Tratado de la Prueba Judicial. Editorial ABC. Bogotá D.C.
2003. p. 183.

4 BUITRAGO, Mariana: "La convocatoria electrónica como vía de notificación alternativa
a las Asambleas de Accionistas en el Derecho venezolano". En: Revista Derecho y Tecnología Nº
10. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal. 2008. p. 97.
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utilizado como medio de prueba, para demostrar las afirmaciones de hecho en
un juicio, tal como lo disciplina el artículo 506 del CPC.

La LMDFE, en su artículo 2, define al documento electrónico o mensaje de
datos como "...toda información inteligible en formato electrónico o similar
que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio...". Dicho
en otras palabras, el documento electrónico es aquél que recoge cualquier
manifestación del pensamiento, cuyo soporte, es un medio electrónico susceptible
de valoración probatoria.

3. Definición de firma electrónica

Antes de abordar el tema de la firma electrónica, es conveniente precisar lo
que se entiende por firma en sentido lato o general. A tal efecto, el concepto de
firma se refiere al "nombre y apellido o título de una persona, acompañado
o no de rúbrica… que se pone al pie de un escrito o documento, de mano
propia o ajena, para darle autenticidad, para expresar que se aprueba
su contenido o para obligarse a lo que en él se dice"5.

También se entiende por firma, según Couture (citado por Mariliana Rico),
el "trazado gráfico", que habitualmente contiene "el nombre, los apellidos y la
rúbrica de una persona con el cual se suscriben los documentos para
darles autoría y virtualidad y obligarse con lo que en ellos se dice"6.

Se colige que la firma es la rúbrica estampada por el puño y letra de su
autor, que permite otorgarle autoría al documento; por ello reviste importancia
desde el punto de vista probatorio, porque la firma puede ser desconocida por
su autor o por sus causantes o continuadores jurídicos, en cuyo caso, se abrirá
la incidencia procesal correspondiente, tal como lo disciplina el artículo 429 del
CPC.

Ahora bien, centrándose en el tema concreto de la firma electrónica, se le
define como "cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos
utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse
o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones
características de una firma manuscrita"7.

De las definiciones que preceden, se entiende que la firma busca otorgar
autoría y autenticidad al documento, respecto de la persona que lo suscribe y
justamente aquí radica la problemática que se plantea con la firma electrónica,
en la que no está presente el elemento de la autografía. En Venezuela, este
inconveniente ha sido resuelto mediante la aplicación del principio de equivalencia

5 RICO CARRILLO, Mariliana: Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico.
Ponencia presentada en el IV Congreso Venezolano de Derecho Procesal. Editorial Jurídica Santana,
C.A. San Cristóbal.2003. p. 390.

6 RICO CARRILLO, M.: Ibid. p. 390.
7 PARRA QUIJANO, J: Tratado de la Prueba Judicial. Op. Cit. p. 187.
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funcional, concordado con el contenido del artículo 16 de la LMDFE, que señala:
"La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje
de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia
probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa…".

Ahora bien, mediante el principio de neutralidad tecnológica reconoce la ley,
el uso de la firma electrónica en forma amplia, dándole valor jurídico
independientemente de las características tecnológicas empleadas para firmar8.

Es tan importante la firma electrónica desde el punto de vista probatorio,
que de ella dependerá la eficacia y efectividad del documento firmado
electrónicamente, porque permitirá atribuir su autoría a una persona determinada.
Por tanto, si se demuestra la vinculación de la firma con los signatarios, tendrá
plena eficacia probatoria.

4. Principios que rigen la firma electrónica

4.1. Principio de equivalencia funcional

Conforme a dicho principio, a la firma electrónica se le atribuyen los mismos
efectos jurídicos que a la firma autógrafa. La diferencia entre una u otra, estriba
en que la primera se "genera a través de medios electrónicos", mientras que la
segunda, es la "expresión de la personalidad," por ser del puño y letra de su
autor9.

Por consiguiente, como su nombre lo indica, equivalencia funcional, es
equiparar o hacer equivaler los mismos efectos a ambos tipos de manifestaciones
de voluntad, una emitida por escrito (firma autógrafa) y otra emitida en forma
electrónica (firma electrónica).

4.2. Principio de neutralidad tecnológica

La Exposición de Motivos de la LMDFE, consagra dicho principio, al
catalogar la ley como "tecnológicamente neutra", en los términos que se indican
a continuación: "No se inclina a una determinada tecnología para firmas y
certificados electrónicos, incluirá las tecnologías existentes y las que están
por existir", lo que conlleva al no favorecimiento por parte del Estado de unas
tecnologías sobre otras10.

El principio es muy claro en que su fin último es mantener la permanencia
de la ley en el tiempo, dejando abierta la posibilidad de incluir tecnologías de la

8 RICO CARRILLO, M. Comercio Electrónico, Internet y Derecho. Segunda edición.
Legis Editores S.A. Bogotá. 2005. p. 201.

9 MONSALVE GONZÁLEZ, Karlith: "Valor Jurídico de la Firma Electrónica en el sistema
legal Venezolano". En: Revista Derecho y Tecnología Nº 10. Universidad Católica del Táchira.
2008. p. 159.

10 Ibid. p. 160
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actualidad y las que en el futuro pudieran crearse, claro está, que la ley en lo
sucesivo debe adaptarse a los requerimientos, exigencias y circunstancia para
evitar caer en el anacronismo u obsolescencia de la ley, ya que la misma tiene
que adecuarse a las exigencias del hombre que vive en la moderna sociedad del
siglo XXI.

5. Promoción de la firma electrónica y del documento electrónico

El artículo 1.119 del Código de Comercio, señala: "En todo lo demás en
que no hubiere disposición especial en el presente título, se observarán
las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil"11.

Se colige de la norma que antecede, que la tramitación de los procedimientos
mercantiles, le son aplicables por vía supletoria, las disposiciones del CPC,
pudiendo admitirse y promoverse cualquier género de pruebas que no tengan
una regulación expresa en dicho texto procedimental.

En este contexto, el artículo 4 de la LMDFE sobre la promoción y evacuación
de los medios probatorios electrónicos -donde se incluye la firma electrónica-
señala que su promoción, admisión, evacuación y por ende la valoración, se
desarrollará conforme a la sistemática establecida en el CPC, es decir, que se
promueve mediante escrito dirigido al tribunal de la causa, su control,
contradicción y evacuación se rige por el procedimiento que sobre las pruebas
típicas prevé el referido Código.

En cuanto a la incorporación de la prueba al proceso, tomando en
consideración que el documento electrónico se encuentra contenido en un soporte
electrónico, puede aportarse a los autos mediante un CD, en un papel impreso
que vierta "en idioma natural lo que contiene el soporte electrónico…, en
papel impreso extraído de la pantalla, cuando se trate de documentos
representativos, o mixtos…"12.

Por consiguiente, el documento electrónico puede ser incorporado al proceso
en formato original, cuando se promueve el soporte magnético que lo contiene
o en copia cuando se produce su impresión en papel. Para que mantenga si
condición de original, el elemento determinante es la inalterabilidad e integridad
del documento.

6. Requisitos de admisibilidad

El CPC en su artículo 398, dispone: "Dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el Juez providenciará

11 Código de Comercio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 475 extraordinaria
de fecha 21-12-1955.

12 PARRA QUIJANO, J.: Tratado de la Prueba Judicial. Op. Cit. p. 206
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los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y
desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…".

Se desprende de dicho artículo, que los requisitos de admisibilidad de la
prueba son la legalidad y la pertinencia. La legalidad hace referencia a que no
sea contraria a la ley; de ahí que la "…oposición por ilegalidad va a tener
lugar cuando la prueba promovida es contraria a la ley y por tanto no
puede ser admitida por el Tribunal…"13. La pertinencia, por su parte, "se
refiere a la correspondencia o relación entre el medio y el hecho por
probar"14.

Concatenando las premisas anteriores, se obtiene que el documento
electrónico es admisible en el concepto de documento15, y en principio, se aplican
las condiciones generales de admisibilidad de la prueba, añadiéndole otras
específicas, como son la calidad de los sistemas, la veracidad de la información,
la conservación del mensaje y la posibilidad de su recuperación, su legibilidad,
la identificación de los sujetos participantes, la atribución a una persona
determinada en calidad de autor y la fiabilidad de los sistemas empleados16.

7. Principio de libertad probatoria

La libertad probatoria consagrada en el artículo 395 ejusdem, tiene su esencia
en el sistema de "numerus apertus" (lista abierta), que adopta el CPC de 1986,
que representa además, una sabia postura del legislador, pues lo contrario, sería
negar "…eficacia probatoria a todos aquéllos instrumentos que el avance
científico y técnico alcancen…"17. En ese orden de ideas, señala la doctrina
que el principio de libertad probatoria tiene dos aspectos: el primero, se refiere
a que no debe haber limitación legal acerca de los medios probatorios admisibles,
dejando al juez en libertad para la calificación de su pertinencia probatoria; el
segundo se refiere a que puede probarse todo hecho que tenga relación con el
proceso y que las partes puedan intervenir en la práctica18, excepto los hechos

13 CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo: Contradicción y Control de la Prueba Legal y
Libre. Editorial Jurídica Alva S.R.L. Tomo I. Caracas. 1997. p. 99

14 AUZCÁTEGUI VILLARROEL, Andrea, ORTEGA JURADO, Lisbeth y Anthony
DUARTE. Insuficiencia Probatoria en el Proceso Laboral. En: VII Congreso venezolano de
Derecho Procesal. Rodrigo RIVERA MORALES. (Comp). Editado por Librería Jurídica Rincón
C.A. 2007. p. 120

15 RICO CARRILLO, M.: Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico. Op.
Cit. p. 375.

16 RICO CARRILLO, M.: Comercio Electrónico, Internet y Derecho. Op. Cit. pp. 105-106
17 AUZCÁTEGUI VILLARROEL A., ORTEGA JURADO L. y DUARTE A.: La Prueba

Electrónica y el Proceso Penal. Ponencia presentada en VIII Congreso Venezolano de Derecho
Procesal. Editorial Librería Jurídica Rincón G. C.A. Barquisimeto. 2008. p. 128.

18 RIVERA MORALES, Rodrigo: "Principios generales del Derecho Probatorio". En: Revista
de Derecho Probatorio N° 14. Director Jesús Eduardo Cabrera Romero. Ediciones Homero.
Caracas. 2006. p. 300.
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públicos y notorios que son carentes de prueba, tal como lo preceptúa la parte
in fine del artículo 506 del CPC.

8. Forma de evacuación del documento electrónico y firma electrónica

Una vez que el documento electrónico o la firma electrónica han sido
promovidos y admitidos como prueba, la fase siguiente es establecer la forma
de su evacuación, para crear en el juez la convicción suficiente para que le
otorgue pleno valor probatorio.

Cuando se pretenda probar la autenticidad del documento producido, es
posible promover la prueba de inspección judicial, para que el juez con la ayuda
de peritos o prácticos forenses informáticos se plantee una mejor convicción y
criterio a la hora de hacer la valoración, su finalidad es determinar si se ajusta
o no a la realidad de los hechos cuyas afirmaciones se pretenden demostrar. A
través de este medio de prueba, se pueden apreciar las garantías y las condiciones
en las cuales se encuentra un documento o la fiabilidad de su contenido, de
acuerdo con el examen que se pueda realizar al sistema informático generador
del documento19.

En este contexto, resulta aplicable el artículo 472 del CPC, que prevé la
inspección judicial como medio probatorio, a través de la cual, el juez de oficio
o a instancia de parte, acuerda la inspección de personas, cosas, lugares o
documentos, para verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la
decisión de la causa. El aspecto fundamental de este tipo de prueba, es que el
juez deje constancia de lo que percibe por medio de los sentidos y aplique toda
su actividad sensorial en los hechos que se pretenden incorporar, el juez en la
inspección judicial deja constancia de un estado de hecho que se pretende hacer
valer en el proceso.

La evacuación de la inspección judicial en el tema de los documentos
electrónicos tiene por objeto el examen de los medios que han influido en la
elaboración de dichos documentos, a través de este mecanismos probatorio el
juez aprecia las garantías, condiciones y fiabilidad en que se encuentra el
documento, así como su contenido, lo cual debe llevarse a cabo con la ayuda de
los prácticos auxiliares de justicia, pues debe recordarse que el operador de
justicia no es un experto informático20.

En otro orden de ideas, pero alineado con lo expuesto, en el supuesto que el
documento haya sido aportado al proceso en forma impresa, la contraparte
podría impugnarlo, en cuyo caso, la forma de insistir en hacerlo valer, sería
mediante la promoción de la prueba de experticia prevista en el artículo 451
ejusdem.

19 RICO CARRILLO. M.: Comercio Electrónico Internet y Derecho. Op. Cit. p. 111.
20 RICO CARRILLO, M. Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico. Op.

Cit. p. 384
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También cabe plantear aquí, que el juez de oficio puede disponer la realización
de la experticia; para lo cual deberá notificar a las partes, de ser posible también
en forma electrónica. Sería interesante que la Asamblea Nacional legisle respecto
a las notificaciones electrónicas o que la Sala Constitucional colegisle en esta
materia y como lo señala el Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero, buscar
hacer posible la notificación electrónica21, para darle celeridad a los procesos,
pues, es ampliamente conocido que muchas veces la paralización de las causas
obedece a la pérdida de la estadía a derecho de las partes. La introducción de
la notificación electrónica sería una gran contribución a la agilidad o celeridad
procesal, acorde con los postulados constitucionales para que se cristalicen
definitivamente los principios de economía y celeridad procesal.

Continuando con la valoración de la prueba, en el supuesto que se alegue
"falsificación, manipulación o alteración", durante la transmisión del mensaje de
datos, puede promoverse también la experticia solicitando la asistencia de un
experto informático para determinar la autenticidad, "momento de emisión del
documento, su recepción por el interesado, determinar si el mensaje fue
abierto o no y si surgiere la necesidad de descifrar el documento…"22.

De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que la razón de ser de la
prueba pericial, reposa en el hecho que el operador jurídico sólo está obligado a
conocer el derecho y la deficiencia de conocimientos en otras áreas distintas a
la jurídica es subsanada por los auxiliares de justicia, quienes cuentan con la
pericia suficiente para asesorar al juez en una materia específica y tener mejor
convicción acerca del asunto bajo su análisis en la causa sub litis.

Es importante destacar que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia,
ha establecido que es obligatorio para los jueces de instancia fijar la forma en
que deba tramitarse la contradicción de la prueba libre, que no se asemeje a los
medios de prueba previstos en el ordenamiento jurídico, pues así lo ordenan los
artículos 7 y 395 del CPC; de lo contrario, se estaría subvirtiendo la garantía del
debido proceso, con la consecuente infracción del derecho a la defensa de las
partes23.

De verificarse una subversión procesal, se crearía un desequilibrio que a la
postre, por vía de consecuencia, desencadenaría en un desorden procesal, que
infeccionaría el procedimiento en el recorrido del iter procesal, el cual debe ser
corregido a tiempo por el jurisdicente, para lograr obtener equilibrio de partes e
igualdad ante la ley, tal como lo disciplina el artículo 21 del texto constitucional.

21 PEÑARANDA QUINTERO, Héctor Ramón: Buscando hacer posible la notificación
electrónica en Venezuela. Ponencia presentada en el XV Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática.

22 RICO CARRILLO, M.: Comercio Electrónico Internet y Derecho. Op. Cit. p. 110
23 Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Nº RC00769 de fecha 24/10/

2007
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9. Valor probatorio del documento electrónico

Uno de los problemas que entraña la prueba electrónica, es su valoración, la
cual consiste en "la actividad que hace el juez para darle su personal
alcance a cada prueba"24, esto es, que la valoración es una acción ejecutada
por el Juez.

El artículo 4 de la LMDFE, señala que "los mensajes de datos tendrán la
misma eficacia probatoria que los documentos escritos", de lo cual se
desprende que la ley otorgó al documento electrónico la misma fuerza probatoria
que el ordenamiento jurídico le concede a los documentos escritos, a los fines
que haga plena prueba de su contenido entre las partes y frente a terceros.
Además, añade el referido artículo que "su promoción, control, contradicción
y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto
para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil...".

De acuerdo a lo prescrito en la norma que antecede, se colige que la
promoción y evacuación del mensaje de datos, así como el ejercicio de los
derechos de control y contradicción se siguen las reglas que para los documentos
escritos consagra el CPC, es decir, la impugnación, la tacha y el desconocimiento.

Vale la pena en este contexto, detenerse para revisar el criterio que sobre
este tema en específico sostuvo la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia de fecha 24 de octubre de 2007, cuando conociendo un recurso de
casación explicó la forma de promoción, evacuación y valoración del documento
electrónico como prueba libre atípica.

A tal efecto, sostuvo la Sala, entre otros aspectos, que tratándose de un
mensaje de datos constituido por una información en soportes electrónicos, era
imposible promover su exhibición, en atención a que la manera en la cual son
almacenados los datos electrónicos, impide que puedan ser presentados al juicio,
pues ellos están en la base de datos de un PC o en el servidor de la empresa,
razón por la cual se está frente a la necesidad de una experticia para verificar
la autoría de los documentos que se emitan con tales características y si estos
están en poder del adversario25.

Sobre esta afirmación de la Sala, es conveniente precisar que el mensaje de
datos, efectivamente puede producirse en juicio, tanto en formato impreso como
en su formato original. Dicho supuesto está regulado expresamente en la LMDFE
en su artículo 7, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 7: Cuando la ley requiera que la información sea presentada o
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación
a un Mensaje de Datos si se ha conservado su integridad y cuando la información

24 RIOFRÍO MARTÍNEZ VILLALBA, J.: La prueba electrónica. Op. Cit. p. 52.
25 Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24-10-

2007, caso DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL C.A contra ROCKWELL AUTOMATION C.A,
expediente N° 06-119, R.C. 00769.
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contenida en dicho Mensaje de Datos esté disponible. A tales efectos, se
considerará que un Mensaje de Datos permanece íntegro, si se mantiene
inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del proceso
de comunicación, archivo o presentación.

La disposición anterior, claramente permite que el mensaje de datos pueda
presentarse en su formato original. En este caso, se requiere certificar si el
documento electrónico ha sido conservado y si el mensaje ha permanecido
inalterado desde que se generó o, si por el contrario, ha sufrido algún cambio
propio del proceso de comunicación, archivo o presentación, por hechos de la
parte o terceros, lo cual sólo es posible a través de una experticia en la base de
datos del PC o el servidor de la empresa que ha remitido el documento
electrónico26, en cuyo caso, el informe experticial en su capítulo de conclusiones
determinará la fiabilidad e integridad del mensaje, a los efectos que el órgano
jurisdiccional pueda otorgarle plena eficacia probatoria.

Ahora bien, si el mensaje de datos fue producido o aportado al proceso en
formato impreso, siempre tendrá el valor probatorio de una copia fotostática
simple, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la LMDFE, valorándose
consecuencialmente conforme a lo disciplinado en el artículo 429 del CPC.

Es importante advertir que cuando la evacuación de la prueba electrónica
se hace con el auxilio o apoyo de otros medios probatorios que la complementan,
tales como, la inspección judicial y la experticia, el juzgador debe otorgarle a
cada uno de dichos medios probatorios complementarios, el valor que le
corresponde y adminicularlo con el soporte que en papel fue producido, más
aun, el juzgador al momento de otorgarle el justo valor probatorio que por ley le
corresponde debe confrontar la inspección judicial o la experticia, según fuere
el caso, con el facsímil o copia fotostática adicionada en su oportunidad legal a
los efectos de crear mayor convicción y certeza en la valoración de la referida
prueba.

En tal sentido, el jurisdicente valorará la inspección judicial, tal como lo dispone
el artículo 472 del CPC y la experticia conforme a lo disciplinado en el artículo
451 y siguientes ejusdem. El juzgador tiene la potestad orgánica de la función
jurisdiccional, que no es otra cosa que administrar justicia, pero, en todo caso el
artículo 38 de la LMDFE, dispone que aunque el documento electrónico cuente
con certificado electrónico, el mismo no le "confiere la autenticidad o fe pública"
que la ley le otorga a los documentos, actos o certificaciones que suscriben los
funcionarios públicos.

Por ende, los instrumentos electrónicos se consideran el equivalente de los
documentos en soporte de papel y a tenor de lo previsto en el artículo 38 ibidem,

26 Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24-10-
2007, caso DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL C.A contra ROCKWELL AUTOMATION C.A,
expediente N° 06-119, R.C. 00769.

Valoración probatoria del documento electrónico y firma electrónica...



38

se entiende que van a tener el carácter de privados27, es decir, que una vez
certificada su autenticidad e inalterabilidad se les considera privados.

Por consiguiente, lo determinante para establecer el valor probatorio del
documento electrónico, es la forma en que el mismo se aporta al proceso,
debiendo distinguirse que si se produce en formato impreso o papel, tendrá el
valor probatorio de una copia simple, valorándose de acuerdo a lo preceptuado
en los artículos 4 de la LMDFE en concordancia con el artículo 429 del CPC; si
por el contrario, se promueve en formato original, se requiere del auxilio de las
pruebas de experticia o de inspección judicial, según el caso, para certificar la
inalterabilidad del mensaje, valorándose como un documento privado, según el
artículo 38 de la LMDFE.

Si la inspección o la experticia, según el caso, no le merece convicción al
juez, éste puede apartarse de ellas, siguiendo el mandato del artículo 1427 del
Código Civil28, pero debe motivar y argumentar por qué dichos medios
probatorios no le brindan convicción al momento de tutelar el derecho. En todo
caso, la promoción y valoración de las pruebas se hace siguiendo la sistemática
estatuida en la LMDFE, en concordancia con la normativa que para los
documentos escritos consagra, tanto el CPC, como el Código Civil.

Como corolario, es importante señalar que todas las pruebas que se creen
con los diferentes dispositivos informáticos van a generar documentos
electrónicos, sin importar la extensión del archivo con el que se identifique y
sean producidos en juicio para que el juez le otorgue el justo valor que merecen29.

10. Valor probatorio de la firma electrónica

A los efectos de establecer la eficacia y valoración probatoria de la firma
electrónica, debe diferenciarse el valor probatorio de la firma electrónica que
reúna las condiciones establecidas en el artículo 16 de la LMDFE y las que no
las reúnan.

En el primero de los casos, la eficacia probatoria de la firma electrónica se
equipara a la de la firma autógrafa, pues, constituye un elemento determinante
de la autoría y paternidad del signatario del mensaje30. Cabe agregar, además,

27 MONSALVE GONZÁLEZ, K.: "Valor jurídico de la firma electrónica en el sistema legal
venezolano", Op, Cit., p. 168.

28 Código Civil. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2990 (extraordinaria), de
fecha 26-07-1982. Artículo 1427 del Código Civil: "Los jueces no están obligados a seguir el
dictamen de los expertos, si su convicción se opone a ello".

29 DÍAZ GARCÍA, Alexander: "Acceso a la Administración de Justicia a través de las
Nuevas Tecnologías". Revista de Derecho Informático. N° 074. Edita Alfa Redi. Septiembre de
2004. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1059 [Consulta: 2011,
noviembre, 17]

30 BELLO TABARES, Humberto: Tratado de Derecho Probatorio. Tomo II. Ediciones
Paredes. Caracas. Venezuela. 2007. p. 937.
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que el operario jurídico no debe discriminar entre la firma manuscrita y la
electrónica, máxime cuando el artículo 395 del CPC prevé la libertad de prueba.

El artículo 38 de la LMDFE, señala que "El Certificado Electrónico
garantiza la autoría de la Firma Electrónica que certifica, así como la
integridad del Mensaje de Datos…", pero agrega que "el Certificado
Electrónico no le confiere autenticidad o fe pública…".

Adminiculando la norma transcrita con el artículo 16 ejusdem, se desprende
que la firma electrónica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 16
ibidem, será valorada como un instrumento privado, ya que la misma, solo
garantiza la existencia e integridad del mensaje, pero no su autenticidad o fe
pública.

Sin embargo, cuando el documento electrónico emane de un funcionario
público competente, como un juez, notario, registrador o cualquier otro y siempre
que exista la previa autorización informática para que dichos funcionarios actúen,
pudiera calificarse como público el documento electrónico emanado bajo tales
connotaciones31.

Por otra parte, si la firma electrónica no fue objeto de desconocimiento, se
le reputará como reconocida y sus efectos probatorios se equipararán al
documento privado reconocido y hará plena prueba de su contenido, conforme
al artículo 1.363 del Código Civil. El mismo tratamiento recibirá, en los casos en
que la parte contraria se resista al reconocimiento o guarde silencio procesal32.

Vale la pena reseñar que aun cuando el documento electrónico sea
incorporado al proceso en formato electrónico, su valoración se hace como si
se tratare de un documento en papel, en virtud del principio de equivalencia
funcional.

En el segundo de los casos, vale decir, cuando la firma electrónica no cumpla
con los extremos requeridos por el artículo 16 ejusdem, la eficacia probatoria
sería solo un indicio probatorio apreciable por la sana crítica, según lo dispone el
artículo 17 ibidem33.

La sana crítica es uno de los sistemas de valoración de las pruebas, que la
doctrina califica como intermedio "…entre la tarifa legal y la libre
apreciación…"34, esto es, que en ella intervienen la lógica, la experiencia y el
saber común del juez, que le conduzcan a la plena prueba de los hechos

31 MONSALVE GONZÁLEZ, K.: "Valor Jurídico de la Firma Electrónica en el sistema
legal Venezolano". Op. Cit. p.169.

32 RICO CARRILLO, M.: Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico. Op.
Cit. p. 386.

33 Artículo 17 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica: "La firma electrónica
que no cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior no tendrá los efectos jurídicos
que se le atribuyen en el presente capítulo, sin embargo, podrá constituir un elemento de convicción
valorable conforme a las reglas de la sana crítica".

34 RIVERA MORALES, R: Las pruebas en el Derecho venezolano. Cuarta edición. Editorial
Librería Jurídica Rincón G. Barquisimeto. 2006. p. 156
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controvertidos, constituyendo un elemento muy importante la motivación del
juzgador al momento de dictar la sentencia, utilizando los sistemas o métodos
de interpretación, a saber: auténtica, judicial, literal, lógica, sistemática, restrictiva,
extensiva, analógica, histórica, política, evolutiva y teleológica o finalística35.

Así las cosas, armonizando las normas anteriormente expuestas, si alguna
de las partes aduce algún defecto en la firma electrónica, deberá demostrarlo,
pues, en principio, la misma goza de presunción de validez. Si se demuestra la
ineficacia, el juez deberá valorar la firma electrónica conforme a las reglas de
la sana crítica, que le permiten al operador jurídico sobre la base de su experiencia
y lógica, examinar la prueba aportada al proceso adminiculándola con las
pretensiones de las partes.

Por consiguiente, quedará a cargo del juez apreciar el valor probatorio de la
firma electrónica generada por sistemas informáticos del mismo signatario,
tomando en cuenta entre otros, la calidad del sistema informático utilizado, es
decir, la confianza que le ofrezca la transmisión, pues, en éste caso el documento
debe valorarse como privado36.

11. Postura del Tribunal Supremo de Justicia sobre los medios
probatorios electrónicos

Se considera importante mencionar algunas decisiones dictadas por el máximo
Tribunal de la República, en las cuales adopta su posición sobre la eficacia y
valor probatorio de los medios electrónicos. Entre ellas, vale la pena referenciar
la sentencia de la Sala Constitucional de carácter vinculante, de fecha 09 de
julio de 2010, exp. N° 10-0224, que sobre el valor probatorio de las decisiones
obtenidas del sistema iuris 2000, estableció que las decisiones judiciales obtenidas
a través de dicho sistema, –actual sistema informático del Poder Judicial- serán
consideradas copias simples conforme al artículo 429 del CPC37.

En virtud del carácter vinculante de la sentencia ut supra referida, su
aplicabilidad es inmediata para todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia
y demás tribunales de la República. Dicha sentencia está enmarcada en el
artículo 4 de la LMDFE, artículos 395 y 429 del CPC, herramientas éstas que el
legislador otorgó a los jueces para valorar en el thema decidendum la información
extraída de la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

La decisión referida, ofrece gran utilidad a los justiciables para aportar al
proceso los ejemplares de las decisiones obtenidas de la página web:
www.tsj.gov.ve, evitando que la solicitud de copias deba efectuarse en el
expediente, contribuyendo a la celeridad procesal.

35 Sentencia N° 3167 de la Sala Constitucional de fecha 09-12-2002. Exp. 02-2154
36 RICO CARRILLO, M.: Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico. Op.

Cit. p. 388.
37 Véase sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante, de fecha 09-07-2010,

exp. N° 10-0224
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En igual sentido, se trae a colación otra sentencia de la Sala Civil del alto
Tribunal de la República de fecha 24 de octubre de 2007, Nº RC00769, expediente
N° AA20-C-2006-000119, que fijó criterio acerca del documento electrónico,
catalogándolo como un medio atípico o prueba libre, proveniente de cualquier
medio de informática o que haya sido formado o realizado por éste. Añade, que
se le considera "como el conjunto de datos magnéticos grabados en un
soporte informático susceptible de ser reproducidos que puede fungir como
objeto de prueba …"38.

Del comentario que hace la Sala, se desprende el reconocimiento expreso
del documento electrónico, entendido como cualquier información grabada en
un soporte informático, como sería por ejemplo el mensaje de datos a que alude
la LMDFE, evidenciándose la aceptación de los medios probatorios electrónicos
por parte del máximo órgano jurisdiccional.

En ese orden de ideas, es necesario comentar la sentencia de la misma Sala,
dimanada en fecha 16 de junio de 2011, donde se conoció de un recurso de
Casación contra una sentencia producida por el Juzgado Superior Cuarto del
Estado Táchira, que declaró con lugar la oposición a una medida cautelar de
embargo preventivo por considerar, que la parte intimante pretendió equiparar
una inspección judicial extra litem a un mensaje de datos y que en su criterio el
mismo no podía equipararse ni a un documento público, ni a un documento
privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, ni como facturas
aceptadas, pues carecía de firma electrónica, es decir, que no se subsumía en
ninguno de los supuestos del artículo 646 del CPC39.

Al respecto, es pertinente acotar que la promoción de la prueba electrónica,
conforme se expuso anteriormente, debe efectuarse siguiendo las disposiciones
legales previstas, tanto en la LMDFE como en el CPC. Esto implica que en el
caso elevado al conocimiento de la Sala Civil, la parte intimante en la incidencia
de la oposición a la medida cautelar, debió promover nuevamente una inspección
judicial sobre el mismo objeto inspeccionado por vía extra litem (inaudita parte),
siguiendo la sistemática que a tal efecto prevén los instrumentos legales antes
mencionados, con el objeto que el operador de justicia le otorgara a la misma
plena eficacia probatoria.

En otras palabras, pero al hilo de lo expresado, la parte intimante en la
articulación probatoria prevista en el artículo 602 del CPC, pudo promover una
experticia o una inspección judicial dentro del juicio, para demostrar la
inalterabilidad del mensaje de datos contentivo del estado de cuenta y último

38 Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24-10-2007. Nº R.C.
00769. Exp. N° AA20-C-2006-000119.

39 Sentencia Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16-06-2011,
exp. N° 2010-000629, caso LABORATORIO CLÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA
C.ZA contra POLICLÍNICA TÁCHIRA HOSPITALIZACIÓN C.A y POLICLÍNICA
TÁCHIRA C.A.

Valoración probatoria del documento electrónico y firma electrónica...



42

pago de honorarios, adjuntándole incluso un CD contentivo del mismo, para que
el juez pudiese confrontar el resultado de la experticia con la inspección extra
litem que le fue presentada como instrumento fundamental, proporcionando de
esta manera al juzgador ad quem certeza jurídica acerca del contenido del
mensaje de datos, para poderlo equiparar a uno de los instrumentos a que alude
el artículo 646 del CPC40.

Igualmente, es oportuno comentar que el juez (a) de alzada incurre en un
error técnico cuando señala que el mensaje de datos no puede ser valorado,
entre otras causas, porque no cuenta con firma electrónica. Esta afirmación es
inexacta porque la clave que da acceso al mensaje de datos es una firma
electrónica simple, lo correcto quizá, era decir que no contaba con firma
electrónica certificada por un proveedor de servicios de certificación electrónica.

Por otro lado, también se encuentra la sentencia de la Sala de Casación
Social de fecha 02 de julio de 2010, donde se cuestiona la validez de unos
mensajes de datos, reproducidos en formato impreso41.

En dicha sentencia, la Sala correcta y acertadamente aplicó el artículo 4 de
la LMDFE, que como se ha dicho a lo largo de este trabajo, dispone que el
mensaje de datos tendrá 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.

Asimismo, y siguiendo la disposición antes mencionada, afirmó que la
información contenida en un mensaje de datos, reproducida en formato impreso,
tiene la misma eficacia probatoria atribuida que las copias o reproducciones
fotostáticas, para finalizar con la conclusión más importante al sostener 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…"42.

El criterio que antecede es la posición acertada y precisa que debió ser
asumida por el Tribunal a que se hizo mención en líneas anteriores sobre la
eficacia probatoria de la inspección judicial extra litem.

40 Artículo 646: "Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento
privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio,
pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del
demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar
inmuebles o secuestro de bienes determinados. …".

41 Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02-07-
2010, N° R.C.N AA60-S-2008-1985, caso Eleudo Ramón pereda Urdaneta contra SUPLIDORA
VENEZOLANA C.A (SUPLIVENCA).

42 Sentencia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02-07-2010,
N° RCN AA60-S-2008-1985, caso Eleudo Ramón pereda Urdaneta contra SUPLIDORA
VENEZOLANA C.A (SUPLIVENCA).
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12. Casuística en los procesos judiciales llevados por el Tribunal
Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira

Dada la importancia del presente artículo de investigación, no puede pasarse
por alto referenciar algunas experiencias vividas en el citado Tribunal, donde
me desempeño como Juez Titular desde hace aproximadamente siete (07) años.

En las causas que ponen los justiciables a consideración y estudio del órgano
jurisdiccional, especialmente las relacionadas con los documentos electrónicos
y firmas electrónicas, en honor a la verdad, son muy pocos los abogados litigantes
que hacen uso de estos medios probatorios, pese a que Venezuela ya cuenta
con instrumentos legales que regulan expresamente la sistemática procesal para
su promoción, control, contradicción, evacuación y valoración, tal como fue
expuesto en el cuerpo de este artículo, en virtud del principio de libertad probatoria,
disciplinado en el artículo 395 del CPC.

A continuación se exponen dos casos donde las partes hicieron uso de los
medios electrónicos, conforme al principio de libertad probatoria:

1. Expediente N° 20.433 (nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera
Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
Táchira), en el cual, la representación judicial de la parte demandada, manifestó
haber introducido por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
un recurso de amparo constitucional contra la sentencia emanada de un Tribunal
Superior de esta Circunscripción Judicial, cuya decisión, había confirmado la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, es decir,
que la sentencia, ya había agotado las fases de ejecución voluntaria y forzosa
de acuerdo a lo disciplinado en los artículos 524 al 532 del CPC, encontrándose
la sentencia firme definitivamente, alcanzando el principio de la cosa juzgada
material, por ende, cristalizándose uno de los elementos del principio de
inmutabilidad de sentencia.

El apoderado judicial, consignó a los autos una fotocopia simple de la admisión
del amparo por la Sala Constitucional, que decretaba además, una medida
innominada prevista en el articulo 588 ejusdem, de paralización de los efectos
del desalojo de un local comercial ante el ejecutor de medidas correspondiente,
con la única variable importante, como se dijo arriba, que el Juzgado Ejecutor
de medidas ya había ejecutado forzosamente la sentencia.

En este caso, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, hizo uso de la LMDFE,
muy especialmente lo establecido en su artículo 4, ordenando la designación de
un funcionario del Tribunal, para que accesara a la página web del Tribunal
Supremo de Justicia, Sala Constitucional para verificar la información y tener
una mejor convicción sobre las copias producidas. Una vez ejecutada dicha
labor, el funcionario ciertamente verificó que la información era fidedigna, la
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imprimió y la agregó a las actas procesales. Seguidamente, se libró oficio al
Juzgado Ejecutor de Medidas correspondiente, informándole de la medida
decretada por la Sala Constitucional, para que surtiera todos los efectos legales
subsecuentes, como lo era la paralización de los efectos del desalojo, –como se
dijo arriba- de un local comercial.

En el caso expuesto, el Tribunal hizo uso del artículo 7 del CPC, estableciendo
el procedimiento a seguir para verificar la información aportada por la parte y
aplicando el principio de equivalencia funcional, establecido en el artículo 4 de
la LMDFE, le otorgó a las impresiones obtenidas de la página web:
www.tsj.gov.ve, el valor probatorio que les corresponde como copias fotostáticas
simples, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del CPC.

2. En el expediente N° 19.346, en la etapa probatoria el abogado actor
solicitó una inspección judicial de la página web: www.minrelex.gov.co/apostilla.
El Tribunal por auto de fecha 05 de agosto de 2008, admitió la prueba promovida
y acordó trasladarse a un cibercafé, de conformidad con lo establecido en el
artículo 472 del CPC, en amplia armonía con el artículo 4 de la LSMDFE, para
evacuar una inspección judicial sobre el contenido de dicha página, haciéndose
acompañar para ello por un práctico forense informático.

El día y la hora fijado para tales efectos, se trasladó y constituyó el tribunal
en uno de los cibercafés que fue seleccionado en forma aleatoria, entre tres
centros de comunicación aledaños a la sede del juzgado. Una vez in situ, el
establecimiento facilitó una computadora, se abrió el acto, se dejo constancia
de las características del equipo, del hardware y el software, se juramentó el
auxiliar de justicia conforme lo establece la parte in fine del artículo 476 del
CPC, quien acceso a la página web www.minrelex.gov.co/apostille,
correspondiente al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
sección de legalización de documentos, a los efectos de emprender la búsqueda
de las apostillas, con sus fechas y numero, para ser cotejadas con las que
reposaban en el expediente. Una vez obtenida la información se ordenó la
impresión en físico y se agregó al expediente respectivo.

En este caso, el Tribunal se hizo acompañar de un práctico especialista en
informática, el acto alcanzó el principio de legalidad establecido en el artículo 7
del CPC, la prueba fue evacuada en forma idónea, legal y pertinente conforme
lo establece el artículo 4 de la LMDFE, otorgándole la misma eficacia probatoria
que se le confiere a los documentos escritos.

II. Conclusiones

Una vez desarrollado el presente artículo, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
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1. Se concluye que se entiende por documento electrónico toda información
o algoritmo, contenido en un soporte informático intangible o en un software,
que puede ser leído por el hombre, a través del cual, se crean, modifican o
extinguen derechos y obligaciones; razón por la cual reviste importancia
probatoria.

2. Es concluyente igualmente afirmar, que la base constitucional del documento
electrónico, se encuentra disciplinada en los artículos 108 y 110 y su
fundamento legal se encuentra en el artículo 4 de la LSMDFE.

3. El valor probatorio del documento electrónico en el Derecho venezolano,
lo establece el jurisdicente en el thema decidendum, una vez precluida la
fase probatoria, en la cual, las partes realizan su despliegue conductual en
el expediente. Dicha valoración, se efectúa tomando en consideración el
basamento constitucional, el fundamento legal contenido en el artículo 4 de
la LMDFE y la sistemática procedimental, que a tal efecto, contiene el
CPC, la cual se utiliza por vía supletoria en materia mercantil.

4. De acuerdo con el texto de la LSMDFE, el documento electrónico tiene la
misma fuerza probatoria que el ordenamiento jurídico le concede a los
documentos escritos, a los fines que haga plena prueba de su contenido
entre las partes y frente a terceros.

5. Respecto a la firma electrónica, se concluye, que de acuerdo con la
legislación y la doctrina consultada, se entiende como toda información
creada o utilizada por el signatario, asociada al mensaje de datos que permita
atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. En
consecuencia, se aplican los principios de neutralidad tecnológica y
equivalencia funcional, propios del comercio electrónico.

6. Cuando la firma electrónica reúne las condiciones a que se refiere el artículo
16 de la LMDFE, su valor probatorio se equipara al de la firma autógrafa;
caso contrario, se valorará conforme a las reglas de la sana crítica. Es
decir, que comparte con el documento electrónico el mismo fundamento
constitucional y legal.

7. Se determinó, que tanto el documento electrónico como la firma electrónica,
tienen un símil en cuanto a su promoción, ya que, su sistemática se rige
conforme al principio de libertad probatoria previsto y sancionado en el
artículo 395 del CPC. Asimismo, en cuanto a su evacuación, control y
contradicción se aplica el principio de legalidad y finalista del acto, previsto
en el artículo 7 ejusdem, con el auxilio de otras pruebas típicas como la
experticia y la inspección judicial.

8. Es determinante para las resultas del juicio, la forma, modo, lugar y tiempo
de la promoción de estos medios electrónicos, su aplicación con mucha
certitud y con excelente praxis forense, ya que el juez no puede extraer
elementos de convicción distintos a los producidos por las partes en el iter
procesal, si suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni
probados.
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9. Por aplicación del principio de equivalencia funcional, se concluye que si el
documento electrónico se produce en formato impreso, se valora como si
se tratare de copias o reproducciones fotostáticas

10. El tratamiento jurisprudencial de la firma electrónica en Venezuela, ha sido
reiterado y conteste en valorar la firma electrónica conforme a las reglas
de la sana crítica. Por ello, los jueces, para valorarla la adminiculan con los
restantes elementos probatorios que cursan en las actas procesales.
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