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Comentarios a las disposiciones
generales del Decreto Ley de
Interoperabilidad Electrónica

Gustavo Adolfo Amoni Reverón*

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio
Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes
del Estado N° 9.051 (DLIE), fue publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.945, de 15 de junio de 2012 con una vacatio
legis de 2 años a partir de la fecha de su publicación. Consta de 65 artículos,
además de 4 disposiciones finales y 3 disposiciones transitorias, de los cuales,
se comentarán los primeros 6 artículos agrupados bajo el título I, denominado
Disposiciones Generales, referidos al objeto, ámbito de aplicación, fines,
definiciones y principios del DLIE.

I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

El objeto del DLIE es fijar las bases y principios que asegurarán que todos
los órganos y entes públicos de los diferentes ámbitos político-territoriales
venezolanos puedan acceder e intercambiar datos, informaciones y documentos
de manera electrónica, mediante un estándar generado por el Operador de la
Interoperabilidad, órgano público creado al efecto.

De lo expuesto, surgen varios elementos a los cuales se hará referencia
seguidamente.

A. Bases y principios: en el DLIE no se regula al detalle la manera como
se efectuará el acceso e intercambio de datos, información y documentos entre
órganos de un mismo ente público o entre órganos de diferentes entes, sino que
se establecen las bases y principios que informarán al estándar de
interoperabilidad que se debe seguir para hacer posible tal acceso e intercambio,
en consecuencia, la aplicación del estándar de interoperabilidad por parte de los
órganos y entes públicos debe integrarse mediante las previsiones del DLIE.
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B. Los órganos y entes públicos de los diferentes ámbitos político-
territoriales venezolanos: el DLIE prevé su aplicación respecto de todos los
órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, personas de Derecho
público nacionales, estadales, distritales y municipales y demás entes de carácter
público, donde se incluyen los órganos y entes con forma de derecho público o
privado como las instituciones públicas del sector universitario, el Banco Central
de Venezuela, sociedades de cualquier naturaleza, fundaciones y asociaciones
civiles.

En esta clasificación quedan incluidos los órganos públicos legislativos y
judiciales, cuando actúen en ejercicio de la función administrativa así como
también a los órganos del Poder Moral Republicano y los electorales, según la
penta-distribución de las funciones públicas en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

La importancia de incluir a todos los órganos y entes del Estado es evitar la
atomización en la actuación estatal a los fines de un mejor desarrollo de las
funciones públicas.

C. Datos, informaciones y documentos:

a. Dato: el artículo 4 del DLIE define qué son los datos, informaciones y
documentos, diferenciación que responde al área informática ya que en el ámbito
jurídico normativo, las definiciones de dato e información no traen distinciones
relevantes sino que normalmente se usan como sinónimos, tal como se advierte
en el Decreto Ley de Registro Público y del Notariado, en el Decreto Ley
Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, o en la Ley Especial contra
Delitos Informáticos (LEDI).

En concreto el DLIE, igual que la LEDI, define al dato como cualquier
"Hecho, concepto, instrucción o caracteres, que se expresa por sí mismo,
representado de una manera apropiada para que sea comunicado,
transmitido o procesado por seres humanos o por medios automáticos, y
al cual se le asigna o se les puede asignar un significado".

En este sentido, el dato es un fenómeno producido por la naturaleza o
por el hombre, como la lluvia, una idea o un contrato; que está representado
por medios aptos para ser comunicado o transmitido. En la actualidad, los
medios de representación a los fines de comunicar o transmitir tal representación
son básicamente aptos para ser percibidos por la vista y el oído, como la grabación
en video y/o en audio, la fotografía, la escritura en papel o electrónica, que
pueden ser comunicados o transmitidos por medios físicos, como la entrega
personal o por el servicio de correspondencia; analógicos, como el facsímil
analógico; o digitales, como una página de Internet, una red social o el correo
electrónico, según el caso. Dicha transmisión pueden efectuarla los seres
humanos o medios automáticos programados por seres humanos, como sería
el envío de una comunicación ordenada por una persona o por una máquina
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programada por una persona a tales fines, por ejemplo, la firma y el sello de una
institución al recibir un escrito en papel o la comunicación automática que generan
ciertos sistemas electrónicos a modo de acuse de recibo.

Por último, esa representación del fenómeno debe tener asignado un
significado, o ello debe ser posible, lo cual va a depender del contexto en el que
se pretenda emplear, por ejemplo, puntos y rayas pueden ser sólo eso o un dato
en código morse, así como unos y ceros pueden representar cifras o pueden ser
datos en código binario. La importancia del significado es fundamental para
distinguir entre dato e información, como se expresará posteriormente.

Además, el DLIE prevé dos tipos de datos, el complementario, que es el
dato adicional requerido por un órgano o ente para complementar un proceso o
trámite de su competencia; y el dato de autoría, que es el dato emanado de un
órgano o ente del Estado, en su condición de autoridad competente para emitirlo
o registrarlo, que resulta del cumplimiento de los procedimientos administrativos
que realiza con ocasión del ejercicio de sus atribuciones; es decir, como resultado
de la tramitación de las diligencias, actuaciones o gestiones que se realizan ante
ellos.

De acuerdo con lo expuesto en las definiciones legales citadas, el dato
complementario es el dato que solicita el órgano o ente público, adicionalmente
a los datos que ya posee, para ejercer sus atribuciones; mientras que el dato de
autoridad es el que produce el órgano o ente público como consecuencia del
cumplimento de sus atribuciones. Por ejemplo, para generar la cédula de identidad
serán datos complementarios las huellas dactilares, la fotografía y la firma de la
persona, pero el número de cédula de identidad e incluso la propia cédula, al ser
el resultado del procedimiento administrativo seguido ante el Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), es un dato
de autoría de ese servicio autónomo sin personalidad jurídica. Asimismo, para
emitir una constancia de notas, la Universidad ante la cual se solicite pudiera
exigir copia de la cédula de identidad y la firma del solicitante, los cuales serían
datos complementarios, pero la constancia de notas sería un dato de autoría de
la Universidad.

b. Documento: en el ordenamiento jurídico venezolano, a saber, este texto
normativo es el segundo que define al documento. El primero fue la LEDI cuya
letra e, del artículo 2 establece que documento, a los fines de dicha ley penal, es
un "registro incorporado en un sistema en forma de escrito, video, audio o
cualquier otro medio, que contiene data o información acerca de un hecho
o acto capaces de causar efectos jurídicos".

Por su parte, el DLIE lo define como "documento digitalizado que contiene
un dato o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos
jurídicos".

En la definición de la LEDI se modifica la concepción doctrinaria
comúnmente aceptada de documento como cosa mueble susceptible de
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representar un hecho para adecuarlo al ámbito electrónico; pero en el DLIE se
define al documento como documento con características especiales, en
consecuencia, a los efectos de esta norma, documento será cualquier cosa
mueble susceptible de representar un hecho, con la particularidad de haber sido
producida en formato físico tangible y reproducida en formato electrónico por
un procedimiento apto para tal fin, como pudiera ser el uso de un escáner
cuando se trate de escritos en soportes físicos tangibles como el papel,
fotografías, o la grabación en archivos electrónicos de imágenes o sonidos
documentados en formatos no digitales (grabaciones en formato casete, VHS,
Betamax, Super 8, etc.) bien sea en video y/o audio y fotografía.

El documento, según la definición del DLIE, debe ser apto para generar
efectos jurídicos, elemento característico de la prueba documental, la cual se
distingue del documento por la relevancia jurídica de aquella, no siempre presente
en éste, así como por la posibilidad de ser reproducida en el mismo formato del
expediente judicial, como se desprende de los artículos 107 y 112 del Código de
Procedimiento Civil, de modo que si éste es de papel, el documento será prueba
documental si también es de papel o se encuentra en algún soporte similar que
permita su reproducción, pero si el expediente es electrónico, se amplía entonces
la posibilidad de incluir en la definición de prueba documental a los archivos de
video o voz, aunque constaren en un dispositivo de almacenamiento masivo
como un disco compacto o una memoria USB, debido a que son fácilmente
reproducibles y transmisibles en un entorno virtual.

c. Información: conforme al DLIE la información es el "significado que
el ser humano le asigna al dato o al conjunto organizado de datos
procesados, utilizando las convenciones conocidas y generalmente
aceptadas", de allí que el dato proporciona información, por lo que según la
norma bajo análisis, cada vez que se transmite un dato, va asociado a él una o
más informaciones, que es el significado que se le asignará a ese dato; por ello
pareciera redundante prever que se transmitirán datos e informaciones, como
lo establece el propio título del DLIE y se reitera en los artículos 1, 3, 4, 10, 13,
14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 63 y 64, así como también, en la disposición transitoria primera.

No obstante, esta distinción queda justificada si por dato se entiende la
representación de un hecho al que es posible atribuirle significado siempre que
se cuente con otro dato que permita, una vez procesados, obtener información.
Así las cosas, se podrán transmitir sólo datos, si estos no generan información,
salvo que se cuente con la herramienta indispensable para ello, como pudiera
ser determinado programa de computación, o si faltaren otros datos para dotarlos
de significado.

d. Síntesis: datos, informaciones y documentos: en el DLIE se
diferencian estos tres elementos, de modo que según se deduce de su análisis
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sistemático con otras normas de Derecho y del ámbito informático, dato es la
representación de hechos en formato electrónico a la que se le puede asignar
un significado luego de ser procesada; información es el dato procesado que
tiene un significado; y documento, es una cosa mueble que representa otra,
originada en formato físico tangible que ha sido digitalizada para efectos de si
transmisión electrónica.

D. Estándar: el estándar es la normativa técnica que dicta el "Operador
de la Interoperabilidad" mediante providencias administrativas de carácter
general, instructivos o circulares, que prevé las formalidades que deben cumplir
los sistemas de recepción, almacenamiento, procesamiento y transmisión de
datos, informaciones y documentos que utilicen los órganos y entes públicos,
para que sea factible el intercambio electrónico, intra e inter orgánico o subjetivo.

Puede haber estándares abiertos, que son las "especificaciones técnicas,
publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su
desarrollo, aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier
usuario para ser implementadas en software libre", sin embargo, conforme
lo prevé el artículo 6 del DLIE, los órganos y entes del Estado están obligados
a garantizar la implementación del estándar de interoperabilidad al que se refiere
el propio DLIE, de carácter preferente sobre cualquier otra iniciativa
implementada por cualquier otro órgano o ente público.

La importancia del uso de un estándar único de interoperabilidad es que
permitirá que los diferentes órganos y entes públicos empleen tecnología
compatible entre sí, independientemente del fabricante y de las necesidades
particulares, con el objeto de poder intercambiar los datos y documentos que se
requieran para ejercer sus actividades públicas.

E. Operador de la Interoperabilidad: para garantizar la existencia de
un estándar de interoperabilidad se requiere una autoridad que lo genere, para
ello se crea el Operador de la Interoperabilidad, como el ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Innovación, a quien le
corresponde desarrollar, operar, mantener y administrar el conjunto de
componentes tecnológicos, sistemas y servicios, conocidos como la Plataforma
Nacional de Servicios de Información Interoperables, y así poder "estandarizar,
formalizar, integrar, reutilizar y compartir, por medios electrónicos, entre
los órganos y entes del Estado, los datos, información y documentos que
éstos poseen conforme a sus atribuciones…", que es, en definitiva, el objeto
principal del texto normativo bajo análisis y que constituye un elemento
indispensable para alcanzar el máximo nivel en las escalas de medición del
gobierno electrónico, referidas a la ejecución de un trámite administrativo en el
que deban intervenir varios entes u órganos públicos mediante un solo "click".
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II. Fines y principios

Los fines del DLIE se concretan en el establecimiento de un estándar de
interoperabilidad estatal que permita ejercer las potestades públicas en
satisfacción de las necesidades ciudadanas, promoviendo un conjunto de
componentes tecnológicos, sistemas y servicios, que posibiliten el acceso e
intercambio de documentos de modo homogéneo en el seno del Estado, con lo
cual se pretende mejorar el funcionamiento del aparato estatal al simplificar los
trámites que realizan los ciudadanos ante los órganos y entes del Estado.

El Estado se justifica en la medida sirve a la sociedad, de modo que la
interoperabilidad de sus diferentes órganos y entes debe dirigirse a mejorar las
condiciones de la sociedad, al facilitar el ejercicio de los derechos y deberes
ante el Estado, en derivación de lo anterior, la interoperabilidad no busca
beneficiar al Estado en detrimento de la sociedad sino beneficiar a la sociedad
mediante la optimización del Estado.

Para el cumplimiento de tales fines, el ejercicio de la interoperabilidad se
fundamenta en los principios siguientes:

A. Coordinación: para obtener el mayor provecho del uso de las TIC en
las actividades estatales, los diversos órganos y entes que integran el Estado
deben trabajar coordinadamente, sin duplicar esfuerzos ni realizar acciones
divergentes o contradictorias1 para lograr su funcionamiento eficaz, el cual debe
generarse como consecuencia de la integración adecuada de las actuaciones
administrativas2.

En el ámbito del gobierno electrónico, la coordinación significa la existencia
de "coherencia o compatibilidad"3 de los sistemas informáticos, como lo prevén
los artículos 19 y 24 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE)4

para intercambiar, procesar e interpretar correctamente la información5.
Este principio, que está previsto en el artículo 23 del Decreto N° 6.217, con

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (DLOAP),

1 PARADA, R. Derecho Administrativo, organización y empleo público, Vol. II, 10ª ed.,
Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 65.

2 GALLEGO, A. Conceptos y principios fundamentales del Derecho de Organización.
Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 152.

3 SANTAMARÍA, J. Principios de Derecho Administrativo, Vol. I, 3ª Ed., 2ª reimpresión,
CEURA, Madrid, 2004, p. 451.

4 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, XVII. Carta Iberoamericana
de Gobierno Electrónico, Resolución N° 18 de la Declaración de Santiago [Documento en línea].
Consultado el 20 de julio de 2012 en: http://www.gobiernoenlinea.ve/documentos/
CartaIberoamericana deGobiernoElectronico.pdf

5 COMISIÓN EUROPEA. Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones N° 743 final, Plan de Acción Europeo
sobre Administración Electrónica 2011-2015: Aprovechamiento de las TIC para promover una
administración pública inteligente, sostenible e innovadora. 2010, p. 13.
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implica que toda la Administración trabaje con el mismo sistema informático o
al menos con sistemas compatibles o "interoperables"6 para lograr, por una
parte, que los particulares, al familiarizarse con uno de ellos, aprendan a acceder
a todos los demás, y por la otra, para que los distintos órganos y entes puedan
interrelacionarse y así cumplir los fines del Estado.

B. Cooperación: también conocido como principio de colaboración o auxilio
administrativo7 implica que los órganos y entes de la Administración estén
orientados al logro de los fines y objetivos del Estado, y no al de cada uno de
ellos, considerados individualmente ex artículos 136 CRBV y 24 DLOAP.

Este principio es especialmente importante para alcanzar el máximo nivel
de desarrollo en la escala de Administración electrónica, al que ya se hizo
referencia, puesto que conforme a él, las actividades de los distintos órganos y
entes de la Administración Pública deberán ejecutarse de manera que sea posible
la comunicación ascendente, descendente o transversal entre órganos públicos8,
de modo electrónico, como pudiera ocurrir en caso de que la información que
se encuentre en la base de datos de un órgano o ente fuera requerida por otro
para actuar.

El intercambio de información es un técnica de cooperación administrativa9

prevista en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(LOPA) y 45 del Decreto N° 6.265, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de Simplificación de Trámites Administrativos (DLSTA), que le impone al órgano
requerido el deber de remitir los datos solicitados al requirente, los cuales, podrían
ser enviados por medios electrónicos, siempre con respeto a los derechos
fundamentales, a los fines de que un particular pueda completar cualquier trámite
sin necesidad de tener que trasladarse de una sede a otra para obtener la
información que necesite cuando ella se encontrare almacenada en archivos
dispersos, problema para el que las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) se presentan como una solución que deja sin importancia
el archivo concreto ni el punto físico desde donde se haga la consulta10.

Además, al no tener que pedir de nuevo la información al particular se cumple
lo que se conoce como el principio de registro de los datos "una sola vez",

6 AMOROSO, Y. y BRITO, I. "Gobierno electrónico: claves del éxito", Memorias del XIV
Congreso Iberoamericano de Derecho e informática, Vol. 1, FIADI, Monterrey, 2010, p. 39; y
JIJENA, R. "Gobierno electrónico y TGOV Sobre la ilegalidad del proyecto chileno Plataforma
integrada de servicios electrónicos del estado (PISEE)". Memorias del XIV Congreso
Iberoamericano de Derecho e Informática, Vol. 1, 2010, Fiadi, Monterrey, p. 403.

7 ARAUJO-JUÁREZ, J. "Procedimiento y recurso administrativo", Paredes, Caracas,
2010, p. 56.

8 Idem.
9 GALLEGO, A. Conceptos y principios fundamentales del Derecho de Organización.

Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 157.
10 PALOMAR, A. (1995). "La utilización de las nuevas tecnologías en la actuación

administrativa". Revista española de Derecho Administrativo, N° 87, 1995, p. 371.
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conforme al cual sólo se pide en una ocasión la información necesaria a los
particulares, garantizando en todo momento la protección de la intimidad11.

C. Responsabilidad: el ejercicio de la actividad administrativa, bien sea
mediante un funcionario público o por la ejecución automática de ciertas tareas
para las que fue programada una máquina, es una eventual fuente de generación
de daños12.

En este sentido, la letra f del artículo 6 de la CIGE prevé que la Administración
deberá responder por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma
manera que los realizados por medios tradicionales.

No puede haber distinción entre la actividad administrativa que emplee medios
electrónicos y la actividad administrativa por los medios tradicionales, pues ello
implicaría que existieran actos administrativos exentos de la aplicación del
Derecho administrativo, y por eso, de las garantías establecidas a favor de los
particulares.

Por esta razón, la Administración no puede evitar su responsabilidad mediante
la incorporación de una cláusula general o especial de irresponsabilidad, mediante
la cual se indique que cierto órgano público no se hace responsable de los datos
contenidos en su página de Internet. La única forma de exceptuarse sería
haciendo constar "con caracteres muy visibles y reiterados" que se trata de una
página electrónica que no es oficial y que por ello no forma parte del sistema de
gobierno electrónico.

El principio de responsabilidad es de tal importancia que goza del mayor
rango normativo, pues el artículo 141 constitucional prevé la responsabilidad
como uno de los principios en los que se fundamenta la Administración Pública,
quien responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable a su
funcionamiento (Artículo 140 CRBV).

Conforme a este principio no sólo la Administración, sino también los
funcionarios responderán patrimonialmente por los daños que generen13, en
todos los casos en los que medie falta, siempre que la víctima pruebe la existencia
de un daño que le sea imputable a la Administración o que se presuma (salvo
prueba en contrario) ocasionado porque la Administración no actuó apegada a

11 COMISIÓN EUROPEA. op. cit., p.12.
12 AMONI, G. "La responsabilidad patrimonial de la Administración Electrónica en

Venezuela", Revista de la Contratación Electrónica, 102, EDICIP, Madrid, p. 46.
13 BREWER-CARIAS, A. "Los principios generales del procedimiento administrativo en la

ley 1437 de 2011 contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
administrativo de Colombia", Visión actual de los procedimientos administrativos. Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, p. 32
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Derecho14, o aun cuando no la hubiere, en los casos de daños anormales y
especiales15.

Pero también, la responsabilidad de los funcionarios púbicos podrá ser penal
y administrativa, de modo que no queden impunes los daños y perjuicios que
eventualmente se generaren con su actuación u omisión.

D. Eficiencia: para la Real Academia Española, la eficiencia es la
"capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado". De acuerdo con este principio, que incorpora la óptica de la
relación objetivos-medios16 la Administración debe estar en capacidad de disponer
de recursos humanos y técnicos suficientes para satisfacer las necesidades y
derechos de los particulares.

La Administración es eficiente en la medida:

- Que los funcionarios cuenten con la formación técnica (apartes 20 y
23.b CIGE), moral y social indispensable para desempeñar a cabalidad
las atribuciones que les corresponden en función de su cargo, lo que les
permitirá generar la mayor productividad con el menor esfuerzo y uso
del tiempo posible;

- Que disponga de los medios que la ciencia y la técnica hayan producido
para optimizar el trabajo del hombre, como son, por ejemplo, las TIC, lo
que permitirá reducir gastos (de papelería e impresión, con todo lo que
ello implica: impresora, tinta, honorarios de técnicos especializados para
mantenimiento y reparación, etc.), entre otros, y facilitar la interrelación
con los particulares.

Si los funcionarios no están preparados para afrontar los retos que se les
presenten ni cuentan con los instrumentos tecnológicos adecuados para facilitar
y mejorar la calidad de los procesos bajo su responsabilidad, la Administración
será cada vez menos eficiente; o, por interpretación en contrario a la definición
del diccionario de la Real Academia Española, no estará en la capacidad de
disponer de alguien o de algo para conseguir el efecto que impone el Derecho.

E. Legalidad: previsto para todos los órganos que ejerzan las distintas
funciones del poder Público en el artículo 137 constitucional, este principio
encuentra fundamento legal en el artículo 4 LOPA, el cual, en forma sintética lo
define como la subordinación plena de la asignación, distribución y ejercicio de

14 AMONI, G. "La responsabilidad patrimonial de la Administración Electrónica en
Venezuela", Revista de la Contratación Electrónica, 102, EDICIP, Madrid, p. 64.

15 ORTÍZ, L. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, Editorial jurídica
venezolana, Caracas, p. 101.

16 ARAUJO-JUÁREZ, J. op. cit., p. 99.
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las competencias administrativas, a la Constitución, las leyes y los actos
administrativos de carácter normativo.

Este concepto supone que la Administración queda sometida a la regla de
derecho preexistente, tanto exógena que es la impuesta por la Constitución y la
ley, como la endógena, producida por la misma Administración17.

En cuanto al sometimiento de la Administración a los actos administrativos
normativos, explica Moles Caubet, "…si falta una norma legal expresa, el
Ordenamiento Jurídico debe o puede integrarse con un acto reglamentario
que no lo contradiga"18.

Por esta razón, el principio de legalidad no sólo supone la sujeción de la
Administración a la Constitución y ley, sino también a las normas sublegales
dictadas por ella misma para complementar o suplir el silencio legal, siempre
que no se trate de materias reservadas al legislador y que los actos administrativos
normativos no contradigan tales normas superiores, ya que en este caso serían
anuladas dado que "…las actividades contrarias al derecho están sometidas
al control tanto de la jurisdicción constitucional (art. 334) como de la
jurisdicción contencioso-administrativa (art. 259)"19, independientemente
de su ejecución por los modos tradicionales o electrónicos20.

F. Privacidad: en Venezuela, la privacidad es un derecho fundamental,
puesto la Constitución protege la vida privada e intimidad de toda persona, y en
consecuencia, "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas
y el pleno ejercicio de sus derechos" (artículo 60 CRBV).

La privacidad puede definirse como el derecho de los ciudadanos a la soledad,
a estar sin vigilancia o interferencia de otros particulares, organizaciones o del
Estado21. En el contexto de estos comentarios, se refiere al ámbito personal
reservado que debe ser protegido contra ataques a la inviolabilidad del domicilio,
de las comunicaciones o por cualquier otro medio válido para conseguir tal
fin22.

En este sentido, el principio de privacidad trae como consecuencia que los
datos personales no puedan utilizarse por terceros sin autorización para generar
datos que afecten su intimidad, en especial por la Administración pública23,

17 RONDÓN, H. Teoría General de la Actividad Administrativa: organización/actos
internos, Liber, Caracas, 2000, p. 47.

18 MOLES, A. Estudios de Derecho Público, UCV, Caracas, 1997, p. 322.
19 BREWER-CARIAS, A. La Constitución de 1999, Derecho Constitucional Venezolano,

4ª ed., Vol. 1, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2004, p. 271.
20 Letra b del artículo 6 de la CIGE.
21 LAUDON, K. y LAUDON, J. Sistemas de información gerencial: Administración de la

empresa digital, Pearson educación, México, 2004, P. 153.
22 MARTÍN-CASALLO, J. "El estatus de las garantías individuales: Informática y libertad"

Informática y Derecho 9-10-11, UNED, España, 1996, p. 505.
23 Letra b del artículo 6 de la CIGE.
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puesto que los individuos tienen el derecho a la "autodeterminación informativa"
según el cual toda persona puede controlar sus datos personales y decidir si
pueden ser usados o difundidos por terceros24, no a los fines de impedir
plenamente y en todos los casos la circulación de datos personales, sino para
que se produzcan las condiciones mínimas para que el tratamiento de los datos
personales no afecte derechos fundamentales25.

G. Adecuación tecnológica: este principio está previsto en la letra g del
artículo 6 de la CIGE en los términos siguientes:

Las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para
satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de
software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para
prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este
principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear
la tecnología de su elección en el acceso a las Administraciones Públicas.
Dentro de este principio se comprende el del uso de distintos medios electrónicos
como son: el computador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS en
teléfonos celulares, entre otros, sin perjuicio de la eventual imposición del
empleo en determinados casos de aquellos medios concretos que se adecuen a
la naturaleza del trámite o comunicación de que se trate.

La incorporación de TIC en el ejercicio de las actividades administrativas
no puede ser caprichosa, por el contrario, debe atender a la satisfacción de
necesidades de los particulares, dado el carácter vicarial de la Administración
pública. Por ello, el Estado no debería utilizar cualquier tecnología sino la más
adecuada conforme al trámite de que se trate, e incluso, debe procurar permitir
el acceso y la interoperabilidad por la mayor cantidad de sistemas electrónicos
posibles, para lo cual, según la CIGE, se deberá preferir el uso de estándares
abiertos y de software libre.

A pesar de la preferencia por los estándares abiertos que establece la CIGE,
en Venezuela, como ya se comentó, el DLEI impone el uso del estándar que
creará el Operador de la Interoperabilidad, normativa técnica que debería cumplir
con las características del estándar abierto, en cuanto a que tales normas cumplan
con las exigencia mínimas de la industria y que permitan ser utilizadas en software
libre, definido en el DLIE como un "programa de computación cuya licencia
garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a ejecutarlo
con cualquier propósito, modificarlo y redistribuirlo con sus
modificaciones, en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas
en el programa original".

24 TANÚS, G. "La protección de los datos personales de salud y la ley 25.326", Derecho y
Nuevas tecnologías, N°. 4-5, Ad-hoc, Buenos Aires, 2003, 240 y 241.

25 REMOLINA, N. "Data Protection: aproximación global con énfasis en el caso colombiano",
Revista Derecho y Tecnología, N° 4, UCAT, San Cristóbal, 2004, op. cit., 142.
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H. Conservación: el principio de conservación está previsto en la letra c
del artículo 6 de la CIGE, como aquel "en virtud del cual se garantiza que las
comunicaciones y documentos electrónicos se conserv[e]n en las mismas
condiciones que por los medios tradicionales".

Con ello se pretende que la equiparación entre los documentos electrónicos
y en papel abarque aspectos internos de la Administración como su conservación.
Los documentos electrónicos (mensajes de datos o documentos digitalizados)
tienen el mismo valor que los documentos en papel, lo que cambia es el formato
que contiene los datos, por ello deben garantizarse las mismas condiciones de
acceso, lapsos de almacenamiento y seguridad que las aplicables a los
documentos físicos tangibles, por lo que deben guardarse en archivos electrónicos
que permitan mantenerlos en las mismas condiciones que fueron generados.
De allí que se deberán establecer mecanismos necesarios para prevenir
desastres y recuperar datos en caso de producirse tales eventos, de forma tal
que se reduzca al mínimo el riesgo de pérdida de datos26.

I. Reutilización: de acuerdo con la Directiva Europea 2003/98/CE, de 17
de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector
público, y la Decisión 2006/291/CE, Euratom de la Comisión, de 7 de abril de
2006, relativa a la reutilización de información de la Comisión, la reutilización
es:

el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público
por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos
del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio
público para la que se produjeron. El intercambio de documentos entre
organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio
público no se considerará reutilización.

Para la normativa europea, reutilizar documentos implica que personas
públicas o privadas usen documentos para fines distintos a los que motivaron su
entrega al Estado, lo cual colide con el derecho a disponer de los datos personales
y está prohibido expresamente en los artículos 47 y 64 del DLIE, de modo que
si en Venezuela, el principio de reutilización tuviera esa orientación debería
llamarse "principio de no reutilización", a los efectos de evitar en la mayor
medida posible, el uso no autorizado de datos por terceros, lo cual es producto
del principio de privacidad. En consecuencia, a pesar de la definición europea
de reutilización, el principio de reutilización en el contexto del DLIE sí se refiere
a la utilización eficaz de los documentos por parte de la Administración.

Esta afirmación se fundamenta en el DLIE. Así, el artículo 18 prevé entre
los fines del Operador de la Interoperabilidad, "…reutilizar…por medios

26 Letra c del artículo 16 de la CIGE.
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electrónicos, entre los órganos y entes del Estado, los datos, información
y documentos que éstos poseen conforme a sus atribuciones…"; el artículo
22 eiusdem, impone el deber a los órganos del Estado de "…permitir entre sí,
el acceso, intercambio y reutilización, por medios electrónicos, de los datos
de autoría, información y documentos de acceso público que posean…";
el artículo 33 establece un diseño de los servicios de información interoperables
que apunte a la promoción del "reuso de datos, información y documentos
de acceso público"; y el numeral 1 del artículo 42 estatuye la conformación de
la plataforma nacional de servicios de información interoperables, conformada,
entre otras, por "una plataforma de consulta de datos, que contribuirá con
la reutilización de datos de autoría, información, documentos y
funcionalidades de los órganos y entes del Estado de manera eficiente".

Siguiendo esta interpretación, el principio de reutilización se fundamentaría
en la letra h del artículo 9 de la CIGE, según la cual los Estados deben:

…evitar la presentación reiterada ante la Administración de documentos
que ya obren en poder de la misma o de otra, especialmente si son electrónicos,
todo ello en el supuesto de que el ciudadano dé su consentimiento para la
comunicación de tales documentos entre Administraciones y entre distintas
dependencias de la misma Administración, lo que supone acciones de
interoperatibilidad y simplificación registral.

El principio de reutilización entendido en este sentido, implicaría evitarle a
los particulares tener que llevar a los órganos y entes públicos los mismos
recaudos cada vez que deba ejecutar un trámite ante ella, en especial, si el
documento que se exige para efectos de un procedimiento administrativo en
particular emanó del ente u órgano que lo está solicitando, actuación que está
calificada como infracción leve en el numeral 6 del artículo 63 del DLIE y que
prevé la sanción de multa de veinticinco a cincuenta Unidades Tributarias

En este orden, destaca la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre el Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica
2011-2015, cuya tercera prioridad pretende que los poderes públicos utilicen
eficazmente la información personal ya disponible en respeto del derecho a la
privacidad, para lo cual, la Comisión propone aplicar el principio de registro
"una sola vez" de determinados datos para que sean reutilizados en la más
amplia gama de formatos y lenguajes posible.

J. Integridad: un aspecto importante de la interoperabilidad es la integridad
de los datos y documentos cuyo acceso o intercambio deben garantizar los
órganos y entes públicos.

En lo que concierne a este tópico, el artículo 14 de la CIGE prevé como
responsabilidad de la Administración la integridad, veracidad y calidad de los
datos, servicios e informaciones en sus sitios electrónicos y portales, lo que en
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el contexto del DLIE se traduce como el deber del Estado de mantener íntegros
los datos y documentos de los que disponga con ocasión de la actividad que
lleva a cabo. Es decir, que el Estado deberá garantizar la inalterabilidad de los
datos y documentos recibidos una vez que se encuentran en su poder y cuando
salgan de su ámbito de control, y que en caso de existir algún tipo de alteración,
deben proporcionarse métodos para descubrirla.

K. Continuidad: el preámbulo de la CIGE reconoce el rol insustituible
que le corresponde a los Estados para garantizar la continuidad de los servicios
electrónicos, de modo que, en palabras de Jijena, sólo debe admitirse su
suspensión a los efectos de realizar labores de mantenimiento técnico u operativo
lo cual debe informarse electrónicamente y no sobrepasar el lapso estrictamente
necesario27.

Una de las características del gobierno electrónico es la de proporcionar a
los ciudadanos oficinas virtuales en las que puedan realizar los trámites
administrativos que requieran en cualquier momento. Lo mismo aplica para las
relaciones intra e interadministrativas donde es necesario el funcionamiento
continuo de la actividad desplegada por los órganos y entes públicos a los fines
de mantener a la disposición del resto de organismos estatales, los datos y
documentos que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones.

Para ello se requiere que el servicio de Internet o la red por la que se desarrolle
la interoperabilidad, esté disponible de forma continua, que su prestador pueda
proveerlo en todo momento y así pueda cumplirse con una de las ventajas
fundamentales del gobierno electrónico: la disponibilidad de la Administración
sin limitación temporal. El gobierno electrónico no tiene horario de recepción de
solicitudes, quejas y documentos en general, de allí la importancia de disponer
todos los días y a toda hora de un servicio de Internet para evitar retrasos
debido a la imposibilidad de acceder o intercambiar datos o documentos entre
órganos y entes públicos para ejercer sus atribuciones28.

L. Seguridad: la primera exigencia para proteger la vida privada y las
libertades es la seguridad de los datos para lo cual se necesita desarrollar métodos
para autenticarlos29. Según este principio, el responsable del tratamiento de
datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para

27 JIJENA, E. "Administraciones Públicas electrónicas: Retos y desafíos para su regulación
en Iberoamérica", Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Universidad Andrés
Bello, Caracas, 2009.

28 AMONI, G. "Regulación económica de Internet como elemento de gobierno electrónico
en Venezuela", Revista Derecho y Tecnología, N° 9, UCAT, San Cristóbal, 2007, p. 122

29 CADOUX, L. "La protección de la vida privada y de las libertades fundamentales en el
tratamiento de imágenes y sonidos", Informática y Derecho 9-10-11, 1996, UNED, España, p.
494

Gustavo Adolvo Amoni Reverón / Revista Derecho y Tecnología Nº 13/2012   173-187



187

garantizar la seguridad de los datos30 con miras a evitar su uso no autorizado,
pues "la vulneración directa sobre los derechos fundamentales de una
persona puede ser ocasionada por el inadecuado tratamiento de sus datos
personales"31, incluso por datos erróneos que se pongan a circular32.

Al respecto el artículo 11 de la CIGE prevé que el ordenamiento jurídico
deberá propiciar que los ciudadanos y el Estado se relacionen por medios
electrónicos con seguridad y confianza, respecto de la identidad de las personas
naturales o jurídicas que interactúan con el Estado, como en lo referente a la
autenticidad e integridad de los datos y documentos requeridos para la actuación
estatal, así como, consecuentemente, la imposibilidad de que los datos o
documentos sean repudiados por el emisor.

La seguridad en el ámbito del gobierno electrónico debe establecer sistemas
físicos, sistemas de firma electrónica, incluso avanzada, así como otros sistemas
alternativos a la firma electrónica, cuando la naturaleza del trámite lo aconseje,
para identificar a quien emite la comunicación y asegurar la autenticidad de su
contenido33.

III. Comentario final

El DLIE llegó para reforzar la aplicación del Decreto con Fuerza de Ley
Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en el ejercicio de la actividad
administrativa, como se había venido proponiendo34. A partir de 2014, cuando
entre en vigencia el referido Decreto, el Estado deberá estar en la capacidad
técnica para acceder e intercambiar datos y documentos entre sus distintos
órganos y entes públicos lo que permitirá llegar al máximo nivel en la escala de
medición del gobierno electrónico, que implica la ejecución de un trámite que
requiere la participación de varios órganos y entes estatales mediante un solo
"click".

No obstante, la extensa vacatio legis del DLEI, la aprobación de esta
normativa, de la que sólo se comentaron sus disposiciones generales, consolida
el norte al que se dirige el Estado venezolano: el fortalecimiento del gobierno
electrónico, lo que trae como consecuencia comenzar a aceptar la existencia
de actos y procedimientos administrativos electrónicos en todo su valor, aunque
no esté vigente una regulación normativa detallada al respecto.

30 MARTÍN-CASALLO, J. "El status de las garantías individuales: Informática y libertad"
Informática y Derecho 9-10-11, UNED, España, 1996, p.510

31 REMOLINA, N., op. cit., p. 119.
32 REMOLINA, N., op. Cit,. p. 139.
33 Artículo 12 de la CIGE.
34 AMONI, G. "El Procedimiento administrativo electrónico" Memorias del XIV Congreso

Iberoamericano de Derecho e informática, Vol. 1, FIADI, Monterrey, 2010.
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