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El valor probatorio de los correos electrónicos agregados en forma impresa
a las actas procesales ha sido tratado ampliamente por el Tribunal Supremo de
Justicia venezolano (en adelante TSJ). En este artículo se revisa el
pronunciamiento emitido por la Sala de Casación Civil en la sentencia del 5 de
octubre de 20111. Para cumplir este objetivo se analiza tanto el criterio sobre el
valor probatorio de los mensajes de datos impresos, así como algunas
inexactitudes técnicas de la referida sentencia en cuanto a la aplicación e
interpretación de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas2 (en lo
sucesivo LMDFE).

En el caso objeto de análisis, la recurrente denuncia ante el TSJ la supuesta
falta de aplicación del artículo 4 de la LMDFE por parte del sentenciador de
Alzada, alegando que éste se confundió en la valoración de los correos
electrónicos agregados en formato impreso a las actas procesales y que de
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haber aplicado la disposición en forma correcta se hubieran desestimado tales
medios de prueba. Para fundamentar su acción, la recurrente afirma que el
juzgador erró en valorar como plena prueba los correos electrónicos impresos,
ya que no fueron promovidos ni evacuados según las reglas de la prueba libre,
tal como lo establece el artículo 4 de la LMDFE. Lo cierto es que en el caso
planteado el sentenciador si aplicó en forma correcta la mencionada disposición,
y así lo decidió el TSJ, como veremos seguidamente.

Para fundamentar nuestro análisis es necesario revisar el texto de la citada
disposición que al efecto establece:

Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la Ley otorga
a los documentos escritos sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del
artículo 6 de este Decreto Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación
como medio de prueba, se regirá conforme a lo previsto para las pruebas libres
en el Código de Procedimiento Civil.

La información contenida en un mensaje de datos, reproducida en formato
impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la Ley a las copias o
reproducciones fotostáticas.

De la redacción de la norma se desprende que la LMDFE adopta el principio
de equivalencia funcional y otorga a los mensajes de datos (categoría a la que
pertenecen los correos electrónicos) el mismo valor probatorio de los
tradicionales documentos escritos, estableciendo que su tratamiento como medio
de prueba se regirá conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código
de Procedimiento Civil.

En este caso, la recurrente acertadamente remite a la aplicación del Código
de Procedimiento Civil3 (en adelante CPC) respecto a lo previsto para la
promoción, control, contradicción y evacuación de las pruebas libres en el artículo
395, norma que permite a las partes valerse de cualquier medio de prueba no
prohibido expresamente por la ley (principio de libertad probatoria). De acuerdo
con esta disposición, estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por
analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes.
Siguiendo el contenido de este precepto y en concordancia con lo prescrito en
el artículo 4 de la LMDFE se deduce que existe equivalencia entre los
documentos escritos y documentos electrónicos, por lo tanto, el tratamiento que
se les debe dar a éstos últimos, en cuanto a su promoción, control, contradicción
y evacuación, debe ser el mismo que el CPC establece para los documentos
escritos, tal como lo hizo el sentenciador de Alzada.

El artículo 4 de la LMDFE también establece que la eficacia probatoria del
documento electrónico dependerá de la forma en que sea reproducido y agregado

3 Código de Procedimiento Civil. Gaceta Oficial No. 4.209 de fecha 18 de septiembre de
1.990.
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al proceso. Al tratarse de un documento en formato impreso se le otorga el
valor probatorio de las copias o reproducciones fotostáticas, mientras que al
documento electrónico en formato digital (en CDs, cinta, disco duro, memoria,
entre otros) se le atribuye el valor de un documento original. Sobre este aspecto
es de destacar que la Sala se refiere a la sentencia de 24 de octubre de 2007 del
propio TSJ4, donde acertadamente se indica que el soporte original de los
mensajes de datos "…está contenido en la base de datos de un PC o en el
servidor de la empresa y es sobre esto que debe recaer la prueba…"

En la sentencia objeto de análisis se considera una vez más la eficacia
probatoria de los correos electrónicos adjuntados en formato impreso a las
actas procesales5. En esta oportunidad es acertado el criterio de la Sala de
Casación Civil al indicar que el valor probatorio de los mensajes de datos en
formato impreso es semejante al de las copias o reproducciones fotostáticas,
tal y como lo establece el artículo 4 de la LMDFE. En cuanto a los argumentos
de la recurrente, la Sala desestima el recurso y reafirma el criterio del
sentenciador de Alzada, quien otorgó: "…pleno valor probatorio a los correos
electrónicos al amparo de lo establecido en el artículo 429 del Código de
Procedimiento Civil, con base en que los mismos no fueron impugnados
en su oportunidad legal"6.

Al analizar el artículo 429 del CPC, la Sala indica que deben reputarse
fidedignas las copias fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico,
siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada
norma. Esto quiere decir que el hecho que las copias no sean impugnadas por la
contraparte en la oportunidad correspondiente hace que se consideren fidedignas,
proceso que deberá realizarse en la contestación a la demanda si las copias (o
los mensajes de datos impresos) han sido producidos con libelo, o dentro de los
5 días siguientes, si estos documentos se han incorporado al proceso con la
contestación o en el lapso de pruebas.

Al regirse por las normas procesales relativas a la valoración de las copias
fotostáticas, los correos electrónicos en formato impreso están sometidos al
proceso de impugnación, por lo tanto para restar el valor probatorio atribuido
por quien los promueve deben ser impugnados por la contraparte en la oportunidad
correspondiente, como se indicó anteriormente. En caso de impugnación
corresponde la aplicación del último aparte del artículo 429 del CPC, que exige
el cotejo con el original o agregar la copia certificada para hacer valer la copia
simple previamente incorporada al expediente, o hacer valer el documento
original. Al tratarse de un mensaje de datos, el documento original es el que se
encuentra en el respectivo soporte electrónico y en el caso de los correos

4 Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 24 de octubre de 2007.
5 Esta situación ya ha sido considerada por el TSJ en anteriores decisiones. Vid. Sentencia

de la Sala de Casación Civil de 5 de marzo de 2007, sentencia de la Sala Político Administrativa de
12 de febrero de 2008 y sentencia de la Sala de Casación Social de 2 de julio de 2010.

6 Sentencia de la Sala de Casación Civil de 5 de octubre de 2011, p. 32.
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electrónicos se localiza en el espacio virtual, por ende el cotejo de los mismos
se haría accediendo a la cuenta de correo electrónico desde la cual fueron
enviados, confrontando los originales con las impresiones de aquellos.

Al tratarse de un documento cuyo original reposa en un formato electrónico,
el cotejo deberá acompañarse de una experticia que demuestre que el mensaje
de datos no ha sido alterado, ya que de acuerdo con las previsiones de la LMDFE,
el análisis de la veracidad del mensaje de datos, en atención a su condición de
original, se hará teniendo en cuenta la inalterabilidad del mismo, lo cual sólo
puede ser determinado mediante la intervención de un experto, posibilidad prevista
en forma expresa en el artículo 429 del CPC. Para garantizar la condición de
original, el artículo 7 de la LMDFE establece lo siguiente:

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 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.

Sobre la base de estas consideraciones estimamos acertado el criterio del
sentenciador de Alzada, reafirmado por la Sala Civil del TSJ al otorgar valor de
plena prueba a los correos electrónicos agregados en formato impreso a las
actas procesales, en su consideración de copias fotostáticas, en el entendido
que los mismos no fueron impugnados en el lapso legalmente establecido para
tal fin.

Por otra parte, llama la atención la observación que realiza la Sala al indicar:
"La valoración de los mensajes de datos o correos electrónicos, como
suelen llamarse también, se rige por la normativa prevista en el Decreto
con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas…"
(Subrayado nuestro). Sobre este aspecto resulta necesario señalar que aunque
la Sala trata como sinónimos los "mensajes de datos" y los "correos electrónicos",
en realidad no lo son. La propia LMDFE define el mensaje de datos en su
artículo 2, como: "Toda información inteligible en formato electrónico o
similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio".
El correo electrónico en este sentido es una especie de mensaje de datos y no
un sinónimo del mismo. De acuerdo con la citada disposición también entran en
la definición legal las páginas web, los mensajes transmitidos mediante sistemas
de comunicación cerrados y los mensajes de texto enviados a través de teléfonos
móviles, conocidos como SMS (Short Message System).

Otro aspecto a resaltar es el referido al funcionamiento de la Superintendencia
de Servicios de Certificación Electrónica (en adelante SUSCERTE), sobre la
cual, la sentencia objeto del presente análisis, indica:
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Ahora bien, como aún no ha entrado en funcionamiento la Superintendencia
de Servicios de Certificación Electrónica, servicio autónomo que el texto legal en
estudio ordenó crear a los fines de la acreditación, supervisión y control de los
proveedores de servicios de certificación públicos o privados, la firma electrónica
contenida en los mensajes electrónicos no permite que éstos generen certeza de
su forma y contenido.

La técnica de redacción empleada por el sentenciador se presta a interpretar
que la SUSCERTE no se encontraba en funcionamiento para el momento de la
decisión del asunto en cuestión (octubre de 2011), siendo que ésta fue creada
desde el año 2001 mediante el Decreto-Ley No. 1.204, de fecha 10 de febrero
de 2001, sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Sobre el
funcionamiento de SUSCERTE consideramos oportuno mencionar que en
febrero de 2007, el ente regulador de los servicios de certificación comenzó a
prestar servicios como Autoridad Certificadora Raíz del Estado venezolano,
encargándose de acreditar a todo Proveedor de Servicios de Certificación
(PSC) que cumpla los requisitos legalmente establecidos para tal fin. En
virtud de esta función, en julio de 2008 fueron acreditados como PSC la Fundación
Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FII), y la
Empresa Proveedores de Certificados PROCERT C.A.7.

Es probable que la intención del sentenciador haya sido referirse al
funcionamiento de los PSC acreditados por SUSCERTE para el momento en
que fueron emitidos y transmitidos los mensajes de datos, cuyas fechas
corresponden a diciembre de 2003 y enero de 2004. Aunque para esta fecha no
se encontraba acreditado ningún PSC ante SUSCERTE, el órgano certificador
si estaba en funcionamiento.

Igualmente llama la atención que la sentencia se refiera a la valoración de la
firma electrónica como elemento necesario para atribuir certeza al mensaje de
datos, toda vez que la LMDFE no exige este requisito y que en ningún momento
se menciona que los correos electrónicos aportados al proceso hayan sido
suscritos mediante esta técnica de autenticación. En este caso también incurre
en incongruencia el juzgador al indicar:

…para considerar que el mensaje transmitido con firma electrónica es cierto,
es preciso que cuente con el certificado electrónico, definido en el mismo
dispositivo como "mensaje de datos proporcionado por un Proveedor de
Servicios de Certificación que le atribuye certeza y validez a la firma electrónica"…

7 En la actualidad estos son los únicos PSC que se encuentran facultados para emitir los
certificados exigidos para la equiparación de la firma electrónica con la firma manuscrita en todos
sus efectos legales. Ambos PSC pueden prestar servicios tanto a la Administración Pública como
al sector privado Vid., http://www.suscerte.gob.ve/index.php/es/certificacion/proveedores-
acreditados (Consulta: 30 de junio de 2012)

Jurisprudencia



252

De acuerdo con la propia LMDFE lo que hay que valorar para atribuir
certeza al mensaje de datos no es el certificado de validez de firma, sino la
forma de conservación del documento, además de su integridad y accesibilidad,
tal como lo disponen los artículos 7 y 8. El primer apartado artículo 8 de la
LMDFE es claro al establecer las condiciones para la equiparación entre los
mensajes de datos y los documentos escritos al exigir la conservación y
reproducción sin alteraciones de los mensaje de datos, así como todo dato que
permita determinar su origen y destino. Lo que la norma prevé es la posibilidad
de acudir a un tercero para acreditar tales circunstancias, pero en ningún
momento condiciona la validez del mensaje de datos a la existencia del certificado
electrónico.

En el caso que la firma electrónica hubiese sido incorporada al documento,
consideramos necesario recordar que si bien es cierto que por aplicación del
artículo 18 de la LMDFE la firma electrónica certificada un PSC tiene el mismo
valor de la firma manuscrita, no lo es menos el hecho que la firma que carezca
de certificación será valorada conforme a las reglas de la sana crítica, tal como
lo dispone el artículo 17: "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".

Concluyendo con nuestro comentario, y a pesar de las incongruencias
indicadas, coincidimos con el criterio de la Sala de Casación Civil del TSJ que
estima que el juzgador de Alzada si aplicó correctamente el artículo 4 de la
LMDFE al atribuir pleno valor a los correos electrónicos impresos, siguiendo la
aplicación de los principios que rigen la promoción y evacuación de las pruebas
libres, toda vez que los mismos en su consideración de pruebas documentales,
fueron incorporados al expediente en el momento procesal adecuado (junto con
el escrito de contestación de la demanda), tal como se establece para las copias
fotostáticas, sin que fueran objeto de impugnación por la parte contraria en la
oportunidad procesal correspondiente.
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