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Valor jurídico probatorio del correo
electrónico promovido en formato

impreso

Sulmer Paola Ramírez*

Comentarios a la sentencia de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
el 30 de mayo de 2013

1. Aspectos resaltantes de la sentencia objeto de análisis. Sentencia
dictada por Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 30 de
mayo de 2013, en el Expediente 012-000594 con ponencia de la Magistrada
YRAIMA ZAPATA LARA, que resuelve el Recurso de Casación formalizado
por la sociedad mercantil ORIÓN REALTY C.A contra la sentencia dictada
el 30 de julio de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del estado Monagas, en el que entre otros aspectos, se denunció la
infracción de los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 4 del Decreto
con fuerza de Ley sobre Mensajes, Datos y Firmas Electrónicas (LMDFE),
por falsa aplicación.

Destaca dentro de los fundamentos alegados por la formalizante de dicho
recurso, que en la sentencia recurrida se desecharon los correos electrónicos
promovidos por el demandante, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, bajo el
argumento de no poseer “…certificado electrónico o promovido subsidiariamente
un medio de prueba tendiente a demostrar la autenticidad del mismo, su autoría
o titularidad…”

En relación con la denuncia de infracción señalada, la sentencia objeto de
análisis indicó lo siguiente:

“…Ahora bien, al poseer los instrumentos bajo examen conforme al Decreto
con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en su único
aparte “… la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o
reproducciones fotostáticas”, es decir, con eficacia probatoria semejante al de
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las copias o reproducciones fotostáticas, debió el juzgador de alzada apreciar
tales documentales de conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 395,
principio de la prueba libre, aplicando por analogía las disposiciones relativas
a los medios de pruebas semejantes, y siendo que el valor probatorio de dichos
mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, reproducido en formato impreso fue
negado por no contar con los citados certificados electrónicos, en vez de
aplicarse los principios de la prueba libre, considera la Sala que la recurrida
infringió los artículos 395, 398 y el 429 del Código de Procedimiento Civil, por
falta de aplicación. Así se decide”.

2. Valor jurídico probatorio de los documentos electrónicos, entre
ellos el correo electrónico

La LMDFE además de atribuirle al mensaje de datos la misma eficacia
probatoria que la ley le otorga a los documentos escritos, sobre la base del
principio de equivalencia funcional, reconoce al mensaje de datos como un
medio de prueba, estableciendo que su promoción, control, contradicción y
evacuación, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el
Código de Procedimiento Civil.

La libertad de prueba consagrada en el Código de Procedimiento Civil,
permite a las partes a fin de demostrar sus pretensiones, valerse de cualquier
medio de prueba, que no esté prohibido en forma expresa por la ley. Estableciendo
que estos medios, se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las
disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el
código civil y en su defecto en la forma que señale el juez1. Esta libertad de
prueba, desarrolla el principio constitucional contenido en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, toda persona
tiene derecho a utilizar los medios adecuados para ejercer su defensa.

De lo anteriormente expuesto, se evidencia en forma clara que los correos
electrónicos pueden ser admitidos en los respectivos procedimientos como
medios de prueba, pero es importante destacar, que independientemente que se
posea o no un certificado electrónico otorgado por un Proveedor de Servicios
de Certificación Electrónica, la validez de los documentos electrónicos, entre
ellos el correo electrónico, en el cumplimiento de ciertas condiciones de
admisibilidad, tal y como lo señala Mariliana Rico Carrillo2, destacando entre
otras:

- La posibilidad de identificación de los declarantes y las operaciones
realizadas por cada uno de ellos durante la elaboración del documento electrónico.

1 Principio de Libertad Probatoria consagrado en el artículo 395 del Código de
Procedimiento Civil venezolano.

2 RICO CARRILLO, M. “Comercio Electrónico Internet y Derecho”, Legis, Bogotá,
2005, pp. 105-106.
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- La calidad de los sistemas utilizados para la elaboración y almacenamiento
del documento, entre los que destacan el hardware y el software.

- La legibilidad del documento electrónico, que implica su posibilidad de
lectura y comprensión, empleando para ello el lenguaje de los bits que a pesar
de ser diferente al alfanumérico, puede ser de acceso del hombre con el uso de
la informática y el adecuado software.

- La veracidad de la información. El mensaje de datos enviado por el emisor
debe ser exacto al recibido por el destinatario, siendo importante conservar su
integridad y disponibilidad, requisitos establecidos el artículo 7 de la Ley de
Mensaje de datos y Firmas Electrónicas.

- La atribución a una persona determinada de la autoría de un mensaje de
datos (autenticidad del mensaje).

- La fiabilidad de los sistemas empleados para la autenticación del
documento electrónico.

A los efectos de determinar cuándo un documento electrónico se reputa
original y cuando no, la LMDFE sigue la tesis de la inalterabilidad del mensaje
de datos, según la cual, en materia electrónica para ser catalogado como original,
se debe tener en cuenta la conservación íntegra del mensaje de datos3, tal y
como se señala en el artículo 7 de la LMDFE, al establecer:

“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”.

En cuanto a la exigencia del documento original, es necesario destacar que
al tratarse de un documento electrónico, a efectos de analizar la integridad del
mensaje, el original es el soporte electrónico (intangible por naturaleza) y sobre
este soporte es que debe recaer el objeto de la prueba, toda vez que por
disposición de la propia LMDFE, en su artículo 4 dispone en forma expresa que
La información contenida en un mensaje de datos, reproducida en formato
impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o
reproducciones fotostáticas.

Entre los declarantes de un documento electrónico bilateral, su promoción
privada como medio de prueba, quedará supeditada a las reglas que sobre la
promoción de dicho documento hayan establecido las partes en ejercicio del
principios de libertad contractual, que los faculta para fijar sus propias pautas y

3 RICO CARRILLO, M.: “Comercio Electrónico Internet y Derecho” op. cit. p.108.
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procedimientos, fundamentados en los principios de equivalencia funcional,
inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos, y el principio
de buena fe.

Resulta de capital importancia el auto de admisión del documento electrónico
como medio de prueba, ya que será en la oportunidad en que se incorporen los
documentos electrónicos promovidos a las actuaciones judiciales cuando el
Administrador de Justicia, que en materia laboral será el Juez Laboral en sede
judicial o los inspectores o directores en sedes administrativas, fijen si la
evacuación del documento electrónica se va a realizar aplicando la forma de un
medio semejante, o mediante una forma autónoma establecida por dicha
autoridad.

3. Conclusiones

La sentencia objeto de análisis, otorga pleno valor probatorio a los correos
electrónicos promovidos en formato impreso, considerando que al no haber
sido impugnados son fidedignos según lo establecido en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil. Este criterio está basado en la sentencia No. 460 dictada
el 05 de octubre de 11 por la SCC-TSJ4, que cambió la concepción que se tenía
del valor probatorio de las copias fotostáticas de los documentos privados
promovidas en juicio. Dichas copias pasaron de ser un simple indicio siempre
que se pudiese adminicular con otra prueba, a tener pleno valor probatorio
equiparándolos a las copias de los documentos reconocidos o tenidos legalmente
por reconocidos contemplados en el ya citado artículo 429.

Si bien es cierto que según el principio de equivalencia funcional los
documentos electrónicos privados, entre ellos el correo electrónico tiene el mismo
valor probatorio que los documentos privados en soporte papel (siempre que se
cumplan las condiciones señaladas), no es menos cierto que su equiparación en
formato impreso corresponde a la copia fotostática de un documento privado,
que no se iguala a un documento reconocido o tenido legalmente por reconocido,
pero que si puede ser desvirtuado su contenido con cualquier otro medio de
prueba. De allí que resulta de vital importancia su impugnación en el supuesto
que no se esté de acuerdo con la veracidad del mismo.

Aunado a lo anteriormente expuesto, en el caso analizado, se promovió
igualmente experticia que corroboró que el mensaje de datos se envió y recibió
en forma adecuada sin haberse alterado su contenido, lo que refuerza su valor
probatorio, dando certeza de su existencia.

En lo que respecta a la autoría de dicho correo, al no poseer firma electrónica
asociada, y no se haya acordado por la partes en forma expresa condición

4 Sentencia que en resumen, interpretó los artículos 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas y particularmente los artículos 395 y 429 del Código de Procedimiento
Civil (CPC), para concluir que la falta de impugnación de las copias fotostáticas de correos
electrónicos, implica que se tengan como fidedignos.
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alguna que rija la autoría de los mensajes de datos enviados y recibidos por las
partes, se aplican en Venezuela las normas establecidas en el artículo artículo 9
de la LMDFE que establece:

“Las partes podrán acordar un procedimiento para establecer cuándo el
Mensaje de Datos proviene efectivamente del Emisor. A falta de acuerdo entre
las partes, se entenderá que un Mensajes de Datos proviene del Emisor, cuando
éste ha sido enviado por:

1. El propio Emisor.
2. Persona autorizada para actuar en nombre del Emisor respecto de ese

mensaje.
3. Por un Sistema de Información programado por el Emisor, o bajo su

autorización, para que opere automáticamente”.

Dicho lo anterior, cobra importancia determinar las direcciones de correo
electrónico que normalmente eran utilizadas por las partes en sus
comunicaciones, lo que adminiculado con otros elementos probatorios, llevaría
al juzgador, a una plena convicción de la procedencia de dicho correo
determinando su autoría, lo que influye directamente en su valor probatorio.

En el caso objeto de análisis, independientemente del carácter de documento
reconocido o tenido legalmente por reconocido que el Máximo Tribunal otorgó
al correo electrónico en formato impreso, subsumiéndolo dentro de lo establecido
en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, este caso cuenta con la
práctica de experticia que corroboró el envío, contenido y recepción de dicho
correo, lo que le otorga valor jurídico probatorio sin importar que el mismo no
tuviera asociado una firma electrónica.

Lo anteriormente expuesto evidencia que al adminicular los principios de
libertad contractual, inalteración del derecho preexistente de obligaciones y
contratos y el principio de equivalencia funcional, plasmados dentro del articulado
de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, las partes de un litigio,
pueden promover válidamente los documentos electrónicos a que hubiere lugar,
entre ellos los correos electrónicos enviados y/o recibidos, los cuales tendrán
valor probatorio pudiendo ser objeto de impugnación, tacha y cotejo según
corresponda, al igual que los documentos en soporte papel.
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