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RESUMEN

La dinámica de pruebas se manifiesta en actividades específicas llamadas actos de
pruebas que en el derecho procesal civil son elementos de vital importancia que permite
llenar los extremos legales en la búsqueda de la verdad. La valoración y regulación
positiva de las pruebas tarifadas y el documento electrónico en el procedimiento civil
venezolano tiene un matiz innovador por estar incluyendo un nuevo elemento de tipo
tecnológico que pertenece al campo de la cibernética. El objetivo general de esta
investigación está centrado en Analizar el valor y regulación positiva de las pruebas
tarifadas y el documento electrónico según la Legislación Civil Venezolana; y por ser
ésta una investigación de tipo documental descriptiva va a permitir el análisis tanto de
doctrinas como de aspectos legales. En su marco teórico se han incluido una serie de
criterios de autores venezolanos y extranjeros que hacen referencia sobre la prueba, su
valoración, la sana crítica y los medios de prueba. También se ha incluido lo referente al
documento electrónico y su valor probatorio en la Legislación venezolana. Como
resultado puede observarse que la Legislación Civil venezolana ha aceptado la
inclusión del documento electrónico como un elemento innovador que le permite al
administrador de justicia, adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas.

Palabras Claves: Pruebas Tarifadas, Actos de Pruebas, Valoración y Regulación
Positiva, Sana Crítica, Documento Electrónico, Campo Cibernético.
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ABSTRACT

The dynamics of tests is manifested in activities specific called acts of tests that are
elements of vital importance that allows to fill the legal ends in the search of the truth in
the right procedural civilian. The valuation and positive regulation of the tariffed tests and
the electronic document in the Venezuelan civil procedure have an innovative shade to
be including a new element of technological type that belongs to the field of the
cybernetics. The general objective of this investigation is centered in Analyzing the value
and positive regulation of the tariffed tests and the electronic document according to the
Venezuelan Civil Legislation; and to be this a descriptive investigation of documental
type it will allow the so much analysis of doctrines like of legal aspects. In their
theoretical mark a series of Venezuelan authors' approaches and foreigners have been
included that make reference on the test, their valuation, the healthy critic and the test
means. The has also been included with respect to the electronic document and their
probatory value in the Venezuelan Legislation. As a result it can be observed that the
Venezuelan Civil Legislation has accepted the inclusion of the electronic document as
an innovative element that allows to the administrator of justice, to adapt to the new
technological realities.

Key Words: Tariffed Tests, Acts of Tests, Valuation and Regulation Positive, Healthy
Critic, Electronic Document, Cybernetic Field.
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INTRODUCCIÓN

Para abordar el tema sobre Valoración y Regulación Positiva de las Pruebas
Tarifadas y el Documento Electrónico en el Procedimiento Civil Venezolano; se hace
necesario comprender en líneas generales el significado del término prueba dentro del
proceso; la que puede usarse básicamente con dos sentidos distintos. Puede referirse a
una actividad y puede referirse a un resultado. También puede decirse que cabe un
tercer sentido, referido al medio que sirve para probar. Cuando se trata de dar un
concepto de la prueba, debe tomarse en cuenta dos elementos determinantes. En
primer término, que la prueba se produce en el proceso, y un segundo aspecto está
referido al sistema de valoración de la prueba.

Actualmente es común definir la prueba atendiendo solo a la convicción del juez, pero
esto supone desconocer la existencia de criterios legales de fijación de los hechos. En
ocasiones se define la prueba como actividad de las partes. Esta concepción de que las
partes son las dueñas de la prueba proviene de una errónea interpretación del principio
dispositivo que convierte a las partes no sólo en dueñas del objeto del proceso, sino
incluso del proceso mismo.

Para mejor entendimiento, la prueba no sólo es actividad de las partes, sino actividad
procesal de las partes y del juez y en consecuencia podrían distinguirse dos clases de
actos de demostración en los que sería predominante la actuación de las partes,
entendidos como los normales medios de prueba y b) de averiguación en los que
predomina la actuación del juez, entre los que se ubican las diligencias o autos para
mejor proveer.

Ahora bien, establecer que valor tiene la prueba y cual es su eficacia en el proceso
es de suma importancia, por cuanto la valoración de las pruebas debe llevar al juez a la
convicción razonada acerca de la verdad que le haya transmitido los medios de prueba.
Para obtenerla, en la mayoría de los casos se ve constreñido a contentarse con lo que
se denomina verdad formal, lograda mediante las pruebas legales y el mecanismo de la
distribución de la carga de la prueba y aún cuando pareciera que la libertad de
apreciación resulte la forma más apropiada para obtener la llamada verdad sustancial,
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la valoración aunque libre, conduce a un juicio de probabilidad y de verosimilitud, no de
verdad absoluta.

Los hechos y actos jurídicos son objeto de afirmación o negación en el proceso. Se
hace obligatorio, disponer de los medios necesarios para verificar la exactitud de esas
proposiciones. Es ineludible comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de
formarse convicción a su respecto.

La valoración en sí, se trata de un principio fundamental en el proceso civil, aplicable
también en el penal y laboral, en virtud del cual se le permite al Juez cumplir su función
de resolver el litigio o la acusación, cuando falte la prueba, sin tener que recurrir a un
non liquen, es decir, a abstenerse de resolver en el fondo, lo cual pecaría contra los
principios de la economía procesal y de la eficacia de la función jurisdiccional.

La valoración de la prueba, debe ser realizada por el Juez de la causa, según las
reglas de la sana critica, siendo esta que la que permite al Juez formar libremente su
convicción, para apreciar y valorar las pruebas, pero obligándole a establecer
fundamentos de la misma. De igual manera, debe fundamentarse en el juicio razonado
de la apreciación de los hechos.

Puede observarse que esta investigación se ha organizado estructuralmente en
cuatro capítulos:

Capítulo I: Antecedentes históricos de las pruebas y de los medios probatorios y
Referencias Constitucionales y Legales.

Capítulo II: Teoría General de la Prueba. Principios y Sistema de Valoración

Capítulo III: La Prueba Libre. Su Regulación, Evacuación y Promoción

Capítulo IV: El Documento Electrónico, su Validez y Eficacia Jurídica
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS PRUEBAS Y DE LOS MEDIOS
PROBATORIOS Y REFERENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

1.1. Antecedentes Históricos de las Pruebas y de los Medios Probatorios

Cuando se trata de analizar la noción de prueba, a diferencia de lo que ocurre con
ciertas instituciones y conceptos jurídicos, que atañen sólo a determinada área del
derecho, como es el caso de la procesal, la civil o la penal, su noción no sólo tiene
relación con todos los sectores de éste, para extenderse a todas las ciencias que
integran el saber humano, e inclusive a la vida práctica cotidiana.

Para el arreglo efectivo de los conflictos no baste la coacción moral derivante de la
existencia de las propias normas, hará falta proceder a la realización de estas,
transformando su mandato abstracto en concreto, tan sólo para utilizar a los efectos de
dicho arreglo la coacción moral más enérgica, ocasionada por la especificación del
mandato, o también para garantizar, para preparar o para probar. La noción de prueba
está presente en todas las manifestaciones de la vida humana.

Esta transformación se prepara a través de una serie de actos que constituyen el
proceso judicial de conocimiento y se agota mediante la sentencia. La sentencia realiza
el proceso de transformación de la norma jurídica del mandato abstracto en mandato
concreto; es decir, mediante la sentencia, el mandato toma cuerpo, se individualiza y se
define.

El trabajo procesal es relativo a la realización de la verdad histórica. A tal fin, en
materia jurídica es necesario establecer que las obligaciones del operador de justicia se
dirigen a comprobar la existencia de una proposición de derecho, asociada a un evento
ocurrido en la realidad. Vale decir que dada una conducta humana que afronte a un
determinado bien jurídico protegido por la ley, se deberá demostrar que esa conducta
tiene correspondencia con un tipo sancionatorio impuesto por la ley. Esto es, conforme
con las enseñanzas de Ferrajoli (1994), que la proposición dada en un proceso jurídico
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ha de descomponerse en otras: una de carácter exclusivamente factual y otra de
significación jurídica. Todo proceso de cambios refleja un antecedente, un motivo refleja
una justificación que no en todos los casos significa una legitimación.

Los procesos históricos son innegables al momento de pretender generar
transformaciones que bajo diferentes definiciones ocurren en las sociedades. Pueden
mencionarse como ejemplo los sucesos históricos de 1789 sucedidos en Francia que
transformaron la visión del hombre en su convivencia social, conocidos como la
revolución francesa, ocurridos a finales del siglo XX, resaltando el espíritu de la libertad
y de la dignidad humana, que no sólo aconseja la adopción generalizada de las formas
prevalecientes del sistema acusatorio como forma de juzgar, sino que indica su
prevalencia en la comunidad internacional a través del avance de las normas en materia
de Derechos Humanos, contenidas en instrumentos jurídicos internacionales, tales
como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.

Estos derechos en la sociedad moderna, han tenido especial relevancia incluso,
rigen en los modelos estatales de la mayoría de los pueblos civilizados y con una
tradición democrática. Las constituciones al acoger dichas normativas dan un rango
supremo a la garantía de los Derechos Humanos. Las garantías constitucionales son
reflejo extraordinario del carácter rector dentro de la pirámide jerárquica de las leyes
que no pueden ser vulneradas, y es el Estado el principal garante de que ello se cumpla
con suma rigidez. Toda declaración legítima, es una declaración de la voluntad popular,
soberana que recoge dos pilares fundamentales de toda sociedad políticamente
organizada: una declaración de los derechos fundamentales que esa sociedad
reconoce como legítimos y una declaración de la forma de organización política que
desea.

Todo postulado constitucional contendrá en consecuencia siempre una columna
vertebral de derechos o libertades públicas, a cuyo respecto se obliga el Estado para
con todos sus habitantes y otra con la estructura de poder legítimo, que se organiza y
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distribuye para delimitar sus actuaciones e impedir que éstas lesionen los derechos de
los ciudadanos.

El Estado es el titular por excepción de garantizar el desarrollo a través de las
subsiguientes leyes, que se derivan del texto constitucional, sancionando a través de
los órganos competentes, (poder legislativo), leyes que no contradigan el contenido
garantista de la Constitución y que puedan brindar al ciudadano un sentimiento de
defensa y protección efectiva. La administración de justicia existe en los modelos
estatales, así como las principales garantías que en esta materia debe regir y que son
de impretermitible cumplimiento.

En los primeros tiempos racionales se encuentra en la materia probatoria, que la fe
dada a los conjugadores y la confianza en las Ordalias (Juicio de Dios), dan un claro
ejemplo, y esto tiene como base una fuerte creencia arraigada en el pueblo, según el
cual la voz de Dios concluye por describir la verdad y ayudar a la buena causa.
Cabanellas (1996) expresa:

Según las creencias de los pueblos primitivos, cuando llegaba el
momento de enjuiciar a un individuo, la propia divinidad hacia acto de
presencia para participar en el debate probatorio que habían provocado
los terrenos al cometer el delito. Obedecía a un pacto secreto que
vinculaba al procesado con la divinidad, si era inocente. Estos eran los
Juicios de Dios (p. 457).

El autor citado también expone que los referidos Juicios se efectuaban para conocer
la verdad cuando faltaban pruebas materiales contra el acusado, muchas veces se
desarrollaban con intervención de las partes, pero en otras ocasiones se efectuaban sin
su participación; por ejemplo cuando se llevaba a cabo el denominado juicio del ataúd,
que consistía en acercar al sospechoso o supuesto matador al cadáver para que
derramara sangre.

Etimológicamente el término de prueba ha venido evolucionando históricamente a
través de los tiempos en un arduo trabajo de la doctrina. Actualmente es considerado
como un término multívoco y plurívoco, estimado así por los académicos de la lengua
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porque alude o contiene varios significados. Su origen remoto desde los primeros
tiempos comenzó en la Iglesia, en aquellas comunidades cristianas cuando el apóstol
Pablo en defensa del cristianismo, pasó a convertirse en el revelador de la verdad
divina. Esto se origina en las comunidades cristianas de la Antigua Roma, en una
persecución por los emperadores que consideraban que tales creencias atentaban
contra la estabilidad del Imperio Romano, por lo que fueron sometidos a las catacumbas
y a los martirios en el Coliseo Romano.

1.2 Reseña Histórica de la Prueba Formal o Reglamentación Formal

Los conjuradores, los juicios de Dios u ordalías, como las del fuego, duelo, agua fría,
agua caliente, desprendimiento de sangre del difunto en presencia del matador, etc.,
son otras tantas manifestaciones primitivas e indudablemente bárbaras de la llamada
prueba legal, que luego habría de ir desembocando hacia y un estadio más jurídico,
sedimentado al fin en una vastísima serie de reglas sobre valoración. Claro esta que no
solo fue la superstición la única base de ese sistema probatorio; muchas veces sus
mismas ordalías no representaron, según Spencer, otra cosa que el desconocimiento
de las relaciones causales detrás de los fenómenos, y que obligaban a considerarlos
como decretos de una fuerza consciente y superior por otro lado resulta evidente que
muchas de estas reglas.

Los sistemas probatorios bárbaros que daban por demostrada la verdad según el
resultado de experimentos de fuerza, habilidad o suerte, como las ordalías, las pruebas
del fuego, etc., eran sistemas de tarifa legal, puesto que el juez no podía desconocer la
conclusión, favorable o desfavorable para el acusado, ya que no tenía ninguna libertad
de criterio. Debe entonces distinguirse la tarifa legada basada en el fanatismo y la
ignorancia, de la que, como consecuencia del estudio del derecho romano y de la labor
de los canonistas, se elaboró sobre bases jurídicas y lógicas para sustituir precisamente
aquellas.

Históricamente, el sistema de la tarifa legal de las pruebas, introducido por el proceso
inquisitorio que sustituyó al acusatorio del período primitivo posterior a la caída del
imperio romano, representó un avance trascendental en la administración de justicia y
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en el ordenamiento jurídico general de los Estados, al desalojar los medios bárbaros y
fanáticos que caracterizaron este último proceso, de manera que por el aspecto
histórico, la tarifa legal merece toda clase de elogios sin que nadie lo pueda negar.

En el derecho moderno no se encuentra un sistema puro, deslastrado de una de las
modalidades totalmente, esto es, no existe un sistema netamente formal o legal de
valoración ni un sistema regido solamente por la libre apreciación. Un punto de vista
semejante sostiene Carnelutti (1992) para justificar la utilidad de la fijación preventiva
del valor de los medios de prueba partiendo de la observación de que la elección de las
leyes con las cuales se debe construir el silogismo probatorio, es decisiva para la
conclusión.

La evolución que ha sufrido en el derecho moderno esta materia, ha llevado a
suprimir innumerables regias legales de valoración de índole tarifada de la prueba, que
respondían a un formalismo extremo, que suprimía la libertad de apreciación del juez y
lo convertía, como ha dicho Chiovenda (1995), en un contable, pero ha conservado
aquellas reglas legales de valoración relativas a la eficacia probatoria de los
documentos públicos y de los privados reconocidos, de las presunciones, confesiones,
juramento, etc., que responden a reglas de experiencia universalmente admitidas y con
una tradición centenaria, que al ser objetivadas en normas imperativas generales y
abstractas, aseguran al juicio de valoración normativa la certeza y la justicia de toda
norma jurídica objetiva, como manifestación de la voluntad general recogida por el
legislador en el precepto probatorio.

Cabe destacar la crítica que ha sufrido este sistema, donde muchos de los autores lo
descalifican, y donde Rengel (1995) comentando a Devis (1993), coincide con éste en
cuanto a la necesidad de distinguir tarifa legal, manifestaciones de un formalismo
extremo y primitivo, al cual califica el maestro colombiano, fósil jurídico, que sólo
perjuicios puede ofrecer a la imponderable función de administrar justicia, de la tarifa
legal, surgida del renacer del derecho romano y de la labor de los canonistas que la
concibieron sobre bases jurídicas y lógicas, para sustituir precisamente aquella.

8
1.3 Referencia Constitucional y Referencia Legal de la Prueba en la Legislación
Venezolana

Al analizar la referencia constitucional; el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, establece el principio del debido proceso y del
derecho a la defensa, colocando dentro del derecho a la defensa y como extensión de
ésta el derecho de acceder y disponer de las pruebas. Textualmente establece: "El
debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derecho inviolables en todo estado y grado de
la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho... de acceder a las pruebas
y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa..."

En lo que respecta a la referencia legal y en relación a los medios de prueba, el
artículo 395 del Código de Procedimiento Civil consagra cuales son los medios de
prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, y además adiciona en su primer aparte
el principio de la amplitud de los medios de prueba, lo que comúnmente se ha
denominado los medios de prueba libre. En el referido artículo se establece:

"Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el
Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden
también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no
prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la
demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y
evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los
medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en
su defecto, en la forma que señale el Juez”"

Siempre que el demandado contradice los fundamentos de hecho de la demanda, es
preciso recibir la causa a prueba. Esto, porque las alegaciones que hacen las partes,
teniendo personalmente el mismo valor; tienen que ser acreditadas a fin de que el Juez
pueda pronunciar su decisión de conformidad con las pruebas verificadas dentro del
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procedimiento. De aquí la importancia trascendental de esta etapa del procedimiento,
desde que de ella depende la suerte del pleito, la sentencia.

Por otra parte, debe considerarse lo establecido en el artículo 12 del Código de
Procedimiento Civil de Venezuela, que al respecto establece:

“Los jueces tendrán por norte de sus actos, la verdad, que procura
conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe
atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley lo faculte para
decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado
en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni
suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados
(...)”

El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren
comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. Calvo (2000),
considera que el artículo en referencia recoge el principio de la verdad procesal
mediante el cual se les ordena a los Jueces tener por norte de sus actos, la verdad,
porque mal podrán administrar justicia y ejecutar lo justo, si su decisión no se basa en la
verdad, si no logran conocer con certeza los derechos de las partes litigantes.
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CAPÍTULO II

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA. PRINCIPIOS Y SISTEMA DE VALORACIÓN

2.1 Teoría General de la Prueba y Principios

Se puede decir que a través de los años las innumerables diferencias que han
existido entre los distintos procesos llevaron a los diferentes autores a sostener que era
inconveniente e imposible que se pudiese hablar de la aplicación en todos los procesos
de una teoría general de la prueba, más sin embargo se puede decir que en concreto
no existe hoy en día nada que se oponga rotundamente a la aplicación de una teoría
general de la prueba siempre y cuando se aplique dicha teoría tomando en
consideración que cada uno de los diferentes procesos tiene su particular legislación,
naturaleza y función dentro del contexto en que se desarrolla. Tiene entonces la prueba
un fin procesal y un fin extra-procesal ya que junto a la función jurídica, la prueba tiene
también una función social.

Cuando se habla de teoría general de la prueba se debe tener siempre presente los
principios que se presentarán a continuación sin importar que tipo de proceso se
ejecuta, puesto que todos estos principios son de común aplicación en todo proceso. Es
bajo estos principios como los jueces y los abogados pueden encausar sus criterios
para la producción, obtención y valoración de las diferentes pruebas, gracias a estos
principios se pueden despejar las dudas y lograr la solución de todos aquellos
problemas que se presentan en el desempeño de sus funciones. Entre sus principios
están:


Principio de la Necesidad de la Prueba y de la Prohibición de aplicar el

conocimiento privado del juez sobre los hechos.

Este principio se basa en que el juez se encuentra obligado a fundamentar la
decisión judicial en hechos que estén demostrados con pruebas aportadas al proceso
por cualquiera de las partes o por el mismo juez si, esta facultado, sin que dicho
funcionario pueda suplir estas pruebas con el conocimiento personal que tenga sobre
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estos hechos, porque de hacerlo se estaría desconociendo la publicidad y la
contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio y el derecho a la
defensa. Este principio aporta una importante garantía para la libertad y los derechos
del individuo, que de no ser así, se encontrarían bajo la potestad de jueces parciales y a
la merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior.

Se puede entonces hablar del principio general de la necesidad de la prueba, en
todos los procesos, de cualquier naturaleza, y afirmarse que este principio está dentro
de la regla que ordena al juez resolver con fundamento en las pruebas allegadas al
proceso.


Principio de la Eficacia Jurídica y Legal de la Prueba

Este principio complementa el anterior. Si la prueba es necesaria para el proceso,
debe tener eficacia jurídica para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los
hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión
voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada. El juez debe considerar la prueba como
el medio aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia y
las modalidades de los hechos afirmados o investigados.


Principio de la Unidad de la Prueba

La prueba que se aporta a los procesos es generalmente una prueba múltiple, según
este principio el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y el mismo debe ser
examinado y apreciado por el juez a fin de confrontar las diversas pruebas, puntualizar
su concordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas en conjunto se forme.


Principio de la Comunidad de la Prueba

La prueba no pertenece al aportante de la misma y en consecuencia no es este el
único que se puede beneficiar de ella, por cuanto una vez que la prueba entra al
proceso esta podrá servir para probar la existencia o no de los hechos a los cuales se
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refiere, bien sea en beneficio de quien la aporto o de la parte contraria quien también
puede invocarla y valerse de la misma.

Este principio es de relevante importancia en el proceso, y se refiere a que la prueba
una vez aportada al proceso, no pertenece a quien la aportó sino al proceso en si, de tal
manera que puede ser usado en favor o en contra del mismo. Devis (1993, p. 118)
establece de manera precisa la explicación lógica de este principio al expresar:

“Como el fin del proceso es la realización del derecho mediante la
aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los
elementos utilizados por el Juez para llegar a ese resultado, nada
importa quién las haya pedido o aportado; desde el momento que ellas
producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita
a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho".



Principio del Interés Público en la Función de la Prueba

Es indiscutible que la prueba en el proceso tiene un interés público puesto que el fin
de la prueba es llevar la certeza a la mente del juez para que este pueda en su fallo
actuar conforme a la justicia.


Principios de la Lealtad y la Propiedad de la Prueba

Dados los principios de interés público, comunidad y unidad de la prueba, es lógico
que la misma no deba usarse para transformar, desvirtuar u ocultar la realidad, así
como tampoco debe de ser usada para llevar de una u otra forma al juez al engaño, por
cuanto siempre y en todo momento, provenga de donde provenga la prueba debe ser
usada con probidad y lealtad y sin animo de engaño u ocultamiento, no se debe alterar
su contenido ni su forma con animo de ocultar la verdad, este principio rige para toda
cuanta persona intervenga en el proceso.

13


Principio de la Contradicción de la Prueba

Este es un principio inquebrantable ya que para la que la prueba sea valida es
indispensable y obligatorio que exista el contradictorio de la misma, no es posible darle
validez a una prueba en la cual la parte contra quien se opuso no tenga la oportunidad
de presenciarla, puesto que en este caso no podría conocerla y en consecuencia no
tendría la posibilidad de discutirla.


Principio de la Igualdad de Oportunidad para la Prueba

Es indispensable que ambas partes cuenten en el proceso con igualdad de
oportunidades de presentar o pedir la práctica de las pruebas y contradecir las alegadas
y presentadas por la parte contraria.


Principio de la Publicidad de la Prueba

Las pruebas deben de ser conocidas por las partes, ambos litigantes deben de tener
acceso a la intervención en la practica de las pruebas a fin de que puedan según sea el
caso objetarlas, discutirlas o analizarlas, así mismo dada la función social de las
pruebas es indispensable la publicidad de las conclusiones a las que llegue el juez
sobre las pruebas.


Principio de la Formalidad y Legitimidad de la Prueba

Este es un principio que lleva a la necesidad de que la prueba esté revestida de
requisitos extrínsecos; los cuales se refieren a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar y de requisitos intrínsecos en los cuales se aprecia la ausencia de vicios, dolo,
error violencia e inmoralidad en el medio de prueba utilizado. De igual manera es
indispensable que la prueba emane de un sujeto legitimado en el proceso y que la
misma sea recibida o tomada por un funcionario facultado para hacerlo.
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Principio de la Preclusión de la Prueba

Con este principio se trata de evitar que una parte sorprenda a la otra presentando
pruebas en último momento, y que las mismas no puedan ser controvertidas, o que se
propongan cuestiones sobre las cuales no se pueda ejercer defensa.


Principio de la Inmediación y de la Dirección del Juez en la Producción de la

Prueba

Para que todos los principios enunciados anteriormente (eficacia, formalidad, lealtad,
igualdad y contradicción) es indispensable que sea el juez quien la dirija, resolviendo
primero si la misma es o no admisible e interviniendo luego en su recepción, por lo tanto
este principio se concatena con la autenticidad, seriedad, oportunidad, pertinencia y
validez de la prueba, porque de otro modo la prueba perdería su carácter de acto
público.


Principios de la Imparcialidad del Juez en la Dirección y Apreciación de la Prueba

Sirva este principio para contradecir las principales oposiciones que se le hacen al
proceso civil inquisitivo y con libertad de apreciación de las pruebas, en el cual tiene
más inherencia que en el proceso dispositivo, dadas las facultades que siempre se le
otorgan al juez para rechazar pruebas e intervenir en su práctica y en ciertos casos
apreciarla. Como quiera que el juez es el director del proceso es pues necesario que el
mismo sea completamente imparcial y que se enfoque siempre al conocimiento de la
verdad.


Principio de la Originalidad de la Prueba

La prueba debe referirse directamente al hecho que se desea probar, para que sea
prueba de este, no puede referirse la prueba a hechos que envían a otros hechos
diferentes a los que se desean probar, es decir que si se trata de documentos, deben
de ser presentados estos en original y no copias de los mismos y si se habla de prueba
de testigos deben de ser interrogados aquellos que real y efectivamente presenciaron
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los hecho y en ningún caso aquellos testigos que solo saben lo que el testigo verdadero
le informo. O sea que la prueba tiene que ser original y no referida.


Principio de la Concentración de la Prueba

Según este principio debe de practicarse la prueba de una vez, en una misma etapa
del proceso, la practicada por partes o repetida, pone en peligro no pocas veces la
averiguación de la verdad, impide el debido cotejo, la mejor apreciación. Este principio
justifica que se practique la prueba en primera instancia, restringiéndola en segunda
instancia.


Principio de la Libertad de la Prueba

Para que la prueba logre la convicción del juez sobre la existencia o no de los hechos
que interesan al proceso, ajustados a la realidad, es indispensable que la prueba sea
libre a fin de obtener las pertinentes, este principio posee dos aspectos a saber libertad
de prueba; en donde la ley no debe limitar los medios admisibles, sino dejar al juez tal
calificación; y libertad de objeto en donde se pueda probar todo hecho que influya en la
decisión del proceso y que las partes puedan intervenir en ello.


Principio de la Pertinencia y Conducencia de la Prueba

De cierta forma este principio limita la libertad de la prueba, por cuanto no debe
proceder la recepción de medios de prueba que por si mismos no sirvan al proceso y en
consecuencia sean claramente improcedentes o in idóneos. De esa manera se
contribuye a la concentración y a la eficacia de la prueba.


Principio de la Naturalidad o Espontaneidad y Licitud de la Prueba y del Respeto a

la Persona Humana

Este principio se opone a todo procedimiento ilícito para la obtención de la prueba y
lleva a la conclusión de que toda prueba que lo viole debe ser considerada ilícita y por
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tanto, sin valor jurídico. Es requisito indispensable para la validez de la prueba que la
misma se obtenga de forma lícita, caso contrario sería una prueba completamente nula.


Principios de la Obtención Coactiva de los Medios Materiales de Prueba

En virtud de este principio los documentos, las cosas y en ocasiones la persona
física, cuando es objeto de prueba, deben ponerse a disposición del juez cuando se
relacionan con los hechos del proceso, en caso de que estos elementos no sean
puestos a disposición del juez de forma voluntaria el juez se encuentra en la potestad
de adquirirlos de forma coactiva cuando este en conocimiento cierto de que los mismos
servirán para esclarecer la verdad. Este principio no se debe confundir con el anterior,
puesto que el juez se encuentra investido de la potestad de adquirirlos y en forma
alguna seria considerado que la obtención es ilícita.


Principio de la Apreciación de la Prueba de Acuerdo a la Sana Crítica

Cualquiera que sea el sistema legislativo, la prueba debe ser objeto de valoración en
cuanto a su mérito para llevar la convicción al juez, sobre los hechos que interesan al
proceso, no se concibe un proceso moderno sin que el juez tenga libertad para apreciar
las pruebas allegadas, conforme a las reglas de la sana critica y facultades inquisitivas
por conseguirlas.


Principio de la Carga de la Prueba y de Auto Responsabilidad de las Partes por su

Inactividad

Este principio contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual,
cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una
parte invoca a su favor, debe el juez fallar de fondo y en contra de esa parte; implica así
mismo este principio la auto responsabilidad de las partes por su conducta en el
proceso, al disponer que si no aparece en el proceso la prueba de los hechos que
benefician a las partes y las contrapruebas de los hechos, que al ser probados por el
contrario, les perjudican, recibiendo así una decisión desfavorable, por lo que las partes
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se podrían colocar por su cuenta y riesgo en una inactividad probatoria que los llevaría
a obtener una desfavorable.


Principio Inquisitivo en la Práctica de las Pruebas

Puede decirse que este es un principio no solo de probatorio sino del proceso en
general, por cuanto el juez debe de tener la capacidad de practicar y decretar de oficio
las pruebas necesarias y conducentes para la obtención de la verdad en los hechos
alegados e investigados.

2.2 El Derecho Positivo y la Prueba

El Derecho Positivo a diferencia del Derecho Natural, es toda norma, cualquiera que
en ella sea, creada por el hombre, pudiera ser de conducta, religiosa, moral, ética, o
jurídica, no importaría, ya que quien la crea es el hombre y que en la mayoría de los
casos el elemento coercitivo, coactivo y la sanción, se encuentran presentes en su
contenido; todas las normas de todos los pueblos del mundo, cualquiera ellos sean son
de Derecho Positivo.

También es oportuno hablar del Derecho Objetivo el cual es el Derecho Positivo
mismo, pero creado no sólo por el hombre sino que, es creado de acuerdo a las reglas
de conducta de los hombres en un determinado territorio, por sus costumbres, cultura,
religión, idioma, etc. Es decir que, es el mismo derecho positivo, porque anteriormente
se hizo referencia, que toda norma creada por el hombre, era Derecho Positivo, y ésta
es creada por el hombre, pero de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo, que
generalmente, por no decir siempre se encuentra plasmado en la Constitución de cada
Estado, República, o sea su Ordenamiento Jurídico y sus normas son de carácter
general y de cumplimiento obligatorio y con sanción para quien no cumpla sus normas.

El tema objeto de esta investigación documental; se centra principalmente en la
valoración y regulación positiva de las pruebas y el documento electrónico en el
procedimiento civil venezolano, por tal razón, en el campo de la prueba, hay que
entender que existe un grupo de variables que dependen ante todo de la estructura del
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tipo jurídico específicamente aplicables. El asunto no sólo se trata de una evaluación
simple o gramatical de la descripción legal, sino de los aspectos esenciales ventilados.

Las pruebas deben destinarse en estos propósitos y sí resulta ser que se comprueba
la excepción de hecho y derecho opuesta. Para Mercone (1998): “La prueba es la suma
de los motivos productores de certeza” (p. 340). Las pruebas se presentan en sus
distintas manifestaciones como un conjunto de principios jurídicos que la regulan y
disciplinan en el proceso tanto desde el punto de vista formal como de sus fuentes y
elementos.

A criterio de Fenech (1995): “La prueba significa a un mismo tiempo, cualquier modo
productor del conocimiento cierto o probable de una cosa cualquiera y, haciendo
abstracción de las fuentes, sería el conjunto de motivos que tal conocimiento
suministra” (p. 280). En el concepto moderno no puede aceptarse que las pruebas son
sólo actividad de las partes, fundamentalmente también es actividad del Juez.

Siendo la prueba la razón o argumento tendente a demostrar la verdad o falsedad de
los hechos que se controvierten, su importancia radica en que el operador de justicia, el
decisor; conozca la verdad de los hechos gracias a ella, es decir, que conozca la
existencia o no de los hechos sometidos a su jurisdicción, gracias a la existencia de
esas razones o argumentos en el proceso.

El juez es un sujeto ajeno a los hechos extra-procesales que originan la controversia
que se somete al conocimiento judicial, circunstancia ésta que trae como consecuencia,
que dentro de la secuela de la litis, las partes tengan que reconstruir y demostrar los
hechos que sirven de sustento del derecho pretendido, teniendo al efecto que utilizar los
medios de pruebas que sean permitidos en la ley, para elevar al conocimiento del
decisor los elementos que influenciarán en su fuero interior, que lo guiarán a inclinar la
balanza a favor de uno de los contendores, y es precisamente a través de las pruebas,
que el juez podrá establecer la veracidad de los hechos traídos al proceso para emitir
su fallo, siendo ésta la importancia que reviste la prueba dentro del proceso.
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De esta misma circunstancia emerge la finalidad de las pruebas judiciales, la cual no
será otra que llevar al proceso el conocimiento de la verdad o falsedad de los hechos
que se controvierten en la litis, en otras palabras, llevar a la convicción, la certeza o la
existencia de un hecho que el juez ignora, vale decir, lo que se persigue a través de la
actividad probatoria, es provocar la convicción del juez en torno a la existencia de un
hecho.

2.3 Conceptualización Dogmática de la Prueba

Existen diversos aspectos que abarca la conceptualización de la prueba, puede
decirse que es la síntesis de diversos aspectos; aún en el análisis más simple se
muestra en la prueba un contenido complejo.

Se le considera como la razón o

argumento mediante el cual se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad
de un hecho.

Carnelutti (1992) considera, “la prueba no sólo al objeto que sirve para el
conocimiento del hecho, sino también la certeza o convicción que aquel proporciona. En
sentido amplio, conceptúa que la prueba es un equivalente sensible del hecho que
había de valorarse” (p.56). La prueba es la vida del proceso y de la actividad de
administrar la justicia. El efecto buscado a través de esta es generar la certeza, la
convicción, el convencimiento o parte subjetiva en el juzgador, acerca de la verdad de la
respectiva pretensión o parte objetiva.

Para Binder (1993), “es el

conjunto

de

actos de las partes que tiene por fin,

convencer al juez acerca de la verdad o falsedad de una afirmación” (p. 95). Según la
escuela procesal española viene a ser la actividad que se propone demostrar la
existencia a la inexistencia, de un hecho y la verdad o falsedad de una afirmación. Las
pruebas son actos jurídicos procesales en que intervienen las partes y el juez, en su
pretensión de buscar las causas o explicaciones que conduzcan a esclarecer los
hechos para proporcionar al juzgador una verdadera convicción sobre esos
acontecimientos, permitiéndole decidir, a través del raciocinio, el conflicto que se ha
desarrollado en el proceso.
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A juicio de Cabanellas (1983): "Demuestra sin género alguno de duda la verdad del
hecho litigioso controvertido, instruyendo suficientemente al juez para que pueda fallar,
ya sea condenado o absuelto" (p.285). En su acepción más genérica y puramente
lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un
conocimiento cierto o probable acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y
haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos
suministran ese conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda es
objetiva.

Así, la prueba corresponde a lo que la actividad de las partes le ofrecen y suministran
el juez. La percepción sensible propia de éste, no tiene necesidad de prueba y no es
prueba; tampoco son medios de prueba lo que el juez aduzca, aunque la ley lo autorice.
Lejos de existir oposición entre prueba y conocimiento, los medios de prueba sirven
para producir el conocimiento, al tiempo del conocimiento se deriva la convicción de la
prueba. Probar significa suministrar en el proceso el conocimiento de cualquier hecho,
de manera que se adquiera para sí o se engendre en otras la convicción de la
existencia o verdad de ese hecho.

La palabra prueba expresa diferentes sentidos y a su vez diferentes momentos, de
esta forma se incluye dentro de la acepción la materia que debe probarse y
propiamente el objeto de la prueba; la actividad de los sujetos procesales y de los
terceros: los medios que se emplean para la investigación; el procedimiento en que se
desarrolla la prueba; el resultado de la investigación y fin todo aquello que lleve a la
comprobación de determinado hecho delictuoso, por ello, cuando se habla de prueba
unas veces se hace referencia a su contenido sustancial, otras a su manifestación
formal, y otras, al resultado que de ella surge.

No es necesario complicar la noción de la prueba, cabe decir que la prueba es lo que
confirma o desvirtúa una hipótesis precedente, y esta noción llevada al proceso civil,
permitirá conceptuar la prueba como todo lo que pueda servir al descubrimiento de la
verdad acerca de los hechos que en él se investigan y respecto de los que se pretende
actuar la ley sustantiva. Esto es la producción de elementos de convicción, como
actividad procesal encaminada a obtener determinadas piezas judiciales dentro de un
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proceso de reconstrucción de los hechos o de su verificación, según sea el caso. Es así
como se dice, en un momento dado, que el proceso está en período de prueba.

Dentro de la búsqueda de una noción de la prueba judicial. Considera Pineda (1996):

“La palabra prueba en el sentido estrictamente gramatical, expresa la
acción y el efecto de probar y también la razón, argumento, instrumento
u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o
falsedad de una cosa” (p. 12).

Se llama prueba todo lo que sirve para dar certeza acerca de la verdad de una
proposición. La certeza está en el propio individuo, la verdad en los hechos. Aquella
nace cuando se cree conocer a ésta; más por la falibilidad humana puede haber certeza
donde no haya verdad y viceversa. De acuerdo a Rocco (1986):

“La prueba es completa cuando por sí sola es bastante para establecer
la verdad del hecho, lo que permite decir que probar es establecer la
verdad, hacerla ver, el resultado de una buena prueba es la convicción.
El fin de la prueba es lograr el convencimiento del juez” (p.96).

Todos esos aspectos dan una versión de cómo puede variar de un autor a otro la
interpretación que se le dé a las pruebas civiles, el punto en común sería el de la
búsqueda del conocimiento y verdad para producir la certeza por parte del juzgador,
indistintamente de que algunos la conceptualicen y tomen en cuenta su objeto, otros
sistemas, como instrumento, su acción, o en fin, su producto.

Desde el punto de vista procesal es obligatorio que se hable dentro del concepto o
noción de prueba de tres aspectos fundamentales como lo son: los medios que se
utilizan para llevarle al juez el conocimiento de los hechos, las razones o motivos que se
deducen a favor de la existencia o no de los hechos y el convencimiento que se trata de
producir en la mente del juzgador para que determine si existe o no prueba de
determinados hechos.

Por otra parte, puede hablar de la Prueba Judicial, la cual es todo motivo o razón
aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle
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al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Se dice que en un proceso hay
prueba suficiente cuando existe certeza del juez respecto de los hechos sobre los
cuales debe pronunciar su decisión en virtud del conjunto de razones o motivos que
encuentra, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la
ley autoriza; si no hay certeza, no hay prueba del hecho.

El resultado de esas pruebas podrá variar, según el juez se conforme con las
razones de orden legal que está obligado a deducir de una apreciación tasada de los
medios aducidos, o que, por el contrario, pueda valorarlos con sus propios criterios; es
decir, los motivos de convicción los tomará el juez de la ley o de su apreciación
personal.

En conclusión, la Prueba es sin duda alguna uno de los principales y más
importantes elementos de todo proceso e incluso de la vida misma y esto es así puesto
que sin lugar a duda la prueba se encuentra presente en todas y cada una de las
actividades del ser humano, por lo tanto se puede establecer que dependiendo de la
actividad o de la ciencia en la que se aplique la noción de prueba puede ser común y
corriente o por el contrario se puede hablar de una noción de prueba técnica. La noción
de prueba adquiere un sentido exacto y especial en el derecho.

El jurista reconstruye el pasado, para conocer quien tiene la razón en el presente y
también para regular con más acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas
leyes; el historiador, el arqueólogo, el lingüista, etc., lo hacen no sólo para informar y
valorar los hechos pasados, sino para comprender mejor los actuales y calcular los
futuros.

Los derechos serian irremediablemente violados si no existiera la prueba y el estado
carecería de los medios necesarios para amparar y reestablecer el orden jurídico ya
que la no existencia de la prueba conllevaría a la pérdida de la justicia y se carecería
por completo de un orden jurídico.
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2.4 Objeto de la Prueba

Se entiende por objeto de la prueba, todo cuanto se puede probar a nivel general, es
decir todo sobre lo que puede recaer la prueba, esta es sin duda una noción puramente
objetiva y abstracta, la cual no se limita a los problemas concretos de cada uno de los
procesos existentes, ni a los intereses o pretensiones de las partes, es decir que el
objeto de la prueba es poder llegar a determinar la veracidad o no de cualquier cosa
que se desee probar en cualquier ámbito o actividad ya sea intelectual o científica. El
trabajo procesal es relativo a la realización de la verdad histórica. A tal fin, es necesario
establecer que las obligaciones del operador de justicia se dirigen a comprobar la
existencia de una proposición de derecho, asociada a un evento ocurrido en la realidad.
Vale decir que dada una conducta humana que afronte a un determinado bien jurídico
protegido por la ley.

Por lo tanto, todo lo referente a régimen probatorio es sumamente controversial
dentro de la terminología de la prueba, pues dentro de éste, algunos definen el objeto
de la prueba como aquello que debe ser probado, es decir, como el thema probandum;
y en lo tocante a esto se habla de los hechos objeto de prueba y de una conducta que
debe ser objeto de prueba, cosas semejantes en el sentido de que tales situaciones
deben ser comprobadas.

Otros definen el objeto de prueba como la sustancia, cuerpo o cosa sobre la que se
practica una experticia o que es por sí misma prueba material. El objeto de la prueba en
un sentido genérico y filosófico, entendiendo por tal todo aquello a lo que puede
accederse por medio de los sentidos.

Por estas razones, la determinación de a qué clase o conceptuación del objeto de la
prueba se refiere, estará únicamente en dependencia del contexto en que tal expresión
sea usada. Así se ha entendido durante siglos, que en el futuro vaya a ser distinto,
porque siempre se sabe que tener al cuerpo del imputado por objeto de prueba significa
que hay que examinarlo en su fisonomía, comprobar de alguna manera la dimensión y
forma de sus órganos, tomar de él fluidos corporales o muestras de tejido, o realizarle
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procedimientos quirúrgicos o de otro tipo a fin de extraer de su interior otros objetos
extraños a su cuerpo y que pueden tener importancia para la investigación civil.

Es necesario diferenciar entre los medios de prueba, que son la prueba en sí, el
sujeto de la prueba, esto es el portador de la misma, y especialmente el objeto de la
prueba, que es el convencimiento al juez de lo que se pretende probar, cuando entre al
estudio de éstas para dictar una sentencia, sea absolutoria o condenatoria.

También se puede considerar que son objeto de la prueba, la conducta o hecho
(aspecto interno y manifestación), las personas (probable autor del delito, ofendido,
testigos, etc.), las cosas (en tanto que en éstas recae el daño o sirvieron de instrumento
o medio para llevar a cabo el delito) y, por último, los lugares porque de su inspección
tal vez se colija algún aspecto o modalidad del delito.

Para Liebman, (1980, p. 288) una vez que la causa obtenga el material probatorio:

“El Juez debe valorarlo libremente según su prudente arbitrio, esto es
con el uso de la razón y de la experiencia; y del proceso lógico seguido
así como de los resultados de tal valoración debe dar cuenta,
sucintamente o exhaustivamente, en la motivación de la sentencia".

De lo expuesto anteriormente, se puede deducir que para Liebman, la valoración de
la prueba debe ser realizada en forma libre por el Juez, haciendo uso del sistema de
libre convicción, el cual se estudiara más adelante.

2.5 La Prueba en Sentido Jurídico

En realidad más que un medio de prueba en los términos más ortodoxos conocidos,
se trata de un proceso silogístico donde juega mucho el raciocinio del juzgador, por
tanto, esforzado aludir acá a la constitución de un método que ayuda a perfilar ciertas
situaciones no aclaradas del todo con el conjunto probatorio natural (testimonios,
documentos, inspecciones, dictámenes de experticia) ya que, no necesariamente todo
el cúmulo probatorio llevado al juicio se va a dar de manera diáfana y directa, si ello
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fuera así en realidad nunca se hubiesen presentado serios inconvenientes, en el marco
de la prueba y el establecimiento de los hechos.

Sí no se tiene cuidado en el manejo de las actividades del juicio, sobre todo en el
ámbito probatorio, es muy posible que la valoración de la prueba vaya a estar
conducida por la particular convicción de cada juez, sea mixto o no. Sin ánimo de
exponer en esta síntesis todo el complejo mundo de la valoración sin reglas
preconcebidas, habría que puntualizar dos aspectos:

a.- La prueba producida debe ser sometida a una evaluación global, no sesgada, ello
permitirá facilitar la compresión de los distintos fenómenos expuestos en la causa. No
se trata de establecer una plena prueba o no. Se trata de crear una convicción natural
de lo ocurrido, sin maniqueísmos o sobre actuaciones que no tienen cabida en esta
nueva cesión del proceso civil venezolano.

b.- Las máximas de experiencias y los hechos notorios son dos ordenadores lógicos
que ayudan a evaluar la realidad de lo acontecido con respecto a lo declarado por el
testigo o lo expuesto en el documento, o la experticia.

El sistema de la libre apreciación de la prueba, no ha de entenderse como libre
atributo, ni tampoco justifica el curso del conocimiento privado, ni la ciencia privada; la
valoración, antes que nada, ha de versar sobre el resultado probatorio verificado en el
juicio oral, lo que supone basar el razonamiento sobre aquellos medios allegados al
juicio. Con el cumplimiento de garantías constitucionales y siempre con la obligación de
razonar el resultado probatorio.

La prueba tiene una significación muy importante dentro de la acción procesal al
considerar que el actor puede hacer prosperar cualquier petición, así como su no
presentación por el demandado en un juicio durante el cual no comparece en el lapso
legal para contestar la demanda puede acarrearle la confesión de hecho. Cuenta con
herramientas muy importantes dadas por la normativa vigente, siendo significativo el
contenido del 509 del Código de Procedimiento Civil: "Los jueces deben analizar y
juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no
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fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál
sea el criterio del respecto de ellas". Las reglas de la sana crítica son así elementos de
apreciación que se refieren: a la persona del testigo, a las condiciones de formación del
testimonio, al contenido de la exposición y al examen.

La norma precitada establece el criterio legal para la admisión de las pruebas y en
caso contrario se deriva la motivación que debe hacer para la inadmisión o tacha de la
prueba considerando el respeto a la defensa y por ende al debido proceso. En tal caso,
la in admisión a priori de una prueba puede viciar la sentencia por in motivación, o en
otro caso el silencio de prueba. Estas circunstancias se ven favorecidas, en casos, por
la ignorancia de las partes que pueden ser sumisos ante la autoridad de el, pero priva el
criterio de la experiencia y del conocimiento del derecho que ha de tener el durante la
administración de justicia.

2.6 Diferencias entre Prueba y Medio Probatorio

En primer lugar, la prueba es un estado de cosas, susceptible de comprobación y de
contradicción, que tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir
convencimiento, no sólo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad
o falsedad de los hechos del proceso y, consiguientemente, para sustentar las
decisiones. Ese estado de cosas, que puede consistir en un sujeto que confiesa, otro
que rinde testimonio, el juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un
documento que dice algo o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro entonces
que ese estado de cosas en el proceso al que se llama prueba es introducido a éste a
través de los llamados medios de prueba o medios probatorios.

La doctrina se ha dividido respecto a si la finalidad de la prueba es alcanzar la verdad
o producir convencimiento o certeza de los hechos del proceso. En realidad ambas
posiciones no son contrarias, sino más bien reconciliables en el terreno filosófico, pues
la búsqueda de la verdad objetiva es un desideratum supremo del proceso, pero las
posibilidades cognoscitivas del ser humano para arribar a ella son limitadas, unas veces
por razones de la estructura del proceso (sistemas de tarifa legal o prohibición de libre

27
inquisición judicial), otras veces por ineptitud de los operadores de justicia y otras veces
por dificultades objetivas de prueba.

En segundo lugar, el concepto de medio probatorio o de medio de prueba tiene dos
connotaciones igualmente válidas, pues por una parte, se les define como la actividad
del juez o investigador a fin de obtener convencimiento sobre determinados hechos y
por otra parte, se consideran medios de prueba a los instrumentos u órganos que sirven
de vehículo para llevar ese convencimiento al proceso.

Según Rocco (1986):

Se puede diferenciar la prueba del medio de prueba, ya que en sentido
estricto, son pruebas judiciales las razones o motivos que sirven para
llevarle al juez la certeza de los hechos; en tanto que por medio de
prueba, debe entenderse los elementos o instrumentos utilizados por
las partes o por el juez, que suministran esas razones o argumentos (p.
126).

Probar en el proceso, no es más que una actividad de parte, consistente en llevar a
el, por los medios y procedimientos permitidos por la ley, las razones que convenzan al
juzgador de la certeza o veracidad de los hechos cuestionados. Al hablar de la
diferencia entre prueba y medio de prueba, señala que la misma es muy sutil, ya que
probar es la acción de hacer prueba, como cuando se dice que al actor incumbe la
carga de la prueba de los hechos afirmados por él (actor probat actionem), con lo cual
se preceptúa que es él quien debe suministrar los elementos de juicio o producir los
medios indispensables para determinar la exactitud de los hechos que alega como base
de su pretensión, sin cuya demostración perdería el pleito, en tanto que medios de
prueba, son los distintos elementos de juicio, producidos por las partes o recogidos por
el juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos.

El medio de prueba que no es más que el vehículo o transporte por conducto del cual
se llevan a proceso esas razones o argumentos demostrativos de la existencia o
inexistencia de los hechos controvertidos (pruebas). A modo de ejemplo podría
señalarse, que en la prueba de testigos, donde existen condiciones tanto de carácter
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subjetivo como de carácter objetivo, que determina la propia ley para que sea admisible
la prueba testimonial, el medio de prueba sería la prueba testimonial como tal, en tanto
que la prueba, la razón o argumento demostrativo de la existencia o no de los hechos
controvertidos, sería la declaración del testigo.

En definitiva, la prueba es la razón o el argumento que demostrará la verdad o no de
los hechos controvertidos, en tanto que los medios de prueba, serán aquellos
instrumentos o vehículos legales, lícitos, relevantes, pertinentes e idóneos que llevarán
al proceso esas razones o argumentos. Establecer diferencias entre la noción de
prueba y la de medio probatorio puede resultar complicado si no se toma en cuenta que
la primera de estas instituciones puede ser conceptuada en un sentido estricto y en un
sentido amplio.

Considerada la prueba en un sentido estricto, esto es, como el conjunto de razones o
motivos que llevan al juez al conocimiento respecto de la veracidad o falsedad de los
hechos sobre los cuales ha de recaer su decisión, el medio probatorio estará
representado por los instrumentos (testimonio, documentos, etc) de los cuales se
deducen aquellas razones o motivos. Si se considera la prueba en un sentido amplio, la
prueba abarcará el medio, pues como ha quedado señalado, la prueba comprende tres
aspectos fundamentales:

El primero, se encuentra representado por su manifestación formal, esto es, los
medios aportados al proceso con el propósito de llevar al Juez al conocimiento respecto
de la veracidad o falsedad de los hechos sobre los cuales habrá de recaer su decisión;
verbigracia: documentos, indicios, testimonios. El segundo, su contenido sustancial, el
cual se encuentra representado por las razones o motivos que derivan de los medios
aportados al proceso a favor de la veracidad o falsedad de los hechos sobre los cuales
habrá de recaer su decisión; y el tercero: su resultado subjetivo, el cual se encuentra
representado por el estado de espíritu que los medios aportados al proceso provocan
en el Juez, esto es, su estado de conocimiento respecto de la veracidad o falsedad de
los hechos sobre los cuales habrá de recaer su decisión.
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Así, un medio probatorio puede no arrojar prueba alguna, si de él no se deduce
ningún motivo o razón capaz de llevar al juez al conocimiento respecto de la veracidad
o falsedad de un determinado hecho procesal.

2.7 Valoración de la Prueba

La apreciación o valoración de la prueba está constituida por el mérito que le atribuye
el juez a la demostración de los hechos por las partes a través de los medios permitidos
por la ley. Es aceptado por la doctrina que la valoración de la prueba judicial viene dada
por la actividad cognoscitiva del juez que le lleva a determinar el mérito que deriva del
contenido de la prueba, es decir, la eficacia de la prueba. El juez sentenciará en base a
la convicción que obtenga de las pruebas aportadas por las partes, después que realice
el análisis de cada una de ellas con relación a los hechos discutidos. Para llegar a una
conclusión sobre la eficacia de la prueba, el juez debe observar las normas relativas a
la forma de apreciarlas.

Para Liebman, el sistema de valoración principal es el de la libre apreciación, con las
limitaciones establecidas en la Ley, las cuales disponen de un modo vinculante la
eficacia de las pruebas, que deben considerarse en todo momento en forma
excepcional. Liebman, (1980, p.288) expresa:

"El Juez se encuentra, en la necesidad de aplicar ampliamente las
denominadas máximas de experiencia, que son aquellos juicios de
carácter general, formados sobre la observación de la vida de cada día,
que le permiten apreciar el significado y la eficacia de una prueba"

Asimismo, asegura que esto ocurre de ordinario en modo absolutamente automático
e inconsciente y es necesario un análisis paciente del camino lógico, que ha conducido
al Juez a formar su convicción sobre hechos, para identificar y aislar las máximas que
han guiado su razonamiento. En este sentido, existen tres sistemas de valoración de la
prueba: prueba legal, libre convicción y sana crítica:
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1. Prueba Legal

Esta prueba es la determinada por la ley. Su valoración tiene que ceñirse al alcance
que le dio el legislador, sin que el juez pueda dar otra interpretación, como en el caso
de la confesión expresa o en el de los documentos públicos no tachados de falsos. Este
sistema a sido duramente criticado por cuanto es inaceptable que el juez se tenga que
plegar solo a lo establecido y por el contrario es necesario que el juez indague hasta lo
mas profundo de manera que pueda llegar a la realidad de los hechos; en el derecho
moderno es completamente inaplicable este principio debido a la aparición de medios
sofisticados y tecnológicos, porque de aplicarse este principio el juez carecería de la
libertad de apreciación de los documentos que tuviesen su fundamento en estos medios
tecnológicos.

Carnelutti (1992) señala que: "Se llama legal la prueba cuando su valoración está
regulada por la ley". (p.25) El sistema legal regía en el proceso germánico primitivo.
Inicialmente se basó en la creencia de la intervención divina en todos los
acontecimientos humanos. El juez debía simplemente constatar a cual de las partes
favorecía la divinidad.

En la época del proceso común, esto es, del siglo XIII en adelante, el fundamento
cambia y la prueba legal encuentra su razón de ser, por un lado, en la limitación de las
facultades del juez, característica del proceso inquisitivo, pero también en una
concepción filosófica que prefería el criterio general y apriorístico sobre el razonamiento
individual de cada juez.

Actualmente los defensores de la prueba legal pretenden justificar su existencia en la
seguridad jurídica, en tanto que ofrece mayor seguridad y garantías para los
justiciables. Las principales características del sistema de la prueba legal son las
siguientes:

a.- Como se origina en el proceso germánico tiene carácter formal y solemne, donde no
tiene cabida la tesis romana de la libertad de juicio basada en la observación y la crítica
personal. Llegaron a distinguirse noventa y seis reglas para la admisibilidad de la
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prueba testimonial, procedimiento que posteriormente fue aplicado a todas las pruebas
en general, formándose así el sistema de la prueba legal.

b.- La calificación de prueba legal debe entenderse en sentido estricto, referido a la
valoración de la prueba, ya que en sentido amplio, todas las pruebas son legales, en
tanto que el ordenamiento legal determina los medios de prueba admisibles en juicio,
sus características y modalidades de promoción y evacuación.

La evolución que ha experimentado en el derecho moderno esta materia, ha llevado
a suprimir numerosas reglas legales de valoración de índole tarifaria de la prueba que
conllevan un formalismo extremo, conservando aquellas reglas legales de valoración
relativas a la eficacia probatoria de documentos públicos y privados reconocidos,
presunciones, confesión, juramento, como reglas de valoración universalmente
admitidas, que confieren al juicio de valoración normativa la certeza como manifestación
de la voluntad general expresada por el legislador en la norma respectiva.

2. Libre Convicción

Es el medio que se contrapone al anterior y el mismo se caracteriza porque en el
prevalece el raciocinio del juez en la valoración de la prueba. La libre convicción es la
que permite que el juez se forme su propio criterio sin apartarse de la realidad de las
pruebas aportadas en autos ni de las reglas de la lógica. La decisión debe ser razonada
o motivada, con expresión de cual sea el criterio del juez sobre las pruebas aportadas
por las partes o sobre los elementos de convicción que forman parte del proceso. En el
ordenamiento jurídico no se ha adoptado este sistema por cuanto el artículo 12 del
Código de Procedimiento Civil dispone que el juez no pueda sacar elementos de
convicción fuera de los autos, limitándose así la posibilidad de aplicar la libre
convicción.

Por obra de la Revolución Francesa las reglas de valoración desaparecieron primero
en el proceso civil, que estableció la valoración libre en 1971 para consagrarla
definitivamente en el Code d 'instruction criminelle de 1808. En este sistema no
existiendo reglas legales, la valoración corresponde íntegramente al juzgador, al cual
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deja la ley en libertad para formar su convencimiento y sólo con base en él se
determinarán los hechos probados.

Como antítesis de la prueba legal, se entiende por prueba racional o de la libre
convicción, aquella cuya valoración no está regulada por la ley y es dejada a la libre
apreciación del juez. En la doctrina existe discrepancia entre los autores al interpretar el
sistema de la libre convicción. Para algunos, entre los que se encuentra Couture, el juez
puede juzgar los hechos sin necesidad de fundamentar racionalmente sus
conclusiones, sin servirse de los elementos de convicción que aparecen en el proceso,
pudiendo utilizar su saber privado, sin acudir a los medios normales de valoración de la
prueba.

Para otros, específicamente la doctrina europea con Chiovenda (1995), considera
que la libre convicción, no significa facultad para el juez de formar su convicción de
modo arbitrario, sino mediante el uso razonado de la lógica y del buen sentido guiado
por las reglas de la experiencia de la vida. La primera posición ha sido combatida por
autores latinoamericanos como Sentis (1992) y Devis (1993), quienes consideran que el
juez no puede prescindir de la prueba de autos y que la libre convicción no puede
distinguirse de la sana crítica, porque la libertad del juez no lo exime de someterse a las
reglas de la lógica con un criterio objetivo y social.

3. Sana Crítica

Es la denominada prueba racional a través de la cual el juez queda en plena libertad
de apreciarla, sin que su valoración esté previamente señalada en la Ley; según
Couture (1993):

"Las reglas de la sana crítica, son de correcto entendimiento humano;
contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del
lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en
que debe apoyarse la sentencia".

La sana crítica, está ligada a una operación lógica formal y a las reglas de
experiencia de las cuales el juez no puede desprenderse en el momento de sentenciar.

33
Los principios lógicos son verdades inmutables, anteriores a toda experiencia y las
reglas de experiencia son contingentes, variables con relación al tiempo y al espacio.

En otras palabras, es lógica porque las reglas de la sana crítica consisten en una
operación lógica, pero esta no basta para producir una sentencia válida, por cuanto la
elaboración del juez puede ser correcta en sentido lógico formal y la sentencia ser
errónea, si erróneamente se escogieron las premisas o alguna de ellas. Es experiencia,
porque las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la
valoración de la prueba, pues el juez toma conciencia del mundo que lo rodea haciendo
posible el buen razonar y lo conducen a formar su libre convicción.

Dentro del sistema de la Sana Crítica existen varias clasificaciones, entre las que
pueden mencionarse las siguientes:

a.- Doctrinarias de los Sistemas de Valoración de las Pruebas.

Con relación a la valoración de los medios de pruebas, existen controversias en
cuanto a los Sistemas de Valoración existentes, por lo cual existen diversas
clasificaciones. Por ejemplo, para Couture, la clasificación se divide en tres principales
sistemas: “I En el sistema de la prueba legal: El Legislador dice al Juez: Tu juzgas como
yo te digo. II. En el sistema de la sana crítica: El Legislador dice al Juez: Tu juzga como
tu inteligencia te lo indique, utilizando un sistema racional de deducciones. III. Sistema
de la Libre convicción: El legislador dice al Juez: Tu Juzga como tu conciencia te lo
indique”.

b.- Sistema de Tarifa Legal

Este sistema es definido por Devis (1993) quien expresa que: “En este sistema se
esta sujetando al Juez a reglas abstractas preestablecidas que le señalan la conclusión
que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados
medios de prueba" (p. 289). En otras palabras, este sistema le dice al Juez como debe
valorar determinado medio probatorio, al preestablecer en la normativa legal una serie
de tarifas o preceptos que tiene que aplicar a la prueba en el momento de la valoración.

34
Para Liebman (1992), aún cuando como principio general el Juez deba valorar las
pruebas conforme al sistema de la libre convicción, y solo en casos excepcionales, se
utilice el sistema tarifario, le dedica un margen de estudio conceptualizándolo de la
siguiente forma:

"En los casos de tarifa legal, el Juez simplemente debe valorar la
prueba conforme a un catalogo previamente establecido en la Ley, debe
limitarse a constatar, el resultado del experimento y si este corresponde
al modelo previsto en la Ley a deducir del efecto establecido por la
misma". (p.288)

De manera que, éste sistema está conformado por una serie de reglas dispositivas y
taxativas determinadas en La Ley, las cuales establecen la manera en la cual el Juez
debe valorar determinado medio de prueba.

También está Parilli (1996) quien señala:

"Este sistema es el determinado en la Ley. Su valoración tiene que
ceñirse al alcance que le dio el Legislador, sin que el Juez pueda dar
otra interpretación, como en el caso de la confesión expresa o de los
documentos públicos no tachados de falsedad". (p.233)

Este autor está de acuerdo con el criterio de Devis (1993), en el sentido de
denominar al sistema de valoración de pruebas, que sigue el régimen legal establecido
en la Ley, Sistema de tarifa legal y no de prueba legal, por cuanto existe una diferencia
entre el sistema determinado para la aportación de las pruebas al proceso, y otro
diferente para la valoración de esas pruebas por parte del Juez, aunque, se hace la
acotación, que en el presente trabajo se habla de sistema de valoración tarifaria por
considerar mas acertado el termino.

Por otra parte pueden mencionarse las ventajas y desventajas del Sistema de
Valoración Tarifaria. Siguiendo a Parra (1996), entre las ventajas de este sistema se
pueden mencionar:
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1.- Permiten a las partes de antemano saber cual es el valor que se debe dar a las
pruebas aportadas al proceso.

2.- Uniformidad en las decisiones judiciales.

3.- Evita la percepción personal por parte del Juez y evita el favorecimiento a una de las
partes, ya que no puede haber lugar a subjetividades.

4.- Suple la ignorancia y falta de experiencia de los jueces, ya que las normas
redactoras de la valoración esta realizada por personas doctas en derecho.
Siguiendo el mismo autor las desventajas de este sistema radican en:

1.- Relega la función del Juez al preestablecer su valor, lo que en cierta forma desvirtúa
la función del proceso, pues el Juez debe por ejemplo en las pruebas testimoniales
analizarlas en el caso concreto dependiendo de la edad del testigo, su grado de
instrucción, su capacidad memorativa, entre otros.

2.- El Juez negligente, aquel que no esta suficientemente preparado encuentra
acomodo fácil en esta materia porque no tiene que dar motivación razonada de la
valoración, lo que lo va haciendo cada día mas mecánico cayendo en la rutina.

c.- El Sistema de Libre Apreciación o Convicción.

Este sistema permite al Juez utilizar las reglas de la sana crítica, las máximas de
experiencia y las normas de la lógica para la valoración de las pruebas.

Devis 1993) lo conceptualiza estableciendo que es el sistema que da libertad para
apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, que, según
el criterio personal del Juez sean aplicables al caso. Ese sistema es el amparado por
Liebman (1992) y por Sentis (1992), quienes lo establecen como sistemas de estricta
observación por parte del Juez para hacer verdadera la función de la justicia. Parilli
(1996), dice que este método es contrapuesto al de la prueba legal; se caracteriza por
la prevalencia del razocinio del Juez en la valoración de la prueba.
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Este Sistema, está referido a la libertad otorgada al Juez para valorar y apreciar las
pruebas aportadas al proceso, utilizando para ello, métodos como la sana crítica, las
máximas de experiencia, apreciación razonada, en el cual se deja al magistrado la
libertad para apreciar las pruebas según su libre convicción, la razón y la conciencia,
este sistema de valoración no puede ser separado de la sana crítica, pues ésta es un
medio que utiliza el sistema de la libre apreciación del Juez, de tal manera que esto
contraría la diferencia realizada por Couture entre la libre apreciación y la sana crítica,
pues estos dos medios de valoración pueden hermanarse, son uno mismo, los dos
tienen el mismo objetivo: la libertad apreciativa que debe tener el Juez para valorar las
pruebas.

En ningún momento, la libre apreciación puede significar arbitrariedad del Juez, es
por ello que éste debe motivar su fallo e indicar los motivos y razones que le han
llevado a tomar determinada decisión y por ende especificar los motivos que tuvo para
valorar de determinada forma las pruebas aportadas al proceso y el mérito que éstas le
causen con relación al hecho discutido en el proceso, que le llevaron a tomar su
decisión

También siguiendo a Parra (1996), también señala las ventajas y desventajas del
Sistema de Libre Convicción. El mencionado autor en su obra de una forma concisa
establece las ventajas de este sistema en los siguientes términos:

1.- La crítica razonada la debe hacer el Juez, lo que significa que no se trata de
consagrar la arbitrariedad, sino de obligarlo a utilizar las reglas de la experiencia, de la
lógica, de la historia, la psicología, la sociología para que en el caso concreto administre
justicia con más acierto.

2.- El Juez debe explicar en todo momento, en la parte motiva, los razonamientos que
hace sobre la prueba y el por que de determinada valoración a fin de cumplir con los
principios rectores del proceso, entre ellos, el de la contradicción y el debido proceso.
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Parra (1996) establece que:

"El funcionario de mala fe tendría mayores oportunidades para
delinquir si puede escudarse en la tarifa legal…en cambio con el
sistema de libre convicción, el Juez no tiene escudo protector, sino que
directamente, tiene que responder por la valoración que hizo". (p. 44)

Concluye diciendo en sus críticas que el mal juzgador lo será en cualquiera de los
dos sistemas, pero es con la libre convicción como se puede llegar al grado óptimo.

En líneas generales; Arenas (1998) opina que: "La valoración de la prueba tuvo
mucho auge con ocasión de la Revolución Francesa, se caracteriza porque el fallador
forma su convencimiento o convicción de manera intima, en su interioridad subjetiva, sin
sujeción a ningún fundamento objetivo o externo" (p.614). Según el mismo autor, en
este sistema el Juez no está obligado a motivar sus fallos, ni a explicar la forma o las
razones por las cuales ha llegado ha dicha decisión, los jueces que administran este
tipo de sistemas son denominados jueces de conciencia porque el fallo lo fundamentan
en razones de conciencia. Todas estos motivos han hecho que dicho sistema haya
quedado en desuso en la actualidad, siendo solamente utilizado por algunas
modalidades de jueces de paz y jueces populares.

Para Liebman, el sistema de valoración principal es el de la libre apreciación, con las
limitaciones establecidas en la Ley, las cuales disponen de un modo vinculante la
eficacia de las pruebas, que deben considerarse en todo momento en forma
excepcional. Liebman, (1992) expresa:

"El Juez se encuentra, en la necesidad de aplicar ampliamente las
denominadas máximas de experiencia, que son aquellos juicios de
carácter general, formados sobre la observación de la vida de cada día,
que le permiten apreciar el significado y la eficacia de una prueba"
(p.288)

Asimismo, asegura que esto ocurre de ordinario en modo absolutamente automático
e inconsciente y es necesario un análisis paciente del camino lógico, que ha conducido
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al Juez a formar su convicción sobre hechos, para identificar y aislar las máximas que
han guiado su razonamiento.

En relación a este sistema, este autor señala que la libre valoración otorgada al Juez
no significa en absoluto, otorgarle la facultad de formarse su convicción de manera
subjetivamente arbitraria, que la libertad a que este sistema se refiere es libertad al uso
razonado de la lógica y del buen sentido, guiados y apoyados por la experiencia de la
vida. El Juez también debe apoyarse, continúa diciendo, en expertos cuando la prueba
para ser valorada y apreciada en virtud del tecnicismo propio que determinada
disciplina, técnica, ciencia o arte así lo requieran.

Según Devis generalmente se necesitan un conjunto de pruebas para crear la
convicción del Juez y asimismo manifiesta que la valoración es un proceso lógico que
solo corresponde al Juez porque las partes solo operan en la medida de colaborar con
sus alegatos. Para este autor, solo existen dos sistemas de valoración de pruebas, a
saber, el sistema tarifario o de prueba legal y el sistema de la libre convicción del Juez,
y hace una crítica a la clasificación Carneluttiana, en cuanto considera que la sana
crítica es un elemento de la libre apreciación.

Actualmente, la mayoría de los autores en doctrina, están contestes, en considerar
dos grandes sistemas para la valoración y apreciación de la prueba, éstos son el de la
prueba tarifada y el de la libre apreciación. Con relación al primero, se puede definir
como el sistema de valoración según el cual el Juez debe apreciar las pruebas con
base a normas establecidas en la Ley, normas generalmente previstas de manera
taxativas, y tal como lo expresa Couture, el Juez debe valorar la prueba como le indique
el Legislador.

Pierre (1993), define el sistema de valoración como: “El señalamiento anticipado que
la Ley le hace al Juez del grado de eficacia que tienen los medios de pruebas o le dice
como y de qué manera debe tenerse por probado un hecho” (p.341), es decir que se le
impone al Juez la forma de valorar y apreciar las pruebas del juicio, sin que éste pueda
salirse de ese marco creado por la Ley. De seguidas se estudiaran dichos sistemas en
forma separada.
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d.- Sistema de Prueba Adoptado en Venezuela

La legislación venezolana impone un sistema mixto de valoración de la prueba. El
juez aplicará la sana crítica en todo caso, a menos que exista una regla legal expresa
para valorar el mérito de la prueba (art. 507 del Código de Procedimiento Civil). Así
mismo, los jueces, además de analizar y juzgar todas las pruebas que se hayan
producido, apreciaran los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y en relación con las
demás pruebas.

El artículo 509 y 510 ejusdem expresan lo siguiente:

Artículo 509. “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas
se hayan producido, aun aquéllas que a su juicio no fueren idóneas
para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual
sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Artículo 510. Los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos
en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos.

Se denomina indicio, todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo
hecho conocido o mejor dicho debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por
vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Tanto pueden pertenecer
al mundo físico como al de la conducta humana, y así, una persona que huye,
suministra un indicio porque esa es la reacción normal en el delincuente; la misma
actitud que asume. Una parte en el proceso civil puede constituir un antecedente que
decida la opinión del Juez.

Tales circunstancias no tienen per se valor alguno, porque su destino no es el de
suministrar una prueba, pero relacionadas unas con otras, adquieren caracteres
relevantes. Es que todos los hechos se encuentran vinculados recíprocamente, unas
veces como causa y otras como efecto, lo cual permite determinar su ubicación en la
sucesión de acontecimientos.
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Todas estas disposiciones tienen su fundamentación en los principios dispositivo y
de congruencia, según los cuales el juez en sus decisiones debe atenerse a lo alegado
y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir
excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados, las reglas de la sana
crítica y máximas de experiencia se aplicarán siempre que no exista una regla legal
expresa para valorar la prueba, como lo asentó la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 18 de febrero de 1.988.

Ahora bien, las reglas de la sana crítica, a las cuales alude en su denuncia el
recurrente, sólo se aplicarán supletoriamente, para el caso de que no exista regla legal
expresa para valorar el mérito de la prueba, según lo establecido en el artículo 507 del
C.P.C.

2.8 Regulación de los Sistemas para la Valoración de las Pruebas. Naturaleza de las
Reglas de Apreciación.

El destinatario de la prueba es naturalmente el juzgador, tanto en la parte que se
refiere a su convencimiento psicológico sobre la existencia o inexistencia de los datos
aportados al proceso, como en aquella que atiende a la fijación de los datos conforme a
unas normas legales. De manera que la prueba va destinada al juez con el fin de formar
su convicción acerca de la verdad de los hechos en que se fundamentan la pretensión y
la defensa, lo que hace necesario examinar como influyen los distintos medios de
prueba en la convicción del juez y las reglas de valoración que debe seguir el juez para
servirse de dichas pruebas, lo que se concreta en el estudio de los diversos sistemas de
valoración existentes ya mencionados.

Los métodos determinativos de los medios de prueba utilizados en la diversas
legislaciones varían según la adopción, bien sea del sistema de taxatividad o bien
mediante la adopción del sistema de libertad de la prueba o prueba libre, el cual se
fundamenta en la autonomía de las partes para utilizar cualquier medio de prueba no
reñido con la moralidad o la ley. El sistema seguido por la Legislación venezolana en
cuanto a los medios de prueba debe considerarse mixto, en virtud de que el dispositivo
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legal señala que las partes podrán valerse, además de los medios de prueba
establecidos en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y otras Leyes de la
República; de cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley.

Los medios de prueba como norma procesal, se encuentran contenidos en el Art. 395
del Código de Procedimiento Civil, el cual nos remite al Código Civil en cuanto a las
pruebas legales, no obstante, el C.P.C rige el procedimiento de cada una de ellas, así
como también señala lo referente a la libertad probatoria en el sistema positivo
venezolano.

Los medios de Prueba señalados expresamente en el capítulo V, título 111 del libro
Segundo del Código Civil son: la prueba por escrito (sección primera); la prueba de
testigos (sección segunda); las presunciones (sección tercera); la confesión (sección
cuarta); el juramento (sección quinta); la experticia (sección sexta); y la inspección
ocular (sección séptima). El Código de Procedimiento Civil establece como medios de
prueba en el capítulo 11, título 11 del libro Segundo, referido al procedimiento ordinario,
la norma rectora de los medios de prueba (art. 395) señalando que son admisibles en
juicio las que determine el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras Leyes
de la República.

En los capítulos siguientes refiere los procedimientos sobre medios de prueba
específicos como la confesión, el juramento decisorio, la prueba por escrito (que
comprende los instrumentos, la exhibición de documentos, la tacha de instrumentos y el
reconocimiento de instrumentos privados); la experticia, la inspección judicial, la prueba
de testigos (que comprende la declaración de los testigos y la tacha de testigos); y las
reproducciones, copias y experimentos.

Además de estos medios de prueba, existen otros en diversas leyes de la República
referidos a la prueba documental, como por ejemplo en la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Público (fotos, fotocopias y grabaciones); Ley de Impuesto sobre la Renta
(actas contentivas de reparos formulados por la Dirección de Control Fiscal del
Ministerio de Hacienda); Ley sobre Derechos de Autor (registros de obras, inventos);
Ley de Tierras (cartas catastrales); Ley de Tránsito Terrestre (croquis de levantamiento
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de accidentes); Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (constancia emitida por la
municipalidad sobre aprobación de proyecto de urbanización para ser presentada al
Registro), etc.

En cuanto a la disponibilidad de los medios de prueba, muchas veces se ha
planteado la temática de si los artículos atinentes a la materia contenida en los textos
legales son una formulación exhaustiva de los medios de que pueden valerse las partes
en juicio o si han de tomarse en sentido literal. Para Bello (1991), la regulación del
procedimiento en parte es común a todos los medios de prueba, y en parte, privativo de
cada una de ellas, estando integrado por el encadenamiento de todas aquellas
actividades cuya específica finalidad es convencer al Juez de la causa de la certeza del
hecho alegado.

El problema de la disponibilidad no radica tanto en el numerus como en el modus; es
un problema típicamente procedimental, es decir, las leyes se han quedado anticuadas
frente a las complejidades de la técnica moderna y este anacronismo afecta también a
las normas que en su día se establecieron para regular la llamada aportación y práctica
de la prueba.

Por otro lado, concluye este autor, es evidente que, la mayoría de las veces se
rechaza una prueba de las que se podría denominar modernas, y téngase por cierto
que no lo es por su falta de encaje en los artículos contentivos de la ley, sino por otros
motivos referentes en su posible ilicitud o impertinencia. Una negativa basada en
razones puramente legales sería hoy día insostenible.

Los artículos 395 y 436 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el
artículo 1355 del Código Civil establecen cuales son los medios de prueba legales
admitidos

por

el

Derecho

Positivo

venezolano:

instrumentales,

presunciones, indicios, confesión, juramento, experticia e inspección ocular.

testimonios,
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2.9 Objeto de los Medios Probatorios y de la Prueba

La conceptuación del medio probatorio como actividad del juzgador o de sus
auxiliares en busca del convencimiento, es acertada porque para arribar a ese
convencimiento el juez tiene que leer los documentos del proceso, hacer la inferencia
del indicio, escuchar a los testigos, o el escribiente recoger el testimonio y el juez leerlo,
etc.

Según Pérez (2000):

El medio probatorio tiene dos connotaciones válidas, por una parte, se
le define como la actividad del Juez o investigador a fin de obtener
convencimiento sobre determinados hechos y, por otra parte, se
consideran medios de prueba a los instrumentos u órganos que sirven
de vehículo para llevar ese convencimiento al proceso (p. 24).

Todo esto denota actividad, pues de nada sirve que las partes traigan documentos al
proceso si el juez no los lee, como ocurre con harta frecuencia, o que se promuevan
testigos si el juez no los escucha. Pero también es acertada la definición de medio de
prueba como el instrumento u órgano que sirve para corroborar el estado de los hechos
en el proceso. En este sentido, son medios de pruebas el testimonio, la confesión, la
experticia, los documentos y otros; y así es común y pacíficamente aceptado en el
lenguaje forense.

El concepto de medio de prueba en su segunda acepción es fundamental a los
efectos del derecho probatorio y de la actividad probatoria, pues las regulaciones
concretas sobre admisión y valoración de la prueba se desarrollan sobre la base de esa
acepción.

He aquí otra categoría sumamente controversial dentro de la terminología de la
prueba, pues algunos definen el objeto de la prueba como aquello que debe ser
probado, es decir, como el thema probandum. En lo tocante a esto se habla de los
hechos objeto de prueba, de una conducta que debe ser objeto de prueba y cosas
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semejantes, en el sentido que tales situaciones deben ser comprobadas. El objeto de
prueba como la sustancia, cuerpo o cosa sobre la que se practica una experticia o que
es por sí misma prueba material. Aquí la expresión objeto se utiliza en su sentido más
directo, es decir como destinatario de la actividad cognoscitiva, como cosa a ser
examinada.

El objeto de la prueba en un sentido genérico y filosófico, entendiendo por tal todo
aquello a lo que puede accederse por medio de los sentidos. De cualquier manera la
diversidad conceptual sobre el concepto de prueba no empieza aquí; esta es la
percepción hecha por el jurista de tal concepto. Los

puntos de vista expuestos

anteriormente no son excluyentes entre sí, sino más bien complementarios y todos
tienen como sustrato común la consideración que el objeto la prueba es aquello sobre
lo que recae la actividad cognoscitiva.

Al respecto el autor referido considera: “El objeto de la prueba como la sustancia,
cuerpo o cosa sobre la que se practica una experticia o que es por sí misma prueba
material” (Ibíd., p. 30). Cuando se dice que tales hechos no fueron objeto de prueba en
este juicio, lo que se aduce es que no se articuló prueba alguna para ser demostrada,
pero cuando se dice que estos hechos no pueden ser objeto de prueba, lo que se está
significando es que no hay manera de probarlos. De tal manera, los tres enfoques
usuales del concepto objeto de prueba son perfectamente válidos y sólo dependen del
contexto en que se usen.

La prueba es la razón o argumento tendiente a demostrar la existencia o inexistencia
de los hechos controvertidos en el proceso, en tanto que los medios de pruebas, son los
instrumentos o vehículos permitidos en la ley, de carácter lícito, pertinente, relevante e
idóneo, que utilizan las partes para traer al proceso esas razones o argumentos.

El objeto de la prueba, desde un punto de vista general o abstracto, es todo aquello
que puede ser susceptible de demostración histórica (como algo que existió, existe o
puede llegar a existir), y no solamente lógica (como sería la demostración teórica de un
silogismo o de un principio filosófico), es decir, los hechos materiales o psíquicos y los
que puedan asimilarse a éstos; en tanto que el tema o necesidad de prueba, es aquello
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que debe demostrarse y que interesa sólo al respectivo proceso, por constituir los
hechos sobre los cuales versa el debate o la cuestión voluntaria planteada, sin cuya
demostración no puede pronunciarse la sentencia ni las decisiones interlocutorias que
la preceden.

En cambio, el objeto de la prueba judicial, es una noción objetiva y abstracta, no
contempla los problemas de cada proceso, ni la posición de las partes frente a los
distintos hechos, y el tema o necesidad de prueba, es una noción objetiva y concreta: lo
primero, porque comprende en general los hechos que deben ser materia de prueba,
sin tener en cuenta a quien corresponde suministrarla; lo segundo, esto es el carácter
concreto, porque se refiere a ciertos y determinados hechos, lo que en cada proceso
debe probarse.
2.10 Clasificación de los Medios de Prueba

La doctrina suele abordar el tema de la clasificación de los medios probatorios
atendiendo a diversos criterios, así:


De acuerdo a la Libertad para su aportación en el Proceso

Conforme a este criterio, los medios probatorios pueden ser clasificados en libres y
legales. La prueba libre, en contraposición a la prueba legal o tasada, es aquella que no
ha sido expresamente prevista por el legislador y puede estar representada por medios
que sólo el avance científico puede limitar.

Su base legal en la legislación venezolana, la constituye el artículo 395 del Código de
Procedimiento Civil, el cual a la letra dice: (...) “Pueden también las partes valerse de
cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren
conducentes a la demostración de sus pretensiones” (...) La prueba libre no debe
confundirse con los medios auxiliares de otros medios probatorios a que se contrae la
norma procesal contenida en el artículo 502 ejusdem según la cual:
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"El juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aun de oficio, puede
disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aun fotográficas, de
objetos, documentos y lugares, y cuando lo considere necesario,
reproducciones cinematográficas o de otra especie que requieran el
empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos."

En este artículo 502 se dispone la ejecución de planos, calcos y copias. Se entiende
como plano, la representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos
técnicos, de un terreno o de la planta de un campamento, plaza, fortaleza, o cualquier
otra cosa semejante; calco es la copia que se obtiene calcando, esto es, sacando copia
de un dibujo, inscripción o relieve por contacto del original con el papel o la tela a que
han de ser trasladadas.

La copia, en cambio, es el traslado o reproducción de un escrito o de una obra de
pintura original, o de una escultura u otro género que se ejecuta procurando reproducir
la obra con entera igualdad.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia asentó:

"(...) conviene señalar que si bien impera en nuestro ordenamiento
jurídico el principio de libertad de los medio probatorios, los mismos
pueden ser clasificados en dos grandes grupos, éstos son, el de las
pruebas libres y el de las pruebas legales".

Según criterio de esta Sala el principio de libertad también debe imperar en lo que a
prueba se refiere; la misma Sala también clasifica a las pruebas en libres y legales de la
siguiente manera:
 De acuerdo a la Licitud del Medio Probatorio

Los medios de prueba pueden clasificarse en lícitos o permitidos e ilícitos o
prohibidos. Son medios de prueba ilícitos, los que están expresa o tácitamente
prohibidos por la ley, o que atentan contra la moral y las buenas costumbre del
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respectivo medio social, o contra la dignidad y libertad de la persona humana y que
violan los derechos fundamentales amparados por la Constitución y las leyes.

Según el autor patrio Pierre (2001): "La ilicitud radica en la violación de una norma
legal. Cuando la ilicitud consiste en el procedimiento empleado para obtener la prueba
creemos que puede admitirse y apreciarse la prueba”. (p.122) Este autor es claro al
considerar que la ilicitud proviene de la firme trasgresión de una norma, y en tal sentido;
ésta no puede ser admitida bajo ninguna forma ni condición en los actos procesales.
 De acuerdo a la materia que constituye el Medio Probatorio

Los medios probatorios pueden clasificarse en personales (testigos, peritos y las
partes), documentales (instrumentos escritos públicos y privados, fotografías, planos,
dibujos) y materiales (cosas, rastros, huellas).
 De acuerdo a la función desempeñada por el Medio Probatorio

Los medios probatorios pueden clasificarse en representativos e históricos o no
representativos o críticos. Según el maestro Carnelutti (1992), el mecanismo de la
representación se funda en principio que se podría llamar de la equivalencia perceptiva,
en virtud del cual, fuentes diversas de sensaciones sirven para estimular la misma idea,
esto es, un hecho tiene la propiedad de poder despertar la idea de otro hecho
representándolo (convirtiéndolo en presente), en este caso se tratará de un medio de
prueba representativo, empero, cuando un hecho u objeto no tiene la propiedad de
reflejar el hecho por probar, sino que sólo permite deducir (por raciocinio lógico) la
existencia o inexistencia del mismo, se estará en presencia de un medio probatorio no
representativo o crítico).

Según Carnelutti (1992), lo que diferencia un medio de prueba histórico de uno crítico
es que mientras este último no estimula en el juez la idea del hecho por probar sino en
tanto la experiencia y el raciocinio, la relacione con él, el primero la suscita
espontáneamente, sin necesidad de deducción alguna. Para el citado autor, todos los
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medios probatorios, excepto el indicio (que constituye un medio probatorio crítico)
pueden calificarse como históricos.


De acuerdo al Instrumento que constituya el Medio Probatorio

Podrán encontrarse diversas clases de medios probatorios: la confesión, el juramento
decisorio, la prueba por escrito, la experticia, la inspección judicial y la prueba de
testigos.

2.11 Requisitos Formales y Sustanciales en los Medios de Prueba
Obtenidas las fuentes de la prueba, se proponen los medios para incorporar las al
proceso y cuando este exige la promoción, las partes deben ofrecer la prueba de la cual
intentan valerse, queriendo decir esto que hagan manifestación de los medios que
disponen, para que el Juez acuerde los medios de traerlos a los autos. En principio, la
elección de los medios de prueba es facultad privativa, una cierta conformación o
especificación de los litigantes, salvo que la ley exija una prueba determinada o que
medie una prohibición expresa. La determinación de los medios de prueba mientras no
exista la arbitrariedad que impida la producción de la que es admisible o pertinente, es
facultad exclusiva del Juez de la causa.

Es importante hacer una distinción entre prueba y medio de alcance y desde el punto
de vista de la exactitud del significado. Así, los medios de prueba son los recursos
utilizados por las partes para demostrar los hechos que alegan a través de los métodos
que consideren pertinentes para llevar al conocimiento del Juez la prueba, dentro de las
previsiones de la ley. Pruebas son las razones que esgrimen las partes o que el Juez
extrae directamente de los hechos, las cuales, mediante la aplicación de ese
discernimiento, llevan a la convicción del juzgador el verdadero estado o situación de
las cosas sometidas a su decisión.

Con relación a los medios de prueba, enseña Redenti (1997) que todo puede servir
en sede de cognición judicial, como una investigación histórica cualquiera, con tal que
se le pueda adquirir para los autos del proceso en homenaje a la regla quod non este in
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actis, etc. Consistiendo los primeros en cosas a las que se les ha dado primeramente,
fuera del proceso, una cierta conformación o especificación, precisamente a fin de que
de su examen pueda el Juez recabar elementos de convicción, como en el caso de los
documentos o una seña o marca impresa sobre un objeto. Simples serán aquellas
pruebas que forman el proceso mismo mediante la actividad ac hoc (hechos procesales
y no cosas), como por ejemplo, la prueba testifical.

Esta distinción puede resultar confusa, toda vez que también el examen o el control
de pruebas preconstituidas puede exigir actividades (hechos) procesales. El concepto
Medio Probatorio, ha recibido incontables definiciones. Siendo todas variedades de la
misma idea, en derecho comparado, están algunas:


Las Siete Partidas (Colombia) definen la prueba tanto en materia civil como penal

así: "Averiguamiento que se hace enjuicio en razón de una cosa dudosa". Don Joaquín
Escriche, comentándola le agrega en su admirable diccionario la definición de Medio
Probatorio: "Aquel con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna
cosa".


Carlos Lessona, (Italia) partiendo de la norma, que obedece a una necesidad

práctica de que al Juez civil hay que llevarle el conocimiento de los hechos, dice que
probar significa hacerle conocer al Juez los hechos controvertidos y dudosos para darle
la certeza de su modo preciso de ser. Completa la idea con la definición de los medios
de prueba, así: "Todo medio que pueda alcanzar el doble fin de hacer conocido del Juez
un hecho, es decir, de darle conocimiento claro y preciso de él, juntamente darle la
certeza de la existencia de aquel hecho, es un Medio de Prueba".

Estas definiciones son muy expresivas. Como el Juez ignora los hechos, pero las
partes interesadas si los conocen, pues los han creado y los han vivido; deben hacerlos
conocer de tal manera que el conocimiento le produzca certeza a su criterio. La certeza
aquí viene a ser la persuasión de la verdad, algo subjetivo en su conciencia. Probar
consiste pues, en poner de manifiesto la verdad de los hechos en su modo preciso de
ser o de haber sido y en infundir sobre su existencia y modalidades una convicción
llevada hasta el límite que en cada caso exija la ley.
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Establece el artículo 389 de el Código de Procedimiento Civil una serie de
presupuestos que de existir uno cualquiera de ellos no se procede a la apertura del
lapso probatorio, en caso contrario siempre se procede a la apertura del lapso
probatorio y deben en consecuencia las partes aportar al proceso las pruebas que
harán valer con la finalidad de obtener una sentencia favorable. sin embargo estas
pruebas están sujetas a ciertas condiciones que determinan la admisión o no de las
mismas dependiendo de su legalidad o pertinencia, y así mismo todo lo referente al
modo lugar y tiempo de los actos procesales.

Devis (1993) establece que los requisitos intrínsecos son:


La conducencia del medio



La pertinencia o relevancia del hecho objeto de la prueba.



La utilidad del medio



La ausencia de prohibición legal de investigar el hecho Requisitos extrínsecos



La oportunidad procesal o ausencia de preclusión



Las formalidades procesales



La legitimación y postulación para la prueba de quien la pide o la presente y la

legitimación del juez que la decreta oficiosamente


La competencia del juez o su comisionado



La capacidad general del juez o funcionario comisionado y de los órganos de la

prueba (testigos, peritos, intérpretes, partes cuando confiesan) y la ausencia de
impedimentos legales en aquellos y estos.
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Establece el ordenamiento jurídico en el artículo 398 del Código de Procedimiento
Civil que para lograr la admisión de una prueba es de impermitible cumplimiento que
dicha prueba sea legal y procedente, y se deben de rechazar solo aquellas pruebas
manifiestamente impertinentes o ilegales, pues dado el caso es completamente
subsanable cualquier error en la admisión de las pruebas, pero no sucede así en la
negativa de una prueba y esto podría causar un gravamen irreparable, por lo que se
puede establecer claramente que en el derecho se posterga para la sentencia la
apreciación de las pruebas y sus atributos, mientras que la admisibilidad es la garantía
que tienen las palies de poder demostrar los hechos que han alegado, razón por la cual
el juez está obligado a revisar estos requisitos, sin poder considerar su pronunciamiento
como adelantamiento al fondo, de no hacerlo sería motivo de reposición de la causa.

Anteriormente solo era posible admitir como medios de prueba, aquellos establecidos
en el Código Civil y los pocos establecidos en el Código de Procedimiento civil, por
cuanto eran considerados como medios probatorios ilegales todos aquellos que no se
encontrasen establecidos en estos dos cuerpos legales.

Actualmente se encuentra vigente el régimen de la libertad de los medios de prueba,
lo cual le da paso a una mayor amplitud en cuanto a los medios legales de pruebas
puesto que solo serán considerados inadmisibles aquellos medios probatorios que sean
manifiestamente ilegales o impertinentes y los que estén expresamente prohibidos por
la ley, en consecuencia el régimen actual permite la utilización de cualquier medio
probatorio para llegar a la demostración de los hechos que se desean probar, siempre y
cundo dichos medios no se encuentren prohibidos expresamente.

El máximo Tribunal Supremo de Justicia establece que la manifiesta ilegalidad
consiste en norma expresa que restrinja los medios probatorios en atención a la
naturaleza del juicio y en la evidente prescindencia de los requisitos indispensables
para promover la prueba.

En base a esto puede decirse que para que una prueba se encuentre dentro del
marco de la legalidad es necesario que cumpla con ciertas condiciones como lo son:
que exista una total ausencia de prohibición expresa, o sea que no se encuentre dentro
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de los medios probatorios expresamente prohibidos y que se cumplan los requisitos
referentes a las formalidades, como lo son las condiciones temporales y la forma de la
promoción de los medios, la legitimación y postulación de la prueba, la competencia del
juez, en definitiva requisitos exigidos por la ley para asegurar la validez de los actos de
prueba y la efectividad del control y fiscalización de los medios empleados por cada uno
de los sujetos del proceso.

Atendiendo al principio de la igualdad de las partes en el proceso, se hizo inevitable
para el legislador reglamentar las formalidades de lugar, tiempo y modo de la prueba y
así evitar arbitrariedades dentro de la litis. El incumplimiento de estas formalidades
acarrea la invalidez de la prueba, pero al contrario de los actos procesales strictu sensu,
no es necesario decretar su nulidad, porque el juez al sentenciar le bastará con negarle
valor a las pruebas así producidas.

El lugar donde se lleva a cabo la actividad probatoria es el tribunal, sin embargo en
algunos casos, esta actividad puede efectuarse fuera de esta sede, tal como lo permite
el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al tiempo, la actividad probatoria está regulada casi cronológicamente, a
tal punto que cuando no se cumple, se hace incurrir al juez en denegación de justicia y
a las partes les acarrea preclusión. Toda inobservancia del juez relativo al tiempo legal,
como abreviación de un lapso, comporta anulabilidad o nulidad radical, según el caso y
conduce a una inevitable reposición de lo actuado.

La norma procesal en su artículo 192 ordena que los jueces no podrán oír ni
despachar sino a las horas del día destinadas al efecto, las cuales se indicaran en una
tablilla que se fijará en la puerta del tribunal para el conocimiento del público. Casación
por su parte, ha establecido que las audiencias se cuentan por días completos, no por
horas, ni medios días, ni la audiencia de un mismo día puede dividirse computando ante
el comitente las horas en que oye el juez de la causa, y ante el comisionado las horas
de secretaría, aunque el expediente haya estado en esa fecha en ambos juzgados.
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En lo referente al modo de practicarse la prueba, no existe en el ordenamiento
jurídico positivo una norma que indique una forma determinada de realizarla, pero a lo
largo del texto procesal se señalan algunas condiciones que deben llenar las pruebas
en su ejecución. Se tiene por ejemplo lo relativo al idioma, es obligatoria la utilización
del idioma castellano, si la persona no conociere este idioma se le deberá
obligatoriamente nombrar interprete público, artículos 184 del C.P.C, en concordancia
con el artículo 9 de la Constitución y el artículo 13 del Código Civil.

2.12 Los Medios de Prueba Tarifados

Previamente al estudio de los medios de prueba tarifados, es conveniente analizar
brevemente los diversos sistemas de valoración de la prueba. Como es sabido el acto
de prueba es consecuencia lógica del principio de aportación de las partes, quienes
traen ante el Juez todos los medios señalados en la ley y que consideren pertinentes
para demostrar los hechos controvertidos que han de ser valorados debidamente por el
juez y de su resultado y apreciación dictar la sentencia que considere conveniente
atendiendo a la convicción que el análisis haya traído a su animo.

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil es la norma rectora que señala al
Juez el difícil camino de la valoración al expresar:

"Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran
conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe
atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para
decidir con arreglo a la equidad (…)”.

La meta axiológica del proceso consiste en la búsqueda de la verdad del caso
concreto; pues sólo en la medida en que el proceso se aproxime a la verdad, se podrá
hablar de un juicio justo y de una sentencia justa. Existe, pues, una sinonimia ética
entre justicia y verdad; y ello explica que la primera tarea del Juez, es la de reconstruir
o historiar los hechos de litigio, en base al material probatorio incorporado al proceso,
para establecer la verdad y aplicar la Ley al caso concreto.
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¿Qué es la verdad? Esta interrogante ha conmovido y angustiado al hombre desde
siempre, porque la búsqueda de la verdad, el conocimiento de los fenómenos de la
naturaleza, ha sido el principal estimulo que ha movido al hombre en su evolución sobre
la tierra. Pero prescindiendo de las implicaciones filosóficas y metafísicas de la
cuestión, debe señalarse que en el campo procesal comúnmente se distingue la verdad
material o verdad verdadera, es decir, aquella que está de acuerdo con la realidad
fáctica de los hechos; y la verdad formal que se refiere, de manera específica, a los
hechos demostrados según las pruebas del proceso. Desde luego, la sentencia será
más o menos justa, cuanto más o menos se acerque esa verdad formal, la verdad de
autos que le sirve de premisa, a la verdad fáctica o verdad verdadera, que no es otra
cosa que una relación de identidad o de adecuación entre el pensamiento y su objeto.

El Juez está sometido en el ejercicio de su Ministerio, a las normas legales, tanto a
las adjetivas que regulan la tramitación y decisión del proceso como a las sustantivas
que está llamado a interpretar y a aplicar.

Las autoridades no tienen más facultades que las que les otorgan las leyes, y sus
actos únicamente son válidos cuando se funden en una norma legal y se ejecuten de
acuerdo con lo que ella prescribe. Las facultades y poderes de que gozan las
autoridades pueden estar contenidas en la ley expresamente o de una manera implícita
pero en este último caso han de inferirse necesariamente de ella y no proceder de una
interpretación falsa o maliciosa de su texto.

Debe atenerse a lo alegado y probado en autos sin poder sacar elementos de
convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni
probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se
encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.

2.13 Métodos Determinativos de los Medios de Prueba

Los métodos determinativos de los medios de prueba utilizados en la diversas
legislaciones varían según la adopción, bien sea del sistema de taxatividad o bien
mediante la adopción del sistema de libertad de la prueba o prueba libre, el cual se

55
fundamenta en la autonomía de las partes para utilizar cualquier medio de prueba no
reñido con la moralidad o la ley. El sistema seguido por la Legislación venezolana en
cuanto a los medios de prueba debe considerarse mixto, en virtud de que el dispositivo
legal señala que las partes podrán valerse, además de los medios de prueba
establecidos en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y otras Leyes de la
República; de cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley.

Los medios de prueba como norma procesal, se encuentran contenidos en el Art. 395
del Código de Procedimiento Civil, el cual remite al Código Civil en cuanto a las pruebas
legales, no obstante, el C.P.C rige el procedimiento de cada una de ellas, así como
también señala lo referente a la libertad probatoria en el sistema positivo venezolano.

Los medios de Prueba señalados expresamente en el capítulo V, título III del libro
Segundo del Código Civil son: la prueba por escrito (sección primera); la prueba de
testigos (sección segunda); las presunciones (sección tercera); la confesión (sección
cuarta); el juramento (sección quinta); la experticia (sección sexta); y la inspección
ocular (sección séptima). El Código de Procedimiento Civil establece como medios de
prueba en el capítulo 11, título 11 del libro Segundo, referido al procedimiento ordinario,
la norma rectora de los medios de prueba (art. 395) señalando que son admisibles en
juicio las que determine el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras Leyes
de la República.

En los capítulos siguientes refiere los procedimientos sobre medios de prueba
específicos como la confesión, el juramento decisorio, la prueba por escrito (que
comprende los instrumentos, la exhibición de documentos, la tacha de instrumentos y el
reconocimiento de instrumentos privados); la experticia, la inspección judicial, la prueba
de testigos (que comprende la declaración de los testigos y la tacha de testigos); y las
reproducciones, copias y experimentos.

Además de estos medios de prueba, existen otros en diversas leyes de la República
referidos a la prueba documental, como por ejemplo en la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Público (fotos, fotocopias y grabaciones); Ley de Impuesto sobre la Renta
(actas contentivas de reparos formulados por la Dirección de Control Fiscal del
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Ministerio de Hacienda); Ley sobre Derechos de Autor (registros de obras, inventos);
Ley de Tierras (cartas catastrales); Ley de Tránsito Terrestre (croquis de levantamiento
de accidentes); Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (constancia emitida por la
municipalidad sobre aprobación de proyecto de urbanización para ser presentada al
Registro), etc.

En cuanto a la disponibilidad de los medios de prueba, muchas veces se ha
planteado la temática de si los artículos atinentes a la materia contenida en los textos
legales son una formulación exhaustiva de los medios de que pueden valerse las partes
en juicio o si han de tomarse en sentido literal.

Para Bello (1991), la regulación del procedimiento en parte es común a todos los
medios de prueba, y en parte, privativo de cada una de ellas, estando integrado por el
encadenamiento de todas aquellas actividades cuya específica finalidad es convencer
al Juez de la causa de la certeza del hecho alegado. El problema de la disponibilidad no
radica tanto en el numerus como en el modus; es un problema típicamente
procedimental, es decir, las leyes se han quedado anticuadas frente a las
complejidades de la técnica moderna y este anacronismo afecta también a las normas
que en su día se establecieron para regular la llamada aportación y práctica de la
prueba.

Por otro lado, concluye este autor, es evidente que, la mayoría de las veces se
rechaza una prueba de las que se podría denominar moderna, y téngase por cierto que
no lo es por su falta de encaje en los artículos contentivos de la ley, sino por otros
motivos referentes en su posible ilicitud o impertinencia. Una negativa basada en
razones puramente legales sería hoy día insostenible.

Los artículos 395 sobre (pruebas admisibles) y 436 (Exhibición de documentos) del
Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Art.1355 (Pruebas por escrito)
del Código Civil establecen cuales son los medios de prueba legales admitidos por el
Derecho Positivo venezolano: instrumentales, testimonios, presunciones, indicios,
confesión, juramento, experticia e inspección ocular.
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CAPITULO III

LA PRUEBA LIBRE. SU REGULACIÓN, EVACUACIÓN Y PROMOCIÓN

3.1 Prueba Libre o Innominada

Siguiendo la triple fisonomía del concepto de prueba, y haciendo referencia a ella en
su sentido objetivo y formal, se puede afirmar que prueba libre, en contraposición a la
prueba legal o tasada, es aquella que no se encuentra tipificada expresamente dentro
del ordenamiento jurídico positivo, y que puede estar constituida por todos aquellos
medios de pruebas imaginables que sólo el avance y desarrollo de la ciencia y la
tecnología puedan limitar.

Su base legal, en la legislación, se encuentra prevista en la norma del artículo 395
del Código de Procedimiento Civil expresar: “Pueden también las partes valerse de
cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren
conducentes a la demostración de sus pretensiones". Ahora bien, estas pruebas libres
deben diferenciarse de cualquier otros medios, instrumentos o procedimientos
mecánicos utilizados como auxiliares de otros medios probatorios tipificados en la Ley,
como se prevé en las norma adjetivas civiles de los artículos 89, 475, 485, 502 y 503,
del Código de Procedimiento Civil, donde se permite la eventual reproducción
fonográfica, fotográfica o cinematográfica para levantar actas, evacuaciones de
inspecciones judiciales, testimoniales, o la reconstrucción de hechos, que no
constituyen pruebas libres sino instrumentos y procedimientos auxiliares de medios de
prueba.

La norma general sobre estos medios auxiliares, se encuentra previsto en el artículo
502, al establecer:

"El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aun de oficio,
puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aun
fotográficas, de objetos, documentos y lugares, y cuando lo considere
necesario, reproducciones cinematográficas o de otra especie (…)"
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Este artículo 502 se dispone la ejecución de planos, calcos y copias. Se entiende
como plano, la representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos
técnicos, de un terreno o de la planta de un campamento, plaza, fortaleza, o cualquier
otra cosa semejante; calco es la copia que se obtiene calcando, esto es, sacando copia
de un dibujo, inscripción o relieve por contacto del original con el papel o la tela a que
han de ser trasladadas. La copia, en cambio, es el traslado o reproducción de un escrito
o de una obra de pintura original, o de una escultura u otro género que se ejecuta
procurando reproducir la obra con entera igualdad.

El mismo Código en el artículo 475, También contempla lo referente a la inspección
judicial. En igual forma, también contempla en el artículo 485 la regulación sobre el
examen de los testigos. La norma prevista en el artículo 503 del Código de
Procedimiento Civil contempla la admisibilidad como medio de prueba, la reconstrucción
de los hechos, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica o
cinematográfica. Estos medios coadyuvan a la evacuación de la prueba tarifada, de tal
manera que no necesariamente sólo las pruebas libres deben estar auxiliadas, para su
evacuación con un medio de prueba típico o tarifado por la Ley, pues, las normas antes
transcritas verifican que las pruebas legales pueden, para su evacuación, auxiliarse de
cualquier medio, instrumento o procedimiento mecánico, sin llegar a constituir prueba
libre autónoma.

Es oportuno resaltar la posición doctrinaria sobre la diferencia existente entre la
materia del documento y su contenido, en el sentido de estar generalmente formada por
papel, como por ejemplo para los instrumentos públicos y privados, pero también por
otras materias mediante las cuales pueda plasmarse, y que generalmente está
constituido por gráficos, tales como discos o cintas magnetofónicas, bien sean manual,
de impresión o grabación mecánica; debiéndose diferenciar de su contenido, bien se
trate de una declaración, figura o escena, pues, es independiente al documento
mediante el cual se representa. De allí que el documento no pueda identificarse
plenamente con el vocablo escritura.
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3.2 Propuesta Taxonómica de las Pruebas Libres

En consideración a las variadas e inimaginables pruebas libres que pueda
promoverse dentro de un proceso, por cuanto son ilimitadas en consideración a los
avances de la ciencia y la tecnología, y de acuerdo a las necesidades de probar en
cada caso concreto, la autora sugiere la siguiente taxonomía de las pruebas libres, que
ha mixtificado la planteada por el autor patrio Cabrera, y el aporte del procesalista
Devis, sobre las clases de documentos:

La contradicción de las pruebas libres, nace como resultado del principio de Defensa,
consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el cual establece este derecho en todo estado y grado del proceso. Es por
ello, que se hace necesaria la contradicción de cualquier medio de prueba aportado al
proceso, cualquiera sea su naturaleza.

Con relación a las pruebas libres legalmente obtenidas, las normas procesales
establecen la forma de contradecirlas según la categoría a la que pertenezcan; pero en
relación a las pruebas libres, nada se dice al respecto, ya que su regulación se ha
dejado a la semejanza que estas tengan con los procedimientos para sustanciar a las
pruebas legales o en la forma que indique el Juez. Sin embargo, esto no obsta para que
estos medios de pruebas puedan ser contradichos, en procura del Principio de la
Defensa, que permite asimismo el control de esas pruebas por la parte a quien se
oponen.

Tal como lo dice Cabrera, (1996):

“Cuando una parte promueve un medio de prueba, inmediatamente
surge para la contraria la posibilidad de rechazarla en toda su
integridad, y para ello el no promovente tiene el chance de cuestionar
en toda su extensión lo que se pide” (p.30)

Esta contradicción puede hacerse en dos formas, a través de la impugnación y la
oposición, siguiendo al referido Cabrera. La oposición a los medios de pruebas debe ser
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fundamentada por razones de impertinencia o de legalidad, conforme las normas
establecidas. En cambio la impugnación va dirigida a destruir la legalidad o pertinencia
de la prueba, puede considerarse como un mecanismo de ataque y destrucción de la
prueba aportada al proceso y por ende requiere probar los hechos que constituyen la
falsedad, la ilegitimidad o autenticidad de la misma.

La oposición intenta impedir la entrada al proceso de la prueba y la impugnación
pretende destruir la legalidad y pertinencia del medio probatorio, que ya se encuentra
dentro de proceso por las siguientes razones:


Por carecer de objeto, es decir, cuando no se señalan al momento de su

promoción los hechos que se pretenden traer al proceso mediante esta prueba libre,
con lo cual no puede demostrarse la relación existente entre ese hecho y los hechos
controvertidos en el proceso.


Por incongruencia, es decir, cuando el medio probatorio o los hechos que se

pretenden traer al proceso con este medio de prueba, no guardan relación directa o
indirecta con los hechos objeto del proceso.


Por inutilidad, es decir, que los hechos conducidos a través de este medio de

prueba, han sido admitidos por la parte contraria en la oportunidad correspondiente.


Por ininteligible, vale decir, cuando con dicho medio de prueba no se entiende lo

que se quiere probar.


Por prejuicioso, es decir, cuando se pretende predisponer al Juez contra la parte

contraria y no estén relacionado con ninguno de los hechos atinentes al proceso.


Por falta de identidad del medio probatorio, es decir, cuando no se logra demostrar

la autoría del medio de prueba.

Con relación a la oposición por Ilegalidad, es decir, cuando se pretende hacer valer
en juicio un medio probatorio que viole preceptos legales, son los siguientes:
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Por Extemporaneidad, es decir, por haber sido fuera del lapso para su promoción

en el juicio.


Por indisponibilidad del medio, esto sucede cuando se utiliza una comunicación

habida entre terceros por vía electrónica, sin que estos no sean mandatarios o
causantes de las partes en el juicio.


Por promoverse en forma condicional, es decir sujeta a la condición de que otro

medio no pueda evacuarse.


Por transformación de los medios de pruebas libres, esto es, pretender utilizar un

medio de prueba legal alegando una prueba libre, lo cual no es posible porque contraría
las normas de sustanciación de estos medios.


Por falta de aplicación de normas análogas a las pruebas legales para su

sustanciación, tal como lo establece la Norma Adjetiva Civil.


Por violación de Derechos Constitucionales, es decir, cuando estos medios de

pruebas son obtenidos violando derechos o garantías establecidas en la Constitución
Nacional, como el derecho de correspondencia y la grabación telefónica sin el
consentimiento de las partes. Asimismo, se adiciona la violación a los derechos
humanos que pudiesen cometidos en la obtención de esta prueba.

Con relación a los medios de impugnación, si bien es cierto que el Legislador sólo
previó este medio de contradicción para algunos

medios de pruebas específicos,

asimismo es cierto que la impugnación, garantiza el derecho de defensa, por lo que
debe permitirse su utilización para todos los medios de pruebas, de lo contrario se
estaría cercenando este derecho y la garantía de un debido proceso.

En ese mismo orden de ideas, la oportunidad para la contradicción de la prueba,
deberá estar regulada por la norma contenida en el artículo 397 del Código de
Procedimiento Civil, el cual reza lo siguiente:
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“Dentro de los tres día siguientes al término de la promoción, cada
parte deberá expresar si conviene en algunos o algunos de los
hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con
claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en
que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si
alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el termino fijado,
se considerarán contradichos los hechos.
Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado oponerse a
la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan
manifiestamente ilegales o impertinentes”.

Establece esta norma, la oportunidad para hacer la oposición más no la impugnación
de las pruebas, en este sentido se comparte el criterio establecido por el jurista
Cabrera, quien establece que en ese mismo lapso deben hacerse estos dos medios de
contradicción en el proceso, a fin de que en el auto de admisión se indique la
sustanciación de la impugnación a seguir. Para ello, el Juez tiene grandes facultades
otorgadas por el artículo que establece la libertad de los medios probatorios en el
Código de Procedimiento Civil Venezolano (Art. 395), y en este sentido a fin de
sustanciar este procedimiento, se debe aplicar lo establecido en el artículo 607 del
mismo texto legal, el cual está previsto por el Legislador para sustanciar alguna
providencia que no esté expresamente fijada en la Ley.

En relación al planteamiento anterior, se debe hacer especial reserva sobre la
pronunciación por parte del Juez una vez transcurrido la articulación probatoria que
plantea ese artículo, en virtud que dicho pronunciamiento no podrá realizarlo al Juez
hasta la sentencia definitiva, por tratarse de las pruebas judiciales aportadas al proceso.

3.3 Promoción y Evacuación de las Pruebas Libres

En fundamento y aplicación del. Segundo párrafo del artículo 395 Del Código de
Procedimiento Civil, las prueba libres se promoverán aplicando por analogía las
disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código
Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez. En el Proceso Civil Venezolano
hay un lapso específico de, promoción y evacuación para cada medio de prueba libre;
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por el contrario, existe un único lapso para que sean pomovidos y evacuados todos los
medios probatorios legales.

Las normas consagrada en los artículos 388 Y 396 del Código de Procedimiento
Civil, para el procedimiento ordinario, establecen que al vencimiento del lapso de
emplazamiento, comienza a compactarse el lapso probatorio, y centro de los primeros
quince días, deberán ser promovidas todas las pruebas de que deseen valerse las
partes, y vencido el lapso de oposición, comienza a computarse el lapso ce 30 días de
despacho, correspondiente al lapso de evacuación de pruebas.

En cuanto a la evacuación de las pruebas libres, se debe considerar que, también en
aplicación del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas libres deberán
ser evacuadas aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de
pruebas semejantes contemplados el Código Civil, y en su defecto, en la forma que
señale el Juez. Es importante señalar lo mencionado supra, en relación a la utilización
de los medios, instrumentos y procedimientos mecánicos como auxiliares de medios
probatorios típicos o legales, tales como inspecciones judiciales, declaraciones de
testigos, reconstrucción de hechos.

A fin de ahondar la necesidad de las pruebas libres o Innominadas, se debe
mencionar igualmente, el auge actual de desarrollo tecnológico y científico que ha dado
origen a una serie de elementos probatorios, que no tienen cabida dentro de las
pruebas tarifadas, tales como el fax, el video, la cinta magnetofónica, el correo
electrónico, las páginas Web, las video conferencias etc. que necesitan de un medio
distinto de transporte.

De allí nace igualmente la necesidad de incluir otro medio probatorio que involucre su
adaptación a la evolución de estos instrumentos probatorios, al permitirse de forma
amplia y generalizada su inclusión en el proceso, los cuales no pueden estar sujetos a
determinados parámetros formalistas que lo puedan hacer obsoleta en ese desarrollo
científico e informático.
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De todo lo anterior, se puede deducir que el Legislador Venezolano, muy
atinadamente, en el actual cuerpo normativo Procesal Civil entendió esta necesidad y
previó específicamente en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, estos
medios de pruebas libres, cuando establece:

“Son medios de prueba admisibles en juicios aquellos que determina el
Código Civil, el presente Código y otras Leyes de la República.
Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba
no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren conducente a
la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y
evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los
medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en
su defecto, en la forma que señale el Juez”.

Siempre que el demandado contradice los fundamentos de hecho de la demanda, es
preciso recibir la causa a prueba. Esto, porque las alegaciones que hacen las partes,
teniendo personalmente el mismo valor; tienen que ser acreditadas a fin de que el Juez
pueda pronunciar su decisión de conformidad con las pruebas verificadas dentro del
procedimiento. De aquí la importancia trascendental de esta etapa del procedimiento,
desde que de ella depende la suerte del pleito, la sentencia.

3.4 Oposición al Medio de Prueba Libre
Cuando se objeta algún medio propuesto para probar un hecho, el opugnante deberá
exponer las causas por las cuales pretende dejar sin efecto el medio de prueba libre
que su contraparte ha propuesto o promovido, y este a su vez estará sujeto a expresar
sus argumentos a favor de la validez del mismo para demostrar su autenticidad. El Juez
debe examinar esas posiciones de las partes y decidir sobre la admisión, tomando
siempre en consideración su propia apreciación sobre la procedencia o no del medio
propuesto para la evacuación de la prueba, pues como sostiene Romberg, no se trata
de oposición a la credibilidad de la prueba, que corresponde a la etapa de la decisión de
la causa, cuando el juez valora el conjunto de pruebas adquiridas para el proceso y
decide sobre el valor de convicción acerca de la verdad o falsedad de los hechos que
se tratan de probar con la evacuación de esa prueba.
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La oposición se refiere a la autenticidad del medio utilizado para probar el hecho, en
uso de la prueba libre que acuerda la ley y el juez deberá valorar la eficacia de la
prueba después de su adquisición para el proceso. La oposición del medio de prueba
puede hacerse fundamentándose en que carecen de legalidad o de conducencia;
ambos motivos de oposición son intrínsecos al medio, por lo que la falta de uno de ellos
es motivo de inadmisibilidad de la prueba. Pero hay otras causas formales de oposición
al medio de prueba o requisitos extrínsecos relacionados con el medio que deben
cumplirse, pues su falta daría lugar a la inadmisibilidad.

En cuanto a la oposición que se haga del medio de prueba, el juez podrá admitirlo
aún sin la intervención del postulante de dicho medio, si considera que los motivos de la
oposición no son suficientes para desestimar el medio de prueba libre promovido, o
también cuando la parte no haya formalizado su oposición, pues no basta con
manifestarlo simplemente sino que deben expresarse los motivos.

Esta oposición debe formularse en el lapso acordado para que las partes puedan
contrariar las pruebas y en ese mismo término debe hacerse la formalización de la
oposición (art. 395 del Código de Procedimiento Civil), lo que evidentemente es debido
a la secuencia o consecutividad de los lapsos procesales, pues la contrariedad sobre el
medio debe proponerse necesariamente antes que el Juez admita las pruebas, salvo en
aquellos casos de oposición de medios representativos o que son enunciados en el
escrito de promoción de pruebas, que serán conocidos posteriormente en el lapso de
evacuación.

La evacuación de las pruebas comienza en el auto de admisión; pero si no ha habido
oposición dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, pudiera el Juez
no proveer sobre la admisión y aún sin ese auto, una vez transcurrido el lapso de
admisión, comenzará el lapso de evacuación, computándose a partir del fenecimiento
de este término en atención a lo dispuesto en el arto 399 del Código de Procedimiento
Civil, según el cual las partes tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las
pruebas aunque no se haya proveído sobre la admisión. Si hubiere oposición sobre la
admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar ésta sin la correspondiente
providencia.
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En el caso de los medios de prueba propuestos por una de las partes, el juez
necesariamente deberá fijar su admisión determinando la forma de evacuación, sea
acogiendo la sugerida por la parte o estableciendo la analogía a que se refiere la ley si
la hubiere y en aquellos en que apareciere un medio similar establecido en la ley, el
juez deberá señalar la forma de evacuación, lo cual solo podrá hacerlo en el auto de
admisión de las pruebas, pues no le es permitido establecerlo posteriormente.

Como el promovente de la prueba debe proponer el medio por el cual se evacuará el
juez, si no está prohibido por la ley, lo acogerá salvo que haya oposición, supuesto en
que el juez podrá señalar una manera de evacuar la prueba bien sea utilizando formas
análogas o indicando alguna que crea pertinente, es decir, tendrá plena libertad para
regular el medio de prueba en el caso de análisis.

Cuando se objeta algún medio propuesto para probar un hecho, el opugnante deberá
exponer las causas por las cuales pretende dejar sin efecto el medio de prueba libre
que su contraparte ha propuesto o promovido, y este a su vez estará sujeto a expresar
sus argumentos a favor de la validez del mismo para demostrar su autenticidad. El Juez
debe examinar esas posiciones de las partes y decidir sobre la admisión, tomando
siempre en consideración su propia apreciación sobre la procedencia o no del medio
propuesto para la evacuación de la prueba, pues como sostiene Rengel (1995), no se
trata de oposición a la credibilidad de la prueba, que corresponde a la etapa de la
decisión de la causa, cuando el juez valora el conjunto de pruebas adquiridas para el
proceso y decide sobre el valor de convicción acerca de la verdad o falsedad de los
hechos que se tratan de probar con la evacuación de esa prueba.

La oposición se refiere a la autenticidad del medio utilizado para probar el hecho, en
uso de la prueba libre que acuerda la ley y el juez deberá valorar la eficacia de la
prueba después de su adquisición para el proceso. La oposición del medio de prueba
puede hacerse fundamentándose en que carecen de legalidad o de conducencia;
ambos motivos de oposición son intrínsecos al medio, por lo que la falta de uno de ellos
es motivo de inadmisibilidad de la prueba. Pero hay otras causas formales de oposición
al medio de prueba o requisitos extrínsecos relacionados con el medio que deben
cumplirse, pues su falta daría lugar a la inadmisibilidad.
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En cuanto a la oposición que se haga del medio de prueba, el juez podrá admitirlo
aún sin la intervención del postulante de dicho medio, si considera que los motivos de la
oposición no son suficientes para desestimar el medio de prueba libre promovido, o
también cuando la parte no haya formalizado su oposición, pues no basta con
manifestarlo simplemente sino que deben expresarse los motivos.

Esta oposición debe formularse en el lapso acordado para que las partes puedan
contrariar las pruebas y en ese mismo término debe hacerse la formalización de la
oposición (Art. 395 del Código de Procedimiento Civil), lo que evidentemente es debido
a la secuencia o consecutividad de los lapsos procesales, pues la contrariedad sobre el
medio debe proponerse necesariamente antes que el Juez admita las pruebas, salvo en
aquellos casos de oposición de medios representativos o que son enunciados en el
escrito de promoción de pruebas, que serán conocidos posteriormente en el lapso de
evacuación.

La evacuación de las pruebas comienza en el auto de admisión; pero si no ha habido
oposición dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, pudiera el Juez
no proveer sobre la admisión y aún sin ese auto, una vez transcurrido el lapso de
admisión, comenzará el lapso de evacuación, computándose a partir del fenecimiento
de este término en atención a lo dispuesto en el arto 399 del Código de Procedimiento
Civil, según el cual las partes tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las
pruebas aunque no se haya proveído sobre la admisión. Si hubiere oposición sobre la
admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar ésta sin la correspondiente
providencia.

En el caso de los medios de prueba propuestos por una de las partes, el juez
necesariamente deberá fijar su admisión determinando la forma de evacuación, sea
acogiendo la sugerida por la parte o estableciendo la analogía a que se refiere la ley si
la hubiere y en aquellos en que apareciere un medio similar establecido en la ley, el
juez deberá señalar la forma de evacuación, lo cual solo podrá hacerlo en el auto de
admisión de las pruebas, pues no le es permitido establecerlo posteriormente.
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Como el promovente de la prueba debe proponer el medio por el cual se evacuará el
juez, si no está prohibido por la ley, lo acogerá salvo que haya oposición, supuesto en
que el juez podrá señalar una manera de evacuar la prueba bien sea utilizando formas
análogas o indicando alguna que crea pertinente, es decir, tendrá plena libertad para
regular el medio de prueba en el caso de análisis.

3.5 Sistemas de Regulación Legal del Valor de Convicción o Merito de los Medios de
Prueba

Toda sentencia constituye un silogismo judicial, en la cual la premisa mayor es la
regla de carácter general, constituida por la labor del Juez al seleccionar, integrar e
interpretar las normas, preceptos o principios jurídicos que en abstracto prevén los
hechos ocurridos en el asunto a resolver, y la premisa menor de ese silogismo,
constituida por la determinación de la controversia, el examen de las pruebas, la
posterior fijación de los hechos demostrados y su calificación jurídica, es decir la
aplicación del derecho al caso concreto.

Igualmente, cabe señalar que este silogismo final está precedido por una serie de
silogismos instrumentales, entre los cuales se encuentran las conclusiones jurídicas del
juez respecto del mérito de las pruebas consignadas en el juicio. Este razonamiento
permite determinar que la labor de examen de las pruebas y de establecimiento de los
hechos, forma parte de la premisa menor del silogismo judicial en el cual se sustenta el
dispositivo de la decisión.

El examen de las pruebas constituye el soporte o presupuesto necesario para fijar los
hechos ocurridos en el caso concreto y el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil
impone al jurisdicente el deber de analizar el mérito probatorio de toda prueba
incorporada en el proceso, esto es, le indica que para fijar los hechos debe dar
cumplimiento al mandato contenido en esa norma. De forma que al darse fiel
cumplimiento a la obligación de valoración de los medios probatorios producidos el juez
recurre a los sistemas de regulación valoratoria que consigue permitidos en la ley, es lo
que Devis llama aspecto político de la prueba judicial.
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Estos sistemas se dirigen a bien a la sujeción del juez a reglas abstractas
preestablecidas que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en
presencia o por ausencia de determinados medios de prueba, o bien al otorgamiento de
facultades para que realice las valoraciones que considere sobre el material probatorio.
Así se tiene que desde épocas antiquísimas cualquiera de estas formas de apreciación
son las que han regido los sistemas judiciales o incluso las costumbres judiciales. De
allí que se tenga que una u otra forma, la tarifa legal o la libre apreciación son los
sistemas de regulación legal del convicción o mérito de los medios de prueba.

3.6 Sistema de la Tarifa Legal o Sistema de la Prueba Tasada

Estas acepciones significan gramaticalmente lo mismo. Al hablar de sistema se habla
del conjunto de normas, pero la prueba tasada comporta la posición que debe asumir el
juez frente a las leyes sobre pruebas en general donde la vinculación a esas normas es
obligatoria en la tarea de apreciación del conjunto de pruebas aportadas al proceso.

Se le conoce también con el nombre de sistema de la prueba legal o formal y
consiste en el examen de la prueba hecho por el juez, según esquemas abstractos y
apriorísticos consagrados en la ley, sin atender a elementos concretos o modalidades
especiales que inciden en la credibilidad del medio. Según este sistema, la ley declara a
priori a cada medio de prueba un valor específico que el juez tiene que aplicar sin
desviación, so pena de incurrir en error de derecho en la apreciación de la prueba,
convirtiendo la actividad probatoria del juez en una mera mecanización donde el juez
sencillamente realiza una operación aritmética, sin pesar la prueba.

Este sistema tuvo su justificación dentro del contexto histórico donde se desarrolló,
pues con el advenimiento de la Revolución Francesa se trató mediante la teoría de las
pruebas formales de refrenar el excesivo y arbitrario poder discrecional de los jueces
que tenían bajo el anterior sistema de los juicios de Dios y ordalías, creando una mayor
seguridad invocando la mayor racionalidad y uniformidad en las decisiones, sin
embargo, hoy en día se considera como un sistema superado y obsoleto, en razón de
una serie de críticas doctrinales.
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El sistema de prueba legal mecaniza la función jurisdiccional pues el juez se
convierte en el receptor de la prueba, quien debe valorarla directamente. Se produce
una escisión entre el derecho material y la sentencia, la cual se funda en juicios más o
menos apriorísticos, más que en datos empíricos y criterios racionales y orientaciones
de la experiencia. La experiencia demuestra la completa imposibilidad de establecer
esquemáticamente en la ley criterios rígidos y fijos en la gama compleja y variadísima
de los hechos que la vida ofrece.

Los medios de prueba son los aportes que hacen las partes al proceso, mediante
modos, reglas, formas o proposiciones, previamente establecidos en la ley o a través de
alguna similar o posible, para demostrar al Juez la existencia o inexistencia de
situaciones que le permitirán llevarle al conocimiento de la verdad procesal, ya que
vienen a ser los medios de prueba las formas aceptadas en el ordenamiento jurídico
positivo para la percepción ó apreciación del Juez de los hechos cuestionados.

El Medios es, pues, sea cualquiera su naturaleza, un instrumento, como su nombre lo
indica algo que se maneja para contribuir en obtener la finalidad específica de la prueba
procesal. Guasp define como medio de prueba todo aquel elemento que sirve, de una u
otra manera, para convencer al Juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal
determinado. Según las teorías orientadas por procesalistas como Carnelutti, Kisch,
Gómez, Orbaneja, Guasp, Herce, se les considera como la actividad del Juez o de las
partes en la búsqueda de la certeza; en tanto que para otros son los instrumentos y los
órganos que permiten al Juez llegar al verdadero conocimiento de la cuestión
controvertida.

Los medios de pruebas libres, existen en un plano equivalente al de las pruebas
tarifadas y no de una manera subsidiaria, pues tal como se dijo en el punto anterior, se
busca con ellas introducir al tapete judicial, los diversos medios de pruebas que quedan
fuera de los tarifados o tasados, por ello no existe exclusión entre unos y otros, es
decir, no puede pensarse que para aportar la prueba al proceso se tenga
necesariamente que recurrir primero a unas y luego si esta no satisface, entonces se
debe recurrir a las segundas.
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Dichos medios de prueba concurren electivamente entre ellos, es la parte quien debe
elegir cual de esos medios probatorios resulta más idóneo a la demostración de los
hechos alegados en el proceso, que ocasionen la consecución de una sentencia
favorable.

No puede existir, asimismo, una mixtura entre dichos medios de prueba, como por
ejemplo, una inspección judicial hecha por un perito, etcétera, pues se estaría
desnaturalizando la prueba de la inspección, la cual según el cuerpo procesal
Venezolano, lo debe realizar el juez y no un tercero en el juicio.

3.6.1 Ventajas y Desventajas del Sistema Tasado

El sistema tasado según la Legislación Civil Venezolana tiene ventajas y desventajas
en su aplicación:


Ventajas

Se le pueden señalar como beneficios:

a) Facilita una mayor confianza en la justicia, al darle al pueblo el convencimiento de
que las sentencias se someten a la ley.

b) Suple la ignorancia o falta de experiencia de los jueces, con reglas adoptadas como
resultado de las enseñanzas de la experiencia, del estudio de la lógica y la psicología
por personas doctas.

c) Orienta sabiamente al juez para la averiguación de la verdad, evitando la
sobreestimación peligrosa o el rechazo injustificado de los medios de pruebas
aportados al proceso.

No se le puede negar a este sistema estas ventajas, no sólo en el momento de su
implantación, sino durante mucho tiempo, debido a la escasez de jueces preparados en
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la ciencia del derecho, pero hoy día esas ventajas pueden obtenerse no solo con
sistema.

Cabría destacar que la arbitrariedad de las decisiones de los jueces no solo pueden
impedirse con una regulación legal minuciosa de la prueba, sino con sólida formación
moral en ellos, pues de lo contrario ya conseguirán razones jurídicas valederas para
darle apariencia de legalidad a su prevaricato.


Desventajas

Devis (1993) las determinó como inconvenientes del sistema:

a) Mecaniza o automatiza la función del juez en tan importante aspecto el proceso,
quitándole personalidad, impidiéndole formarse un criterio personal y obligándolo a
aceptar soluciones en contra de su convencimiento lógico razonado.

b) Conduce con frecuencia a la declaración como verdad de una simple apariencia
formal. Entendiendo en este sentido más a la certeza formal o real que produce uno u
otro sistema (tarifa legal o libertad de valoración) que a la verdad formal o aparente, ya
que la verdad es o no es.

c) Como consecuencia de este sistema se produce un divorcio entre la justicia y la
sentencia, pudiendo quedar sacrificados los fines naturales de la institución por respeto
a fórmulas abstractas y se olvida que el derecho tiene como función primordial realizar
la armonía social, para lo cual es indispensable que la aplicación de aquél a los casos
concretos, mediante el proceso, responda a la realidad y se haga con justicia.

3.7 Sistema Dispositivo o Sistema Inquisitivo de la Tarifa Legal o Libre Valoración

El Sistema Procesal Civil Venezolano ha prevalecido el sistema dispositivo, ya que
deja en manos de los particulares todo lo concerniente al impulso procesal y en
particular la aportación de pruebas. El jurista Devis (1993), resalta que:
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"Existen dos aspectos de lo que generalmente se le llama principio
dispositivo, el primero de ellos mira la necesidad de la demanda para la
iniciación del proceso, lo mismo que a la obligación del juez de limitar
su decisión a las peticiones del actor y a las excepciones del
demandado o principio de la congruencia". El segundo aspecto se
refiere a los poderes exclusivos de las partes sobre el elemento
probatorio del proceso, y deja al juez inerme ante el combate judicial,
que reviste así un interés netamente privado; no hay razón para que
este aspecto subsista hoy en el proceso civil y menos en los demás"
(p.30)

Señala el autor Parilli (1996) que la legislación venezolana impone un sistema mixto
de valoración de la prueba. El juez aplicará la sana crítica en todo caso, a menos que
exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba (Art. 507 del Código
de Procedimiento Civil). Asimismo, los jueces, además de analizar y juzgar todas las
pruebas que se hayan producido; apreciarán los indicios que resulten de autos en su
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí,
y en relación con las demás pruebas (Arts. 509 y 510 eiusdem).

Todas estas disposiciones tienen su fundamentación en los principios dispositivo y de
congruencia, según los cuales el Juez en sus decisiones debe atenerse a lo alegado y
probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir
excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. "El Juez puede fundar
su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la
experiencia común o máximas de experiencia (Art. 12 Código de Procedimiento Civil).

No podrá el Juez aplicar elementos de convicción fuera de los autos y deberá
basarse en los hechos alegados y probados en el transcurso del juicio; de manera que
las reglas de la sana crítica y máximas de experiencia se aplicarán siempre que no
exista una regla legal expresa para valorar la prueba. El autor venezolano Villasmil
(2002) dice que:

“Nuestro sistema es de caracter tarifario atenuado, pues el Juez
continúa sometido a reglas legales de valoración en lo que respecta a
las pruebas de juramento posiciones juradas, instrumentos públicos o
privados, experticias e inspecciones oculares; pero ese caracter tarifario
está grandemente atenuado por la libertad de que disfruta el Juez
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venezolano, según el nuevo Código, para apreciar las demás pruebas
no previstas en el Código Civil conforme a las reglas de la sana crítica,
es decir, conforme a los principios de la razón y del sentido común".
(Ps. 120 y 121).

El doctor Devis (1993) opina que para que se considere dispositivo un proceso es lo
principal, que se limite a las partes la facultad de disponer y promover el elemento
probatorio; es decir, para calificar el sistema se atiende principalmente al aspecto de los
poderes exclusivos de las partes sobre el elemento probatorio del proceso.

3.8 Sistema Venezolano de Valoración de la Prueba desde la Óptica Constitucional en
la Legislación Penal Venezolana

Según se desprende de lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento
Civil, el sistema es un sistema mixto, regido por algunas pruebas tarifadas y por el
principio de la sana crítica. Sin embargo, algunos autores como Devis (1993) señalan,
que cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al Juez en
libertad de apreciar preciar otras, existen atenuaciones al sistema e la tarifa legal y no
un sistema mixto.

La

Constitución

de

1999,

con

relación

a

la

actividad

probatoria

regula

específicamente lo relativo a su irretroactividad, contenido en su artículo 24, haciendo
mención específicamente a la irretroactividad de las pruebas ya evacuadas en los
procesos penales, señalando que cuando beneficien al reo o rea, conforme a la ley
vigente, para la fecha en que se promovieron, pero esta norma no indica la forma en
que se debe valorar la prueba; sin embargo el artículo 49 ordinal 1 de la Constitución
tasa la valoración de la prueba obtenida mediante violación del debido proceso,
indicándo de esta manera la forma en que se debe valorar un instrumento probatorio
obtenido bajo los parámetros anteriormente señalados, sin embargo ello no indica que
las prueba deben valorarse solamente cuando y como la norma lo indica, se refiere a un
tipo especial de prueba obtenida bajo circunstancias especiales.
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Sin embargo pareciera pues, que el ordinal segundo del artículo 49 ejusdem indicara
una dirección distinta para valorar las pruebas, al señalar genéricamente que: “Toda
personas se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario", por lo que pareciera
que la norma otorga una libertad distinta a la tarifa legal al momento de valorarse la
prueba, toda vez que establece que debe existir un proceso de valoración probatoria,
más no establece por cual de ellos debe regirse.

El artículo 187 de la Constitución de 1999 ofrece una óptica un poco más clara, al
observar las formas de valoración impuestas conforme a la Ley, cuando señala en su
ordinal 3:

"Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional, en los términos consagrados en esta constitución y la
ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta
función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley
establezca"

Por lo que si bien es cierto el artículo se refiere al control político del gobierno y
administración pública, pero en relación con la valoración en específico remite a la Ley,
de lo que se desprende que el contenido del articulo 507 del Código de Procedimiento
Civil, se mantiene inmutable y vigente plenamente en sus dos acepciones, a saber,
prueba tasada y sana critica.
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CAPÍTULO IV

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO, SU VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA

4.1 Documento Electrónico. Validez y Eficacia Jurídica

La noción mas profana de documento lo relaciona con el papel, pero la ciencia
jurídica reconoce como tal a "todo objeto mueble que tenga carácter representativo o
declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios y similares.

En este orden de ideas, los avances tecnológicos ofrecen hoy en día una gran
variedad de soportes tales como: discos flexibles o diskette, discos duros, CD, unidades
de memoria, unidades de cinta (DDS - DLT), unidades ZIP, DVD, y el Minidisk, entre
otros, sin dejar de referir al viejo disco de vinilo, la cinta magnetofónica, la fotografía y la
diapositiva.

De este contexto se ha extractado al documento electrónico, aunque lo electrónico es
el aparato y no el documento (que en la mayoría de las ocasiones se conserva sin
necesidad de electricidad), pero sin embargo es la denominación que esta mas
extendida entre los propios expertos en la materia, y se refiere a aquel documento que
se produce por un conjunto de impulsos eléctricos que re caen en un soporte de
computadora y que sometidos a un adecuado proceso, a través de la misma, permiten
su traducción al lenguaje natural en una pantalla o en una impresora.

La noción de documento electrónico en sentido amplio hace referencia a aquel que
se forma cuando la electrónica interviene en la elaboración de cualquiera de los
elementos del documento. N o solo se producen e intercambian documentos
electrónicos en la red de Internet, sino también a través del teléfono, el fax, la televisión,
los sistemas electrónicos de pago y el sistema EDI.

Por instrumento o por documentos electrónicos, cuyo protagonismo actual ha tomado
carta de naturaleza. Se entiende que el soporte o el medio, donde queda constancia de
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los datos, del proceso, de los resultados o de las decisiones, de un sistema electrónico
informático o telemático de cualquier tipo.

El documento bajo una concepción jurídica, en el cual no constituye un documento o
papel tangible, lo importante es el contenido de derechos y obligaciones que patentiza
fruto de voluntades libres y conscientes; debe procurarse la prueba de su autenticación
a través de contrastes válidos que dificulten y eviten su manipulación, y en el caso de
que se produzca, ya que el acceso fraudulento a los ordenadores puede darse, una
adecuada y precisa penalización disuasoria.

Para Álvarez (1999), el documento, como objeto corporal que refleja una realidad
fáctica con trascendencia jurídica, no puede identificarse ni con el papel soporte, ni con
la escritura como unidad de significación. El documento informático o electrónico, se
concibe como un medio de expresión de la voluntad con efectos de creación,
modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de la electrónica,
informática y telemática.

Si se analiza la noción tradicional del documento referida al instrumento en el que
queda plasmado un hecho que se exterioriza mediante signos materiales y
permanentes del lenguaje, se observa como el documento en soporte papel en el
sentido de que contiene: un mensaje (texto alfanumérico o diseño gráfico) en lenguaje
convencional (el de los bits) sobre soporte (cinta o disco), destinado a durar en el
tiempo.

4.2 Valor o Eficacia Probatoria del Documento Electrónico. Doctrina Internacional

En relación con el valor probatorio del documento electrónico Giacometto (1996),
quien es el profesor de la Universidad de Roma y consejero de la Suprema Corte de
Casación en Italia, en un ensayo titulado "el valor jurídico del documento electrónico,
que forma parte de la obra coordinada por Rafael A. Bielza Informática y Derecho
aportes de Doctrinas Internacionales Volumen L editorial de palmas, analiza una serie
de documentos electrónicos que provienen de sistemas de elaboración electrónicas
tales como certificados electorales o de registro civil, emitidos por sistemas regístrales
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automatizados Certificados Inmobiliario de Catastro y cualquier otro tipo de
documentación emitida ya por el Estado con valor legal (que comentará muy
brevemente pues no es el centro del tema), afirma este autor un aspecto que es de
sumo interés y con lo que se coincide plenamente: que el documento manual, es decir,
todo aquel documento redactado en forma tradicional será completamente sustituido
por el documento electrónico y que esto es un fenómeno social que en este momento
parece irreversible.

En tal razón, este autor se hace la siguiente interrogante: ¿Cuál es el valor probatorio
del documento electrónico? Para este autor hace falta conciliar las necesidades de los
ciudadanos, de los comerciantes y del publico en general, quienes obviamente
necesitan el absceso eficaz de estos medios de producción rápida de documentos, por
un lado y por otro lado y de manera casi contrapuesta, esta utilización de métodos
tecnológicos debe generar confianza en los operadores económicos y en el publico en
general.

Señala Giacometto (1996), citando a Carnelutti (1992), que es solamente
recientemente cuando la doctrina se ha tomado el trabajo de definir que es el
documento. Para Carnelutti, el documento vendría definido como una cosa que hace
conocer un hecho y es en este sentido contrapuesto al testigo, que es una persona que
narra y no una cosa que representa. Anota Giannantonio, que a pesar de esta
amplísima definición, el legislador y la doctrina tienden a identificar el documento en
general como el documento escrito. Ahora bien, estas tendencias doctrinarias se han
debatido al punto de que hay ciertos importantes autores que han querido identificar al
documento escrito con el documento.

Así, Guasp (1996), critica esta postura que entiende por documento cualquier cosa
idónea para representar un hecho. Para Guasp, aun cuando esto parecía un progreso y
no un regreso, evidentemente no esta conforme con el derecho positivo penal vigente
Italiano, con lo que solamente el documento escrito esta expresamente regulado como
prueba. No obstante posiciones como la de Guasp, coincide con Giancometto y con él
muchos otros procesalistas Venezolanos, entre ellos el Dr. Jesús Eduardo Cabrera,
profundo conocedor del tema, quien entiende que la prueba documental debe estar
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siempre entendida en el sentido mas amplio, en el mismo sentido que fue propuesto por
Carnelutti y que en consecuencia y tal como se ha venido sosteniendo a lo largo de este
ensayo el documento electrónico, así como cualquier otro medio de representación de
un hecho, tiene categoría documental.

El legislador del Decreto Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas así
claramente lo percibe, en la misma línea de pensamiento de Ettore Giannantonio. Para
el citado autor - la categoría documental "comprende, en consecuencia, a los modernos
documentos electrónicos, sean estos circuitales o constituidos por mensajes
electrónicos sobre soportes magnéticos (documentos electrónicos en sentido estricto),
sean estos documentos en todo caso formados por el elaborador (documentos
electrónicos en sentido amplio)

La consecuencia de los anteriores trae para el Derecho Procesal Italiano, basado en
el principio de libre convenimiento del Juez que no existe ningún obstáculo a la
posibilidad para las partes de promover como medio de prueba los documentos
electrónicos ni para el Juez admitirlos y valorar los, en cualquier proceso ya sea Civil,
Penal o Administrativo. En el sistema Italiano no existe una norma que prevea o
imponga una determinada eficacia probatoria al documento electrónico, con lo que en
ese sistema queda planteada exactamente la misma situación existente en Venezuela
ante de la promulgación del Decreto - Ley.

El Juez, debido al sistema libre de pruebas debe admitir y dar el valor probatorio que
le merezca el documento electrónico, según su criterio. En tal sentido, en Italia se
encargaba la doctrina de elaborar ciertas reglas determinadas a orientar al Juez en
cuanto al valor probatorio que debería atribuirle a un documento electrónico que se
promoviera en una causa. En tal sentido, la doctrina orientaba a que el Juez le diera
mayor valor aquellos documentos cuya modificación o alteración fuera tanto más difícil,
esto es, que ofreciera mayor seguridad.

Por ello, y esto es muy importante anotarlo porque de alguna manera el Decreto - Ley
recoge esta experiencia, se entendía que el documento electrónico tenía tres fases:
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a. - La fase llamada de memorización;
b. - La fase de elaboración,.
c.- La fase de transmisión.

Giacometto (1996), expresa que: "Un documento puede ser o no autentico porque la
fase de memorización de un dato ha sido digitado erróneamente o ha sido omitido (…)".
Se refiere justamente a que desde la conceptualización del documento a la
digitalización a habido un dato suprimido o erróneo causado por el propio operador del
sistema. Se trata de un problema de error humano, donde el documento
conceptualizado es alterado en el proceso de traslado electrónico al sistema de registro
de documentos del computador.

Otro aspecto a ser tomado en cuenta en los problemas que pudieran haber surgido
en la fase de elaboración, no por error humano sino por causas exógenos porque en la
fase de elaboración se han verificado disfunciones del elaborador debidas a un exceso
o a un defecto o a un repentino salto de temperatura, a un exceso de humedad, a
defectos de voltajes de frecuencia o de tierra de la corriente eléctrica a excesos de
polvo, a las vibraciones o las corrientes electrostáticas, porque siempre en la base de
elaboración se han verificado disfunciones de los programas que han dado dato de
función erróneos; o bien, ya en la fase de transmisión del documento electrónico.

A todos estos problemas hay que sumar alteraciones culposas o dolosas. Señala el
autor que hoy en día todas estas disfunciones o alteraciones involuntarias del
documento y que atentan contra su autenticidad se han tratado de corregir mediante
técnicas de teclado, mediante mejoramiento de los programas de software, mediante
sistemas de verificaciones de mensajes. Toda esta experiencia es tomada en cuenta
por el Decreto - Ley llegando el momento de definir cuales son los extremos que debe
llenar un Mensaje de Datos para tener eficacia probatoria.

Dicho esto y pasando directamente al texto de la Ley, es muy interesante anotar lo
siguiente: ya se había dicho que con la entrada en vigencia el Decreto-Ley,
particularmente su artículo cuarto, que regula de manera expresa la eficacia probatoria
del documento electrónico, específicamente del Mensaje de Datos, que es el objeto
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principal de este trabajo, indica que el Mensaje de Datos tendrá la misma eficacia
probatoria que la ley otorga a los documentos escritos y luego agrega que su
promoción, control, contradicción y evacuación, como medio de prueba, se realizará
conforme a lo previsto para las pruebas libres del Código de Procedimiento Civil.

La información contenida en un Mensaje de Datos reproducida en formatos impresos,
tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones
fotostáticas. Esto es lo que se conoce como el "Print - out", que no es otra cosa sino la
orden que desde el programa que contiene el Mensaje de Datos es generada hacia la
impresora para que ese mensaje magnético y digitalizado sea expresado en forma
escrita. Se trata pues, de la función de imprimir en blanco y negro el idioma o lenguaje
contenido en el documento electrónico, no es una exteriorización de lo que el lenguaje
de la maquina contiene, "al ser expresado en el código del lenguaje que es entendido
por los humanos".

Retomando la línea de lo que se ha estado hablando en relación con la manera en
que el Decreto - Ley recoge todo lo que la doctrina viene anotando sobre los elementos
de valoración que el Juez debe tener presente para que un determinado Mensaje de
Datos sea lo suficientemente seguro como para alcanzar la eficacia probatoria
contemplada en el artículo cuarto del Decreto Ley, se debe señalar que aún cuando es
claro que la ley le da nada menos que la eficacia probatoria al Mensaje de Datos del
documento tradicional; no es menos cierto que el Mensaje de Datos debe ser analizado
desde un punto de vista técnico, para determinar si el mismo contiene los elementos de
integridad, de seguridad y de autenticidad necesarios.

Respecto a la integridad de la base de datos reza el artículo 7 del Decreto - Ley

"Cuando la ley requiere que la información sea presentada o
conservada en su forma original, este 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 este
disponible”.

82
A tales efectos, se considerará que un Mensaje de Datos permanece integro, si se
mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del
proceso de investigación, archivo o presentación, luego refiere al artículo 8 del Decreto Ley, que también ha de ser comentado lo siguiente: "Cuando la ley requiera que la
información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un
Mensaje de Datos, si la información que este contiene es accesible para su ulterior
consulta”.

Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos conste por escrito y su
soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un periodo
determinado o en forma permanente, estos requisitos quedaran satisfechos mediante la
conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

1. - Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.

2.- Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato
que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.

3.- Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje
de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado.

El artículo 8 ya mencionado de la referida Ley Especial, abre definitivamente el
camino para identificar cuales son los elementos técnicos del Mensaje de Datos que
deben ser evaluados por el experto, mediante experticias electrónicas, de manera
idónea para llevar al Juez los elementos necesarios intrínsecos y externos que deba
contener un Mensaje de Datos para alcanzar la eficacia probatoria del documento
escrito. Ya en Venezuela se cuenta con expertos en la materia, con los conocimientos y
equipos necesarios para esto fines.

Con la determinación de estos elementos, el documento electrónico es todavía más
preciso y seguro que el documento escrito tradicional. De hecho, rara vez el documento
escrito llega a la exactitud de indicar la hora en que fue generado, en contraste, en el
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documento electrónico, mediante la experticia se pudiera determinar la hora de su
elaboración, emisión, momento de recepción, hasta que el usuario lo creo o modificó,
cuantas veces fue revisado, con exacta precisión, entre otros elementos.

Con el fin de determinar si un Mensaje de Datos contiene los elementos necesarios
para que tenga eficacia probatoria, cada parte en un proceso tiene la facultad de
intervenir mediante la designación de su experto y de realizar observaciones al informe
que rindan los expertos, es decir, tiene la plena capacidad de ejercer su derecho al
control de la prueba. Esta posibilidad deriva del artículo octavo del Decreto - Ley, que
equipara el Mensaje de Datos a la escritura, en tanto la información que este contenga
sea accesible para su ulterior consulta.

En efecto, señala el citado artículo que el Mensaje de Datos será valorado como una
escritura, cuando la Ley requiera que el acto en si conste por escrito, en tanto y cuanto
se pruebe que se ha cumplido con ciertos requisitos, y que a tal efecto, toda persona
podrá recurrir a los servicios de un tercero para probar que se dio cumplimiento a tales
requisitos, que son:

“1. - Que la información que contenga pueda ser consultada
posteriormente.
2.- Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en
algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la
información generada o recibida.
3.- Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el
destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o
recibido"

En todo caso, no se debe olvidar que la experticia en si misma como medio de
prueba no obliga de ninguna manera a que el Juez sentencie dando por cierto lo que se
rinda mediante el informe, pues de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, la
experticia se valora conforme a la sana critica, de forma que bien puede el Juez formar
su convencimiento en sentido contrario que los informes. Sin embargo no puede
desconocerse que los peritos designados en una experticia, como órganos auxiliares de
justicia, normalmente y habida cuenta del conocimiento profesional y experiencia que
ellos poseen, tienen gran influencia sobre el Juez.
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Todas estas marcadas diferencias en cuanto a la eficacia probatoria del documento
electrónico, habida cuenta de sus singulares características, llevan indefectiblemente a
considerar un aspecto de máxima relevancia contenido en la Ley, como lo es la
presunción de su autoría. En efecto el capitulo tercero del Decreto -Ley" de la emisión y
recepción de los Mensajes de Datos" dispone que: (artículo 9) "las partes podrán
acordar un procedimiento para establecer cuando el Mensaje de Datos proviene
efectivamente del Emisor.

A falta de acuerdo entre las partes se entenderá que un Mensaje de Datos proviene
de un Emisor, cuando este 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.

Este artículo establece un sistema de presunciones para determinar que el Mensaje
de Datos proviene de un determinado Emisor. Esto significa que se presume, salvo
prueba en contrario, que el Mensaje de Datos lo envió la persona identificada como
emisor del mismo.

Esto es posible dado que solamente se puede emitir un Mensaje de Datos en cuanto
se posea una dirección pública de Internet. Por otro lado, la dirección de Internet es
única a nivel mundial; no hay dos iguales, por lo cual identifica positivamente a la
persona o corporación u organismo que lo usa. Esto se encuentra directamente ligado a
la autoría del Mensaje de Datos.

La primera parte del artículo 9 del Decreto - Ley refiere que las partes podrán acordar
un procedimiento para establecer cuando el Mensaje de Datos proviene efectivamente
del Emisor. Es una vía particular para indicar de quien proviene el Mensaje de Dato. Sin
embargo, no es común que un Emisor y un receptor de un Mensaje de Datos elaboren
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algún código, tarja o alguna contraseña que permita determinar entre ellos la fuente de
emisión o el autor de Mensajes de Datos.

Ordinariamente, el sistema que hoy en día se está utilizando son software´s de
comunicación en Internet mediante los cuales, de forma automática mediante las cuales
se reciben y se envían Mensajes de Datos a las distintas direcciones de e-mail que
están registradas a nombre de las personas conocidas. Estos software o programas de
computación para recibir y enviar Mensajes de Datos, normalmente insertan datos
adicionales al propio texto del Mensaje de Datos, como la fecha y hora de envío y la
persona que envía el Mensaje de Datos, por ello, el articulo in commento reza: "salvo
acuerdo en contrario entre las partes, el Mensaje de Datos se tendrá por emitido
cuando el sistema de información del Emisor lo remita al destinatario".

Dentro del sistema de presunciones que el Decreto - Ley establece, es importante
destacar la relacionada con el emisor del Mensaje de Datos y con su recepción. Como
anteriormente se destacó, de los varios elementos que puede determinar un experto,
figura con lo relacionado con su emisión y recepción. Un experto puede verificar el
nombre del emisor en el propio Mensaje de Datos. Sin embargo, también es posible
para un experto examinar el sistema de correos electrónicos del emisor y determinar los
Mensajes de Datos que éste ha enviado.

Si un experto determina del examen que practique al sistema de un emisor, que éste
ha enviado un determinado Mensaje de Datos, operará la presunción contenida en el
articulo décimo del Decreto - Ley en el sentido de que el Mensaje de Datos se tendrá
por emitido cuando el sistema de información del Emisor lo remita al Destinatario.

En relación con la determinación de la recepción de un Mensaje de Datos, se tiene
que el Decreto - Ley establece ciertas reglas (articulo 11):

1.- Si el Destinatario ha designado un sistema de información para recepción de
Mensajes de Datos, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese al
sistema de información designado.
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2.- Si el Destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá
lugar, salvo prueba en contrario, al ingresar el Mensaje de Datos en un sistema de
información utilizado regularmente por el Destinatario. De nuevo, el legislador crea una
serie de presunciones. Lo propio aplica respecto del lugar de emisión y recepción. En
efecto, el artículo 12 del Decreto - Ley, establece que "salvo prueba en contrario, el
Mensaje de Datos se tendrá por emitido en el lugar donde el Emisor tenga su domicilio
y por recibido en el lugar donde el Destinatario tenga el suyo"

También se da la posibilidad al emisor de un Mensaje de Datos que condicione los
efectos de dicho mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el
Destinatario y de determinar un plazo para la recepción de tal acuse de recibo. Señala
la ley que la no recepción de dicho acuse de recibo dentro del plazo convenido, dará
lugar a que se tenga el Mensaje de Datos como no emitido y adicionalmente que:
cuando las partes no establezcan un plazo para la recepción del acuse de recibo, el
Mensaje de Datos se tendrá por no emitido si el Destinatario no envía su acuse de
recibo en un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de su emisión. Cuando el Emisor
reciba el acuse de recibo del Destinatario conforme a lo establecido en el presente
articulo, el Mensaje de Datos surtirá todos sus efectos.

Así mismo, señala el Decreto - Ley una serie de mecanismos y métodos para el
acuse de recibo para el caso de que las partes no hayan acordado que para el acuse de
recibo se utilice un método determinado, que consisten en presumir la recepción del
Mensaje de Datos cuanto:

1.- Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, que señale la recepción del
Mensaje de Datos.

2.- Todo acto del Destinatario que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al
Emisor que ha recibido su Mensaje de Datos.

Continuando con la disertación, respecto a la eficacia probatoria del Mensaje de
Datos, es importante tener en cuenta que no solamente se debe atender al articulo 4 del
Decreto - Ley. En efecto reza el articulo 6: "Cuando para determinados actos o
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negocios jurídicos la ley exige el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas
podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto – Ley”.

Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa,
ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado
una Firma Electrónica. Esto es de suma importancia. Con un ejemplo quizás se logre
explicar lo que debe entenderse de la interpretación integral de los artículos 4 y 5 del
Decreto - Ley, habida cuenta de que el articulo cuarto da valor documental a Mensajes
de Datos y el artículo sexto, al mismo tiempo refiere que cuando para determinados
actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, el Mensaje de Datos debe
tener asociado una Firma Electrónica. En efecto, la compraventa es un negocio de
naturaleza consensual.

Si dos usuarios de la red intercambian Mensajes de Datos, mediante los cuales uno
le ofrezca en venta a otro algún bien en venta, claramente determinado, por un precio
determinado o determinable, y el otro usuario, (ambos plenamente identificados bajo las
reglas de presunciones establecidas en el Decreto - Ley), acepta los términos de la
oferta, inequívocamente, se habrá perfeccionado el contrato y la prueba de ello, con
valor documental, no de indicio y mucho menos testimonial, lo constituirán los Mensajes
de Datos presentados al juez y evaluado conforme a los elementos indicados en el
Decreto - Ley. Es decir, los usuarios documentaron sus expresiones de voluntad, pero
mal pudiera corregirse que tales Mensajes de Datos son en si el contrario. De hecho el
Artículo 15 del Decreto - Ley reza: "En la formación de los contratos, las partes podrán
acordar que la oferta y aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos"

Ahora bien, si por el contrario, un usuario envía un contrato o un pre- contrato a otro,
mediante un Mensaje de Datos, acompañado de su Firma Electrónica y el otro usuario
lo devuelva al emisor original acompañado de su forma electrónica, ese documento es
el contrato en sí y tendrá todo el valor y la eficacia probatoria que la ley le otorga a un
contrato con firma autógrafa. Los medios de impugnación de ese contrato deberán ser,
en consecuencia una tacha por vía de expertos, orientada a anular los efectos legales
que se derivan de la Firma Electrónica.
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4.3. Principio de Equivalencia en el Documento Electrónico

El principio denominado en doctrina Equivalencia Funcional, se refiere a que el contenido
de un documento electrónico surta los mismos efectos que el contenido en un documento en
soporte papel, en otras palabras, que la función jurídica que cumple la instrumentación
mediante soportes documentales en papel y firma autógrafa respecto a todo acto jurídico, la
cumpla igualmente la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos.

La equivalencia funcional implicar a los mensajes de datos un principio de no
discriminación respecto de las declaraciones de voluntad, independientemente de la forma
en que hayan sido expresadas, en sentido, los efectos jurídicos deseados por el emisor de la
declaración deben producirse con independencia del electrónico donde conste la
declaración.

La naturaleza del documento electrónico en sentido amplio se puede concebir
examinando las distintas articulaciones que desde el punto de vista tecnológico logran
conformar una serie de movimientos, o actos que generan su existencia. Aquí se hace
referencia al programa o software que constituye una serie de instrucciones
preestablecidas por el hombre en una máquina que las almacena en su cerebro,
debidamente ordenadas, cuya ejecución emite el resultado querido; los datos son los
que vienen a conjugar la base o los elementos que pondrán en movimiento los diversos
programas y la información contenida en el aparato.

Así, el soporte viene a contener una información o datos, su naturaleza es
documental. Pero por ahora, tan solo con categoría de documentos privados porque en
su formación no interviene ningún funcionario público dotado de autoridad para darles fe
pública, ni se realizan con las solemnidades legales.

Partiendo de la técnica de la informática como base del documento informático, se
debe comenzar por la referencia expresa que la Constitución Nacional hace de este
hecho para subrayar que el mismo no es ajeno al orden legal. Ella lo regula desde la
perspectiva de la garantía individual del honor y la intimidad personal y familiar. Así, el
único aparte del artículo 60 establece que, "la ley limitará el uso de la informática para
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garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el
pleno ejercicio de sus derechos"

También la misma Carta Magna en su artículo 108 lo consagra como una obligación
de fomento del Estado para el acceso a la información, diciendo que, "(…) El Estado
garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de
informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías, de sus
innovaciones (...)"

Pero ni el Código de Procedimiento Civil ni el Código Civil determinan el fenómeno
informático, ni mucho menos lo regulan expresamente. No obstante, una ley especial
Denomina Decreto con Fuerza de Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas,
publicada en febrero de 2.001, reconoce jurídicamente y en forma expresa, al Mensaje
Datos y Firmas Electrónicas.

4.4 Modalidades de Correos Electrónicos y Mensajes de Datos

Toda información de manera electrónica, no sólo las trasmitidas desde Internet, sino
también las trasmitidas desde redes privadas, independientemente del medio que se
utilice, sea alámbrico o inalámbrico, telegrama, telex o telefax, es reconocida
jurídicamente según lo establece la Ley Modelo de la Organización de Naciones
Unidas.

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,
establece textualmente: "Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria
que la ley otorga a los documentos escritos” (...) La misma Ley antes referido iza al
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.

Existe similitud entre el mensaje de datos y el documento escrito desde el punto de
vista más simple, ambos contienen información, pero en el segundo de los casos, es
decir, en el caso de el documento escrito o de papel, se puede acceder a la información
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que contiene de una manera más directa, mientras que en el caso de la información
contenida electrónicamente en un mensaje de datos o correo electrónico, la escritura e
información contenida se encuentra en forma de impulsos electrónicos los cuales para
poder acceder a ellos y entenderlos, se hace necesario utilizar un equipo electrónico
que los decodifique.

Por ende, la primera tendencia frente a instrumentos de esta naturaleza, es la de
desconfiar de la fiabilidad de la información que está contenida en ellos y que es
trasmitida electrónicamente, por la impresión natural que da la posibilidad de que sean
alterados, modificados o manipulados, de manera que la información no llegue a su
destino como originalmente fue trasmitida.

Gran parte de estas dudas razonables, hoy día han sido superadas gracias,
precisamente a las nuevas tecnologías, aportando a los distintos usuarios instrumentos
de seguridad que permiten garantizar la integridad del mensaje, identificar a su emisor,
al punto que para muchos países, es considerado este mecanismo, hoy día, más
seguro que el tradicional documento de papel.

Puede resumirse, que el mensaje de datos, el correo electrónico, el fax, el telefax, el
telegrama y todas las modalidades inherentes a la transmisión de datos electrónicos
hoy en día en uso, debe dárseles la misma eficacia jurídica y tratamiento que los
documentos consignados en papel.

4.5 Características esenciales desde la perspectiva probatoria del Mensaje de Datos y
Correo Electrónico.

Las características que se pueden mencionar en este parte son innumerables, pero
las que las que se encuentran más importantes y obligatorias son las siguientes:

1°. Es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de
comprometerse.
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2°. Es un documento legible que puede ser presentado ante cualquier órgano
jurisdiccional, a los fines de que sean valorados como pruebas.

3°. Admite su almacenamiento.

4°. Es inalterable en el tiempo.

5°. Facilita la revisión y posterior auditoria para los fines contables, impositivos y
reglamentarios.

6°. Afirma derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes

4.6 La Firma Electrónica

La manera tradicional y común como se ha asignado la autoría de un documento, ha
sido por muchos años por medio de la firma autógrafa. Es por ello que siguiendo el
criterio de similitudes del documento sobre papel, la tecnología ha creado la Firma
Electrónica, la cual permite identificar a la persona que emite el mensaje y garantiza la
integridad de la información transmitida.

La legislación venezolana, al día con esta tecnología y con esta diversidad de
inquietudes, establece la Firma Electrónica, sin indicar el método que ésta debe utilizar
para cumplir con sus funciones, pero exige unas condiciones mínimas que ésta debe
cumplir para que pueda producir los efectos jurídicos que le ley le asigna, las cuales
están contenidas en el artículo 16 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, tales como:

1°, Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse solo una
vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad,

2°, Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología
existente en cada momento,
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3°. No alterar la integridad del Mensaje de Datos.

La legislación patria contempla la firma electrónica digital a que hace referencia la
doctrina colombiana, pues la firma electrónica simple, jamás puede llegar a cumplir con
los requisitos exigidos, y de llegarse a utilizar, será valorada bajo las reglas de la sana
crítica por el Juez, conforme se desprende del artículo 17 del Decreto con fuerza de Ley
sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. En consecuencia, puede determinar
que los mensajes de datos, correos electrónicos y cualquier otro tipo de mensajería y
transmisión de datos electrónicos, se pueden clasificar en los que cuentan con firma
electrónica y los que no cuentan con firma electrónica.

Es importante destacar que tal diferenciación resulta de mucha importancia a la luz
de lo que establece el estudiado Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas, ya que es dicha normativa la que hace tal distinción, al considerar
el mensaje de datos que cuente con firma electrónica, como un documento
debidamente firmado, y el mensaje de datos sin firma electrónica lo compara con el
documento privado que no está firmado.

El Artículo 6 de la referida Ley, establece: "(...) cuando para determinados actos o
negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en
relación con un mensaje de datos al tener asociado una Firma Electrónica."

Del mismo modo, el artículo 16 ejusdem, reza: “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” (...). Puede
resumirse, diciendo que la documentación e información trasmitida por esta vía
electrónica que no cuenta con la debida Firma Electrónica, no podrá considerarse de
manera fidedigna que fue suscrita por el emisor, por lo tanto no podrá considerarse
como documento privado, ya que en el documento privado es indispensable que esté
debidamente firmado.

El documento electrónico no se encuentra regulado en forma expresa dentro de las
normas procesales, plateándose una triple problemática la respecto: en primer lugar, su
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admisión en el proceso, en segundo lugar, la forma de incorporarlo a éste y por último,
el valor probatorio atribuido en relación con los demás medios de prueba. El artículo
395 del Código de Procedimiento Civil, consagra el principio de libertad de los medios
de prueba al indicar que son medios de prueba admisibles enjuicio, los establecidos en
el Código Civil, en el Código de procedimiento Civil y en otras leyes de la República.

Como puede observarse, en la redacción de este artículo la comisión redactora del
actual Código de procedimiento Civil consideró conveniente introducir una ampliación
de los medios de pruebas con el objeto de hacer lo más amplio posible el debate
probatorio y así permitir a las partes aportar cualquier otro medio no regulado
expresamente en el Código Civil, haciendo posible de este modo una mejor apreciación
de los hechos por parte del Juez, y la posibilidad de una decisión basada en la verdad
real y no solamente formal, procurando a demás, de este modo, una justicia más eficaz.

En la actualidad la corriente dominante en materia de pruebas, es la doctrinal y
positiva, que permite el uso de medios de prueba no regulados expresamente en el
Código Civil, pero que son aptos, sin embargo, para contribuir al triunfo de la verdad y a
la justicia de la decisión. De igual forma la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela no se ha conformado con la consagración formal del principio de libertad de
la prueba en su artículo 49, sino que la legislación en su articulado ha incorporado
numerosas innovaciones que propenden hacer efectivo el principio in comento.

Sobre estos aspectos es importante mencionar el artículo 1, 4 y 5 de la Ley de
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que al respecto establecen:

Artículo 1. "El presente Decreto - Ley tiene por objeto otorgar y
reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de
Datos y a toda información inteligible en formato electrónico,
independientemente de su soporte material, atribuible a personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo
relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los
Certificados Electrónicos.
El presente Decreto - Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas independientemente de sus características
tecnológicas o de los desarrollos tecnológicos que se produzcan en un
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futuro. A tal efecto, sus normas serán desarrolladas interpretadas
progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria
de los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
La certificación a que se refiere el presente Decreto - Ley no excluye el
cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación
que, de conformidad con la ley, requieran determinados actos o
negocios jurídicos. Definiciones. "

En sentido amplio, una firma electrónica consiste en cualquier método o símbolo
basado en medios electrónicos, utilizado o adoptado por una parte, con la intención de
vincularse o autenticar un documento, al cumplir todas o algunas de las funciones
características de una firma manuscrita. En este concepto amplio tienen cabida técnicas
tan simples como un nombre u otro elemento identificativo incluido al final de un
documento electrónico insertando una imagen de una firma manuscrita leida COA un
escáner, de muy escasa seguridad.

En sentido estricto, la firma electrónica se identifica con la denominada firma digital
(basada en criptografía de clave pública), o firma electrónica avanzada (es decir, la
certificada debidamente por un proveedor de servicios de certificación, artículo 18 de la
Ley en comento), esta se relaciona con una idea de transmisión de datos que utiliza
una especie de sello digital, el cual permite al receptor verificar el origen del mensaje y
comprobar que el mismo no ha sido alterado durante su transmisión.

Artículo 4. "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”. 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.

No obstante, se cree que el mérito probatorio del documento electrónico, una vez
demostrada su autenticidad, debe ser el de plena prueba de los hechos y declaraciones
en él contenidos, claro está, salvo prueba en contrario. La seguridad que se logra con
mecanismos como la firma electrónica y la utilización de discos ópticos, debería hacer
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que el valor de los documentos informáticos prevalezca sobre el instrumento privado
por reconocer.

Artículo 5. "Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las disposiciones
constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de las
comunicaciones y de acceso a la información personal”. Con la nueva Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas se adopta un marco normativo que avala los
desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y negocios
electrónicos, de manera que se pueda dar pleno valor jurídico a los mensajes de datos
que haga uso de la tecnología. Ésta es un verdadero avance que favorece el comercio,
la comunicación libre y el gobierno electrónico en la medida que permite saber quien es
el autor de un mensaje determinado. Ello es la clave para el momento de establecer
responsabilidades en caso de fraude o mensajes engañosos.

El tema probatorio se vera enormemente simplificado, por cuanto en materia de la
Ley de Firmas Electrónicas y mensajes de datos reconocer la eficacia probatoria de los
Mensajes de Datos, los cuales son considerados ahora como documento escritos.
Asimismo, la Firma Electrónica es reconocida de igual manera que la firma autógrafa. A
los fines probatorios, la acción de los operarios de justicia estará simplificada a la hora
de investigar un delito electrónico.

De lo anteriormente mencionado, se puede ver que en la legislación patria le otorgan
al documento electrónico la misma categoría de evidencia del documento escrito, sin
dejar de observar lo que establece la primera parte del artículo 6 de la Ley de Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas; y sin sabiendo que es necesario demostrar tres cosas:
que la información era cierta al momento de insertarla en la computadora; que la
información no haya sido manipulada una vez insertada en la computadora; y que la
información recogida o adquirida de la computadora es cierta, no manipulada, e
imparcial.
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4.7 Documento Electrónico sin Firma Electrónica. Valor Probatorio

Resulta importante hacer una distinción, consistente en que todo escrito
debidamente firmado o no, que pueda servir para dar constancia de algún hecho, es
considerado documento privado. Por lo que dentro del universo de documentos
privados, estarían los suscritos y los no suscritos. Los primeros de estos, y que se
constituyen como los instrumentos privados propiamente dichos, deben estar
necesariamente firmados por la parte obligada, cuando se trata de una estipulación
contractual o por la parte que los otorga.

Dentro de los instrumentos privados no suscritos que pueden hacerse valer en juicio
como prueba, son los siguientes:

1°. Los libros de comerciantes.

2°. Los registros y papeles domésticos.

3°. Las anotaciones puestas por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de su
título de crédito.

4°. Las cartas misivas.

5°. Los telegramas escritos a puño y letra y enviados por éste a su destino o a la Oficina
Telegráfica correspondiente.

Ahora bien, todos los anteriores, son casos de documentación privada que no ha
sido debidamente firmada y que la legislación venezolana los ha considerado como
principios de prueba por escrito.

Es oportuno referirse al artículo 1.392 del Código Civil Venezolano, el cual establece:
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“También es admisible la prueba de testigos cuando hay principio de
prueba por escrito. Este principio de prueba resulta de todo escrito
emanado de aquel a quien se le opone, o de aquél a quien él
representa que haga verosímil el hecho alegado (…)"

La prueba de testigo de la que hace referencia la norma debe ser considerada
valedera cuando está plasmada en papel, porque está sobreentendido que lo ha emitido
la parte interesada en forma original. Hay dos condiciones esenciales que debe llenar el
principio de prueba por escrito: Primero, que emane de la persona a quien se le opone
o de su representante. Segundo, que haga verosímil el hecho alegado.

Entonces, los correos electrónicos, mensajes de datos, e-mails y otros similares, sin
firma electrónica, son equivalentes al documento privado no firmado, y por tanto tendrán
entonces al valor probatorio de principio de prueba por escrito, y consecuentemente
deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 1.392 del Código Civil
Venezolano.

Ahora bien, a los fines de que estos tipos de documentación sean válidos como
documentos escritos, deben cumplir con ciertos presupuestos inherentes a la fiabilidad,
inalterabilidad y rastreabilidad, por ello el Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas, establece una serie de requisitos que deben cumplirse
para que este tipo de documentación pueda ser considerada como documento escrito y
por ende tenga valor probatorio:

1°. Que la información que se trasmita sea inteligible.

2°. Que la información que se trasmita sea en forma electrónica, lo cual abarca una
ilimitada gama de medios.

3°. Que la información sea atribuible a una persona.

4°. Que una vez que la información es trasmitida, se pueda acceder a ella para su
consulta.
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5°. Que el mensaje conserve el formato en que se generó, archivó o recibió.

6°. Que se conserve todo dato que le permita determinar el origen y el destino del
mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.

Se puede concluir, que para usar este tipo de recursos como instrumento probatorio,
y que éstos sean debidamente valorados por el órgano jurisdiccional, a su vez que
cumplan con el objeto de prueba para el cual fue diseñada la prueba, ésta debe
conservar el mismo formato original, debe indicar quien lo emitió, quien lo recibió, datos
como la fecha, hora, etc., que el sistema que generó la información o documentación
electrónica es de la persona a quien se le pretende oponer y/o que la cuenta de correo
electrónico utilizada sea de él. Sin duda que este tipo de instrumentos hoy día tienen
fuerza probatoria, pero le tocará al Juez valorar la confiabilidad del mismo atendiendo a
todos los requisitos arriba estudiados.

4.8 Documento Electrónico con Firma Electrónica. Valor Probatorio

En virtud de que la transposición mecánica de una firma autógrafa realizada sobre
papel y replicada por el ordenador a un documento informático no es suficiente para
garantizar los resultados tradicionalmente asegurados por la firma autógrafa, se hace
necesaria la creación de ciertos presupuestos que certifiquen la validez de esas firmas,
los cuales son las denominadas y ya analizadas firmas electrónicas o firmas digitales,
las cuales certifican que dichos mensajes o documentación ciertamente procedan de la
persona correcta y que dicho mensaje no haya sido modificado, alterado o cambiado
desde su creación y transmisión y que el receptor no pudiera modificar el mensaje
recibido.

La legislación venezolana define la firma electrónica como una información creada o
utilizada por el signatario del mensaje, asociada al mensaje de Datos, que permite
atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado, es decir, un
mecanismo que permite verificar fehacientemente quién envió o firmó la información y
garantiza que tal información no ha sido alterada, pues esta detecta cualquier
modificación que pudiera sufrir.

99
Cuando se pretende hacer valer una información transmitida a través de un mensaje
de datos que cuente con firma electrónica, se debe proporcionar el correspondiente
certificado electrónico, que garantiza la validez de dicha firma, la autoría de esa firma y
la integridad del mensaje. Con ello los mensajes de datos con firma electrónica cumplen
cabalmente con los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que emanan
los documentos consignados en papel.

Por eso es que los mensajes de datos que cuentan con una firma electrónica, son
equiparados expresamente por la ley a los documentos escritos con firma autógrafa,
esto es, a los documentos privados, conforme se evidencia de los artículos 6 y 16 de la
Ley especial y por tanto deberán valorarse conforme a la regla contenida en el articulo
1.363 del Código Civil Venezolano, es decir, hacen plena fe que el emisor produjo la
información transmitida a través del mensaje de datos.

4.9 Promoción y Evacuación de los Mensajes de Datos

Abordando este punto, se hace necesario conocer los requisitos de admisibilidad de
los medios de prueba promovidos en una causa donde deben prevalecer los principios
de legalidad y pertinencia de la misma.

En cuanto a la legalidad, la doctrina, en virtud del sistema de la libertad de los
medios de prueba que acoge el actual Código de Procedimiento Civil Venezolano, ha
definido la prueba ilegal, como la prohibida expresamente por alguna disposición legal.
Puede decirse que todas las pruebas son admisibles, siempre y cuando no estén
expresamente prohibidas por la Ley para probar un determinado hecho. En el caso
estudiado, el mensaje de datos, y todo tipo de información y documentación electrónica,
está previsto en la legislación venezolana, razón por la cual es legalmente apto y debe
ser admitida su promoción.

En cuanto a la pertinencia, la misma está dirigida a establecer la congruencia que
debe existir entre el objeto fáctico de la prueba promovida y los hechos alegados
controvertidos, por lo que el mensaje de datos debe estar dirigido a probar un hecho
alegado en el proceso y que haya sido controvertido por alguna de las partes. Por su
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parte La Ley sobre Mensajes de Datos y firmas Electrónicas, contempla en su artículo
4° lo siguiente: "(...) 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 (…)"

Esta disposición es expresa en cuanto a la manera de cómo deben ser promovidos y
evacuados los mensajes de datos, esto es, la forma prevista para las pruebas libres del
Código de Procedimiento Civil.

El Código de procedimiento Civil por su parte contempla en su artículo 395 la forma
de promover los medios de prueba libre de la siguiente manera:

“Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el
Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.
Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba
no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la
demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y
evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los
medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en
su defecto, en la forma que señale el Juez”.

Así pues, la principal forma de aportar los mensajes de datos al juicio, sería a través
de la consignación de la información transmitida mediante su reproducción en un
formato impreso, aplicando por analogía la disposición contenida en el Articulo 429 del
Código de Procedimiento Civil, referida a las copias o reproducciones fotostáticas, pues
el Decreto con Fuerza de Ley sobre mensajes de datos y Firmas Electrónicas en su
artículo 4°, expresamente le atribuye a la información transmitida a través de mensajes
de datos y llevadas a formato impreso, la constancia probatoria de las copias o
reproducciones fotostáticas.

Asimismo se considera que para ingresar los mensajes de datos como medio de
pruebas a los autos, se hacer uso de la Prueba Informes consagrada en el articulo 433
del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de una información que está archivada
o almacenada en un sistema de información y por tanto se puede traer haciendo uso de
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este mecanismo. Del mismo modo, la prueba de exhibición contenida en el artículo 436
del Código de Procedimiento Civil, puede ser utilizada para este tipo de medio, pues la
misma se puede incorporar a través de la copia del mensaje de datos.

La prueba de reproducción contemplada en el articulo 502 del Código de
Procedimiento Civil, es igualmente viable para el ingreso del mensaje de datos al juicio,
pues el juez se puede trasladar hasta el lugar donde se encuentre el sistema de
información que contenga el mensaje de datos y constatar a través de sus sentidos la
información que el mismo contiene, así como la confiabilidad de la forma en la que se
haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que
se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a
su iniciador y cualquier otro factor que crea conveniente, ordenando la reproducción del
mensaje en un formato impreso.

Por último, es necesario recalcar la responsabilidad penal que puede tener la parte
que cree, modifique o elimine un mensaje de datos con la intención de proporcionarse
un medio de prueba o impedir su demostración, conforme lo establecido en el articulo
12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, responsabilidad que igualmente
puede incurrir.

4.10 La Figura del No Repudio

Esta figura surgió en el Derecho Americano: Non Repudiation. Dicha figura se ha
encontrado tradicionalmente asociada a los contratos. El no repudio es, una cualidad o
característica de una determinada comunicación, a través de la cual se protege a las
partes de la comunicación frente a la negación de que dicha comunicación haya
ocurrido. Correlativamente se podrá afirmar que existe no repudio cuando se produce el
efecto legal o practico de dicho atributo o característica.

La autenticación aporta seguridad en la identificación de algo o alguien, como puede
ser la persona que esta al final de la comunicación o la persona que origina el mensaje,
Por otro lado la integridad de los datos evita que los datos sean cambiados durante el
trasiego telemático o modificado para cumplir los fines ilícitos de una de las partes, A
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pesar de que no se puede conseguir el no repudio si la autenticación y la integridad de
los datos, el no repudio consiste en algo mas que la autenticidad o integridad de los
datos, es la capacidad de probar a una tercera parte de una determinada comunicación
ha sido originada, admitida y enviada a una determinada persona.

Tradicionalmente, la firma manuscrita ha permitido certificar el reconocimiento, la
conformidad o el acuerdo de voluntades sobre un documento por parte de cada
afirmante, aspecto de gran importancia desde un punto de vista legal. A demás tiene un
reconocimiento particularmente alto pese a que pueda ser falsificado, ya que tiene
peculiaridades que la hacen fácil de realizar, de comprobar y vincular a quien la revisa.

Por tanto, solo puede ser realizada a una persona y puede ser comprobada por
cualquiera con la ayuda de una muestra. En este caso el DNI juega un importante papel
ya que lleva incorporada la firma del titular. Si a ello se le une la figura del Notario,
otorgaría fe pública de un determinado documento concediéndo autenticación de quien
es la persona que los firma. Otros procedimientos se han venido empleando a lo largo
de aftos para conseguir la integridad de los datos, como por ejemplo el correo
identificado con acuse de recibos, los sellos de autoridades publicas, etc.

A diferencia de la autenticidad y la integridad el no repudio consiste en la capacidad
de probar a un tercera parte que una especifica comunicación ha sido realizada,
admitida y enviada a una determinada persona. Las normas civi1es y uso de comercio
han estado desde siempre preocupados por la búsqueda del no repudio. Las firmas,
notarios, correos certificados, y autoridades de registros son ejemplos de los
mecanismos utilizados tradicionalmente para conseguir el no repudio del contrato.

A través de la firma digital del mensaje siempre y cuando este correctamente,
implementada se pudiere conseguir una fuerte prueba de quien firmo (autenticación),
que datos son los que se firmaron (integridad), y fina1mente el efecto jurídico del no
repudio. No obstante ello no significa que dicho tributo o cualidad de una derribada
comunicación puede evitar el cump1imiento de lo pautado, de igual forma que tampoco
puede evitar que una parte se niegue a aceptar la transmisión o envío de un mensaje
electrónico. Sin embargo lo que sí que aporta es una prueba de eficacia jurídica frente a
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la posible negación de los hechos por alguna de las partes prueba que será fácilmente
aceptable por un tribunal en el caso de que existan problemas en el cumplimiento de lo
pactado.

Para conseguir una aplicación adecuada del no repudio se debe examinar una series
de actividades que se deben aplicar en el ámbito del comercio electrónico seguro. Tales
características o roles necesarios para la consecución de un servicio de no repudio
seguro, serian divididas en las siguientes actividades:

1- Solicitud del Servicio: Para conseguir el efecto del no repudio es necesario que uno o
varios participes en una comunicación estén de acuerdo antes de originar el mensaje y
enviarlo, en utilizar los servicios del no repudio. Por tanto, requiere que una de lasm
partes o ambas realicen una solicitud de aplicación del no repudio a sus futuras
comunicaciones. Dichos requerimientos o solicitudes no serán siempre necesarios, si
viene siendo una practica habitual en determinadas actividades ya sea por que la ley lo
dice o porque los usos del comercio así lo establezcan.

2- Emisión de una prueba: Dicha misión hace referencia tanto la transmisión de
mensaje, su recepción, es decir en el repudio de origen corresponderá al emisor
generar dicha prueba y en el repudio de envío será el receptor el encargado de generar
dicha prueba. Para ello se utilizara a terceras personas de confianzas o autoridades de
certificación, o se utilizará la firma electrónica para firmar los mensajes y obtener así la
prueba deseada.

3- La transmisión de la prueba: una vez obtenida la misma, los originadores deben
transmitir la misma a las partes para que puedan ser verificadas. De esta forma, la
siguiente actividad a desarrollar será:

4- La verificación de la prueba: una vez transmitida la prueba corresponderá a su
receptor verificar que dicha prueba se ha generado y transmitido correctamente a lo
pactado anteriormente. Esta fase es crucial para el buen desenvolvimiento del no
repudio ya que los mensajes pueden ser firmados digitalmente pero ello no quiere decir
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que sean plenamente efectivos puesto que su firma puede no tener vigencia o fuerza
vinculante por encontrarse revocada o sin vigencia.

5- Finalmente está la conservación de la prueba: No cabe duda que para poder obtener
los efectos pretendidos por el no repudio es imprescindible poder demostrar en el futuro
que dicha comunicación existió y por tanto, poder presentar ante el juez en caso de
conflicto, una prueba consistente que demuestre que lo que se acepto, emitió y envió es
jurídicamente vinculante.

En consecuencia es crucial desarrollar una política adecuada de comercio electrónico
seguro en el que se observen todos estos aspectos tanto técnicos como jurídicos; por
tanto es importante desarrollar unos servicios de seguridad adecuados, que pueda
aportar a las transacciones on-line un valor probatorio adecuado.

4.11 El Documento Electrónico en Venezuela

En virtud del acelerado avance tecnológico de la. infonnación y de las
telecomunicaciones a nivel mundial que trae consigo la llamada globalización (mundo
sin fronteras = mundialización) y ha hecho necesario la creación de leyes que regulen
estos nuevas situaciones. En este sentido y con aires de poder alcanzar este desarrollo
incesante, Venezuela se vio en la necesidad de dictar la Ley de Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas en febrero de 2001.

En la Exposición de Motivos de la mencionada ley, hace algunas acotaciones
referente a su fmalidad. Entre ellas está la necesidad de adoptar un marco normativo
que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y
negocios electrónicos, para dar pleno valor jurídico a los mensajes de datos que hagan
uso de estas tecnologías. A lo expuesto, cabe agregar que la presentación de un
instrumento legal que regule las nuevas modalidades de intercambio de información por
medios electrónicos, para ofrecer una administración de justicia plena, que permita
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante dichos mecanismos.
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Básicamente ies interesante conocer la normativa específica sobre los mensajes de
datos, su emisión y recepción y lo relativo a la firma electrónica; para lo cual se ha
decidido explicarlos a través del diseño de mapas conceptuales con cuadros de
definiciones de índole tecnológica que facilitan su comprensión y adecuada
interpretación de las normas.

Sobre la posibilidad de cotejar el mensaje de datos o documento electrónico con su
original, más que una inspección judicial, la comprobación de la exactitud del
documento electrónico impreso con su original almacenado en la memoria de un
computador, un CD o un diskettes, debería ocurrir con la asistencia de expertos quienes
pueden determinar con precisión entre otras cosas, la ubicación del instrumento, su
autoría, data, recepción y el lenguaje en el cual el mismo está escrito.

Las peculiaridades del mensaje de datos o documento electrónico complican la
promoción y evacuación de los mismos como prueba en juicio. Es posible que por el
contenido y la forma del mensaje de datos, el mismo no pueda ser reproducido de
manera sencilla e inteligible, para este supuesto el artículo 4° del Decreto-Ley ha
establecido como solución ordenar la promoción, contradicción, evacuación y control del
mensaje de datos o documento electrónico, como medio de prueba libre conforme al
Código de Procedimiento Civil, artículo 395, el cual a su vez remite la promoción y
evacuación de los medios de prueba libre a los medios de prueba análogos previstos en
el Código Civil.

El Decreto-Ley, como anteriormente fue señalado, establece el principio de
equivalencia funcional entre el documento electrónico y el documento escrito; en
consecuencia pareciera que lo más lógico seria aplicar las normas sobre la prueba por
escrito y mas concretamente sobre el documento privado, a la promoción,
contradicción, evacuación y control de los mensajes de datos. Sin embargo, de ser
necesario el juez puede estimar en cada caso concreto el medio de prueba análogo que
sea más apropiado o incluso ordenar algún otro método idóneo y especial para la
evacuación y control de los mensajes de datos como medio de prueba, que estime
pertinente.
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Con la nueva Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas se adopta un
marco normativo que avala los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de
comunicación y negocios electrónicos, de manera que se pueda dar pleno valor jurídico
a los mensajes de datos que haga uso de la tecnología. Esta es un verdadero avance
que favorece el comercio, la comunicación libre y el gobierno electrónico en la medida
que permite saber quien es el autor de un mensaje determinado. Ello es la clave para el
momento de establecer responsabilidades en caso de fraude o mensajes engañosos.

El tema probatorio se vera enormemente simplificado, por cuanto en materia de la
Ley de Firmas Electrónicas y mensajes de datos reconocer la eficacia probatoria de los
Mensajes de Datos, los cuales son considerados ahora como documento escritos.
Asimismo, la Firma Electrónica es reconocida de igual manera que la firma autógrafa. A
los fines probatorios, la acción de los operarios de justicia estará simplificada a la hora
de investigar un delito electrónico.

Los países con legislaciones mas recientes sobre el tema han optado, al igual que el
venezolano por proyectos simples, tecnológicamente neutros y dinámicos. El
mecanismo adoptado en esta ley ha sido la elaboración de normas legales de carácter
muy general, que validan y homologan los actos y contratos celebrados por estos
medios y que contienen provisiones reglamentarias para su implementación.

A nivel internacional se ha desarrollado todo un marco legal destinado a regular la
materia y en Venezuela el proceso llego a su punto culminante el 10 de febrero, cuando
el Consejo de Ministros aprobó la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
En tal sentido se tiene que el Decreto Ley sobre Mensajes de Datos Electrónicos, entre
los principios que lo guían se pueden destacar en su artículo 4.

La firma electrónica puede definirse como una información creada o utilizada por el
Signatario, asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el
contexto en el cual ha sido empleado. Una firma digital es, en esencia, el equivalente a
una firma caligráfica. Cuando se intenta determinar la validez de un documento con
una rúbrica al pie, se recurre a un experto calígrafo que determinará si la firma
pertenece o no a quien se le atribuye.
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CONCLUSIONES

Como conclusiones del presente trabajo se puede definir que el sistema de
valoración que más se ajusta a la autonomía y libertad del Juzgador de apreciar los
medios probatorios, sin incurrir en arbitrariedad es el sistema de la Sana Crítica, por
cuanto esta actividad del Juzgador es la que demuestra mejor su función, en virtud de
que no sólo se debe subsumir lo alegado con lo probado para vincularlo con el aspecto
legal para llegar a una sentencia, propio de una actividad motora; sino que intervienen
también el razonamiento lógico, humano, impregnado de experiencias, con el fin de
darle a la función de administrar justicia una justificación del por qué la existencia de los
jueces, tiene sus limitaciones.

Haciendo referencia al documento electrónico en el Procedimiento Civil Venezolano
puede afirmarse claramente que la comunicación a través de medios electrónicos es
hoy por hoy una técnica consustancial con el actuar humano, símbolo del ideal superior
del estilo de vida de las gentes, que se ha popularizado a tal escala que influye en casi
todas las
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consecuencia, goza de su regulación, aunque en forma incipiente. Lo importante es que
este hecho no es ajeno al mundo jurídico.

Aunque neófitamente se relacione al documento con el papel, en el campo del
derecho es una dogmática que todo mueble que tenga carácter representativo o
declarativo, es un documento. Y por esta vía, los soportes multimedia tales como:
discos flexibles o diskette, discos duros, CD, unidades de memoria, unidades de cinta
(DDS - DLT), unidades ZIP, DVD, y el Mini-disk, entre otros, son soportes
documentales, sin dejar de referir al viejo disco de vinilo, la cinta magnetofónica, la
fotografía y la diapositiva.

La noción de documento electrónico en sentido amplio hace referencia a aquel que
se forma cuando la electrónica interviene en la elaboración de cualquiera de los
elementos del documento. Genéricamente en la doctrina se habla indistintamente de
documento multimedia, documento informático, documento electrónico y documento
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telemático, todos ellos como sinónimos del documento formado con la intervención de
la electrónica, aunque cada uno de estos términos puede tener su propia y singular
significación.

La naturaleza de los soportes electrónicos es documental. Pero por ahora, tan solo
con categoría de documentos privados porque en su formación no interviene ningún
funcionario público dotado de autoridad para darles fe pública, ni se realizan con las
solemnidades legales. Desde este punto de vista les es aplicable la reglamentación
pautada para los documentos privados en el artículo 1.363 del Código Civil, y el trámite
de promoción, evacuación y valoración probatoria se hace conforme al ordinario de los
documentos privados.

Pero dada la especialidad técnica de este tipo de documentos respecto a lo no
previsto para los documentos creados directamente en soporte de papel, debe
recurrirse al artículo 395 del Código de Procedimiento Civil que faculta al juez para
señalar la forma de lograr la realización de la prueba. En Venezuela se reconoce
jurídicamente y en forma expresa a través de una Ley Especial, la técnica del Mensaje
Datos y Firmas Electrónicas. Esta Ley les otorga la misma eficacia probatoria que a los
documentos escritos y que a las firmas autógrafas.
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RECOMENDACIONES

Los medios de pruebas tarifadas y libres o Innominadas, constituyen un género de
pruebas que presentan una naturaleza especial; por una parte las tarifadas están
establecidas en el Código de Procedimiento Civil y las Libres o Innominadas se
encuentran establecidas en la ley especial que en este caso corresponden al
documento electrónico, contenido en la Ley de Mensajes de Datos y Firma Electrónica.

Ahora bien, la sustanciación de estos medios de pruebas, según lo establecido por
el Legislador Venezolano, deberá realizarse aplicando por analogía las normas
relacionadas con la promoción y evacuación de pruebas semejantes o en su defecto tal
como señale el Juez de la causa. En tal sentido, existe en la doctrina cierta inclinación
con relación a extender esta analogía a la aplicación de las normas relativas a pruebas
semejantes, en cuanto a la contradicción de estas pruebas, y aún más a su naturaleza
jurídica. De allí que una prueba libre, sea considerada por los autores como un
documento, una prueba testimonial etc.,

y tratado en todo sus ámbitos como una

prueba tarifada.

Sobre esto, es importante destacar la importancia que ha querido otorgar el
Legislador al incorporar este genero de prueba en el catalogo probatorio, en forma
distinta a las pruebas tarifadas, por su propia naturaleza, tendente a garantizar la
inclusión al proceso de la libertad probatoria y por ende una mejor apreciación de los
hechos por parte del Juez. Quienes piensan de otra manera, continúan regidos por los
viejos catálogos tradicionales, negándose a aceptar la evolución de los tiempos y la
necesidad de la incursión del Derecho en esta nueva era.

En ese orden de ideas, también debe apartarse estos medios de pruebas libres de
cualquier otro medio de prueba auxiliar de los medios tradicionales y reconocerse su
carácter autónomo. Existe un gran vacío Legislativo en cuanto al campo de
Contradicción de estos medios de pruebas, basados en los Principios de Defensa y
Contradicción, y el aporte Jurisprudencial al respecto resulta muy pobre y escueto, sin
embargo debido a su naturaleza especial se debe seguir una Oposición e Impugnación
distinta a los medios de pruebas tradicionales.
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En líneas generales, pueden hacerse las siguientes recomendaciones:


Legislar en forma más profunda sobre la materia de documentos informáticos; y

lograr de esta forma su inclusión dentro del Código de Procedimiento Civil en lo que a
pruebas libres se refiere.


Regular con principios procedimentales que se ajusten al Código de Procedimiento

Civil y Código Civil venezolano lo relacionado con las firmas electrónicas, para que los
documentos que se produzcan en este acto gocen de fuerza probatoria en la
Legislación Civil venezolana.


Dotar a toda las administración de justicia venezolana de sistemas informáticos

que permitan la actualidad y celeridad procesal.


Que se integre el concepto de informática jurídica como un bien protegido por el

Estado, para que el misma funcione dentro de los parámetros legales.
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