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RESUMEN 

 

En un abrir y cerrar de ojos la tecnología en general se desarrolló a pasos agigantados 

volviéndose parte misma de nuestra existencia y constituyéndose como una 

herramienta imperiosa y esencial para lograr no sólo vivir nuestra cotidianidad diaria, 

sino también para facilitar nuestra vida laboral, social e intelectual. Es por ello que se 

ha visto la necesidad de regular esta nueva realidad, pues muchas leyes de antaño 

resultaban ya un tanto obsoletas para muchos casos nuevos.  

El objeto del presente trabajo se limita al estudio de los Mensajes de Datos; su 

importancia dentro del sistema jurídico vigente, así como su valor probatorio en el 

ámbito civil, pues aún no se da la suficiente importancia a los mensajes de datos como 

ya ocurre en otros países, tal vez debido al desconocimiento por parte de nuestros 

funcionarios judiciales de los avances tecnológicos, a lo mejor por el hecho de 

encontrarnos aún inmersos en la cultura de papel que se niega a darle paso a la 

revolución virtual, quizás por la inexperiencia en el tema, en fin, sea cual fuere el 

motivo, si bien contamos con las herramientas que pueden alumbrar el enmarañado 

camino de lo desconocido, muchos no pueden, o lo que es peor: no permiten darle el 

correcto uso en materia civil, dejando un vacío y mucho temor a los abogados que aún 

contando con un mensaje de datos que podría resultar un valioso aporte dentro de un 

proceso civil, no obstante no lo hacen por las aprensiones ya indicadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Sentada frente a mi portátil, puedo percatarme que hace quince años 

aproximadamente nuestra sociedad era parte de un mundo más simple y sencillo; 

recuerdos de las máquinas de escribir y de los casetes para escuchar música llegan a 

mi memoria, así como una lejana remembranza de que en aquellos tiempos, las clases 

de computación impartidas en el colegio se dirigían a la enseñanza del D.O.S y la hoja 

electrónica, en efecto, el sistema Windows era una novedad en nuestra sociedad un 

tanto atrasada con respecto a otros países, mientras que el Internet y el celular 

constituían un verdadero lujo del que muy pocas personas disfrutaban, y resultaban ser 

accesorios un tanto innecesarios para nuestras vidas cotidianas. 

Hoy en día, al mirar a nuestro alrededor y a nosotros mismos, podemos percatarnos 

que dichos accesorios dejaron de ser nimios y superfluos para convertirse 

repentinamente en una parte indispensable en nuestras vidas de los cuales no 

podríamos prescindir un día entero. En un abrir y cerrar de ojos la tecnología en 

general se desarrolló a pasos agigantados volviéndose parte misma de nuestra 

existencia y constituyéndose como una herramienta imperiosa y esencial para lograr no 

sólo vivir nuestra cotidianidad diaria, sino también para facilitar nuestra vida laboral, 

social e intelectual. Es innegable que nuestra sociedad se ha adaptado perfectamente 

al uso de todas las tecnologías imaginables, si bien muchas de ellas resultan un tanto 

foscas y complicadas para un grupos que lastimosamente sienten que no forman parte 

de este presente tecnológico, no obstante, la mayoría de habitantes de este mundo 

avanzado nos encontramos íntimamente ligados a algunos de los retoños de la 

tecnología. 

Es por ello que se ha visto la necesidad de regular esta nueva realidad, pues la 

aplicación de muchas leyes de antaño resultaban ya un tanto obsoletas a muchos 

casos nuevos que nacían del contexto tejido por el abrasante hoy, es así que los 
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avances legales relacionados con este tema, marchan junto a la tecnología en esta 

carrera mundial, y afortunadamente nuestro país no pudo quedarse atrás, sin embargo, 

nuestros abogados, notarios, registradores, así como el sistema judicial se encuentran 

apenas dando sus primeros pasos en este campo, hecho que, conjuntamente con leyes 

un tanto incompletas, hace que la regulación de la informática resulte un tanto 

inaplicable a los diversos casos que podrían presentarse.  

Es aquí donde entra la importancia del derecho informático, pues resulta imperioso que 

cada uno de los profesionales del derecho conozca a fondo este tema tan importante 

en la actualidad y sepa acoplarse a esta nueva rama que en un futuro no muy lejano, 

constituirá el pilar para el equilibrio de una interrelación informático-social, en efecto, 

hoy en día se pueden encontrar varios actos jurídicos que se realizan a través de un 

ordenador y por medio de este, a través del Internet, por nombrar unos pocos se puede 

citar las transferencias electrónicas de dinero, contratos de diversa índole, el comercio 

electrónico, entre otros miles más que necesitan ser regulados para que sus 

protagonistas se sientan protegidos por la Ley. 

La división de esta rama del derecho resulta amplia, pero el objeto del presente trabajo 

se limita al estudio de los Mensajes de Datos; su importancia dentro del sistema 

jurídico vigente, así como su valor probatorio, no obstante a pesar de haberme limitado 

a un tema específico, el mismo sigue siendo vasto y extenso pues puede ser aplicado a 

las diversas ramas del derecho como al campo penal por ejemplo, es más, los 

mensajes de datos y su valor probatorio han sido estudiados mayormente desde dicha 

perspectiva debido a la importancia de la prueba que estos pueden aportar dentro de 

determinado delito. Es por ello que el estudio y desarrollo de esta tesis se volcará única 

y exclusivamente al ámbito civil, pues más allá de ser un campo poco tocado, resulta 

ser un tema sumamente interesante debido sobre todo al hecho de que en el área civil, 

aún no se da la suficiente importancia a los mensajes de datos como ya ocurre en otros 

países, tal vez debido al desconocimiento por parte de nuestros funcionarios judiciales 

de los avances tecnológicos, a lo mejor por el hecho de encontrarnos aún inmersos en 
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la cultura de papel que se niega a darle paso a la revolución virtual (en efecto, día a 

día, se está reemplazando el papel por la computadora y unidades de memorias que 

permiten almacenar información valiosa, la misma que tiene equivalencia a un 

documento escrito, sellado y debidamente firmado conforme a ciertos requisitos que se 

verán posteriormente), quizás por la inexperiencia en el tema, en fin, sea cual fuere el 

motivo, si bien contamos con las herramientas que pueden alumbrar el enmarañado 

camino de lo desconocido, muchos no pueden, o lo que es peor: no permiten darle el 

correcto uso en materia civil, dejando un vacío y mucho temor a los abogados que aún 

contando con un mensaje de datos que podría resultar un valioso aporte dentro de un 

proceso civil, no obstante no lo hacen por las aprensiones ya indicadas. 

Esta tesis se ha realizado tomando en cuenta a los Mensajes de Datos en nuestro 

presente, su relevancia, utilización y como son tratados dentro de la normativa jurídica 

general, de igual forma, luego de plasmar nociones generales pero  indispensables se 

ha procedido a enmarcar la importancia de este tema en la actualidad, sobre todo su 

aplicación dentro del Ecuador en materia civil.  No obstante, se ha buscado también 

hacer un breve estudio de derecho comparado por lo que también se tomará en cuenta 

la situación actual de los mensajes de datos en determinados países tales como 

Colombia, Venezuela, Argentina, España, Francia, entre otros. 

La temática a tratar, será en primer lugar los mensajes de datos en general, realizando 

una profunda introducción que permita conocer a ciencia cierta todo lo que este tema 

abarca, así como las leyes más importantes que los describen y estudian, tales como la 

Ley modelo de la UNCITRAL y en nuestro país la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos y obviamente nuestro Código de Procedimiento Civil. 

Posteriormente se analizará el valor probatorio de los Mensajes de Datos sobre todo en 

el Ecuador, se estudiará los aciertos, las falencias y las exigüidades existentes en 

nuestra normativa, para lo cual se realizará anteriormente un análisis doctrinario que 

permita iluminar de cierta forma los vacíos aún existentes en nuestras leyes con 

respecto a este tema. Se hablará también de la Firma Electrónica, elemento muy 

importante para el valor probatorio de los Mensajes de Datos. Por último, como ya se 
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mencionó en líneas anteriores, se hará un estudio comparativo de las legislaciones de 

otros países que tratan este tema.  

En resumen, el presente estudio es una compilación1 de doctrina, legislación, e ideas 

que permitan demostrar la importancia y relevancia de este tema en materia civil, no 

sólo para conocer las ventajas y desventajas de la utilización de los distintos medios 

electrónicos, sino también para conocer su eficacia dentro de un proceso judicial y para 

poder luchar con argumentos válidos contra todo aquel que impida una correcta 

valoración de la prueba que puede aportar un mensajes de datos dentro de dicho 

proceso.  

Resulta imposible negar que en el amplio mundo del derecho, se ha visto que desde 

épocas antiguas, la prueba ha sido un factor básico y primordial, la misma que ha 

evolucionado con el paso del tiempo. Si en cada etapa de la historia, la Ley ha sido 

adaptada a los distintos medios de prueba que han surgido, no le encuentro 

inconveniente a este nuevo medio para que el mismo sea aceptado completamente en 

nuestra sociedad. Pienso que es cuestión de tiempo para que jueces, notarios, 

registradores, abogados y las partes, así como la sociedad en general, sepan 

percatarse que los mensajes de datos, tal como la Ley lo indica, no solo gozan de la 

misma validez probatoria que un documento tradicional, sino que gracias al principio de 

equivalencia funcional, son iguales, o muchas veces mejores que los documentos 

clásicos plasmados en un papel, de esta forma, puedo concluir en la presente 

introducción a esta tesis que existe la necesidad de un correcto direccionamiento por 

                                                            
1 Esta recopilación contiene fuentes de diversa índole, muchas de ellas son páginas virtuales y quiero recalcar que para algunos 

temas he accedido a la página de Wikipedia, misma que si bien  para muchos no es considerada como una verdadera fuente para 

una investigación seria, no obstante, para efectos de mi trabajo constituye una prueba fehaciente que demuestra que el Internet 

facilita la vida de muchos, además esta constituye una enciclopedia moderna y constantemente actualizada a la que cualquier 

persona puede acceder para obtener todo tipo de información; los datos obtenidos de ella para este trabajo son generales y han 

sido avalados y completados por otras fuentes que permiten revalidar lo aseverado.  
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parte de quienes conocen el tema a cabalidad a quienes lo desdeñan para que de esta 

manera los mensajes de datos sean aceptados poco a poco en nuestra sociedad, es 

cuestión de paciencia para que los cambios impuestos por el acontecer tecnológico 

sean aceptados cabalmente y podamos encontrar la debida armonía entre las leyes y 

los cambios que hoy por hoy vivimos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1. MENSAJE DE DATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: 

Resulta lógico iniciar el presente trabajo dando una breve referencia de lo que es un 

mensaje de datos, así como el significado de documentos electrónicos, y todo lo que 

estos conceptos implican en la actualidad, debido a que algunas ocasiones estos dos 

términos son confundidos como similares, de hecho,  para muchos no hay diferencia 

entre estos dos conceptos, es así que en los varios textos estudiados para el desarrollo 

del presente trabajo, se puede observar que ambos términos son utilizados 

indistintamente, llevando a una confusión general.  

Como una diferenciación básica se podría decir que el primero (mensajes de datos) es 

genérico, y el segundo especial; en efecto, la Agencia de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en Bolivia; congregada el 7 de septiembre de 2006 para la Reunión de 

Análisis Proyecto de Ley de Comunicación Electrónica y Comercio Electrónico; entre 

sus conclusiones, señaló que “Se entenderá como Mensaje de Datos la definición 

genérica de la Ley Modelo de Comercio Electrónico UNCITRAL, y como Documento 

Electrónico, el relacionado con la firma electrónica”.  

Por su parte, en las clases impartidas por el Dr. José Luís Barzallo Sacoto; se observó 

que mientras mensaje de datos es “toda aquella información generada, enviada, 

recibida o comunicada por medios electrónicos, ópticos, digitales o similares que puede 

ser almacenada o intercambiada por cualquier medio”; los documentos electrónicos son 

conceptuados como “documento en formato electrónico con información electrónica o 

digital que se genera o almacena por cualquier medio” 
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De igual forma, el Dr. Juan José Páez Rivadeneira2, señala que un Mensaje de Datos, 

es un medio de prueba, mientras que un Documento Electrónico goza de presunción 

legal por constar de una firma electrónica debidamente certificada por un proveedor de 

servicios de certificación. 

Pero parece ser que para muchos en general, los términos Mensaje de Datos y 

Documento Electrónico, vendrían a ser una especie de sinónimos en lo que se refiere 

al derecho informático; en efecto; el abogado venezolano José Ovidio Salgueiro 

Araujo3, afirma que un documento electrónico no es otra cosa que un mensaje de 

datos. 

Por su parte, el Dr. Julio Téllez Valdéz, señaló dentro de su exposición ofrecida en la 

maestría de Derecho Informático con Mención en Comercio Electrónico, que 

“Documento Electrónico es un mensaje de datos en soporte electrónico, en donde se 

registra la voluntad humana”. En efecto, como se verá en líneas posteriores, dentro de 

la clasificación de los mensajes de datos se encuentra el documento electrónico, no 

obstante, para continuar con esta introducción doctrinaria, procederé a nombrar más 

conceptos que a mi parecer resultan importantes para el cabal entendimiento de estos 

términos. 

El Dr. Juan José Páez4 da tres tipos de definiciones de lo que se entiende por 

documento electrónico: 

1. En forma general, el Documento Electrónico, es “toda información que se crea, 

se transmite por medios electrónicos, y va contenida en un mensaje de datos”. 

                                                            
2 PÁEZ RIVADENEIRA Juan José. “El Documento Electrónico”. (En línea). Cetid.  
http://www.cetid.abogados.ec/archivos/38.pdf . (Consulta: 7 septiembre 2009). 
 
3 “Documento Electrónico Original”. (En línea)  Revista de Derecho Informático Alfa-redi. Noviembre 
2006http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7840 (consulta: 7 de septiembre 2009) 
4 PAEZ RIVADENEIRA Juan José. Manual de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Quito. Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones. 2005. 
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De esta forma, el autor señala que con el primer artículo5 de nuestra Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, se puede constatar que el 

documento electrónico está contenido en un mensaje de datos, razón por la cual 

el siguiente artículo (que se estudiará posteriormente) le otorga reconocimiento 

jurídico a los mismos, por lo que resulta forzoso que todas las instituciones, 

gubernamentales y privadas, así como las personas en general, tomen 

conciencia de las posibilidades para implementar ágil y diligentemente la 

utilización de medios tecnológicos, sobre todo del documento electrónico. 

2. Un concepto más detallado de documento electrónico que es el siguiente: 

“toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 

gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, 

incluso los soportes informáticos con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 

relevancia jurídica”. Y, 

3. Una definición por exclusión; en la que obviamente entendemos  que un 

documento no electrónico es aquel “que es elaborado por las formas 

tradicionales, sean éstas manuales, mecanográficas, micro grabadas, micro 

copiadas o fotográficas”. 

No obstante, los documentos electrónicos cuentan con los mismos elementos que tiene 

un documento en soporte papel: 

• Tienen un soporte material, como por ejemplo un CD, memorias, discos duros, 

etc; 

• Contienen un mensaje que está escrito usando el lenguaje convencional de los 

dígitos binarios o bits, los que son traducidos a un lenguaje comprensible por el 

hombre; 

• Están escritos en un idioma o código determinado; y, 

                                                            
5 Art. 1.- “Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 
electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 
comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos servicios”.. 
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• Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor mediante 

una firma electrónica, clave o llave electrónica. 

El referido autor destaca que eventualmente, en casos de necesidad práctica, los 

documentos electrónicos necesitarán ser impresos o traspasados a soporte papel, 

como ocurre por ejemplo con las declaraciones aduaneras de importación de 

mercancías que deben imprimirse para retirar la mercadería desde los recintos 

portuarios o para pagar en los bancos los derechos de aduana. El problema en estos 

casos surge con la firma electrónica, puesto que ésta desaparece de los documentos 

electrónicos impresos o traspasados a soporte papel, y al no intervenir la persona, 

carecerá de firma manuscrita y será difícil determinar su autoría o atribuir 

responsabilidades, es así que en estos casos, dichos documentos electrónicos 

plasmados en papel carecerán del valor probatorio del que gozan cuando se 

encuentran desmaterializados. 

En cuanto a los mensajes de datos, Páez destaca un concepto originado en la cláusula 

novena de las Disposiciones Generales de nuestra Ley de Comercio Electrónico, 

misma que define a los mensajes de datos como “toda información creada, generada, 

procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que 

puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de 

datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, 

fax e intercambio electrónico de datos”. 

Dicho concepto confirma la tesis que señala que el mensaje de datos es el genérico, y 

abarca en su contenido a los documentos electrónicos, así como otros documentos 

emitidos por medios magnéticos, digitales o informáticos; entendiendo al género como 

aquellos documentos que no se encuentran firmados (en este caso firma electrónica, 

tema que se detallará posteriormente) y sirven tan sólo como un principio de prueba y a 

la especie como aquellos que si cuentan con firma, el cual constituye un medio de 
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prueba documental con sustento normativo necesario para que sea válido dentro de 

determinado proceso.   

Es por ello que a pesar de que esta tesis habla sobre la importancia de los mensajes 

de datos dentro del sistema jurídico vigente y sobre su valor probatorio, se hará 

especial hincapié en el tema de los documentos electrónicos debido a su profunda 

vinculación con su respectivo género, obviamente sin excluir los demás medios 

electrónicos considerados también como mensajes de datos, de los cuales también se 

hablará en las siguientes líneas.  

Ahora bien, para entender mejor el tema de estudio; si bien son varias las leyes que 

regulan el tema del Derecho Informático, citaré dos leyes que tienen gran importancia 

en nuestro sistema jurídico vigente; me refiero a  la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre 

Comercio Electrónico y a nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, de la cual me remitiré a hablar en el segundo capítulo del presente 

trabajo. 

Antes de hablar de la Ley Modelo, es necesario recalcar lo que acertadamente afirma 

Páez6 al hablar de la legislación internacional respecto a este tema, en efecto, señala 

que la eficacia de estas radica en su uniformidad, ya que si su contenido difiere en 

cada estado,  resultaría difícil su aplicación a un entorno tan amplio y global como el 

Internet, y es por dicha razón que se propuso un modelo supra estatal, que pueda ser 

implantado de una manera uniforme en las leyes nacionales de cada país, dicha tarea 

fue impulsada por la UNCITRAL.   

La UNCITRAL es el principal Órgano Jurídico de las Naciones Unidas en lo que tiene 

que ver con el Derecho Mercantil  Internacional y su función es la de modernizar y 

armonizar las reglas y las operaciones del comercio internacional.  

                                                            
6 PAEZ RIVADENEIRA Juan José. Manual de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Quito. Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones. 2005. 
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Esta Ley modelo (aprobada en 1996), facilita el empleo de los medios de comunicación 

y de archivo de la información, de igual forma, da la base legal para la negociación de 

datos de transporte electrónico. 

El Artículo 2, en su literal “a”,  brinda un claro concepto de Mensaje de Datos, señala 

que; “Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida 

o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 

ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax.” 

Debido a que ya se ha hablado de los documentos electrónicos que es uno de los 

mensajes de datos, considero importantes destacar debido a su trascendental relación 

con nuestro tema de estudio, hablar del EDI, el correo electrónico, y los demás tipos de 

mensajes de datos que la ley modelo los señala como tal. 

En efecto, el artículo nombrado en líneas anteriores habla también de lo que es el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI: Electronical Data Interchange), este es una 

transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando 

estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto.  

Con respecto a este tema, el Dr. Pablo Yánez Narváez7, en su interesante exposición 

en la maestría que llevamos a cabo, señaló que a este intercambio de datos, se lo 

entiende como “un intercambio de datos o mensajes en un formato normalizado entre 

los sistemas informáticos de quienes participan en transacciones comerciales o 

financieras, administrativas e incluso entre personas naturales o jurídicas privadas, y 

sobre todo públicas”. Señala también que para que este intercambio logre cumplir sus 

propósitos, se debe contar con un sistema informático de hardware y software apto, 

instalado previamente y en funcionamiento; donde se deben cumplir tres requisitos: 

• El intercambio se ha de realizar por medios informáticos o telemáticos; 

                                                            
7 Profesor de la Maestría de Derecho Informático, encargado del módulo Informática Jurídica Documental. 
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• El formato tiene que estar normalizado, según el ordenamiento jurídico de los 

estados involucrados en la transacción; y 

• La conexión ha de ser entre computadoras. 

El propósito inicial de EDI es la reducción de costos, eliminación de errores, agilización 

de los procesos; sus ventajas son la precisión, pues los datos intercambiados entre 

sistemas informáticos son más exactos que los introducidos manualmente; velocidad, 

pues los datos procesados por el computador circulan más rápido a través de las redes 

que cuando hay intervención manual; ahorro, en lo que se refiere a la mano de obra, 

franqueo, copia de archivo y toma de datos; beneficios tangibles, pues hay 

acortamiento del plazo y liberación de espacio de almacenamiento, y; satisfacción del 
cliente, pues se cumple con los plazos de entrega y se mejora el despacho de 

mercaderías y de aduana. 

Este gran profesor, continúa señalando que en la actualidad, los EDI más importantes 

son: ANSI X-12 (Estados Unidos) y EDIFACT (Europa); los dos, manejan muchas 

transacciones electrónicas, pedidos, avisos de pagos, facturas, reportes de ventas, etc. 

Como ejemplos de datos de EDI se puede nombrar las facturas, órdenes de compra, 

declaraciones de aduana, etc. Los clientes de este servicio son por lo general 

empresas que se relacionen comercialmente, como los supermercados y sus 

proveedores, el sector de las automotrices como los proveedores y concesionarios, el 

sector farmacéutico como las farmacias y los laboratorios, el sector de la administración 

pública, entre otros; un ejemplo más amplio lo podemos encontrar en una fuente 

consultada8 que nombra los sistemas informativos contables de una empresa, en la 

mayoría de compañías, por más pequeñas que sean, dicho sistema se encuentra 

informatizado y en el se encuentran por ejemplo integrados los programas de 

contabilidad con tesorería para que sean procesados de una forma rápida; otro ejemplo 

podría ser el caso de dos empresas (cliente – proveedor) que mantienen una relación 
                                                            
8“EDI, Intercambio Electrónico de Datos”, (En línea), Monografías.com. 
http://www.monografias.com/trabajos/edi/edi.shtml . (consulta: 8 de febrero de 2010). 
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comercial, podrían realizar sus transacciones económicas introduciendo las órdenes de 

compra, las facturas y el resto de documentos en sobres, que posteriormente son 

enviados por correo. 

Este ejemplo, derivado en un segundo que involucra a otros tipos de mensajes de 

datos sería el caso de los fax, si la empresa usa un fax-modem conectado al ordenador 

y gestionado por un programa informático, se evita tener que imprimir los documentos, 

enviándolos directamente desde su ordenador hasta el fax de la otra empresa. Lo 

mismo se puede aplicar en los correos electrónicos, los que como es conocido, 

permiten enviar mensajes entre diferentes ordenadores conectados. 

Continuando con las definiciones del artículo dos de la Ley Modelo; tenemos también: 

- INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS: toda persona que, a tenor del mensaje, 

haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar 

ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a 

título de intermediario con respecto a él. 

- DESTINATARIO DE UN MENSAJE DE DATOS: la persona designada por el iniciador 

para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario con 

respecto a él. 

- INTERMEDIARIO EN RELACIÓN CON UN DETERMINADO MENSAJE DE DATOS: 
toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje 

o preste algún otro servicio con respecto a él. 

- SISTEMA DE INFORMACIÓN: todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma mensaje de datos. 

Continuando con el estudio de la mentada Ley Modelo, en su Capítulo II; de Aplicación 

de los Requisitos Jurídicos a los Mensajes de Datos; señala en su artículo cinco de 

Reconocimiento Jurídico de los Mensajes de Datos; que no se negarán efectos 
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jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en 

forma de mensaje de datos. 

En la forma aprobada por la Comisión en junio de 1998, se incorporó a este artículo el 

siguiente principio de remisión: 

“No se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza obligatoria a la información por la 

sola razón de que no esté contenida en el mensaje de datos que se supone ha de dar 

lugar a este efecto jurídico, sino que figure simplemente en el mensaje de datos en 

forma de remisión”.  

Este tema será detallado en líneas posteriores cuando corresponda hablar del valor 

probatorio de los Mensajes de Datos. 

Ahora bien, considero necesario remitirme brevemente a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, misma que será estudiada 

minuciosamente en el siguiente capítulo, no obstante, debo mencionarla ahora debido 

a que esta Ley no solo define a los mensajes de datos, sino también nombra a aquellos 

que son considerados como tales en nuestro país. En efecto, la mentada Ley señala 

que:   

“toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. 

Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su 

definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo 

electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos”, 

considero justo hablar brevemente de los registros electrónicos y demás mensajes de 

datos. (lo subrayado es mío). 

De esta manera, en vista de que se dará especial atención a los documentos 

electrónicos a lo largo de mi trabajo, procederé a realizar un análisis a los demás 

mensajes de datos protegidos por nuestra Ley: 
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1. REGISTROS ELECTRÓNICOS9: estos son dispositivos lógicos secuenciales 

capaces de almacenar varios bits de información, sus formatos de información 

pueden ser de dos tipos: 

1. Serie: donde los bits se transfieren uno a continuación del otro por la 

misma línea. 

2. Paralelo: se intercambian todos los bits al mismo tiempo, utilizando un 

número de líneas de transferencia igual al número de bits. 

Las funciones del registro electrónico son tomar una referencia de tiempo, anotar 

el     asiento de entrada y salida, guardar los datos de la presentación de 

información, y devolver un acuse de recibo con el número de registro y momento 

de la presentación. 

Por su parte, el Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de datos, señala en su artículo 9 lo siguiente (lo 

subrayado es mío): 

“Art. 9.- Prestación de servicios de conservación de mensajes de datos.- La 

conservación, incluido el almacenamiento y custodia de mensajes de datos, 

podrá realizarse a través de terceros, de acuerdo a lo que establece el Art. 8 de 

la Ley 67. Los sistemas, políticas y procedimientos que permiten realizar las 

funciones de conservación de mensajes de datos se denominan Registro 

Electrónico de Datos. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en las leyes, 

cualquier persona puede prestar servicios de Registro Electrónico de Datos que 

incluyen: 
                                                            
9  - “Registro Electrónico”. Cenatic (En línea). http://www.cenatic.es/laecsp/page7/page7.html . (consulta: 8 de 
febrero de 2010). 
    - “Registro Electrónico”. Wikipedia (En línea). http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_electr%C3%B3nico . 
(consulta: 8 de febrero de 2010). 
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      a. Conservación, almacenamiento y custodia de la información en formato 

electrónico   con las debidas seguridades; 

      b. Preservación de la integridad de la información conservada; 

      c. Administración del acceso a la información y la reproducción de la misma 

cuando se requiera; 

      d. Respaldo y recuperación de información; y, 

      e. Otros servicios relacionados con la conservación de los mensajes de 

datos. 

  

      La prestación de servicios de Registro Electrónico de Datos se realizará bajo 

el régimen de libre competencia y contratación. Las partes que intervengan en la 

contratación de este tipo de servicios, podrán determinar las condiciones que 

regulan su relación. 

  

      La prestación del servicio de Registro Electrónico de Datos deberá observar 

todas las normas contempladas en la Ley 67, este reglamento y demás 

disposiciones legales vigentes. 

  

      En los procesos de conservación de los mensajes de datos, se debe 

garantizar la integridad de los mismos al menos por el mismo tiempo que las 

leyes y reglamentos exijan su almacenamiento. 

  

      Por orden de autoridad competente, podrá ordenarse a los proveedores de 

servicios de Registro Electrónico de Datos mantener en sus sistemas respaldos 

de los mensajes de datos que tramite por el tiempo que se considere necesario”. 

De lo anotado, se puede colegir que los registros electrónicos permiten la 

conservación de los mensajes de datos a través de un registro acoplado a la 

tecnología de hoy. 
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2. CORREO ELECTRÓNICO10: También conocido como “e-mail” (electronic mail), 

este es una analogía con el correo postal que conocemos de toda la vida, pues 

ambos sirven para enviar y recibir mensajes y usan “buzones” intermedios (que 

en este caso vendrían a ser los servidores) en donde los mensajes son 

guardados temporalmente antes de que su destinatario los revise. 

El correo electrónico es (al igual que la telefonía móvil) el sistema que más ha 

cambiado la forma de comunicación entre las personas. Y para poder utilizarlo, 

basta con un ordenador que esté conectado al Internet (no obstante en la 

actualidad se pueden enviar y recibir correos electrónicos sin ordenador, 

mediante el empleo de algunos modelos de celulares, no obstante, cabe recalcar 

que estos celulares con esas características son tipos especiales de ordenador) 

que permite a los usuarios enviar y recibir datos de una manera rápida y 

automática, pudiendo incorporarse en estos documentos o imágenes, video, 

sonido, documentos de texto adjuntas y permitiendo que los usuarios podemos 

comunicarnos desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos.  

Es así que el correo electrónico ha facilitado la existencia de la sociedad en 

general, además de acortar distancias y suprimir el tiempo, en muchas 

ocasiones agilita gestiones de diversa índole como la laboral, trámites 

personales, entre otros que anteriormente constituían una verdadera pérdida de 

tiempo, de esta forma muchos aspectos de nuestras vidas están ligados al 

correo electrónico, es por ello que este tema resulta trascendental para el 

                                                            
10  - AGUIRRE Bruno. “Correo Electrónico (E-mail)”. Monografías.com (En línea). 
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml  (consulta: 8 de febrero de 2010) 
    - FALLA AROCHE Sthepanie. “Historia del Correo Electrónico”. Maestros del Web. (En línea). 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/. (consulta: 8 de febrero de 2010). 
     - “Correo Electrónico”. Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (En línea). 
http://www.comtf.es/informatica/correo.htm . (consulta: 8 de febrero de 2010). 
     - “Correo Electrónico”. Wikipedia (En línea). http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico. (consulta: 
8 de          febrero de 2010). 
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presente trabajo, pues a través de un correo electrónico se pueden crear varias 

situaciones que podrían configurar dentro de un marco legal, con un e-mail se 

puede demostrar la existencia de algún acuerdo contractual, de obligaciones 

adquiridas, en fin, la lista es larga, no obstante, como se verá posteriormente, si 

el correo electrónico carece de firma electrónica, este solo constituirá un 

principio de prueba, hecho que resulta un tanto ilógico al parecer de muchos 

pues hoy en día la mayoría de usuarios de este tipo de mensajes de datos no 

cuentan con firma electrónica, no obstante consideran que un e-mail que 

demuestre un hecho u omisión, podría aportar mucho dentro de determinado 

proceso, sin embargo es conocido que un correo electrónico puede ser alterado 

fácilmente, por lo que muchos funcionarios judiciales no le otorgan la seriedad 

del caso, para lo cual sería absolutamente necesario nombrar un perito experto 

en la materia que pueda comprobar la originalidad e inalterabilidad de dicho 

correo, de esta forma este mensaje de datos podría servir de ayuda dentro de la 

valoración de la prueba, este tema será detallado en los posteriores capítulos, 

pero creí necesario realizar una breve intervención debido a la importancia que 

los correos electrónicos tienen en la actualidad. 

Un ejemplo del correo electrónico más común utilizando un ordenador se puede 

ver en la siguiente ilustración: 
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11 

Si bien la presente tesis toca un tema netamente legal, sin analizar los aspectos 

técnicos debido a que no resultan relevantes para este trabajo, es necesario 

tener breves nociones del funcionamiento de los distintos mensajes de datos 

que la Ley regula, sobre todo los más utilizados, de manera que si en alguna 

ocasión es necesario hablar con un experto en el tema, se cuente con una 

mínima base que permita un entendimiento razonable, razón por la cual 

considero necesario hablar brevemente en un lenguaje básico que permita 

conocer al lector sobre los orígenes y forma de procedimiento de este mensaje 

de datos. 

Su origen se remonta a la década de los 60´s, no obstante, fue Ray Tomlinson 

en 1971 quien impulsó la jerarquía actual que tienen los e-mails, de hecho fue él 

                                                            
11  - “Comunicarse usando Internet”. Kalipedia (En línea). 
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/21/informatica/20070821klpinginf_35.Ees.SCO
.png (consulta: 8 de febrero de 2010). 
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quien incorporó el uso de la arroba (@) como divisor de la dirección debido a 

que obviamente ningún nombre ni apellido tiene una arroba entre sus letras y 

además por que el significado en inglés de arroba se lee “at” (en) para que de 

esta manera se entienda que por ejemplo la dirección alejandra@hotmail.com se 

leería: “alejandra en Hotmail punto com”, esta es la dirección de correo; en 

efecto para que una persona pueda enviar un correo a otra, ambas necesitan 

una dirección de correo electrónico, la cual es facilitada por un proveedor de 

correo (Hotmail, yahoo, gmail, etc) el cual ofrece el servicio de envío y 

recepción. 

Cada dirección de correo electrónico es única y pertenecerá siempre a la misma 

persona, dicha dirección está constituida por un conjunto de palabras que 

identifican a su titular (es recomendable que aquel conjunto de palabras sea fácil 

de memorizar a efecto de facilitar la transmisión correcta del correo pues un 

error en una de sus letras hará que no lleguen los mensajes al destinatario), 

seguida del signo arroba (@), el cual divide el nombre de usuario del “dominio”, 

es decir el nombre del proveedor que da el correo (como el ejemplo citado de 

Hotmail), para ello es necesario estar registrado en alguna empresa proveedora 

de este servicio que además de otorgarle la dirección de correo, da una 

contraseña conocida tan solo por su titular para que nadie más pueda hacer uso 

de dicha dirección. Los proveedores pueden ser: 

a) Gratuitos, que son los más utilizados, no obstante cuentan con publicidad 

en sus páginas, la mayoría de estos sólo permiten ver el correo desde 

una página web propia del proveedor. La desventaja de estos correos es 

que el dominio (el nombre que se encuentra a la derecha del signo 

arroba) mostrará siempre el nombre del respectivo proveedor, lo que 

para muchos (en especial para las empresas) resulta desagradable, es 

por ello que muchas empresas adquieren un dominio propio para reflejar 

una visión más profesional. 
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b) De pago: como su nombre lo indica, los usuarios pagan al proveedor para 

contar con sus servicios, es un correo que da el proveedor de Internet 
cuando se contrata la conexión, otra modalidad es que una empresa 

registradora de dominios venda varias cuentas de correo conjuntamente 

con el dominio. 

c) Correo web: la mayoría de los proveedores de correo, dan el servicio de 

correo web, el cual permite enviar y recibir correos mediante un sitio web 

(conjunto de páginas web como sitios de juegos, noticias, foros virtuales, 

etc) diseñado con esta finalidad, esta alternativa resulta cómoda para 

muchos pues permite ver y almacenar los mensajes desde cualquier sitio 

y no de un solo ordenador personal, no obstante,  dicho servicio resulta 

más lento que otros programas de correo y además es necesario estar 

conectado a páginas web y leer los correos de uno en uno. 

d) Cliente de correo electrónico: son programas que sirven para gestionar los 

mensajes recibidos y poder escribir nuevos, en este caso todo el control 

del correo pasa a estar en el ordenador del usuario, para este caso es 

necesario que el proveedor de correo ofrezca este servicio y que 

configure o que por lo menos explique cómo se debe configurar el 

programa de correo. El funcionamiento de estos programas de correo 

descarga todos los mensajes disponibles y luego estos pueden ser leídos 

sin estar conectados a Internet y además estos quedan grabados en el 

ordenador, uno de los ejemplos más conocidos de cliente de correo 

electrónico es el Outlook Express, mismo que forma parte de Microsoft 

(Cuando un ordenador tiene Microsoft, el paquete entero viene con 

Microsoft Word, que es el documento donde la mayoría de personas 

podemos redactar un documento determinado, Microsoft Exel, que es 

una aplicación para manejar hojas de cálculo y Microsoft Power Point que 

es un programa de presentación a manera de filminas. 
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El mayor problema que tienen los usuarios de un correo electrónico es el “spam” 

o correo no deseado, mismo que llega a la mayoría de direcciones de quienes 

cuentan con e-mails (sobre todo los gratuitos, aunque cabe recalcar, sin ánimo 

de hacer publicidad que el correo gratuito gmail no recibe spam ), y llenan 

nuestra cuenta con publicidad engañosa, o peor aún, para obtener ciertos datos 

como se explicará en las siguientes líneas, por lo que siempre es bueno eliminar 

este tipo de correo antes de abrirlo. La mayoría de correos cuentan con filtros 

anti-spam que nos permite cernir muchos correos basuras, este filtro no permite 

que el spam llegue a nuestra bandeja de entrada (inbox) y los envía 

directamente a otra bandeja que tiene como nombre spam o correo no deseado, 

tal como se ve a continuación: 

12 

                                                            
12  “Browsers & Ad don”. PC World (En línea). http://images.pcworld.com/news/graphics/142620-16-
spam.jpg .  8 de febrero de 2010. 
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Existen también otros problemas que se pueden presentar en un correo 

electrónico, los que afectan sobre todo la seguridad de este medio de 

comunicación, se trata de los virus informáticos que se propagan mediante 

archivos adjuntos en un correo electrónico (que por lo general es un spam) e 

infectando el ordenador de quien abre este correo. 

Otro problema que afecta la seguridad de los correos es el los “hoax” o 

“engaños” que difunden noticias falsas masivamente, y aunque muchos no lo 

crean, un gran inconveniente puede constituir las famosas cadenas de correos 

electrónicos donde se reenvia un mensaje a mucha gente, el cual puede parecer 

inofensivo, puede tratarse de un correo de bromas, o uno religioso, no obstante, 

la publicación de listas de direcciones que constan en estos mensajes contribuye 

a la propagación del spam, virus, phishing y hoax, sobre todo en aquellos casos 

donde el mensaje del correo tiene una leyenda que dice “si quieres a tus amigos 

envíales este correo y luego reenvíamelo a mí para saber si tu también me 

estimas” o con mensajes parecidos, la intención de este mensaje es que el 

correo que alguna vez envió, sea regresado al autor del mail lleno de direcciones 

nuevas para poder vender a las empresas que se promocionan con spam, entre 

otras. 

Es por ello que resulta conveniente que cuando una persona recibe un correo 

electrónico de alguien desconocido, no lo abra, o en los casos en que se reciba 

un mail cadena con chistes, mensajes religiosos, entre otros, si se desea 

reenviar a nuestros amigos, siempre será mejor borrar las direcciones anteriores 

que constan en el mensaje y escribir las direcciones de los destinatarios en la 

opción “copia oculta” (CCO)  para que de esta forma quien recibe el mensaje no 

vea la lista de direcciones a las que se envió el mismo, de esta forma se evita la 

propagación del spam, virus, etc 

 Otro ejemplo de problemas es el “phishing” que es un correo fraudulento con la 

finalidad de conseguir información bancaria para poder debitar dinero de la 
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cuenta del afectado (por ejemplo, puede llegar a nuestro correo electrónico un 

mail con una dirección parecida a la de nuestro banco local, dirigida a nuestro 

nombre, el momento en que uno abre dicho correo, el mensaje nos pide que le 

facilitemos datos tales como número de cédula, clave de nuestras tarjetas de 

crédito o de nuestras cuentas bancarias, etc, en otra página a la que nos  re 

direcciona el correo en cuestión, de manera que quien recibe esta información 

pueda obtener nuestro dinero fraudulentamente) un modelo de phishing puede 

verse en el siguiente gráfico: 

13 

                                                            
13  SBRIONGOS. “Otro phishing del BBV”. Centro de Alertas de Seguridad UMH (En línea). 
blogs.umh.es/alertas-seguridad/page/2/.  8 de febrero de 2010. 
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Como ya se ha dicho, he dado especial importancia a estos inconvenientes 

debido a que ellos pueden dar origen a diversas controversias legales que 

pueden enfocarse en el campo civil, aunque estos problemas entran también 

dentro del tema de los delitos informáticos, los cuales también son tratados por 

nuestra Ley de Comercio Electrónico a través de los mensajes de datos, no 

obstante, debido a que la presente tesis tiene una óptica netamente civil, no se 

detalla a fondo sobre los mismos. 

3. SERVICIOS WEB14: En palabras sencillas, un servicio web es un sitio en la web 

que nos ofrece la posibilidad de realizar una o varias tareas a través de él. 

De acuerdo con una conversación mantenida con el Ingeniero de Sistemas Raúl 

Ortiz Gaona, profesor de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cuenca, a 

través de la web se puede simultáneamente realizar lo siguiente: bajar archivos 

del internet, intercambiar correo electrónico, buscar y encontrar todo tipo de 

información, ver televisión, escuchar radio, hablar por teléfono (telefonía por 

Internet), chatear, ver videos, mantener una video-conferencia, participar en 

foros de discusión, realizar transacciones bancarias, aprender por Internet (e-

learning), pagar sus cuentas, acceder al gobierno electrónico, pagar sus 

impuestos, realizar transacciones comerciales, comprar de bienes y servicios, 

pasajes aéreos, de tren, entradas a espectáculos, etc. 

                                                            
14  - “Definición de Servicio Web”. (En línea). Diccionario Informático. 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servicio%20web.php  (consulta: 8 de febrero de 2010). 
     - MERELO GUERVOS Juan Julián. “Introducción a los Servicios Web y Microsoft.Net”. (En línea).  Geneura. 9 
de julio de 2002. http://geneura.ugr.es/~jmerelo/ws/  (consulta: 8 de febrero de 2010) 
     - GONZALES C BENJAMÍN. “”Una Visión General”. (En línea). Desarrollo Web.com 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1537.php (consulta: 8 de febrero de 2010) 
     - LASSO IVAN. “Que es un Servicio Web”. (En línea). Proyecto Autodidacta 
http://www.proyectoautodidacta.com/2008/05/14/que-es-un-servicio-web/  (consulta: 8 de febrero de 2010) 
    - “Servicio Web”. (En línea). Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web (consulta:8 de febrero de 
2010). 
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Una vez más, resulta necesario realizar un breve estudio no solo sobre los 

servicios web, sino sobre todos los tipos de mensajes de datos que acepta la 

Ley, para tener una noción básica de su significado y para saber si estos nos 

podrían servir dentro de determinado trámite legal. 

Este tipo de mensajes de datos permite la comunicación entre diferentes 

máquinas con diferentes plataformas (entiéndase por plataforma a determinado 

software o hardware con el cual cierta aplicación es compatible y permite 

ejecutarla y entre programas distintos. 

Mientras que con un programa común todas las tareas son realizadas en nuestro 

equipo, con un programa como el servicio web todas las tareas se realizan en 

otro computador localizado en un lugar distinto. Para utilizar un servicio web, 

basta con entrar a su dirección por medio de nuestro navegador, no obstante, 

existen programas que nos permiten usar servicios concretos sin necesidad del 

navegador, sólo con ellos y una conexión a Internet, este tipo de programas 

recibe el nombre de “cliente”; a su vez, un “cliente” es un programa que se 

conecta a otro computador para poder llevar a cabo tareas determinadas, en la 

actualidad existen muchos servicios web y se puede realizar casi cualquier cosa 

con el empleo de un navegador para acceder a un servicio (como retocar 

imágenes, editar videos, crear hojas de cálculo, etc). 

En otras palabras, los servicios Web, o Web Services (en inglés), son servicios 

ofertados vía web, que sirven para intercambiar datos con el objetivo de ofrecer 

servicios. Cada servicio web se registra dando entre otras cosas su nombre, su 

punto de acceso y una descripción del servicio.  

Para entender mejor a los servicios web, presentaré el siguiente gráfico 

explicativo15, donde se toma como ejemplo a un usuario (que vendría a ser el 

                                                            
15  “Guía Breve de Servicios Web”. Webtaller (En línea). 
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.webtaller.com/images/contenidos/articulos/guia_bree_servi
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cliente) pide información a una agencia de viajes que ofrece sus servicios a 

través de internet, pero, para proporcionar al cliente la información requerida, 

dicha agencia solicita a su vez información a otros servicios web en relación con 

el hotel y la línea aérea, al hacer esto, la agencia de viajes se convierte también 

en cliente de dichos servicios web que le dan la información solicitada sobre el 

hotel y la línea aérea, para terminar, el usuario (cliente 1) realizará el pago del 

viaje a través de la agencia de viajes que servirá de intermediario entre el 

usuario y el servicio web que gestionará el pago: 

 

  

4. TELEGRAMAS16: Viene de Tele: lejos y Grama: escritura. El telegrama es un 

mensaje de texto corto que se envía rápidamente mediante una codificación. 

                                                                                                                                                                                                
cios_web1.png&imgrefurl=http://www.webtaller.com/codigo/Clicks.php/4293/webtaller/&usg=__qPyQ2lbWI5Lroh
of0yZWa8ngiZk=&h=276&w=410&sz=333&hl=es&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=9IjnLU8YyCCVnM:&tbnh=8
4&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dservicio%2Bweb%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 . 8 de febrero de 
2010  
16  - “Que es un Telegrama”. (En línea).  Ejemplo de.com. http://ejemplode.com/11-escritos/368-
ejemplo_de_telegrama.html . (consulta: 8 de febrero de 2010).  
          - DUEÑAS MORENO Isabel. “El Telegrama” Capítulo V. (En línea).  Mailxmail.com . 30 de agosto, 2004. 
http://www.mailxmail.com/curso-comunicaciones-urgentes-empresa . (consulta: 8 de febrero de 2010).    
         - “Telegrafía”. (En línea). Wikipedia . http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa . (consulta: 8 de 
febrero de 2010). 
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Eran muy populares antes de la aparición del teléfono y eran utilizados sobre 

todo para confirmar acuerdos de  negocios.  

Esta comunicación escrita breve y sencilla llamada telegrama es enviada a 

través del telégrafo (ver dibujo), este aparato consiste en un manipulador 

(transmisor) y un receptor, su forma de operación es conocida con el nombre de 

“telegrafía” y se vale de códigos de escritura y sonido por intermedio del código 

morse. 

En la actualidad, con los nuevos sistemas de comunicación, muchos de ellos 

relacionados con el internet y la tecnología, el telegrama ha caído en desuso, no 

obstante algunas personas siguen utilizando este sistema, sobre todo para los 

casos en los que es necesario enviar un mensaje a determinado lugar donde no 

existe teléfono convencional ni internet, otro ejemplo de uso actual se da dentro 

del espectro marítimo, donde exista inconvenientes por interferencias en las 

radiofrecuencias, en estos casos, los sonidos del telégrafo suelen escucharse 

mejor que la voz humana, no obstante, la mayoría de usuarios de este sistema 

lo hacen por afición, de hecho, existen cursos de telegrafía a los que acuden los 

radioaficionados. 

Sea cual fuere el caso, si bien el telegrama no es muy utilizado en la actualidad, 

a pesar de ello sigue existiendo, a tal punto que nuestra Ley lo considera un 

mensaje de datos, es por ello que es necesario hablar de este en el presente 

trabajo, para lo cual se detalla su funcionamiento en el respectivo gráfico. 
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17 

 

Este servicio está estructurado por tres cuerpos: 

a) El encabezamiento, formado por un recuadro con cuadrículas de color 

azul, un apartado recuadrado con tinta negra donde consta el 

destinatario, las señas, el teléfono, télex, fax y el destino. 

b) El cuerpo, que es la parte que contiene el texto que se envía y se rellena 

con letras mayúsculas o mecanografiadas. 

c) El cierre, donde se escriben las señas del expedidor con datos tales como 

nombre, domicilio y teléfono. 

                                                            
17  Imagen tomada de: “Telegrafía”. (En línea). Wikipedia.  http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa . 
(consulta: 8 de febrero de 2010). 
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Su redacción es corta pues el valor de envío se fija en función al número de 

palabras constantes en el mensaje, por lo que este debe ser conciso y con 

frases recortadas sin que ello afecte su comprensión, no debe presentarse con 

enmiendas ni tachaduras, no se emplean abreviaturas y se omite el saludo y 

despedida, se suprimen artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones, de igual forma, las cantidades en número se consignan en letra. 

Existen varios tipos de telegrama, los enviados dentro del país pueden ser: con 

acuse de recibo en la que se entrega una tarjeta al destinatario para que firme su 

recepción; con entrega a domicilio, donde el telegrama es recibido por el 

receptor en el domicilio indicado; sin entrega a domicilio, donde el destinatario es 

notificado telefónicamente para recoger su mensaje en la oficina de telégrafos 

que lo ha recibido;  también se puede solicitar una copia certificada, la que 

tendrá valor legal de prueba frente a terceros. 

Por su parte, los telegramas internacionales pueden ser: ordinarios y urgentes, 

los últimos gozan de prioridad en la entrega y expedición por lo que se paga una 

sobre tasa que equivale al doble del ordinario. En la actualidad existe también un 

servicio de telegramas que pueden cursarse por vía telefónica sin necesidad de 

que el destinatario acuda a la oficina de correos, para lo cual se pagaría una 

suma complementaria además de las tasas oficiales. 

 

5. TÉLEX18: También conocido como Teletipo, es un sistema de comunicación 

urgente que tuvo mucho prestigio en el siglo XX, no obstante en la actualidad 

este sistema es prácticamente obsoleto y muy poco usado, al igual que el 

telegrama, la mayoría de sus usuarios lo utilizan por mera afición, este ha 

                                                            
18  - DUEÑAS MORENO Isabel. “El Télex”. (En línea). Mailxmail.com. 30 de agosto, 2004 
http://www.mailxmail.com/curso-comunicaciones-urgentes-empresa/telex . (consulta: 8 de febrero de 2010). 
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funcionado en la mayoría de países y permite intercambiar información con 

delegaciones y sucursales instaladas en dichos países; parece una máquina de 

escribir con un teléfono adjunto y puede ser utilizado por un abonado al servicio 

télex, quien puede comunicarse por escrito a través de su terminal télex, con 

otro abonado a dicho servicio, ya sea a nivel nacional o internacional. 

Como ya se dijo, el télex ha caído en desuso, no obstante, debido a que nuestra 

Ley lo nombra, es necesario hablar de este brevemente, pues para efectos de 

valor probatorio dentro de determinado proceso legal por ejemplo, los télex 

podrían servir para comprobar determinado hecho ocurrido en el pasado.  

Es así que cuando la persona escribía en la máquina de télex, esta producía una 

cinta de papel agujereada, dicha cinta podía medir varios metros para los 

mensajes largos, de esta forma, la máquina leía los agujeros y enviaba el 

mensaje a la máquina de otro lugar, misma que recibía el mensaje y lo convertía 

en otra cinta perforada, la cual era leída para imprimir el mensaje en un papel 

especial. 

Las siguientes imágenes corresponden a un télex y a su cinta perforada, mismo 

que en la actualidad son difíciles de encontrar en alguna oficina, de hecho la 

mayoría de personas que estudian en la Ley que un télex es un mensaje de 

datos, no pueden imaginarse la imagen de estos por no conocer a exactitud 

cómo son, muchos los confunden con un fax, es más, se podría decir que 

prácticamente el télex ha sido reemplazado por el este. 
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20 

6. FAX21: su nombre proviene del latín “fac simile”, que significa “hacer igual”, que 

prácticamente es lo que esta máquina hace: envía a otro lado la copia de un 

                                                            
19  - PARDO Adolfo. “El Télex”. (En línea). Editorial virtual.  http://www.editorialvirtual-mapp.com/RECUERDOSNIETOS-
telex-4.jpg . (consulta: 8 de febrero de 2010). 
20  - PARDO Adolfo. “El Télex”. (En línea). Editorial virtua.l http://www.editorialvirtual-mapp.com/RECUERDOSNIETOS-
telex-4.jpg . (consulta: 8 de febrero de 2010). 
21     - “Que es un Fax” (En línea). Misrespuestas.com. http://www.misrespuestas.com/que-es-un-fax.html. (consulta: 8 de febrero, 
2010). 

-  DETONA Daniel. “MODEM Y FAX” (En línea). Monografías.com. 
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml. (consulta: 8 de febrero, 2010). 

- “Fax”. Wikipedia (En Línea). http://es.wikipedia.org/wiki/Fax. (consulta: 8 de febrero, 2010). 
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texto o de una imagen mediante una red telefónica conmutada que se basa en la 

conversión a impulso de las imágenes leídas por el emisor, mismos que son 

transformados en puntos que forman imágenes para el receptor; de esta forma 

fue conocido generalmente como facsímil, para posteriormente ser abreviado a 

simplemente “fax”, el cual básicamente resulta ser un escáner de imágenes (que 

convierte el documento original en una imagen digital), un modem (que envía la 

imagen por la vía telefónica, recibida por el modem receptor), y una impresora 

(que hace una copia del documento original) combinados en un solo aparato. 

Una nueva modalidad de fax es el “Software Emulador de Fax”(como el Winfax 

de Windows), que vendría a ser un ordenador con fax-modem y un software 

adecuado, de igual forma la recepción del fax necesita de un programa que se 

ejecute en segundo plano escuchando el modem en espera de una llamada 

entrante. Este tipo de fax cuenta con ciertas ventajas frente al fax común: 

1. Los documentos enviados y recibidos pueden ser almacenados en el 

disco duro del respectivo ordenador, 

2. Los documentos pueden exportarse a formatos gráficos estándar y 

enviarse por correo electrónico, 

3. Ahorro de papel, pues los documentos recibidos sólo se imprimirían de 

ser necesario. 

Hoy en día, con el avance tecnológico, los celulares GSM cuentan con la 

capacidad de enviar y recibir faxes e incluso de enviar un documento existente 

como fax, no obstante, el fax ha sido claramente desplazado por el correo 

electrónico, a través del cual se puede enviar o recibir cualquier archivo adjunto, 

es por ello que se han creado los llamados “fax virtuales” o “fax por Internet”, que 

se basa en el mismo sistema del fax tradicional, mediante una línea telefónica, 
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no obstante, sustituye los aparatos tradicionales de fax por plataformas web o de 

correo electrónico, lo que supone una menor distorsión en el envío y recepción, 

así como la digitalización de todos los documentos. 

 22 

7. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: de este mensaje de datos (EDI) ya 

se habló en líneas anteriores, razón por la cual veo innecesario repetir lo dicho. 

 

 

2.  DOCUMENTO, GENERALIDADES 

El presente sub capítulo es una introducción al documento electrónico, mismo que, 

como se ha dicho repetidas veces, resulta sumamente importante dentro de los 

mensajes de datos, razón por la cual, para poder comprender mejor a dicho tema, es 

                                                            
22  “Where can I recycle that”. My space TV. (En línea). http://www.yorkblog.com/biz/fax.jpg  . 8 de febrero de 
2010. 
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necesario realizar un estudio de lo que se entiende como documento en general, así 

como sus connotaciones legales. 

La mayoría de definiciones clásicas de documento, lo especifican como un instrumento, 

un escrito, como un papel que informa, permite probar algo o asegurar la existencia de 

un hecho. 

A lo largo de la historia, todos los documentos han sido plasmados en algo palpable, 

desde los escritos sobre piedras, luego sobre papiro, los posteriores manuscritos; hasta 

la invención de la imprenta, si bien, con el avance del tiempo, se crearon las primeras 

tecnologías que hicieron que la escritura deje de ser la única forma de comunicación, 

tales como el fonógrafo, el teléfono y la misma computadora; no obstante, para que un 

documento tenga validez para varios efectos, era necesario que el mismo conste por 

escrito. 

Algunos juristas como Courture23; definen al documento como un instrumento, objeto 

normalmente escrito, en cuyo texto se consigna alguna cosa apta para esclarecer un 

hecho o dejar constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos 

jurídicos. 

De acuerdo con Renato Javier Jijena Leiva24 un documento o instrumento es cualquier 

objeto que contiene una información que narra, hace conocer o representa un hecho, 

cualquiera que sea su naturaleza, su soporte o “continente”, su proceso de elaboración 

o su tipo de firma. 

                                                            
23 Citado por FIESTAS JARAMILLO José Eduardo. “El Documento Electrónico como medio probatorio típico en 
la legislación procesal vigente en el Perú”. (En línea) Revista de Derecho Informático Alfa-redi. Mayo de 2002, No. 
046.  http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1527 (consulta: 9 de noviembre de 2009).  
24 JIJENA LEIVA Renato Javier. “Informática y Derecho”. RevistaIberoamericana de Derecho Informático, tomos 
23’24’25’26, Volumen II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Regional de 
Extremadura’Mérida.jornadas Marco Legal y Deontología de la Informática. (1998). “LOS DOCUMENTOS 
EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS O INFORMÁTICOS”,Universidad Católica de 
Valparaiso (Chile). Pag. 1047 
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El mismo autor señala que “en un sentido restringido, con la expresión documento sólo 

se reconocen a aquellos que están escritos en soporte papel y rubricados o firmados 

manualmente” 

Julio Nuñez Ponce25, citando a Gonzalez Aguilar, Audillo y otros en su obra “El Derecho 

de la Prueba y la Informática”, señala que se puede afirmar que el documento, en el 

sentido extenso del término, es “un acto humano perceptible que puede servir de 

prueba de los hechos de un proceso”, continúa exponiendo que dicha definición 

permite establecer las principales características del documento: su carácter 

representativo, que hace que el documento no sea necesariamente un escrito, sino que 

puede ser una foto, un cuadro, un soporte magnético que contenga información; y su 

carácter declarativo, cuando se trata de actos auténticos o de escritos privados con 

firma. 

Por su parte, Juan Carlos Riofrío M. 26 señala que la doctrina distingue dos elementos 

constitutivos del documento:  

1) El corpus: que como su nombre lo indica, es la cosa corporal sobre la que consta 

inserta una representación gráfica, una grafía, de un hecho. Este elemento a su 

vez se subdivide en el soporte material y en la grafía; el soporte material puede 

ser mueble (documento) o inmueble; y, la grafía, misma que está plasmada 

sobre el soporte material que representa algún hecho distinto del corpus. 

2) El docet: o elemento intelectual, es la enseñanza, lo que el autor intenta 

expresar al destinatario del documento, de igual forma, el docet se subdivide en 

dos partes: la intencionalidad del autor de expresar algo cuando elaboró el 

documento; y, la efectiva expresividad constante en dicho documento, por medio 

de la cual este puede explicar a su destinatario el pensamiento del autor. 

                                                            
25 NUÑEZ PONCE Julio. El Derecho de la Prueba y la Informática. “DERECHO INFORMÁTICO Nueva 
disciplina Jurídica para una Sociedad Moderna”. Editorial Marsol. Perú. Primera Edición, enero 1996. Pag. 137 
26RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA Juan Carlos. La Prueba Electrónica. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 
2004.   
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De esta forma, para Riofrío, sólo aquello que tenga estos cuatro elementos puede 

considerarse documento, por ejemplo una carta, por su parte, una huella de zapato 

plasmada en la arena no es un documento por carecer de intencionalidad, ni tampoco 

lo es una raya involuntaria en un papel, por falta de expresividad. 

Una definición más moderna la encontramos en la conocida Enciclopedia Wikipedia27 

(quiero detenerme por un momento aquí para señalar que he mencionado a esta 

enciclopedia virtual, para constatar que a pesar de que estamos hablando de una 

enciclopedia moderna, a la que se accede a través del Internet, como ya se mencionó 

en la introducción de la presente tesis, no muchos la consideran como una verdadera 

fuente para una investigación seria, no obstante, para efectos de mi trabajo constituye 

una prueba fehaciente que demuestra que el Internet facilita la vida de muchos) misma 

que define a documento como “un escrito que contiene información”, nótese que esta 

fuente moderna ya no nombra al papel como un elemento esencial del documento. No 

obstante, continúa aclarando que tradicionalmente, el medio de un documento era el 

papel y la información era ingresada a mano, utilizando tinta (esto es lo que se 

denomina hacer un documento manuscrito) o por un proceso mecánico (mediante una 

máquina de escribir, o utilizando una impresora). 

Esta enciclopedia virtual continúa señalando que “Hoy, los medios electrónicos para 

almacenar y exhibir documentos son sumamente populares”; su definición sigue, dando 

algunas definiciones de un documento relacionado con los medios electrónicos, como 

“toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte”; un concepto más 

completo registrado en esta enciclopedia virtual es el siguiente: 

“Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones 

por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una 

unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, 

películas, fotografías, etc) en lenguaje natural o convencional”. 

                                                            
27 “Documento” (En línea) Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Documento (consulta: 9 de noviembre de 2009) . 
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Se pueden encontrar varias definiciones, pero no creo necesario transcribirlas todas; no 

obstante, considero además que al hablar de documento en general, se debería incluir 

específicamente al documento electrónico dentro de sus opciones conceptuales; en la 

misma enciclopedia, o en cualquier otra fuente de investigación de Internet, si se puede 

encontrar la definición de documento electrónico, pero solo si se lo busca de esa forma, 

anotando en el buscador las dos palabras que lo conforman; lo ideal fuera que no se 

separen estos dos conceptos, pues en la realidad actual, se puede constatar que un 

documento electrónico forma ya parte de la definición general. 

En efecto, la Real Academia de la Lengua Española por su parte, señala que 

documento es “un escrito con que se prueba o acredita una cosa”.  Existe un segundo 

significado que señala que documento es: “una COSA que sirve para ilustrar o aclarar 

algo”.  De manera que el documento ya no es únicamente aquel que consta por escrito 

en papel, y que es palpable físicamente, si no que debido a los avances tecnológicos el 

documento puede ser también aquel que ha sido generado a través de medios 

electrónicos y que puede ser verificado mediante los mismos.  A este respecto el 

tratadista Davara Rodríguez manifiesta que: “El documento puede ser tal, tanto si se 

encuentra sobre un papel o sobre cualquier otro soporte apto según su naturaleza.”28 

Según lo estudiado en los años universitarios, la doctrina clásica divide a los 

documentos según su origen en públicos y privados; los últimos se dan cuando al ser 

otorgados no interviene ningún funcionario, ni llevan sello de autenticidad, en fin, son 

aquellos en los que no existe solemnidad alguna; los públicos, por su parte, cuentan 

con la intervención de un funcionario competente, cumplen con determinadas 

formalidades que le dan las características necesarias para que puedan brindar mayor 

seguridad, autenticidad y el correspondiente valor probatorio, tales como sentencias 

judiciales, escrituras públicas, entre otras. 

                                                            
28Citado en un artículo titulado El Comercio Electrónico en el Ecuador: Régimen Jurídico y Comentarios.  Margarita 
Romero Rosales y Teodomiro Ribadeneira Molestina. 
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Eugenio Alberto Gaete González29 analiza el concepto de documento desde dos 

ópticas (estructural y funcional): 

- Estructuralmente: es decir, mirando su esencia misma, se 

trata de una materialidad que adopta diversas formas, 

históricamente dicha materialidad tenía otros elementos 

tales como tablillas de arcilla, metal, papyrus, etc, pero en la 

actualidad generalmente  se encuentra representada por el 

papel, donde se incorpora una grafía, misma que le otorga 

al documento su razón de ser, en el cual se introduce el 

proceso volitivo e intelectual de su hechor y que constituye 

la causa última, de hecho, el autor señala que si ella falta 

(como los anónimos por ejemplo) no se puede hablar de un 

documento con significado jurídico; y, 

- Funcionalmente: el documento es una cosa que sirve para 

representar a otra, jurídicamente hablando, existe una 

necesidad de expresión a través de la escritura, el cual debe 

estar dirigido a un objetivo probatorio, que demuestre la 

cosa representada. 

No obstante, como acertadamente señala el mentado autor, en la actualidad, la 

materialidad del documento tiende a separarse de éste, permitiendo la existencia del 

documento electrónico, cuyo ser se manifiesta a través de un sistema de conformación 

electrónica presente en un hardware adecuado y que se expresa a través de un 

lenguaje binario, conformado por bits o unidades mínimas de información, 

manteniéndose intocado el documento en su realidad intelectual. 

                                                            
29GAETE GONZALEZ Eugenio Alberto. “Documento Electrónico e Instrumento Público”. (En línea) Revista de 
Derecho Informático Alfa-Redi.  Julio 2000, No. 24. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=511 (consulta: 9 
de noviembre de 2009). 
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Otro aspecto importante que señala Gaete, es que los documentos pueden también ser 

vistos desde perspectiva histórica o de una jurídica, dependiendo del valor agregado 

que estos contengan. 

Son históricos aquellos documentos que cumplen una finalidad representativa, como un 

diploma que deja constancia de un hecho; no obstante, si a dicha finalidad 

representativa se le agrega un valor de eficacia, dicho documento se transformará en 

jurídico por su capacidad probatoria pues en el mismo ejemplo, el diploma ya no es una 

simple constancia de un hecho, sino también demuestra y prueba que el dueño de 

dicho diploma tiene un título profesional.  

De lo expuesto, el autor ya citado hace una distinción entre documento e instrumentos, 

señalando que el primero no necesariamente deberá pertenecer a la esfera del 

Derecho, mientras que el segundo es plenamente jurídico ya que posee eficacia, y, si 

este es indubitado, es decir, no está sujeto a dudas en relación con su contenido, el 

mismo será además un instrumento público. No obstante, el contenido documental, por 

esencia debe ser fidedigno al hecho ocurrido, el cual, como ya es conocido, será 

acreditado a través de nuestros respectivos fe datarios; sólo así, el documento tendrá 

plena eficacia. 

De igual forma, Gaete habla del Instrumento, señalando lo siguiente: 

“En cuanto a los Elementos del instrumento, estos son pensamiento, contenido y 

autor; de ellos, el primero, el pensamiento , implica el querer del autor en cuanto a lo 

que ha pretendido plasmar en el documento, ya que éste no expresa el hecho 

acontecido en el mundo externo, sino la manifestación intelectual de su autor; por ello, 

no son instrumentos aquellos que se limitan a narrar subjetividades , como 

sentimientos, emociones, escritos literarios, partituras musicales, etc.; en lo relativo al 

autor, éste siempre deberá estar subyacente, y su destinatario debe estar 

permanentemente en posición de reconocerlo, ya sea a través de la firma, a través de 

su confección material o bien mediante su imputación”.  
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Acertadamente este sapiente autor señala un aspecto muy importante para el presente 

trabajo, en especial para el capítulo que habla sobre el valor probatorio, por lo que 

considero necesario reproducir literalmente lo aseverado por él: 

“En cuanto al contenido del documento, éste consiste en el hecho jurídico relatado o 

testimoniado en él. Tal hecho se expresa a través de formas que consisten en un 

verdadero contorno o perfil, a través del cual el hecho se hace perceptible en el mundo 

jurídico. El Maestro Couture las define como todo elemento sensible que envuelve 

exteriormente un fenómeno jurídico, y ellas son clasificables en formas de ser y formas 

de valer.  

Las formas de ser, son constitutivas, ad substantiam; las de valer, ad solemnitatem, en 

cuanto atienden a la calificación de eficacia instrumental; pero pueden además ser ad 

probationem, en aquellos casos en que se desea hacer valer el hecho a través del 

tiempo, pasando desde un acontecer pretérito hasta el futuro; se hablará entonces, de 

prueba preconstituída.  

Ahora bien, el contenido documental debe por esencia ser fidedigno al hecho ocurrido. 

Debe existir por ende, una correspondencia exacta entre el actum - hecho ocurrido - y 

su narración - dictum - la cual deberá en lo posible, ser coetánea a la ocurrencia 

fáctica. Es esta correlación la que le otorga eficacia plena al documento.  

Existen tres grados de eficacia en el instrumento: a) las de verdad impuesta, 

conformadas por los hechos percibidos directamente por el Notario, o dado el caso, por 

un Tribunal constituido al efecto; de allí, la existencia del artículo 1218 del C. C. 

Español, el cual establece que los documentos públicos hacen prueba del hecho que 

motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, que en estricto rigor contiene dos 

verdades impuestas: el hecho que motiva el otorgamiento, y la fecha. b) las de verdad 

supuesta, o presunciones iuris tantum, consistentes en hechos afirmados al Oficial 

público y corroborados materialmente por éste, pero respecto de los cuales, no puede 

afirmar su veracidad o falsedad: por ejemplo, la identidad, capacidad y aptitud de las 
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partes; y c) las de verdad puesta, o declaraciones de verdad de las partes, y que 

generalmente constituyen un principio de prueba por escrito”.  

Estas concepciones resultan verdaderamente importantes para mi estudio pues como 

se verá posteriormente, la Ley ha otorgado a los mensajes de datos, y por ende a los 

documentos electrónicos de una equivalencia funcional, de manera que todo lo dicho 

en estas líneas se aplicará también a los documentos electrónicos, incluso lo relativo a 

la firma, que para que sea aplicada a estos, deberá ser una firma digital, o para nuestra 

legislación una firma electrónica como se estudiará posteriormente.  

Un gran pero que debe mencionarse para este caso de equivalencia funcional de los 

documentos electrónicos es el caso de nuestros fedatarios, lastimosamente la mayoría 

de ellos se niegan a instrumentar un documento electrónico, no sólo por el temor que 

este nuevo elemento del documento inspira debido a sus connotaciones tecnológicas, 

sino también porque si bien la Ley le da su respectiva equivalencia funcional, no 

obstante otras leyes derivadas no permiten que se realice su correcta aplicación, por 

ejemplo, la Ley Notarial necesitaría de algunas reformas para que los notarios puedan 

instrumentar un documento electrónico (este tema será tocado más a fondo 

posteriormente, donde se incluirá una entrevista a un gran notario de esta ciudad y su 

opinión al respecto), y, además de estos dos puntos, se encuentra otra realidad que 

impide que nuestros notarios, registradores y judiciales acepten cabalmente a este tipo 

de documentos, se trata de la falta de implementación tecnológica en sus lugares de 

trabajo, en muchas casos de hecho, sobre todo en las ciudades pequeñas, se cuenta 

con una computadora prácticamente obsoleta que ni siquiera cuenta con puertos USB30 

que permitan compartir información y agilitar la gestión de las personas que acuden a 

sus oficinas, o peor aún, muchos mensajes de datos y entre ellos documentos 

electrónicos son tan pesados que no pueden ser grabados en un Cd o disquete sino 

tan solo en pendrives con suficiente capacidad para archivar documentos, de esta 

forma, resulta un tanto incongruente que aquellos funcionarios capaces de dotarle de 
                                                            
30 Los puertos USB son entradas para que el usuario pueda compartir información almacenada en dispositivos tales 
como memorias (conocidas también como pendrive), filmadoras, cámaras de fotos, celulares, etc. 
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seguridad, importancia y valor probatorio a determinado mensaje de datos, no cuenten 

con las herramientas necesarias que le permitan hacer esto.    

 Por lo que si bien todo lo que la doctrina señala respecto a los documentos en general 

y por ende a los documentos electrónicos (recordemos el tema de la equivalencia 

funcional que será estudiado en líneas posteriores), lastimosamente no puede ser aún 

aplicado en  la realidad presente, al menos no hasta que se realicen algunas reformas 

a las leyes, que las personas se instruyan más al respecto y que las oficinas sean 

dotadas de la tecnología necesaria para que todo aquello que se afirma tanto legal 

como doctrinariamente, sea aplicado en su cabalidad. 

3. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO: 

José Eduardo Fiestas Jaramillo31señala que Documento Electrónico es “un conjunto de 

impulsos electrónicos que recaen en un soporte de computadora, y que sometidos a un 

adecuado proceso, a través del ordenador, permiten su traducción del lenguaje binario 

al lenguaje alfabético, a través de una pantalla o de una impresora para referirnos al 

documento electrónico en sentido estricto para designar al documento electrónico en 

sentido amplio”. 

Este autor aclara que lo que se lee en la pantalla o en la impresión, no es el documento 

original, sino copias, por lo que es preciso tener cuidado al momento de admitir el 

documento electrónico en un proceso judicial; pues en efecto, para que del documento 

electrónico tenga igual validez que el documento escrito, debe reunir ciertas 

características que le permitan brindar la seguridad necesaria con respecto a su 

contenido; no solo para efectos jurídicos, sino para varias circunstancias que se 

pueden presentar en la vida diaria; el presente trabajo es un vivo ejemplo de lo que 

quiero decir, pues, en efecto, debido a la falta de bibliografía escrita en nuestras 

bibliotecas, resulta necesario recurrir al Internet para realizar varias investigaciones que 
                                                            
31 FIESTAS JARAMILLO José Eduardo. “El Documento Electrónico como medio probatorio típico en la 
legislación procesal vigente en el Perú”. (En línea) Revista de Derecho Informático Alfa-redi. Mayo de 2002, No. 
046.  http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1527 (consulta: 9 de noviembre de 2009). 
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me permitan completar lo aprendido; y es que los documentos electrónicos, también 

son reconocidos como un medio de difusión de la información, debido a la creciente 

necesidad de acceder a fuentes electrónicas, con esto, se demuestra una vez más la 

importancia de los mismos en nuestra sociedad. 

Retomando el trabajo de Jijena Leiva32, los documentos electrónicos se identifican 

como tales pues sólo pueden ser leídos o conocidos por el hombre gracias a la 

intervención de sistemas o dispositivos traductores que hacen comprensibles las 

señales digitales, pero de igual forma constituyen la acreditación, materialización o 

documentación de una voluntad.  

De lo estudiado, se podría colegir que un documento electrónico es una expresión de la 

voluntad manifestada de cualquier forma, ya sea gráfica, sonora, audiovisual o escrita 

plasmada en un soporte material, sea este electrónico, informático o telemático, que da 

testimonio de de un hecho. 

En base a los conceptos que definen a un documento electrónico, muchos afirman que 

como ejemplos de estos se puede encontrar a las páginas web, libros electrónicos, 

revistas electrónicas, bases de datos, cd roms, programas informáticos (en línea o en 

soportes como disquetes, memorias, etc.) e incluso a un mensaje de correo electrónico, 

hecho que una vez más demuestra que algunas personas confunden al documento 

electrónico con los mensajes de datos, recordando nuevamente que entre los mensajes 

de datos se encuentra al documento electrónico y a los correos electrónicos, mas estos 

últimos no se encuentran como una sub categoría de los documentos electrónicos para 

la Ley, no obstante, las personas en general les dan similitud.  

                                                            
32 JIJENA LEIVA Renato Javier. “Informática y Derecho”. RevistaIberoamericana de Derecho Informático, tomos 
23’24’25’26, Volumen II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Regional de 
Extremadura’Mérida.jornadas Marco Legal y Deontología de la Informática. (1998). “LOS DOCUMENTOS 
EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS O INFORMÁTICOS”, Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile). Pag. 1049 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     51 

Lastimosamente muchas personas no confieren a los documentos electrónicos la 

importancia y la validez que ya tienen, no obstante, es cuestión de tiempo y paciencia 

para que estos puedan ocupar el puesto que ya tienen en otros países.  

Volviendo al estudio de Jijenta Leiva en su obra ya nombrada, se puede ver lo que 

muchos afirman: los documentos electrónicos tienen los mismos elementos que un 

documento escrito en soporte papel:  

• Constan en un soporte material (cintas, memorias, cd´s, etc); 

• Contienen un mensaje, (el que está escrito usando el lenguaje 

convencional de los dígitos binarios o “bits”, que los sentidos 

humanos no pueden percibir); 

• Están escritos en un idioma o código determinado; y 

• Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de 

autor mediante una firma digital, clave o llave electrónica33. 

Una idea similar se puede encontrar con el Dr. Carlos E. Delpiazzo34 quien señala que 

el documento electrónico en su sentido estricto, es decir, entendiéndolo como una 

representación material, destinada a reproducir cierta manifestación de voluntad, 

materializada a través de las tecnologías de la información sobre soportes magnéticos, 

debe entenderse como “toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier 

otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte 

material, incluso los soportes informáticos, con eficacia probatoria o cualquier otro tipo 

de relevancia jurídica” 

Para Juan Carlos Riofrío M35, quien, como se vio anteriormente, considera que todo 

documento que no cuente con sus cuatro elementos (Corpus, soporte material, grafía; 

                                                            
33 Nótese que el trabajo expuesto por  Jijena fue realizado en el año de 1998, hace más de una década atrás, no 
obstante, ya existía todo lo que en la actualidad se está estudiando y sin embargo aún no es conocido por todos. 
34 DELPIAZZO CARLOS. “Valor Probatorio de los Documentos Electrónicos”. MEMORIAS VIII congreso 
Iberoamericano de Derecho e Informática por la Universalización del Derecho. México. Noviembre, 2000 
35RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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docet, intencionalidad y expresividad) no puede ser considerado como tal; el problema 

radica en puntualizar si los mensajes de datos, dentro de los cuales se encuentra el 

documento electrónico, tienen el elemento corporal, al respecto señala que los medios 

informáticos adolecen de escasa corporalidad y tienen un alto grado de volatilidad, 

razón que coloca a estos medios en el límite del universo documental, sin embargo, el 

autor realiza un atinado análisis que lo llama “metafísico” el cual nos proyecta a la 

conclusión siguiente: 

“Solo las ideas puras carecen de materia; los medios informáticos no son ideas, ergo 

los medios informáticos tienen materia”. 

En relación a dicho análisis, Riofrío señala que si bien ese corpus no es igual de 

estable que el papel; es cierto que las ideas, grafías o hechos contenidos en los medios 

informáticos pueden borrarse fácilmente, y copiarse en otros formatos de forma 

indefinida, pero ello no significa que carezcan de corpus. En efecto, será documento 

mientras la información no se encuentre tan solo en el intelecto humano, y se 

encuentre contenida en un medio físico. es por ello que el citado autor señala que los 

medios informáticos que cuentan con el nombrado elemento, son verdaderos 

documentos, y al ser documentos, son naturalmente aptos para arrojar algún grado de 

evidencia al juzgador, y por lo tanto, pueden constituirse como medio de prueba dentro 

del proceso. 

Continuando con Riofrío, a través de los útiles elementos del documento, el autor colige 

que si el medio reúne los cuatro elementos, será considerado como “documento”, de 

esta forma, un microprocesador, o un enchufe (que son medios electrónicos), no 

pueden ser considerados como documento, de igual forma, un texto creado por error 

en el ordenador, no será documento pues careces de la intencionalidad propia de este. 

Para nuestro tema de estudio, el mentado autor señala acertadamente que un software 

de una computadora si es considerado como documento, no obstante el hardware no, 

aquí es importante aclarar un punto: si bien el hardware no es considerado como un 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     53 

documento, este bien podría arrojar algún tipo de evidencia en un juicio, obviamente no 

será produciéndose como documento, sino analizándolo como objeto de una 

inspección judicial o de la prueba pericial. 

Al respecto, el gran conocedor de la materia, Dr. Julio Tellez, en una de sus 

exposiciones impartidas en la maestría cursada, señaló que existen algunos 

documentos que no pueden ser ofrecidos de manera electrónica, y son los siguientes: 

1.- Aquellos en los que la Ley le impone una solemnidad, 

2.- Aquellos en los que la Ley requiere de la comparecencia personal de una de las 

partes, 

3.- Aquellos relativos al derecho de familia. 

 

Con esta aseveración, se puede aclarar muchas confusiones derivadas del problema 

que surge cuando la Ley señala que los mensajes de datos (entre ellos los documentos 

electrónicos) gozan de equivalencia funcional con respecto a los documentos 

tradicionales, pues como ya se ha manifestado, nuestros fedatarios no permiten que 

ciertos documentos electrónicos se conviertan en un instrumento público, a lo mejor, 

con el pasar de los años y la incursión de la tecnología en nuestras vidas, estos 

problemas podrían tener solución; por ejemplo, para el caso de los documentos que la 

Ley exija la comparecencia personal de una de las partes, bien podrían realizarse 

reformas legales que permitan que una persona que no se encuentre presente, pueda 

comparecer por medio de una video conferencia, en fin, son aspectos técnicos y 

legales que podrían solucionarse luego de un profundo estudio que conlleve a 

enmiendas prácticas. 
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Continuando con el tema en estudio, la Dra. María José Viega36 señala que el 

documento electrónico cuenta con características, que son las siguientes: 

A) es generado o emitido a través de un computador, 

B) sólo puede hacerse público mediante tecnología informática, 

C) es inmaterial, y 

D) para que tenga valor deberá estar sujeto a medidas técnicas de seguridad. 

Eugenio Alberto Gaete González37, mira al documento electrónico desde dos ópticas:  

- Desde un punto de vista amplio, el documento electrónico es 

un objeto físico cuya finalidad es conservar y transmitir 

información a través de mensajes en un lenguaje natural, 

realizado con intermediación de funciones electrónicas, 

desde una visualización jurídica e interpretativa, podría ser 

asimilado al documento escrito por estar elaborado en un 

lenguaje natural y en última instancia, es posible trasladar 

dicho documento al papel, a través de una impresora; 

mientras que,  

- Desde un punto de vista estricto, éste se transforma en 

documento informático, pues sólo la información puede ser 

recibida por el ser humano con la intervención de una 

máquina de traducción a un lenguaje entendible o natural, 

debido a que está elaborado en forma digital, a través de un 

sistema alfanumérico o similar y depositado en la memoria 

central del computador. En este caso, el documento 

informático no puede ser asimilado al instrumento clásico ya 
                                                            
36 VIEGA María José. “El Notariado en Tiempos de Internet”. DERECHO INFORMÁTICO. Instituto de Derecho 
Informático. Fundación de Cultura Universitaria. Monte video Uruguay. 1era edición, mayo 2004. Pag.52. 
37GAETE GONZALEZ Eugenio Alberto. “Documento Electrónico e Instrumento Público”. (En línea) Revista de 
Derecho Informático Alfa-Redi.  Julio 2000, No. 24. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=511 (consulta: 9 
de noviembre de 2009). 
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que usa un lenguaje binario y por su calidad de interactivo y 

dinámico; no obstante, para ciertos países como Italia, 

Estados Unidos y Canadá, desde una vía interpretativa, 

sería posible asimilarlo al instrumento clásico, pues la 

prueba informática ha sido estimada como válida. 

Lo importante, de acuerdo con el citado autor, es que en cuanto a su naturaleza 

jurídica, el documento informático constituye una nueva forma surgida al amparo de las 

modernas técnicas de la electrónica, al cual le es perfectamente asimilable toda la 

teoría civil y comercial de la contratación, con adaptaciones obvias, que debe ser 

generado por la vía legislativa y cuyo valor probatorio debes ser similar al documento 

clásico, una vez adaptado por vía legal. 

En lo que se refiere a las características de los documentos electrónicos, de acuerdo 

con un artículo de la Revista Chilena de Derecho Informático38, con el principio ya 

nombrado de equivalencia funcional, (es decir, la Ley reconoce iguales efectos al 

contenido de los mensajes de datos con los documentos tradicionales), los autores de 

este artículo no encuentran diferencias sustanciales entre el documento tradicional y el 

electrónico, por lo que en base a ello, este último tiene las siguientes características: 

a) La Escritura 

En efecto, los documentos electrónicos también están escritos, pero en su propio 

lenguaje que es el binario de esta forma, este tipo de documentos están constituidos 

como conjunto de bits (combinación de los números 1 y 0), que son transformados por 

una máquina y representan imágenes, sonido o textos. Es por ello que no se debe 

                                                            
38 CANELO Carola, ARRIETA Raúl, MOYA Rodrigo y ROMO Rodrigo. “El Documento Electrónico, aspectos 
procesales”. (En línea). Revista Chilena de Derecho Informático. 4 de mayo de 2004.  
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15836%2526ISID%253
D567%2526PRT%253D15830,00.html  (consulta: 23 de septiembre de 2009) 
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discriminar un documento electrónico aduciendo que este no cuenta con escritura por 

el sólo hecho de no estar expresado en los términos del lenguaje tradicional. 

b) La Alterabilidad 

Para muchos, uno de los aspectos esenciales de un documento tradicional es que 

estos tienen la facultad de plasmar situaciones o hechos, permitiendo que los mismos 

permanezcan en el tiempo con ciertos grados de inalterabilidad. Debido a ello 

erróneamente se piensa que los documentos electrónicos son inestables y volátiles, lo 

que no cumpliría con el  objetivo de “fijeza”. 

No obstante, precisamente por dicha razón se entiende que el documento electrónico 

deberá estar revestido de ciertos márgenes de seguridad para que no pierda su 

naturaleza documental, y como tal pueda ser inalterable, legible y estable o que 

permanezca en el tiempo. 

c) Las Copias: 

Al momento de distinguir un documento tradicional de su copia, no se suscita problema 

alguno por la facilidad de distinción, entendido que el ordenamiento jurídico les otorga 

distinto valor. Para el caso de los documentos electrónicos el único original sería el 

conservado en la memoria del soporte informático que lo crea y toda otra 

representación sería copia, hecho que dificulta la  diferenciación entre original y copia. 

No obstante, se los expertos en el tema pueden hacer esta distinción, además para 

quienes no conocemos los aspectos técnicos que nos permitan diferenciar el original de 

la copia, nos basta con saber que el documento electrónico original es el que ha sido 

archivado en el disco duro (en este quedará evidencia siempre del primer documento 

grabado y los posteriores cambios que se realicen en este) mientras que las copias 

serán las respaldadas en soportes de todo tipo como las memorias o cd´s. 

Además, de acuerdo a los autores del artículo citado, lo que importa es que éste tenga 

la virtud de asegurar autoría e integridad. 
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Conforme a estas características dichos autores señalan apropiadamente que “el 

documento electrónico reúne los elementos comunes del documento tradicional, en 

cuanto materialidad, permanencia e inmutabilidad, sólo que adaptado a los 

requerimientos que exige su propia naturaleza electrónica; y más aún, que está 

capacitado para cumplir con las funciones del documento, que en último término, es 

aquello que lo distingue como medio probatorio”. 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS Y 
ELECTRÓNICOS 

Muchos autores coinciden en el hecho de que si bien el concepto de documento 

tradicional (que como ya hemos visto, en su sentido restrictivo se limita a documento 

escrito, y en un sentido amplio se habla de toda representación material que reproduce 

la manifestación del pensamiento, plasmada en cualquier documento, incluyendo  

cintas magnetofónicas, discos, planos, etc), puede llevar a confusiones, la concepción 

de documento electrónico resulta aún más compleja. 

Valentín Carrascosa López, en su trabajo “La Contratación Informática: el nuevo 

horizonte contractual”39; señala que se debe distinguir al documento electrónico en un 

sentido estricto, donde se lo identifica por no poder ser leído por el hombre sin la ayuda 

de las “maquinas” que permitan que las señales digitales de que están formados sean 

entendidas por las personas. Mientras que el documento electrónico en su sentido 

amplio,  vendría a ser aquel que pueda ser leído por el ser humano directamente, sin la 

ayuda de la máquina traductora, pudiendo no obstante, tener diversos modos de 

formación.  

La misma fuente, señala que no todo documento en que interviene un computador es 

“electrónico”, por lo que no se debe confundir a los documentos elaborados en un 

computador y que sean materializados a través de la impresora; de esta forma, los 
                                                            
39 Citado por: “El Documento Electrónico, aspectos procesales”. (En línea) Revista Chilena de Derecho Informático 
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15836%2526ISID%253
D567%2526PRT%253D15830,00.html  (consulta: 9 de noviembre de 2009) 
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documentos electrónicos propiamente son aquellos generados por y a través de un 

medio automatizado y pueden además estar memorizados en dispositivos susceptibles 

de ser leídos por los mismos. 

Quienes critican a los documentos electrónicos señalan que estos deben ser traducidos 

por una máquina para que una persona pueda leerlos, mientras que un documento 

tradicional no necesita un transformador de lenguaje para su respectivo entendimiento 

Volviendo a la ya citada Revista Chilena de Derecho Informático40, se puede 

contradecir a lo aseverado por dichos doctrinarios clásicos, de hecho, alrededor del 

mundo se puede escuchar que quien no conozca el manejo de la informática, será 

catalogado como un analfabeto, por lo que día a día crece el número de personas 

educadas tecnológicamente que consideran el lenguaje binario como un nuevo 

lenguaje. Además, para aquellos que afirman que un documento escrito solo podrá ser 

considerado como tal si tiene soporte papel, es necesario que nuestra historia les 

recuerde que han existido miles de documentos “escritos” que no fueron plasmados en 

papel, sino en distintos materiales, de hecho, dicha evolución permite incluir a nuestro 

documento electrónico en su lista: todo hecho quedaba plasmado primero a través de 

murales, luego en piedra, posteriormente madera, papyro, pergamino, el papel, y ahora 

en los mensajes de datos. 

- En lo que se refiere a la alterabilidad, si bien los documentos electrónicos son 

susceptibles de alteración, la ley impone requisitos determinados para que el mensaje 

de datos sea debidamente protegido; además, cabe recalcar que los documentos 

plasmados en papeles, pueden sufrir también alteraciones debido al tiempo, clima; 

mientras que los documentos electrónicos pueden ser respaldados en distintas copias 

                                                            
40 CANELO Carola, ARRIETA Raúl, MOYA Rodrigo y ROMO Rodrigo. “El Documento Electrónico, aspectos 
procesales”. (En línea). Revista Chilena de Derecho Informático. 4 de mayo de 2004.  
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15836%2526ISID%253
D567%2526PRT%253D15830,00.html  (consulta: 23 de septiembre de 2009) 
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a través de los varios medios que la tecnología nos ofrece en la actualidad como cd, 

memorias, etc.  

La Dra. María José Viega La Dra. María José Viega41 afirma que otro punto importante 

es la firma, en efecto, señala que “la firma ológrafa no es la única forma de identificar a 

una persona, ésta también es falsificable y sólo un perito calígrafo nos dirá que grado 

de originalidad tiene. La firma electrónica ya es una realidad entre nosotros, también la 

firma digital, así como las empresas certificadoras de las mismas. Esto ha planteado un 

gran desafío para los notarios, que hasta el momento eran los únicos investidos para 

realizar certificación de firmas”. 

Señala también que otra diferencia que cabe destacar es que en el documento 

“informático” desaparece la diferencia entre la copia y el original, hecho que ya se 

comentó en líneas anteriores. 

Al respecto, el Doctor Julio Téllez afirmó en sus exposiciones presentadas que si la 

comunicación escrita necesita la fijación de un mensaje sobre un soporte material y a 

través de un lenguaje; el documento electrónico cumple con esta exigencia pues 

contiene un mensaje (desde un texto alfanumérico hasta un diseño o un gráfico), 

escrito en un lenguaje de dígitos binarios (como ya se dijo, los bits), sobre el soporte 

material que le brindan los dispositivos de memoria secundaria (como los discos 

magnéticos) y además, supera las limitaciones temporales y especiales de la 

comunicación oral al no necesitar que emisor y receptor se encuentren físicamente 

presentes; todo esto demuestra el auténtico valor necesario de acto escrito del 

documento electrónico. 

He creído necesario destacar las ventajas y desventajas de los documentos escritos y 

electrónicos, puesto que lastimosamente sobre todo en nuestro país, la mayoría de 

abogados aún conservan una concepción atrasada de lo que se puede entender por 

                                                            
41 VIEGA María José. “El Notariado en Tiempos de Internet”. DERECHO INFORMÁTICO. Instituto de Derecho 
Informático. Fundación de Cultura Universitaria. Monte video Uruguay. 1era edición, mayo 2004. Pag.53. 
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documento, en efecto, los doctrinarios clásicos, afirman que un documento electrónico 

tiene las siguientes desventajas: 

No puede cumplir con las características de un documento común (que sea algo 

material con la representación de un hecho, y que otorgue garantías de permanencia e 

inmutabilidad); ya que los mismos son susceptibles de alteración, no se puede dar una 

diferenciación entre original y copia, y, para variar, no está plasmado en un papel.  

Frente a ello, es necesario recordar las características del documento electrónico 

aplicando el principio de equivalencia funcional, donde se puede contradecir lo 

aseverado por quienes señalan estas desventajas, ya que de lo visto, el documento 

electrónico si gozan de materialidad (recordemos la acertada concepción metafísica de 

Juan Carlos Riofrío Martínez al respecto: “Solo las ideas puras carecen de materia; los 

medios informáticos no son ideas, ergo los medios informáticos tienen materia”), si bien 

los documentos electrónicos son susceptibles de alteración, no obstante los 

tradicionales también, a lo largo de la historia se han falsificado y alterado documentos 

tradicionales a pesar de buscarse seguridades contra ello, de igual forma el tiempo, el 

clima, un incendio y cualquier otra eventualidad pueden alterar los documentos 

tradicionales, por su parte un experto en el tema puede comprobar si un documento 

electrónico ha sido alterado o no, y si estos son debidamente respaldados en diversos 

soportes, no corren peligro de desaparecer; tal vez una desventaja del documento 

electrónico con respecto al tradicional puede ser que para que basta con certificar ante 

autoridad competente una copia del original para que esta tenga igual validez jurídica, 

mientras que como se ha dicho varias veces, es muy difícil por no decir imposible que 

nuestros fedatarios puedan certificar una copia de un documento electrónico 

respaldada en determinado soporte, para lo cual repito una vez más, es necesario 

diversas reformas legales y mentales que permitan que esto pueda ocurrir.   
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CAPÍTULO II 

LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 
DE DATOS. 

 

1.- ANÁLISIS DE LA LEY Y DE OTRAS LEYES ECUATORIANAS RELACIONADAS 
CON ESTA. 

Debido a que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluido el 

Internet ha adquirido una creciente importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, el Congreso Nacional Ecuatoriano, expidió en fecha 10 de abril del año 

2002, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley 

No. 2002-67). 

Como su nombre lo indica, los alcances de esta Ley van más allá de regular las 

transacciones y servicios electrónicos, pues reconoce el valor de las firmas digitales, 

pero para el tema que nos ocupa en el presente trabajo, el Título I de la mentada Ley 

regula todo lo referente a los Mensajes de Datos, donde, en su artículo segundo se 

establece los siguiente: 

“Los mensajes  de  datos  tendrán  igual  valor jurídico que los documentos escritos.   

Su   eficacia,   valoración   y  efectos  se  someterá  al cumplimiento  de  lo  establecido 

en esta ley y su reglamento”. 

Es decir, les otorga reconocimiento jurídico, tal como hoy en día lo tienen los 

documentos escritos, y además los admite como prueba en los procesos legales, en 

efecto, José Ovidio Salgueiro Araujo42, señala que: “El principal objetivo de las leyes 

que tratan los mensajes de datos, documentos electrónicos y similares, 

independientemente de su denominación, es el de permitir que los mismos, así como 

                                                            
42 “Documento Electrónico Original”. (en línea)  Revista de Derecho Informático Alfa-redi. Noviembre 2006 
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7840 (consulta: 6 de octubre de 2009) 
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las firmas electrónicas puedan ser producidos en juicio o ante cualquier otra autoridad 

con facultad de conocerlos (impositiva, administrativa, aduanera, etc.) y que estas le 

otorguen el valor probatorio correspondiente”. 

En efecto, la Ley reconoce que ambos son declaraciones de voluntad, sin importar los 

medios que le dieron origen; a esta equivalencia, la Ley modelo UNCITRAL la llama 

“principio de equivalencia funcional”; en efecto, el hecho de que el contenido de un 

documento electrónico surta los mismos efectos que el contenido de un documento en 

soporte papel, significa que se ha otorgado a los mensajes de datos un derecho de no 

discriminación frente a los documentos clásicos.  

En este caso, si bien muchas personas no dan la credibilidad necesaria a este artículo, 

los mismos son ya utilizados como prueba en nuestro país, no obstante muchas 

instituciones no tienen la infraestructura necesaria para la evacuación de este tipo de 

tecnología, defecto que conjuntamente con la falta de conocimiento sobre el tema por 

parte del sector judicial, hace que la validez jurídica de los mensajes de datos no tenga 

la importancia debida en estos tiempos donde la tecnología ha formado parte de 

nuestras vidas. 

Una vez más, es necesario recalcar que un Mensaje de Datos, es un medio de prueba, 

mientras que un Documento Electrónico goza de presunción legal si este puede contar 

con una firma electrónica debidamente certificada por un proveedor de servicios de 

certificación. Como se verá posteriormente, para nuestra legislación, la firma es 

“electrónica” no obstante, para otros países, la firma es digital. 

Con respecto a esto, se colige que un documento electrónico puede contar con una 

firma electrónica debido a que no todos los mensajes de datos pueden tenerla, en 

efecto, de acuerdo a nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, las firmas electrónicas “Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y 

que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el 

mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información 
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contenida en el mensaje de datos”, al ser datos electrónicos, con claves encriptadas 

que pueden ser abiertas a través de un ordenador, no todos los mensajes de datos 

pueden contar con una firma electrónica, tal es el caso de un fax por ejemplo, pues si 

bien una de las claves de la firma electrónica es pública y puede ser conocida, la otra 

clave es privada y sólo puede ser conocida por su titular, lo cierto es que como se verá 

en el sub capítulo que contiene el estudio de la firma electrónica, una vez más se 

puede decir que no todos los mensajes de datos pueden contenerla, mientras que un 

documento electrónico sí. 

 

Cabe destacar, como así lo afirma el artículo 3 de la Ley en estudio, que el 

reconocimiento jurídico del que gozan los mensajes de datos, se extiende también a la 

información no contenida directamente en estos, siempre que dicha información figure 

en forma de remisión, o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo, y 

que su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. Para una 

mejor comprensión, debemos entender a la palabra “remisión” como una indicación que 

se hace en un escrito para enviar al lector a otra parte o lugar. 

Para una mejor comprensión, citaré al Abogado Juan Carlos Riofrío quien en su citada 

obra señala que cuando la Ley exige que el hipervínculo sea directo, esto podría traer 

derivaciones prácticas, el referido autor, trata de explicarlo mejor con el siguiente 

ejemplo: 

“Cuando aceptamos un mensaje de datos, aceptamos el texto que aparece en la 

pantalla (T1) y también el texto que no aparece (T2) pero al que nos remite el 

hipervínculo constante en TI. Si en T2 existen otros hipervínculos que nos remiten a 

otros lados (T3), todo lo contenido en T3 no nos obliga, ni se presume que lo 

conocemos, porque los hipervínculos de T2 no son “directos”. 

Pero se ha de aclarar que por aceptar un T1, no se acepta tácitamente todo T2, sino 

solamente aquel T2 que sea “conocido y aceptado expresamente por las partes”. 
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Naturalmente sólo podemos aceptar lo que conocemos, y solamente conocemos un 

documento cuando lo leemos. Por eso, la doctrina recomienda incluir junto al botón de 

aceptación de los contratos click, una leyenda que diga: “acepto, conozco y me obligo 

al texto anterior y a lo contenido en los hipervínculos que ahí aparecen””. 

 

Con este acertado ejemplo del autor, se puede entender de una mejor forma lo que 

significa un hipervínculo directo, pues en efecto, tal como lo expone el ejemplo citado, 

podría generarse una serie de confusiones que nacen de estas circunstancias. 

 

De igual forma, el Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de datos43, señala en su artículo primero que dicha 

incorporación por remisión, incluye mensajes y archivos agregados en un  mensaje de 

datos, ya sea por remisión o como un anexo, a cuyo contenido se acceda 

indirectamente por medio de un enlace electrónico directo que esté incluido y que 

forme parte de dicho mensaje de datos.  

No obstante, el mismo artículo señala que para que esta incorporación por remisión 

tenga el reconocimiento jurídico señalado, es necesario el cumplimiento de otros 

requisitos: 

• Que las partes acepten expresamente la información recibida por medio  de un 

mensaje de datos en el que se establezca irrefutablemente dicha aceptación. 

• Cuando se trata de un contenido incorporado por remisión a través de un enlace 

electrónico, este no podrá ser dinámico ni variable. Al hablar de dinámico y 

variable, para el tema concerniente se debe entender como un enlace que 

direcciona al lector a una dirección que en un futuro podría cambiar, a diferencia 

de un enlace estático, el cual siempre va a direccionar a la misma página, por 

                                                            
43 El Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos, fue expedido 
en fecha 12 de diciembre del año 2002, mediante Decreto No. 3496 por el entonces Presidente de la República, Dr. 
Gustavo Noboa Bejarano, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171, numeral 5 de la anterior 
Constitución Política del la República. 
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poner un simple ejemplo la página de noticias de el periódico cuencano “El 

Tiempo” tiene a la vez varios enlaces, si una persona entra a las noticias 

publicadas en el periódico el día de ayer, el enlace electrónico que le direccione 

a dichas noticias siempre será el mismo y siempre nos dirigirá a las noticias 

publicadas en dicha fecha, mientras que el enlace que direccione a la página 

web de el Diario “EL Tiempo” en general, direccionará a una página que día a 

día contará con distintos contenidos. En efecto, de acuerdo a lo investigado44, un 

contenido estático es aquél que permanece invariable desde el momento en que 

su autor lo crea, sin importar quién lo visualice ni en qué momento lo haga; 

mientras que un contenido dinámico es aquel que se genera automáticamente 

en el momento que alguien solicita su visualización, por lo que puede cambiar 

dependiendo de quién lo solicite o en qué momento lo haga, no obstante, se 

podría decir que en la actualidad, prácticamente todo el contenido de una 

dirección es dinámico, conforme la fuente consultada, la proliferación de 

herramientas de publicación y de autoría de contenidos tales como los blogs, 

convierten en dinámicos contenidos aparentemente estáticos, estos últimos 

resultan de difícil mantenimiento, lento y sujeto a errores. Además, esto permite 

la interactividad de su texto, en efecto, existe la posibilidad de añadir elementos 

nuevos, lo que lo hace diferente de un documento clásico en soporte papel, esta 

interactividad ha permitido la creación de los hipertexto, que es un ejemplo más 

del dinamismo que caracteriza al documento electrónico. 

Es por esta razón que la aceptación expresa de las partes de un contenido 

incorporado por remisión a través de un enlace electrónico, se refiere única y 

exclusivamente al contenido accesible a dicho enlace al momento de recepción 

del mensaje de datos.  

• Otro requisito que señala el artículo primero del Reglamento es que en las 

relaciones con consumidores, los proveedores tienen la responsabilidad de 

asegurar la disponibilidad de los remitidos o anexos para que estos sean 

                                                            
44“Contenido Dinámico”. (en línea) Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico (consulta: 
8 de agosto de 2009). 
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accedidos por un medio aceptable para el consumidor cuando este lo requiera. 

En en otro tipo de relaciones, las partes podrán acordar la forma y accesibilidad 

de los anexos y remitidos. De igual forma, en lo que se refiere a remisiones o 

anexos concernientes a garantías, derechos, obligaciones o información al 

consumidor, se deberá observar lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor así como su reglamento, no obstante, cabe recalcar que dicha Ley 

habla de manera general, sin hacer alusión a la realidad tecnológica que se vive 

hoy en día, a lo mejor uno de los pocos artículos que hablan del tema que nos 

interesa son los contenidos en su capítulo VII, “Protección Contractual”, 

referente al Contrato de Adhesión, en efecto, el artículo 41 de la Ley Orgánica 

de Defensa al Consumidor, señala que “El contrato de adhesión deberá estar 

redactado con caracteres legibles no menores a un tamaño de fuente de 10 

puntos, de acuerdo a las normas informáticas internacionales, en términos claros 

y comprensibles y no podrá contener remisiones a textos o documentos que, no 

siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor previamente a la 

celebración del contrato. 

Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de 

caracteres existiese además, textos escritos con letras o número 

significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no escritos….”  (lo 

subrayado es mío). 

No obstante, parecería que dicha Ley necesita una reforma que permita la correcta 

aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, donde se incluyan más requisitos que 

otorguen mayor seguridad tanto para proveedores como para consumidores que opten 

por la vía del comercio electrónico, por ejemplo, el mismo artículo señala 

posteriormente que las partes tienen derecho a recibir copias suscritas y sumilladas de 

los contratos y sus anexos, y, de no ser esto posible, el proveedor entregará 

inmediatamente una copia con la constancia de ser fiel al original suscrito por éste. En 

este caso surge la interrogante de cómo se certifica que es fiel copia del original si 
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como ya se ha dicho, nuestros notarios no lo van a hacer, situación que nos deja en 

una especie de limbo informático. 

• Si un anexo o remitido en un mensaje de datos es modificado, se comunicará al 

receptor del mismo, ya sea por escrito o por medio de un mensaje de datos, 

donde se resalte las diferencias entre el texto original y el modificado, en el cual 

se deberá incluir en un lugar visible y claramente accesible un enlace al 

contenido anterior. Así mismo, la comunicación al consumidor de las 

modificaciones realizadas, no implican que este las acepte, en efecto, dicha 

aceptación deberá ser expresa y remitida por cualquier medio, sea físico o 

electrónico. 

• Por último, si así lo determinan las leyes, cierto tipo de información deberá estar 

directamente incluida en el mensaje de datos y no como anexo o remitido. 

De lo anotado en el presente trabajo, se colige entonces que tanto los mensajes de 

datos, como la información no contenida en estos, incorporada por remisión, gozan de 

reconocimiento jurídico siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el 

Reglamento a la Ley, mismo que para mayor seguridad, amplía este tema, señalando 

en sus artículos segundo y tercero que un mensaje de datos, sus anexos y remitidos 

serán considerados como accesibles para consulta posterior cuando se pueda 

recuperar en cualquier momento su contenido en forma íntegra, empleando los 

mecanismos y procedimientos para tal efecto, los que deberán ser detallados y 

proporcionados independientemente del mensaje de datos para garantizar el futuro 

acceso al mismo, entendiéndose como “accesible para su posterior consulta” cuando el 

contenido  haya sido generado y pueda ser almacenado en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas en el 

intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de procesamiento 

de la información. 

El Reglamento también permite que las publicaciones que las leyes exijan por escrito, 

sin perjuicio de lo establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en 
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medios electrónicos en forma de mensajes de datos, con los respectivos 

requerimientos señalados. De esta forma, cumplidos los requisitos de accesibilidad, el 

mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por 

escrito. 

Un tema que resulta de gran importancia es al que hace referencia el artículo 4 del 

Reglamento, el cual señala que  los mensajes de datos y los documentos 

desmaterializados (entiéndase como documentos desmaterializados a la digitalización 

de un documento escrito), deberán, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al 

caso, ser certificados ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a 

través de una firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado. De igual 

forma, señala que los documentos desmaterializados, se considerarán para todos los 

efectos, copia idéntica del documento físico y adicionalmente deberán contener la 

indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico.  

El problema en este caso radica en que lastimosamente la mayoría de Notarios y 

Registradores no cuentan con una firma electrónica que les permita certificar que 

determinado mensaje de datos o documento desmaterializado sea fiel copia del 

original, y más allá de esto, la mayoría de nuestros fedatarios, como ya se ha dicho, 

son personas renuentes a esta revolución tecnológica y todas sus consecuencias 

legales, en efecto, si bien en muchos países ya se cuenta con notarías virtuales que 

facilitan y permiten que la equivalencia funcional de los mensajes de datos sea 

aplicable en un cien por ciento, no obstante nuestro país se encuentra retrasado con 

respecto a este tema, lo que hace que constantemente nos encontremos con negativas 

que los notarios imponen frente a la posibilidad de certificar que un correo electrónico 

impreso es fiel copia de su original virtual. 

Sin embargo, no todo está perdido, esta revolución tecnológica está sembrando sus 

raíces también en esta área y llegará un momento en el que nuestros notarios y 

registradores acepten la incursión de la tecnología en su mundo escribano y se acoplen 
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a esta como ya lo han hecho en otras ocasiones, en efecto, la Dra. María José Viega45 

señala que este problema no tiene que ver con las tecnologías de la información, ni con 

el Internet, todo lo contrario, este problema es histórico, como ejemplo, la autora 

recuerda una anécdota que data de 1914, en Uruguay, donde la Alta Corte de Justicia 

prohibió el uso de la máquina de escribir  en los Protocolos Notariales, sobre todo para 

las matrices de las escrituras públicas, y, permitiendo el uso de dicho aparato tan solo 

para expedir las primeras copias; continuando con la investigación de Viega, los 

argumentos utilizados por la Corte en ese momento, fueron los siguientes: 

1.- Por falta de uniformidad en las tintas y la posibilidad de detectar inalterabilidad en 

las escrituras, lo que si se podía hacer en las escrituras hechas a mano, pues la tinta 

azul negro que se usaba en dicha época, comenzaba siendo de un tinte azul, pero 

cambiaba su color a negro con el transcurso del tiempo, de forma tal que era fácilmente 

detectable cualquier percance, como por ejemplo un interlineado. 

2.- Que contravenía con la Ley, que señalaba que los Protocolos deben formarse en 

cuadernillos enteros de 5 pliegos cada una (si bien este ejemplo es uruguayo, no 

obstante, se puede ver que en la práctica se podía asemejar en muchas cosas a las 

notarías ecuatorianas en aquellos tiempos), con la máquina de escribir se requería 

hojas sueltas o que se conserven en  pliegos separados, lo que lo hacía susceptible de 

pérdida o de cometer error en los pliegos. 

Entre otras razones que demuestran, como acertadamente lo indica la autora ya 

nombrada, que hoy por hoy nos encontramos frente a “las mismas dudas de otras 

épocas, disfrazadas por las nuevas y “sofisticadas” herramientas, las que hoy se nos 

plantean”. 

En efecto, es cuestión de tiempo y paciencia para que nuestros notarios, cuya 

capacidad intelectual no tiene por qué ser desmerecida en ningún sentido, no sientan 

                                                            
45 VIEGA María José . “El Notariado en Tiempos de Internet”. DERECHO INFORMÁTICO. Instituto de Derecho 
Informático. Fundación de Cultura Universitaria. Monte video Uruguay. 1era edición, mayo 2004. Pag. 7. 
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inseguridad alguna frente a la incursión de nuevas tecnologías en sus labores diarias, 

es un reto que estoy segura, será superado y adecuado poco a poco como ya se lo ha 

hecho en otras ocasiones. 

Viega continúa su interesante investigación, afirmando que la función del notario se ha 

definido como la función pública de ejercicio privado, que tiene por objeto dar forma 

jurídica y autenticidad a los negocios y otros actos jurídicos, frente a lo cual, la autora 

vislumbra la necesidad de analizar la labor del notario y como puede ser apoyada esta 

en las nuevas herramientas tecnológicas. 

Para hablar del primer elemento, que es la fe pública, Viega cita a Couture cuando 

señala que “El concepto de fe pública se asocia a la función notarial de manera más 

directa que a cualquier otra actividad humana. El escribano “da fe” de cuanto ha 

percibido y el derecho “hace fe” de todo lo que él asegura haber percibido”, de esta 

manera,  la autora colige que la fe notarial es una especie dentro del género de la fe 

pública, con características especiales referente a la persona que ejerce dicha función, 

pues es un profesional jurídico privado, y, se caracteriza por ejercerse en el campo 

extrajudicial o no contencioso. 

Continúa señalando acertadamente que “toda la función notarial referida a la fe pública 

está basada en los documentos cuyo soporte es el papel. Por lo tanto nos enfrentamos 

aquí a la más importante transformación, ya que la migración del documento escrito al 

informático es ya una realidad y nuestro gran desafío”, el cual obviamente puede ser 

aplicado siempre que dichos documentos informáticos cuenten con su correspondiente 

firma electrónica.  

El segundo elemento a criterio de la autora, es el deber de consejo, elemento muy 

importante, pues si bien a simple vista parecería que este deber no se vería tan 

afectado por las nuevas tecnologías, no obstante la práctica demuestra que esto no es 

así; Viega explica como ejemplo que cuando se trata de contratos informáticos, la 

complejidad es grande pues más allá de la dificultad de los sistemas informáticos, hay 
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otros problemas vistos desde la óptica de la celebración de los negocios, la falta de 

esencialidad de las partes frente al notario, las distancias geográficas existentes, 

cambian la forma de negociar, tornándose más impersonal.  

Apropiadamente la mentada autora señala que “El asesoramiento profesional, aún en 

la contratación privada, teniendo conocimiento de las connotaciones de determinadas 

cláusulas en los contratos de adhesión, que podamos realizar a través de sitios web, es 

fundamental para los consumidores. Pero también lo será para las empresas que 

poseen portales a través de los cuales ofrecen sus productos o servicios”. 

Los siguientes elementos son el control de legalidad y la internacionalización del 

notariado; el primero, de acuerdo con Viega, es una labor preventiva pues permite 

encontrar problemas que puedan afectar la validez de un instrumento público, en la 

actualidad, es necesario que el notario tenga un amplio conocimiento del derecho, pues 

habría la posibilidad de que la celebración de un negocio pueda realizarse con 

cualquier persona y en cualquier parte del mundo, para lo cual debe haber una 

seguridad total de aplicación del derecho a fin de evitar un posible quebrantamiento o la 

anulación de dicho negocio. 

Al respecto, el Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, Notario Quinto de esta ciudad de 

Cuenca, en una entrevista mantenida con su persona, señaló que en efecto los notarios 

ya tienen la posibilidad de contar con firmas electrónicas, en su caso personal, se 

encontraba ya gestionando la adquisición de dicha firma en el Banco Central del 

Ecuador, entidad certificadora en nuestro país, no obstante, lamentablemente si bien la 

ley les da la posibilidad, aún no pueden usar esta firma, por lo que para el letrado 

notario es necesario hacer las reformas legales pertinentes a la Ley Notarial, al Código 

Civil y de Procedimiento Civil para que los notarios del país puedan utilizar en sus 

oficinas la firma electrónica. 

Más allá del tema de la firma electrónica, el Dr. Carrasco señala que dicha reforma 

debe profundizar en muchos puntos, pues la Ley no les faculta para certificar faxes, 
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correos electrónicos, y demás mensajes de datos, al respecto, este gran notario 

recuerda un estudio realizado en Argentina sobre Derecho Notarial, donde pudo 

constatar que en este país existía una inter relación juez-notario-perito para la 

valoración de este tipo de pruebas, en efecto, el juez dispone que se nombre el 

respectivo perito técnico, y que a su vez un notario acompañe a dicho perito, de 

manera que al momento que el experto en el tema técnico determine por ejemplo si un 

correo electrónico no está adulterado, el notario pueda sentar un acta mediante la cual 

se señala que el técnico estudió en su presencia dicho mensaje de datos y que este 

señala que es verdadero, hecho que constituye una excelente idea pero 

lastimosamente, nuestra Ley no permite dichos procedimientos, a no ser que el Juez 

así lo disponga en base a la sana crítica. 

Tratando de buscar una solución, para la posibilidad de certificar ciertos mensajes de 

datos como por ejemplo el fax, consulté con el Dr. Carrasco sobre una posible solución, 

en efecto, propuse (en vista de que nuestra Ley de Comercio Electrónico reconoce al 

fax como un mensaje de datos, y da a estos el respectivo valor probatorio) que para 

que un fax sea aceptado como documento habilitante, o para que un notario pueda 

certificar un fax como verdadero, a lo mejor  podría enviarse dicho fax desde una 

notaría, de manera que vía telefónica, o por cualquier otro medio de comunicación, el 

notario que envía el fax, confirme al notario que lo recibe que se trata de un documento 

original, no obstante, el notario entrevistado señaló que la Ley no les autoriza para 

enviar ni recibir un fax en sus notarías, ni aceptarlos como documento habilitante, 

afirma que diariamente llegan a su despacho personas con poderes enviados por este 

medio, pero este poder no basta, pues la Ley aún ordena que los habilitantes deben ser 

originales, por lo que una vez más, el honorable notario insiste en que es 

absolutamente necesario que se realice una reforma de las leyes, pues si bien estas 

admiten a los mensajes de datos como medios de prueba, no obstante no ha dado las 

facilidades necesarias para que sus preceptos sean aplicados. 
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LOS MENSAJES DE DATOS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Ley en estudio reconoce en su artículo 4 la normativa en materia de Propiedad 

Intelectual con relación a los mensajes de datos, en efecto señala que “Los mensajes 

de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales 

relativos a la propiedad intelectual”.  

Con respecto a este artículo, se puede colegir que el mismo guarda relación con el 

artículo 30, inciso tercero de nuestra Constitución Política del Ecuador, donde se 

señala que “Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos 

previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.” 

Ahora bien, recordando lo establecido en el artículo 2 de la Ley Modelo de la 

UNCITRAL:  “Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, 

recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como 

pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo 

electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”,   por lo tanto, cualquiera de estos deben 

estar sometidos a las leyes internacionales relativas a la propiedad intelectual, no 

obstante dicho artículo cuarto de nuestra Ley no menciona nuestra propia Ley de 

Propiedad Intelectual, para lo cual es necesario destacar que si bien nuestro país 

cuenta con su propia legislación, las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales, 

adoptan también una normativa de aplicación obligatoria en los países que han firmado 

dichos acuerdos, leyes y reglamentos. 

De acuerdo a nuestra Ley, la Propiedad Intelectual abarca las siguientes áreas que 

están íntimamente vinculadas con el tema en estudio: 

• Derechos de autor y Derechos conexos: el derecho de autor reconoce y 

garantiza tanto los derechos de autores como de los demás titulares 

sobre sus obras, se protege por el solo hecho de la creación de la obra y 

recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, 

cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Por 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     74 

su parte, el derecho conexo protege el derecho de los artistas, intérpretes 

o ejecutantes y de los productores de fonogramas46, resguardando de 

esta forma sus utilidades y beneficios económicos;  

• Propiedad Industrial: Que protege las invenciones del hombre en el 

campo de la tecnología, dicha protección, de acuerdo al artículo 120 de 

nuestra Ley de Propiedad Intelectual , se da a través de lo que se conoce 

como las patentes de invención y los modelos de utilidad. 

   

Los derechos de autor y conexos se encuentran relacionados con el tema en estudio, 

pues más allá de que nuestra Ley protege dentro de los derechos de autor entre otras 

cosas las bases de datos de toda clase, programas de ordenador, los cuales son 

considerados como obras literarias,  hoy en día, muchas personas crean su propia 

página, blogs, etc., donde plasman  sus creaciones intelectuales, como poesía, 

investigaciones, libros, entre otras obras que están a disposición del mundo entero, 

basta con entrar a uno de los buscadores electrónicos, escribir un tema de interés, y se 

podrá encontrar miles de páginas que contengan contenido literario o artístico 

pertenecientes a una o varias personas que desean compartir su conocimiento e 

inspiración, o para explotar su obra en base al derecho patrimonial adquirido47, mas no 

para que su obra sea plagiada por cualquier individuo que desee sacar provecho de lo 

ajeno.  

                                                            
46 Entiéndase por fonograma  a toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros 
sonidos o de sus representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de 
fonogramas. (Ley de Propiedad Intelectual, artículo 7) 
47 De acuerdo con esta Ley (artículo 18 y siguientes), el derecho de autor  a su vez se divide en derechos morales, 
que son imprescriptibles, irrenunciables e inalienables y permiten al autor identificarse como tal y proteger su obra 
frente a el resto de personas; y en derechos patrimoniales que le dan al autor el derecho exclusivo de explotar su 
obra en cualquier forma, comunicar públicamente su obra (donde el internet juega un papel muy importante) y 
beneficiarse económicamente de dicha explotación. El derecho patrimonial  dura toda la vida del autor y setenta 
años después de su muerte, cualquiera que sea el país de origen de la obra. Si la titularidad de una obra pertenece a 
una persona jurídica desde su creación, el plazo de protección será de 70 años contados a partir de la realización, 
divulgación o publicación de la obra.  Concluidos estos plazos de protección, las obras pasarán al dominio público, 
pudiendo ser aprovechadas por cualquier persona, respetando los derechos morales correspondientes. 
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En efecto, la propiedad intelectual y el derecho informático, deben estar íntimamente 

ligados; el uso del Internet, y por ende, el acceso a los mensajes de datos o 

documentos electrónicos, es una realidad palpable; y a parte de las incontables 

ventajas que esta realidad nos ofrece, ello también implica algunos problemas que se 

pueden generar; se puede decir que es prácticamente imposible controlar la 

navegación por el Internet, y con ello se generan una serie de delitos informáticos, 

entre los que se puede incluir a los delitos contra los derechos de autor. 

De acuerdo a lo estudiado, se puede ver que a los elementos que se encuentran 

protegidos por la propiedad intelectual, bajo un régimen de derechos de autor, son los 

siguientes: 

1. Software, 

2. Bases de Datos, 

3. Nombres de Dominio, 

4. Obras Intelectuales Multimedia en Internet 

5. Música 

En lo que se refiere a los aspectos protegidos por un régimen de propiedad industrial, 

encontramos entre otros al Hardware, creaciones, dibujos, marcas.  

De hecho en Estados Unidos desde 1998 la música, software y obras escritas se 

encuentran protegidas en el ámbito de Internet, estableciendo la ilegalidad de la 

utilización de tecnología capaz de violar, quebrantar o dejar sin efecto dispositivos de 

seguridad de esos elementos.  

En este punto, vale la pena mencionar a los hackers y crackers; que guardan estrecha 

relación con las problemáticas relacionadas con los documentos electrónicos, en 

especial con el tema de la propiedad intelectual, pues uno de ellos intentan descubrir 

información sensible como contraseñas, acceso a redes, etc.  
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El objetivo de los Hackers48 no es lucrar,  este grupo lucha por dejar claro que no son 

piratas ya que estos comercian con la información que obtienen, solo obtienen dicha 

información para su uso personal mientras que los Crackers49 si tienen fines de lucro al 

violar dichos sistemas de seguridad de los programas (software), entran en los 

sistemas ajenos y se dedican a destruir la información almacenada en ellos.  

Continuando con la correspondencia entre la propiedad intelectual y el tema de interés, 

el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que constituye una violación de 

los derechos: 

a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información electrónica 

sobre el régimen de derechos; y, 

b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de la obra sabiendo 

que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida o 

alterada sin autorización”. Se entenderá por información electrónica aquella incluida 

en las copias de obras, o que aparece en relación con una comunicación al público 

de una obra, que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de 

autor o conexo, o a la información acerca de los términos y condiciones de 

utilización de la obra, así como número y códigos que representan dicha 

información. 

De igual forma, como ya se dijo, el artículo 28 y siguientes de la Ley de Propiedad 

Intelectual señala que también están protegidos por la misma los programas de 

ordenador, mismos que se consideran como una obra literaria y se protegen como 

tales. 

Para el tema que interesa, es necesario recalcar que el artículo 83 de la Ley de 

Propiedad Intelectual, señala que hay ciertos actos que no necesitan la autorización 

                                                            
48 “Que es un Hacker”. (En línea). Portalmundos.com.  
http://www.portalmundos.com/mundoinformatica/informatica/hacker.htm  (consulta: 28 de agosto de 2007) 
49 “Amenazas Humanas”. (En línea) Seguridad de la Información. 
http://www.segu-info.com.ar/amenazashumanas/definicionhacker.htm (consulta: 28 de agosto de 2007) 
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del titular de una obra, ni estarán sujetos a remuneración alguna, siempre que se 

respeten los usos honrados y no atenten a la explotación de la obra ni causen 

perjuicios al titular de los derechos, entre dichos actos podemos encontrar la inclusión 

en una obra propia de fragmentos de otras ajenas, ya sea escrita, sonora, audiovisual, 

obras de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de 

obras que ya hayan sido divulgadas y que dicha inclusión se la realice a modo de una 

cita o para un análisis, comentario o juicio crítico de la misma, además sólo podrá 

realizarse con fines docentes o de investigación, e indicando la fuente y el nombre del 

autor de la obra utilizada; la reproducción, distribución y comunicación pública de 

artículos y comentarios sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo, difundidos 

por medios de comunicación social (entre los que obviamente se encuentra el internet), 

siempre que se mencione la fuente y el nombre del autor, si el artículo original lo indica 

y no se haya hecho constar en origen la reserva de derechos; la difusión por la prensa 

o radiodifusión con fines informativos de conferencias, discursos y obras similares 

divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos sobre asuntos de 

interés general; la reproducción, comunicación y distribución de las obras que se 

encuentren permanentemente en lugares públicos, mediante fotografía, pintura, dibujo 

o cualquier otro procedimiento audiovisual, siempre que se indique el nombre del autor 

de la obra original y el lugar donde se encuentra y que tenga por objeto estrictamente 

la difusión del arte, la ciencia y la cultura; la reproducción de un solo ejemplar de una 

obra que se encuentra en la colección permanente de bibliotecas o archivos, con el 

único fin de reemplazarlo en caso necesario, siempre que dicha obra no se encuentre 

en el comercio; las grabaciones efímeras que sean destruidas inmediatamente 

después de su radiodifusión; la reproducción o comunicación de una obra divulgada 

para actuaciones judiciales o administrativas; la parodia de una obra divulgada, 

siempre que no implique el riesgo de confusión con ésta, ni ocasione daño a la obra o 

a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso; y, las 

lecciones y conferencias dictadas en universidades, y demás centros de educación y 

capacitación en general, que podrán ser anotadas y recogidas por aquellos a quienes 

van dirigidas para uso personal. 
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Debido a que a través del Internet, podemos encontrar cualquier intromisión en la vida 

íntima de las personas, el artículo 84 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que  la 

propiedad material de una carta pertenece a la persona a quien ha sido dirigida, pero 

su autor conserva sobre ella todos los derechos intelectuales, por lo tanto, las 

personas a quienes hayan sido dirigidas, sólo podrán divulgarlas con la autorización 

del autor o sus herederos o causahabientes o en su defecto, podrán solicitar al juez la 

autorización para divulgarlas, en la forma y extensión necesaria para defender su 

honor personal.    

En este punto de mi trabajo es necesario detenernos en algo muy importante, el 

artículo 87 y siguientes de la Ley de Propiedad intelectual, protege a través de los 

derechos conexos a los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como a los productores 

de fonogramas, organismos de radiodifusión y otros derechos conexos 50, no obstante, 

existen páginas electrónicas como “youtube” en las que se puede encontrar miles de 

videos de distinta índole que son adulterados por cualquier persona que decide 

subirlos en calidad burla, venganza o cualquier otro motivo. Si bien todos estos temas 

señalados en las presentes líneas entran más que nada en el campo penal de delitos 

informáticos, no obstante, también se encuentran ligados a la materia civil pues si por 

ejemplo una persona es víctima de alguien que ha subido a la mencionada página o a 

otra similar un video denigrante en cualquier aspecto, bien podría dicha persona 

demandarle por daño moral, para lo cual sería necesario aportar como prueba dentro 

del proceso dicha página electrónica y su respectiva dirección del video para que el 

juez pueda valorar si existe daño o no. 

Si bien Youtube es una página conocida por muchos, no obstante existen algunas 

personas que la desconocen, para lo cual hablaré brevemente sobre esta, en especial 

sobre los requisitos que impone para que una persona pueda por ejemplo subir un 

                                                            
50 Como las grabaciones audiovisiales: imágenes en movimiento con o sin sonido que no sean consideradas como 
“obras” audiovisuales (su derecho durará 70 años contados desde el primer día del año siguiente a la fecha de su 
realización, divulgación o publicación),  una mera fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo 
que no tenga el carácter de obra fotográfica (su derecho durará 25 años contados desde el primer día del año 
siguiente a la fecha de su realización, divulgación o publicación 
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video, esta página, así como la mayoría del Internet cuentan con un contrato de 

adhesión que no permite la negociación de las normas impuestas, de igual forma se 

hablará cortamente de la protección que Youtube otorga, considero necesario hablar 

de esto pues como ya lo señalé, podrían presentarse casos relacionados con mi tema 

de estudio, y, además, la mayoría de personas que entran a estas direcciones aceptan 

las cláusulas que contienen sin siquiera leer lo que están consintiendo, de esta forma 

el lector podrá saber en qué momento sus derechos podrían ser vulnerados cuando se 

encuentre navegando por estos sitios comunes y populares, para que pueda de esta 

forma plantear (de serlo posible) el respectivo reclamo si así lo amerita el caso.  

 En efecto, como ya se dijo, esta empresa representa un ejemplo vivo de lo citado y 

plasmado en líneas anteriores, pues la misma ha establecido acuerdos con varios 

proveedores de contenido, tales como la CBS, BBC, NBA Universal Music Group, Sony 

Music Group, Warner Music Group, entre otros. Para acceder a esta página no se 

necesita tener una cuenta, por lo que cualquier persona que no esté registrado puede 

acceder a la mayoría de sus videos, no obstante, quien tenga una cuenta de YouTube 

o Google, puede subir o cargar videos, publicar comentarios, marcar videos, acceder a 

videos restringidos, pero, además del hecho de que quien se registra en estas páginas, 

acepta a través de un contrato de adhesión los términos impuestos por sus 

propietarios, por ejemplo, cuando se utiliza YouTube, esta empresa  puede registrar la 

información acerca del uso que se le da al sitio visitado, como los canales a los que 

accede, grupos a los que pertenezca, sitios favoritos a los que se suscribe, videos que 

reproduce, la frecuencia y tamaño de las transferencias de datos, algo importante es 

que cualquier contenido de video o información personal que se revele 

voluntariamente, podrá ser recopilado y utilizado por otra persona, como se dijo, más 

allá de esto, quien acepta dicho contrato de adhesión, permite que YouTube tenga 

ciertas libertades, de igual forma libera a Youtube de responsabilidades varias, en 

efecto, dentro de los términos de servicio de esta empresa, se señala en el numeral 5, 

literal g, que quien usa YouTube está consciente de que puede quedar expuesto a 

cualquier comentario originado de una distinta fuente que podría ser ofensivo o 
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indecente y que dicha empresa no es responsable de aquello, por lo se libera de 

cualquier responsabilidad legal que se puede tener contra Youtube.  

En este punto, considero necesario que quien decida acceder a esta página para una 

actividad más extensa que ver videos, como por ejemplo plasmar un comentario, 

mismo que permanecerá en la red indefinidamente, es responsable por lo que pueda 

pasar, sin derecho a susceptibilidades, es por ello que esta empresa señala que para 

tener una cuenta, es necesario ser mayor de edad, ser un menor emancipado o tener 

autorización de sus padres o custodios para acceder a los beneficios de este sitio 

virtual, pero también es necesario tener un criterio formado, no obstante, esto no 

asegura que niños o adolecentes entren a páginas como estas, dando información 

falsa sobre su edad, y con ello tienen libertad a un mundo de adultos al que no 

pertenecen, de hecho, esta y otras páginas permiten que en el último de los casos, 

quien accede a una cuenta propia no puede ser menor de13 años... y es entonces 

cuando me pregunto que puede hacer un muchacho de 15 años que cuenta con un 

video capturado con su celular, donde se puede ver a varias amigas con unas copas 

de más, realizando actos impúdicos para la sociedad, que criterio formado puede tener 

aquel muchacho para acceder a estas páginas y publicar por ejemplo dicho video, 

mismo que atenta contra la dignidad y privacidad de un grupo de jóvenes víctimas de 

los efectos del licor? 

Que hacer en estos casos? Teóricamente resulta fácil probar a través de esta página 

que se está violando los derechos de autor de alguien, o que se está rompiendo la 

privacidad e intimidad de cierta persona, pero en la práctica, hablando sobre todo de 

nuestro país, aún no se puede encontrar un mayor número de juicios o reclamos de 

este tipo, mas no debido al hecho de que no existan problemas ligados al caso 

nombrado, sino porque la mayoría de personas consideran que no van a ganar nada 

haciéndolo debido a la dificultad de probar su reclamo y también porque muchos 

abogados aseveran lo dicho en estas líneas, señalando a potenciales clientes que es 

muy difícil ganar casos como este.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     81 

Siguiendo con el mismo ejemplo, como aspecto positivo, la misma página impone 

ciertas reglas de diversa índole, por ejemplo aquellas relacionadas con la Ley de 

Propiedad Intelectual, entre otras que deben ser respetadas por sus usuarios, quienes 

además se responsabilizan por sus actos en dicho sitio virtual y al mismo tiempo 

liberan de toda carga a YouTube, además de ello, esta empresa, al igual que otras, 

cuentan con un Centro de Asistencia que sirve para notificar el uso inadecuado, acoso, 

contenido inapropiado o reclamos de privacidad; contiene también un link llamado 

“Consejos sobre derechos de autor” que como su nombre lo indica da información 

relacionada con este derecho, como notificar sus infracciones, para lo cual da una 

serie de pasos ligados a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital que deben 

seguirse para este propósito:  

 La firma electrónica o o física de una persona autorizada para actuar en nombre 

del propietario del derecho infringido,  

 La identificación del trabajo protegido por derechos de autor que presuntamente 

se ha infringido 

 La identificación del material presuntamente infractor o que es objeto de una 

actividad infractora y del cual se solicita su retirada o inhabilitación del acceso 

proporcionado al mismo, así como la información suficiente para permitir al 

proveedor de servicios localizar el material, para lo cual se recomienda incluir el 

URL en el mensaje. 

 La información de contacto de la parte denunciante (dirección, número de 

teléfono, correo electrónico) 

 Una declaración por parte del denunciante de que cree de buena fe que el uso 

del material descrito en el reclamo no está autorizado por el propietario de los 

derechos de autor, por su agente o por la Ley 

 Una declaración por parte del denunciante que la información proporcionada es 

verdadera, aún a riesgo de caer en perjurio y de que está autorizada para actuar 

a nombre del propietario de un derecho de exclusividad presuntamente 

infringido. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     82 

De igual forma, si una persona desea retirar videos que esta ha subido a YouTube, la 

empresa cuenta con un programa de verificación de contenido, el cual le permite recibir 

notificaciones electrónicas que le permiten retirar los videos que no cumplen con las 

normas impuestas. 

Si bien la protección que se da con estas seguridades, es incompleta, y aún falta 

mucho para el desarrollo de una seguridad total de las personas, para que los contratos 

de adhesión no sean sinónimo de contratos de liberación para los propietarios de 

páginas virtuales, no obstante, el paso que se ha dado en estas páginas virtuales en 

base a experiencias adquiridas, implica un gran avance en este mundo que día a día es 

más virtual, donde se le otorga responsabilidad jurídica a quien infrinja una norma, se 

cancela su cuenta, entre otros castigos dependiendo de la infracción cometida, pero 

cualquiera que sea el acto y su respectiva sanción, estos podrán ser probados y 

aplicados respectivamente gracias al valor probatorio de los documentos electrónicos. 

Luego de haber analizado la Ley de Propiedad Intelectual y otras, resulta necesario 

continuar con el estudio de nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, de esta forma, su artículo 5 habla sobre la confidencialidad y 

reserva de los mensajes de datos, en efecto, de acuerdo a dicho artículo, toda violación 

a los principios, especialmente si se trata de la intrusión electrónica, transferencia ilegal 

de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a 

lo dispuesto en la Ley y demás normas que rigen la materia. 

El artículo citado, guarda también concordancia con nuestra Carta Magna, en su 

artículo 20, mismo que señala que: 

“El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación” 
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De esta forma, nos encontramos protegidos contra cualquier divulgación relativa al 

secreto profesional, misma que en efecto puede darse por este nuevo medio de 

comunicación que es el Internet, es así que no solo podríamos plantear una acción civil 

contra quien rompa con la norma, sino también, amparados en nuestra nueva 

Constitución, bien podríamos ejercer nuestros derechos constitucionales ante los 

respectivos órganos de control, para lo cual también resulta necesario que nuestra 

legislación reconozca el valor probatorio de los mensajes de datos que podrían 

demostrar el incumplimiento a la Ley. 

La Ley, a través de su artículo 6, da una vez más a los mensajes de datos la 

equivalencia funcional a un documento escrito, pues este señala que “cuando se 

requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará 

cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta. Lo trascendental al equiparar los documentos 

clásicos escritos con los electrónicos, es la posibilidad que se tiene de poder recuperar 

el mensaje para que su contenido sea accesible en el futuro, y para que el mismo 

pueda ser reconocido por las partes, en cualquier tiempo. 

Cuando se necesite que la información sea presentada o conservada en su forma 

original, dicho requisito quedará cumplido con un mensaje de datos (artículo 7), 

siempre que pueda conservado que el mismo haya conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 

definitiva como mensaje de datos, es decir, si este se mantiene completo e inalterable 

en su contenido, salvo algún cambio de forma, propio delo proceso de comunicación, 

archivo o presentación, de hecho, si las partes están de acuerdo y siempre que se 

cumpla con las obligaciones impuestas por la Ley en estudio, se podrá desmaterializar 

un documento que por ley deba ser instrumentado físicamente, siempre que dicha 

desmaterialización contenga las respectivas firmas electrónicas debidamente 

certificadas por una de las entidades autorizadas, y que tanto este, como cualquier otro 

mensaje de datos, sea conservado (ya sea personalmente o usando los servicios de 
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terceros) mediante el archivo del mensaje de datos, para lo cual se debe reunir los 

siguientes requisitos plasmados en el artículo 8: 

a) Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta 

b) Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en el que se haya 

generado, enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida: 

c) Debe conservarse todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y. 

d) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento 

a esta ley. 

El mismo artículo continúa señalando que se podrán utilizar los servicios de terceros 

para que se pueda cumplir con el requisito de conservación de mensaje de datos; lo 

que me parece necesario pues se deben dar las facilidades necesarias a quienes 

hagan uso de un mensaje de datos, es decir, no todas las personas tienen un amplio 

conocimiento de la informática, y puede ser que por este vacío, alguien que 

desconozca sobre el correcto uso de los mismos, puede alterar o dañar un mensaje de 

datos que puede ser de suma importancia para determinado efecto. 

Con respecto a la desmaterialización, cabe destacar que, como así lo afirmó en clases 

el Dr. Julio Tellez Valdéz; la desmaterialización del documento implica no solo 

comprender el paso de la noción de documento como escrito y plasmado en un papel, 

sino las formas en que actualmente se puede representar la voluntad de las partes en 

un soporte distinto, pero sobre todo la conciencia y confianza de que las transacciones 

efectuadas, además de facilitarnos los trámites cotidianos burocráticos, nos permitan, 

en caso de que se presente algún problema jurídico, tener la certeza de que surtirán 

todos sus efectos jurídicos. En efecto, el ilustrado profesor, señala que la 

desmaterialización de los documentos presenta grandes ventajas como la transferencia 

de documentos de una manera rápida y comprensible, sin errores, con reducción de 
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recursos humanos y materiales, donde el rol que corresponde al ordenamiento jurídico 

es dotar a estas nuevas formas de representación, de la suficiente eficacia jurídica. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

El artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos señala que “Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, 

obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la 

administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual 

y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del 

contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo”. 

De lo visto en clases, se puedo ver que para establecer sanciones por efectos de 

violación de la privacidad de datos personales se debe en primera instancia analizar si 

hubo un mero acceso a la información, si hubo uso indebido de la misma, o si hubo 

divulgación no autorizada.  
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Este artículo resulta hoy en día muy acertado, pues en la actualidad, en medio de 

tantas redes sociales existentes, hay una continua inseguridad de que los datos 

revelados sean utilizados de una manera inapropiada, desde una perspectiva general, 

es conocido que quienes recopilan datos personales, lo hacen con la intención de 

establecer perfiles individuales para distintos fines, los cuales no pueden fragmentar 

nuestro derecho a la privacidad e intimidad; es por ello que la mayoría de Estados, 

afortunadamente Ecuador también, recogen esta necesaria protección dentro de sus 

marcos legales. 

En efecto, en la actualidad, los datos personales de los usuarios son recolectados de 

una manera automatizada; quiero citar como ejemplo una experiencia personal con una 

tarjeta de crédito en donde no se dio la debida protección a mis datos personales: en 

mi estado de cuenta se debitó determinada suma de dinero por una revista que yo 

jamás pedí ni compré, y nunca autoricé a nadie para que me la entreguen (cabe 

recalcar el hecho de que dicha revista por la que sin mi consentimiento pagaba 

mensualmente me llegó solo una vez); no se trataba de la cantidad de dinero que debía 

pagar, lo que en realidad indignaba fue el hecho de que una institución tan seria haya 

dado mis datos a una revista que cuenta con un pésimo marketing como es el 

adueñarse de la información personal, incluyendo mi número de tarjeta, para vender su 

producto obligadamente… escudándose en el pobre pretexto de la reputación 

económica del cliente, la institución crediticia y la empresa que distribuía dicha revista, 

en base a algún extraño convenio se dedicaron a recopilar los datos de determinados 

clientes, sin notificación alguna a los titulares. Al reclamar al respectivo representante 

de la entidad emisora de dicha tarjeta por lo ocurrido, este deslindó de toda 

responsabilidad a su empresa y me remitió el número telefónico de la revista, misma 

que una vez contactada me solicitó una serie de papeles que debía enviar a Quito para 

que me devuelvan el dinero y para que dejen de debitarme mes a mes el valor de 

aquella revista que nunca ordené y que tan solo recibí por una sola vez. 
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Considero a este acto un hecho inicuo y degradante; y es por ello que se le debe dar a 

este tema especial atención para que actos como estos, que resultan muy comunes en 

la vida diaria, dejen de ocurrir. Pienso que las autoridades deben tomar cartas en el 

asunto para hacer valer esta Ley con las distintas instituciones que no la toman en 

serio ni se percatan de su contenido ampliamente importante. 

En efecto, este artículo habla de los datos sensibles, que son aquellos que contienen 

información acerca de: raza, etnia, preferencias sexuales, opiniones políticas, 

religiosas, sociales, filosóficas, pertenencia a asociaciones, grupos religiosos, 

sindicatos, etc. En fin se trata de datos que tienen un tratamiento especial, en efecto, 

como ya se ha dicho, estos datos no serán divulgados, salvo consentimiento expreso 

del titular de los datos, o a menos que se trate de datos que sean necesarios para el 

cumplimiento de derechos y obligaciones laborales, cuando son necesarios para 

proteger un interés de suma importancia para el interesado o un tercero, cuando son 

utilizados con fines lícitos por instituciones sin fines de lucro, y por último, cuando los 

datos han sido publicados por el propio titular de los mismos51. 

Con respecto a ello, se ha creado una verdadera pugna entre quienes defienden las 

aseveraciones señaladas en las líneas anteriores, y quienes señalan que no se puede 

coartar la libre circulación de información con el pretexto de proteger los datos 

proporcionados por el usuario.  Y es que en este conflicto entran en juego dos 

derechos constitucionales: por un lado está el derecho a la privacidad, que es un 

derecho personal, y por otro lado está el derecho a la información que es un derecho 

social; es por ello que resulta imprescindible esclarecer hasta qué punto se debe velar 

por el derecho a la libre circulación de estos datos, ya que la misma se la debe realizar 

cuidando que los derechos a la honra y privacidad del usuario no sean atentados.   

No obstante, siempre es mejor contar con la debida prevención para evitar problemas, 

así como sus respectivos trámites engorrosos y complicados, la página electrónica 

                                                            
51 Protección de Datos.  CD-ROM de Informática Jurídica y Derecho Informático.  CETID 2002. 
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http://www.privacy.gov.au/topics/technologies/security52 nos da ciertos pasos a seguir 

para proteger la información que se pueda dar a determinada página electrónica: 

1. Para hacer negocios, realizar visitas o relacionarse con sitios Web, elija únicamente 

aquellos que ofrezcan una política de privacidad adecuada que incluya: 

• Información sobre las personas a las que se transmitirá la información  

• Razones por las que se recoge la información  

• Modos de utilización de la información  

• Instancias que tendrán acceso a la información  

• Modos de acceso a la información por parte del interesado  

2. Instale y utilice software para el mejoramiento de la privacidad que incluya:  

• Firewalls  

• Cookies   

• Imágenes rastreables  

• Navegación anónima de la Web  

• Correo encriptado  

• Filtros de anuncios  

• Herramientas de prevención de spam (correo basura)  

• Más información  

Siempre es recomendable elegir la opción de no recibir comunicaciones posteriores de 

la organización que presenta el formulario on-line, proporcionar tan solo los datos 

personales que uno prefiera y utilizar una identidad online y un servicio gratuito de 

correo electrónico. 

 

                                                            
52 “Online security”, 5 steps to better online privacy. (En línea).  Australian Government, Office of the Privacy 
Commissioner. http://www.privacy.gov.au/topics/technologies/security (consulta: 8 de diciembre de 2009). 
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En lo referente a la procedencia e identidad de un mensaje de datos, el artículo 10 

establece lo siguiente: “Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de 

datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la 

identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: 

a. Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por 

orden suya o que el mismo fue alterado; y,  

b. Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado”. 

Por su parte, el artículo 11  se refiere al tiempo y lugar de emisión y recepción de un 

mensaje de datos, para lo cual fija las siguientes reglas: 

1) El momento de emisión del mensaje de datos se considera desde que ingresa a 

un sistema de información o red electrónica que no esté bajo el control del 

emisor. 

2) Se toma por momento de recepción del mensaje de datos, aquel en que éste 

ingresa en el sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario.  Si es que el destinatario ha señalado otro sistema de información o 

red electrónica en el que recibirá el mensaje, se entenderá como momento de 

recepción aquel en el que se recupere el mensaje de datos.  Por último, en caso 

de que el destinatario no hubiere señalado con precisión o exactitud un sistema 

de información o red electrónica para recibir el mensaje, se entenderá como 

momento de recepción aquel en el que éste ingresa a un sistema cualquiera de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de que sea 

recuperado o no. 
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3) El lugar de envío y recepción del mensaje de datos será aquel determinado por 

las partes (puede ser entonces una dirección de correo electrónico), sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica del 

emisor y del destinatario.  En caso de ser imposible establecer el domicilio por 

estos medios, se tomará como tal el lugar de trabajo o el lugar donde desarrollen 

principalmente la actividad relacionada con el mensaje de datos.   

El artículo 12 es el último que habla sobre los mensajes de datos en general; y este 

regula la duplicación del mensaje de datos, señalando que “cada mensaje de datos 

será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del 

mismo”.  

Nuestra Ley en estudio, continúa hablando de los mensajes de datos en sus 

posteriores artículos, mismos que serán detallados más adelante, de acuerdo al tema 

en relación, sin embargo, en este primer estudio se ha podido también analizar leyes 

relacionadas con los temas de interés, como nuestra Constitución53, la Ley de 

Propiedad Intelectual y la Ley de Defensa al Consumidor. No se ha estudiado la Ley 

Civil, debido a que el tercer capítulo de la presente tesis contiene dicho estudio. 

 

 

2. PRINCIPIOS DE LOS MENSAJES DE DATOS: 

A lo largo de la presente tesis, se ha hablado del principio de equivalencia funcional, 

debido a la importancia que este adquiere para el tema en estudio, no obstante los 

mensajes de datos cuentan con más principios, mismos que se detallarán a 

continuación. 

                                                            
53 Para efectos de interés general, la Sección Tercera de Comunicación e Información de nuestra Constitución, 
permite entre otras cosas el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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El Dr. Juan José Páez54 señala que nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, tipifica en sus artículos el reconocimiento jurídico de 

los mensajes de datos con los siguientes principios generales: 

a. Equivalencia funcional: como ya se ha dicho, este principio señala que los 

mensajes de datos tienen igual valor jurídico que los documentos escritos; 

b. Incorporación por remisión, es decir, la Ley reconoce la validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado 

expresamente por las partes; 

c. Propiedad Intelectual de los mensajes de datos, es decir, se someten a la 

legislación de propiedad intelectual, tanto nacional como internacional; 

d. Principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos: cualquier 

violación a estos principios como la Intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, serán sancionadas por la 

Ley de Comercio Electrónico y demás normas que rigen la materia; 

e. Información escrita: es decir, los mensajes de datos tienen igual valor jurídico 

que los documentos escritos, como así lo señala el artículo 7 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; 

f. Principio de originalidad de los mensajes de datos: pues se les otorga la misma 

aptitud probatoria de los documentos originales. Su integridad puede 

comprobarse; 

g. Conservación de los mensajes de datos: se debe archivar el mensaje de datos, 

siempre que este reúna las condiciones plasmadas en el artículo 8 de la Ley de 

Comercio Electrónico. 

h. Protección de datos; responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por nuestra Carta Magna y por la mentada Ley, 
                                                            
54 PAEZ RIVADENEIRA Juan José. Manual de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Quito. Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones. 2005. 
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los cuales podrán ser usados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente; 

i. Precedencia de identidad de un mensaje de datos: salvo prueba en contrario se 

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y autoriza a 

quien lo recibe; 

j. Envío y recepción de los mensajes de datos: se presume que el tiempo y lugar 

de emisión y recepción del mensaje de datos son los señalados en el artículo 11 

de la Ley de Comercio Electrónico. Y,  

k. Duplicación del mensaje de datos: que señala que cada mensaje de datos será 

considerado diferente, en caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 

 

Ahora bien, la Ley Modelo de la UNCITRAL también recoge principios similares para la 

documentación sobre soporte electrónico, pero debido a su importancia, se hará 

especial hincapié en el que considero más importante de todos, es decir, el principio de 

Equivalencia Funcional:  

• Equivalencia Funcional,  

• No discriminación,  

• Independencia del soporte, 

• Autonomía de la voluntad, 

• Confidencialidad, 

- La equivalencia funcional: este principio se refiere a que el contenido de un 

documento electrónico surte los mismos efectos que el contenido en un 

documento en soporte papel. El Dr. Carlos E. Delpiazzo55 señala que en otras 

                                                            
55 DELPIAZZO Carlos E. “Valor Probatorio de los Documentos Electrónicos”. VIII Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática. México, 21 a 25 de noviembre del 2000. pp.308.   
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palabras, “la función jurídica que cumple la instrumentación mediante soportes 

documentales en papel y firma autógrafa respecto de todo acto jurídico, la 

cumple igualmente la instrumentación electrónica a través  de un mensaje de 

datos”, continúa afirmando acertadamente que “La equivalencia funcional implica 

aplicar 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 este sentido, los efectos jurídicos deseados por el emisor 

de la declaración deben producirse con independencia del soporte en papel o 

electrónico donde conste la declaración”. Por su parte, Julio Nuñez Ponce56 

señala que aplicando el principio de equivalencia funcional a la manifestación de 

la voluntad, “se trataría de actos jurídicos que tendrían la misma validez y 

eficacia jurídica que los celebrados por medios convencionales y es en este 

sentido que podemos denominarlos actos jurídicos electrónicos…” 

Obviamente, para poder aplicar este principio, es decir, para que el mensaje de 

datos sea considerado como un equivalente al soporte en papel y pueda surtir 

los efectos esperados, es necesario (así como ocurre con los documentos 

tradicionales) que su contenido no esté viciado. 

-  El principio de no discriminación habla de que no se debe negar la eficacia y 

validez probatoria por el solo hecho de haberse realizado en forma de mensaje 

de datos, es decir, estos, no podrán ser tratados con disparidad respeto a los 

documentos respaldados en papel, de esta manera se garantiza la fuerza 

ejecutoria y la validez jurídica de los mensajes de datos, sin que estos sean 

cuestionados por no constituir un documento tradicional. 

- El tercer principio señala que la información generada electrónicamente, es 

independiente de su soporte material. 

- Al hablar de autonomía de voluntad, se habla de una libertad contractual para 

las partes. 
                                                            
56NUÑEZ Julio. Temas de Derecho Informático y Negocios Electrónicos”. Lima, Perú. Ediciones Jurídico 
Informáticas Nuñez. 2004.   
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- El último principio, como su nombre lo indica, habla de que los mensajes de 

datos cuentan con esta seguridad, y romperla implicaría un delito.  

Otro principio podría ser el de Eficacia Probatoria, mismo que atribuye la validez 

probatoria que la Ley otorga a los instrumentos públicos, siempre que cuenten con una 

firma electrónica que brinde la respectiva seguridad de autenticidad  para que pueda 

constituirse como una prueba electrónica. 

 

3. LA FIRMA ELECTRÓNICA Y SU IMPORTANCIA EN LOS MENSAJES DE DATOS. 

A lo largo de la historia, la firma ológrafa, es decir, aquella que cada persona plasma en 

un papel como algo distintivo, único y propio, ha tenido gran relevancia para poder 

identificar un documento con su autor, de igual forma, tanto en los documentos 

privados, cómo en los públicos, la firma de las partes es indispensable para confirmar 

un acuerdo de voluntades, pero aún así, nunca faltó algún mal intencionado que por 

diversas y oscuras razones falsificó dichas firmas, hecho que trajo consigo la aparición 

de peritos grafólogos que estudien la autenticidad de los rasgos, inclinación, velocidad 

y presión constantes en una firma tradicional, para poder demostrar la legitimidad y 

veracidad de un documento. 

El abogado Juan Carlos Riofrío M. 57, cita a Couture al definir a la firma como un 

“Trazado gráfico, conteniendo habitualmente el nombre y apellido y rúbrica de una 

persona, con el cual se suscriben los documentos para darles autoría y obligarse con lo 

que en ellos se dice”. Posteriormente, Riofrío, citando a Ettore, identifica tres funciones 

de la firma: 

a) Declarativa de la asunción de la paternidad de una obra, por la cual el firmante 

hace suyo lo firmado (el que firma un contrato para obligarse voluntariamente a 

lo ahí estipulado); 
                                                            
57RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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b) Indicativa de quién es el autor (el autor que firma un cuadro para mostrarle al 

público que es suyo); 

c) Probatoria, para verificar posteriormente si el autor de la suscripción es 

efectivamente aquel que firma. 

 

Hoy en día, con las derivaciones propias de la tecnología, y con el auge de los distintos 

tipos de mensajes de datos, resulta imposible plasmar en estos una firma ológrafa, a lo 

mejor, como copia (como ocurre con un documento firmado y enviado por fax, o en los 

casos en los que un documento es desmaterializado, es decir, cuando se lo escanea 

para que este conste en un ordenador o en memorias, cd´s, etc.) no obstante, nada 

asegura su autenticidad, y resulta aún más difícil comprobar si la firma plasmada en 

dichas copias tecnológicas son verdaderas. 

En el transcurso de las últimas décadas, la tecnología afectó el proceder de diversos 

actos relacionados con esta; en efecto, de acuerdo con el experto en Derecho 

Informático Dr. Juan José Páez58, los riesgos más importantes derivados de un 

intercambio de información a través de redes abiertas son varios, como por ejemplo 

que el autor y fuente del mensaje sean suplantados; que durante la transmisión, el 

mensaje sea alterado accidental o maliciosamente; que el emisor del mensaje niegue 

haberlo enviado o que el destinatario niegue haberlo recibido y que el contenido del 

mensaje sea leído por una persona no autorizada; es por ello que desde un punto de 

vista jurídico, resulta necesario asegurar que el mensaje provenga de la persona que 

en realidad lo envía, que este no haya sido alterado, que el emisor no pueda negar su 

envío ni el destinatario su recepción y además, que la confidencialidad del mensaje sea 

garantizada. 

                                                            
58 PAEZ RIVADENEIRA Juan José. Manual de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Quito. Corporaciones de 
Estudios y Publicaciones. 2005. 
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Es por ello que poco a poco se han estudiado diversas técnicas para satisfacer las 

necesidades nombradas, para ello, conforme así lo afirma el nombrado autor, se han 

dado soluciones técnicas que aportan los siguientes servicios de seguridad:  

- La autenticación, que garantiza la identidad del remitente del mensaje y de igual 

forma, confirma que un mensaje proviene de quien dice que lo envía;  

- La integridad, que asegura que el mensaje no ha sido alterado en el proceso de 

transmisión; 

- El no rechazo o no repudio en origen y en destino, que garantiza que una parte 

interviniente en una transacción no pueda negar su actuación; y, 

- La confidencialidad, que protege los datos de revelaciones o accesos de 

terceros no autorizados. 

Precisamente todas estas seguridades pueden ser certificadas con la firma electrónica, 

misma que para efectos del valor probatorio de los documentos electrónicos, resulta de 

extrema importancia, y no solo en lo que se refiere al valor probatorio, pues hoy en día, 

la firma tradicional, está siendo sustituida poco a poco por la criptografía y las claves 

informáticas que dan veracidad a los documentos electrónicos. 

Lastimosamente, son muchos quienes piensan que una firma electrónica es algo así 

como el escaneo de nuestra firma tradicional; solo quienes tenemos conocimiento de 

derecho informático, y obviamente, quienes conocen a la informática en general, saben 

que el concepto de firma electrónica es completamente distinto. 

Volviendo al estudio mencionado del Dr. Páez en su libro “Manual de Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos”, se puede colegir que la firma es necesaria para 

comprobar la eficacia y valor probatorio de un documento, en la medida que la firma 

puede realizarse por medio de signos, códigos, claves u otros elementos similares, 

puede decirse que la firma electrónica en sentido amplio, es “cualquier método o 

símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la 
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intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas 

de las funciones de la firma manuscrita”.  

Dicha caracterización recoge el criterio de “Equivalencia Funcional” (del cual ya se ha 

hablado a lo largo de este trabajo), en efecto, dicho principio se encuentra plasmado en 

el artículo 7 de la Ley Modelo de la UNCITRAL, mismo que establece que “Cuando la 

ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en relación con 

un mensaje de datos: a) si se utiliza un método para identificar a esa persona y para 

indicar que esa persona aprueba la información que figura en el mensaje de datos; y, b) 

si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generó o 

comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido 

cualquier acuerdo pertinente”. 

Ahora bien, la firma electrónica constituye el género, mismo que encuadra diversas 

especies, al respecto, Juan Carlos Riofrío59señala que dentro del género de firma 

electrónica podemos encuadrar otros mecanismos que eventualmente pueden cumplir 

con las funciones de la firma, como lo son los nuevos mecanismos de identificación 

automática de la voz, huellas digitales, del iris, del ADN, etc., que cuentan con una llave 

biométrica, señala acertadamente que la admisibilidad de este tipo de firmas ha sido 

regulada por el Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

Datos de nuestro país. 

Una de las especies del género de firma electrónica es la firma digital, que es aquella 

que es generada por vía de la encriptación asimétrica, es decir, se usa un sistema de 

criptografía asimétrico o de clave pública. 

Para comprender mejor el significado de criptografía, retornaré a la obra de Páez, autor 

que señala que la criptografía “Es la ciencia que se ocupa de transformar mensajes en 

formas aparentemente ininteligibles y devolverlas en su forma original. Generalmente, 

utiliza un algoritmo matemático para cifrar datos con el fin de hacerlos incomprensibles 

                                                            
59RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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para cualquiera que no posea su clave, o sea, la información secreta necesaria para 

descifrar los datos cifrados”. 

Esta criptografía puede ser simétrica (o de clave secreta) y asimétrica (o de clave 

pública). El autor continúa explicando con la criptografía simétrica, las partes deben en 

el proceso de cifrado y descifrado, compartir una clave común previamente acordada, 

dicha clave debe ser secreta entre ambas partes para impedir el acceso no autorizado 

por terceros, por lo quela protección de la clave es primordial, el inconveniente que 

presenta la criptografía de clave secreta es que el intercambio de claves entre ellas no 

es completamente cuando se lo realiza en redes abiertas, por lo que existe la 

posibilidad de vulneración o interceptación. 

En el caso de la criptografía asimétrica, el sistema se basa en el uso de dos claves: 

una clave privada que es conocida sólo por su titular, en algunos casos ni siquiera su 

titular conoce la clave (si se mantiene en una tarjeta inteligente a la que se accede 

mediante un número de identificación personal o un dispositivo de identificación 

biométrica); y una clave pública que se relaciona matemáticamente con la clave 

privada, y que puede ser accesible para cualquiera. De esta forma, con el uso de la 

clave pública del destinatario, el remitente puede estar seguro de que solo el 

destinatario, poseedor de la clave privada correspondiente, podrá descifrar su mensaje, 

además, esto permite que la información que viaja por la red, vaya encriptada, de 

manera que si un tercero intercepta la información, el mismo no podrá entenderla, y si 

la intentara modificar, dicho acto pueda ser detectado. 

De igual forma, Páez señala que cuando una parte desea verificar la firma digital 

generada por otra, la parte verificadora necesita tener acceso a la clave pública del 

firmante con la seguridad de que se corresponde realmente con la clave privada del 

firmante. De igual forma, el emisor de un mensaje de datos que desea cifrarlo, necesita 

la clave pública del destinatario. 

De esta manera, ambas partes son usuarios de claves públicas: quien desea verificar 

una firma digital, y quien desea emitir un mensaje cifrado. 
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Para acceder a las claves públicas, puede bastar con una distribución manual, pero de 

acuerdo al autor, esto no se compadece con las exigencias del comercio electrónico de 

ámbito mundial, por lo que se ha implementado tres vías diferentes para este propósito: 

a) El registro de claves públicas; 

b) El conocido “web-of-trust” (que es un sitio web que a su vez califica la reputación 

de otros sitios web, valorando su contenido y calificándolos con distintos colores: 

verde oscuro: excelente, verde claro: bueno, amarillo: no satisfactoria, naranja: 

pobre, rojo: muy pobre, gris: el sitio aún no ha sido valorado. Estos colores son 

encontrados en el icono de la barra de herramientas) ; y, 

c) La intervención de terceras partes de confianza o autoridades. 

 

Es necesario hablar tanto de la firma electrónica como de la firma digital, pues 

lastimosamente nuestra legislación no hace distinción entre ellas, en efecto se limita a 

definir la firma electrónica, sin reconocer que es la firma digital la que recoge el sistema 

de criptografía. 

Riofrío, en su citada obra destaca la legislación peruana y argentina que conceptúan 

tanto a la firma electrónica como la digital, en efecto, la Ley peruana entiende a la firma 

electrónica como “Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o 

adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un 

documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma 

manuscrita”, mientras que define a la firma digital como “aquella firma electrónica que 

utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves 

único; asociadas en una clave privada y una clave pública relacionadas 

matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública 

no puedan derivar de ella la clave privada”. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     100 

Por su parte, la legislación argentina reconoce a la firma electrónica como “El conjunto 

de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 

electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de 

alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital”, y define a la firma 

digital como “El resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento 

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante 

encontrándose esta bajo su absoluto control”. 

El doctor Juan José Páez, realiza también en su libro estudiado una distinción entre 

firma electrónica y digital, señalando que en efecto, la firma electrónica es un género, 

“caracterizado por el soporte: todo modo de identificación de auditoría basado en 

medios electrónicos es firma; luego vienen las especies, que en general, se 

caracterizan por agregar elementos de seguridad que la sola firma electrónica no 

posee”. 

Continúa señalando que “Las legislaciones reconocen el género de la firma electrónia y 

luego eligen una especie que denominan “firma electrónica avanzada” o “firma digital”, 

que es la que utiliza un sistema, generalmente criptográfico, que da seguridad.  

La gran diferencia estriba en que cuando se utiliza la firma digital se aplican 

presunciones “juris-tantum” sobre la identidad del firmante y la integridad del 

documento que firmó”.  

El artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

datos da una definición de firma electrónica al señalar lo siguiente: 

“Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular 

de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma 

aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos” 

La firma nos da la confianza necesaria para contratar con las seguridades requeridas, 

no solo para saber con quién estamos contratando, en efecto, la firma electrónica 
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tendrá igual validez e iguales efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación 

con los datos consignados en documentos escritos y tendrá igual valor probatorio 

siempre que cumpla con las siguientes reglas consignadas en el artículo 15 de la 

referida Ley: 

a. Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b. Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus 

reglamentos; 

c. Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable 

para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado (Entidades 

certificadoras autorizadas) 

d. Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se 

creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e. Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

Para el tema de interés, el artículo 16 señala que cuando un mensaje de datos cuente 

con una firma electrónica, esta deberá enviarse en un mismo acto como parte 

integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste, además, se presumirá 

legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del 

emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho 

mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

Y es precisamente por dicha presunción, que el artículo 17 señala que el titular de la 

firma electrónica deberá: 

a. Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b. Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, 

para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización 

no autorizada; 
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c. Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo 

de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada 

indebidamente; 

d. Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

e. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, 

cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, 

salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no 

hubiere actuado con la debida diligencia; 

f. Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y 

solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

g. Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

 De igual forma, su artículo 18 establece que las firmas electrónicas tienen una 

duración indefinida y que estas podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas 

conforme a lo que señale el reglamento. No obstante, la firma electrónica se extinguirá 

por las siguientes causas: 

a. Voluntad de su titular; 

b. Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c. Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d. Por causa judicialmente declarada. 

No obstante, dicha extinción no exime a su titular de las obligaciones adquiridas 

previamente con su uso. 

En lo referente a las entidades certificadoras, se puede decir que su labor principal es 

la de certificar la identidad del titular de una firma electrónica, se encargan de vincular 

la clave pública y privada con el firmante y otorgan un certificado que por lo general se 
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confiere vía internet como un archivo electrónico, no obstante, también puede ser 

entregado en formato papel. 

En su ya citada obra, Juan Carlos Riofrío señala acertadamente que en la actualidad 

existen muchas entidades de certificación dispersas por el mundo cibernético, tales 

como Verisign, Thawte, ACE, IPS, y AC Experimental, también existen programas 

como el PGP (que es un software de criptografía muy utilizado por individuos privados) 

que le permite a cualquier persona llegar a constituirse entidad certificadora. 

De acuerdo con el citado autor, la naturaleza de las entidades de certificación no está 

bien determinada y varía según la legislación de cada país, estas pueden ser públicas 

o privadas, notarios, fedatarios o simples testigos, en base a ello, Riofrío expone que 

“las entidades de certificación pueden ser fedatarios, notarios o simples testigos, según 

la legislación de cada país y las circunstancias de cada entidad. Así, sólo serán 

notarios las entidades de certificación a las que el gobierno les haya conferido tal título, 

como sucede con frecuencia en Norteamérica. En Italia los notarios son depositarios de 

la clave privada, y también las instancias que, mediante su intervención, pueden hacer 

que una firma digital se declare auténtica. Siendo los notarios los funcionarios que por 

antonomasia están llamados a dar fe de la verdad de los actos y de los hechos, 

concordamos con Murrieta en que “debe reformarse e art. 18 de la ley notarial 

incrementando las atribuciones de los notarios para dar soporte a este tipo de 

contratación (la telemática)””. 

Continúa señalando que en los países en donde la entidad certificadora debe contar 

con la autorización administrativa, una vez cumplidos los requisitos de ley, tal 

autorización constituye a las certificadoras en auténticas fedatarias autorizadas, mas no 

en notarios. Mientras que las entidades certificadoras que no cuentan con la 

autorización administrativa, al momento de expedir el certificado para fines judiciales 

constituye un verdadero testigo de la firma electrónica, en efecto, su testimonio es 

valioso, pues la entidad no es cualquier testigo, sino un testigo naturalmente 

cualificado, pues sin un certificado suyo, la firma electrónica certificada no existiría. 
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En lo que respecta a nuestro país, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos (artículo 29 y siguientes), señala que las Entidades de 

Certificación de Información son las empresas unipersonales o personas jurídicas 

acreditadas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros 

servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), estas entidades tienen las siguientes obligaciones:  

a. Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones; 

b. Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus 

usuarios; 

c. Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura 

del servicio de certificación de información; 

d. Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 

e. Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados 

electrónicos previo mandato de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 

los casos que se especifiquen en esta ley; 

f. Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 

g. Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio 

efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso 

indebido; 

h. Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y prejuicios que 

se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 

ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando 

certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía 

será al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus 

certificados; e, 

i. Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. 
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De igual forma, las entidades de certificación de información acreditadas, serán 

responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen 

a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan 

las obligaciones que le impone la nombrada Ley o actúen con negligencia, sin perjuicio 

de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, estas 

también serán responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica 

acreditado, cuando no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el 

límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar, en todos 

estos casos, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de certificación de 

información. Es por ello que los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula 

de responsabilidad que reproduzca las responsabilidades ya nombradas. En los casos 

que la garantía constituida por estas entidades no cubra las indemnizaciones por daños 

y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio. 

La entidades de certificación de información acreditadas deben garantizar la protección 

de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad al 

artículo 9 de esta Ley, del cual ya se habló en el segundo capítulo de la presente tesis. 

No obstante, los servicios que prestan estas entidades pueden también ser 

proporcionados y administrados por terceros, siempre que estos demuestren su 

vinculación con la entidad de certificación de información y que sigan correctamente los 

términos impuestos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones para ello. 

Con respecto a los certificados emitidos por estas entidades, la ley en su artículo 20 y 

siguientes, así como su respectivo reglamento, hablan sobre los mismos, de esta 

forma, el Certificado de firma electrónica es el mensaje de datos que certifica la 

vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un 

proceso de comprobación que confirma su identidad, para que este sea considerado 

válido, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Identificación de la entidad de certificación de información; 
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b. Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c. Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; 

d. El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e. Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

f. El número único de serie que identifica el certificado; 

g. La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h. Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

i. Los demás señalados en la ley de comercio electrónico y los reglamentos. 

De acuerdo al Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, la duración del certificado 

de firma electrónica se establecerá contractualmente entre el titular de la firma 

electrónica y la entidad certificadora de información o quien haga sus veces, en caso 

de no llegar a un acuerdo, el certificado se emitirá con una validez de dos años a partir 

de su expedición, si se trata de certificados emitidos con relación al ejercicio de cargos 

públicos o privados, su duración podrá ser superior a los dos años pero no podrá 

exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o privado a menos que exista una 

de las prórrogas de funciones establecidas en las leyes. 

Estos certificados se extinguen por las siguientes causas: 

a. Solicitud de su titular; 

b. Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 

de esta Ley; y, 

c. Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

Esta extinción se producirá desde el momento de su comunicación a la entidad de 

certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma 

electrónica, en cuyo caso se extingue a partir del mismo, en el caso de personas 

secuestradas o desaparecidas, el certificado se extingue una vez que se denuncie ante 

las autoridades competentes dicho secuestro o desaparición. La extinción del 

certificado no exime a su titular de las obligaciones previamente adquiridas con su uso. 
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Una vez producida la revocación, se realizará la respectiva publicación y la 

desactivación del enlace que informa sobre el certificado, y, en caso de que las 

actividades de certificación vayan a cesar, la entidad de certificación deberá notificar 

con por lo menos 90 días de anticipación a los usuarios de los certificados de firma 

electrónica y a los organismos de control. 

De igual forma los certificados pueden ser suspendidos temporalmente cuando así lo 

disponga el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, cuando se compruebe por parte 

de las entidades de certificación la falsedad en los datos consignados por el titular del 

certificado y cuando se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la 

entidad de certificación  y el titular de la firma electrónica; dicha suspensión deberá ser 

notificada inmediatamente al titular del certificado y al organismo del control, señalando 

las causas de la suspensión, la cual podrá ser levantada una vez desvanecidas dichas 

causas. 

Por su parte, el CONATEL podrá revocar un certificado en caso de que la entidad de 

certificación cese en sus actividades y los certificados vigentes no sean asumidos por 

otra entidad de certificación y en caso de que se produzca la quiebra técnica 

judicialmente declarada de la entidad de certificación, así mismo, tanto la revocatoria 

como sus causas deberán ser notificadas al titular del certificado. 

Estos dos últimos casos surtirán efectos con relación a su titular desde el momento de 

su comunicación (que será hecha tanto a su dirección electrónica como en la dirección 

física que haya dado al momento de emitir sus datos), y, respecto a terceros, desde el 

momento de su publicación. La entidad de certificación de información será 

responsable por los perjuicios que ocasionare la falta de comunicación, de publicación 

o su retraso. 
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Nuestra Ley regula todo este tema, necesario para que un documento electrónico goce 

de valor probatorio total,  de esta forma el Banco Central del Ecuador, está constituido 

como una entidad certificadora de información, pero la mayoría de personas, siguen 

acudiendo a entidades de certificación extranjeras, al respecto, la Ley y su Reglamento 

señalan requisitos que deben cumplir las mismas para que cuenten con un 

reconocimiento de validez en el Ecuador, en efecto, los certificados de firma electrónica 

emitidos en el extranjero, tendrán validez legal en nuestro país una vez obtenida la 

revalidación respectiva emitida por el CONELEC, mismo que deberá comprobar el 

grado de fiabilidad de los certificados y la solvencia técnica de quien los emite. Además 

de ello, para obtener autorización de operar directamente o a través de terceros 

relacionados en el Ecuador, las entidades de certificación de información deberán 

registrarse en el CONELEC, como consecuencia, los certificados de firma electrónica 

emitidos por las entidades de certificación de información que además de registrarse, 

se acrediten voluntariamente en el CONELEC, tendrán carácter probatorio, mientras 

que aquellas que no se encuentren acreditadas por este, tendrán la calidad de 

entidades de certificación de información no acreditadas y están obligadas a informar 

de esta condición a quienes soliciten o hagan uso de sus servicios, debiendo también, 

a solicitud de autoridad competente, probar la suficiencia técnica y fiabilidad de los 

certificados que emiten. 

Cabe destacar que el reglamento habla del CONELEC, no obstante se refiere al 

CONATEL, en efecto, se incluyeron normas reformatorias a este Reglamento General a 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos, es así que 

mediante Decreto 908 (R.O. 168, 19-XII-2005) emitido por el entonces Presidente 

Constitucional de la República, Dr. Alfredo Palacio González, señaló lo siguiente (lo 

subrayado es mío) 

Considerando:  
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Que de acuerdo con la Ley Especial de Telecomunicaciones, el CONATEL es el ente 

de administración y regulación de las telecomunicaciones en el 

Ecuador;  

 

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Digitales y Mensajes de Datos, al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

CONATEL, le corresponde autorizar, registrar y regular a las entidades de certificación 

de información acreditadas; 

 

Que en el Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, publicado en el Registro Oficial número 735 del 31 de diciembre 

del 2002, erróneamente se ha hecho alusión en varios de sus artículos al Consejo 

Nacional de la Electricidad, CONELEC, cuando debió en realidad mencionarse al 

CONATEL, visto el ámbito de aplicación normativo propio de tal reglamento y tomando 

en cuenta las disposiciones constantes en las ya citadas leyes; 

 

Que, en consecuencia, es procedente enmendar dichos yerros a través de la reforma 

correspondiente; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 (número 5) de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 5 (inciso 

segundo) y 11 (letra f)) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 

 

Decreta: 

Art.  1.-  Introdúzcanse las siguientes reformas al Reglamento General a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Digitales y Mensajes de Datos: 

 

(a) En el artículo 8, último inciso, donde se lee "CONELEC", dirá "CONATEL"; 
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(b) En el artículo 15, letra a), donde se lee "CONELEC", dirá "CONATEL"; 

 

(c) En el artículo 16, donde se lee "CONELEC", dirá "CONATEL"; 

 

(d) En los tres incisos de1 artículo 17, donde se lee "CONELEC", dirá "CONATEL"; y, 

 

(e) En el artículo 23, inciso primero, donde se lee "CONELEC", dirá "CONATEL". 

 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

Art.  2.-  Este decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de diciembre del 2005. 

 

 

De esta forma, se aclara que en ningún momento será el CONELEC (Consejo Nacional 

de Electricidad) el encargado de validar y acreditar a las entidades de certificación. De 

igual forma para un mayor entendimiento, se aclara que el CONARTEL son las siglas 

utilizadas para identificar al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 
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CAPÍTULO III 

VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Como ya se ha dicho a lo largo de la presente tesis, en esta nueva era de revolución 

digital, sería imposible negar la importancia de los mensajes de datos en nuestra vida 

en general, no obstante, el propósito de este trabajo se centra en un tema muy 

importante dentro del derecho civil, tomando en consideración que la prueba 

documental es extremadamente importante en nuestro sistema, hablo de los 

documentos y específicamente, para esta investigación, los documentos electrónicos, 

tema central del objeto de mi estudio, los cuales aplicados a esta nueva era 

tecnológica, tomando en consideración lo que señala el ya analizado concepto de 

mensajes de datos, y aplicando el principio de equivalencia funcional, tendrán igual 

importancia que los documentos tradicionales ya regulados por nuestras leyes civiles.  

Sin embargo, a pesar de que la Ley proclama la probidad de los documentos 

electrónicos que cumplan ciertos requisitos, nuestros jueces, notarios, registradores y 

la mayoría de personas en general no desean apostar a su favor. 

Frente a ello, de acuerdo con el abogado Juan Carlos Riofrío Martínez existen dos 

extremos irreales:  

• El que señala que los documentos electrónicos carecen de eficacia probatoria, 

extremo mantenido en especial por los juristas de la vieja guardia, que tenían 

mucho temor de permitir que el mundo de la informática sea parte de su trabajo, 

y preferían excusarse señalando que los documentos electrónicos no estaban 

tipificados como prueba en la Ley, apenas con la promulgación de la Ley de 

Comercio Electrónico, los mensajes de datos pudieron tener el mismo valor 

jurídico que un documento escrito, no obstante, este grupo de personas son 

renuentes a esta nueva realidad y a pesar de que la misma Ley contradice sus 

afirmaciones, continúan sin aceptar sus preceptos. Y,  
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•  El segundo extremo es aquel que les confiere una eficacia absoluta, no obstante 

es plenamente conocido que no todos los documentos electrónicos hacen plena 

fe en un juicio. 

En efecto, estas dos concepciones son extremas, no obstante, fácilmente se puede 

vislumbrar que en un futuro corto, el documento tradicional será sustituido por los 

documentos electrónicos. De hecho, hoy en día la mayoría de personas están 

consientes del hecho de que el uso del  papel, tiene algunos inconvenientes, como los 

siguientes: 

a. Como ya se ha dicho, por efectos del tiempo, manipulación y otros factores, 

tienden a deteriorarse, y no se los puede recuperar a menos que haya su 

correspondiente copia (la cual también corre el riesgo de deteriorarse o perderse 

con el tiempo). 

b. Por lo general es enviado de un lugar a otro, en la mayorí8a de los casos con 

dichos traslados se invierte tiempo y dinero. 

c. Los documentos escritos ocupan grandes cantidades de espacio físico, 

d. Obtener copias del escrito es incómodo y costoso, 

e. Se destruyen las reservas de bosques para la creación de papel. 

En la actualidad, se puede afirmar que todo contrato, toda negociación es susceptible 

de ser perfeccionada electrónicamente, con la confianza de que el mismo dotará de 

seguridad a las partes. Un tema íntimamente relacionado es el del comercio 

electrónico60 pues este es el impulsador número uno para que los contratos realizados 

vía electrónica se encuentren actualmente en la posición adquirida, permitiendo que día 

a día millones de personas realicen negocios electrónicamente, sin importar el lugar 

                                                            
60 De acuerdo a la OMC (Organización Mundial de Comercio), el comercio electrónico vendría a ser “la 
producción, mercadeo, ventas y distribución de productos y servicios vía redes de telecomunicaciones y 
siete principales instrumentos: teléfono, fax, televisión, pagos electrónicos, transferencia electrónica de 
fondos, EDI (Electronical Data Change) y el Interenet. 
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donde se encuentren; frente a esta situación relativa a lugares distintos y distantes, 

surge la duda respecto a cual jurisdicción será la que se aplique en caso de 

determinada controversia, lo cual se resolverá conforme a lo que establezca el contrato 

electrónico, ya sea de adhesión o por voluntad de las partes, y en última instancia, se 

resolverá conforme a las reglas del derecho internacional privado. 

Volviendo al tema de interés, se puede colegir que un documento es tal, sin importar si 

se encuentra en soporte papel o en medios electrónicos, pues lo importante es que 

este sea un medio para demostrar la manifestación de una o varias voluntades que 

creen, destruyan o modifiquen derechos y obligaciones como ha ocurrido a lo largo de 

la historia, sea cual fuere el “documento de moda”. 

Y es que si la prueba documental o instrumental es la de mayor uso en el mundo legal; 

resulta imprescindible dotar de validez probatoria a los documentos electrónicos que 

por cierto, en la actualidad son muchos. 

De acuerdo con  el Dr. Juan José Páez Rivadeneira61; el documento electrónico debe 

entenderse como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra 

expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, 

incluso los soportes informáticos, con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 

relevancia jurídica. 

La importancia, según Páez, recae en cómo conseguir que todos los registros 

magnéticos mediante los cuales se ratifica la certeza de hechos virtuales, tengan valor 

probatorio, y que “jurídicamente en nuestro sistema de valoración legal de los medios 

de prueba, dichos mensajes magnéticos constituyan instrumentos asimilables a los 

documentos públicos o privados”. 

                                                            
61“El Documento Electrónico”. (En línea). Cetid. http://www.cetid.abogados.ec/archivos/38.pdf  (consulta: 8 de 
diciembre de 2009). 
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Para comprender mejor dicha importancia, necesario es continuar con el siguiente tema 

de estudio. 

1. LA PRUEBA, GENERALIDADES. 

Para el abogado Juan Carlos Riofrío M. 62, en el derecho probatorio existe mucha 

disputa sobre lo que debe entenderse como prueba debido a la gran variedad de 

acepciones tanto en el lenguaje común como en el jurídico, de hecho el Diccionario de 

la Real Academia Española cuenta con 29 conceptos distintos de esta palabra. Una de 

las corrientes etimológicas más aceptadas señala que esta palabra proviene del 

vocablo “probandum”, que significa “recomendar, patentizar, hacer fe”, según expresan 

varias leyes del derecho romano; de esta manera, el autor sugiere que se puede 

entender como prueba a “aquello que es apto para rememorar un hecho no presente”. 

Citando a más tratadistas, el Riofrío señala que una definición completa de prueba 

debe plasmar su “materialidad, procesalidad y subjetividad”, elementos que son 

inseparables de la noción de prueba judicial, por lo tanto, cualquier definición de prueba 

que carezca de uno o todos estos elementos, pecará de incompleta. 

Del mismo autor y su gran obra, se destaca que la doctrina entiende varios tipos de 

prueba: 

1) Acepción procesal general: la definición más generalizada de este tipo de 

enunciación es la que ve a la prueba como la “demostración de la verdad de un 

hecho”. En este caso, la prueba es una acción: la verificación de un enunciado, 

la demostración de una afirmación, comprobación de una hipótesis o de un 

juicio; citando a Gustavo H. Rodríguez, Riofrío conceptúa a esta como “la 

producción de los elementos de convicción, como la actividad procesal 

encaminada a obtener determinadas piezas judiciales dentro del proceso de 

verificación o representación de los hechos materia del debate”. 

                                                            
62RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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2) Acepción procesal restringida: en este caso, la prueba ya no es una acción, sino 

el producto objetivo de la acción de probar, por lo que en este sentido, prueba 

es “lo informado”, es decir lo declarado por los testigos, lo que el juez constató 

durante la inspección judicial, el dictamen de los peritos, lo dicho por el 

confesante, el contenido del documento; es decir, la prueba es definida 

atendiendo a su eficacia procesal. 

3) Acepción procesal estricta: para esta acepción, lo declarado por un testigo no 

constituye prueba pues es contradictorio y apenas es un indicio, para esta tesis, 

prueba es “lo probado”. 

4) Acepción material: donde se identifica a la prueba con los medios de prueba, no 

osbtante, conforme el derecho probatorio ha ido adquiriendo una mayor solidez 

y autonomía, la doctrina ha preferido distinguir estas dos expresiones tanto 

conceptual como gramaticalmente, otros, de acuerdo al citado autor, identifican 

la prueba con la “fuente de prueba”, para este caso, el tratadista cita a Sentis 

Melendo, quien recogiendo la teoría carneluttiana, señala que “fuentes son los 

elementos probatorios que existen antes del proceso y con independencia de 

este: así, no solo el documento sino también el testigo; y, sobre todo, la cosa 

litigiosa; y el litigante, en cuanto sabe lo que ha ocurrido; pero no el perito, ni el 

reconocimiento judicial, ni la declaración del testigo o de la parte (…)”. 

Ahora bien, continuando con la obra citada, es necesario hacer una distinción entre las 

pruebas materiales y las pruebas procesales, por lo que Jaime Guasp, en su obra 

“Derecho Procesal Civil” señala que “Prueba material es aquella institución que, en el 

ámbito de las relaciones jurídicas regidas por el derecho material, se destina a la 

justificación de la existencia de determinados acaecimientos de la vida real; no tienen 

como finalidad específica lograr la convicción psicológica del juez, ni de ningún 

destinatario personal determinado, sino simplemente acreditar objetivamente el dato a 

que la prueba se refiere, es decir, proporcionar en definitiva legitimaciones para el 
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tráfico jurídico, abstracción hecha de cualquier repercusión procesal en que 

ulteriormente pueda pensarse. 

En cambio, la prueba procesal es, como antes se ha dicho, la que se dirige a producir 

la convicción psicológica del juez en un sentido determinado, con respecto a un dato o 

conjunto de datos procesales. En este caso ya no hay que hablar de justificaciones 

objetivas, sino de comprobaciones personalmente dirigidas a un sujeto particularizado. 

La prueba procesal puede utilizar, físicamente, los mismos medios de la prueba 

material, pero, en todo caso, la función del medio probatorio es radicalmente distinta en 

uno y otro supuesto”. 

Riofrío se remite una vez más a Guasp, quien afirma que “las consecuencias de esta 

diferenciación son muy importantes en cuanto al régimen jurídico de una y otra figura. 

Las normas sobre prueba material en el ámbito civil no son, predominantemente, de 

derecho absoluto, sino dispositivo, las normas sobre la prueba procesal tiene carácter 

de jus cogens y no ofrecen campo adecuado a una regulación convencional por los 

sujetos que en la prueba intervienen. Por el mismo motivo, la prueba material puede, 

en en alguna ocasión, quedar sometida al derecho extranjero o al derecho histórico, 

mientras que la prueba procesal se sujeta, en todo caso, a la lex fori y a la lex 

temporis”. 

Para un mejor entendimiento, el autor ejemplifica esta distinción, señalando que las 

pruebas procesales están orientadas a convencer al juez de la existencia de un hecho, 

dichas pruebas deben estar constituidas y actuadas en derecho, tal es el caso de una 

prueba material que en efecto evidencia al público en general la falta de honradez en el 

actuar de una persona, pero podría ocurrir que no constituya prueba procesal por haber 

sido obtenida al margen de la ley, por lo cual el juez no podría fundarse en ella para dar 

su veredicto. Un ejemplo de ello sería una grabación obtenida sin el consentimiento de 

la persona que fue grabada, o facilitar en el proceso la copia del correo electrónico de 

una persona, obtenido a través de medios fraudulentos, tales como obtener ilícitamente 

la contraseña de su usuario para acceder a los mensajes que dicho correo contenía. 
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De esta forma, la prueba para efectos jurídicos, viene a ser un medio para verificar y 

constatar lo que asevera una parte dentro de un proceso judicial y comprobar la verdad 

o falsedad de la declaración de un hecho. 

La prueba procesal, según Riofrío está constituida por los siguientes elementos:  

a) El objeto: lo que se conocerá y comprobará dentro del proceso, por ejemplo, en 

un juicio por falsificación de documento, el objeto de la prueba será 

precisamente el hecho de haber falsificado dicho documento. 

b) El órgano: es la persona que le proporciona al proceso el conocimiento del 

objeto de prueba, como un testigo, o un perito que da informes técnicos sobre el 

hecho, cosa o acto. 

c) La fuente: es un equivalente sensible del hecho que hay que valorar, en efecto, 

para que una cosa pueda constituirse en prueba, es necesario que tenga ese 

componente sensible.  

Para que la fuente sea considerada como tal, esta debe reunir los siguientes 

requisitos: 

• Estar constituida antes del proceso; 

• Ser una cosa o hecho naturalmente apto de evidenciar algún hecho o cosa; y,  

• Ser susceptible de informarle al hombre por medio de los sentidos, 

especialmente por la vista. 

De esta forma, el autor afirma que en cuanto los medios informáticos posean 

estos tres elementos, podrán considerarse como fuentes de prueba, aseverando 

que “al ser el correo electrónico, la firma digital, un video, etc., realidades 

materiales, instrumentos naturalmente aptos para informar por medio  del 

sentido de la vista, podemos afirmar que todos estos son verdaderas fuentes de 

prueba”, y así el autor define las fuentes como “toda cosa o hecho sensible 
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anterior al proceso que, finalmente, puede servirnos para demostrar la verdad de 

un enunciado”. 

d) El medio de prueba: para entenderlo cabalmente citaré literalmente un extracto 

del nombrado libro:  “los caminos por los que transitamos para llegar a un sitio, 

algo de lo que nos servimos para ir de un lugar a otro (…). No buscamos 

comprobar la validez de una hipótesis abstracta, ni de una fórmula matemática, 

sino la certeza de la ocurrencia de un hecho. Este medio puede conducirnos 

certeramente a la existencia de tal o cual hecho, o puede llevarnos de forma 

insegura; puede bastarnos un medio para probar lo sucedido (completo) o, a lo 

mejor, es necesario recurrir a otros medios para obtener una mayor certeza 

(incompleto)”.  

Riofrío considera como una buena definición de medio de prueba la de Gustavo 

H. Rodríguez, quien señala que es “el instrumentos, la actividad, el 

procedimiento que se sigue para conocer procesalmente un hecho, un objeto o 

materia de prueba, o sea una fuente de prueba”, de esta forma Riofrío afirma 

que el medio de prueba constituye precisamente un medio por el que la fuente 

de prueba se integra al proceso.  

Continúa exponiendo que para que las fuentes informáticas (los mensajes de 

datos, videos, grabaciones, etc.) puedan entrar en el proceso, deben hacerlo a 

través de los medios probatorios como lo son las inspecciones judiciales, las 

pericias, los documentos, etc. Alega también que a pesar de que los medios 

informáticos son más propiamente fuentes de prueba, podría admitirse también 

el término “medios de prueba informáticos” en cuanto hace referencia a aquellos 

medios de prueba relacionados directa o indirectamente con las fuentes 

informáticas, señala que “se relacionan directamente cuando las fuentes 

informáticas son consideradas dentro del proceso como medio de prueba (la 

documental); se relaciona indirectamente cuando son objeto de otros medios de 

prueba, como lo son las inspecciones judiciales y los informes periciales”. 
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Nuestra Ley ecuatoriana, en su Código Civil ecuatoriano, señala que, las pruebas 

consisten en: 

- La confesión de parte; que para nuestro sistema, siempre se ha dicho que 

constituye en la reina de las pruebas; esta es el reconocimiento que una parte 

dentro de un proceso, hace sobre determinada aseveración hecha, ya sea para 

beneficiarse a si mismo, o a una de las partes, o, para perjudicar a la otra parte.  

- Instrumentos públicos o privados (los documentos), -cuyo concepto ya ha sido 

tocado en líneas anteriores-; para efectos de prueba, existen los documentos 

públicos y privados; el público, en resumen, es aquel que cumple ciertas 

solemnidades como el ser autenticadas por el funcionario competente; y los 

documentos privados, que son los otorgados por particulares, entre ellos; de los 

mismos, en especial de los documentos públicos, que para este tema son los 

que nos interesan, se detallará posteriormente. 

- Los testigos: son personas ajenas al proceso, pero que presenciaron o tuvieron 

referencia de determinado hecho del que se habla en el proceso. 

- La inspección judicial; que en términos generales, es una inspección realizada 

por el juez, para que él personalmente pueda cerciorarse de la verdad de lo que 

se está alegando. 

- Informe pericial o de intérpretes; es una declaración emitida por peritos, por 

determinadas personas especializadas en cierta materia, que precisamente 

puede ayudar a esclarecer ciertos aspectos en el proceso. 

- Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, fotografías, cintas cinematográficas, así como también los 

exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. 

Téllez señaló en su exposición suministrada en clases que Planiol ve a la prueba como 

todo procedimiento empleado para convencer al juez de la verdad de un hecho. 

Además, este gran profesor afirma que existen ciertos derechos a utilizar los medios de 

prueba pertinentes a la defensa: 
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 Derecho a proponer pruebas, 

 Derecho a la admisión de pruebas, 

 Derecho a la in admisión motivada, 

 Derecho a la práctica de pruebas admitidas, 

 Derecho a la valoración de la prueba. 

Avanzando con el tema de interés, el abogado Juan Carlos Riofrío Martínez, en otra de 

sus acertadas investigaciones63, señala que “Eventualmente cualquier documento 

puede dar fe de algo en juicio, en mayor o menor medida, según su naturaleza se lo 

permita: algunos llegan a configurarse como prueba plena, mientras que otros no 

pasan de ser  un simple indicio, un principio de prueba, y otros ni siquiera eso. La 

eficacia probatoria dependerá de la naturaleza del documento”. 

En efecto, de acuerdo con Riofrío, todos los documentos cuentan con una eficacia 

natural probatoria determinada, mas depende de su contenido para saber cuál es el 

grado probatorio de dicho documento pues una hoja de papel con una confesión de 

una deuda impresa en ella, no es suficiente para imputar al confesante dicha deuda, y 

por lo tanto aquel documento no constituye prueba plena dentro de un juicio mientras 

su firma no conste en el mismo.  

El autor citado señala que lo mismo ocurre con un simple archivo electrónico de texto 

aportado en cualquier respaldo de memoria a un proceso judicial, pues este no da más 

fe que el papel sin firmar, incluso, luego de la promulgación de la Ley de Comercio 

Electrónico, ambos documentos; tanto el escrito sin firma como el electrónico sin firma, 

aportan poco al proceso. 

No obstante, si bien se ha dicho que un documento sin firma aporta poco al proceso, es 

necesario tomar en cuenta que una firma manuscrita puesta al final de un contrato de 

                                                            
63Riofrío Martínez Juan Carlos. “Eficacia Probatoria de los Documentos Electrónicos”. (En línea) Revista Jurídica 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=27 (Consulta: 8 
de enero de 2010) 
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varias hojas, no da fe de su inalterabilidad, pues cualquier persona pudo haber añadido 

palabras o frases de mala fe por ejemplo. 

 

De esto se desprende, de acuerdo al citado autor que la función probatoria natural de 

las firmas manuscritas es la de demostrar que se ha recibido o aceptado un 

documento, sin embargo, dicha función probatoria natural podría eventualmente 

ampliarse o disminuirse, Riofrío da dos acertados ejemplos de estos casos: “la 

aumenta cuando confiere presunciones de validez a los títulos ejecutivos, y la reduce 

cuando prohíbe probar mediante testigos al que demanda una cosa valiosa”. 

Por su parte, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de Datos, 

habla en su capítulo IV del título III sobre los instrumentos públicos, de esta forma, el 

artículo 51 reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos, dicho reconocimiento 

se dará tan sólo si el documento electrónico es un instrumento público, en efecto, 

señala lo siguiente: 

“Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, 

autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. 

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables”. 

El artículo 52 señala cuales son los medios de prueba: 

“Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados 

electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera 

sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su 

valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento 

Civil”. (Nótese como se separa al documento electrónico de los mensajes de datos) 

Es así que con este artículo, se consagra legalmente el principio de la eficacia natural 

probatoria de los medios de prueba electrónicos. 
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Pero en el siguiente artículo, al igual que en el artículo 10 que ya se mencionó en 

líneas anteriores, se especifica que la eficacia de los medios probatorios dependerá del 

hecho de que los documentos electrónicos cuenten con firma electrónica, la cual 

deberá estar certificada por una entidad autorizada, lo que les dará la presunción de 

ser válidos, sin que hayan sido alterados desde el momento de su emisión y que dicha 

firma pertenece a su respectivo signatario. 

La ley en estudio no sólo se limita a señalar cuando un mensaje de datos será 

considerado como un medio de prueba, sino también señala como se practicará la 

prueba, puntualizando como se deberá presentar un mensaje de datos dentro de 

determinado proceso, de esta forma, el artículo 54 señala lo siguiente: 

“La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 

Civil y observando las normas siguientes: 

a. Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados 

o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción 

en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su 

lectura y verificación, cuando sean requeridos; 

b. En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los 

certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del 

firmante, debidamente certificados; 

c. El faxcímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido 

enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y 

cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá 

probar, conforme a que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el 
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procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados 

para verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros. 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica”. 

El artículo siguiente habla sobre un tema muy importante: la valoración de la prueba, en 

efecto, según este precepto, la prueba será valorada bajo los principios establecidos en 

la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la 

envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que 

dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y 

la tecnología, algo importante que cabe destacar para efectos de este moderno medio 

de prueba incorporado a nuestro sistema procesal civil es que su valoración se 

someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido 

producidas, ahora bien, como es de esperarse, para la valoración de las pruebas se 

deberá designar los peritos que el juez o árbitro competente consideren necesarios 

para el análisis y estudio técnico y tecnológico. 

Hasta aquí habla la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos respecto al tema de la prueba, a mi criterio esta regulación es básica pero 

completa y clara (razón por la cual su respectivo Reglamento no habla de ello al 

respecto), y como ocurre con todas las leyes, esta re direcciona el proceso a su 

respectivo código adjetivo para que sea este quien detalle a fondo su forma de 

aplicación, no obstante el mismo, lastimosamente apenas y habla de los mensajes de 

datos, razón por la cual es necesario una reforma profunda que impida que nuestro 

Código de Procedimiento Civil tenga vacíos legales respecto al tema.    

 

2. CARACTERÍSTICAS DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO PARA QUE TENGA 
VALIDEZ PROBATORIA. 

Para que los documentos electrónicos gocen del debido valor probatorio, la Ley ha 

establecido ciertos requisitos de validez (el más importante es la necesidad de que este 
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cuente con una firma electrónica), así como características con las que el mismo debe 

contar para su eficacia. 

José Ovidio Salguero Araujo64 afirma que para lograr que los mensajes de datos 

produzcan los efectos probatorios requeridos y tengan la misma validez probatoria que 

la Ley da a los documentos escritos, es necesario poder determinar cuál es el 

documento electrónico original ya que será este el que produzca los efectos 

correspondientes al igual que un documento original escrito. 

De acuerdo a las clases impartidas por el Dr. Julio Téllez Valdéz en la maestría 

cursada; las características son las siguientes: 

1.-INALTERABILIDAD: 

Como ya se señaló en líneas anteriores, los doctrinarios clásicos critican al documento 

electrónico por la posibilidad de que los mismos sean modificados, hecho que mengua 

su seguridad. 

Es por ello que esta característica resulta necesaria en un documento electrónico para 

que el mismo cuente con el valor necesario como medio de prueba y para que surta los 

correspondientes efectos jurídicos; y es que un documento es autentico cuando este no 

ha sufrido alteraciones.  

En resumen, el contenido de un documento electrónico no debe ser manipulado 

libremente una vez concluido, a menos que medie el consentimiento de todas las 

partes interesadas. 

 

2.-AUTENTICIDAD:  

                                                            
64 SALGUERO ARAUJO José Ovidio. “Documento Electrónico Original”. (En línea). Revista de Derecho 
Informático Alfa-redi. Noviembre 2006.  http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7840 (consulta: 9 de octubre 
de 2009) 
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Esta segunda característica está ligada a la primera, pues para que un documento sea 

auténtico, el mismo no debe haber sufrido alteraciones que varíen su contenido. 

Continuando con la explicación de Téllez; lo que importa en este punto es que el 

promovente  del documento electrónico convenza al juez de que el mismo es auténtico, 

lo que se puede lograr demostrando que el documento ha sido guardado en un sistema 

encriptado que asegura su confiabilidad e inalterabilidad, como el ser archivado en un 

disco óptico o que el documento cuente con una firma digital 

3.-DURABILIDAD:  

El documento debe ser durable; se entiende por durable a toda reproducción indeleble 

del original que importe una modificación irreversible del soporte; al hablar de 

“modificación irreversible del soporte”, hablamos de la imposibilidad de reinscripción del 

mismo, y se entiende por “indeleble” a la inscripción o imagen estable en el tiempo y 

que no pueda ser alterada por una intervención extrema sin dejar huella.  

Con respecto a ello, una vez más, los tratadistas clásicos defienden al documento 

escrito pues el mismo es durable a través de los años, pero en la práctica se ha podido 

constatar que esto no es así, pues muchos documentos, fotos, en fin, numerosos 

escritos plasmados en un papel, han sido víctima del paso del tiempo. 

En lo relativo al documento electrónico, esta característica se refiere a la estabilidad 

que debe tener el mismo en el tiempo, sin ninguna alteración o modificación. 

4.-SEGURIDAD: 

El documento electrónico ha sido también objeto de crítica como ya se ha dicho por su 

supuesta falta de seguridad con respecto a las características señaladas en líneas 

anteriores; no obstante como también se ha manifestado, en la actualidad se han 

desarrollado claves de cifrado y otras medidas criptográficas; para lo cual la firma 
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electrónica le da la seguridad necesaria al documento, y su correspondiente validez 

probatoria. 

Además de esto, el contenido de los documentos electrónicos debe permitir la 

identificación del lugar, nombres, dirección, fecha de redacción, de envío y de 

recepción. 

Citando a Héctor Peñaranda, Téllez señala que la veracidad del texto de la cual 

depende la posibilidad de darle al documento electrónico la misma categoría como 

evidencia que del documento escrito a mano,  depende de que se pueda demostrar 

tres cosas: 

1.- Que la información era cierta al momento de insertarla en la computadora en la que 

se produjo el documento. 

2.- Que la información no haya sido manipulada una vez insertada en esa 

computadora; y, 

3.- Que la información que es leída en la computadora de destino del texto sea cierta, 

no manipulada, imparcial, con respecto a la información que se encuentra en la 

computadora de origen. 

A su vez, se niega la validez del documento electrónico65 si el mismo cuenta con estos 

aspectos negativos: 

a) Inseguridad de procedimientos o medios empleados, 

b) Insuficiencia del procedimiento empleado,  

c) Adulteración técnica; y, 
                                                            
65 65“El Documento Electrónico”. (En línea). Cetid. http://www.cetid.abogados.ec/archivos/38.pdf  (consulta: 8 de 
diciembre de 2009). 
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d) Los demás establecidos por la Ley 

Al respecto, la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, señala en su 

artículo 9 (Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos), numeral 2 lo 

siguiente: 

“Toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la debida 

fuerza probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de 

tener presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o 

comunicado el mensaje, la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado la 

integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier 

otro factor pendiente”. 

 

3. PRUEBA ELECTRÓNICA. 

Como introducción a este punto, es necesario volver al tema de la prueba en general; 

resulta conocido por los abogados que en general, el juez debe aceptar toda prueba 

que las partes presentaren, y posteriormente ordenará las diligencias probatorias que 

las partes pidan, esta obligación, de acuerdo con Juan Carlos Riofrío M. 66, se da en 

base al deber que tienen los jueces de administrar justicia, el derecho de petición que 

tienen las partes, el derecho de igualdad procesal, entro otros; no obstante, en algunos 

casos excepcionales, el juez podrá negarse a admitir la incorporación o el trámite de 

dichas diligencias, estos excepcionales casos a entender del autor, son dos: 

 Inadmisibilidad por razones de economía procesal: el juez podrá negarse a 

admitir las pruebas que no aporten al esclarecimiento de la litis, de esta forma, al 

obviar el trámite de estas pruebas se evita alargar el proceso más de lo debido y 

además se aminora los costos de las partes y del Estado. Dichas pruebas que 

no aporten esclarecimiento alguno se dan por tres razones: 

                                                            
66RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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- Superficialidad: son superfluas aquellas pruebas que están destinadas a 

demostrar un hecho que fue acreditado previamente. 

- Impertinencia: en efecto, las pruebas deben ser pertinentes, es decir, 

conducentes a la demostración de la veracidad del tema ha probar. 

- Ineficacia: en este caso, el juez puede valorar la eficacia de la prueba no 

solo al momento de dictar sentencia, sino también con anterioridad, al 

momento de admitirla al trámite, por lo que si la estima ineficaz no está 

obligado a acogerla.  

 Inadmisibilidad por colisión de derechos: se da cuando la presentación de una 

prueba colisiona con derechos de terceros, hecho sumamente importante pues 

en la actualidad se pueden presentar diversos casos de este tipo, en efecto, 

conforme a un juicio que incorporaré a este trabajo en calidad de ejemplo, se 

puede constatar que un correo electrónico podría afectar la reputación de una 

persona, en efecto, Riofrío, menciona a Devis Echandía, quien señala que 

pruebas ilícitas por prohibición legal son: “El testimonio rendido por el médico, el 

abogado o el confesor con violación de su secreto profesional o la inspección de 

papeles o documentos amparados con reserva legal como la correspondencia 

confiada a los telégrafos y correos, o de la declaración de renta y patrimonio en 

asuntos civiles, comerciales o laborales”. 

De esta forma, tal como lo afirma el citado autor, para que sean admitidas a 

trámite, las pruebas no deben pasar por encima de los derechos de terceros, es 

por ello que a esta razón de inadmisibilidad que se la califica como “prohibición 

legal”, Riofrío prefiere llamarla “colisión de derechos”, no obstante, aclara que 

alguna de estas pruebas pueden ser eficaces, estás caben únicamente cuando 

en la colisión de derechos, el derecho a la información de una parte es mayor 

que el derecho colisionado de la otra. 
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Continuando con el estudio de la obra de Riofrío, las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la Ley, no tendrán valor alguno, haciendo una distinción 

entre las pruebas obtenidas con violación de una norma positiva y las mal actuadas; el 

primer caso se trata de pruebas que han nacido nulas por atentar contra el 

ordenamiento jurídico y por lo tanto, adolecer de objeto ilícito, mientras que el caso de 

las pruebas mal actuadas señala que estas pudieron haber nacido en derecho, pero su 

eficacia probatoria procesal se ve recortada por haberse actuado mal. 

Ahora bien, el mismo autor señala que la doctrina se inclina por la tesis de que solo las 

pruebas tipificadas en la ley producen eficacia procesal probatoria, pero también existe 

una doctrina opuesta que establece que la capacidad para asignar el valor probatorio 

de estas es un atributo que exclusivo del legislador, y que fuera de él, nadie más podrá 

introducir dentro del sistema otros medios de prueba, el autor continúa exponiendo que 

en efecto, se puede constatar que si se ha dado la admisión de pruebas no previstas 

en la ley civil o procesal, como la impresión dactiloscópica para suscribir documentos 

de analfabetos, el análisis de sangre dentro de un juicio de paternidad, entre otros que 

demuestran que cuando los jueces permiten medios probatorios no previstos en la Ley, 

lo hace por razones más fuertes que le empujan a aceptarlos. 

Acertadamente Riofrío está a favor de este sistema que permite la vigencia del principio 

de la libertad de medios probatorios, mismo que dependerá del ordenamiento jurídico 

de cada país. En el caso del Ecuador, no hay una norma que permita de forma general 

la admisión de medios de prueba distintos a los previstos en la ley. 

No obstante, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

no solo otorga a los mensajes de datos igual valor jurídico que los documentos escritos, 

sino que los considera conjuntamente con la firma electrónica, documentos electrónicos 

y certificados electrónicos nacionales o extranjeros, como medios de prueba, 

remitiéndolos para su valoración y efectos legales a nuestro Código de Procedimiento 

Civil (hecho que se estudiará en líneas posteriores). 
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Si bien a simple vista, la lista de los medios de prueba electrónicos parecerían ser muy 

restringida, esto no es así, a lo largo de toda la tesis, se ha estudiado el significado de 

un mensaje de datos, del documento electrónico, de las firmas electrónicas y de los 

certificados de firma electrónica, que son las cuatro pruebas electrónicas que admite 

nuestra Ley, no obstante recordemos que serán considerados “mensajes de datos”: los 

documentos electrónicos, los registros electrónicos, correos electrónicos, servicios web, 

telegrama, télex, el fax y el EDI; numeración que para efectos probatorios, resulta lo 

suficientemente amplia. 

 

Hoy en día, nuestros jueces ya aceptan pruebas electrónicas, y para su valoración, 

acuden a los respectivos técnicos que guían al jurisconsulto a una mejor apreciación de 

la prueba aportada, en la actualidad, muchas personas quieren aportar como prueba 

una página electrónica, fotos obtenidas del Internet, entre otros medios, los cuales, si 

bien son aceptadas por el juez (como se dijo anteriormente, este debe aceptar todas 

las pruebas aportadas y luego decidirá cuál de ellas cuenta con valor probatorio). 

Una vez más, puedo decir que el requisito fundamental para que un documento 

electrónico tenga el correspondiente valor probatorio es la firma electrónica, no 

obstante, que ocurre si carece de este requisito? Al respecto, debo citar una vez más 

una de las acertadas obras de Juan Carlos Riofrío M. 67, donde el autor señala que si 

tenemos un documento con firma digital certificada, nuestra prueba del derecho nos 

permitirá entrar al proceso por “la puerta ancha”, con presunciones de validez a nuestro 

favor que trasladarán la carga de la prueba a quien quiera negar la validez de nuestro 

documento. Pero, donde queda un simple correo electrónico que contiene un archivo 

no firmado digitalmente?  

Tal parece que cuando se trata de documentos electrónicos no firmados, estos son 

tomados como un principio de prueba, mas no como un medio probatorio; al respecto, 

                                                            
67RIOFRÍO M. JUAN CARLOS. La Prueba Electrónica”. Bogotá, Colombia. Editorial Temis S.A. 2004.   
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en su ya citada obra, Juan Carlos Riofrío expone que: “se reconoce que los mensajes 

de datos –firmados o no- serán considerados medios de prueba, de aquí no se 

concluye que cualquier mensaje de datos sea prueba inexpugnable dentro de un 

proceso. Por ello se suele supeditar la eficacia probatoria de los mensajes de datos no 

firmados a las normas generales del proceso. Así, por ejemplo , en Venezuela, 

Colombia y Ecuador las leyes atan la fuerza probatoria de los mensajes de datos a las 

disposiciones de sus códigos adjetivos” y continúa en líneas posteriores señalando que 

“En Ecuador, el artículo 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos también nos remite al código adjetivo, que adopta uno de los tres 

sistemas de valoración de la prueba, que son: el sistema de pruebas legales, el sistema 

de pruebas libres y el sistema de la sana crítica.  

El primero cataloga las pruebas una tras otra, las tasa, les da a cada una un valor y le 

impone ese criterio al juzgador.  

El segundo le da al juez amplia facultad para analizar las pruebas estableciendo los 

hecho y estimándolos según su libre convicción, sin que quede obligado a expresar en 

la sentencia el razonamiento de cómo llegó a ellas.  

El tercero, adoptado tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el español, 

también “entrega al juez amplias facultades para apreciar la prueba pero le impone el 

deber  de establecer los hechos a través de un razonamiento lógico a partir de las 

pruebas rendidas, debiendo expresar en la sentencia razonadamente el proceso lógico 

por el cual ha llegado a sus convicciones”.   

El valor probatorio de un mensaje de datos sin su respectiva firma resulta muy subjetivo 

y a pesar de que existan correos electrónicos llenos de evidencia verdadera no firmada, 

el juez no puede darles credibilidad total, es por ello que necesita de su destrón 

informático, es decir un perito que le informe cabalmente sobre la autenticidad de 

determinado mensaje de datos no firmado electrónicamente, pero aún así existen 

riesgos que dichos informes no sean apegados a la realidad, motivo que confirma la 
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correcta regulación de la Ley al negar de eficacia probatoria absoluta a estos tipos de 

mensajes de datos. 

Para ilustrar más mi entendimiento, acudí al Juzgado IV de lo Civil del Azuay, para 

estudiar un caso que contenía dentro de su proceso algunos mensajes de datos, sobre 

todo correos electrónicos que fueron incorporados para demostrar ciertos hechos, mi 

intención primera fue desmaterializar dicho juicio para agregarlo al presente trabajo, no 

obstante, si bien los juicios son documentos públicos y cualquier persona puede 

acceder a estos, por respeto a los involucrados dentro de este proceso judicial y debido 

a que el contenido de dichas pruebas electrónicas aportadas resultaban un tanto 

denigrantes para las partes preferí no hacerlo y en lugar de ello comentar brevemente 

al respecto.  

El caso es un juicio de divorcio y en él se presentaron como pruebas ciertos correos 

electrónicos que buscaban demostrar lo que el demandante alegaba (infidelidad y 

drogadicción por parte de su cónyuge), posteriormente la demandada también se 

defendió usando los mismos medios, pero también pidió al juzgador que nombre un 

perito para este compruebe que la autenticidad o no de dichos correos, en efecto, se 

nombraron varios peritos que estudiaron algunos mensajes de datos y dieron su 

respectivo informe técnico, mismo que demostró que los correos electrónicos aportados 

al proceso en calidad de prueba no fueron enviados desde la dirección de la 

demandada, sino de uno distinto. 

En vista de que dicho informe pericial no involucra nombres procederé a incorporar 

parte del mismo para observar lo que señala un experto en la materia respecto al tema; 

dentro del peritaje informático, se pidió al profesional declarar si cualquier persona 

puede abrir un correo electrónico entre otros utilizando nombres de otras personas, 

ante lo cual el perito nombrado manifestó lo siguiente: 

“En la actualidad, con la ayuda de internet, tenemos al alcance de todos diferentes 

sitios web que nos permiten crear (...)” a continuación se procederá a incorporar el 

texto literal de dicho informe: 
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Posteriormente, en base a un correo electrónico alterado intencionalmente, se le pidió 

manifestar si un correo o páginas que se pueden abrir con este avance tecnológico 

pueden ser alterados con facilidad y cambiar datos, ante lo cual señaló lo siguiente: 

(El siguiente constituye un fragmento del texto del juicio en cuestión desmaterializado, 

no se incorpora todo debido a que algunos datos identifican a las partes, hecho que se 

desea evitar en base al respeto y a lo analizado brevemente sobre el derecho a la 

intimidad; cabe destacar que para la incorporación de los textos que se agregan a 

continuación, se ha contado con la correspondiente autorización del respectivo juez) 
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Al momento de dictar sentencia, el juzgador no da mucha importancia a estas pruebas 

para administrar justicia, tal como se desprende del considerando CUARTO constante 

en el texto de dicha sentencia que de igual forma se incorporará sólo una parte de la 

misma para no involucrar  nombres, pero necesaria para demostrar la valoración del 

juez: 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     135 

 

 

Además del hecho de que los mensajes de datos aportados no constituyeron prueba 

fehaciente de los hechos alegados por la parte demandada, no obstante, en una corta 

conversación mantenida, el Dr. Mauricio Larriva Gonzalez (actual Juez IV de lo Civil) 

supo manifestarme que además de los informes periciales que demostraron la falsedad 
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de dichas pruebas, estas tampoco fueron valoradas  por tratarse de documentos que 

de ninguna forma fueron debidamente certificados ni firmados electrónicamente. 

 

Para hablar específicamente de la prueba electrónica en nuestro país, me remitiré una 

vez más a nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

datos, misma que en el primer capítulo del Título IV (Art. 52 y siguientes), habla 

precisamente sobre este tema. 

Como se ha dicho ya anteriormente, serán considerados medios de prueba: los 

mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados 

electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con la mentada Ley, 

para su valoración y efectos legales, se observará lo dispuesto en nuestro Código de 

Procedimiento Civil (como ya se ha dicho, el análisis de este código se realizará en el 

siguiente tema de estudio). 

La Ley de Comercio Electrónico una vez más aplica el principio de presunción, al 

afirmar que cuando se presente como prueba una firma electrónica certificada por una 

entidad de certificación acreditada, se presumirá que ésta no ha sido adulterada y 

pertenece al signatario. Por lo que no le corresponde a quien presenta dicha firma 

probar su autenticidad, sino mas bien a la parte contraria le correspondería demostrar 

su falsedad en caso de que así sea. 

En vista de que “lo que abunda no sobra” y que para efectos de un completo 

entendimiento del tema es necesario repetir lo anotado, vale la pena destacar una vez 

más que en lo que se refiere a la práctica de la prueba, además de obedecer lo previsto 

en el Código de Procedimiento Civil, se deberá observar las siguientes normas: 

d. Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados 

o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción 

en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su 

lectura y verificación, cuando sean requeridos; 
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e. En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los 

certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del 

firmante, debidamente certificados; 

f. El faxcímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido 

enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y 

cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

Si una de las partes niega la validez de un mensaje de datos, esta deberá probarlo, y 

cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica. 

La prueba será valorada bajo los principios determinados en la Ley y tomando en 

cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios, sin perjuicio de que dicha valoración se 

efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología, pero 

en última instancia, la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, 

según las circunstancias en que hayan sido producidas.  

De igual forma, nuestra Ley de Comercio Electrónico ya permite el uso de casilleros 

electrónicos, al respecto, su artículo 56 señala lo siguiente: 

“Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento 

judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el 

casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un 

Abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador. 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a 

los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en 

las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo 

electrónico que señalaren para el efecto”. 
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Como un digno ejemplo, se puede citar a la Función Judicial del Azuay , misma que 

acatando lo dispuesto por la Ley, hoy en día facilita la agilidad del proceso a través de 

su página web (http://www.funcionjudicial-azuay.gov.ec/principal.htm), a la que se 

puede acceder con un nombre de usuario y con su respectiva clave para poder conocer 

el estado de los juicio, en efecto, la notificación se la realiza tanto en el casillero judicial 

como en su página web, de manera que un abogado que quiera conocer el estado de 

algún juicio que está llevando, podrá estar al día en la información, en cualquier parte 

del mundo con tan solo acceder a esta página. 

 

4. LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN NUESTRA LEGISLACIÓN, ASPECTOS 
A CORREGIR. 

Debido a que el presente trabajo se ha realizado en base al valor probatorio de los 

mensajes de datos en el campo civil, y a que nuestro código civil habla sobre el tema 

de una manera general, y, debido a que nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos se remite a nuestro Código de Procedimiento Civil, 

mismo que regula a la prueba en todos sus aspectos, será precisamente esta ley la que 

se estudiará en el presente punto de mi trabajo, puesto que, como ya se ha dicho, a 

pesar de ser una normativa básica, encuentro en la ley de Comercio Electrónico 

ecuatoriana, a una ley completa, que como todas las leyes, se remiten a su respectivo 

código adjetivo para que sea este el que la desmenuce y permita su correcta 

aplicación. 

Como ya se ha dicho a lo largo de la presente investigación, estamos atravesando un 

proceso de cambio en el que las nuevas tecnologías se han convertido en parte de 

nuestras vidas, de esta forma, cada actuar social se encuentra vinculado a estas, 

desde una simple investigación escolar, hasta el comercio como tal y todas sus 

respectivas implicaciones legales, es así que no sólo se ha visto la necesidad de 

regular los mensajes de datos, sino también de incluirlos como una verdadera prueba 
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dentro de determinado proceso para comprobar la titularidad sobre un derecho 

adquirido, sabiendo la mayoría de personas que la prueba resulta fundamental para la 

justa culminación de dicho proceso a través de una sentencia justa, no obstante, este 

nuevo tipo de prueba resulta completamente inestable dentro de determinada causa y 

lastimosamente aún no puede aportar las garantías suficientes para que el juzgador 

adquiera convicción plena de lo que esta pueda demostrar; en efecto, tanto el juez 

como los notarios y registradores necesitan no solo brindar seguridad sino también 

llenarse de ella pues no pueden manejarse con elementos tecnológicos inseguros que 

les coloque en una posición de fluctuación y titubeo frente a su decisión, misma que 

como sabemos, resulta absolutamente importante para una convivencia pacífica de la 

sociedad, es así, que a pesar de contar ya con legislación al respecto, nuestros 

juzgadores se encuentran aún en una posición inestable frente a los mensajes de datos 

como prueba. 

De acuerdo a lo aprendido en los años de estudio universitario, existen varios tipos de 

valoración de pruebas, quedando como primero para nuestra legislación el sistema de 

prueba legal (donde la ley indica cuales serán las pruebas que podrían admitirse dentro 

de un proceso), y posteriormente el de la sana crítica que vendría a ser una mezcla del 

anterior con el principio de la libre convicción (que le da a los jueces la discrecionalidad 

necesaria para fallar a favor de la prueba que crea conveniente) para obtener un fallo 

justo en base a su experiencia, su conocimiento, el sentido común y la rectitud de su 

conciencia. 

Como sabemos, en nuestro país prima el sistema legal, no obstante, también se da 

acceso a la sana crítica del juez, hecho que le permite valorar los nuevos medios de 

prueba que a pesar de encontrarse ya regulados, no están específicamente detallados 

en su aspecto procedimental, en efecto, el artículo 115 dispone que: 

“La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. 
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La jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas”  

Nuestro Código de Procedimiento Civil, regula a la prueba en su Título II, Sección 7ma 

e inicia sus preceptos señalando que es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo, mientras que el 

demandado no está obligado a producir pruebas si su contestación ha sido simple o 

absolutamente negativa, es así, que cada parte está obligada a probar los hechos que 

alega, excepto los que se presumen conforme a la ley, además, cualquiera de los 

litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario. 

Las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al 

juicio, y, sólo las debidamente actuadas, es decir, aquellas que se han pedido, 

presentado y practicado de acuerdo a ley, harán fe en juicio. 

No obstante, el juzgador podrá ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la 

sentencia, con excepción de la prueba de testigos que no podrá ser ordenada de oficio, 

no obstante, si podrá el juzgador repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya 

hubiesen declarado legalmente. Toda prueba presentada o pedida será practicada 

previa notificación a la parte contraria, se exceptúa de la citación previa la práctica de la 

información sumaria o de nudo hecho, juicios de posesión efectiva, apertura de 

testamento y los demás señalados por la ley. 

Además, toda prueba es pública y las partes tienen derecho de concurrir a su 

actuación. Ahora bien, para el tema de interés, el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano reconoce a los documentos electrónicos como medio de prueba, es así 

que su artículo 121 señala lo siguiente: 

 “Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes. 
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Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las 

radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos 

por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva 

tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra 

naturaleza técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al juzgado 

en el día y hora señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que 

pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos 

medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias 

en que hayan sido producidos. 

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas 

que se hicieren por cualquier sistema”. Lo resaltado es mío. 

De lo dicho en este artículo, se puede ver que nuestra ley civil admite plenamente a los 

documentos electrónicos como prueba; los mismos que deberán ser probados y 

presentados por el actor, ya que el demandado no está obligado a producir pruebas, a 

menos que su situación así lo amerite; en efecto, como ya se ha dicho, cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, con excepción de los que se presumen 

conforme a ley; por lo que cualquiera de las partes que deseen presentar a un 

documento electrónico como prueba, podrán hacerlo conforme así lo permite el 

nombrado artículo; a simple vista parecería que no hay nada complicado en el tema 

objeto de estudio, no obstante el problema se presenta al momento que el juez debe 

hacer uso  de las reglas de la sana crítica; como ya se ha manifestado a lo largo del 

presente trabajo, la mayoría de nuestros juristas desconocen el manejo de las nuevas 

tecnologías; si bien, para estos casos las partes deben suministrar al juzgado los 

aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse la prueba aportada, y se 

deberá nombrar en la mayoría de los casos un perito que pueda guiar al juez y a las 

partes, y que de la seguridad que el documento electrónico no ha sido alterado ni 

modificado; pueden ocurrir varios contratiempos que desvirtúen el valor probatorio del 

documento electrónico presentado; como solo un ejemplo citaré el alto nivel de 
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corrupción que se presenta  en los juzgados de nuestro país (aunque cabe recalcar que 

los juzgados del Azuay tienen un bajo nivel de corrupción, orgullosamente puedo 

aseverar que la mayoría de los jueces de nuestra provincia son personas honorables y 

próvidas), puede ocurrir por ejemplo que el perito encargado sea sobornado para que 

emita un informe desfavorable con respecto al documento electrónico en cuestión. 

Es por ello que considero necesario que en primer lugar, los jueces deben instruirse y 

estudiar a profundidad al derecho informático, de manera que resulte difícil que el perito 

pueda ocultarle o engañarle en los procesos donde la tecnología forme parte de estos. 

Pienso también que es preciso que se modifique no solo el pénsum académico 

universitario, sino también las doctrinas y conceptos que se nos imparte en las 

universidades, como el caso de las obligaciones, el dolo, el error, la prueba misma, en 

fin, deben buscarse nuevas concepciones de la doctrina clásica que pueda aplicarse a 

la nueva realidad tecnológica.  

A mas de esto, pienso que se debe hacer una reforma a nuestro código referido, donde 

se detalle a los documentos electrónicos como prueba, a modo de ejemplo citaré a la 

confesión judicial; esta es una de las pruebas admitidas dentro de un proceso y la 

misma está claramente detallada, en efecto, hay unos 42 artículos que la regulan para 

que  sea una prueba clara y fehaciente, no obstante los mensajes de datos apenas y 

son nombrados, hecho que no puede seguir ocurriendo debido a la importancia que los 

mismos tienen en la actualidad.  

No desconozco el hecho de que nuestra ley vuelve a nombrar a los mensajes de datos; 

en efecto, al hablar de los instrumentos públicos como prueba, su artículo 164 señala lo 

siguiente: 

“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el 

competente empleado. Si fuere otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o 

registro público, se llamará escritura pública. 
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Se consideran también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, 

conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados 

electrónicamente” lo resaltado es mío. 

Aquí nace un nuevo problema; aparte del hecho de que se ha incluido a cierto tipo de 

mensajes de datos dentro del grupo de los instrumentos públicos; no se ha detallado 

mucho respecto a ellos; es decir, la sección que habla de los instrumentos públicos 

como prueba, contiene varios artículos que detallan su situación, pero en ellos no se 

habla más de los mensajes de datos; solo señala que los mismos serán considerados 

instrumentos públicos si son autorizados o expedidos por autoridad competente y 

firmados electrónicamente… 

La importancia de la firma electrónica está clara y delimitada, pero, de que autoridad 

competente estamos hablando? Obviamente de nuestros notarios, registradores o 

jueces, pero como puede ser posible aquello, si como se ha visto a lo largo de esta 

tesis, resulta prácticamente imposible que un notario autorice o expida un mensaje de 

datos, sobre todo debido a las leyes un tanto obsoletas que dirigen su trabajo, es decir, 

el Código de Procedimiento Civil permite que ciertos mensajes de datos sean 

considerados como instrumentos públicos, pero el resto de leyes impiden su correcta 

aplicación.  

En algunos países, se puede contar con un notario electrónico, pero esto no es 

general, que pasa entonces cuando el documento electrónico como un contrato por 

ejemplo, ha sido celebrado solo entre las partes sin que ninguna autoridad competente 

intervenga?, al respecto, se ha visto que los documentos electrónicos deben ser 

legalizados, certificados o protocolizados por notarios; no obstante, como ya se ha 

dicho en repetidas ocasiones, se ha dado el caso que el notario, por desconocer el 

tema se niega a certificar o protocolizar al documento electrónico, o en el mejor de los 

casos podría existir una dilación de dicha diligencia hasta que el mismo pueda 

legalizar, certificar o protocolizar el documento con la plena seguridad de que todo está 

en orden, pues no hay que olvidar que un notario es un fedatario y no puede certificar 
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la veracidad de un documento sin estar plenamente seguro de su validez ya que este 

tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros que no puede ser rota. 

Además, el artículo dice “por y ante autoridad competente y firmados 

electrónicamente…nótese que no se pone “o” firmado electrónicamente, por lo que son 

dos requisitos fundamentales que el mensaje de datos debe cumplir para ser aceptado 

como tal; de esto, surge un nuevo inconveniente; puesto que muchas negociaciones 

que se realizan por Internet, no cuentan con firma electrónica; entonces, si se quiere 

plantear algún reclamo de incumplimiento de dicha negociación, como se puede probar 

dicho incumplimiento?.  

Es innegable el hecho de que un documento con firma electrónica certificada se 

presume seguro, completo e íntegro, y como se ha visto en el ejemplo obtenido de un 

juzgado de la provincia, incorporado en líneas anteriores, es fácil alterar un documento 

electrónico y el juez no puede aceptarlos como prueba fehaciente dentro de un proceso 

si el mismo no está respaldado con la firma electrónica, el ejemplo citado demostró 

claramente la inseguridad que tienen los mensajes de datos sin firma, no obstante, que 

ocurre con aquellas personas que por ingenuidad, confianza o desconocimiento, no se 

aseguran de que el documento electrónico con el que pueden contar como prueba, 

cuente con las seguridades necesarias que aporta la firma electrónica?. 

En este caso estaríamos frente a un instrumento privado, con respecto a esto, en Chile 

por ejemplo68, los instrumentos privados solo tienen valor probatorio cuando han sido 

reconocidos o mandados a tener por reconocidos; en este país, se permiten los 

instrumentos privados electrónicos, pero suscritos mediante firma electrónica, la Ley 

19.799, otorgó fuerza probatoria de escritura pública a los documentos privados 

electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.  

                                                            
68 “El DocumentoInformático, aspectos procesales”. (En línea) Revista Chilena de Derecho Informático.  
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/CDA/der_informatico_simple/0,1493,SCID%253D15839%2526ISID%253
D567%2526PRT%253D15830,00.html  (consulta: 4 de julio de 2009) 
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Otro aspecto que cabe destacar, es que si bien la ley reconoce que los mensajes de 

datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad 

competente y firmados electrónicamente son instrumentos públicos, no obstante no 

se modifican los siguientes artículos que siguen hablando de los instrumentos públicos 

como si sólo constaran en formato en papel, por ejemplo, el artículo 171 señala lo 

siguiente (lo subrayado es mío): 

“Es prohibido en los instrumentos el uso de cifras de caracteres desconocidos, a menos 

que corresponda a denominaciones técnicas, el de letras iniciales en vez de nombres o 

palabras, el dejar vacíos o espacios en que pueden introducirse palabras o cláusulas 

nuevas, y escribir en distinto papel o con diversa letra”. 

Si bien es un detalle pequeño que para muchos no debe tener importancia alguna, no 

obstante considero absolutamente necesario que los distintos artículos sean adaptados 

a esta nueva realidad, por más que se trate de una simple palabra que a simple vista 

no es relevante, no se puede hablar de un nuevo instrumento público en un artículo, 

para luego relegarlo en uno posterior. 

Al hablar de la prueba electrónica, una vez más, el Dr. Julio Téllez, en sus clases 

impartidas dentro de la maestría cursada, señaló que para efectos de la admisibilidad 

de la prueba, la Ley Modelo de la UNCITRAL establece que no puede rechazarse por 

razón de no haber sido presentado en su forma original, para ello se ha dado las 

diversas reglas a seguir con relación a la conservación y seguridad de la prueba 

electrónica. 

En efecto, se debe valorar la prueba electrónica en función de su fiabilidad tecnológica; 

por lo que es importante el nivel técnico de la infraestructura empresarial y tecnológica, 

su sometimiento a auditoria y la acreditación de dicho nivel; por último como ya se ha 

dicho, la prueba resulta exitosa si se cuenta con la seguridad tecnológica de los 

certificados de firma electrónica emitidos por las autoridades de certificación 

reconocidas en los distintos países. 
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Lo cierto es que si bien nuestro Código de Procedimiento Civil habla brevemente de los 

mensajes de datos como medios de prueba, no obstante los reconoce como tal, razón 

por la cual deben ser tomados en cuenta dentro de otras pruebas reconocidas como 

tales, por ejemplo la inspección judicial, debido a la aplicación que se le ha dado a lo 

largo de la historia, en términos generales pocos podrían imaginarse que esta podría 

estar ligada a un mensaje de datos, no obstante, al respecto Juan Carlos Riofrío en su 

nombrada obra “La prueba electrónica”, cita a Gustavo H. Rodríguez quien señala que 

“todos los hechos, en su sentido jurídico, pueden ser objeto de esta prueba, a condición 

de que sean presentes parcial o totalmente, o que hayan dejado huellas o indicios que 

sirvan para demostrar aquellos, y de que sean evidentes, esto es, apreciables por los 

sentidos dada su materialidad”.  

Continúa el autor, con un pensamiento propio, señalando que pueden inspeccionarse 

no solo lugares sino también cosas, a pesar de que nuestro Código de Procedimiento 

Civil en algunos artículos como el 248 (“La inspección hace prueba en los asuntos que 

versan sobre localidades, linderos, curso de aguas y otros casos análogos, que 

demandan examen ocular o conocimientos especiales”),  se refiere más a lugares que 

a cosas, no obstante el artículo 242 habla de la cosa litigiosa o controvertida como 

objeto de la inspección (“Inspección judicial es el examen o reconocimiento que la 

jueza o el juez hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y 

circunstancia”), lo que de acuerdo a Riofrío, nos permite entender que una inspección 

también cabe hacerla sobre una cosa. Es así que basado en dicha aseveración, el 

autor afirma que es posible realizar la inspección de los contenidos de una página web, 

de la fecha de creación, autoría y demás propiedades de un archivo informático, del 

contenido de la bandeja de entrada de correos electrónicos, etc.  

Lo cierto es que esta prueba puede aplicarse a la nueva realidad tecnológica, incluso 

sin la existencia de un perito, en efecto, el artículo 243 del Código de Procedimiento 

Civil, señala que “Ordenada la inspección, el juez señalará, en la misma providencia, la 

fecha y hora de la diligencia, y designará perito tan solo si los considerare 
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conveniente”, claro que lastimosamente la situación actual es otra y es muy difícil 

encontrar a un Juez que no necesite de la asistencia de un perito. 

No obstante, como lo señalé al nombrar como ejemplo a la confesión judicial que tiene 

varios artículos que la regulan, lastimosamente esto no ocurre con los mensajes de 

datos, que para efectos de la inspección judicial, deberían ser más detallados, 

continuando con el citado autor de “La Prueba Electrónica”, la inspección judicial 

realizada sobre medios electrónicos presenta algunas peculiaridades dignas de ser 

reguladas detalladamente, tal es el caso de la grabación de la inspección, el contenido 

de las actas que podrían incluir una copia de las páginas y documentos vistos, la 

disposición y el tipo de equipos para realizar la inspección, etc, pero como 

lastimosamente nada de esto ha sido realizado, Riofrío coincide con lo aseverado en 

líneas anteriores al señalar que “hemos de atenernos únicamente a las normas 

generales de la prueba”. 

En base a ello y a sus amplios conocimientos sobre el tema, este gran abogado 

guayaquileño establece que la inspección de una página web se puede efectuar desde 

cualquier lugar en donde se tenga acceso a internet, incluso en el mismo juzgado, 

siempre que en el computador de acceso estén correctamente instalados los 

programas que sirvan para verificar los contenidos del sitio que ha de visitarse.  

En lo que se refiere a otra de las pruebas aceptadas por nuestra ley, esto es, los 

dictámenes periciales, resulta obvio que estos estén íntimamente vinculados a los 

mensajes de datos, pues con la ayuda de los expertos en el tema, se puede incluso 

adquirir mensajes de datos que ya no existen a simple vista. Al respecto, Riofrío señala 

que la evidencia electrónica dejada por los mensajes de datos, incluso después de ser 

borrados, suele ser mayor que la evidencia arrojada por los documentos tradicionales, 

de hecho, afirma acertadamente que la mayoría de usuarios de Internet y de correos 

electrónicos se sienten seguros cuando borran de su bandeja de entrada un mensaje y 

piensan que han hecho desaparecer todos sus vestigios, sin embargo desconocen que 

probablemente ese correo ha pasado y se ha repetido en numerosos servidores que lo 
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han registrado, incluso en su misma computadora poseen varias copias o señas de 

este, por lo que con una inspección judicial realizada en su computador se puede llegar 

a descubrir dichos mensajes borrados junto con otra información de la que ni siquiera 

se tenía conocimiento. 

Algo importante dentro del procedimiento civil relativo al peritaje, es que los peritos 

informáticos deben explicar sus conclusiones al juez en términos de fácil comprensión, 

incluso, como ocurre en casos relacionados a este tema, luego de una explicación 

técnica que por su naturaleza no pueda ser explicada en un lenguaje sencillo, es 

necesario que el perito enriquezca su informe con gráficos, imágenes, fotografías, entre 

otros que permitan la comprensión total de lo explicado.  

Tomando de igual forma las nociones generales del Código de Procedimiento Civil y 

aplicándolas a los mensajes de datos, se puede hablar también de la exhibición de los 

documentos electrónicos; su artículo 822 establece que “Si el que se presume tenedor 

de dichos documentos o cosas, confiesa que se hallan en su poder, será obligado a la 

exhibición”. 

Se nombra el caso de la exhibición de documentos pues como así lo afirma Riofrío, uno 

de los grandes problemas de la prueba documental es que los documentos no siempre 

se encuentran en poder de quien desea exhibirlos, sino en del la contraparte, 

recordando a Jeremías Benham, el nombrado autor señala que este trató de buscar 

una solución a este tipo de problemas recurriendo a su teoría utilitarista, según la cual 

la carga de la prueba le corresponde a quien pueda satisfacerla con menor 

incomodidad y menor pérdida de tiempo a juicio del juez, por lo que es el poseedor de 

un documento quien debe presentarlo y sobre él recae la carga de la prueba, de esta 

forma Riofrío afirma que nuestro Código de Procedimiento Civil ha recogido en parte la 

teoría utilitarista conforme así lo señala el artículo 822 ya nombrado, para nuestro tema 

de estudio, si se requiere la exhibición de un documento informático, el autor expone 

que bastará con entregar su soporte electrónico, pero resultaría también prudente 

solicitar el archivo electrónico y también su transcripción en papel.   
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La lista de nociones generales que pueden ser aplicadas a la especie de los mensajes 

de datos es larga, pues en base a la equivalencia funcional, todo el Código de 

Procedimiento Civil puede ser acoplado a los mensajes de datos, no obstante no es 

posible que en la actualidad nuestra Ley desconozca su importancia y no dedique 

algunos artículos al tema, hecho que alumbraría muchos vacíos que se generan en la 

práctica tal como se ha visto en el desarrollo de este estudio. En efecto, para muchos el 

sistema procesal civil vigente es ritualista y obsoleto, lo que impide que este código sea 

una herramienta adecuada para el correcto desempeño de la justicia, si bien el código 

de procedimiento civil actual fue reformado en el año 2005, no obstante, como ya se ha 

dicho en este capítulo, dichas reformas han sido pobres e incompletas pues si bien un 

artículo permite la existencia de este nuevo medio de prueba, los demás lo 

desconocen. 

Afortunadamente, se tiene conocimiento que se ha preparado un anteproyecto de un 

nuevo Código de Procedimiento Civil, la finalidad básica de éste es la de implantar la 

oralidad dentro de los procesos civiles, pero el mismo también contempla posibles 

cambios de diversa índole, dentro de los cuales, espero optimistamente, se encuentre 

no sólo el tema de los mensajes de datos, sino muchos otros aspectos relacionados 

con las nuevas tecnologías que han cavado profundamente en nuestras vidas, es decir, 

si estas facilitan nuestro diario actuar, porque no acoplarlas dentro de los distintos 

procesos judiciales para agilitarlos? 

Para el tema de la prueba, si bien no se ha podido averiguar nada respecto a los 

mensajes de datos, no obstante se ha leído en diversos artículos que hablan al 

respecto que en vista de que es necesario sistematizar las cargas procesales, el 

proyecto busca que el juzgador esté facultado para rechazar la prueba considerada 

como inconducente, impertinente, repetitiva o inútil (tal como lo señaló Riofrío), por lo 

que se habla de un “anuncio de prueba” (al igual que los juicios laborales), donde se 

explique claramente en qué consiste dicha carga; esperemos que si este proyecto se 

llega a hacer realidad, regule detalladamente los mensajes de datos y su extensión 
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probatoria para que los jueces no rechacen este tipo de pruebas al momento de 

anunciarlos. 

 

De igual forma, conforme a lo estudiado respecto a este proyecto, se puede decir que 

afortunadamente existen innovaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, de 

esta manera, se ha visto la posibilidad de implementar medios telemáticos en la 

sustanciación de los procesos, por ejemplo en el caso de las notificaciones de las 

actuaciones judiciales a las partes (no obstante, una vez más cabe destacar el caso de 

la Corte de Justicia del Azuay, misma que como ya se ha dicho cuenta con página web 

y con un sistema de notificación electrónica que facilita el trabajo de todos los 

abogados que tengan causas dentro de sus juzgados), pero se busca algo más, como 

presentar peticiones por medios telemáticos, entre otras que espero, sean impulsadas 

y detalladamente desarrolladas para que nuestro país forme parte de este nuevo 

mundo informático en el campo legal, pero más allá de estas innovaciones que 

obviamente resultan necesarias para agilizar los diversos trámites legales, es necesario 

como ya se ha dicho una reforma detallada en la que se le dé a los mensajes de datos 

la importancia necesaria, y, conjuntamente con el Código de Procedimiento Civil, se 

realicen reformas a otras leyes que permitan que las disposiciones de éste sean 

aplicadas en su totalidad.  

5. DERECHO COMPARADO. 

El mensaje de datos es admisible en los países que cuentan con la libre apreciación de 

la prueba, donde se toma en cuenta las  reglas de la sana crítica para aquellos medios 

de prueba no excluidos en forma expresa en la ley, donde el juez lo calificará luego de 

su correspondiente valoración.  

Debido a esto, considero necesario analizar brevemente el tratamiento que algunos 

países dan a los mensajes de datos: 
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En primer lugar, resulta necesario hablar de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre 

Comercio Electrónico, pues la misma ha servido de pauta a los legisladores de 

numerosos países para incorporarla a su legislación interna, de esta forma, conforme a 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional69, se han 

promulgado leyes basadas en la Ley Modelo en los siguientes países: 

Australia (1999),  

Brunei Darussalam (2000),  

Cabo-Verde (2003),  

China (2004),  

Colombia* (1999),  

Ecuador* (2002),  

Emiratos Árabes Unidos (2006),  

Eslovenia (2000),  

Filipinas (2000),  

Francia (2000),  

Guatemala (2008),  

la India* (2000),  

Irlanda (2000),  

                                                            
69 “Situación actual”. (En línea) CNUDMI. 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model_status.html   (consulta: 4 de 
enero de 2010) 
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Jordania (2001),  

Mauricio (2000),  

México (2000),  

Nueva Zelandia (2002),  

Pakistán (2002),  

Panamá* (2001),  

República de Corea (1999),  

República Dominicana* (2002),  

Singapur (1998),  

Sri Lanka (2006),  

Sudáfrica* (2002),  

Tailandia (2002),  

Venezuela (2001) y  

Viet Nam (2005). 

El asterisco que consta junto al nombre de ciertos países (entre ellos Ecuador) significa 

que en dicho Estado se ha promulgado su respectiva Ley basada en la Ley Modelo, 

salvo en lo que respecta a las disposiciones sobre certificación y firmas electrónicas. 

De igual forma, esta Ley Modelo también ha sido adoptada en las Bermudas (1999), las 

Islas Caimán (2000), y las Islas Turcos y Caicos (2000), territorios de ultramar del 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     153 

Reino Unido, y en Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) (2000), así 

como en Bailiwick de Guernesey (2000), el Bailiwick de Jersey (2000) y la Isla de Man 

(2000), que son dependencias de la Corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte; además, en Estados Unidos se ha preparado una legislación uniforme 

influida por la Ley Modelo, llamada “Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas, 

adoptada en 1999 y promulgada por sus estados en distintas fechas. De igual forma y 

en el mismo año, Canadá adoptó la Ley Uniforme de Comercio Electrónico  

Ahora bien, debido a que la lista de países es larga, haré un breve estudio comparativo 

de la legislación de algunos de países hermanos, destacando que las leyes 

colombiana, venezolana y ecuatoriana, regulan de una forma similar todo lo referente a 

los mensajes de datos. 

- En efecto, como ya se dijo, Venezuela cuenta con la Ley sobre Mensajes de 

Datos y Firmas Electrónicas, misma que define a los mensajes de datos como 

“Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser 

almacenada o intercambiada por cualquier medio” contiene disposiciones 

similares a nuestra legislación ecuatoriana en lo relativo a la eficacia probatoria, 

cumplimiento de requisitos para su validez sobre todo el de contar con firma 

electrónica (nótese que esta legislación tampoco habla de la firma digital), Su 

Ley señala en su artículo cuarto que “la información contenida en un mensaje de 

datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria 

atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.” Esta regulación 

permitió que en el 2004 la Corte Superior del Niño y el Adolescente del Área 

Metropolitana y Nacional de Adopción Internacional de Venezuela dicte una 

sentencia en la cual se señaló que “un correo electrónico aportado al juicio en 

formato impreso tiene el mismo valor de una fotocopia y por tanto, al no ser 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: DRA. ALEJANDRA AVELLÁN SÁNCHEZ     154 

desconocido por la contraparte en la oportunidad procesal correspondiente se 

tiene como fidedignas” 70.  

Un aspecto importante es que la Ley venezolana señala 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. Recordemos que nuestra Ley, señala que 

salvo pacto en contrario (término que a mi criterio está mal redactado 

pues la palabra pacto lleva más a una comprensión de convenio o 

acuerdo, mientras que la Ley venezolana resulta más clara al decir “salvo 

prueba en contrario”, no obstante, el artículo 10 de nuestra ley si 

establece el término “salvo prueba” por lo que parecería que en efecto, el 

artículo 11 de nuestra ley si se refiere a un acuerdo al que lleguen las 

partes, es decir, sólo si estas acuerdan otra cosa se entenderá que el 

tiempo y lugar de recepción y emisión de un mensaje de datos será el que 

señalen, no obstante, por lo que si no se llega a acuerdo alguno, se 

presumirá que el tiempo y lugar de recepción y emisión es el que señala 

la Ley), se presumirá que los lugares de envío o de recepción serán en 

primera instancia los acordados por las partes, luego de esto, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario, si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje 

de datos. Para efectos de recepción, la Ley venezolana señala que el 

emisor de un mensaje de datos podrá condicionar los efectos de dicho 

mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el destinatario, 

para este caso el plazo de recepción del acuse podrá ser determinado por 

las partes, la no recepción de dicho acuse dentro del plazo convenido, 

                                                            
70 SAlGUEIRO ARAUJO JOSÉ OVIDIO. “DocumentoElectrónico Original”. (En línea) Alfa-redi. Noviembre de 
2006, No. 100. http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7840  (consulta: 4 de julio de 2009) 
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dará lugar a que se tenga el mensaje de datos como no emitido, si las 

partes no establecen el plazo para la recepción de acuse, el mensaje de 

datos se tendrá por no emitido  si el destinatario no envía su acuse de 

recibo en un plazo de 24 horas a partir de su emisión, mientras que si el 

emisor recibe el acuse de recibo del destinatario, el mensaje de datos 

surtirá todos sus efectos.      

- De igual forma Colombia también contempla la posibilidad de acuse de 

recibo si las partes lo acuerdan y la legislación Peruana exige la 

confirmación para su plena validez, pero para el resto de países andinos 

el único requisito de aceptación del documento electrónico, es que la 

misma llegue al oferente. 

- La Ley argentina de Firma Digital define en su artículo 6 el documento digital 

como “la representación digital de actos o hechos, con independencia del 

soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”, estableciendo 

adicionalmente en forma expresa el principio de equivalencia funcional al señalar 

que un “documento digital también satisface el requerimiento de escritura”. Sin 

embargo, en el artículo 11 limita la definición anterior al señalar que el 

documento electrónico original es “el firmado digitalmente y los reproducidos en 

formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación 

en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, 

como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los 

procedimientos que determine la reglamentación”. Para la ley argentina un e-

mail no constituye un documento original a pesar de ser considerado como 

equivalente a un documento escrito, de igual forma, la exigencia legal de 

conservar documentos, registros y datos queda satisfecha con la conservación 

de documentos digitales firmados digitalmente, si cumplen con dos requisitos: 

sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar el origen, 

destino, fecha y hora de generación, así como su envío  y recepción. A 

diferencia de nuestro país, y como ya se comentó líneas atrás, Argentina hace 
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una distinción entre firma digital y la firma electrónica, reconociendo el género y 

la especie, en efecto, este la Ley argentina reconoce al la firma electrónica como 

“El conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera 

lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de 

identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser 

considerado firma digital”, y define a la firma digital como “El resultado de aplicar 

a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información 

de exclusivo conocimiento del firmante encontrándose esta bajo su absoluto 

control”. Algo similar ocurre con la legislación peruana pues esta entiende a la 

firma electrónica como “Cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o 

autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones 

características de una firma manuscrita”, mientras que define a la firma digital 

como “aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, 

basada en el uso de un par de claves único; asociadas en una clave privada y 

una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las 

personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 

privada”.  

- Para el caso de Colombia, este país cuenta desde 1999 con su Ley 527: Ley de 

Comercio Electrónico, misma que define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, como ya 

se comentó, esta Ley es sumamente parecida a la nuestra, pero me gustaría 

destacar un artículo en particular; su artículo 11, que establece el criterio para 

valorar probatoriamente un mensaje de datos, señala lo siguiente: “Para la 

valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta 

ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios 

reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente 

habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya 

generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en 

que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 
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identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente” (este artículo fue 

declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia dictada en el 

año 2000), mientras que como ya se ha estudiado, para nuestra Ley en su 

artículo 52 señala que los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos 

electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros serán 

considerados medios de prueba y que para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, de igual manera, tal 

como ya se estudió, su artículo 55 que habla de la valoración de la prueba toma 

en cuenta en primer lugar los principios determinados por la ley, luego de ello los 

medios tecnológicos empleados y posteriormente el libre criterio judicial, según 

las circunstancias en que hayan sido producidos, de esta forma se puede ver 

que la Ley colombiana le da amplias facultades al juzgador pues en primera 

instancia es la sana crítica la que se tomará en cuenta para la valoración de la 

fuerza probatoria y tan solo en segundo lugar estás los criterios reconocidos 

legalmente para la apreciación de las pruebas; hecho que me parece 

completamente aplaudible pues tal como se ha señalado a lo largo de este 

trabajo a manera de crítica, en la actualidad existen problemas al otorgar validez 

jurídica a un mensaje de datos aportado como prueba si no cuenta con firma 

electrónica o no está debidamente certificado por autoridad competente, no 

obstante, parecería que Colombia podría contar con una concepción más amplia 

respecto a la aceptación de medios de pruebas electrónicas gracias a este 

artículo. 

- En septiembre del 2009 se creó una ley que reconoce la admisibilidad, validez y 

eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica, esto es la 

Ley 18.600 (Documento Electrónico y Firma Electrónica. Se reconocen su 

validez y eficacia jurídica) que en cierta forma se encuentra un paso más 

adelante que la mayoría de leyes que regulan el tema, por ejemplo, esta Ley 

hace algunas distinciones que podrían ser prácticas al momento de ser 

presentadas como pruebas dentro de determinado proceso, de esta forma, la 

Ley nombrada distingue a un documento electrónico (no habla de mensajes de 
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datos) de un “Certificado electrónico”, la diferenciación se basa en el hecho de 

que un documento electrónico (o documento digital para esta Ley) es entendido 

como  una “representación digital de actos o hechos, con independencia del 

soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, mientras que el 

certificado electrónico es reconocido como un “documento electrónico firmado 

electrónicamente que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y 

los datos de creación de la firma electrónica; de igual forma, esta Ley habla 

también del “certificado reconocido” que es un certificado electrónico emitido por 

un prestador de servicios de certificación acreditado, es así que con esta 

distinción, se entendería, de acuerdo a mi criterio que un certificado electrónico 

tendría plena eficacia probatoria por el hecho de encontrarse siempre 

respaldado de una firma electrónica. Así mismo, esta ley hace una distinción 

entre firma electrónica y “firma electrónica avanzada”, siendo la primera 

conceptualizada como “los datos en forma electrónica anexos a un documento 

electrónico o asociados de manera lógica con el mismo, utilizados por el firmante 

como medio de identificación”, mientras que la firma electrónica avanzada sería 

para efectos de dicha ley: “la firma electrónica que cumple los siguientes 

requisitos: 

 

1) Requerir información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su 

identificación unívoca. 

 

2) ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo 

control; 

 
3) ser susceptible de verificación por terceros; 

 

4) estar vinculada a un documento electrónico de tal modo que cualquier 

alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; y 
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- En México, el documento electrónico es visto 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. El mismo, 

cumple con los requisitos de documento en soporte de papel, en el sentido de 

que contiene un mensaje en lenguaje convencional (que en este caso es el de 

los bits) sobre soporte, destinado a durar en el tiempo.  

- España señala que los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones 

Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por 

estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original, 

siempre que se garantice su autenticidad, integridad y conservación.  

- Francia ha sido uno de los primeros países en regular  este tema, en efecto, en 

1980, se reformó su Código Civil, donde se estableció que el documento 

electrónico tendría igual valor probatorio que el documento escrito y firmado, 

siempre que cumpla los requisitos de inalterabilidad y durabilidad. Para Francia, 

en la actualidad, los documentos electrónicos son vistos de igual forma que en 

España; en efecto, se establece que los documentos emitidos, en soportes 

electrónicos tendrán la misma validez probatoria y efectos jurídicos que los 

documentos en soporte papel, siempre que se pueda, establecer la identidad del 

emisor, y que sea conservado de la manera en que se generó, de modo que 

garantice su integridad.   

- Chile, cuenta con la Ley 19.799 emitida en el año 2002, misma que 

conjuntamente con su Reglamento, fomentan el desarrollo del comercio 

electrónico, así como la firma electrónica y los documentos electrónicos, al igual 

que el resto de leyes, establece el principio de equivalencia funcional, patrocina 

una neutralidad tecnológica que sea compatible internacionalmente (incluso se 

trata de evitar la configuración de sistemas cerrados con certificados que 

cuenten con un léxico gramatical distinto al de la comunidad internacional para 
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esta pueda leer y reconocer su contenido). Al igual que Uruguay, la ley chilena 

reconoce a la firma electrónica y la firma electrónica avanzada.  

De esta forma la legislación de este país señala que los actos y contratos 

suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos y tendrán los mismos 

efectos jurídicos que los celebrados por escrito y en soporte papel, no obstante, 

esto no se aplicará en los siguientes casos: aquellos en que la ley exige una 

solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento 

electrónico; aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna 

de las partes, y aquellos relativos al derecho de familia. Lo cierto es que la 

legislación chilena ve al documento electrónico como toda representación 

informática que da testimonio de un hecho. Este país, también reconoce el valor 

probatorio de los documentos electrónicos, exige determinadas formalidades 

como que ciertos documentos sean otorgados mediante escritura pública; y que 

un documento electrónico cumple con dicha exigencia, si se ha usado un 

método que permita identificar a las partes dentro de dicho documento, a más 

del hecho de que las partes firmen electrónicamente dicho documento para 

indicar que el contenido del mismo cuenta con su aprobación, y que un notario o 

ministro lo verifique e imponga un “sello electrónico”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como se ha podido constatar a lo largo del presente trabajo, hoy en día, los mensajes 

de datos resultan sumamente importantes para nuestra sociedad en general, misma 

que día a día los utiliza normalmente para un vivir más cómodo y placentero. 

En efecto, se ha destacado que los documentos electrónicos cuentan con grandes 

ventajas que superan a los documentos escritos, las mismas que ya han sido 

nombradas, ahora bien, es verdad que los documentos electrónicos no son perfectos y 

adolecen de ciertas falencias, pero no con respecto a las desventajas dadas por los 

doctrinarios clásicos, pues los problemas que ellos nombran obedecen a factores como 

la originalidad, la inalterabilidad, entre otros, que en la actualidad, son fácil de 

verificarse por medio de los peritos y expertos en el tema, más bien dichas menguas 

están relacionadas a la problemática que vive nuestra sociedad un tanto retrasada con 

respecto al avance tecnológico, que se siente perdida dentro de este proceso de 

cambio y necesita precisamente de la asistencia de dichos peritos y otros expertos en 

el tema para poder entender y manejar la tecnología que ha llegado a nuestras vidas, y 

al hablar de “otros expertos en el tema”, me refiero también a nuestra juventud; no 

olvidemos que en la actualidad, nuestros niños, desde su corta edad, tienen un mayor 

conocimiento del tema, quedando los adultos muchas veces con juicios obsoletos 

respecto a estos constantes cambios, por lo que pienso que en un futuro muy próximo, 

dichos inconvenientes serán desestimados, ya que los niños de hoy serán los adultos 

de mañana, un mañana que estará copado de mentalidades acopladas a la realidad 

tecnológica, no obstante, el problema que visualizo, se encuentra más bien en factores 

distintos, pues así acoplemos nuestra mentalidad a la nueva realidad, si no acoplamos 

nuestras leyes a dichas circunstancias, no se podrá hablar de un avance completo que 

nos permita ser parte de este nuevo mundo informático. 
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De igual forma existen otros problemas solucionables que deben ser tomados en 

cuenta, como es el hecho de las fallas técnicas, hablo de distintos contratiempos que 

los sistemas informáticos de las empresas puedan sufrir, en la actualidad se ha visto 

que las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, dependen de las nuevas 

tecnologías para trabajar diariamente, por lo que pienso que es necesario contar con 

respaldos varios que permitan salvar información necesaria para cualquier problema 

que se pueda presentar; y de ello nace la necesidad de detallar profundamente en el 

tema de las copias de los documentos electrónicos. 

Considero también necesario, como ya se ha dicho, que esta rama del derecho tan 

importante en la actualidad sea incorporada obligatoriamente al pensum académico de 

las distintas universidades del país, en efecto, no es necesario ser un adivino para 

saber que el derecho informático es precisamente el derecho del futuro y que todas las 

ramas de esta profesión se encontrarán ligadas a él debido al avance continuo y 

expedito de las distintas tecnologías que día a día nos envuelven más y nos convierten 

en verdaderos adictos a las facilidades y comodidades que estas ofrecen, debido a 

eso, repito una vez más, resulta lógico e indispensable que esta materia no sea 

estudiada solamente a través de una maestría o diplomado, sino que la misma sea ya 

incorporada al sistema de estudio universitario, y más aún, que en cada año de estudio 

se profundice el derecho informático ligado a las distintas ramas del derecho que se 

podrían ver vinculadas a este, tales como el derecho penal, mercantil, laboral, 

internacional y obviamente en el ámbito civil, de manera que por ejemplo, para el tema 

que interesa en el presente trabajo, nuestros abogados del futuro tengan las bases 

necesarias para poder hacer buen uso de los mensajes de datos dentro de 

determinado proceso, por lo dicho, es preciso educar a nuestros estudiantes y 

prepararlos para el futuro del derecho venidero lleno de cambios innovadores derivados 

de los avances obtenidos. 

Otro aspecto sumamente importante a tomar en cuenta, vendría a ser la necesidad 

urgente de instruir prioritariamente a los jueces, notarios, registradores y mas 
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autoridades, así como a los abogados en general para que no exista duda alguna por 

parte de estos al momento de otorgar a los mensajes de datos  la respectiva 

equivalencia funcional así como para que sepan reconocer su eficacia probatoria sin 

temor a cometer errores; lastimosamente en la actualidad algunos de nuestros 

funcionarios, son personas de avanzada edad, y resulta muy difícil para ellos aceptar 

estos nuevos cambios, convirtiéndose en  una especie de ciegos que dependen del 

dictamen de su lazarillo que vendría a ser el perito, sin poder el juez por ejemplo saber 

a ciencia cierta si lo que se afirma es la verdad total. 

Ligado a esto se encuentra la imperiosa necesidad de reformar muchas leyes que de 

una u otra manera se encuentran ligadas a esta materia, por tan sólo poner un ejemplo, 

citaré la Ley Notarial, misma que debe ser trocada en varios aspectos para que de esta 

forma los notarios puedan aceptar como documento habilitante los diferentes mensajes 

de datos, hecho que podría acelerar la gestión del trámite, es decir, sería ideal que en 

lugar de esperar que llegue un poder enviado del extranjero para lo cual las partes 

desperdiciarían tiempo y dinero, se pueda enviar dicho poder a través de un fax, 

obviamente con las respectivas seguridades del caso que le permitan al notario 

asegurarse que dicho fax no ha sido alterado, para este pequeño ejemplo mencionado 

se necesitan varias reformas que permitan que esto pueda ocurrir para beneficio y 

comodidad de alguien que necesite realizar un trámite urgente. 

Y la lista de ejemplos podría continuar, no obstante, no considero necesario pues estoy 

segura de haber demostrado a lo largo de esta tesis la importancia de los Mensajes de 

Datos y su incidencia en nuestra realidad, esperando optimistamente no solo que en un 

futuro no muy lejano pueda aplicarse a cabalidad la Ley y sus disposiciones, sino que 

la sociedad en general adquiera consciencia de nuestra cambiante realidad y en lugar 

de dar la espalda y temer a dicho cambio, sepan aceptar la revolución tecnológica que 

ha llegado y podamos convivir con esta armoniosamente, amparados siempre en 

nuestro sistema legal, mismo que día a día debe acoplarse de igual forma a las 

permutas históricas que estamos viviendo, destacando que sólo depende de nosotros 
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dar un uso correcto a dicha tecnología, para que sea la máquina quien sirva al hombre 

y que nunca, bajo ninguna consideración, sea el hombre el esclavo de esta. 
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