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de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) que tiene por
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desarrollo y progreso de las ciencias jurídicas.  

Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Informático, es la continuadora de la pu-
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PRÓLOGO 

REVISTA FIADI SEGUNDA ÉPOCA. Nº2

Aún recuerdo el día, hace casi ya una década, en el que decidí que mi tema de tesis doctoral
versara sobre el fenómeno de la prueba electrónica. En aquel entonces aún no existía WhatsApp o Ins-
tagram mientras que Twitter o Facebook se encontraban en pleno apogeo sin imaginar los conflictos
que podría llegar a generar una red social. La identidad virtual empezaba a despegar y los legados
electrónicos postmortem, los contratos electrónicos o las bitcoins no eran conocidos.

El tema de la prueba siempre había atraído mi atención y a pesar de ser una cuestión muy téc-
nica y compleja me apasiona leer a los grandes procesalistas sobre teoría general de la prueba. Al fin
y al cabo, y tenía razón, Bentham cuando decía que la prueba era el corazón del proceso. 

Pues bien, hablando con mi director, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de
Salamanca, Lorenzo Mateo Bujosa Vadell,  decidí leer la poca y contradictoria doctrina y jurispru-
dencia hasta darme cuenta de la magnitud del tema que estaba empezando a conocer. El potencial que
se atisbaba me hacía buscar con inquietud los escasos materiales que existían sobre el tema hasta llegar
a encontrar diversos actas sobre congresos Fiadi. Ese descubrimiento y la llamada del Dr. Valentín
Carrascosa López hicieron que viajara por primera vez a un congreso iberoamericano de Derecho e
Informática en el año 2009.

En esta década no solo evolucioné académicamente sino que la propia investigación y el tema
de la prueba electrónica crecieron de manera exponencial a mi lado y pude ser testigo y modesto pro-
tagonista de presenciar como esta línea de investigación se convertía en pionera marcando el porvenir
del Derecho Informático en los años venideros a nivel mundial.

A día de hoy una verdadera Administración de Justicia informatizada no es tal si no logra ins-
trumentalizar un procedimiento probatorio acorde a la nueva realidad tecnológica.  Vivimos una época
de cambios constantes en las que la ley siempre va por detrás de la tecnología y aunque nos esforzamos
seguimos legislando “en caliente”….el problema es que cuando la tramitación parlamentaria de los
textos legales llega a su fin el producto no está frío, sino más bien congelado. Necesitamos volver a
ser visionarios, anticiparnos a los problemas con el objetivo de ofrecer una cobertura legal completa
a un escenario marcado por la inseguridad jurídica.

En este sentido, algunos países van dando medianos pasos  a través de la informatización de
la gestión y la tramitación procesal e implementando las denominadas “políticas de papel cero”, por
la que paulatinamente vamos desterrando la idea de que toda prueba electrónica se puede imprimir.
Parece que al fin nos estamos asentando en la postura antiquísima de la impresión de documentos
electrónicos a la cultura de los screenshots o pantallazos…por el que aparentemente convertirmos en
imagen digital ciertos documentos electrónicos….postura esta más avanzada que la anterior pero aún
anacrónica.

Muchas tareas pendientes y muchísimos interrogantes quedán aún por resolver acerca de esta
evidencia, pues aunque ya sigue existiendo una doctrina cada vez más prolífica, es hora de ir más allá
de debatir sobre conceptos o tipologías. La prueba electrónica será en pocos años en la prueba estrella
o principal de cada proceso…llamada a ser una verdadera prueba de cargo una vez la ciencia procesal
avance.



En pocos años, raro será el conflicto que no guarde relación con una parte tecnológica en el
que la prueba electrónica será muchas veces la única forma de probar un hecho delictivo cometido en
Internet, las injurias vertidas en una red social, un contrato de compraventa online, una transacción de
bitcoins o autenticar las imágenes obtenidas por un dron para cualquier Administración Pública. 

Por todo lo anterior, es para mi un honor prologar este segundo número como autor parte de
la doctrina especializada en el tema y apadrinar así a otros autores que quieren tratar el tema de la
prueba electrónica y que lo hacen, como podrá comprobar el lector, de forma exhaustiva y con rigor
científico. Así, se trataran temas de especial actualizada: como el papel de esta evidencia en el arbitraje
comercial internacional, reflexiones sobre la ilicitud de pruebas electrónicas o análisis sobre el impacto
de la misma en distintos órdenes jurisdiccionales de la regulación mexicana, colombiana, uruguaya,
española o portuguesa.

Les invito a disfrutar de los estudios que prosiguen a esta presentación y que el lector reflexione
sobre los nuevos retos que conllevará la figura de la prueba electrónica para los ordenamientos jurí-
dicos de todo el mundo.

En Salamanca, a 3 de junio de 2017.

Federico Bueno de Mata
Profesor Titular de Dereho Procesal. Universidad de Salamanca. España

Director de la Revista Informática y Derecho, 2º época.
Vicepresidente de Investigación e Innovación FIADI
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RESUMEN

Este artículo analiza el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en

las actividades comerciales y gubernamentales y tiene como objetivo discernir sobre los elementos

jurídicos y tecnológicos que deben ser considerados en la determinación del valor probatorio de los

documentos electrónicos en materia administrativa federal y en el ámbito comercial. La metodología

empleada considera la evolución de la legislación mexicana, criterios del Poder Judicial de la Fede-

ración, así como un enfoque interdisciplinario. Se concluye que la legislación contiene diferencias

conceptuales que no permiten una uniformidad legal ni práctica, lo que ha llevado a una multiplicidad

de firmas electrónicas avanzadas y al tratamiento diferenciado de los documentos según la materia en

la que han sido expedidos.

PALABRAS CLAVE

Valor probatorio, documentos electrónicos, firma electrónica avanzada, gobierno electrónico.

ABSTRACT

This article analyzes the rapid development of information and communication technologies in com-

mercial and governmental activities and aims to discern the legal and technological elements that

should be considered in determining the probative value of electronic documents in federal adminis-

trative matters and in the commercial field. The methodology used considers the evolution of mexican

legislation, the criteria of the Court of the Federation, as well as an interdisciplinary approach. It con-

cludes that the legislation contains conceptual differences that do not allow legal or practical unifor-

mity, which has led to a multiplicity of advanced electronic signatures and the differentiated treatment

of the documents according to the subject in which they have been dispatched.

KEYWORDS

Proof value, electronic documents, advanced electronic signature, electronic government.

INTRODUCCIÓN

Los documentos electrónicos forman parte del quehacer cotidiano, su reconocimiento legal ha permi-

tido que en menos de dos décadas en México se cuente con procedimientos judiciales que hacen uso

de las tecnologías de la información para la sustanciación de los procedimientos, esto ha permitido

romper con paradigmas que otorgaban la certeza jurídica al soporte en papel y han brindado a la So-

ciedad la certeza de contar con mecanismos para agilizar y facilitar transacciones comerciales, judi-

ciales, administrativas y fiscales, por mencionar algunas.  

El presente artículo pretende exponer la importancia del documento electrónico y la firma electrónica

avanzada, para garantizar seguridad jurídica e informática en los actos jurídicos que se han visto per-

meados por los avances tecnológicos, asimismo reconoce la trascendencia de incorporar elementos

de otras disciplinas como es la criptografía e ingeniería en sistemas, para brindar desde el punto de

vista jurídico una respuesta dinámica y acorde a las necesidades que se presentan en la realidad digital

social.



Primero se expone una semblanza de lo qué debemos entender por Sociedad de la Información, para
conceptualizar la importancia del documento electrónico y la firma electrónica avanzada, de igual ma-
nera se expone brevemente la evolución del marco normativo mexicano y de conceptos indispensable
para entender el tema planteado en este artículo. 

Se incorpora un apartado para discernir sobre la importancia de la firma electrónica avanzada, sellos
digitales de tiempo y constancias de conservación de mensajes de datos y, toda vez que en México
existen diversas firmas electrónicas avanzadas, se circunscribe el presente artículo a la materia co-
mercial y administrativa federal. Finalmente se exponen características que deben considerarse en la
determinación del valor probatorio de los documentos electrónicos, estableciendo una distinción de
lo que podemos considerar como sus modalidades.

EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. UNA MIRADA RETROS-
PECTIVA AL COMERCIO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

Las actividades del ser humano se han visto transformadas por el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación y la difusión del conocimiento, las sociedades viven inmersas en una era
digital, donde el nivel de analfabetismo tecnológico influye en las decisiones económicas, políticas y
jurídicas para reducir la brecha digital. 

En este sentido, la Sociedad de la Información vive los beneficios del uso y progreso de las tecnologías
de la información y comunicación como derecho humano de acceso a la información, a este respecto
Wilma ARELLANO cita a MASUDA1 quien define a la Sociedad de la Información como aquella
que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad
intelectual humana.

Es en el año 2003 cuando se realiza en Ginebra, Suiza, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In-
formación, a la que acudieron representantes de 175 países, lo que refleja la importancia de establecer
los principios fundamentales para construir  una Sociedad de la Información tendente a mejorar la ca-
lidad de vida y promover un desarrollo sostenible.

El 14 de mayo de 2004 se emitió el Plan de Acción de la Cumbre de Ginebra, cuyos objetivos a nivel
internacional eran promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación para ayudar
a superar la brecha digital y reconocer ciberestrategias nacionales. En este sentido las metas nacionales
se fijarían de acuerdo a las circunstancias de cada país.

En dicho Plan se reconocen líneas de acción en materia de gobierno electrónico, negocios electrónicos,
aprendizaje electrónico, cibersalud, ciberempleo, ciberecología, ciberagricultura y ciberciencias.

En materia comercial ya habían existido esfuerzos para lograr uniformar el comercio electrónico como
fue la creación en 1996 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), que tiene por finalidad uniformar el comercio electrónico y el uso de la firma electrónica
avanzada, así como eliminar obstáculos entre las Naciones.

Para eliminar los obstáculos en materia comercial, la CNUDMI elaboró dos leyes modelo para lograr
su cometido, una fue la Ley Modelo sobre comercio electrónico de 1996 y otra la Ley Modelo sobre
firmas electrónicas de 2001.

La Ley Modelo sobre comercio electrónico trascendió hacia el contenido de la legislación mexicana,

1ARELLANO TOLEDO, Wilma (coord.), 2012, La Sociedad de la Información en Iberoamérica estudio multidisciplinar, México, INFOTEC, disponible en

https://www.infotec.mx/work/models/infotec/biblioteca/21/21.pdf, p. 42.



es en este sentido que el 29 de mayo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.),

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito

Federal en Materia Común y para toda la República en materia Federal, del Código Federal de Pro-

cedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en

esta reforma se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios

electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, estableciendo en el Código Federal de Procedi-

mientos Civiles que para valorar la fuerza probatoria de dicha información se estimará primordialmente

la fiabilidad del método con el que se haya generado, comunicado, recibido o archivado.

Siguiendo la tendencia internacional de reconocer efectos a la firma electrónica avanzada equivalentes

a la firma autógrafa, en agosto de 2003 se publicó en el D.O.F. el Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de Firma Electrónica, que en el

Título II denominado Del Comercio Electrónico reconoció los efectos del uso de la firma electrónica

bajo un principio de equivalencia funcional.

La reforma en materia comercial del 2003 permearía en México en la materia administrativa, fiscal,

laboral e inclusive en las legislaciones locales, ya que algunos Estados publicaron sus propias leyes

para regular la firma electrónica avanzada. 

El Gobierno Federal, en esta tendencia internacional de promover el uso de las Tecnologías de la In-

formación y Comunicación, en el año 2005 creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del

Gobierno Electrónico, para lograr sus objetivos también se crearon dos Subcomisiones, una de Firma

Electrónica Avanzada y otra de Sistemas Automatizados de Control de Gestión, la intención de la pri-

mera era lograr la homologación de los procedimientos y tecnología de Firma Electrónica Avanzada

en cada una de las dependencias.

De los trabajos realizados por la Subcomisión de Firma Electrónica Avanzada se logró la emisión del

Acuerdo interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implan-

tación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, publicado en el

D.O.F. el 24 de agosto de 2006, también conocido como Acuerdo de ITFEA (Infraestructura Tecno-

lógica que permite la interoperabilidad y reconocimiento de Certificados Digitales de Firma Electró-

nica Avanzada entre Autoridades o Agencias Certificadoras que la integran), sin embargo a pesar de

los esfuerzos entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Ad-

ministración Tributaria con algunas Entidades Federativas, no se logró materializar dicha homologa-

ción desde el 2006 que iniciaron sus primeros trabajos. 

Es en el año 2012 que se publica la Ley de Firma Electrónica Avanzada, como un esfuerzo para ho-

mologar la firma electrónica en materia administrativa federal, es un avance importante para dar re-

conocimiento a la e.firma en los distintos trámites y servicios de la Administración Pública, siendo la

tendencia que dicha firma sea la generada con los certificados digitales expedidos por el Servicio de

Administración Tributaria.

La Ley de Firma Electrónica Avanzada tiene como objetivo: a) el uso de la firma electrónica avanzada

en los actos previstos en dicha Ley y la expedición de certificados digitales a personas físicas; b) los

servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y c) la homologación de la firma electrónica

avanzada con las firmas electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales. De esta

manera los trabajos de la Subcomisión de Firma Electrónica Avanzada se suspenden para dar paso a

la aplicación de esta Ley.



En el Código de Comercio, bajo la influencia de la Leyes Modelo anteriormente referidas, se consagran
los principios de autonomía de la voluntad, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y
equivalencia funcional, que rigen al comercio electrónico, por su parte la Ley de Firma Electrónica
Avanzada recoge los principios de equivalencia funcional, autenticidad, integridad, neutralidad tec-
nológica, no repudio, confidencialidad que rigen en materia administrativa federal, aunque en estricto
sentido en ambas materias rigen todos estos principios. 

Aunado a lo anterior, nos enfrentamos ante la problemática de que en el Estado mexicano no existe
un certificado digital de firma electrónica avanzada que tenga reconocimiento legal en todas las ma-
terias; en materia federal hay certificados digitales para actos de comercio, fiscales, administrativos y
adicionalmente Autoridades Certificadoras que expiden certificados para actos muy concretos como
es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 

En materia administrativa la Ley de Firma Electrónica Avanzada reconoce como Autoridades Certi-
ficadoras a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Adminis-
tración Tributaria, sin embargo la Estrategia Digital Nacional implementada por el Gobierno Federal,
que impulsa la puesta en marcha de la Ventanilla Única para trámites y servicios del Gobierno Federal,
únicamente está promoviendo el uso de la e.firma (anteriormente conocida como la FIEL del Servicio
de Administración Tributaria).

A este menester, es importante destacar que el notario Robles Farías ha señalado que “… la utilización
de los medios modernos de comunicación electrónica en el ámbito jurídico se ve obstaculizada por la
existencia de impedimentos legales para su empleo, o por desconocimiento o incertidumbre sobre su
validez y eficacia jurídica.” (Robles, 2014), las estrategias gubernamentales en materia digital han
permitido a la población familiarizarse con los documentos electrónicos y a su vez generar certidumbre
sobre su validez y eficacia. 

MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO  Y LA FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA EN MÉXICO

En el Diccionario Jurídico Mexicano se señala que la palabra documento “… viene del latín docu-
mentum y, entre otras acepciones, sirve para ilustrar o comprobar algo. De ahí que todos los docu-
mentos puedan tener algún fin probatorio…”2. Al respecto y siguiendo a Eugenio GAETE3 al elevar
un documento a la calidad de jurídico se ve agregado de un valor que le dará un grado de eficacia y
esa eficacia supondrá su mayor o menor capacidad probatoria.

Es en el documento donde se plasma un contenido para representar algo, no necesariamente debe
constar en papel, mientras exista una representación material se cubren dos elementos que es el corpus
y la grafía o elemento intelectual.

En la legislación mexicana no se encuentra definido el documento, lo que se regula es la distinción
entre documento público y privado, entendiendo por los primeros aquellos encomendados por la ley
a un fedatario o funcionario público, de esta manera la fe pública de la que se encuentra investido el
sujeto que los expide los dota de la características de auténticos a través de su firma, sellos y signos
exteriores.

2 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D-G, Porrúa, México, 2016, p. 1412. 

3 GAETE GONZÁLEZ, Eugenio, 2ª ed., Instrumento Público Electrónico. Editorial Bosch, España, 2002, p. 88.



Los documentos privados a diferencia de los públicos son dubitables, precisamente porque no se cuenta
con un elemento autenticador como es la fe pública del fedatario o funcionario público, que hace cons-
tar la identidad de las partes y el momento de la firma, de esta manera en caso de presentar una con-
troversia en torno del documento debe probarse su autenticidad.

El medio idóneo para vincular al autor de un documento con el contenido plasmado en el mismo es la
firma, sin la firma difícilmente podría demostrarse el consentimiento de una parte, salvo que existan
hechos o actos del que se pueda desprender el mismo. Es a través de la firma que aparece el principio
de no repudio, ya que hace evidente el consentimiento. 

En materia civil y mercantil cuando el contrato deba constar en forma escrita es necesario plasmar la
firma de las partes, a este respecto el Diccionario Jurídico Mexicano define la firma como la “… afir-
mación de individualidad, pero sobre todo de voluntariedad. En el primer aspecto, significa que ha
sido la persona firmante y no otra quien ha suscrito el documento. En el segundo, que se acepta lo que
allí se manifiesta” 4. 

Considerando el avance de las tecnologías es importante trasladar los conceptos de documento y firma
al uso de los medios electrónicos. Si entendemos por documento jurídico aquel medio a través del
cual se realiza la representación de un hecho o acto que tiene consecuencias de derecho, podemos
afirmar que este tipo de documentos puede estar exteriorizado en papel o medios electrónicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1834 Bis del Código Civil Federal, este supuesto de firma
se tendrá por cumplido mediante la utilización de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos
medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta.

Siguiendo lo previsto en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, por firma electró-
nica se entenderán “…los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados
o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación
con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de
datos”5. Retomando lo establecido en  la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, el
artículo 89 del Código de Comercio  define la firma electrónica como los datos en forma electrónica
consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier
tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar
que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos
efectos jurídicos que la firma autógrafa, en esta materia para ser considerada como firma electrónica
avanzada debe cumplir con lo dispuesto en las fracciones I a IV del artículo 97 de dicho ordenamiento
legal.

Por su parte el artículo 2, fracción XIII, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada la define como el
conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios
electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los
datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos,
la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

Es menester destacar que la firma electrónica avanzada se genera a través de claves públicas y privadas,
también conocidas como llaves, a este respecto cabe precisar que: “La tecnología de firma electrónica

4 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Op. Cit. P. 1707.

5 LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE FIRMAS ELECTRÓNICAS CON LA GUÍA PARA SU INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO, recuperado el 15 de octubre

de 2016 del Sitio Web: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf, 2001.



está basada en la criptografía que usa algoritmos matemáticos que, en conjunto, permiten, a través del
uso de claves, cifrar y descifrar información…”6.

Para que pueda generarse una firma electrónica avanzada se requiere de un certificado digital, si-
guiendo la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las firmas electrónicas, por certificado digital se enten-
derá todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de
creación de la firma.

Los certificados digitales de firma electrónica que expide el Servicio de Administración Tributaria,
son conocidos para generar la e.firma y son válidos en materia fiscal, administrativa federal y aquellas
en las que se les reconozca legalmente su validez, toda vez que a diferencia de la firma autógrafa la
firma electrónica está limitada temporal y materialmente, temporalmente de acuerdo a la vigencia del
certificado digital y materialmente tenemos firma electrónica avanzada en materia mercantil, registral
mercantil y recientemente para expedientes electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
entre otras materias.

Siguiendo al Doctor Julio TÉLLEZ7 las características esenciales del documento electrónico son las
siguientes:

Inalterabilidad. Se relaciona con el carácter permanente que se menciona como esencial en la defini-
ción de documento. 

Autenticidad. Implica que no ha sufrido alteraciones que varíen su contenido.

Durabilidad. Reproducción indeleble del original.

Seguridad. El documento electrónico es al menos equivalente al instrumento escrito y firmado sobre
soporte de papel en cuanto a la seguridad.

Sin estas características, sostiene el Doctor TÉLLEZ, no sería posible darle importancia y utilidad al
documento electrónico en el ámbito jurídico, por ello resulta trascendente tener un conocimiento de
ellos.

Por lo que respecta a la autenticidad o autenticación, por considerarse un aspecto medular que tras-
ciende al valor probatorio de los documentos electrónicos, es importante tener presente que esta ca-
racterística fue considerada desde la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas y es a
través de la autenticación que se pretende garantizar que el firmante sea quién dice ser, para poder
atribuirle el contenido del documento.

Para realizar la autenticación existen Autoridades de Certificación, que son entidades que dan seguridad
jurídica e informática al proceso de identificación para la generación de un certificado digital que se
emplea cuando las personas firman electrónicamente.

El Doctor Alfredo REYES8 define la autenticación como “Prueba o garantía de la identidad de quien
envía la información, es decir que es el proceso en virtud del cual se constata que una entidad es la
que dice ser y que tal situación es demostrable ante terceros…”.

La Ley de Firma Electrónica Avanzada prevé en su artículo 8 que la autenticidad consiste en que la
firma electrónica avanzada en un documento electrónico, permite dar certeza de que el mismo ha sido
emitido por el firmante de manera tal que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias
jurídicas que de él deriven.

6 NAVA GARCÉS, Alberto, El Derecho en la era digital,, Porrúa México, 2013, p. 21.

7 TÉLLEZ VALDÉS, Julio, Derecho Informático, 4ª ed., MacGrawHill, México, 2009, p. 294.

8 REYES KRAFT, Alfredo Alejandro, La Firma Electrónica y las Entidades de Certificación, 2ª ed., Porrúa, México, 2008, p. 175. 



En nuestro sistema jurídico también se reconoce el principio de “equivalencia funcional” que implica
dar efectos jurídicos a la firma electrónica avanzada como si se tratase de la autógrafa, por ello la im-
portancia de la “autenticación”. 

LA IMPORTANCIA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, LOS SELLOS DIGITA-
LES DE TIEMPO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS

“Si con el documento se quiere fijar el contenido del acto, con la firma se quiere fijar la autenticación
del documento, lo que permite preconstituir un medio de prueba, no sólo del acto, sino también de la
autenticación”9. 

En México las Autoridades Certificadoras que expiden certificados digitales de firma electrónica para
materia mercantil son los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados por la Secretaría de
Economía, se trata de personas morales, notarios, corredores públicos e instituciones públicas que
cumplen con requisitos tecnológicos, materiales, económicos, humanos y legales para brindar segu-
ridad jurídica e informática en el proceso de expedición de certificados digitales de firma electrónica
avanzada, sellos digitales de tiempo, constancias de conservación de mensajes de datos y a partir del
año 2016 servicio de digitalización de documentos.

A la infraestructura que emplean se le denomina Infraestructura de Clave Pública  o por sus siglas en
inglés PKI, y va desde centros de datos hasta el empleo de algoritmos criptográficos para generación
de certificados digitales. 

Las Autoridades Certificadoras son terceros de confianza que acreditan la identidad del titular de una
firma electrónica avanzada, o propiamente dicho del titular de un certificado digital de firma electró-
nica avanzada. Los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados por la Secretaría de Economía
no cuentan con fe pública, sin embargo los procedimientos de identificación que emplean permiten
vincular al firmante de un documento electrónico, ya que su certificado digital sólo se genera cuando
es previamente identificado.

Caso similar sucede con la Autoridad Certificadora que expide los certificados digitales válidos para
la Administración Pública Federal, es decir el Servicio de Administración Tributaria, con la diferencia
de que esta Autoridad Certificadora emplea el registro de datos biométricos para vincular al firmante
con el certificado digital, como son captura de iris, huellas digitales, foto.

Estos entes de confianza denominados Autoridades Certificadoras, permiten que los documentos elec-
trónicos sean eficaces, ya que expiden certificados digitales que generan firmas electrónicas válidas
en materia comercial y administrativa federal, respectivamente. 

La importancia de la firma electrónica avanzada radica en el principio de equivalencia funcional, ya
que en el marco normativo mexicano produce los mismos efectos que la firma autógrafa.

Actualmente se pueden citar como ejemplos del uso de la firma electrónica, avanzada de manera enun-

ciativa más no limitativa el Sistema Integral de Gestión Registral, el Registro Único de Garantías Mo-

biliarias, el Sistema de Denominaciones de la Secretaría de Economía, la declaración patrimonial de

servidores públicos, las declaraciones fiscales, el sistema electrónico SAS para creación de sociedades

por acciones simplificadas, las copias certificadas para efectos fiscales y registrales expedidas por no-

tarios públicos, la expedición de fianzas electrónicas y pólizas de seguros, los avalúos electrónicos,

9CRUZ RIVERO, Diego, Eficacia formal y probatoria de la firma electrónica, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., España, 2006, p. 260.



los libros corporativos de sociedades mercantiles en formato electrónico así como el juicio en línea.

El Código de Comercio prevé la obligación para los comerciantes de conservar por un plazo de diez

años los originales de los documentos en los que consignen contratos, convenios o compromisos y

asimismo permite que los libros corporativos de Actas de Asambleas se lleven en medios electrónicos,

para tal efecto los comerciantes deben observar los previsto en la Norma Oficial Mexicana que expida

la Secretaría de Economía para digitalización y conservación de mensajes de datos. 

Es a partir del año 2016 que en los artículos 34, 38, 46 bis, 89, 95 bis 1, 95 bis 3 del Código de Co-

mercio, se prevé la digitalización de documentos para migrarlos de formato físico a electrónico y para

tal efecto los sujeta a la Norma Oficial Mexicana en materia de digitalización, misma que aún se en-

cuentra en anteproyecto, por lo que aplicable es la NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Re-

quisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos, publicada en el D.O.F. el 4

de junio de 2002. 

La NOM-151-SCFI-2002 fue expedida por la Secretaría de Economía y contiene el método que debe

seguirse para la conservación de mensajes de datos, que garantiza la integridad del contenido y la au-

tenticidad. El Prestador de Servicios de Certificación hace uso de la infraestructura de llave pública

conocida por sus siglas en inglés como PKI, a través de un certificado digital que lo acredita como

Autoridad Certificadora para el servicio de conservación de mensajes de datos, a través de la PKI ge-

nera un archivo parcial, un expediente electrónico y una constancia de conservación, y obtiene un

hash que se trata de una huella o resumen del archivo original, que se conserva por el transcurso del

tiempo para acreditar su integridad.

Por otra parte, los sellos digitales de tiempo están definidos por el Código de Comercio como el registro

que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado sello. 

Los sellos digitales emplean firma electrónica avanzada de una Autoridad Certificadora, en el caso de

los sellos digitales para materia comercial operan a través de una tecnología que se sincroniza con el

Centro Nacional de Metrología y Normalización (CENAM), por lo que emplean una escala de tiempo

universal coordinado (UTC), este tipo de sellos los podemos encontrar en documentos electrónicos

para fijar la hora de emisión o de la realización de algún registro.

El servicio de sellos digitales de tiempo que se emplea en materia mercantil requiere de tres partes, el

usuario que hará uso del sistema cliente, la Autoridad de Sellos Digitales de Tiempo y el CENAM; la

información que se genera se traduce a un estándar empleado a nivel internacional que se denomina

RFC3161, y va a contener la firma electrónica de la Autoridad de Sellos Digitales de Tiempo, es decir

del Prestador de Servicios de Certificación acreditado para tal efecto.

La importancia de este servicio radica en que impide la manipulación de los documentos por lo que

respecta a su momento de emisión; mientras que la firma electrónica avanzada autentica al firmante

el sello digital de tiempo establece el momento preciso en que se ha generado un documento electró-

nico.



EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA Y MERCANTIL  

En el Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor probatorio está regulado en el artículo 210-
A, dicho artículo estima primordial la fiabilidad del método en que la información electrónica haya
sido generada, comunicada, recibida o archivada, por su parte el artículo 89 bis del Código de Co-
mercio reconoce valor probatorio a los mensajes de datos reconociendo que producen los mismos
efectos jurídicos que la documentación impresa y el artículo 1061 Bis remite al citado artículo 210-A
del Código Federal de Procedimientos Civiles, para determinar el valor probatorio del mensaje de
datos.

En estos artículos el legislador nos remite a la fiabilidad del método empleado para la generación, co-
municación, recepción y archivo del documento electrónico, a este respecto es importante destacar
que la tesis de jurisprudencia 2ª./J.24/2008 intitulada Declaración presentada a través de medios elec-
trónicos y acuse de recibo con sello digital, prevé que la constancia impresa o su copia simple del
acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la
autoridad, permite autenticar su contenido, asimismo establece que debe valorarse la información ob-
tenida de redes informáticas, o sus copias simples, acudiendo a la regulación específica prevista en el
artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse pre-
ponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archi-
vada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y
si está disponible para su ulterior consulta. Para pronta referencia se cita la tesis jurisprudencial en
comento:

“Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 24/2008, Página:  530.

DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE
RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON
APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE
AQUÉLLA SE SUSTENTÓ.

De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar
pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios elec-
trónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este úl-
timo, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo
que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual
permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales,
por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual
el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras,
prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias
simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos,
sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos
Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya
sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información rela-
tiva es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose
del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual
se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad
administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su



autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los
preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración,
siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados
contenidos en ella.

Contradicción de tesis 261/2007-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo
Circuito. 13 de febrero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista.”

En la tesis jurisprudencial citada también se prevé que la impresión o copia simple de los documentos
digitales son aptos para demostrar la aplicación de preceptos legales, porque se puede autenticar la
autoría del documento digital, no obstante lo dispuesto en dicha jurisprudencia es importante destacar
que una copia simple o representación impresa de un documento electrónico no necesariamente tiene
garantizada su integridad e inalterabilidad como sí la tiene un documento electrónico, ya que sí bien
es cierto existen cadenas que pueden ser corroboradas para hacer atribuible el documento a una persona
determina, el contenido puede ser objeto de manipulación, ya que la función hash que nos permite
acreditar integridad e inalterabilidad se aplica al documento electrónico y no así a la impresión o copia
simple.

Dice CRUZ que los métodos electrónicos que autentican el documento no son todos igual de fiables
que la firma manuscrita, algunos son más fiables y otros menos y que la firma manuscrita puede in-
clusive consistir en un signo fácilmente reproducible. A este respecto se puede adicionar que mientras
la firma autógrafa puede ser falsificable la vulneración de una firma electrónica avanzada queda sujeta
a la fiabilidad del método con la cual se haya generado. “Efectivamente, la prueba documental tiene
la peculiaridad de que si no es impugnada la autenticidad del documento, éste hace prueba plena de
su contenido”10.

Ante las diferentes reformas que se han suscitado en los últimos años en materia administrativa federal
y mercantil, así como las políticas públicas implementadas para promover la estrategia digital nacional,
nos encontramos frente a seis tipos de documentos que pueden traer aparejadas consecuencias en el
ámbito jurídico: (i) documento privado; (ii) documento público; (iii) documento electrónico privado;
(iv) documento electrónico público; (v) documento digitalizado y (vi) documento impreso.

En líneas anteriores, se exponía que la legislación mexicana no define el documento pero sí distingue
entre documento público y privado, en este sentido también existen documentos electrónicos públicos
como son los oficios emitidos por funcionarios públicos y las copias certificadas emitidas por Notarios
Públicos, en el primer caso tenemos como ejemplo la boleta de inscripción en Sistema Integral de
Gestión Registral del Registro Público de Comercio o el permiso para uso de denominación de las
Sociedades civiles y mercantiles, por mencionar sólo algunos. 

Los notarios públicos de la Ciudad de México con fundamento en el artículo 154 bis de la Ley del
Notariado del Distrito Federal pueden expedir copias certificadas electrónicas con valor equivalente
a los testimonios que expiden para efectos de inscripción en las instituciones registrales. 

Por otra parte, el pasado 7 de abril de 2016 se publicó en el Código de Comercio una reforma que re-
conoce el servicio de digitalización a cargo de los Prestadores de Servicios de Certificación y otorga
efectos jurídicos a los documentos digitalizados, esta reforma reconoce como digitalización la migra-

10CRUZ RIVERO, Diego, Eficacia formal y probatoria de la firma electrónica, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., España, 2006. p. 280.



ción de documentos impresos a mensajes de datos, de acuerdo con la norma oficial mexicana que la
Secretaría de Economía expida para tal efecto.

La NOM-151-SCFI-2002, está en proceso de modificación y en caso de que el proyecto publicado en
el D.O.F. el 6 de mayo de 2016 pase el proceso de consulta y valoración de la Manifestación de Impacto
Regulatorio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se verá sustituida por la NOM-151-SCFI-
2015, de este proyecto es importante destacar que permite la destrucción del documento físico, ya que
considera que el proceso de digitalización otorga integridad al mensaje de datos.

Es cuestionable que el proyecto de NOM-151-SCFI-2015 no establezca un método de migración es-
pecifico, por lo que en caso de controversias quedará en el Juez la valoración de la fiabilidad del mé-
todo empleado para la digitalización, aunado a que una migración de un documento físico a electrónico
no garantiza la inalterabilidad del documento de origen que puede bajo este supuesto ser destruido.

Por lo que respecta a los documentos impresos, en materia administrativa federal se regula la posibi-
lidad de que produzcan el mismo efecto legal que los documentos firmados autógrafamente, como se
establece en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que establece
que los documentos impresos de documentos electrónicos producirán los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Lo anterior resulta grave toda vez que no existe una difusión, ni normatividad, sobre los elementos
que deberán considerarse para acreditar la integridad de esa impresión y su no inalterabilidad y una
vez demostrado que coincide con el mensaje de datos tener claro qué elementos deben considerarse
para demostrar que ese documento electrónico es íntegro y corresponde a su autor.

Derivado de lo anteriormente expuesto podemos considerar como modalidades y características de
los documentos referidos anteriormente las siguientes: 

Aspecto Documento 
privado 

Document
o público 

Documento 
electrónico 

privado 

Documento 
electrónico 

público 

Documento 
digitalizado 

Documento 
impreso 

Auténtico Sujeto a 
prueba 

Sí Sujeto a 
prueba 

Sí No No 

Equivalencia 
funcional 

No aplica  No aplica Si Si No No 

Problemas de 
seguridad 

La firma 
puede ser 
falsificada 

El 
documento 
público 
puede ser 
falso, 

Los 
algoritmos 
criptográficos 
que dan 
seguridad a la 
firma 
electrónica 
pueden estar 
vulnerados por 
los avances 
tecnológicos. 

Los 
algoritmos 
criptográficos 
que dan 
seguridad a la 
firma 
electrónica 
pueden estar 
vulnerados 
por los 
avances 
tecnológicos. 

Al migrar el 
contenido no 
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original. 
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original. 
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prueba 

Caligráfica Caligráfica Pericial 
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Pericial 
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Pericial, 
sujeto a 
confrontarse 
con 
documento 
original. 

Pericial, 
sujeto a 
confrontarse 
con 
documento 
original. 

Materia en 
que es válida 
la firma 

Todas  Todas Materias 
reconocidas 
legalmente 
para el uso de 
la FEA 
empleada.  

Materias 
reconocidas 
legalmente 
para el uso de 
la FEA 
empleada. 
 

Materias 
reconocidas 
legalmente 
para el uso de 
la FEA 
empleada por 
la Autoridad 
Certificadora. 

No tiene firma 
electrónica 
avanzada, 
sólo obra 
impresa. 



Robustece la importancia de distinguir entre documentos electrónicos y su representación impresa, la
Tesis I.4o.C.19 C (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada: Documentos y correos
electrónicos. Su valoración en materia mercantil.

Derivado de lo anteriormente expuesto puede sostenerse que los elementos que deben considerarse al
valorar una firma electrónica avanzada son los siguientes:

Autoridad Certificadora Raíz. Para que una firma electrónica avanzada surta efectos en materia ad-
ministrativa federal, el certificado digital debe haber sido expedido por el Servicio de Administración
Tributaria, en el caso de la materia comercial el certificado digital debe corresponder a un Prestador
de Servicios de Certificación acreditado por la Secretaría de Economía. Cabe destacar que estos datos
se obtienen del certificado digital de firma electrónica y las Autoridades Certificadoras cuenta con un
registro disponible para consulta, que se denomina con Lista de Certificados Digitales.

Autoridad Certificadora. Existe una Autoridad Certificadora Raíz y en un segundo nivel la Autoridad
que expide el certificado digital de firma electrónica avanzada, en materia mercantil se trata de los
Prestadores de Servicios de Certificación, cuya acreditación se debe encontrar publicada en el Diario
Oficial de la Federación, actualmente hay cinco Sociedades Mercantiles acreditadas como Prestadores
de Servicios de Certificación y en materia administrativa federal la Autoridad Certificadora es el Ser-
vicio de Administración Tributaria.

Vigencia del certificado digital. Los certificados digitales expedidos en materia mercantil por los Pres-
tadores de Servicios de Certificación tienen una vigencia de dos años de acuerdo a lo establecido en
el artículo 109 del Código de Comercio, en materia administrativa federal la vigencia es de cuatro
años de acuerdo con lo establecido en el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.

Verificar lista de certificados revocados. Las Autoridades Certificadoras deben contar con una lista
actualizada de certificados que han sido revocados, si se firma un documento electrónico con un cer-
tificado revocado afecta la validez del mismo, inclusive la normatividad en materia mercantil y admi-
nistrativa federal establecen como obligación del destinatario o tercero que confía verificar la validez,
suspensión o revocación del certificado.

Verificar uso del certificado digital. No basta que exista una firma electrónica, sino que además debe
corroborarse que ésta sea válida en la materia que se desea, esto se debe a que no existe una única
firma electrónica avanzada, en México y tampoco se ha logrado su total homologación. 

Es importante destacar que la e.firma del Servicio de Administración Tributaria, se ha posicionado en
varias materias que la hacen la firma electrónica por excelencia, además de que la expedición de sus
certificados digitales impiden la suplantación de identidad por la captura de datos biométricos, se le
han reconocido expresamente efectos jurídicos en varios supuestos, como es el caso de la constitución
de las Sociedades por Acciones Simplificadas, que ya no requieren la intervención de notario o corre-
dor público, y pueden ser constituidas a través de un sistema que implementará la Secretaría de Eco-
nomía.



REFLEXIONES FINALES 

En México no se cuenta con un conocimiento sistematizado de los elementos jurídicos y tecnológicos
que deben considerarse en la determinación del valor probatorio de la firma electrónica avanzada in-
corporada a los documentos electrónicos. 

La legislación nacional contiene diferencias conceptuales que no permiten una uniformidad legal ni
técnica, ello ha llevado a que en nuestro país existan diversas firmas electrónicas avanzadas, todas
con rasgos característicos diferentes. 

La falta de homologación entre las distintas firmas electrónicas avanzadas genera incertidumbre en
su valoración probatoria, aunado a que se trata de un tema que converge con la informática.

En el ámbito internacional se han realizado esfuerzos para regular los efectos jurídicos de los actos
realizados por medios electrónicos, al respecto existen principios que se han incorporado por nuestra
legislación nacional con el objeto de llevar a México hacia el fortalecimiento de una Sociedad de la
Información.

Recientes propuestas y reformas legislativas buscan regular aspectos informáticos como la firma elec-
trónica avanzada o mejorar los procesos judiciales para hacerlos en línea. 

La valoración de los documentos dependerá de su modalidad, debe tenerse mucho cuidado de no tras-
ladar el principio de equivalencia funcional que tienen los documentos electrónicos a su representación
impresa, como se hace en el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, ya que los ele-
mentos que revisten de seguridad al documento electrónico debe ser comprobables de manera elec-
trónica.

De igual manera deben tomarse medidas para evitar la destrucción de los documentos físicos migrados
a formato electrónico, porque no existe ningún elemento autenticador que acredite la fiel reproducción
del original, recordemos que los Prestadores de Servicios de Certificación que reconoce el Código de
Comercio para realizar este proceso no están datados de fe pública, diferencia radical que sí sucede
en el cotejo que realiza un notario o corredor público lo que permite en este último caso que el cotejo
produzca los mismos efectos que el documento original.

Se ha avanzado en sobremanera en la regulación de los medios electrónicos, sin embargo las reformas
y los criterios que se emitan siempre deben velar por brindar seguridad jurídica anteponiéndose a me-
didas precipitadas como es el caso de tratar de revestir de un valor probatorio pleno a una copia simple
o a la migración de un documento. 



ANEXO 1

EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD MEXICANA QUE REPERCUTE EN LA 
VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
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Valoración de fuerza 
probatoria de información 

generada por medios 
electrónicos 

CCF, CFPC, 
C.Co. y LFPC 29/05/2000                         

Notificaciones por medios 
electrónicos LFPA 30/057200

2                         

Conservación de mensajes 
de datos 

NOM-151-
SCFI-2002 

04/06/2002  
19/12/2005                         

Efectos jurídicos de la firma 
electrónica y acreditación de 

PSC 
C.Co. 29/08/2003                         

Homologación, implantación 
y uso de FEA en la APF 

Acuerdo 
Interinstitucion

al  
24/08/2006                         

Juicio en línea en el TFJFA LFPCA 12/06/2009                         
Inscripción de garantías 
mobiliarias por medios 
electrónicos (RUG) 

C.Co. 27/09/2009                         

Lineamientos técnicos y 
formales para juicio en línea 

en el TFJFA 

Acuerdo 
E/JGA/16/201

1 
05/05/2011                         

Uso de FEA en la 
administración pública 
federal de manera 

homologada 

LFEA 11/01/2012                         

Firma electrónica certificada 
del Poder Judicial de la 

Federación 

Acuerdo 
1/2013 SCJN, 
TEPJF y CJF 

08/07/2013                         

Valor probatorio de 
documentos impresos RLFEA 21/03/2014                         

Tramitación electrónica del 
Amparo 

Acuerdo 
1/2015 SCJN y 

CJF 
09/12/2015                         

Sociedades constituidas 
través de sistema electrónico 

(SAS)  
LGSM 14/03/2016                         

Valor probatorio de los 
documentos digitalizados, y 

PSC de digitalización 
C.Co. 07/04/2016                         

�



ANEXO 2

VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
País Fecha Valor probatorio documento informático 
Alemania Sig. C. 13/junio/97 Genérica. No establece valor probatorio. Libre 

apreciación. 
Argentina Decreto 427. 16/abril/98 Sector Público. Hace plena prueba. 
Canadá Código Civil Arts. 2.837-

2.838-2.839 
Vale como documento privado. Hace prueba del 
contenido del acto. Puede ser contradicho por 
medios probatorios. 

Italia Ley 15/marzo/97. 
Reglamento Decreto 513. 
10/noviembre/97 

Vale como documento privado. Plena prueba. Hace 
prueba como reproducción mecánica y como 
documento contable. 

Malasia Digital Signature Bill 1997 Vale como documento privado. Es considerado 
como documento original. 

Rusia Ley Informática. 24-FZ. 
Enero 25/1995 

Amplia. Otorga valor al documento informático. 

United 
States 

Diversas legislaciones según 
los Estados 

Su valor depende de cada Estado.  
(i)� Vale como documento manufirmado. 
(ii)� Valor probatorio amplio. Presunción 

para Corte. 
(iii)� Otorga valor a documento emanado de 

Secretaría de Estado. 
(iv)� No prevén valor probatorio. 
(v)� Puede tener valor de presunción si se 

reúnen requisitos previstos. 
(vi)� Limitada a los documentos propios del 

Registro Público de la Propiedad. 

FUENTE: Tomado de los Anexos de las memorias del Seminario organizado por el 
Consejo General del Notariado en el UIMP, 2002. 
�

ANEXO 3

EVOLUCIÓN DE LEGISLACIÓN MEXCANA RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓ-
NICA Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Reformas al Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comer-•
cio y Ley Federal de Protección al Consumidor (DOF 29/05/2000).

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 30/05/2000).•

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y or-•
ganismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promocio-
nes que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de
comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requeri-
mientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas que
se emitan por esa misma vía (DOF 17/01/2002).    

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben ob-•
servarse para la conservación de mensajes de datos (DOF 4/06/2002) y resolución por la que se
da a conocer la fecha de entrada en vigor (DOF 19/12/2005). 

Reformas al Código de Comercio (DOF 29/08/2003).•

Reglas generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de Certificación, (DOF•
10/08/2004, última reforma DOF /03/2007).

Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el De-•
sarrollo del Gobierno Electrónico (DOF 09/12/2005).



Resolución por la que se da a conocer la fecha de entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana•
NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conserva-
ción de mensajes de datos, publicada el 4 de junio de 2002 (DOF 19 /12/2005).

Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, im-•
plantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal (DOF
24/08/2006). 

Acuerdo por el que se determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situa-•
ción patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica
avanzada (DOF 25/03/2009).

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (DOF 12/06/2009).•

Reformas al Código de Comercio (DOF 27/08/2009).•

Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (DOF•
14/01/2011).

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Distrito•
Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 31/03/2011.

Acuerdo ACDO.SA3.HCT.270411/120.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ce-•
lebrada el 27 de abril de 2011, relativo a la aprobación para utilización de la Firma Electrónica
Avanzada y su respectivo certificado digital, expedido por el Servicio de Administración Tributa-
ria para que los contadores públicos autorizados en dictaminar el cumplimiento de las obligacio-
nes patronales en materia de seguridad social, realicen los trámites correspondientes a su registro
(DOF 4/05/2011).

ACUERDO E/JGA/16/2011, que establece los lineamientos técnicos y formales para la sustan-•
ciación del juicio en línea (DOF 04/05/2011).

ACUERDO ACDO.SA3.HCT.270411/120.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión•
celebrada el 27 de abril de 2011, relativo a la aprobación para utilización de la Firma Electrónica
Avanzada y su respectivo certificado digital, expedido por el Servicio de Administración Tributa-
ria para que los contadores públicos autorizados en dictaminar el cumplimiento de las obligacio-
nes patronales en materia de seguridad social, realicen los trámites correspondientes a su registro
(DOF 4/05/2011)

Ley de Firma Electrónica Avanzada (DOF 11/01/2012).•

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electró-•
nico para la salud. Intercambio de información en salud (DOF 30/11/ 2012).

Ley Federal de Trabajo (DOF 30/11/2012).•

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electró-•
nico para la salud. Intercambio de información en salud. (DOF 30/11/2012)

Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada (DOF 21/03/2004).•

Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del•
Gobierno (DOF 03/02/2015).

Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla•
Única Nacional. (DOF 04/06/2015).

Decreto por el que se reforma el Código de Comercio (DOF 7/04/2016).•
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RESUMEN

Al hablar del tema de las tecnologías de la información podemos mencionar que México ha sido pio-
nero en dicha área específicamente en el campo del derecho fiscal. Implementando la Firma Electró-
nica como primer rubro, enlazando esa tecnología con el nacimiento de la Factura Electrónica, pero
esta última, para darle validez e integridad jurídica a la emisión del comprobante fiscal digital, el Ser-
vicio de Administración Tributaria junto con empresarios inmiscuidos dentro de las tecnologías de la
información decidieron que la factura electrónica debía ser timbrada y certificada para ratificar lo an-
teriormente expuesto, esta figura nació en sus primeros esbozos no como autoridad certificadora sino
como prestadora de servicios para la emisión de la factura electrónica, para esto hacemos referencia
al Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales Digitales y en el intento final y la figura central
de la presente investigación es el Proveedor Autorizado de Certificación que se encargará junto al Ser-
vicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú-
blico darle certeza jurídica a la emisión de la factura electrónica en México.

PALABRAS CLAVE

1. Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales 2. Comprobante Fiscal Digital por Internet 3. Ser-
vicio de Administración Tributaria 4. Factura Electrónica 5. Protección de Datos Personales.

ABSTRACT

Speaking of the issue of information technology we mention that Mexico has been a pioneer in this
area specifically in the field of tax law. Implementing Electronic Signature as first item, linking the
technology with the birth of the Electronic Invoice, but the latter, to give legal validity and integrity
to the issuance of digital tax receipt, the Tax Administration Service with businessmen embroiled in
technologies Information decided that the electronic invoice must be stamped and certified to ratify
the above, this figure born in his early sketches not as a certifying authority but as a service provider



for the issuance of electronic invoicing we refer to the Authorized Provider Invoices Digital and final
attempt and the central figure of this research is the Authorized Provider Certification to take care by
the Tax Administration Service give legal certainty to the issuance of electronic invoicing in Mexico.

KEYWORDS

1. PACFD 2. CFD 3. Tax Administration Service 4. Electronic Invoice 5. Protection of Personal Data 

I. INTRODUCCIÓN

La temática de la Factura Electrónica (FE) en México ya tiene en su haber más dos lustros en imple-
mentación. No es un tópico nuevo, ni vanguardista en estos momentos. Podemos decir que en su de-
sarrollo a través de los años se han venido construyendo formas de blindar la protección y por
consecuencia su validez jurídica en el campo del derecho fiscal. 

Dentro de la secuencia cronológica tenemos que la implementación en sus primeros esbozos se cons-
truyó en dos formas de emisión, la primera que la integración del sistema jurídico-tecnológico lo im-
plementaran los mismo contribuyentes1 y el segundo para aquellos que no teniendo robustez
económico y tecnológica tuvieran la oportunidad de emitir voluntariamente la FE mediante un tercero
denominado Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales Digitales (PACDF)2.

Es así como la autoridad por el ejercicio fiscal del 2005 –año en el que voluntariamente inicio la ac-
tividad de emitir FE—empieza la grande travesía paulatina, que su génesis y su desarrollo sistemático
no ha sido un tópico fácil, cámaras de comercio, asociaciones, gremios mercantiles, algunos civiles y
agrarios estuvieron en desacuerdo para esta implementación recordando que la mayoría de sus aso-
ciados-agremiados son pequeños contribuyentes o micros o medianas empresas (PYMES) las cuales
aducían que este cambio generacional impactaría en las finanzas de sus agremiados3.

II. CONCEPTO DE PROVEEDOR AUTORIZADO DE COMPROBANTES FISCALES

La implementación  previa de la FE en México fue en el ejercicio fiscal 20044 con las reformas5 que
dieron nacimiento a esta nueva figura, pero  no fue hasta el ejercicio fiscal del 2006 que dio el naci-
miento a la figura estudiada en el presente capitulo denominado Proveedor Autorizado de Compro-
bantes Fiscales Digitales6.

La definición que nos otorga el SAT de un PACFD, “es la persona moral que cuenta con la autorización
del Servicio de Administración Tributaria para generar y procesar fuera del domicilio fiscal del con-
tribuyente, comprobantes para efectos fiscales por medios electrónicos y completamente digitales.

1 Los contribuyentes con capacidad económica, administrativa y tecnológica, podían implementar sus programas contables y administrativos internos a
la solución integral que conforma la emisión de FE, esto el Servicio de Administración Tributaria lo denominó Medios Propios, que no es más que una
forma de emisión de FE vigente hasta el ejercicio 2013. 
2 En la praxis los contribuyentes que sus ingresos estimativos eran de  hasta $4, 000,000 de pesos en el ejercicio no implementaban la FE, debido a las
nuevas obligaciones fiscales que acarrearía emigrar a esta nueva forma de emitir FE, no les parecían que otorgaran garantías jurídicas a los contribuyen-
tes.
3 ALVARADO, María. “Facturación electrónica: Repecos, renuentes a la miscelánea fiscal”. Periódico La Vanguardia. 28/Enero/2014. Pág. 1.
4 Servicio de Administración Tributaria. Reforma al Código Fiscal de la Federación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día  5 de enero
del 2004.
5 Reformas al Código Fiscal de la Federación, las cuales fueron publicadas el 5 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación mismas que es-
tablecen el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para los trámites ante la autoridad fiscal y la posibilidad de emitir los comprobantes fiscales
digitales –FE–.
6 Servicio de Administración Tributaria. Reforma al Código Fiscal de la Federación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día  28 de junio
del 2006.



Adicionalmente a los requisitos de índole jurídica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
les delinea para la autorización, deben contar con los medios tecnológicos necesarios para emitir dichos
comprobantes. El móvil para regular la figura del Proveedor Autorizado de CFD fue facilitar la adop-
ción del esquema de CFD a contribuyentes que no contaban con la infraestructura suficiente”7.

Se llegó a la fecha del 3 de Octubre del 2006 donde se emite la sesta resolución de modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) donde establecieron las reglas las reglas de operación de la
nueva figura de proveedores autorizados y la relación entre el contribuyente y el PACFD.

Una de las reglas importantes se manifestó en la 2.22.13 donde manifiesta los requisitos para poder
ser PACFD y algunos son los siguientes:

a) Se establece la obligatoriedad de que el Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales
Digitales tribute bajo el esquema de las Personas Morales, a diferencia de los Impresores au-
torizados que podrían también tratarse de personas físicas.

b) Se presentaría por escrito la solicitud para ser Proveedor Autorizado de Comprobantes
Fiscales Digitales,  obligándose igualmente a dictaminar sus estados financieros, tanto en el
ejercicio de la autorización como en los subsecuentes mientras estuviera vigente.

c) Contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita realizar el proceso
de la generación de los comprobantes electrónicos, y sujetarse a las pruebas que la autoridad
fiscal determinara para la comprobación de tal requisito.

d) Contar con un plan de contingencia que garantice la operación y el respaldo de la infor-
mación de los comprobantes emitidos.

e) Se establecen los motivos para suspender la autorización como Proveedor Autorizado de
Comprobantes Fiscales Digitales, así como los medios por los cuales se informará sobre las
autorizaciones otorgadas por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Las obligaciones que imperan para un PACFD las tenemos en la regla 2.22.14 que formulaba
las siguientes obligaciones:

a. Guardar absoluta reserva de la información de los comprobantes fiscales digitales genera-
dos al contribuyente, lo cual deberá estar regulado de forma contractual entre el solicitante
del servicio y el prestador del mismo.

b. Tendrían que formular un archivo cada mes para el contribuyente que haya contratado ser-
vicios para emisión de Comprobantes fiscales digitales, dicho archivo contendrá los datos de
emisión y cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales con toda la información re-
querida para que el contribuyente cumpla correctamente con su obligación del reporte men-
sual.

c. Así mismo cada mes deberán enviar un informe, independientemente del anterior, en donde
contenga la información del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente y de los
comprobantes emitidos y cancelados.

d. Utilizar los medios que el Servicio de Administración Tributaria provea para realizar los
envíos pertinentes incluyendo el uso de la Firma Electrónica Avanzada. La misma autoridad
tendrá siempre en todo momento acceso a las bases de datos de los Proveedor Autorizado de
Comprobantes Fiscales Digitales respecto de la emisión de los Comprobantes Fiscales Digi-
tales.

7 SAT. “Esquemas de comprobación, Comprobantes Fiscales Digitales”, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 2010. Págs. 1-4.



e. Conservar la información relativa a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales durante
los plazos señalados para la conservación de la contabilidad almacenados en un medio elec-
trónico independiente a si subsiste o no la relación contractual entre el usuario y el provee-
dor.

f. Se regula la conformación de los requisitos fiscales que deberá contener el Comprobante
Fiscal Digital para efecto de poder hacerlo deducible, basados en los establecidos en Código
Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

Algunas de las obligaciones que obtendrían los contribuyentes si emigraban a dicho régimen
de emisión serían las establecidas en las reglas 2.22.15 y 2.22.16 dichas obligaciones son:

a. El contribuyente podrá tener la opción de contratar con más de un Proveedor Autorizado,
siempre que se maneje un certificado de sello digital y una autorización de folios para cada
uno. En la práctica, esto generó confusión simultánea, pues al no tener la información clara
y concreta de esta posibilidad los contribuyentes sentían por demás centralizada su opción
de servicios. Misma situación que provocó algunas irregularidades de aplicación conforme
al punto siguiente.

b. No podrá emitir Comprobantes Fiscales Digitales de manera simultánea (es decir al mismo
tiempo) por medio de un Proveedor y con medios propios. Como mencionábamos en el punto
anterior, en la práctica, al ver limitadas las posibilidades de servicio y hasta de costos exis-
tieron contribuyentes emitiendo erróneamente comprobantes por ambos medios y, sin em-
bargo, la autoridad fiscal federal no impuso sanción alguna al respecto de esta situación.

c. La parte contractual de la prestación del servicio deberá estar plasmada expresamente, in-
cluyendo la emisión, generación y envío tanto para el contribuyente como para el proveedor;
y sin embargo esto no libera al contribuyente de las obligaciones fiscales respecto de la con-
tabilidad, mucho menos de las que se relacionan al Comprobante Fiscal Digital.

d.  A pesar de que la generación del Certificado de Sello Digital se entendía tácitamente la
decisión del contribuyente de emitir Comprobantes Fiscales Digitales, la autoridad Fiscal de-
terminó que se presentase un aviso que notificara de dicha situación, el inicio de operaciones
y que al finalizar la relación contractual se debería presentar un aviso de suspensión por los
mismos medios señalados. Entra pues la cuestión de este punto en que la Autoridad fiscal
únicamente señala “cuando finalice la relación contractual” y sin embargo en la práctica
atendía más bien a cuando el contribuyente suspendía actividades por las cuales se obtuviera
un ingreso, situación de interpretación que entonces hasta hace poco se realizaba de manera
incorrecta; ya que aún y que el contribuyente cesara operaciones contractuales con un pro-
veedor, éste no presentaba dicho aviso de suspensión dado el caso que no dejaba de emitir
comprobantes, simplemente cambiaba de proveedor.

e. Finalmente al tomar la opción de emitir comprobantes fiscales digitales, obliga automáti-
camente al contribuyente a llevar su contabilidad en medios electrónicos.

III. EVOLUCIÓN Y TRANSICIÓN DE PROVEEDORES AUTORIZADOS DE COMPRO-
BANTES FISCALES A LOS PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN

En el andar de la FE comentamos que su génesis fue en el 2004. Es hasta Julio del 2010 cuando la FE
se convierte en obligatoria para ciertos supuestos, en primer término se obligó el uso del Certificado
de Sello Digital (CSD) para la emisión, uno de los tópicos más incomodos para las PYMES fue que
si la enajenación era igual o superior a los $2,000.00 este debería ser erogado por medios electrónicos



(RMF I.3.3.1.4., 2010), lo que acarreó para algunos cuantos, fue que la devolución de impuestos au-
tomática anteriormente se estipulaba en 40 días hábiles y con esa nueva modalidad se reducía a 20
días hábiles8 la misma9.

Otro tema importante fue que para ese mismo mes solo había 20 PACFD10 y había más de 1000 im-
presores autorizados tradicionales11. 

Otro de los aspectos importantes y alarmantes fue que en ese mismo ejercicio los servicios de emisión
de CFD existían empresas que no contaban con la autorización por parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria lo que ocasionaba que aun con los controles que la autoridad fiscal había regulado
para la emisión de la factura electrónica seguía presentando un alto índice de evasión fiscal derivada
de comprobantes apócrifos.

Ya entrando para el mes de Septiembre del 2010, el SAT comienza la evolución de mutar de ser el
PACFD el proveedor de FE a lo que hoy conocemos como Proveedor Autorizado de Certificación
(PAC). Esta nueva disposición implicó desaparecer a los PACFD, sino también a las empresas que si-
mulaban la prestación de emisión de FE por parte del SAT.

IV. ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS PARA
LOS PAC. ANÁLISIS DE LA REFORMA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 BASE JURÍDICA
DEL PAC

Para el ejercicio 2011 se celebró en Barcelona, España, la  Cumbre sobre Factura Electrónica esto con
el motivo para el intercambio de experiencias, para la creación y adopción de las mejores prácticas,
formas de operación, éxitos y fracasos en la adopción de la factura electrónica a nivel global12.

En dicho foro, México fue distinguido internacionalmente por el marco de facturación electrónica,
considerándose líder en este esquema junto con Brasil y Chile.

Al respecto de este campo mencionaremos algunos datos relevantes; Chile fue el primer país en in-
cursionarse al mundo de la factura electrónica en América Latina -No podemos dejar de lado el hecho
de que España fue el primer país a nivel mundial en crear el esquema de la facturación electrónica-.
Brasil para 2004, se consideraba líder por las emisiones, ya que aunque entró en el esquema después
que Chile, la implementación fue ampliamente aceptaba y por ende la evolución fue por demás ace-
lerada13. 

En el caso de México, si bien es cierto que existe un notable rezago, en términos numéricos de avance
en comparación con los modelos de los mencionados países, también es cierto que el modelo que Mé-
xico implementó con los Proveedores Autorizados de Certificación ha resultado por demás diferente
e innovador.

Así que México, también innovo al implementar el lenguaje XML14 aun que el modelo primordial es
el minorista hablando del lenguaje EDI15.

8 Esta disposición legal a la fecha actual ya no se encuentra vigente.
9 Código Fiscal de la Federación. “Devolución de Impuestos”. Artículo 22. Disposición jurídica aplicable al ejercicio fiscal del 2009.
10 Esta lista podía ser consultada en la página del SAT en el siguiente enlace. 
www.sat.gob.mx/comprobantesfiscales/impresoresautorizados.html
11 Es menester mencionar que a la fecha de Febrero del 2017 existen más de 70 PAC otorgando el servicio de emisión de CFDI.

12 IDC. “Cumbre mundial sobre la Factura Electrónica”. IDC. Revista electrónica. Publicada el 5 de Agosto de 2011.
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2011/08/05/cumbre-mundial-sobre-factura-electronica
13 CALERA, María. “Análisis de las obligaciones y responsabilidades jurídicas de los PAC y el alcance de sus funciones ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria”. UNAM. 2012. Pág. 28.
14 Acrónimo de eXtensible Markup Lenguage.
15 Acrónimo en inglés de Electronic Data Interchange. Este permite el intercambio de documentos normalizados entre los sistemas informáticos de



IV.I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE LA REFORMA EN MATERIA DE PACS

Para poder tener un control jurídico, fiscal y administrativo el SAT manifiesta que es necesario que
un PAC acredite la autenticidad con la FIEL y con su CSD del contribuyente y este a la vez firmar o
timbrar el CFDI para otorgarle validez. Es así como llegamos a este capítulo donde analizaremos la
exposición la cual la autoridad manifestó a este rubro.

Una de las finalidades del comprobante fiscal digital es tener la completa seguridad de que lo que se
está emitiendo es indiscutiblemente legal y válido; como ya vimos con anterioridad inicialmente el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó en las manos de los contribuyentes que fueran crea-
dores de sus propios desarrollos, la facilidad de emitir sus propios Comprobantes Fiscales Digitales. 

Sin embargo, esto solo estaba favoreciendo a ciertos sectores de contribuyentes, dejando de fuera a
otro grupo las PYMES que no tenían la capacidad tecnológica para desarrollar sus medios propios de
emisión de facturas electrónicas. La solución viable fue la autorización a un tercero, lo que se conoció
como Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales Digitales.

Es por ello que en la reforma al CFF del 7 de Diciembre del 2009 se elimina la facilidad de autoim-
presión y la autofactura, se estableció que debía hacerse mediante un PACFD16.

Para que el SAT otorgara autorización para ser PACFD requería que tuviera solidez empresarial, siendo
persona moral y consistencia y recurrencia correcta de cumplimiento de obligaciones fiscales; así
mismo que cuente con la fortaleza financiera de inversión a los cambios que debían implementarse.

Paulatinamente exigió que cumpliera con las normas emanadas del CFF, con reglas de RMF y Anexos,
además de sujetarse a los lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los
Particulares y opcionalmente la Norma Oficial 15117 de la Secretaría de Economía.

Dentro de la nominación más exigente y no menos importante es el aspecto tecnológico debía el
PACFD garantizar una infraestructura capaz y suficiente de soportar las exigencias técnicas del Ser-
vicio de Administración Tributaria, con el objetivo de otorgar la emisión, certificación y envío de
Comprobantes Fiscales Digitales en tiempo real, pues ahora cualquier intermitencia tecnológica de
servicio implicaría la emisión de comprobantes apócrifos.

Es allí donde nace la reforma donde el SAT contempla al tercero ajeno como un auxiliar de funciones
en materia de certificación, el Proveedor Autorizado de Certificación. 

IV.II. REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN PARA SER CONSIDERADO CANDIDATO  PRO-
VEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN

En el ejercicio fiscal 2010 específicamente el 4 de Septiembre del mismo año se establecen los linea-
mientos que regirán la creación del PAC en la primera modificación a la RMF para el mismo ejerci-
cio.

quienes participan en una relación comercial. El carácter normalizado de estos documentos, es lo que esencialmente diferencia al EDI de otros sistemas
de intercambio de información Pedidos, Avisos de Expedición, Facturas etc., pueden intercambiarse electrónicamente entre diferentes interlocutores,
gracias al uso de un lenguaje común que permite que diferentes sistemas de información interactúen entre sí.
16 A partir del 1 de mayo de 2009, la facilidad de autoimpresión deja de ser un esquema válido para emitir comprobantes fiscales. Lo anterior de confor-
midad con lo publicado en el artículo segundo transitorio de la Primera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 en donde se establecía
que quienes contaran con autorización, podían seguir imprimiendo sus propios comprobantes hasta en tanto continuara vigente la RMF para 2008. El
29 de abril de 2009 se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, la cual entró en vigor a partir del 1 de mayo de 2009, por lo que a partir de
esa fecha el esquema de autoimpresión queda derogado totalmente. Actualmente, los contribuyentes sólo pueden emitir CFDI, sin excepción alguna.

17 Publicada en el DOF el 4 de junio del 2002 la  NOM-151-SCFI-2002. Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de
mensajes de datos, misma que entró en vigor por disposición del acuerdo con fecha del 19 de diciembre del 2005, 60 días naturales después de esta
última fecha, es decir en el ejercicio del 2006.  



Prácticamente las reglas que estipulaban esta cuestión eran II.2.23.3.3, II.22.23.3.4 y II.22.23.3.5 que
en términos generales versan en tres rubros a saber:

a.  Requisitos para ser Proveedor Autorizado de Certificación; 

b. Requisitos de la garantía para obtener autorización para operar como Proveedor Autorizado
de Certificación; y 

c. Requisitos para que el Proveedor Autorizado de Certificación continúe con la autoriza-
ción.

Desprendiéndose de ésta última regla el Servicio de Administración Tributaria sienta las bases
para las obligaciones que un Proveedor Autorizado de Certificación debería cumplir, preci-
samente para conservar su autorización, mismas que resume de la siguiente manera:

Obligaciones del Proveedor Autorizado de Certificación.

Los proveedores autorizados de certificación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de
Internet deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a. Guardar absoluta reserva de la información de los Comprobantes Fiscales Digitales que
certifiquen a los contribuyentes, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el 5 de julio de 2010, dicha re-
serva también debe estar estipulada por escrito como una obligación a cargo del proveedor.

b. Devolver al contribuyente el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet previamente
validado conforme a lo que establecen los artículos 29 y 29-A del CFF, así como los señalados
en las demás disposiciones aplicables, con folio asignado y con el sello digital del SAT.

c. Enviar al SAT de manera inmediata copia de los Comprobantes Fiscales Digitales a través
de Internet una vez que hayan sido certificados. Dicho envío se realizará con las características
y especificaciones técnicas que le proporcionó el SAT al momento de obtener la autoriza-
ción.

d. Tener en todo momento a disposición del SAT la posibilidad de realizar el acceso remoto
o local a las bases de datos en donde se resguarde la información y copias de los Compro-
bantes Fiscales Digitales a través de Internet que hayan certificado en los últimos tres meses.

e. Proporcionar al contribuyente emisor una herramienta para consulta del detalle de sus
Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet  certificados, esta herramienta deberá
cumplir con las especificaciones señaladas en el apartado correspondiente ubicado en la pá-
gina de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

f. Conservar los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet certificados, por un tér-
mino de tres meses, en un medio electrónico, óptico o de cualquier tecnología, aún cuando
no subsista la relación jurídica al amparo de la cual se certificaron los Comprobantes Fiscales
Digitales a través de Internet.

g. Administrar, controlar y resguardar a través de su sistema certificador de Comprobantes
Fiscales Digitales a través de Internet, los Certificados de Sello Digital que el Servicio de
Administración Tributaria  le proporcione para realizar su función.

h. Comunicar por escrito o vía correo electrónico a sus clientes en caso de que suspenda tem-
poral o definitivamente sus servicios, y dar al Servicio de Administración Tributaria, en su
caso, “Aviso de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la sociedad
autorizada para operar como Proveedor de certificación de CFDI” En el caso del aviso a sus



clientes, este deberá realizarse con treinta días hábiles de anticipación en caso de suspensión
temporal o definitiva de operaciones.

i. Presentar el “Aviso electrónico de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción
jurídica de la sociedad autorizada para operar como Proveedor de Certificación de CFDI”,
cuando el proveedor entre en proceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de di-
rección haya tomado acuerdo de extinción de la sociedad, según sea el caso, dentro del tér-
mino de 72 horas o antes de que concluya el proceso de liquidación, concurso mercantil o
extinción jurídica de la sociedad, lo que ocurra primero, el proveedor de certificación de
Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet deberá entregar al Servicio de Admi-
nistración Tributaria  la copia de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet
que haya certificado y que aún esté pendiente de dicho envío.

Validar que el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet que le fue remitido cumpla con lo si-
guiente:

a. Que el periodo de tiempo entre la fecha de envió para certificación del documento y la
fecha en la que se reciba el mismo por el proveedor de certificación no exceda de 72 horas.

b. Que el documento no haya sido previamente certificado por el propio proveedor de certi-
ficación.

c. Que el Certificado de Sello Digital del contribuyente emisor, con el que se selló el docu-
mento haya estado vigente en la fecha de generación del documento enviado y no haya sido
cancelado.

d. Que el Certificado de Sello Digital con el que se selló el documento corresponda al con-
tribuyente que aparece como emisor del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, y
que el sello digital corresponda al documento enviado.

e. Que el documento cumpla con la especificación técnica del Anexo 20.

f. Si el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet cumple con las validaciones anteriores,
el proveedor de certificación dará respuesta al contribuyente incorporando el complemento
que integre los siguientes datos:

a. Folio asignado por el Servicio de Administración Tributaria.

b. Fecha y hora de certificación.

c. Número de serie del certificado digital del Servicio de Administración Tributaria con el
que se realizó el sellado.

d. Sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria conservará copia de todos los Comprobantes Fiscales Digi-
tales a través de Internet certificados por los proveedores de certificación autorizados.

El Comprobante Fiscal Digital a través de Internet se considera expedido cuando una vez generado y
sellado con el Certificado de Sello Digital del contribuyente es enviado para su certificación al pro-
veedor autorizado para el sello por el Servicio de Administración Tributaria18.

18 SAT. “Comprobantes Fiscales Digitales”. SAT. Página web. Publicada el 5 de Junio de 2014.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19075.html



IV.III. ALCANCE JURÍDICO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES CONFORME A LA RESPONSABILI-
DAD Y ACCIONES EFECTUADAS POR EL PROVEEDOR AUTORIZADO DE
CERTIFICACIÓN

Antes de la reforma del 5 de Julio del 2010 en México únicamente estaba regulado el acceso a la in-
formación pública en posesión del Gobierno Federal y Estatal, emprendiendo la obligación actual del
sistema global sobre la evolución constante y sobre todo  la necesidad de establecer un marco jurídico
que le otorgue protección a los datos personales en manos de particulares. 

En esa fecha se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particu-
lares (LFPDPPP). Su objetivo primordial es la protección y regulación de datos personales con quien
el individuo tenga relación contractual, informativa o administrativa ya sea persona física o moral,
con el objetivo de garantizar el derecho de privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa
de cualquier persona física o moral.

El artículo 16 constitucional, otorga la máxima garantía individual en el marco de protección de in-
formación. Así mismo regula aquellas actuaciones de la autoridad que provoquen una molestia al ciu-
dadano, en su persona, familia, posesiones o papeles19. Este precepto … regula específicamente casos
de invasión a esferas íntimas como pueden ser la práctica de cateos u otras visitas domiciliarias, la
exhibición de documentos y papeles personales y la circulación de correspondencia en forma invio-
lada…20.

Estamos en manos de una garantía individual consagrada en el artículo 16 constitucional, esto garantiza
al ciudadano que nadie le molestará en su persona, papeles o posesiones sin causa legal. El concepto
queda aún muy vago respecto a la información personal del ciudadano que la propia autoridad pueda
propagar o utilizar sin su consentimiento, pues la práctica refleja que el ciudadano solamente apela a
la violación de sus garantías cuando se siente amenazado de un daño inminente a su persona que im-
plique una acción de daño o despojo a sus bienes21. 

Pero no sobre algo que implique la revelación de información sobre su vida íntima o privada, no obs-
tante de que en la práctica no solamente las autoridades públicas hacen un mal uso de la información
privada de las personas, sino que ésta también puede ser indebidamente revelada o empleada por ins-
tituciones privadas, aunque aquí no se tipifica la violación de una garantía, pero definitivamente al
estar regulada, se adquiere la figura de un delito, que es precisamente uno de los puntos que la nueva
y mencionada ley contempló en su contenido.

El artículo 16 constitucional otorga la garantía que toda comunicación privada es inviolable y existe
el tipo penal para sancionar cualquier acción u omisión que implique directamente el menoscabo o
atente contra la libertad y privacidad del afectado.

El precepto es magnífico porque garantiza el supuesto antes mencionado, pero no establece criterios
o especificaciones sobre que es la comunicación privada tradicional o a través de medios electrónicos.
A menor medida tampoco manifiesta si la protección, confidencialidad y privacidad de los datos per-
sonales. 

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disposición jurídica vigente 2011-2017. “Artículo 16. …”Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley,
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros…”
20 MEJAN, Luis. “El derecho a la intimidad y la informática”. Porrúa. 1996. Pág. 42.
21 En México las personas actúan jurídicamente cuando efectivamente se siente o percibe un menoscabo directo patrimonial o individual. En caso
contrario y particularmente hablando con respecto al presente capítulo, no es muy común que se refleje esa inconformidad hacia terceras personas y al
mismo gobierno tratador de su información personal.



Después de todo lo narrado anteriormente los expertos en la materia junto con el congreso de la unión
consideran menester expedir la LFPDPPP.

Entrando en vigor dicha la LFPDPPP, el sector empresarial debía poner ardua atención y trabajo a
tiempo forzado para el buen manejo y administración de las base de datos que conservaban dichas
empresas. 

No cabe duda que el tema central de la investigación es sentarnos específicamente en las obligaciones
que tienen los PAC sobre estas nuevas obligaciones. Debido que al emitir un CFDI ellos deben de ga-
rantizar todo los derechos inherentes a los párrafos explicados anteriormente.

El elemento esencial y la vértebra central de esta LFPDPPP es la protección de la privacidad, debido
que es un derecho fundamental de las personas, respecto del tratamiento de los datos personales.

La LFPDPPP consagra los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, leal-
tad, proporcionalidad y responsabilidad. Toda empresa o individuo que trate con datos personales debe
proteger estos principios.

Con respecto a nuestra investigación el PAC se sujeta a lo siguiente:

1. Protección de datos particulares;

2.  Regular el tratamiento de estos datos; y

3.  Garantizar la privacidad de los mismos y la autodeterminación informativa de los parti-
culares.

La base medular del punto 1 se encuentra en escudriñar o interpretar lo que la Ley Federal de Trans-
parencia y acceso a la Información Pública Gubernamental (LIFAI)22 nos menciona en su artículo 3
lo siguiente: “…los datos personales son toda aquella información concerniente a una persona física,
identificada o identificable…”.

Con respecto al artículo 2 de LFPDPPP en su fracción V manifiesta que “los datos personales: Son
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”.

En la fracción VI del mismo ordenamiento manifiesta “Datos personales sensibles: Aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia
sexual”.

Entonces podemos mencionar que al emitir un CFDI por medio de un PAC se están haciendo uso de
información privilegiada, debido a que el mismo está tratando con información confidencial. 

El PAC tiene la obligación de salvaguardar estos principios y el contenido total de los preceptos antes
mencionados. 

La emisión de un CFDI al hacer el análisis correspondiente no entraría en el supuesto de encuadrar en
el dato personal. Debido a que aunque tenga el elemento del domicilio del contribuyente –persona fí-
sica o moral—, estos son obligatorios conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Fe-
deración (CFF)23. 

22 Disposición jurídica. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2002.
23 Última reforma a los Artículos 29 y 29-A del CFF publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre del 2013. Esta última reforma
deroga en sus elementos de emisión de un CFDI el nombre del contribuyente, debido a la controversia de la protección correspondiente.



Aunado a esto, vendría en contravención de lo manifestado en las disposiciones fiscales –CFF, LISR,
RLISR, RMF—debido a que para hacer efectivo y valido un CFDI es necesario considerar dicha in-
formación. 

Así mismo se trata  información relativa y sensible de las descripciones de la adquisición de bienes o
servicios, montos, tipos de pago, el traslado o retención de impuestos, sin estos el CFDI seria inválido
para su deducibilidad24.

La principal obligación el PAC con respecto a la LFPDPPP es primeramente establecer que el proce-
samiento de los datos de los particulares al hacer extensiva la firma contractual de su prestación de
servicio, este se estará encargando de proteger nombre, denominación o razón social, domicilio y en
su caso representante legal, con el objeto de no tercerear o hacer la mala praxis consuetudinaria de
vender la base de datos de los usuarios a terceros ajenos a la relación.

Con respecto a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, pro-
porcionalidad y responsabilidad el PAC se sujeta a lo siguiente:

Licitud. El Artículo 7 de la LFPDPPP señala que los datos personales deberán recabarse y tratarse de
manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por la Ley y la normatividad aplicable y su
obtención no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. La legislación introduce una
figura de derecho anglosajón relativa a “la expectativa razonable de privacidad”, definida como “la
confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados
entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por la
Ley”. Si bien esta disposición tiene como bien jurídico tutelar la información y datos de los individuos
en el tratamiento de datos, es muy probable que en la práctica las autoridades reguladoras tengan que
aclarar el alcance de la misma conforme a los casos que se vayan presentando.

Consentimiento. La LFPDPPP lo regula como uno de los requisitos esenciales en todo tratamiento de
datos personales. El Artículo 8 estipula que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al con-
sentimiento de su titular. Esta disposición prevé que el consentimiento será expreso cuando la voluntad
se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología,
o por signos inequívocos. En cuanto al consentimiento tácito, dicha disposición señala que el titular
consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso
de privacidad, no manifieste su oposición.

Calidad. El Artículo 11 de la LFPDPPP establece que el responsable procurará que la información
contenida en la base de datos, sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines que fueron re-
cabados, y que en el momento en que dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades
previstas por el aviso de privacidad.

Finalidad. Este principio fundado en el artículo 12 de la LFPDPPP, básicamente atiende a establecer
los fines para los cuales han sido recabados los datos personales del titular, y se limita al cumplimiento
de las mismas mediante el aviso de privacidad.

Proporcionalidad. Este principio lo encontramos en el artículo 13 de la LFPDPPP cuando nos establece
que los datos personales deberán ser tratados conforme a lo que resulte necesario, adecuado y relevante
en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad.

Lealtad. El Artículo 15 de la LFPDPPP establece que el responsable tendrá la obligación de informar
a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de
privacidad, cumpliendo de esta manera el principio de lealtad.

24 Su fundamento legal es el artículo 31, fracción III de la LISR.



Responsabilidad. El Artículo 19 de la LFPDPPP estipula que todo responsable que lleve a cabo trata-
miento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, téc-
nicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, y prohibiéndoles adoptar medidas de seguridad inferiores
a aquellas que mantengan para el manejo de su información, tomado en cuenta el riesgo existente, las
posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.

La LFPDPPP contiene diversos criterios normativos con contradicciones en cuanto a su aplicación,
de manera minuciosa podemos mencionar dos que consideramos de suma importancia ser aclaradas
para la materia que nos atiende.

En su artículo 3º fracción XVII nos da la definición de persona física omitiendo en su totalidad la de-
finición de persona moral. Probablemente el legislador solo vio esa cuestión de proteger derechos de
las personas físicas.

En caso afirmativo el PAC únicamente queda contraído a la obligación de proteger los daros de las
personas físicas, omitiendo las morales. 

A nuestro parecer la LFPDPPP debe ser extendida a “Titular: La Persona Física o Moral a quien co-
rresponden los datos personales”25.

Los PAC por obligación son personas morales, y si la LFPDPPP indica que su objetivo es regular el
manejo de la información personal en posesión de los particulares, conceptualizando al “responsable”
como persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales,
surge entonces la interrogante respecto de las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, ya que en sus artículos 67 al 68 expresa claramente la prisión pre-
ventiva por violentar y vulnerar los datos personales de las bases de datos bajo su custodia. 

En términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), establece:

“Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o admi-
nistradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo
que expresamente establezcan la Ley y el Contrato Social…”

Es loable mencionar en el presente estudio que las personas morales hablando del capítulo de sanciones
de la LFPDPPP es menester expandir el texto evitando lagunas sobre quién es directamente el res-
ponsable en el caso de las personas morales. Debido que la LFPDPPP no manifiesta su extensión o
interpretación supletoria.

Ya en la RMF establece las sanciones correspondientes que emanarán del SAT, es por ello que se es-
tablecen los requisitos para poderlos certificar. El legislativo debió aclarar ese punto cuando se en-
contraba en discusión. Debemos esperar a que se estipule una interpretación aislada de la corte para
hacer afrenta a esta situación.

La razón principal es que con el avance radical de las Tecnologías de la Información y Comunicación
y el procesamiento de datos, se deben de proveer medidas de protección adecuadas y positivas que
permitan a los individuos ejercer su derecho a elegir quienes manejan, y como deben ser manejados
sus datos personales.

Las TIC es la industria que dominará la forma de hacer negocios, debido a que automatiza procesos
y simplifica la comunicación, además de ejercer fácilmente la movilidad de intercambio y almacena-
miento de información.

25 Petición efectuada por razón del estudio presente. Haciéndolo extensivo a la máxima expresión de protección de las personas morales.



Al implementar la FE el SAT analizó toda la estructura que comprendía utilizar la información de un
tercero que poseería la información de sus clientes. Previendo siempre el no caer en la mala praxis de
tercerear información al mejor postor. Ahora con el uso de las TIC existe el denominado e-mail mar-
keting, esto es hacer el uso del e-mail para el envío de correos a otros clientes. Esta práctica seria
usada como marketing, por eso el SAT manifestó desde el principio las reglas del juego. Este aspecto
del e-mail marketing causaría estragos en los clientes del PAC debido a que se sujetan a varios su-
puestos a saber:

1. El envío de emails promocionales para tratar de adquirir nuevos clientes o para intentar
persuadir a los clientes existentes para que compren de nuevo.

2. El envío de emails diseñados para alentar la lealtad del cliente y mejorar la relación co-
mercial.

3. La colocación de mensajes de marketing o publicidad en emails enviados por otras perso-
nas.

La finalidad del afamado Aviso de Privacidad (AP) es para evitar la comercialización de los
puntos antes mencionados.

5. La NOM-151  y sus implicaciones con el PAC.

En el presente capitulo por falta de espacio no formalizaremos de manera general el rubro indicado,
nos adentraremos a la cuestión específica y especial en lo que respecta al estudio de los PAC.

Al hacer el análisis conforme a la NOM-151 y las disposiciones de la RMF uno de los tópicos es la
conservación de los datos. En el campo comercial el PAC deberá conservar los datos contractuales
del cliente en tanto dure la prestación del servicio, involucrándose de ésta manera LFPDPPP.

Por otro lado otra obligación es conservar el CFDI emitido un periodo de 3 meses, únicamente está
obligado a ese periodo, no el que establece el regulado por el Código de Comercio26 (CC) y la NOM-
15127 que son 10 años. Esto es porque el SAT no considera obligatorio la sujeción directa del uso de
la disposición de la NOM-15128. 

Una vez entrando en conflicto, los especialistas en la materia manifestaron su inconformidad al SAT,
de por qué el PAC no debía guardar los CFDI por un periodo igual o menos al estipulado en los fun-
damentos legales anteriores.

Después de esa consulta el SAT manifestó lo siguiente “…El SAT considerará que se cumple con los
requisitos para almacenar los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) establecidos
en esta regla, cuando los contribuyentes almacenen y conserven los citados comprobantes sujetándose
estrictamente a lo dispuesto por la Secretaría de Economía en la Norma Oficial Mexicana No. 151 vi-

26 Artículo 49 del Código de Comercio. Prevé la conservación de documentos digitales mencionando como sigue “Los comerciantes están obligados a
conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos en que se
consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones.
Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra
e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta La Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial emitirá la NOM que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.”
27 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, prácticas comerciales – Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos.
2. Campo de aplicación.  
28 La autoridad fiscal indica que podrá considerarse como válida la conservación de los comprobantes fiscales digitales si se aplica la NOM - 151, pero
eso no debe ser interpretado como que es obligatorio sujetarse a ella. Aunque debido a una mala interpretación de dicha Norma, la autoridad fiscal tuvo
que manifestar de manera expresa, y escasamente, que ésta no era obligatoria, ya que algunos Proveedores de Servicios de Certificación hicieron presencia
en el mercado a predicar la obligatoriedad de dicha Norma, inclusive interviniendo en el mercado de los nuevos Proveedores Autorizados de Certificación
de Comprobantes Fiscales Digitales a través de internet; lamentablemente la manifestación del Servicio de Administración Tributaria sólo llegó al plano
de sus preguntas frecuentes en su portal bajo el siguiente texto “4.¿Es obligatorio, en materia de Facturación Electrónica, conservar los mismos conforme
a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana N° 151, conocida como NOM 151? No es obligatorio, utilizar la Norma Oficial Mexicana No. 151 vigente
(NOM-151) para almacenar las Facturas Electrónicas, es una opción.”



gente (NOM-151), publicada en el DOF y mantengan en todo momento a disposición del SAT los ele-
mentos necesarios para su verificación y cotejo…”29

VI. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓ-
GICA IMPLEMENTADA POR EL PAC

El implementar la FE es un tópico que genera incertidumbre al contribuyente, esto en el rubro de la
responsabilidad que tiene el PAC  con su operacionalización. Esto es que si llegase a tener alguna in-
termitencia las operaciones y transacciones de un contribuyente representarían pérdidas catastróficas. 

En la implementación de la FE el PAC tiene que tener un parámetro para medir proceso, intermitencias,
incidencias y el tiempo de recuperación. Ya que el SAT como mínimo exige un nivel de servicio del
99.3 %30 de disponibilidad, el cual es validado por medio de auditorías por el Servicio de Administra-
ción Tributaria31.

Los procesos implican las metodologías operacionales, el control de cambios, manejo de ambientes,
crecimiento de la información, respaldos, bitácoras, seguridad, entre otros. Todo acto de inventar, crear
o producir un objeto que cumpla con satisfacer determinadas necesidades, involucra una serie de eta-
pas, que se van desarrollando en forma secuencial y planificada. A esto lo podemos definir como pro-
ceso tecnológico.

Todo proceso tecnológico comprende una serie de acciones que se emprenden de acuerdo al desarrollo
del objeto que se quiere producir.

Es difícil establecer un mismo esquema para todas las aplicaciones de la tecnología se podría decir
que la fabricación o diseño de un objeto, en este caso el Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
comienza con la identificación de un problema. Luego se establece los requisitos que debe cumplir la
solución y, finalmente se procede al diseño del objeto se indica el prototipo y se fabrica. La tecnología
abarca este proceso, desde la idea inicial hasta su aplicación.

Una de las obligaciones más implorantes de un PAC es contar con la infraestructura no solo tecnológica
sino humana, esto es contar con el equipo, no solo de instrumentos, sino de personas capacitadas en
esta rama para el desarrollo de las estructuras de la información del Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet generación, emisión, gestión, envío y almacenamiento de la información respectiva.

Otro aspecto a considerar de un PAC como empresa de TIC deben de utilizar métricas para medir la
capacidad y la satisfacción del usuario en este caso el contribuyente.

Un PAC como empresa de TI debe de seguir lo siguiente:

1. Tecnológicas: que miden la capacidad, disponibilidad y rendimiento de las infraestructuras
y aplicaciones.

2. De procesos: que miden el rendimiento y calidad de los procesos de gestión de los servicios
de Tecnologías de la Información.

3. De servicios: que evalúan los servicios ofrecidos en términos de sus componentes indivi-
duales.

29 Regla I.2.23.3.2. de la 1ª Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2010, publicada el 4 de Septiembre del 2010 en el Diario
Oficial de la Federación.
30 La aplicación con todos sus servicios deberá estar disponible 7X24/365 con una disponibilidad de 99.3 % por ciento, donde el .07 por ciento  es el pe-
riodo del tiempo máximo en que la aplicación podría no estar disponible por causas no planeadas e imputables al proveedor.
ContadorMx. “Qué deben de ofrecer los PACS en la versión gratuita de CFDI”. ContadorMx. Página web. Publicada el 9 de Mayo de 2013.
http://contadormx.com/2013/05/19/que-deben-de-ofrecer-los-pacs-en-la-version-gratuita-de-cfdi-facturacion-electronica/
31 Esta disposición legal se basa en la Ficha 116/CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor autorizado de certificación de
CFDI” dentro del Anexo 1-A de la RMF para el 2013.



Para medir las métricas destinadas a la descripción del servicio otorgado por el PAC deben
adaptarse a los Factores Críticos de Éxito (FCE), estos son los objetivos prestablecidos que
deben de ocurrir. Aunado a esto existe el Indicador Critico de Rendimiento (ICR) este eva-
luará el rendimiento y calidad en el servicio y proceso, así como su valor y adecuación.

El PAC analizando y adoptando este modelo estará a lo siguiente:

1. Tiempo medio de resolución de los incidentes de emisión.

2. Adecuación de los procesos de emisión.

3. Percepción de los usuarios respecto a la emisión en tiempo real y certificación dentro de
los parámetros establecidos por el Servicio de Administración Tributaria.

Es importante que los ICR no obvien aspectos clave y que su cumplimiento sea una medida objetiva
del cumplimiento de los FCE asociados.

Además de estas métricas es necesario que se auditen internamente el PAC, usando las TIC a favor de
la organización. Esta podrá averiguar la forma en que se podrían optimizar los procesos y procedi-
mientos internos de la empresa a través del uso o buen uso de tecnologías adecuadas. 

El PAC en este caso en específico deberá estar cumpliendo sus lineamientos, normas y procesos me-
diante la auditoria de matriz de cumplimiento.

Al analizar la figura del PAC vimos que no todo era satisfacción o garantía de obtención de ingresos
o regalías por su parte. Ya que este desarrollo conlleva contar con un equipo robusto de TIC, ya que
el CFDI como política fiscal pública es considerado un modelo de operación que podría tener impli-
caciones de seguridad --privada y pública-- al concentrar información crítica de la economía del país
y hasta del tipo de secretos comerciales y/o industriales.

Entonces manifestamos que el PAC está inmiscuido en varias obligaciones de carácter jurídico, nor-
mativo y tecnológico, ya que al nacer en la RMF 2010 tiene relación directa con Ley Federal de Pro-
tección de Datos en Posesión de los Particulares, la opcional sujeción a la NOM-151 y por supuesto
el terreno de la tecnología regulan completa y conjuntamente las nuevas modalidades de emisión del
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet.

VII. REPERCUSIONES JURÍDICAS AL IMPLEMENTAR LA FIGURA DEL PAC

Ya vimos las reformas aplicables al rubro correspondiente. Es menester mencionar que en el mismo
ejercicio fiscal para el 2010 se incorpora un nuevo anexo a las reglas, el Anexo 1A, el cual contiene
una serie de fichas para distintos trámites fiscales, entre los que destaca la ficha “153CFF”, misma
que sirve para solicitar la autorización para operar como proveedor de certificación de Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet.

Esta ficha manifiesta que cualquier persona moral puede ser PAC siempre que este sujeto al cumpli-
miento cabal de la Matriz de Control publicada en la página web del SAT las cuales se desprenden las
siguientes:

a. Deberá ser una empresa “inmaculada” en materia fiscal, porque no podrá obtener la auto-
rización si no tiene el 100% de sus obligaciones fiscales cumplidas (para predicar con el
ejemplo);

b. Deberá otorgar una fianza de cumplimiento por un monto superior al millón de pesos;

c. Deberá implementar una infraestructura tecnológica con ciertas características que sea



capaz de cumplir con las exigencias no sólo jurídicas del anexo 20, sino de quien juega un
doble papel, el de contribuyente – cliente al mismo tiempo;

d. Deberá respetar incluso la ley de protección de datos personales; y

e. Deberá ofrecer un servicio de generación de comprobantes, básico y de manera gratuita -
-incluido el timbrado--.

Un punto importante tocado previamente con respecto a la Protección de Datos, mencionaba la
LFPDPPP en su artículo 30 que “el Responsable deberá designar a una persona, o un equipo de per-
sonas que atienda los casos del tratamiento de los datos personales”. Ya que en el incumplimiento el
PAC se sujetaría a las sanciones establecidas en dicha norma, sino también con la Autoridad Fiscal,
ya que se corre el riesgo de perder la autorización, e inclusive directamente con el consumidor final
que es en el peor de los escenarios el principal afectado.

VII.I. REPERCUSIONES TECNOLÓGICAS

El PAC debe de garantizar el funcionamiento en disponibilidad del 99.3% que es la métrica que el
Servicio de Administración Tributaria solicita como mínima obligatoria, sino la inversión económica
de manera interna, que sea capaz de soportar cualquier tipo de adecuación, aplicación, actualización
y mantenimiento.

Las repercusiones a considerar e incluso sin demeritar de menor o mayor grado son las siguientes:

Valor estratégico de las redes y sistemas de comunicaciones electrónicas.

a. Medidas preventivas para evitar ciber-ataques, intrusiones o usos no autorizados en los
sistemas de información.

b. Garantizar la compatibilidad e interoperabilidad.

c. Conservación de archivos y documentos electrónicos.

d. Garantizar el cumplimiento de obligaciones ante el IFAI u órgano correspondiente en ma-
teria de acceso a la información y notificación de sistemas de datos personales.

e. Cumplimiento de obligaciones específicas en materia de protección de datos --principios,
derechos y procedimientos--.

f. Adopción de medidas de seguridad para garantizar la integridad y confidencialidad de la
información no sólo contractual sino la de gestión en el Comprobante Fiscal Digital a través
de Internet.

VII.II. REPERCUSIONES COMERCIALES

Para ser PAC los requisitos son largos y muy estrictos, debido a que deben de garantizar todo lo que
se ha comentado hasta el momento. Sin embargo es la misma autoridad fiscal quien ha puesto en ver-
dadera tela de juicio la veracidad de la evaluación a aquellos que hoy se constituyen un Proveedor
Autorizado de Certificación. 

En la práctica, del 100% de los autorizados, no podríamos asegurar que el total de ellos, verdadera-
mente cumple con todos y cada uno de los estrictos requisitos para permanecer autorizados y con los
estándares de calidad en el servicio que operan.



De hecho la Asociación Mexicana de la Factura Electrónica en México32 (AMFE) en su página web
oficial, nos otorga las características que deben de cumplir estrictamente los más de 70 PAC que
existen en el mercado. Así mismo, hace una comparativa de todos los elementos ya antes descritos en
el presente estudio. Dando un análisis y una regulación de que PAC cumple con todos y cada uno  de
los requisitos.

La repercusión comercial impacta que para ser un PAC debe de haber un filtro que garantice el hard-
ware, el código fuente y auditoria en medios electrónicos. No cualquier persona moral en el mercado
puede competir en dicho rubro.

Se puede considerar una gran oportunidad de negocio, sin embargo la inversión realizada debe ser
analizada con sumo cuidado en lo que respecta a las implicaciones comerciales porque existe el riesgo
constante e inminente que vulnera el patrimonio de la persona moral en conjunto.

Como se hace hincapié Ayala no hace mucho tiempo, decir que un Proveedor de servicios fuera el
primero en emitir un Comprobante Fiscal Digital, el primero con un desarrollo o el primero en ser au-
torizado por el Servicio de Administración Tributaria era lo importante, aquello que comercialmente
le daba prestigio y credibilidad; hoy bajo todo el escenario de la reforma un Proveedor Autorizado de
Certificación debe considerar ser el mejor y hacerlo muy bien ya que estos dos aspectos se convierten
en una cuestión de supervivencia empresarial33.

VIII. BREVE ANÁLISIS DEL ANEXO 20 DE LA RMF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

El Anexo 20 es documento jurídico que vierte la información respecto de las especificaciones técnicas,
particular del caso, del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet y el aún vigente Comprobante
Fiscal Digital, es precisamente de este punto de donde deriva nuestro análisis comparativo de los cam-
bios al Anexo 20.34

Las características del Anexo 20 de manera simplificada son:

a. Se actualiza el algoritmo de digestión (pasa de MD5 a SHA – 1) 37;

b. Cambia el nodo de “domicilio del receptor” de requerido a opcional;

c. Se incorporan atributos para especificar la moneda y el tipo de cambio;

d. Los atributos folio y serie son opcionales;

e. Se eliminan los atributos de número y año de aprobación;

f. El atributo certificado se vuelve obligatorio (la incorporación del Certificado de Sello Di-
gital);

g. Uso obligatorio del complemento Timbre Fiscal Digital.

32 AMFE. “Características de los PACs”. AMFE. Página web Publicada el 20/Junio/2017. http://www.listapac.com/caracterisitcas-pac.html
33 AYALA, José. “Evolución del PACFD a PAC”. Kauli. Página web. Publicada el 7 de Junio de 2014. http://www.kauli.info

34 La especificación técnica actual de los comprobantes fiscales es CFD 2.0 y CFDI 3.0, debiendo cambiar estas versiones a CFD 2.2 Y CFDI 3.2, la
versión 3.1 fue solo un anteproyecto de ley que nunca se concretó, y por lo tanto no existe.
El 1 de julio de 2017 entra en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica, no obstante podrás continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30
de noviembre del 2017, y a partir del 1 de diciembre, la única versión válida para emitir las facturas será la versión 3.3 . 
En relación a la guía de llenado del Anexo 20, se informa que debido a que no hay ningún cambio o novedad que incluir en la misma, no se publicará
actualización en la siguiente fecha programada conforme al calendario de actualizaciones, 19 de mayo de 2017. 
El próximo 23 se publicará una actualización especial, para atender las peticiones de algunos contribuyentes que han solicitado incluir explicaciones
adicionales, precisiones y ejemplos para dar claridad al llenado de los CFDI, principalmente en el caso de facturación de anticipos, facturas en las que
se reporten impuestos locales, CFDI de egresos que amparen devoluciones, descuentos o bonificaciones; se incluye guía de apoyo para la clasificación
de productos y servicios.
SAT. “Facturación Electrónica. Anexo 20”. Página web. Publicada el 21 Mayo 2017. Disponible en: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx



Los complementos se comparten entre el Comprobante Fiscal Digital y el Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet, excepto por: 

1.- Para el CFDI no podrá utilizarse el complemento de los PACFD, y 

2.- Para el CFD no podrá utilizarse el complemento de certificación del CFDI (SAT, SAT,
2014)

IX. BREVE ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CFDI

Una vez que el Proveedor Autorizado de Certificación recibe la información de que un contribuyente
está en proceso de emisión de un CFDI, comienza con el proceso de la validación, y certificación,
bajo los siguientes campos:

a. Valida emisor;

b. Valida Sello Digital;

c. Asigna Folio;

d. Firma el comprobante.

Realizada la validación el Proveedor Autorizado de Certificación aplica el sello electrónico de la cer-
tificación --UUID – Identificador de información Único-- posterior a ello tiene la obligación de enviar
al Servicio de Administración Tributaria una copia del Comprobante Fiscal Digital por Internet certi-
ficado para que el Servicio de Administración Tributaria lo almacene en su repositorio; mientras que
el Proveedor Autorizado de Certificación lo almacena durante 3 meses. El tiempo de la certificación
en línea para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet generados es de 72 horas.

Terminado este proceso y una vez que se tiene la información del archivo disponible, los contribuyentes
verifican la autenticidad del Comprobante Fiscal Digital por Internet en el portal del Servicio de Ad-
ministración Tributaria35 al igual que el cliente una vez que el contribuyente le hace entrega del archivo
XML y la representación impresa en su caso.36

10. Sobre la necesidad de crear un tercero autorizado para certificación de comprobantes digitales
para el ejercicio fiscal 2010. Su evolución

En la página oficial web del SAY manifestaba que para Diciembre de 2010 el padrón de Registro Fe-
deral de Contribuyentes (RFC) está conformado por 33, 468, 711 registros activos de los cuales 1,
315, 529 son personas morales --incluidos 14,245 Grandes Contribuyentes-- y 32, 153, 182 son per-
sonas físicas, --incluidos 20, 580, 970 asalariados--.

Los 33.4 millones de contribuyentes representan más de 70% de la Población Económicamente Activa
del país y un incremento de 255% con respecto a 2003 cuando el Registro Federal de Contribuyentes
estaba compuesto por 9.4 millones (SAT, SAT, 2010).

Para 2011 el padrón aumentó en cifras alcanzando poco más de 36 millones de registros, dato exacto
36.20 millones de registros de contribuyentes activos. De los cuales 22.90 millones son parte del ré-
gimen de asalariados y honorarios asimilables a salarios, mismos que no tienen una obligación fiscal
de emitir comprobantes fiscales por sus actividades realizadas.

35 El SAT dentro de su página web oficial, genera una liga específicamente para la validación de los CFDI emitidos. Es incongruente la acción de veri-
ficación si el proceso inicia con el mismo PAC que le otorgará garantía y seguridad jurídica al mismo. Este es un tema muy controversial, de lo cual por
tiempo y espacio en esta investigación no se tocara a fondo.
36 El contribuyente es el obligado  a verificar la autenticidad del CFDI recibido por su proveedor. Ya que muchos PAC no tiene el servicio de validación
automática, lo que el proceso se turnaría manual para efectos internos de la empresa, haciendo costoso y minucioso el proceso antes referido.



11.9 millones son personas físicas con alguna actividad empresarial, profesional y arrendamiento, que
están obligados a emitir comprobantes por sus actividades.

Y finalmente 1.40 millones son personas morales constituidas por pequeñas y medianas empresas con
medianos y altos volúmenes tanto de emisión como de recepción de comprobantes fiscales. Es decir,
que por lo menos 13.30 millones están obligados a emitir factura electrónica37.

A diciembre del 2011 más de 222 mil contribuyentes han optado por el esquema de facturación elec-
trónica, de los cuales 37% son personas físicas y el resto personas morales y se han emitido 2,796 mi-
llones de facturas electrónicas38.

Hasta aquí la cadena de responsabilidades para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales estaba
de la siguiente manera: Servicio de Administración Tributaria (SAT) – emisor – desarrollador – re-
ceptor; siendo el desarrollador el responsable de comprender e implementar técnicamente la factura-
ción electrónica.

Sin embargo, a partir de que en el 2011, el Servicio de Administración Tributaria crea la nueva figura
a la que llamó Proveedor Autorizado de Certificación y lo integró a la cadena de responsabilidades de
la siguiente manera: desarrollador – emisor – Proveedor Autorizado de Certificación – Servicio de
Administración Tributaria– receptor.

Considerando entonces lo antedicho con respecto a las estadísticas del padrón de contribuyentes y de
las emisiones de Comprobantes Fiscales Digitales a la fecha, la idea o el motivo de la creación del
Proveedor Autorizado de Certificación, era o es solventar la carga de trabajo que tendría la autoridad
fiscal para validar a todos los contribuyentes de México.

Ya que en todo caso, el flujo de la información en las aplicaciones y herramientas tecnológicas actuales
del Servicio de Administración Tributaria, hoy en día resulta insuficiente, reflejándose en caídas de
sistema, no envío o generación de acuses, intermitencias de comunicación con los envíos de declara-
ciones y sus respectivos acuses o incluso de envío de trámites fiscales.

El SAT no tenia la manera de garantizar la capacidad de que la tecnología aplicada fuera suficiente
para soportar tan tremendo flujo de información, nos resulta un tanto complicado poder tener la segu-
ridad de que esto funcione y más bien no colapse. La necesidad de delegar funciones, o distribuir tra-
bajo era urgente e inminente.

De tal forma que los Proveedores Autorizados de Certificación serían intermediario entre el contribu-
yente y el Servicio de Administración Tributaria a la hora de verificar y autorizar la emisión del Com-
probante Fiscal Digital, convirtiéndolo en Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, y haciendo
del Proveedor Autoridad de Certificación  un tercero auxiliar en funciones respecto de la certifica-
ción.

La primera o la más importante condición del Servicio de Administración Tributaria a los Proveedores
Autorizados de Certificación era y es que el servicio de “validación y timbrado” de la facturación ge-
nerada de acuerdo a los lineamientos y especificaciones en el ANEXO 20 sea gratuito.

Sencillamente este punto era muy importante, puesto que los Proveedores Autorizados de Certificación
debían ser una especie de apéndices o ayudantes leales del Servicio de Administración Tributaria para
agilizar las validaciones y timbrados de los contribuyentes que, obviamente al ser un servicio federal,
debían ser gratuitos.

37 AYALA, José. “No hay fórmula mágica… pero si cifras, así que a proyectar”. Kauli. Página web. Publicada el 10 de Junio de 2014.
http://www.kauli.info
38 SAT. “Factura electrónica, Estadísticas.”. SAT. Página web. Publicada el 10 de Junio de 2014. http:/www.sat.gob.mx



Reiterando entonces, con la finalidad de evitar confusión al ser dos rubros completamente diferentes,
no es el timbrado lo que deberá ser gratuito, sino la prestación de un servicio de timbrado gratuito.

El Proveedor Autorizado de Certificación, ya no sólo sería un tercero autorizado de emisión, sino que
tendría ya funciones de responsabilidad directa en la validación y certificación de los comprobantes,
sin embargo el alcance de tales funciones y responsabilidades las veremos a continuación.

XI. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MÉXICO, ESPAÑA, CHILE, COLOMBIA, ARGEN-
TINA, BRASIL. PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN MODELO ÚNICO Y
VANGUARDISTA EN MÉXICO

El sistema de facturación electrónica en México tiene características sobresalientes si lo comparamos
contra otros programas existentes en otros países, lo cual lo ubica como uno de los sistemas líderes en
el mundo. Veremos el caso de algunos de estos países que se consideran líderes en cuanto a modelos
de facturación electrónica.

ESPAÑA

En España, se aplica de forma general la Directiva 115/2001, si bien esta normativa está adoptada al
ordenamiento nacional, principalmente en estas normas:

a. Real Decreto 1496/2003 Reglamento de Facturación.

b. Real Decreto 87/2005 Modificaciones al Reglamento de Facturación.

c. Orden Ministerial EHA/962/2007, de 10 de abril del 2007, por la que se desarrollan deter-
minadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre 2003, por el que se aprueba el
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE, 14 de abril de 2007).

d. Orden Ministerial PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por
medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del
Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación
ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o depen-
dientes de facturas expedidas entre particulares. --BOE 15-octubre de 2007--39.

La factura electrónica cumple los mismos requisitos de la factura expedida en papel y que se
expide y almacena de forma electrónica, de tal manera, que se garantice su autenticidad y su
integridad. Para garantizar la autenticidad e integridad existen 3 vías:

a. La firma electrónica reconocida que es aquella basada en un certificado reconocido y ge-
nerada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

b. La remisión mediante un sistema de intercambio electrónico de datos.

c. Otro sistema que a juicio del Departamento de Inspección Tributaria de la Agencia Tribu-
taria otorgue autenticidad e integridad, siempre que lo solicite el obligado tributario expedidor
de la factura.

De forma general se está aplicando el uso de la firma electrónica reconocida como elemento caracte-
rístico de la factura electrónica.

39 Es relevante el punto que en España existe legislación propia e independiente de cualquier legislación relativa al fisco, destinada al uso de la facturación
electrónica.  



La Orden Ministerial EHA/962/2007, donde se definen los elementos necesarios para convertir las
facturas recibidas en papel a su equivalente electrónico, siempre que en la operativa de digitalización
se emplee un proceso que garantice que el resultado de la digitalización es imagen fiel del documento
original en papel, y que el dispositivo de digitalización --scanner-- produce la imagen acompañada de
una firma electrónica cualificada, tal como se define en la Directiva 1999/93. Al proceso que lo logra
se le denomina digitalización certificada.

Además en esa normativa se indica que las facturas electrónicas se pueden transcribir a papel inclu-
yendo en ellas marcas gráficas de autenticación, producidas según la especificación PDF 417, tal como
se dispone en la Resolución 2/2003, de 14 de febrero de 2003, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre determinados aspectos relacionados con la facturación te-
lemática.40

CHILE

El Servicio de Impuestos Internos (SII) definió el modelo y los estándares de operación, concordó los
formatos con la industria y propició su implantación a partir del año 2003 incorporándose año a año
una cantidad importante de empresas autorizadas para operar bajo esta modalidad.

Para su implementación, en Chile se optó por la utilización de certificados digitales y firmas electró-
nicas como método para autenticar a los emisores y asegurar la integridad de los documentos.

Desde el año 2005, el Sistema de Facturación Electrónica del SII amplió para las MIPYME --Micro,
Pequeña y Mediana Empresa--, ofreciéndoles un servicio gratuito con el objetivo de proveer a los
contribuyentes MIPYME de una funcionalidad básica que les permita emitir y gestionar facturas elec-
trónicas, y en general cumplir con toda la normativa que el SII ha establecido para todos los contribu-
yentes autorizados para operar con factura electrónica.

Para el formato, se optó por operar con documentos XML, estandarizados y firmados electrónicamente.
El SII optó por recibir todas las facturas electrónicas, y sus documentos asociados. De este modo el
contribuyente emite los documentos, y los transmite al SII, en paralelo a su entrega a su cliente.

Adicionalmente, los contribuyentes que participan del sistema se eximen de entregar algunas decla-
raciones que son obligatorias para otros contribuyentes, Portal de los Ministerios de Economía y Ha-
cienda y de Industria, esto en consideración a que ellos entregan su información de compras y ventas
periódicamente al SII.

El SII ofrece diversas consultas a los contribuyentes autorizados en el sistema de Facturación Elec-
trónica, así como servicios web automáticos de verificación de la validez y del contenido de los do-
cumentos electrónicos. En éstos, no se despliega todos los datos de la factura, sino la constatación de
si ha sido recibida y validada en el SII, en base a sus datos relevantes, lo que permite asegurar su va-
lidez, otorgando confianza al contribuyente receptor del documento.41

COLOMBIA

Por medio del decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, el Departamento Administrativo de la Función
Pública reglamentó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario referente a la aplicación de la factura elec-

40 FACTURA-E. “Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio sobre la Factura Electrónica”. Página web. Publicada el
10 de Junio de 2014. http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
41 ROJAS, Enrique. “Factura electrónica en Chile” Página web. Publicada el 14 de Junio de 2017. http://home.sii.cl/  



trónica, y el artículo 26 de la Ley 962 de 2005 sobre Racionalización de Trámites.

El decreto 1929 del 2007 faculta a los empresarios a expedir la factura electrónica como un documento
equivalente a la factura física que soporta transacciones de venta de bienes o servicios.

Tratándose de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la factura electrónica deberá contener
como mínimo los requisitos señalados en el artículo 17 del Decreto 1001 de 1997, como mínimo el
número y fecha de la factura a la cual hacen referencia, nombre o razón social y el (Número de Iden-
tificación Tributaria) NIT del adquirente, la fecha de la nota, número de unidades, descripción, IVA
(cuando sea del caso), valor unitario y valor total. Los números de facturas anuladas no podrán ser
utilizados nuevamente y deberá llevarse un registro de las mismas.

El 17 de julio de 2008 se expidió la ley 1231, por medio de la cual la factura se hace un título valor.
El parágrafo del artículo 1 de dicha ley ordena al Gobierno Nacional reglamentar lo relacionado con
la circulación de la factura electrónica como título valor.

Se estima que en 2009 se intercambiaban aproximadamente 55.000 facturas electrónicas en el país
equivalente a 800 millones de dólares mensuales en órdenes de compra y facturación. Los expertos
proyectan que en el 2010 se expidieron alrededor de un millón de facturas mensuales en el país.

Las personas naturales o jurídicas que opten por facturar electrónicamente, deberán informar a la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) su decisión y solicitar ante esta
misma entidad la autorización de numeración, informando los rangos a utilizar, y por último la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) se encargara de resolver la solicitud
de autorización de numeración dentro de los 15 días siguientes a la recepción (Remolina, 2002).

ARGENTINA

En Argentina, se aplican las resoluciones general 2177 y 2485 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), que incluye y hace obligatoria a la resolución general 1361 de registro electrónico.
Esta última norma obliga a registrar las compras en un formato especial. Por otra parte la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no establece el contenido, formato, o medio de intercambio
electrónico de las facturas, y esto lo deja librado a criterio de cada relación cliente/proveedor. 

Por este motivo la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), por medio de la comisión de
Factura Electrónica elaboró una recomendación de prácticas donde se define un documento XML
(Lenguaje de Marcas Extensibles) para el intercambio electrónico, actualmente en su versión 1.21. 

Algunas de las características que posee una Factura Electrónica de AFIP (Administración Federal de
Ingresos Públicos) Argentina.

a. Posee efectos fiscales frente a terceros si contiene el Código de Autorización Electrónico
"CAE", asignado por la AFIP.

b. Esta identificada con un punto de venta específico, distinto a los utilizados para la emisión
de comprobantes manuales o a través de controlador fiscal.

c. Tiene una fecha de vencimiento específica para su remisión (10 días).

d. Debe observar correlatividad numérica.

La Resolución General (RG) 2485 establece dos sistemas de acuerdo a la actividad y nivel
de operaciones de determinados sujetos:

e. El sistema RECE (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos"), muy similar al



regulado por la Resolución General (RG) 2177/06, permite la emisión de comprobantes me-
diante software como StockBase POS.

f. El sistema RCEL (Régimen de Emisión de comprobantes en Línea) contemplará un factu-
rador en línea en el sitio de la AFIP, que permitirá la emisión del comprobante en el momento,
para poder ser impreso y entregado al cliente o bien enviado en forma electrónica. Estas so-
licitudes deberán gestionarse mediante el servicio con clave fiscal denominado “Compro-
bantes en línea”.42

BRASIL

El Gobierno de Brasil lanzó el 3 de abril del 2006, de acuerdo a la programado, un proyecto piloto
para introducir facturas electrónicas. La Tesorería del país contempló por lo menos 30 millones de
facturas electrónicas generadas al mes hacia fines del 2007.

Los fabricantes de automóviles Ford y Volkswagen, junto con la tabacalera Souza Cruz, la proveedora
de telecomunicaciones Telefónica, la panificadora Wickbold y la energética Eletropaulo se han sumado
al proyecto de facturas electrónicas.

A pesar de que sólo un 8,5% de las compañías en Brasil poseen algún tipo de sistema para intercambiar
documentos electrónicos con sus socios comerciales, según datos de la asociación brasileña de e-bu-
siness, éste país se ha colocado como líder en emisiones, pues a pesar de que la incursión en la Factura
Electrónica es “reciente” actualmente se emiten más de 5 millones de facturas al año. Por otra parte,
a pesar de que no la consideró como obligatoria la participación empresarial en dicho proyecto ha ido
en aumento.

En un principio, el programa de facturación electrónica se implementó dentro de los Estados de Sao
Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás y Maranhão, ejecutándose a escala nacional en enero del
2007.

Brasil, junto con Chile y México es uno de los países más activos en cuanto a emisión de facturas
electrónicas en Latinoamérica.

El número de notas fiscales emitidas digitalmente por contribuyentes en ese país sudamericano ya su-
pera los 1,000 millones.

Lo que según expertos es un número nada despreciable y además se considera que esos documentos
son autorizados y reposan en la Administración Tributaria de Brasil (FacturaSat, 2014).

MÉXICO

México no fue el primer país en implementar el modelo de la factura electrónica, pero sin duda ha
desprendido las mejores estrategias de emisión y las ha implementado. Hemos visto cómo aunque el
verdadero auge de la factura electrónica se ha dado en los últimos dos años a pesar de haberse imple-
mentado desde el 2005, el tema ha evolucionado a gran escala.

Es debido a todo lo anterior que podemos aseverar que el modelo del Proveedor Autorizado --como
auxiliar de la Autoridad Fiscal-- es sin duda un modelo único en México, inclusive en el congreso de
factura electrónica realizado en Barcelona en el  2011, se mencionó al “modelo mexicano” como un

42 AFIP. “Factura electrónica en Argentina” Página web. Publicada el 10 de Junio de 2017. http://www.afip.gov.ar/efactura/



modelo digno de replicar, por lo que en un futuro no muy lejano dicho modelo será implementado por
otros países que en conjunto se consideran líderes en facturación electrónica en el mundo de e-bussi-
nes.

XII. COMPROMISOS CONTRAÍDOS ENTRE EL PAC Y EL SAT CONFORME A LA EMI-
SIÓN DE CFDI

Tales compromisos los podemos enunciar con base en el contexto de la investigación y en el campo
práctico, de la siguiente manera:

a. La colaboración en el fomento al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes.

b. Cumplir al pie de la letra las exigencias jurídicas que el SAT emite para garantizar la con-
fiabilidad y seguridad jurídica de la autorización otorgada. Lo que se traduce al apego a la
legislación aplicable, como vimos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de los Particulares, garantizando la no comercialización y no difusión de datos parti-
culares para fines distintos a los establecidos contractualmente; esto como obligación
novedosa, sin dejar de lado el cumplimiento de la legislación fiscal correspondiente a los re-
quisitos de un Comprobante.

c. Contar con la infraestructura tecnológica capaz de responder a las exigencias técnicas que
el Servicio de Administración Tributaria ha impuesto para los procesos de emisiones de Com-
probantes Fiscales Digitales a través de Internet. La tecnología adecuada implica;

Seguridad en el manejo y envío de la información que constituye a los Comprobantes Fiscales Digitales
para los repositorios de la autoridad fiscal federal;

Velocidad de emisión y recepción de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet, debi-
damente verificados y certificados;

Alta disponibilidad de servicio y entrega de la información requerida al Servicio de Administración
Tributaria, y viceversa;

Tecnología sencilla y flexible que se integre a todo tipo de aplicaciones o soluciones que el Servicio
de Administración Tributaria solicite respecto de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de In-
ternet.

d.  Es precisamente de este último punto en mención del que se desprende uno de los requi-
sitos y, al mismo tiempo, acuerdo para los Proveedores Autorizados de Certificación; el contar
con una herramienta de servicio de certificación de Comprobantes Fiscales Digitales de ma-
nera gratuita. Ésta disposición tiene dos vertientes, por una parte un compromiso de atención
como auxiliar del Servicio de Administración Tributaria y por otra con el contribuyente.

El objetivo principal del Servicio de Administración Tributaria de tales compromisos, es disminuir la
evasión fiscal evitando prácticas ilegales respecto de la emisión de comprobantes, reduciendo así la
probabilidad de una deducción mal efectuada por comprobantes apócrifos, ya que al contener los re-
quisitos de seguridad electrónica y respetando los procesos de emisiones y validaciones, el Servicio
de Administración Tributaria, no sólo simplificará la detección de aquellos contribuyentes evasores43

43 Un ejemplo claro de este tipo de prácticas era la creación de nuevas empresas para emitir comprobantes “justificantes” y posteriormente darlas de
baja, y aunque esta práctica no ha desaparecido, el Servicio de Administración Tributaria busca la localización pronta de este tipo de empresas que
evaden el pago correcto de impuestos mediante empresas de fugaz existencia.



sino que fomentará la cultura de verificación de comprobantes que, hasta hace por lo menos dos años,
no se tenía y que a la fecha ha aumentado.

El segundo actor, y no por ello menos importante es el Contribuyente, que para el caso del Proveedor
Autorizado de Certificación se convierte en un Cliente o usuario, de quien podemos referir las si-
guientes obligaciones y compromisos:

a. Mantener un alto estándar de calidad en el servicio y en la seguridad de la información.
Responder con eficiencia la demanda del servicio mejorando con esto la atención al usuario
como contribuyente, como cliente y como ciudadano.

b. Ayuda a dar cumplimiento fiscal de sus obligaciones, brindando seguridad en las transac-
ciones, que disminuya los gastos y haciendo más eficiente el proceso administrativo.

c. Diseñar sistemas de fácil implementación, sin complicaciones, haciendo la transición de
la factura electrónica más simple y digerible.

d. Al igual que el compromiso con el Servicio de Administración Tributaria, el Proveedor
Autorizado de Certificación guarda un común compromiso, a saber contar con la infraestruc-
tura tecnológica capaz de responder a las exigencias del mercado empresarial de los contri-
buyentes en emisiones de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Lo que
implica:

Seguridad en el manejo y envío de la información de las facturas electrónicas emitidas, por muy exa-
gerado que pudiera parecer, un Comprobante Fiscal Digital contiene información confidencial sobre
las finanzas que lleva a cabo un contribuyente.

Velocidad de emisión y recepción de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet, uno de
los parámetros que el contribuyente – cliente busca en la eficiencia de un servicio, es el tiempo de
respuesta a las emisiones de sus comprobantes fiscales, es un tema prioritario al momento de tomar
una decisión del Proveedor con el que tomará parte;

Alta disponibilidad de servicio y entrega de la información en tiempo real de emisión;

Podemos determinar que la finalidad de tales compromisos hacia el contribuyente, cliente o usuario,
es que en colaboración con el Servicio de Administración tributaria, disminuya la evasión fiscal por
medio de la deducción de gastos improcedentes. Así mismo la simplificación de procesos administra-
tivos y la acumulación innecesaria de documentos.

XII.I. RIESGOS ASUMIDOS A OTORGARLE EL SAT LA AUTORIZACIÓN DE SER PA

Tal evento desencadena una serie de consecuencias que para el Proveedor Autorizado representaría
pérdidas financieras, laborales, tecnológicas, el patrimonio empresarial completo.

La falta de una tecnología robusta y suficiente que responda a las exigencias del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, a las exigencias del mercado y de servicio de los clientes conllevaría a caídas de
servicio, fallas de comunicación, y por ende fallas en emisiones.

Un contribuyente que maneje altos números de emisiones, por una falla de comunicación en el servicio
podría estar emitiendo en un minuto cientos de miles de comprobantes apócrifos, calificado como un
delito fiscal. Y no podemos olvidar de las implicaciones penales que es menester recordar que en ma-
teria fiscal lo penal no tiene escalas.

El incumplimiento a las nuevas disposiciones legales a que se deben someter los Proveedores Auto-



rizados de Certificación en materia de Datos Personales también tiene implicaciones penales, como
vimos en el capítulo 2, las sanciones que pueden establecerse por vulnerar la protección de datos se
imponen con penas privativas de libertad.

La falta de una herramienta --o servicio gratuito-- se considera uno de los incumplimientos que traería
consecuencias más inmediatas; como ya lo vimos el Proveedor Autorizado de Certificación fue creado
como un auxiliar de certificación para el Servicio de Administración Tributaria, quien a su vez tiene
la obligación de poner a disposición de los contribuyentes las herramientas necesarias para el correcto
cumplimiento de obligaciones; por ende el Proveedor Autorizado de Certificación al ser un auxiliar
de la autoridad fiscal se consideró que tuviera la misma obligación, la finalidad era sencilla para la
autoridad fiscal, evitar quejas por precios para aquellos con bajas emisiones.

Hoy por hoy se ha evaluado que son escasos los Proveedores Autorizados de Certificación44 que cum-
plen al pie de la letra con la matriz de cumplimiento de la autoridad fiscal para seguir con la autoriza-
ción.45

Se espera que el Servicio de Administración Tributaria tenga un mejor control de auditoría respetando
estrictamente la matriz de cumplimiento para otorgar la certificación, ya que cualquier incumplimiento
a las disposiciones establecidas de emisión sin duda representa no solo un golpe a la economía de la
empresa que se constituye un autorizado, sino inclusive para el mismo contribuyente – cliente – usuario
final.

44 AMFE. “Factura electrónica” Página web. Publicada el 11 de Junio de 2017. http:// www.listapac.com
45 AMEXIPAC. “Los PACS y sus obligaciones jurídicas.”. Asociación Mexicana de Factura Electrónica. Página web. Publicada el 11 de Junio de 2014.
http://www.listapac.com 



XIII. CONCLUSIONES

Primera. El derecho es evolutivo y se transforma con el paso de los días. Todo depende de la cuestión
de las necesidades que imperen en la sociedad. El derecho es la herramienta principal para hacer lograr
esos cambios. Un ejemplo es el comercio electrónico en México. Este logra mayor efectividad, dis-
minución de gastos y tiempos, mayor claridad en ellos en información y sobre todo mejorar la certeza
o seguridad jurídica ejercida.

Segunda. En México al cambiar el modelo tradicional al tecnológico, se manifestó la necesidad de
“comprobar” de manera directa y fehaciente toda aquella transacción comercial llevada a cabo entre
particulares, ya que de alguna manera los intereses económicos desempañados en tales actos de co-
mercio no han tenido ni tendrán el carácter de intrascendentes, más bien, se consideran la base de la
economía del país y por su puesto del patrimonio de una persona física o moral.

Tercera. Un tema importante y el principal acierto es que se ha tenido en la materia fiscal, es la im-
plementación de un sistema de facturación electrónica mediante el control de dispositivos de seguridad
que hacen de ella una herramienta para la detección y disminución de la evasión fiscal. Esto imple-
mentando estándares tecnológicos de punta y creando una figura que le otorgará esa garantía al fisco
y contribuyente.

Cuarta. Con el nacimiento del PAC a pesar de los riesgos informáticos y/o fallas de implementaciones
de una empresa, una factura electrónica se vuelve menos vulnerable a la emisión apócrifa voluntaria
y dolosa como práctica consuetudinaria.

Quinta. El PAC genera certidumbre sobre la información en la emisión de un CFDI, al otórgale un
alto estándar de seguridad e información. Sin embargo como auxiliar del Servicio de Administración
Tributaria, adquiere en automático, a la par que la autorización para ser Certificador, una serie de obli-
gaciones y responsabilidades jurídicas, tecnológicas y empresariales, frente al Servicio de Adminis-
tración Tributaria y frente al contribuyente o usuario final.

Sexta. El PAC contrae responsabilidades y obligaciones no podemos establecer una jerarquía en nivel
de importancia; sin embargo existen algunas que resaltan más que otras, apuntando a la novedosa le-
gislación y apego de procesos como se explicó previamente en la presente investigación.

Séptima. La NOM-151 cuya finalidad es la correcta administración y almacenamiento de mensajes
de datos y que se cuenta como obligatoria en materia de Comercio; sin embargo para el caso de las
emisiones de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet, la autoridad fiscal la consideró
como opción de almacenamiento para dar cumplimiento por parte del contribuyente a la obligación
de almacenamiento de los comprobantes.

Octava. Realizamos algunas consideraciones sobre los modelos de facturación electrónica en otros
países, y determinamos que si México no fue el primer país en implementar este modelo, si vemos
que se ha posicionado como líder en la materia. Países como España --que hasta hoy se ha considerado
pionero en implementar dicho modelo--, seguido por Chile y Brasil --líderes en emisiones--, se han
estancado el tema de la facturación electrónica en comparación con los modelos y requisiciones así
como implementaciones que México ha manejado.

Novena. Con la implementación del PAC prácticamente con los estándares manifestados previamente
es casi imposible que sea participe de un documento apócrifo y por ende, que realice una deducción
improcedente.

Décima. Las reformas fiscales en materia de comprobantes fiscales digitales no tendrán marcha atrás;
caso contrario, seguirán cambiando y el Proveedor Autorizado tendrá que prepararse para dichos cam-



bios, planteándose el tipo de empresa, figura, modelo o auxiliar que desea ser: Reactiva, esperando
que se publiquen prórrogas --que bien pueden no llegar-- con todos los riesgos que trae consigo o,
Proactiva, documentándose analizando y comparando todas las opciones lo cual derive en implemen-
taciones exitosas y con beneficios cuantitativos y cualitativos para la empresa.
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PRUEBA ELECTRÓNICA





1. INTRODUCCIÓN 

El envío de correo electrónico ocupa un lugar destacado en la estrategia de la mayoría de las empresas
como herramienta de marketing, ya que se configura como un vehículo de comunicación de bajo coste,
fácil de usar y capaz de llegar a un número incalculable de clientes potenciales, de modo muy eficaz.

Al otro lado de la línea, sin embargo, el uso de esta herramienta telemática se asocia a la recepción
masiva de comunicaciones comerciales no solicitadas y, también, a la recogida y al tratamiento ilícito
de datos personales del ciberconsumidor. En este sentido, el envío de comunicaciones comerciales en
red es a menudo examinado por el receptor como una embestida corporativa molesta e intrusiva de su
privacidad, que perjudica la productividad, lleva tiempo en línea, aumenta el riesgo de software ma-
lintencionado y, además, crea una desconfianza general en el entorno telemático y en los productos y
servicios que éste ofrece.

Sin embargo, en la sociedad de consumo de hoy, el consumidor necesita e incluso tiene el derecho a
información, “razón por la cual acepta exponerse a la radiación publicitaria”1. 

No obstante, para garantizar la confianza de los consumidores en la sociedad de la información, es
imperativo darle la oportunidad de oponerse al asedio de la publicidad y proteger la intimidad de su
vida privada (cfr. art. 80.º del Código Civil Portugués – CCP – y arts. 26.º, n.º 1, y 34.º de la Consti-
tución de la República Portuguesa – CRP; art. 18.º de la Constitución Española – CE) y proteger su
autodeterminación informativa (cfr. art. 35.º de la CRP; art. 18.º, n. 4, de la CE). Por otra parte, los
anunciantes invocan los derechos de libertad de expresión y de información, la libertad de la creativi-
dad cultural y la libre iniciativa económica (cfr. arts. 37.º, 42.º y 61.º de la CRP; arts. 20.º, apdo. 1, al.
a), y 38.º de la CE), para legitimar políticas de comercialización.

Justamente, al diseñar las disposiciones legales relativas a las comunicaciones comerciales no solici-
tadas enviadas por correo electrónico, que llamamos comúnmente de spam2, el legislador debe man-
tener un equilibrio, por un lado, entre el derecho a la vida privada y, en particular, el derecho a la
autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos personales, y por otro lado,  los
derechos a la libertad de expresión y de información, la creación cultural y la libre iniciativa econó-
mica.

Proponemos, por lo tanto, en este trabajo analizar si los legisladores portugués y español, además de
cumplir con las directrices de la Unión Europea, han realizado correctamente un equilibrio entre los
derechos en conflicto en esta área y, por otra parte, si dichos marcos legales son eficaces o si ciertas
previsiones podrán ser importadas. Proponemos asimismo averiguar cómo podrá el receptor probar
que ha enviado, por vía electrónica, el deseo de no recibir comunicaciones comerciales no solicitadas,
es decir, el deseo de opting out.

2. ENFRENTAR EL SPAM: LA RESPUESTA TÉCNICA, LA AUTORREGULACIÓN, LA
“NETETIQUETA” Y LOS SISTEMAS DE OPT IN Y OPT OUT

Para hacer frente a este problema, se ha hecho uso de la técnica, especialmente de los medios tecno-
lógicos para identificar, filtrar o bloquear las comunicaciones no solicitadas. A pesar de que estos ins-

1 Cfr. PAULO MOTA PINTO, “Publicidade domiciliária não desejada – ‘junk mail’, ‘junk calls’ e ‘junk faxes’”, in: Boletim da Faculdade de Direito, Vol.
LXXIV, Coimbra, 1998, pp. 288 y ss.; GARCIA MARQUES / LOURENÇO MARTINS, Direito da Informática, Coimbra, Almedina, 2006, p. 392.
2 Sobre el origen de la expresión spam, ver LUÍS MENEZES LEITÃO, “A distribuição de mensagens de correio electrónico indesejadas (SPAM)”, in:
Direito da Sociedade da Informação, Vol. IV, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 191 y 192; RAQUEL GUILLÉN CATALÁN Spam y comunicaciones co-
merciales no solicitadas, Navarra, Editorial Aranzadi, 2005, p. 129; SUSANA ALMEIDA, “As comunicações publicitárias eletrónicas não solicitadas e a
proteção dos consumidores: a regra de opt in e a opção de inscrição em listas Robinson”, in: Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, n.º 2, 2011,
nota 16, p. 181.     



trumentos reducen los efectos nocivos del spamming, no reducen los costos o el espacio de memoria
necesario, además de que pueden bloquear ocasionalmente otros mensajes que realmente se desean. 

Por otra parte, asistimos en este contexto al desarrollo de la autorregulación y la regulación de los sis-
temas de conflictos (por ejemplo, ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing Communi-
cation Practice de la Cámara de Comercio Internacional, EASA Digital Marketing Communications
Best Practice), que se configura como un complemento a la regulación estatal y que puede desempeñar
un papel importante en esta lucha3, aún que los códigos de conducta presentan un carácter voluntario
y por lo tanto sólo obligan a los miembros del sistema que los crea4.

Por último, en el ámbito de la comunidad de internautas, encontramos formas de autotutela desarrollada
por una “red de vigilantes”, que pretenden imponer “normas de netetiqueta” que son voluntarias, me-
diante técnicas como poner los spammers en una lista negra, restringir el uso de Internet por los ser-
vidores que albergan spammers, o el flamming, que es enviar al spammer mensajes de protesto como
respuesta, inundado su buzón de correo y así bloqueando de su sistema5.

En lo que concierne a la respuesta del legislador, excluida que está la posibilidad de prohibición total
de envío de comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas, ya que es una solución excesi-
vamente limitativa de los derechos a la libertad de expresión y de información y la libertad de iniciativa
económica6, las diferentes soluciones legislativas avanzadas exigen la declaración de intención del
receptor en el sentido de consentir o no consentir su recibimiento y, en este contexto, encontramos
dos sistemas: el sistema de opt in y el sistema de opt out.

El sistema de opt in prohíbe el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, a menos que el
destinatario ha expresado su deseo de recibir este tipo de comunicaciones. Este sistema tiene la inne-
gable ventaja de asegurar que este tipo de comunicación no viene sino para aquellos que desean reci-
birla, y además respeta la reserva sobre la vida privada de las personas y evita el costo y la
inconveniencia que este tipo de marketing puede causar. Los principales inconvenientes están rela-
cionados, por una parte, con las razones de inercia y, en segundo lugar, con el hecho de que supone
costes de procesamiento de una lista de personas que desean recibir dichas comunicaciones7. 

El sistema de opt out permite el envío de comunicaciones publicitarias no solicitadas siempre que el
receptor no ha expresado previamente su oposición a la inscripción en una lista de oposición o en una
lista Robinson. Este sistema tiene claramente la ventaja de permitir, por una parte, al receptor conocer
a nuevos productos sin esperarlo, y por el otro lado, el anunciante puede llegar a un mayor número de
clientes potenciales. Sin embargo, este sistema hace impender sobre el receptor la tarea de buscar
listas de exclusión y de manifestar su oposición a la recepción de dichas comunicaciones o de enviar
un mensaje requiriendo la eliminación de su dirección de  correo de la mailing list del anunciante, que
a veces no tiene ningún efecto, ya que la dirección indicada a menudo para solicitar la exclusión del
envío es falsa o está inactiva y puede incluso servir simplemente para revelar una dirección de correo
electrónico activa8. 

3 Cfr. DAVID E. SORKIN Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail”, in: 35 U.S.F. L. Rev. 325, 2001, disponible en http://www.spam-
laws.com/f/articles/usf.pdf, pp. 346 y 347.
4 En este sentido, ver ANXO TATO PLAZA, “Autorregulación publicitaria y códigos de conducta sobre publicidad en internet”, in: Comercio eletrônico
en internet, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 236 y.
5 Para más desarrollo sobre este y otros métodos de autorregulación, ver MICHAEL W. CARROLL, “Garbage In: Emerging Media and Regulation of Un-
solicited Commercial Solicitations”, 11 Berkeley Tech. L.J. 233, 1996, disponible en //btlj.org/data/articles2015/vol11/11_2/11-berkeley-tech-l-j-0233-
0280.pdf. Sobre la creación de listas negras, ver RAQUEL GUILLÉN CATALÁN Spam y…, cit., p. 136. 
6 Como refieren GARCIA MARQUES / LOURENÇO MARTINS, Direito da Informática, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 394 y ss.; DANIELA VELHO, “Comu-
nicações publicitárias não solicitadas”, in: Fórum – Revista Semestral do Instituto de Seguros de Portugal, n.º26, Dezembro 2008, disponible en
http://www.isp.pt/winlib/cgi/winlibprx.exe?key=&cap=&pesq=7&thes1=14611&label=VELHO%2C+Daniela&doc=17854, p. 47.
7 Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, “A distribuição de mensagens…”, cit., p. 199; RAQUEL GUILLÉN CATALÁN, Spam y…, cit., p. 108.
8 Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, “A distribuição de mensagens…”, cit., pp. 199 y 200; RAQUEL GUILLÉN CATALÁN, Spam y…, cit., pp. 108 y 109.



3. EL RÉGIMEN JURÍDICO PORTUGUÉS REFERENTE A LAS COMUNICACIONES CO-
MERCIALES NO SOLICITADAS

La Ley 41/2004, de 18 de agosto

El envío de comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas – es decir, a través de aparatos de
llamada automática, fax o correo electrónico, incluidos los SMS, EMS y MMS y otras aplicaciones
similares – se regula, en tierras lusas en la actualidad, en la Ley 41/2004, de 18 de agosto, relativa al
tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas. De hecho, la Ley 46/2012, de 29 de agosto, transpuso la Directiva 2009/136/CE, en la
medida en que se modifica la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
julio, relativa al tratamiento de datos personales ya la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas, y traslada este régimen jurídico del Decreto Ley 7/2004, de 7 de enero,
concerniente al comercio electrónico, para la mencionada Ley 41/2004, y además reforma el régimen
jurídico aplicable a los cookies, así como el tratamiento y almacenamiento de los datos de tráfico.

Resáltese igualmente que, en conformidad con el dispuesto en el art. 6.º de la Ley 67/98, de 26 de oc-
tubre, que es la Ley de Protección de Datos Personales, la recogida y el tratamiento de datos personales,
como es el caso de la dirección de correo electrónico, exige el consentimiento inequívoco de su titular,
con algunas excepciones previstas en este precepto9. 

LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL SISTEMA DE OPT IN CON LISTA DE CON-
SENTIMIENTOS Y LISTA DE NO OPOSICIONES

El art. 13.º-A, apdo. 1,  de la Ley 41/2004, de 18 de agosto, establece que el envío de comunicaciones
comerciales electrónicas no solicitadas a las personas físicas o usuarios, requiere el previo y expreso
consentimiento del titular de los datos personales. Así, este dispositivo mantiene la regla del opt in
antes consagrada en el art. 22.º del Decreto Ley 7/2004, de 7 de enero, ahora revocado, a pesar de ele-
var el nivel de exigencia, ya no es más posible enviar comunicaciones comerciales con el consenti-
miento tácito.

Por otra parte, el apdo. 3 del citado art. 13.º-A – al igual que el requisito anterior establecido en el
apdo. 3 del art. 22.º del Decreto Ley 7/2004, de 7 de enero – establece una excepción a la regla de opt
in, permitiendo el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas a destinatarios individuales en
el caso de que los contactos electrónicos se han obtenido en el contexto de una venta producto o ser-
vicio, y con el objetivo de comunicar productos o servicios similares a los negociados, siempre que
se garantice al consumidor, clara y explícitamente, la oportunidad de oponerse, de forma libre y fácil,
al uso de estos datos en el momento de su recogida. 

En el caso de que el consumidor no haya rechazado inicialmente el uso de contactos electrónicos,
debe proporcionarse la posibilidad de forma fácil y gratuita de rechazar el envío de nuevas comuni-
caciones comerciales no solicitadas por ocasión de cada mensaje, en conformidad con el mismo pre-
cepto.

Tenemos algunas reservas cuanto a lo previsto en este dispositivo. De hecho, si la mayor parte de las
comunicaciones comerciales no solicitados enviadas a través de Internet presenta un link o una direc-
ción para rechazar el futuro envío de dichas comunicaciones, la mayoría de las comunicaciones en-

9 Destáquese que recientemente fue aprobado el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, por lo que a partir del 25 de mayo de 2018 será este el diploma directamente aplicable.   



viadas por teléfono no concede esta posibilidad, obligando al consumidor, que incluso puede haber
aún dejado de ser cliente y verse atormentado permanentemente por este tipo de comunicaciones, a
tomar las medidas con el fin de ponerse en contacto con el vendedor y pedir la exclusión de su contacto
de la lista de no oposición. 

Aunque la redacción de este dispositivo haya seguido lo previsto en el art. 13.º, n. 2, de la Directiva
2002/58/CE, modificada por la Directiva 2009/136/CE, y, por otra parte, para alinearse con el régimen
anterior, nos preguntamos si esta solución no será demasiado invasiva, habiendo el legislador quizás
dejado pender la balanza excesivamente a favor de los derechos a la libertad de expresión y de infor-
mación, la creación cultural y la iniciativa económica.

De conformidad con el art. 13.º-B, corresponde a las organizaciones que promueven el envío de las
comunicaciones comerciales no solicitadas la gestión, por sí mismas o por entidades que las repre-
sentan, una lista de personas que, de harmonía con el apdo. 1 del art. 13.º-A, han expresado su con-
sentimiento previo y expreso para la recepción de este tipo de comunicaciones – lista de
consentimientos – y una lista de las personas que no se oponen a la utilización de contactos electrónicos
obtenidos en un marco de negociación anterior, de conformidad con el apdo. 3 del mismo art. 13.º-A
– lista de no oposición. Por lo tanto, el poder de mantener la lista de consentimientos y la lista de no
oposición no es más de la Dirección General del Consumidor Portuguesa, como anteriormente, siendo
ahora de las entidades que promueven el envío de tales comunicaciones.

Debe resaltarse aún el apdo. 4 del art. 13.º-A que consagra el principio de la identificabilidad de la co-
municación comercial, en harmonía con lo dispuesto en el art. 21.º del Decreto Ley 7/2004, de 7 de
enero, así como en el art. 8.º del Código de Publicidad Portugués, estatuyendo igualmente la obligación
de indicar un contacto válido al cuál el destinatario pueda enviar una petición para rechazar el futuro
envío de dichas comunicaciones y, además, prohíbe la exhibición de los sitios de Internet que violan
este principio.

LA FALTA DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA Y EL SISTEMA DE OPT OUT
CON LA LISTA DE OPOSICIONES

Para las personas jurídicas, vigora el mencionado sistema de opt out. En efecto, de acuerdo con el
apdo. 2 del art. 13.º-A se admite el envío de comunicaciones comerciales a las personas jurídicas hasta
el momento que éstas rechacen tales envíos o entonces hasta al momento en que se inscriban en una
lista de oposiciones también denominada lista Robinson. Hay que referir que la inscripción en la dicha
lista es gratuita. 

Conforme el dispuesto en el 13-º-B, n. 2, cabe a la Dirección General del Consumidor Portuguesa im-
plementar la lista nacional de no recepción de comunicaciones publicitarias para las personas jurídicas,
así como la gestión de dicha lista. El problema es que la Dirección General no ha observado ésta
norma legal y por consecuencia la dicha lista no existe todavía. 

Además, lo mismo sucede en lo que respecta al formulario de inscripción en la lista mencionado en
el apdo. 4 del citado art. 13.º-B. 

A tenor de lo expuesto, solamente podemos concluir que la persona jurídica está en este marco sin
protección alguna ante los ataques publicitarios de los anunciantes. De la ley resulta aún que los anun-
ciantes deben, antes de enviar cualesquier comunicaciones publicitarias a las personas jurídicas, con-
sultar la lista que deberá ser actualizada mensualmente por la referida Dirección General. La
problemática es evidente: pese lo dicho en la ley, que podría garantizar la posición de las personas ju-
rídicas, la lista no existe. 



De lo dicho anteriormente, es posible concluir que las instancias portuguesas no están cumpliendo las
normas legales aplicables en esta materia ni las directrices comunitarias que determinan que los Es-
tamos Miembros están obligados a garantizar la protección de las personas jurídicas frente a las co-
municaciones no solicitadas, como resulta del apdo. 3 del art. 13.º de la Directiva 2002/58/CE.

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Este tema está reglamentado en los arts. 13-F y siguientes de la Ley 41/2004, de 18 de agosto. De
estas normas legales resulta que la fiscalización sobre el cumplimiento de la obligación de prestar las
informaciones previstas en el artículo 13.º de la Ley 41/2004 cumple a la Comisión Nacional de Pro-
tección de Datos Portuguesa (CNPD) y de la Autoridad Nacional de Comunicaciones (ANACOM).
Además del cumplimiento del régimen jurídico referido, cabrá a estas entidades procesar y aplicar las
sanciones pecuniarias, de acuerdo con lo dicho en los arts. 13-G y 15 de la Ley 41/2004. Una vez
más, resulta que la práctica se distancia de lo plasmado en la ley. En verdad, verificase, en la práctica,
alguna dificultad por parte de la CNPD en aplicar de forma correcta y eximia los dictámenes legales.
De hecho, si por una parte presenta un sistema genérico de queja, por otra parte, no dispone, en su pá-
gina electrónica oficial, de cualquier información sobre estas competencias o sobre los procedimientos
necesarios y adecuados en caso de violación de la ley. 

Conforme resulta del apdo. 1 del art. 14.º de la misma ley, la violación del régimen mencionado implica
una infracción sancionable con la multa mínima de € 1.500 y máxima de € 25.000, cuando practicada
por una persona singular, y con la multa mínima de € 5.000 y máxima de € 5.000.000, cuando practi-
cada por personas jurídicas. Esta ley presenta igualmente otros expedientes de sanción que sin embargo
no son aplicables al régimen de las comunicaciones publicitarias no solicitadas, conforme previsto en
los arts. 15.º-A y 15.º-C.

4. EL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL REFERENTE A LAS COMUNICACIONES CO-
MERCIALES NO SOLICITADAS: BREVES NOTAS

El régimen jurídico español reglamenta la materia de las comunicaciones comerciales por vía electró-
nica en dos normativas principales: la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de ca-
rácter personal, con última revisión en marzo de 201110, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con última revisión en mayo de 2014. 

De la última ley mencionada hay que destacar el art. 20.º que se dedica a referir la información exigida
sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. Sobre las comunicaciones
comerciales hay que mencionar sobre todo el apdo. 1 del citado precepto que dispone que “las comu-
nicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales,
y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identifi-
cable”. Es igualmente importante traer a colación el art. 21.º que prohíbe las comunicaciones comer-
ciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
De hecho, el apdo. 1 del referido artículo determina la exigencia de autorización expresa de los des-
tinatarios para que las comunicaciones publicitarias electrónicas no sean prohibidas. Se consagra así
igualmente el sistema de opt in. 

Nótese que, al contrario del mencionado a propósito del régimen jurídico portugués, el régimen español
no distingue entre personas físicas o jurídicas. Así, no importa si la comunicación comercial vaya di-

10 Resáltese que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consejo, de 27 de abril de 2016, entrará aquí igualmente en vigor.



rigida a personas físicas o a personas jurídicas, ya que siempre es necesario la previa autorización del
destinatario so pena de una sanción que se puede traducir en una infracción leve o en una sanción
grave consonante no haya o haya envíos publicitarios de forma masiva. Este último caso implicará la
infracción grave con multas que oscilan entre los € 30.000 y los € 150.000, mientras el primero as-
ciende hasta € 30.000.

Sin embargo, hay que mencionar que, tal y como vimos en el régimen portugués, existe una posibilidad
de envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica sin que exista previamente el consenti-
miento del destinatario. Esta posibilidad viene planteada en el apdo 2 del art. 21.º que diferencia las
situaciones en las cuales exista una relación contractual previa y “siempre que el prestador hubiera
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comu-
nicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a
los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente”. 

Es decir, en la situación ahora descrita el anunciante no necesita de recoger previamente el consenti-
miento del destinatario. Sin embargo, hay que respetar los requisitos cumulativos referidos en el pre-
cepto legal: 1) existencia de una relación contractual previa; 2) obtención de forma lícita de los datos
de contacto del destinatarios; 3) las comunicaciones comerciales tienen que ser referentes a productos
de su propia empresa; 4) los productos o servicios objeto del mensaje tienen que ser similares aquellos
que fueron objeto de la contratación inicial con el destinatario. 

No significa lo dicho todavía que el destinatario no se puede oponer, aun así, al recibimiento de estos
mensajes.  De hecho, el mismo normativo recuerda que el destinatario tiene que poder oponerse al
tratamiento de sus datos con fines promocionales. Esta posibilidad tiene que ser ofrecida, naturalmente,
por el anunciante y la ley exige que se haga mediante un procedimiento sencillo y gratuito. 

Siempre que se tratan de comunicaciones comerciales enviadas por correo electrónico el derecho de
oposición debe ser ejercido a través de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica,
obligatoriamente incluida en la comunicación electrónica. De hecho, de acuerdo con la norma legal
son prohibidos todos los envíos de comunicaciones que no incluyan una de las referidas direcciones.
Creemos que las críticas que, con anterioridad, hemos hecho al régimen portugués se podrán aquí re-
plicar. 

Pese el hecho de que la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico no diferenciar personas jurídicas de personas físicas, siempre que la comuni-
cación tiene como destinatario una persona física los cuidados deben ser redoblados pues que, a su
caso, hay que cumplir con lo referido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal. 

A este respecto hay que mencionar que la ley expresa que los datos de carácter personal engloban
“cualquier dato concerniente a las personas físicas identificadas o identificables”. Así, la primera cues-
tión es la de percibir si la información sobre el correo electrónico es entendida como siendo un dato
de carácter personal. Sobre esta cuestión aclara la Agencia Española de Protección de Datos al decir,
en 2005, que “la dirección de correo electrónico que contenga información acerca de su titular, pu-
diendo esta información referirse tanto a su nombre y apellidos como a la empresa en que trabaja o su
país de residencia (aparezcan o no estos en la denominación del dominio utilizado). 

En este supuesto, a nuestro juicio, no existe duda de que la dirección de correo electrónico identifica,
incluso de forma directa al titular de la cuenta, por lo que en todo caso dicha dirección ha de ser con-



siderada como dato de carácter personal”11. Entonces, si el correo electrónico integra la definición de
dato personal no podemos olvidar que cualquier tratamiento de datos de carácter personal, que incluye,
por lo tanto, el correo electrónico, exige el consentimiento del interesado, de acuerdo con lo dispuesto
en el apdo. 1 del art. 6 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter per-
sonal, y salvo las excepciones previstas en la ley12. 

Además, añade que los anunciantes no pueden ceder o comunicar datos de carácter personal, es decir,
no pueden enviar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, o sea, los envíos publici-
tarios no pueden seguir con copia “cc” sino en copia oculta “cco”.

Las sanciones aplicables por la Agencia Española de Protección de Datos por la violación de las reglas
anteriormente mencionadas, es decir, por el tratamiento de datos de carácter personal sin consenti-
miento o por la transferencia de esos datos a otras personas (como sucede cuando el envío se hace sin
copia oculta), oscila entre los € 900 y los € 600.000 €, consonante el tipo de infracción practicado
(véanse el título VII – infracciones y sanciones – de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de carácter personal, con inicio en el artículo 43.º)13.

  5. LA PRUEBA (ELECTRÓNICA) DEL OPTING OUT

Los regímenes portugués y español exigen, como hemos visto, la obtención del consentimiento previo
para envío de comunicaciones comerciales no solicitadas por vía electrónica, es decir, consagran el
sistema del opt in.

Sin embargo, la existencia de una relación contractual previa aparta la necesidad de obtención de con-
sentimiento, pero los normativos lusos y españoles, siguiendo las líneas europeas, dictan que el receptor
deberá poder oponerse al recibimiento de estos mensajes, mediante un procedimiento sencillo y gra-
tuito. 

El problema que se plantea en este marco, y que ya hemos referido anteriormente, es cuando no se
concede el derecho de oposición, es decir, cuando la comunicación comercial no contiene un meca-
nismo sencillo y gratuito de manifestación del deseo de opting out o siquiera una dirección de correo
electrónico u otra dirección electrónica. 

Por otra parte, podrá suceder que, aunque el receptor envíe su deseo de opting out, su correo electrónico
sigue recibiendo dichas comunicaciones del mismo emisor o anunciante. 

Pues bien, en estos casos, consideramos que el receptor deberá buscar una dirección de correo elec-
trónico y enviar un mensaje manifestando el deseo de opting out, que constituirá prueba suficiente
para presentar una demanda ante las autoridades reguladoras y fiscalizadoras en el supuesto de nuevo
envío de correo no deseado. En efecto, este constituirá un documento electrónico que tiene validez
jurídica14 y, por lo tanto, será suficiente para impedir el envío de comunicaciones no solicitadas. En

11 Cfr. https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2010-0437_Dato-de-correo-
electr-oo-nico-de-empresa-de-los-trabajadores.-Cesi-oo-n-a-sindicatos.pdf.
12 El apdo. 2 del art. 6 de la Ley15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal establece algunas excepciones: “No será
preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en
el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean ne-
cesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los tér-
minos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.
13 Para más desarrollos sobre el régimen español, consúltese MARÍA ARIAS POU, Manual Práctico de Comercio Electrónico, Madrid, La Ley, 2006,
pp. 237 y ss.
14 Sobre la noción de documento electrónico, aún en el ámbito del enjuiciamiento civil, Vid., entre otros, ANTONIO RODRÍGUEZ ADRADOS, La prueba
documental en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Escritura Pública, Madrid, Ensayos de Actualidad, Editorial Consejo General del Notariado, 2003;



caso de que persista el envío de dichas comunicaciones, el comprobante de envío de mensaje electró-
nica, que constituye un documento electrónico, será suficiente para, junto de las autoridades sancio-
nadoras o en juicio, comprobar la intención de opt out.

En lo que concierne a la protección de las personas jurídicas en el marco portugués, hemos visto que
la Dirección General del Consumidor Portuguesa no ha criado la lista de oposiciones o lista de Ro-
binson, como dictamina la ley portuguesa, por lo que, a nuestro modo de ver, la única forma de proteger
estas personas contra el envío del spam, en este momento, es permitir que el envío de un correo elec-
trónico con el ejercicio de derecho de oposición constituya prueba suficiente de que las personas ju-
rídicas no desean recibir mensajes de este tipo, en los mismos términos que vimos. 

A este respecto hay aún que traer a colación que la utilización de la firma electrónica reconocida en
los correos electrónicos tiene una validad equivalente a de la firma autógrafa en los documentos en
suporte de papel (lo que sucede, en verdad, en ambos los regímenes jurídicos, portugués y español)15.
Por lo tanto, el envío de un correo electrónico firmado con firma electrónica reconocida reafirmando
que el emisor que no pretende recibir mensajes spam tiene una grande fuerza probatoria y tendrá que
valer como prueba privilegiada para impedir la recepción de tales mensajes16. Si las mismas siguen
siendo enviadas, entonces la prueba del ejercicio de oposición habrá, en nuestro juicio, servir, además,
para aplicar las sanciones legalmente previstas.

Así, esta manifestación del deseo de opting out por las personas jurídicas deberá ser incluida en una
lista de oposiciones que no estará a cargo de la Dirección General de Consumidor, como prevé la ley,
sino de cada anunciante.    

6. CONSIDERACIONES FINALES

Los regímenes jurídicos portugués y español concernientes a las comunicaciones comerciales elec-
trónicas no solicitadas se basan el en modelo de la Unión Europea y consagran, cuanto a los consu-
midores, el único sistema verdaderamente pro consumatore: el sistema del opt in. 

y ALFONSO CARLOS ALIAGA CASANOVA, “El documento electrónico y el proceso monitorio. Reflexiones sobre su aplicación práctica”, in: Revista Aranzadi
de Derecho y Nuevas Tecnologías, Año 2005, n.º 8, pp. 39 a 54. 
15 Cfr. Decreto-Ley n.º 290-D/99, de 2 de agosto, que aprueba el régimen jurídico de los documentos electrónicos y de la firma digital, con las altera-
ciones del Decreto-Ley n.º 62/2003, de 3 de abril (en particular en artículo 6.º). En España cfr. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
16 La firma electrónica, al igual que la firma tradicional, se propone a la identificación de la autoría de los documentos, en particular, de los documentos
electrónicos. Podremos decir que la firma electrónica se traduce en una herramienta, construida a través de medios electrónicos, empleada por una
persona que pretende vincularse a un determinado documento electrónico o, simplemente, autenticarlo. Es por eso que, en verdad, la firma electrónica
conlleva la misma ratio que la firma tradicional utilizada en documentos de papel y es también por eso que a la firma electrónica se debe conferir la
misma importancia que se atribuye a la firma tradicional. No podemos olvidar que la importancia de las firmas, electrónica y autógrafa, excede la iden-
tificación del autor del documento (o su suscrición) ya que permite afirmar o detectar que no han existido alteraciones posteriores a aposición de la
firma. Si en papel se pueden, a veces, existir dudas sobre eventuales alteraciones posteriores a la aposición de la firma, contrariamente, en los documentos
electrónicos, ya no será así. De hecho, con la aposición de la firma electrónica reconocida es posible detectar cualquier alteración existente posterior el
envío del documento. Es por eso que un documento electrónico firmado electrónicamente, con firma electrónica reconocida, puede perfectamente valer
como prueba. En este sentido véase APOLONIA MARTÍNEZ NADAL, Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación, segunda edición,
Estudios de Derecho Mercantil, 2000, Madrid, p. 39. Sobre la firma electrónica ver también, JOSÉ CUERVO ÁLVAREZ, “La firma digital y entidades de
certificación”, in: Informática y derecho, n.º 31-31,1999, (ejemplar dedicado a contratación electrónica, privacidad e Internet) páginas 235-276. Sobre
estas materias, ya que recordar la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, la que establece el marco
comunitario para la firma electrónica. En el plano interno español ese papel lo desempeña la Ley 50/2003, de 19 de diciembre. En concreto, podemos
leer en el art. 2.1 de la Directiva comunitaria que se entiende por firma electrónica: “los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o
asociados de manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación”. Por su parte, el art. 3.1 de la Ley 50/2003 establece que: “La firma elec-
trónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identifi-
cación del firmante”. Importante es también fijar que Cuando la firma electrónica avanzada se basa en un certificado reconocido y es generada a través
de un “dispositivo seguro de creación de firma” será, entonces, calificada como “firma electrónica reconocida”, ex vi art. 3.3 de la Ley 59/2003. Es esta
la firma que tiene la validad máxima y que confiere a los documentos electrónicos fuerza probatoria semejante a de la firma autógrafa. Por lo tanto,
siempre que un documento electrónico contiene firma electrónica reconocida y siempre que un correo electrónico es enviado con esta firma la validez
jurídica es muy grande y permite, ante cualquier juicio, probar la autenticidad e integridad del documento y, claro, la identidad del autor del documento
y del emisor del correo electrónico. Cfr. GUILLERMO DÍAZ BERMEJO, “La Firma Electrónica y los Servicios de Certificación”, in: Boletín de Noticias Ju-
rídicas, n.º 399, 14 de diciembre de 2007, pp. 8 y ss. En general sobre la firma electrónica reconocida y los prestadores de servicios de certificación,
vid., por todos, JUAN FRANCISCO ORTEGA DÍAZ, La Firma y el Contrato de Certificación Electrónicos, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008.



No negamos que la solución legalmente plasmada en estos ordenamientos puede resultar en obstáculos
al desarrollo del comercio electrónico, aun así se trata, en nuestro juicio, de una solución que hay que
aplaudir porque, por una parte, este sistema es el único que garantiza efectivamente los derechos del
consumidor y, por otra, porque la necesidad de obtención del consentimiento para envío de comuni-
caciones publicitarias está en harmonía con las modernas técnicas del marketing de permiso. 

Hay que cuestionar, sin embargo, si ante la existencia de una relación contractual previa no sería pre-
ferible mantener la exigencia de un consentimiento previo y expreso para el envío de estos tipos de
comunicaciones, evitando así los malentendidos y los problemas creados por la no oposición prevista
en el apdo. 3 del art. 13.º-A  de la ley portuguesa y en el apdo. 2 del art. 22.º de la ley española. De
todas formas, como hemos visto, el envío de un mensaje manifestando el deseo de opting out consti-
tuirá prueba suficiente para presentar una demanda en el supuesto de nuevo envío de correo no de-
seado.

En lo que respecta a la transferencia de las listas de consentimientos para el dominio de los anunciantes
que se verificó en el marco portugués, queda aquí la duda sobre su efectiva creación y gestión en con-
formidad con la ley y señalamos la necesidad de fiscalización del cumplimiento de los imperativos
legales introducidos por el legislador luso. 

En lo que atañe a las personas jurídicas, hemos visto que, en el marco portugués, éstas están total y
arbitrariamente a merced del envío abusivo de las comunicaciones comerciales no solicitadas. Es,
pues, urgente que la Dirección General del Consumidor Portuguesa asuma las atribuciones legales
que le son dirigidas y asegure, así, el cumplimiento de la ley garantizando los derechos de las personas
jurídicas que, como es sabido, también sufren – por cierto en una escala diferente de la de los consu-
midores – los efectos nocivos originados por el envío del spam. Vimos, sin embargo, que una solución
para obviar a este problema será la de permitir que el envío de un correo electrónico con el ejercicio
del derecho de oposición constituya prueba suficiente de que las personas jurídicas no desean recibir
mensajes de este tipo, exigiendo a los anunciantes la manutención de una lista de oposiciones en este
seguimiento. Verificamos, asimismo, la importancia, en este particular, de la utilización de la firma
electrónica, en especial de la firma electrónica reconocida, como un verdadero y fuerte medio de
prueba.

Como vimos, este problema no se plantea a la luz de la ley española que no distingue, a este respecto,
personas físicas de personas jurídicas, aunque de harmonía con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
se exige solamente a las personas físicas el consentimiento para la recogida y tratamiento de este dato
personal.

En resumen, podremos decir que los sistemas jurídicos portugués y español de los mensajes electró-
nicos comerciales no solicitados están bien definidos y ponderan correctamente los derechos en con-
flicto, pero, por lo menos en el caso portugués, es totalmente ineficaz. Por ser así, es urgente que las
autoridades portuguesas cumplan y garanticen el cumplimiento del plasmado en el régimen jurídico.
Es, además, imprescindible que la lista nacional de no recepción de comunicaciones publicitarias no
solicitadas para las personas jurídicas prevista en la ley portuguesa sea efectivamente creada o, en al-
ternativa, que se exija en efecto la creación de una lista de oposiciones por cada anunciante. Mientras
no se concretiza la creación de la dicha lista, pueden los recetores de los mensajes electrónicos co-
merciales no solicitados exigir, como hemos referido, no recibir más tales mensajes. Para tanto, pueden
hacer uso de un correo electrónico del anunciante e informarlo que no pretenden recibir más mensajes.
La mejor forma de lo hacer, para efectos de prueba en eventuales demandas posteriores, es a través
del envío de un mensaje de correo electrónico con firma electrónica reconocida que garantizará que



el mensaje de correo electrónico he sido enviado por el autor e imprimirá, al mensaje, las necesarias
autenticidad e integridad.

Además creemos que es imperativo informar los interesados mediante la disponibilidad de la infor-
mación y, así mismo, mediante la realización de acciones de divulgación y de sensibilización sobre el
tema. No podemos olvidar la importancia de la información, ya que el consumidor protegido es él que
está debidamente informado de sus derechos y de los procedimientos necesarios para los proteger.
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RESUMEN

El cómputo en la nube está impactando muchas áreas de nuestro entorno laboral.  Una de estas áreas
es el derecho del trabajo. Dentro de esta rama del derecho, los problemas procesales relacionados con
la conservación, ofrecimiento o análisis de la evidencia digital almacenada y tratada en la nube
concierne por igual a juzgadores y abogados litigantes. Este ensayo tiene como fin describir algunas
de las principales dificultades vinculadas con este tema, así como sugerir algunas estrategias básicas
para enfrentar este desafío.
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ABSTRACT
Cloud computing is influencing many areas of our employment environment. One of these areas is
labor law. Within this branch of law, the procedural problem associated with the preservation,
offering or analysis of digital evidence stored and processed in the cloud concerns judges and
litigants alike. This paper aims to describe some of the main difficulties associated with this topic,
and to suggest some basic strategies to tackle this challenge.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de un juicio laboral por despido, en una diligencia de inspección en la que la parte actora pidió
se le diera acceso a los registros electrónicos del patrón, el abogado del banco demandado refirió que
no era posible brindar ese acceso bajo el pretexto de que la información se encontraba en “la nube”,
y que por ello no se encontraba a disposición de la empresa en ese momento1. El Actuario, funcionario
judicial encargado de llevar a cabo la diligencia dentro de las instalaciones del banco, simplemente
consignó que no le era posible desahogar la prueba al no haberse permitido el acceso a la información
que obra en el sistema informático del banco demandado.

Esta anécdota procesal es útil para ejemplificar uno de los muchos problemas que existen en relación
al desahogo de las pruebas digitales en México. Este problema, quizá el más básico y elemental, es el
de la ignorancia de todo aquello que se vincule con cuestiones tecnológicas. El pretexto esgrimido
por el abogado patronal para impedir el acceso a la base de datos vinculados con el trabajador resulta
sintomático de un padecimiento bien extendido en el medio procesal laboral mexicano: el divorcio
entre nuestra práctica jurídica y el mundo digital. 

En lo personal, he fungido como funcionario judicial dentro de una Junta de Conciliación y Arbitraje
(uno de los órganos jurisdiccionales laborales de México) en dos etapas, con una experiencia total de
ya casi diez años. Tuve la oportunidad también de laborar por dos años y medio como abogado
litigante, circunstancias ambas que me han permitido conocer de primera mano (y desde dos trincheras
distintas) todas las dificultades que enfrenta nuestra justicia laboral. Hoy en día, a los problemas que

1 Conozco lo ocurrido gracias al apoderado de la parte actora, quien por tratarse de un juicio en trámite me pidió no referir los datos del mismo. 



podríamos calificar como “tradicionales” (falta de capacitación, excesivas cargas de trabajo, escasez
de recursos humanos y materiales, corrupción, abusos, ignorancia) se suman las complicaciones
derivadas de la tecnología, principalmente en lo relativo a las pruebas electrónicas.

En este tenor, el cómputo en la nube ha añadido una capa más de complejidad a nuestras dificultades.
En realidad, hasta la fecha tampoco han podido generalizarse buenas prácticas a fin de lidiar de una
manera técnicamente adecuada con evidencia digital generada y almacenada dentro de un mismo
equipo, por lo que intentar hacerlo ahora con datos procesados o resguardados en la nube, aunque no
un fenómeno nuevo, parece incrementar la incomprensión.

Este artículo aspira a fungir como una pieza más, de entre tantas que son necesarias, para reducir la
distancia existente entre nuestra práctica procesal laboral y el manejo de la evidencia digital, ahora en
una medida cada vez mayor tratada en sistemas de cómputo en la nube. Muy probablemente el
escenario mexicano en este sentido cuenta con similitudes con la situación imperante en el resto de
Latinoamérica, por lo que es factible que el presente estudio no tenga utilidad solo para México. 

De esta manera, en el primer capítulo explico de una manera sencilla lo que debe entenderse por
cómputo en la nube; en el segundo se señala la relevancia de ese cómputo en el mundo laboral; en el
tercero refiero la situación del derecho procesal laboral mexicano frente al mundo digital; en el cuarto
enuncio algunas de los principales retos que el cómputo en la nube representa para el manejo procesal
de la evidencia ahí generada o almacenada; en el quinto sugiero algunas estrategias básicas para
enfrentar esos retos y en el sexto presento una breve conclusión.

I. ¿QUÉ ES LA NUBE?

“La nube” es un término coloquial para referirse al cómputo en la nube, un modo de generar y
almacenar información digital que no ocurre en los propios equipos utilizados por los usuarios, sino
que tiene lugar en la red gracias a los servicios proporcionados por ciertas compañías. En México, ni
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (vigente desde 2015) ni la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (vigente desde 2009) contienen una definición de
cómputo en la nube. Sí la contienen, en cambio, otras dos normativas federales. Por un lado, el
Reglamento de la última ley citada publicado desde diciembre de 2011 lo define como el “modelo de
provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura,
plataforma o software, que se distribuyen de modo flexible, mediante procedimientos de virtualización,
en recursos compartidos dinámicamente”2. Por otro lado, esta definición fue retomada prácticamente
a la letra3 por la recientemente publicada4 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados5.

Así, las definiciones legales mexicanas ponen el acento del cómputo en la nube en su carácter de
“provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda”, una manera de referir que la característica
principal de este sistema es que los servicios se proveen o se dan fuera del equipo de cómputo de los
usuarios, quienes eligen qué tipos de servicios requieren para así contratarlos o usarlos de acuerdo a
su propia conveniencia. 

2 Artículo 52 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
3 “Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático,
distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente”. 
4 Fue publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2017. 
5 En México existen dos regímenes legales para la protección de datos personales. Uno aplica para los particulares y otro para los llamados “sujetos
obligados” que en general son los órganos de gobierno, aunque también incluye partidos políticos y sindicatos o “cualquier otra persona física o moral
que reciba y ejerza recursos públicos” como se aprecia en el artículo primero de esta ley.



A su vez, las definiciones citadas hacen eco de la proporcionada en Estados Unidos por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology o NIST, por
sus siglas en inglés) desde septiembre de 20116 (de acuerdo a RUPARELIA, todavía la mejor
definición disponible7), que precisa también los modelos bajo los cuales suele proporcionarse este
tipo de cómputo: infraestructura, plataforma y software8. Es muy importante tener en cuenta este tipo
de modelos porque a ellos se vincula el nivel de control que los usuarios tienen sobre sus datos o
información. Es por esta relevancia que a continuación explico de forma un poco más detallada tales
modelos:

a) Infraestructura: implica que quien contrata este servicio renta prácticamente toda una
estructura para su exclusivo aprovechamiento. Se usa principalmente por grandes compañías
o gobiernos, quienes de este modo pueden contratar servidores o redes específicas para tratar
o almacenar su información, en donde pueden usar los programas o aplicaciones que ellos
deseen. Debido a que se trata generalmente de contratos por sumas cuantiosas, los usuarios
pueden incluso disponer que su información permanezca dentro de territorios determinados
o que no fluyan hacia algunos otros. Todo depende de la capacidad económica de los
contratantes. 

b) Software: del otro lado del servicio de infraestructura se encuentra el software, que es lo
que utilizamos prácticamente todos los usuarios individuales en servicios como whatsapp,
facebook, instagram, correos electrónicos o aplicaciones de todo tipo en nuestros teléfonos
celulares. Así, los clientes se limitan a utilizar (ya sea con o sin pagos de por medio) los
programas creados por los proveedores, quienes montan toda una estructura de cómputo para
proporcionar los servicios que dan por internet. En este modelo, el control de la información
por parte de los usuarios es mínimo y depende siempre de los términos y condiciones fijados
unilateralmente por los proveedores.

c) Plataforma: a medio camino entre la infraestructura y el software, este modelo le permite
al usuario desarrollar ciertas aplicaciones o programas a partir de las herramientas que le
brinda el propio proveedor. Tiene, así, la posibilidad de personalizar o ajustar distintos tipos
de software a fin de ejecutarlos dentro de la estructura contratada para mejor satisfacer sus
necesidades. El servicio por ello funge como una base a partir de la cual los clientes explotan
las herramientas proporcionadas por el propio sistema a conveniencia. El nivel de control es
mayor que en el modelo de software pero menor que en el de infraestructura. 

Para concluir con las definiciones legales mexicanas, conviene señalar que la flexibilización a que

hacen mención se entiende mejor por oposición a un sistema de cómputo o software de hace un par

de décadas en donde usuarios individuales o empresas adquirían el equipo y compraban los discos

para instalar programas que operaban de forma predeterminada con una casi nula posibilidad de ser

modificados, ajustados o ampliados. Ahora, mediante el llamado proceso de “virtualización”, los

servicios que nos puede brindar un sistema de cómputo pueden ser contratados “a la carta” y siempre

de acuerdo a las necesidades de los clientes, quienes ya no necesitan comprar discos de instalación ni

6 National Institute of Standars and Technology, The NIST definition of cloud computing, septiembre 2011, disponible en la dirección
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf  
7 Ruparelia, Nayam R., Cloud computing, The MIT Press, 2016, Cambridge, p. 4.
8 Los acrónimos en inglés de este tipo de modelos de servicios son bastante populares dentro de este mercado, por lo que es importante referirlos. Así,
la infraestructura se conoce como IaaS o Infrastructure as a Service; la plataforma como PaaS o Platform as a Service y el software (últimamente muy
popular en su forma de aplicaciones) como SaaS o Software as a Service. 



sujetarse a programas rígidos, sino que adquieren, operan y disfrutan de los servicios contratados

mediante la red. A su vez, el cómputo en la nube permite a los proveedores de servicios maximizar

sus recursos (servidores, redes, programas) pues éstos son utilizados solo en la medida de los

requerimientos de los usuarios, quienes acceden a los distintos tipos de modelos (infraestructura,

plataforma o software) compartiendo toda la estructura montada por el proveedor. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos adoptó una definición aún más sencilla al establecer que el

cómputo en la nube “es la capacidad de los dispositivos conectados a internet para mostrar datos

almacenados en servidores remotos y no en los mismos dispositivos”9. En el caso mexicano, aunque

es probable que ya existan sentencias que aborden algunas de las implicaciones del cómputo en la

nube, no existen aún referencias jurisprudenciales sistematizadas sobre el tema, por lo que por el

momento no es posible invocar algún criterio o precedente judicial al respecto10. 

II. RELEVANCIA DE LA NUBE EN EL MUNDO LABORAL

No es osado afirmar que en todo el mundo el cómputo en la nube está modificando o al menos

impactando de alguna forma los modos en que operan toda clase de empresas. Del lado de las grandes

empresas o compañías trasnacionales, por ejemplo, uno de los pilares de su consolidación o expansión

en las últimas décadas ha sido el uso de las tecnologías de la comunicación e información (TIC).

Ciertamente, desde las compañías de las Indias en el siglo XVI han existido corporaciones que operan

en varias zonas del planeta (es decir, trasnacionales), pero no es sino hasta el siglo XX que las empresas

de este tipo se han afianzado como actores preponderantes en un mundo globalizado. Así, en el 2015

WalMart contaba con 2.1 millones de empleados, mientras que Mc Donalds tenía 1.9 millones11, unas

masas laborales que superan las población de decenas de países. Asimismo, a las tradicionalmente

poderosas compañías petroleras, automotrices, financieras o de distribución de productos (como

WalMart) se han sumado en los últimos años empresas como Apple, Alphabet (antes Google),

Microsoft, Amazon, Facebook u Oracle entre otras, dentro del grupo de compañías más ricas y

poderosas del mundo. De acuerdo a la firma consultora PwC12, en el año 2016 las empresas del sector

tecnológico han desplazado a las del sector financiero como las número uno en términos de

capitalización de mercado o bursátil; estas compañías tienen como eje a las TIC, y dentro de éstas al

sistema de cómputo en la nube. De hecho, no puede pensarse el éxito de Alphabet, Amazon, Apple y

Facebook (además de otras como Netflix o Uber) sin el cómputo en la nube, elemento esencial de sus

modelos de negocios. Desde luego, no solo las compañías tecnológicas hacen uso del cómputo en la

nube, sino que prácticamente todas las de gran tamaño desarrollan sus actividades haciendo uso de tal

sistema. 

Del otro lado del espectro económico, no podemos olvidar que a pesar de los grandes y espectaculares

números de las trasnacionales, la mayoría de los trabajadores del mundo laboramos en micro, pequeñas

9 “Cloud computing is the capacity of Internet-connected devices to display data stored on remote servers rather than on the device itself”. La definición
se puede encontrar en la resolución del caso Riley v California de 2014, página 21 consultable en la dirección electrónica
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-132_8l9c.pdf 
10 En México, solo ciertos organismos del poder judicial federal pueden generar jurisprudencia. Ésta a su vez se sistematiza en el llamado Semanario
Judicial de la Federación, dentro de cuyo sistema disponible en internet (http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx) no aparece
ningún resultado al insertar como palabra de búsqueda el término de “nube” (al menos hasta la fecha de consulta, el primero de abril de dos mil
diecisiete), 
11 McCarthy, Niall, The worlds biggest employers, Forbes Magazine, 23 de junio de 2015, disponible en la dirección
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/23/the-worlds-biggest-employers-infographic/#ad60c58686b5 
12 PriceWaterhouseCooper, Global Top 100 companies by market capitalization, 31 March 2016 update. https://www.pwc.com/gx/en/audit-
services/publications/assets/global-top-100-companies-2016.pdf 



o medianas empresas (PYMEs), es decir, aquellas que tienen hasta 250 empleados13. De acuerdo a la

Oficina Internacional del Trabajo, dos terceras partes del empleo mundial se da entre esas PYMEs14.

Ahora bien, ¿qué relevancia tiene el cómputo en la nube dentro de las PYMEs? Aunque es difícil

precisarlo, habría que empezar por reconocer la cada vez mayor adopción de distintos tipos de TIC

mediante el uso de telefonía celular. Según estadísticas publicadas por el Banco Mundial, al 2015

existían 98.62 suscripciones a telefonía celular por cada 100 habitantes a nivel mundial, mientras que

en México la cifra ascendía a 8515; asimismo, 43.99 de cada 100 habitantes son usuarios de internet a

nivel mundial, y en México esa cifra sube a 57.416. La tendencia es creciente y seguramente continuará

su consolidación. 

Ante este contexto, es posible esperar que las PYMEs exploten cada vez más y de distintas maneras

las herramientas que les brinda el cómputo en la nube. En este sentido, resulta particularmente

pertinente recordar el hallazgo del sociólogo francés MARTELL, quien en su libro Smart17 nos llama

la atención sobre la existencia de varios internets, varios tipos de redes siempre adaptables al entorno

social de quien las utiliza. Así, como lo subraya en el caso mexicano, internet puede fungir como punta

de lanza para construir un monopolio nacional o como herramienta para generar estrategias de

supervivencia ante la narcoviolencia. En el resto del mundo, la red puede ser utilizada ya sea para

vigilar y controlar a la disidencia política o para articular movimientos de resistencia (China); como

principal acceso a la educación (Sudáfrica), o como instrumento de adoctrinamiento o de resistencia

al fanatismo religioso (Líbano). La red cuenta con usos imprevisibles e inagotables que pasan siempre

por las necesidades locales.

Volviendo a las PYMEs, resulta notorio para cualquier usuario de redes sociales en México que muchas

de ellas se han apropiado de esas mismas redes (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter) para

publicitar sus servicios y productos, para abrir vías de comunicación con su clientela y en general para

darse a conocer. Pero no solo eso, una pequeña empresa de apenas un puñado de trabajadores puede

utilizar servicios de cómputo en la nube como whatsapp18 para asegurar a un bajo costo la

comunicación entre su personal así como para coordinar sus actividades. Cada día, toda clase de

empresas se vincula a la red e intenta apropiarse de las herramientas disponibles, económicas y de

mayor penetración para minimizar costos y potenciar sus labores. 

Este breve panorama da cuenta del impacto que el computo en la nube está teniendo a todos los niveles

en el mundo empresarial y laboral. Lógicamente, la cada vez mayor cantidad de datos que se transmiten

por internet y que se generan o almacenan en la nube constituye a su vez un rastro digital que no solo

sirve para comunicar a clientes y proveedores o a patrones y trabajadores, sino que a su vez deja tras

de sí un creciente volumen de evidencia que bien podría dilucidar muchos de los conflictos laborales

que día con día se suscitan. Pero, ¿cómo ha reaccionado nuestro mundo procesal laboral ante este

nuevo entorno?

13 La Organización Internacional del Trabajo considera como PYME a toda aquella que cuente como máximo a tal número de trabajadores. Oficina
Internacional del Trabajo, Pequeñas y mediana empresas y creación de empleo decente y productivo, 2015, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—
-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_358292.pdf 
14 Ibid, página 1.
15 Banco Mundial, Mobile cellular subscriptions (per 100 people). http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
16 Banco Mundial, Internet users (per 100 people) http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
17 Cfr. Martell, Frédéric, Smart, Editorial Taurus, México, 2014.
18 En México, el 79% de los usuarios de internet utiliza esta aplicación. Por su parte, Facebook es la red más utilizada, con un 92% de internautas. Véase
al respecto, el 12o Estudio sobre los hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 de la Asociación Mexicana de Internet disponible en
https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf 



III. EL DERECHO PROCESAL LABORAL EN MÉXICO FRENTE A LAS PRUEBAS
DIGITALES

La reforma a la Ley Federal del Trabajo en 1980 introdujo un apartado probatorio en el cual se
desglosaron algunas de las pruebas admisibles en el proceso. El artículo 77619 estableció que resultaban
admisibles “todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y el derecho” precisando
varios de esos medios, entre ellos “las fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los
descubrimientos de la ciencia”. Esta amplia redacción permitía desde entonces aportar prácticamente
cualquier tipo de evidencia generada a partir de cualquier tipo de tecnología. A pesar de ello, ya en
nuestro siglo pocos litigantes se atrevían a presentar correos electrónicos o mensajes de telefonía
celular como prueba, y cuando lo llegaban a hacer encontraban un decidido rechazo de parte de los
órganos jurisdiccionales laborales20. En ambos casos, no parece aventurado afirmar que la ignorancia
y el recelo por abandonar el esquema probatorio tradicional generaba que litigantes y juzgadores por
igual prefirieran no pisar territorio desconocido.

De cualquier manera, el avance natural de los registros electrónicos y el creciente uso de toda clase
de equipos de cómputo, programas y aplicaciones en toda clase de centros de trabajo, hizo inevitable
un ajuste legal. Así, en el año 2012 se reformó la ley laboral introduciéndose toda una sección dedicada
a “los elementos aportados por los avances de la ciencia”21. Sin embargo, esas adendas normativas no

19 Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I.
Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V. Inspección; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y VIII. Fotografías y, en
general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia 
20 Esta afirmación puede comprobarse solo a partir de omisiones significativas: son escasos aún los criterios jurisprudenciales en esta materia, y lo mismo
puede decirse de libros o material académico.
21 Para una rápida referencia, transcribo las normas agregadas a la ley:”Artículo 836-A. En el caso de que las partes ofrezcan como prueba, las señaladas
en la fracción VIII del artículo 776, el oferente deberá proporcionar a la Junta los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse
el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes, por el tiempo indispensable para su desahogo. En caso de que el oferente justifique
debidamente su impedimento para proporcionar dichos elementos, la Junta lo proveerá.

Artículo 836-B. Para el desahogo o valoración de los medios de prueba referidos en esta Sección, se

entenderá por:

a) Autoridad Certificadora: a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los prestadores de servicios de certificación que,
conforme a las disposiciones jurídicas, tengan reconocida esta calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión, administración y
registro de certificados digitales, así como para proporcionar servicios relacionados con los mismos;

b) Clave de acceso: al conjunto único de caracteres alfanuméricos que un usuario emplea para

acceder a un servicio, sistema o programa y que puede estar asociado a un medio físico, magnético o

biométrico;

c) Certificado Digital: a la constancia digital emitida por una Autoridad Certificadora que garantiza la

autenticidad de los datos de identidad del titular del certificado;

d) Contraseña: al conjunto único de caracteres secretos que permite validar la identificación de la

persona a la que se le asignó una Clave de Acceso para ingresar a un servicio, sistema o programa;

e) Clave privada: el conjunto de caracteres que genera el titular del certificado digital de manera exclusiva y secreta para crear su firma electrónica
avanzada;

f) Clave pública: los datos contenidos en un certificado digital que permiten la identificación del firmante y la verificación de la autenticidad de su firma
electrónica avanzada;

g) Destinatario: la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos;

h) Documento Digital: la información que sólo puede ser generada, consultada, modificada y procesada por medios electrónicos, y enviada a través de
un mensaje de datos;

i) Emisor: a la persona que envía un documento digital o un mensaje de datos;

j) Firma electrónica: Conjunto de datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos por cualquier tecnología y que son
utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos para indicar que aprueba la información contenida en el mensaje de datos;

k) Firma Electrónica Avanzada: al conjunto de caracteres que permite la identificación del firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes
de datos, como resultado de utilizar su certificado digital y clave privada y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa;

l) Firmante: a toda persona que utiliza su firma electrónica o firma electrónica avanzada para suscribir documentos digitales y, en su caso, mensajes de
datos;

m) Medios de Comunicación Electrónica: a los dispositivos tecnológicos para efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y documentos
digitales;

n) Medios Electrónicos: a los dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, recuperación,
extracción y conservación de la información;

ñ) Mensaje de Datos: al intercambio de información entre un emisor y un receptor a través de medios de comunicación electrónica;

o) Número de identificación personal (NIP): la contraseña que se utiliza en los servicios, sistemas o programas, para obtener acceso, o identificarse; y



se han traducido en un mejor manejo en la práctica procesal de las cuestiones derivadas del uso de las
TIC en las empresas. Algunas de las razones por las cuales probablemente se sigue apreciando un
severo desfase entre las posibilidades abiertas por el ajuste legal y el aun modestísimo impacto
probatorio de las pruebas digitales son las siguientes:

a) La preparación académica es prácticamente inexistente. En su mayoría, las escuelas de
derecho cuentan con planes de estudio poco actualizados y son contadas las que incluyen en
sus cursos temas vinculados con el impacto de la tecnología en las distintas materias. A ello
debe sumarse que pocos profesionistas aun cuentan con conocimientos o experiencia en estos
temas, lo que provocará que a la enseñanza académica le tome aun varios años por
materializarse.

b) Litigantes y juzgadores prefieren evadir un tema que por sus amplias ramificaciones, y en
algunos casos por sus dificultades técnicas, les parece inaccesible. Habiendo tenido ya la
oportunidad de conocer ambas trincheras de la práctica del derecho, encuentro que ni los
abogados postulantes ni los juzgadores se sienten cómodos al tratar la evidencia digital. En
el caso de los operadores jurídicos con experiencia, encarar las pruebas electrónicas les
implica afrontar un universo prácticamente nuevo, con un lenguaje propio y que además se
modifica día con día, un reto que muy pocos están dispuestos a asumir. Las nuevas
generaciones de profesionistas del derecho ya están más habituadas al uso de las TIC, pero
carecen de formación académica, de amplios precedentes judiciales y en general de material
de consulta, aún escaso. 

c) Existe poca jurisprudencia al respecto. En el caso mexicano, más allá de las
determinaciones tomadas en cada asunto, es una facultad discrecional de algunos de los
órganos judiciales federales determinar cuándo alguna de sus decisiones merece indexarse
como criterio jurisprudencial para efectos de su consulta en el sistema oficial y por ello de
su invocación dentro de otro juicio. Es difícil por ello saber el motivo por el cual no existe
ningún criterio aun22 relativo al cómputo en la nube, pero tampoco es imposible imaginar las
razones: o bien no hay asuntos que permitan discutir y evaluar estos temas o, habiéndolos,
no se ha considerado que alguna decisión posea la suficiente relevancia como para forjar un
criterio jurisprudencial. 

p) Sistema de información: conjunto de elementos tecnológicos para generar, enviar, recibir, almacenar o procesar información.

Artículo 836-C. La parte que ofrezca algún documento digital o cualquier medio electrónico, deberá cumplir con lo siguiente:

I. Presentar una impresión o copia del documento digital; y

II. Acompañar los datos mínimos para la localización del documento digital, en el medio electrónico en que aquél se encuentre.

Artículo 836-D. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos, se observarán las normas siguientes:

I. La Junta designará el o los peritos que se requieran, a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e
inalterada, tal y como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y destinatario.

La Junta podrá comisionar al actuario para que asociado del o los peritos designados, dé fe del lugar, fecha y hora en que se ponga a

disposición de éstos el medio en el cual se contenga el documento digital.

II. Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en poder del oferente, éste deberá poner a disposición del o los peritos designados, los
medios necesarios para emitir su dictamen, apercibido que de no hacerlo se decretará desierta la prueba. 

III. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos
designados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el oferente exprese, en relación
con el documento digital.

IV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición de la Junta, bajo
los apercibimientos establecidos en el artículo 731 de esta Ley. Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en la Sección Quinta del presente
Capítulo, relativo a la prueba pericial.

V. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer al o a los peritos designados las preguntas que

juzguen convenientes. Para el desahogo de la prueba a que se refiere este artículo, la Junta en todo momento podrá asistirse de elementos humanos y
tecnológicos necesarios para mejor proveer. 
22 Al menos hasta el primero de abril de 2017, dentro del Semanario Judicial de la Federación que contiene la sistematizacion de tesis y ejecutorias
dictadas por nuestra Suprema Corte y por las decenas de Tribunales Colegiados de Circuito existentes en el país, no aparece ningún resultado bajo el
término de “nube”. La dirección electrónica en donde esto se puede consultar es: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx  



d) No hay peritos en informática forense suficientes para el mercado nacional. Aunque en la
ciudad de México ya hay universidades preparando jóvenes en este sentido23, no puede decirse
lo mismo del resto del país. Hasta ahora, los abogados litigantes presentan licenciados en
informática o ingenieros en sistemas que sin embargo desconocen el enfoque forense y por
ello no cuentan con el equipo adecuado o desconocen el software disponible para hacer con
corrección su labor. 

Todas estas razones permiten explicar el porqué en la práctica la trascendencia de la reforma
legal en torno a la evidencia electrónica ha sido escaso. En este sentido, si a la fecha no se han generado
buenas prácticas en torno a las pruebas digitales que se encuentran almacenadas en los propios equipos
y que por ello podrían ser objeto de análisis sin las dificultades que el cómputo en la nube trae consigo,
este cómputo añade complejidad a un escenario reacio por años a enfrentar el universo binario. 

IV. LOS RETOS DE LA NUBE PARA EL DERECHO PROCESAL LABORAL MEXICANO

¿Cuáles son, entonces, los retos que el cómputo en la nube trae consigo para la práctica del derecho
laboral? Enumero algunos de ellos a sabiendas de que la lista está lejos de ser exhaustiva:

I. Reto normativo. ¿Es suficiente nuestro marco normativo para regular lo relativo al desahogo de los
llamados documentos digitales en el proceso laboral? Sí y no. Sí, porque la redacción genérica de la
Ley Federal del Trabajo permite desde 1980 aportar cualquier clase de pruebas vinculadas con
desarrollos tecnológicos; además, aunque la ley no contiene una definición del cómputo en la nube,
se pueden invocar otros cuerpos normativos federales a fin de proponer, admitir y valorar las pruebas
vinculadas a dicho sistema de información. No, en la medida en que el artículo 836-C impone a las
partes la poco adecuada obligación de “presentar una impresión o copia del documento digital”. Sin
duda, presentar la impresión material de un documento existente en un sistema de cómputo facilita a
litigantes y juzgadores por igual conocer el contenido de la prueba y entender su trascendencia para
el juicio de forma inmediata. Sin embargo, exigir todavía que las partes presenten en papel la
información almacenada en alguna nube constituye un requisito desproporcional considerando la
ingente cantidad de información pertinente a un conflicto que puede encontrarse en la nube. Más que
la impresión de algún correo o de algún ejemplo de mensajería instantánea, lo que debería privilegiar
la ley es la posibilidad de acceder a la nube en donde se almacenen los datos. De lo contrario, se
incentiva la clase de respuestas que hasta hoy abundan en los litigios: las empresas simplemente se
dedican a negar la existencia de cualquier tipo de documentación digital y, en la medida en que los
empleados no se dedican a imprimir comunicaciones cotidianas, se inhibe la posibilidad de acercarse
a explorar la evidencia contenida en alguna nube. 

II. Reto epistemológico. Para los operadores jurídicos que quieran comprender de mejor manera cómo
pueden ofrecer, objetar, admitir, desahogar y valorar documentos digitales almacenados o tratados en
la nube, será indispensable que empiecen por entender la arquitectura de este sistema de cómputo que
brevemente se enunció en el primer apartado de este artículo. Como mínimo, debe tenerse claro que
además de los modelos de servicios de la nube que ya se apuntaban (IaaS, PaaS y SaaS), debe
considerarse también que existen otros modelos de acuerdo a su disponibilidad. Así, tenemos nubes
privadas (manejadas en exclusiva para los fines de una organización), públicas (aquellas en las que
diversas clases de usuarios comparten unos mismos recursos como ocurre en servicios de correo

23 El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, imparte un posgrado en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información con un perfil adecuado
para el desarrollo de una óptica forense. El plan de estudios se puede consultar en:
http://www.posgrados.esimecu.ipn.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=304 



electrónico como gmail, por ejemplo o como es el caso de facebook), comunitarias (cuando varias
organizaciones contratan de forma conjunta el servicio) o híbridas (cuando se entremezclan algunas
de las anteriores)24. El conocimiento de todos estos modelos nos permiten entender de mejor modo el
grado de control que un usuario o una empresa tiene sobre los datos para así poder evitar incurrir en
la infundada postura del abogado mencionado en la introducción. En efecto, la nube no es algo etéreo
que flota en algún lugar del espacio, sino un conjunto de cables, servidores, ruteadores, equipos y
contratos que se encuentran siempre vinculados a personas o compañías determinadas. En algunos
casos será relativamente fácil poder acceder a los documentos almacenados en un sistema de cómputo
en la nube (por conducto del acceso de alguna de las partes) y en otros será extremadamente difícil,
pero para conocer en dónde estamos parados es preciso entender el funcionamiento de este sistema. 

III. Reto procesal (carga de la prueba). Entender cómo funciona el cómputo en la nube es apenas un
primer paso. Las posibilidades son tan amplias que aspirar a contar con un solo camino para lidiar
con los documentos digitales almacenados en la nube no es sensato. Si ante los documentos de papel
no había mas que ofrecerlos, objetarlos, proponer pruebas periciales para escuchar a los expertos decir
si la firma correspondía a una persona o no y al final evaluar la opinión de los expertos, ante los
documentos digitales el camino puede dividirse en múltiples senderos. A lo largo de estas posibles
vías, puede ocurrir también que las cargas procesales se vayan modificando gradualmente, lo que
puede complejizar también las estrategias de litigio, el trámite del proceso y afectar el resultado final.
En este sentido25, ya una jurisprudencia publicada en noviembre de 2016 ha reconocido el concepto
de “carga dinámica de la prueba”, de acuerdo al cual debe asignarse a la parte que “esté en mejor
posición o condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de mejor
oportunidad” el deber de aportar la evidencia necesaria para conocer los hechos controvertidos. Bajo
esta tesitura, un patrón que hubiera contratado un servicio de nube bajo los modelos de infraestructura
y privada (como podría ser un banco) tendría un control prácticamente total de su información y por
ello no podría oponer como reparo que no cuenta con los datos por encontrarse éstos en la nube.
Considerando que el grado de control sobre la información se va erosionando a medida en que se
transita a otros tipos de modelo de nube, habría que evaluar casuísticamente los diversos contextos
laborales a fin de ir determinando las cargas procesales en cada juicio. Debido a que no abunda la
experiencia en este sentido, ante semejante escenario desarrollar las habilidades necesarias y con ello
llenar el “vacío epistemológico”26 no será tarea fácil. 

V. ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS

Tras este somero panorama de la situación existente en la práctica del derecho procesal laboral en
México y de algunos de los retos más importantes, a continuación esbozo algunas estrategias para
hacer frente al complicado escenario.

24 NIST, op cit. nota 6, p. 7.
25 Época: Décima Época Registro: 2013095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Laboral Tesis: (IV Región)2o. J/7 (10a.) CARGA DINÁMICA DE LA
PRUEBA EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUANDO CONTROVIERTE EL
PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL SEGURO
OBLIGATORIO. En caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social controvierta el promedio de las últimas semanas cotizadas por el trabajador
en el régimen de seguridad social obligatorio, la carga de la prueba atañe a aquél, a pesar de tener el carácter de ente asegurador y no patrón; lo anterior,
por la aplicación analógica del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de conformidad con este precepto, debe relevarse al trabajador de
probar los hechos que refiere como base de su acción, en los casos en que la contraparte o tercero ajeno al juicio disponga de más elementos que él para
justificar lo que éste afirma; asimismo, en observancia de la figura que en la doctrina procesal es conocida como “carga dinámica de la prueba”, conforme
a la cual, debe aportar las probanzas quien esté en mejor posición o condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de
mejor oportunidad, en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente a situaciones de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente
es necesario atender.
26 COSSÍO, JOSÉ RAMÓN; MEJÍA GARZA, RAÚL M. y CABAÑAS RIVERO, JIMENA RUIZ, El uso de evidencia científica y opinión experta en
las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Tirant lo Blanch, México, 2016, página 148.



- No esperar respuestas del legislador. Aunque todas las leyes son siempre perfectibles, los
operadores jurídicos no pueden esperar que el legislador les allane el camino y les brinde
recetas para lidiar con la complejidad. Sería ideal que se modificara el aspecto normativo
arriba subrayado, pero hasta en tanto ello no ocurra deben seguirse explorando opciones. Por
lo tanto, conviene que litigantes y juzgadores por igual nos acerquemos a estos temas y
hagamos un esfuerzo por entender cómo funciona el cómputo en la nube y cómo ese
funcionamiento puede impactar en cada caso concreto. Para emprender esfuerzos de ese tipo
no se requieren reformas legislativas.

- Mejorar el uso institucional de las redes sociales. Considerando la amplitud de la presencia
de ciertas redes sociales en el mercado mexicano27, es indispensable que nuestras instituciones
exploten de mejor manera la capacidad de esos espacios virtuales. Por lo general, en México
las instituciones suelen utilizar las redes como una especie de agenda de trabajo o en el mejor
de los casos como canales de divulgación de ciertos derechos. Lo que no hacen los órganos
jurisdiccionales es usar las redes como canal de comunicación para compartir material que
nos permita pensar en las dificultades que los operadores jurídicos enfrentamos y mucho
menos para incentivar una discusión entre los profesionales que quizá pueda servir de acicate
para que cada vez más operadores se interesen en estos temas y dimensionen de mejor modo
su relevancia. 

- Voltear a ver la experiencia de otros países. Aunque cuentan con un sistema jurídico distinto
al latinoamericano, siempre es conveniente voltear a ver lo que ocurre en Estados Unidos en
cuestiones tecnológicas. Gracias a su proceso de e-discovery28, es más viable que en México
que las partes pueden tener acceso al material almacenado en la nube que sea pertinente a
una disputa. Inclusive, el número de casos en que empieza a utilizarse software especializado
de búsqueda de información en grandes repositorios de datos va incrementándose29. Así, la
exploración de documentos digitales se automatiza siempre a partir de elementos
proporcionados por las propias partes y, de ser necesario, avalados por los juzgadores. Es
necesario ir conociendo esta clase de herramientas a fin de ensanchar nuestra imaginación y
poder así encontrar las vías adecuadas para nuestros propios contextos. 

- Generar mejores narrativas procesales a fin de poder también aportar la mayor cantidad de
piezas del rompecabezas posible y reducir así la dependencia de las pruebas digitales cuando
ello sea posible. En el derecho procesal laboral mexicano abundan los silencios y las lagunas.
Aportar solo los datos mínimos de una demanda sin explicar el contexto en que opera la
empresa (en el caso de la parte trabajadora) o negar lo que afirma la contraparte sin proveer
explicaciones de por medio (en el caso de la patronal) son prácticas comunes que traen como
consecuencia que simplemente no haya justificaciones que den cuenta de todos los indicios
probatorios que puedan existir. Debido a esta costumbre, es muy complicado luego entender
la pertinencia de las pruebas o dotar a éstas de sentido en relación al propio conflicto.
Asumiendo que en general es la parte empleadora quien cuenta con la mayor cantidad de
datos e información sobre la fuente de trabajo, esto es importante desde dos puntos de vista.
Para la parte trabajadora, describir qué sistema se utiliza, cómo funciona, quiénes participan
en las transmisiones de datos o cómo se almacena permitiría entender la dinámica de la propia

27 Véase nota 17.
28 Cfr. Pham, Cindy, E-discovery in the cloud era: what’s a litigant to do? Hastings Science and Technology Law Journal, volume 5:1, winter 2013.
29 The Sedona Conference, TAR Case law Primer, August 2016,
http://sedona.civicactions.net/system/files/sites/sedona.civicactions.net/files/private/drupal/filesys/publications/TAR%20Case%20Law%20Primer_Public
Comment_Aug%202016.pdf. 



empresa y fungiría como una explicación ante la cual sería perjudicial para el patrón
simplemente negarla sin proporcionar a su vez una alternativa, pues quedaría mal parado
desde el punto de vista procesal. Para la parte empleadora, si de suyo por disposición legal
(artículo 784) tiene la carga probatoria de demostrar las condiciones laborales controvertidas
y el pago de las prestaciones legales reclamadas, brindar el contexto bajo el cual opera la
compañía le permitiría sentar las bases para, por ejemplo, demostrar algunos hechos con base
en documentos digitales que suelen no contar con firmas electrónicas avanzadas (condición
a partir de la cual la atribución de la autoría se complica) y que son comunes en el día a día
laboral, como los correos electrónicos o mensajes instantáneos. Si nuestras estrategias
procesales estaban pensadas a partir de la evidencia en papel, las estrategias deben ahora
adecuarse a la volátil evidencia digital, y para ello generar explicaciones más detalladas y
robustas del entorno electrónico de la fuente laboral puede ser un buen primer paso.

- Aceptar la incertidumbre y aprender a convivir con ella. Abogados y juzgadores,
acostumbrados a lidiar siempre con documentos en papel, tenemos muy asumido que para
perfeccionar un escrito firmado (si no está suscrito difícilmente puede vinculársele con una
persona determinada) el camino es claro y sencillo: el documento debe ser ratificado por su
autor y, si lo desconoce, será evaluada la firma por peritos, y generalmente la opinión del
tercero en discordia (es decir, el que no es designado por las partes sino por la autoridad) será
el fiel de la balanza. Sin embargo, lo que antes era claro y sencillo, en el mundo digital se
vuelve esquivo y complejo. En la mayoría de los casos, los documentos electrónicos que se
generan cotidianamente en una fuente de trabajo no cuentan con firmas electrónicas
avanzadas, por lo que determinar al autor del documento es un primer desafío. Luego, analizar
su integridad corresponde a los peritos, y en este caso la dificultad técnica para hacerlo con
corrección es elevada. Además, hay que tomar en cuenta los tipos de sistema que se utilizan
y, en el caso del cómputo en la nube, empezar por reconocer qué modelos se están usando. A
diferencia de las hojas en papel, los bits son volátiles y susceptibles de una manipulación
como no ocurría con los documentos materiales, por lo que las vías para abordar los datos
digitales se atomizan y multiplican y esperar encontrar recetas o respuestas unívocas ya no
es sensato.

- Consolidar el trabajo conjunto con los peritos. Para litigantes y juzgadores por igual es
indispensable estrechar sus relaciones con los expertos. Dada la complejidad creciente que
la información almacenada o tratada en el cómputo en la nube representa, tantos los
operadores jurídicos como los peritos en informática o cómputo forense necesitan entender
las dificultades que cada uno enfrenta para poder explotar mejor sus habilidades o conocer
los límites con que se pueden topar. Si los profesionales del derecho no nos acercamos con
humildad a los expertos, difícilmente podremos aprender a manejar el esquivo mundo digital,
y mucho menos el que se desarrolla en la nube. Este acercamiento tiene dos finalidades. Por
un lado, entender los conceptos que están fuera del ámbito usual de los juzgadores para que
éstos puedan forjar su convicción; por el otro, que la “decisión sea más acorde con la realidad
del supuesto planteado, [...] para que el resultado sea más acertado”30.

30 COSSÍO, op. cit. página 147. 



VI. CONCLUSIÓN

La importancia del cómputo en la nube está incrementándose y va impactando cada vez más fuentes
de trabajo. La nube no solo facilita la operatividad de toda clase de empresas y ayuda a reducir costos,
sino que también implica la generación de un creciente número de intercambios de información
(pedidos, órdenes, pagos, registros de todo tipo) por vía digital y la consecuente creación de evidencia
electrónica. 

Ante este escenario probatorio, aunque la legislación laboral mexicana puede ser mejorada, ya cuenta
con mínimos suficientes que permiten a juzgadores y litigantes impulsar la discusión y análisis
jurisdiccional de las pruebas digitales creadas, transmitidas y almacenadas en la nube. Sin embargo,
el contexto es complicado: no existen suficientes expertos en cómputo o informática forense, y
tampoco los profesionales del derecho cuentan con una formación profesional en tal sentido, siendo
aun escaso el material académico en torno a este tema y aun inexistentes los precedentes
jurisprudenciales. 

Estamos, entonces, al inicio de nuestra curva de aprendizaje. Para recorrerla con éxito, juzgadores y
litigantes por igual debemos empezar por entender la arquitectura del cómputo en la nube, comprender
cómo funciona. A partir de este entendimiento la carga de la prueba puede dinamizarse a lo largo del
procedimiento de conformidad con lo que cada una de las partes vaya explicando y aportando,
situación que obliga a ambos operadores jurídicos a redoblar su atención e ingenio. Al mismo tiempo,
abogados y jueces debemos realizar mayores ejercicios de derecho comparado y aprender a colaborar
de forma más robusta con los expertos en cómputo forense, así como aceptar que las certezas de antaño
no pueden ser las de hoy en día. Como en tantas áreas del derecho ocurre hoy en día, el paradigma
probatorio está cambiando y evolucionando y, si no queremos quedar aún más desfasados con el mundo
digital, los operadores jurídicos debemos adaptarnos también a fin de ofrecer, objetar, admitir,
desahogar o valorar los documentos digitales que se encuentran en la nube de una mejor manera.
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RESUMEN 

Con el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la esfera de las relaciones inter-
personales actuales, el derecho ha tenido que ir adaptándose a las nuevas invenciones que se le presentan.
Por tanto, el objeto del presente escrito es estudiar y mostrar de qué manera el ordenamiento jurídico co-
lombiano, principalmente concentrado  en la Ley 1564 de 2012 por la cual se expide el Código General del
Proceso y la Ley 577 de 1999 que regula los mensajes de datos, en conjunto con su respectivo desarrollo ju-
risprudencial y doctrinal, han procurado hacer de los modernos medios de comunicación una alternativa
para constituir un documento electrónico como prueba eficaz en los procesos de carácter civil. 
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ABSTRACT

With the rise of information and communication technologies in the field of interpersonal relations today,
law has had to adapt to the new inventions that are presented to it. Therefore, the purpose of this paper is to
study and show how the Colombian legal system, mainly concentrated in Law 1564 of 2012 by which the
General Code of Process is issued and Law 577 of 1999 that regulates data messages, Together with their
respective jurisprudential and doctrinal development, have tried to make modern media an alternative to
constitute an electronic document as an effective evidence in civil proceedings.

Estudiante investigadora de séptimo semestre de la Facultad de derecho en la Universidad Santo Tomás de
Colombia con sede en Villavicencio, perteneciente al Semillero de Investigación de Derecho y Tecnologías
de la Sociedad de la Información “DITSI” dirigido por el profesor Rodrigo Cortés Borrero candidato a ma-
gíster en derecho contractual, especialista en derecho administrativo y director del departamento de derecho
privado de la misma universidad 
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, la legislación ha tenido que ir creando nuevos diseños normativos que regulen el novedoso
mundo virtual que viene evolucionando en nuestra realidad social. Debido al uso masivo de los medios elec-
trónicos que posibilitan un fácil y mayor acceso a la información y permiten la concepción de una “reducción
del mundo” en cuanto al nivel comunicacional sin obstáculos territoriales, uno de los ámbitos en el derecho
que ha sufrido rotundos cambios ha sido el probatorio. Bajo dicho enfoque, el continuo incorporamiento de
nuevos elementos en la vida cotidiana, tales como el correo electrónico, comunicaciones telefónicas, cajeros
automáticos, pagos por internet, mensajes de texto, filmaciones de cámaras de seguridad, entre otros, han
conseguido que las modernas relaciones pasen de un soporte de prueba tangible (papel) a una extensión vir-
tual, es decir, la comunicación de las personas, la expresión de su voluntad va a seguir siendo la misma pero
en un escenario diferente, el electrónico. Esta realidad manifiesta ha exigido una amplitud reglamentaria
legal y jurisprudencial en procura de hacer de los medios probatorios un instrumento eficaz en la aplicación
del derecho.

Por tanto, la presente investigación se dividirá en tres grandes capítulos: 1. La prueba, 2. El documento elec-



trónico y el 3. Tratamiento jurídico del documento electrónico como prueba en el Código General del Pro-
ceso. Como es evidente, se abordará el tema de lo general a lo particular, por tanto, inicialmente se tratará
a grandes rasgos la prueba como ámbito global, seguidamente se enunciarán los principios rectores de la
misma y se especificarán exactamente los principios que regulan el documento electrónico como tal. Después
se expondrán los medios de prueba para poder llegar a uno de sus tipos, el documento. Luego se examinarán
las clases de documentos para abrir el camino al estudio del documento electrónico en el segundo capítulo.
En este segundo apartado se iniciará con una precisión conceptual en las definiciones de documento elec-
trónico, virtual y digital; se continuará así con las características y elementos del documento electrónico y
culminará con el marco normativo que lo regula en Colombia junto con su jurisprudencia principal. Final-
mente se estudiará la adecuación que el Estado ha tenido que realizar en su ámbito jurídico a través, princi-
palmente, del código general del proceso para el manejo actual del aporte y la valoración de la prueba
electrónica en el proceso de carácter civil.

1. LA PRUEBA

1.2 CONCEPTO DE PRUEBA

De acuerdo con Michele Taruffo, desde la noción lógica de la prueba como elemento que fundamenta un
juicio, podemos entender la prueba como:

“el elemento de confirmación de conclusiones referidas a aserciones sobre hechos o bien como pre-
misa de inferencias dirigidas a fundamentar conclusiones consistentes en aserciones sobre hechos”
(2005, pág. 327)

Por otro lado, el tratadista italiano Francesco Carnelutti le da una doble connotación al concepto de prueba
afirmando que “prueba no se llama solamente el objeto que sirve para el conocimiento de un hecho, sino
también el conocimiento mismo suministrado por el tal objeto” (Carnelutti, 1950, pág. 257). 

1.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRUEBA

La prueba en sentido general está contenida dentro de un marco teleológico que se rige por principios nor-
mativos que construyen la naturaleza rectora de la misma. Es así como tenemos presente, de acuerdo a la
enunciación de Parra Quijano en su obra Manual De Derecho Probatorio, (2011, pág. 5) los siguientes prin-
cipios:

Principio de la autorresponsabilidad‐

Principio de la veracidad‐

Principio de la libre apreciación‐

Principio de la unidad de la prueba‐

Principio de la igualdad‐

Principio de la publicidad‐

Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba‐

Principio de la libertad de medios de prueba‐

Principio de la separación del investigador y del juzgador‐

Principio de la licitud de la prueba‐

Principio de la comunidad de la prueba o adquisición procesal‐



Principio de la contradicción de la prueba‐

Principio del empleo de las reglas de la experiencia en la valoración de la prueba y de su‐
señalamiento

Principio del derecho a la prueba ‐

Sin embargo, en el caso específico del documento electrónico, se hace necesario que el juez deba realizar
ciertas valoraciones que, observando los anteriores principios rectores en el momento en que este es pre-
sentado dentro de un proceso judicial, debe evaluar con más exactitud los principios determinados que se
refieren fundamentalmente a la modalidad de dicho documento.

1.3 PRINCIPIOS RECTORES DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO PRUEBA

1.3.1. PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL 

La Corte Constitucional en su análisis de la equivalencia funcional en Sentencia C- 662 del 2000, manifestó
lo siguiente sobre el documento electrónico: 

“En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles
de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y
rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos,
siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley” (Sentencia C-
662, 2000)

La equivalencia funcional se refiere a un criterio que debe tener en cuenta los requisitos de forma de fiabi-
lidad, inalterabilidad y rastreabilidad, aplicables a la documentación consignada sobre papel, para poder va-
lorar los mensajes de datos bajo esta misma linea. En conclusión:

“los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que
el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente
con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan
los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley.” (Sentencia C-662, 2000)

1.3.2. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

La integridad es el cumplimiento de los procedimientos técnicos necesarios que garanticen que la informa-
ción enviada por el iniciador de un mensaje es la misma del que lo recibió. (Sentencia C-662, 2000) Así
mismo, de acuerdo a lo enunciado en el artículo 9 de la Ley la Ley 527 de 1999: 

Se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que
sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad
requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de
todas las circunstancias relevantes del caso. (Congreso de la Republica de Colombia, 1999)

1.3.3. PRINCIPIO DE INALTERABILIDAD DEL DERECHO PREEXISTENTE

Se refiere a que no puede modificarse el contenido del documento electrónico para evitar con ello la nulidad
del mismo. Si dicho documento tiene un origen, y tanto su forma como su originalidad de emisión son in-
tactas, el documento se puede considerar inalterado y procede a considerarse como válido para los fines le-
gales.



1.3.4. PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

“La autenticidad es la certificación técnica que identifica a la persona iniciadora o receptora de un
mensaje de datos” (Sentencia C-662, 2000). Así como la firma tradicional, la manuscrita, se presumen
que le pertenece a quien la realiza puesto que se presume que es el titular de la misma, en el similar
contexto la firma digital pertenece exclusivamente a la persona que consta como titular de un certifi-
cado digital emitido por una entidad de certificación de las establecidas en la Ley 527 de 1999 y el
Decreto Reglamentario 1747 de 2000 que regula lo referente a este tipo de firmas. Así la autenticidad
es tratada por la Corte Constitucional cuando se pronuncia acerca de las firmas digitales: 

“A través de la firma digital se pretende garantizar que un mensaje de datos determinado pro-
ceda de una persona determinada; que ese mensaje no hubiera sido modificado desde su crea-
ción y transmisión y que el receptor no pudiera modificar el mensaje recibido. Una de las formas
para dar seguridad a la validez en la creación y verificación de una firma digital es la Cripto-
grafía, la cual es una rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa de transformar, mediante
un procedimiento sencillo, mensajes en formas aparentemente ininteligibles y devolverlas a su
forma original. Mediante el uso de un equipo físico especial, los operadores crean un par de
códigos matemáticos, a saber: una clave secreta o privada, conocida únicamente por su autor,
y una clave pública, conocida como del público. La firma digital es el resultado de la combina-
ción de un código matemático creado por el iniciador para garantizar la singularidad de un
mensaje en particular, que separa el mensaje de la firma digital y la integridad del mismo con
la identidad de su autor. (Sentencia C-662, 2000, págs. 36,37)

1.3.5. PRINCIPIO DE NO REPUDIO 

“Es el procedimiento técnico que garantiza que el iniciador de un mensaje no puede desconocer el envío
de determinada información.” (Sentencia C-662, 2000) Se refiere a que, cuando se firma un documento, lo

que se hace es manifestar estar conforme con el contenido del mismo, del mismo modo cuando un mensaje

de datos está firmado, sea por firma electrónica o a través de la firma digital, se infiere que el autor de ese

mensaje de datos que consigna el certificado, correctamente expedido por el ente de certificación, está de-

clarando que su voluntad es la consignada en ese documento electrónico y no puede negarse a los efectos

que del mismo se derivan, ya que se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos.

1.1 MEDIOS PROBATORIOS 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 1564 del 2012 (Congreso de la República de Colombia)

por la cual se expide el código general del proceso, los medios de prueba son: la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documen-
tos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convenci-
miento del juez. Respecto a las pruebas que no estuvieren previstas en el código, el mismo artículo en el

segundo inciso especifica que “el juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y
garantías constitucionales”.

A raíz de los medios de prueba mencionados anteriormente, la doctrina y jurisprudencia han desarrollado



interpretaciones acordes con los cambios que trae consigo la modernidad, y gracias a ellas han surgido

nuevas modalidades probatorias que permiten a la sociedad una forma más eficaz de probar los hechos. Es

así como se aborda el tema del documento electrónico, extensión innovadora del documento normal, como

medio de prueba en los procesos civiles que se llevan a cabo, bajo el tenor del código general del proceso. 

1.2 LOS DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PRUEBA 

¿QUÉ ES EL DOCUMENTO?

El artículo 243 del código general del proceso, define de la siguiente forma los documentos en su primer in-

ciso: 

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías,
talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga ca-
rácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o si-
milares. (Congreso de la República de Colombia, 2012)

El diccionario de la real academia española precisa el concepto de documento de tres maneras: a) como un

escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. b) como el escrito en que constan
datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo c) y, como aquella cosa que
sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del pasado (2014). Carnelutti, por su parte,

entra en el tema de “la representación” y por ello define el documento no como una cosa cualquiera sino

como una cosa representativa, o sea capaz de representar un hecho (1982, pág. 156). Sin embargo, el con-

cepto queda corto porque no debe solo encapsularse en la representación de un hecho, sino que se debe

incluir que a través del documento también es posible representar una manifestación del pensamiento, tal

como lo dice Parra Quijano: “Documento es toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una ma-
nifestación del pensamiento” (2011, pág. 497). 

Bajo el mismo concepto de representación y llegando un poco más allá de su esfera, podemos ubicar el do-

cumento entonces como cualquier objeto que hace conocer una información o narración, o represente un
hecho, cualquiera que sea su naturaleza, soporte, proceso de elaboración, contenido o tipo de firma (Bertel

Oviedo, 2009, pág. 392). Por la misma línea, el autor Nattan Nisimblat agrega, a modo de complemento,

que el documento, requiere para serlo, el haber sido creado por el ser humano, puesto que, de no ser así, no

tendría el carácter suficiente para catalogarse como documento. (2014, pág. 213). Entonces, a manera de

conclusión, se puede inferir que el documento es aquella cosa u objeto creada por el ser humano o por in-

termedio de él, que representa un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento. 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Entendiendo el concepto de documento, es relevante ubicarlo como una cosa que se despliega y se clasifica

de acuerdo a la “forma y la eficacia probatoria exigida u otorgada por la ley” (Nisimblat, 2014). Por tanto,

la siguiente tabla enuncia la división de los tipos de documentos de acuerdo a su procedencia, contenido,

certeza de su procedencia, originalidad y merito probatorio: 



Tabla n°1. Clases de documentos.



En respuesta a las necesidades del hombre moderno que han surgido tras la evolución de su lenguaje comu-
nicativo, los documentos han tenido que pasar de esa concepción tradicional de “escrito y papel” a la noción
de documento electrónico. Dicha nueva modalidad ha producido ese importante tránsito conceptual, en
miras a una necesaria actualización del derecho con la realidad. En palabras de José Antonio Vega, esta evo-
lución puede sintetizarse en lo siguiente: 

Esta nueva estructura multimodal no cambia las características de representación, comunica-
ción y vehículo que tiene el documento. Simplemente, el análisis del documento electrónico nos
lleva a hacer hincapié en lo que supone de avance como revolución tecnológica de cara a la
creación o modificación de situaciones jurídicas y acreditación de actos con efectos jurídicos,
así como a la búsqueda de soluciones para los problemas que se derivan de la nueva modalidad
de trafico jurídico que se vincula a la sociedad de información y del comercio electrónico.
(2014, pág. 30)

1. EL DOCUMENTO ELECTRONICO 

1.1 CONCEPTO ¿QUÉ ES DOCUMENTO ELECTRÓNICO?

De acuerdo con la legislación colombiana, cuando se habla de documento electrónico se hace referencia al
mismo mensaje de datos, es decir, la definición del mensaje de datos equivale a la del documento electrónico.
De esta manera, la Ley 527 de 1999 en su artículo 2 literal a) define al mensaje de datos como: 

“La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios elec-
trónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de
Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”

Así mismo, el concepto de documento electrónico puede referirse, en pocas palabras, a “un mensaje de datos
en soporte electrónico, en donde se registra la voluntad humana” (Díaz García, 2014, pág. 4). Por otro
lado, autor como Xiel Abel Llunch han desarrollado el concepto entorno al proceso y lo han definido como
“la información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve para formar
la convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso (2012, pág. 905)

No obstante, cuando se habla de mensaje de datos, conforme a lo establecido en el artículo anteriormente
nombrado, se hace referencia a cualquier tipo de información que puede ser creada, transmitida, utilizada y
almacenada por cualquier tipo de tecnología. Lo cual hace saber que para este caso la información puede
entenderse como cualquier pieza o partícula de información como puede ser un número, signo, símbolo,
imagen, sonido, palabra, letra, etc.., así esta información no signifique o represente nada por si sola. Por
tanto, es menester diferenciar el documento electrónico con el mensaje de datos, así el primero a diferencia
del segundo se caracteriza por ser representativo de hechos o actos generados por los seres humanos y no
por contener cualquier tipo o parte de información. (Rincón Cárdenas, 2015, pág. 72)

De la misma forma en que es posible encontrar diferencias entre los conceptos de mensaje de datos y docu-
mento electrónico, es importante realizar la diferencia entre otros tipos de documentos que suelen crear un
mayor grado de confusión en su análisis: 



Tabla n° 2. Aclaración conceptual.

El criterio en que se diferencian se refiere a la forma en la que los contenidos de estos tipos de documentos
se soportan. Primero, tenemos al documento electrónico, el cual se encuentra contenido en un soporte elec-
trónico; segundo, el documento digital encuentra su soporte en medios digitales codificados (bits, unos y
ceros); y el documento virtual, esta soportado en los servidores que soportan la world wide web (www). 

Figura n° 2. Diferencia en los soportes de los documentos.

Así mismo, otro punto de diferencia se refiere a que uno hace parte del otro, es decir, el documento electró-
nico es el tipo genérico que engloba tanto al digital y como al virtual, y este último, en sentido especifico
hace parte del documento digital, tal como aparece graficado en la Figura n°3. 

Figura n°3. Ubicación conceptual de los tipos de documentos.



La anterior Figura n°3 parte de tres supuestos: a) todo documento digital es un documento electrónico, pero
no todo documento electrónico es un documento digital b) un documento virtual es un tipo concreto de do-
cumento digital, ya que no todos los documentos digitales son virtuales c) el documento virtual al ser un
tipo de documento digital se constituye como documento electrónico. Por tanto, teniendo clara la identifi-
cación de cada uno de estos documentos, ahora es menester considerar la diferencia del documento electró-
nico con el documento tradicional, para efectos de un mayor entendimiento de la evolución de los términos
(Figura n°4):

Figura n° 4. Evolución conceptual del documento.

En el campo jurídico, la transición del medio de prueba documental ha sido un reflejo del constante esfuerzo
del derecho por acoplar el ordenamiento normativo a los avances tecnológicos que trae consigo el tiempo.
Tanto es así, que actualmente se encuentra regulado en una básica parte esta modalidad de prueba, la cual
no es solo una, sino que además se distinguen varias clases de estos documentos electrónicos como se verá
especificado en el acápite siguiente. 

1.2 CLASES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en desarrollo de la estrategia de Go-
bierno en línea en Colombia, estructuro la guía n°3 en el marco de la iniciativa de Cero papel en la admi-
nistración pública, con el propósito de brindar a las entidades orientaciones que les permita avanzar en la
implementación de estrategias que contribuyan a obtener una mayor eficiencia y reducir el consumo de
papel (2013). Es así como se realiza un importante análisis del documento electrónico y se deduce que, re-
ferente a su clasificación, pueden encasillarse de acuerdo a tres criterios:



Tabla n° 3. Clases de documentos electrónicos.

El tercer criterio de forma y formato enuncia los principales documentos electrónicos que lo contienen, y
define cada uno de ellos de la siguiente manera: 

Tabla n° 4. Tipos de documentos electrónicos del criterio de forma y formato.

1.3 CA-



RACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO PRUEBA 

Los documentos electrónicos deben cumplir ciertos parámetros generales para poder servir como prueba.
Por ello, de acuerdo con la Norma NTC/ISO 15489-1 citada en la guía N° 3 del MinTIC, deben poseer
ciertas características: 

Figura n°5. Características del documento electrónico



Tabla n° 5 Explicación de las características del documento electrónico

Las normas ISO, se refieren a la International Standarization Organization, una federación de organismos
nacionales que tiene oficinas delegadas ubicadas en cada país, y que, además de buscar la normalización en
el mundo, pretende conseguir esa eficacia de las normas nacionales de los países a través de la orientación,
unificación, simplificación y coordinación de la administración en pro de disminuir sus costos y aumentar
su efectividad. Por tanto, las características anteriormente descritas son el reflejo de esa unidad normativa
que intenta mostrar que: 

“Los documentos que poseen estas características tendrán el contenido, la estructura y el con-
texto suficiente para ofrecer una visión completa de las actividades y las operaciones a las que
se refieren, y también reflejarán las decisiones, acciones y competencias, Si tales documentos
se mantienen de forma que sean accesibles, inteligibles y utilizables, podrán servir de apoyo a
la gestión y utilizarse a efectos de justificar alguna decisión a lo largo del tiempo” (Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013)

1.1 ELEMENTOS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO PRUEBA.

El documento electrónico presenta una estructura particular que exige la existencia de ciertos elementos
para poder catalogarse como tal. Dicha estructura es tratada doctrinalmente de manera diferente: autores



como Álvaro Bertel Oviedo, citando en su obra lo dicho por la jurisprudencia colombiana, expone que el
documento electrónico está compuesto por tres partes: fecha, contenido y firma (2009, pág. 410). Por otro
lado, el argentino Horacio Delpech, afirma que todo documento se compone de dos elementos: el soporte
instrumental y el contenido (2014, pág. 278). Así mismo, para Xavier Llunch, el documento electrónico está
integrado por cinco elementos: el soporte, el contenido, el autor, la firma y la fecha (2012, pág. 912). El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, también se ha pronunciado
al respecto y ha dicho que en la estructura del documento electrónico se distingue entre una estructura física
y una estructura lógica, la primera es variable y depende del hardware y del software, es decir del equipo
que se utilizó y el programa en el que se creó; y la segunda se presenta como un bloque de datos formado
por  datos o contenido, datos de identificación para la autenticación y validación del documento o firma y
bloque de metadatos. (2013, pág. 8).

Ante esta disparidad de elementos, es menester considerar que todos contribuyen en la creación de una es-
tructura completa del documento electrónico, por tanto, a continuación se integrarán y serán analizados en
una única estructura, puesto que todos son relevantes en la complementación del documento:

Tabla n°6 Elementos del documento electrónico



Respecto a la firma, la Ley 527 de 1999 establece en su artículo 7 que: 

“cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias
en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho
requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para
indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje
fue generado o comunicado”.



De este modo, en los casos específicos en los que se requiera la firma manuscrita en los documentos que

han sido elaborados en físico (papel), deben los documentos electrónicos, de acuerdo con el principio de

equivalencia funcional, cumplir el mismo requisito. En palabras del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones, 2013), la firma electrónica permite proporcionar al documento fir-

mado

a) Identificación: avalar la identidad del firmante de manera única, demostrando que es él, y nadie

más, quien ha firmado el documento. Existen dos tipos de finalidades de la autenticación:

- Identificación del origen de los datos: el identificado tiene relación con los datos consignados, le

pertenecen y lo vinculan con el mensaje enviado.

- Identificación de entidades: permite comparar los datos enviados con los datos almacenados en las

bases y que han sido enviados anteriormente.

b) Integridad: asegurar que el contenido de un mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado,

independiente de los cambios que hubiera podido sufrir el medio en el que está contenido como resultado

del proceso de su transmisión, archivo o presentación.

c) No Repudio: es la garantía de que no puedan ser negados los mensajes en una comunicación electró-

nica. Existen dos tipos:

-No repudio en origen, de tal manera que el emisor no pueda negar el mensaje que ha enviado así

quiera negar tal comunicación.

-No repudio en destino, que garantiza al emisor que su comunicación ha sido recibida sin que el re-

ceptor pueda negar tal comunicación.

El concepto general de firma electrónica incluye cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos

que tuviera por finalidad identificar a una persona, sin que tenga que dar integridad al mensaje que acompaña.

Dentro de las firmas electrónicas encontramos la firma digital, que corresponde al nivel más alto de segu-

ridad. Esta firma digital está basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro

de creación. La firma digital tiene, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor

que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. (Ministerio de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones, 2013)

1.1 MARCO NORMATIVO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

En Colombia el camino de la adecuación del ordenamiento jurídico empezó no hace bastante tiempo, esto

porque el país contaba con variadas barreras que imposibilitaban un apropiado avance en la asimilación de

la realidad tecnológica apremiante, por tal motivo, las normas nacionales y jurisprudencia relevantes en ma-

teria de Documento Electrónico empiezan a aparecer a partir del año 1993, como lo muestra la siguiente

tabla:



Tabla n° 7 Marco normativo del documento electrónico















TRATAMIENTO JURÍDICO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO PRUEBA  EN EL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

1.1 REQUISITOS JURÍDICOS 

Se encuentran enunciados en el capítulo II de la Ley 527 de 1999 de Colombia en los artículos 6°, 7°, 8°
y 9° respectivamente: 

Escrito. Se encuentra enunciado de la siguiente forma:‐

“ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información
que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier
norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de
que la información no conste por escrito.” (Congreso de la Republica de Colombia, 1999)

Este requisito refleja, en palabras de Cárdenas, que: “el legislador no solo ve que es suficiente pre-
sentar un escrito mediante un mensaje de datos, sino que adicional le impone la carga de la prueba
a quien genere el mensaje de datos que este pueda ser consultado posteriormente” (2015, pág. 74).
Por tanto, es necesario “tener que conservar o archivar en un medio seguro esta información (2015,
pág. 74)”

Firmado. Este requisito se entenderá satisfecho de acuerdo a lo siguiente:‐

“ARTÍCULO 7º. Firma. Reglamentado por el Decreto Nacional 2364 de 2012.
Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuen-
cias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho
dicho requerimiento si:

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos
y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el
mensaje fue generado o comunicado.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias
en el caso de que no exista una firma.” (Congreso de la Republica de Colombia, 1999)

Original. Se refiere a su inalterabilidad y posterior consulta, y se encuentra enunciado así: ‐

“ARTÍCULO 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si:

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha 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 o en
alguna otra forma;



b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la
persona que se deba presentar.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma consti-
tuye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que la in-
formación no sea presentada o conservada en su forma original.” (Congreso de la Republica de
Colombia, 1999)

Integro. Debe estar la información de manera completa sin ninguna modificación:‐

ARTÍCULO 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se
considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio
que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de con-
fiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la in-
formación y de todas las circunstancias relevantes del caso. (Congreso de la Republica
de Colombia, 1999)

1.1 OBTENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Los investigadores no han observado procedimiento específico alguno que regule la obtención, con-
servación y presentación de la prueba electrónica ante los Tribunales de Justicia. En general, los
países aplican por analogía la regulación del procedimiento general de la prueba tradicional (Insa
Mérida & Lázaro Herrero, 2008, pág. 142)

Es correcto afirmar que la obtención de la prueba es la fase en la que se produce la prueba, en este caso,
sería el momento en el que se origina el documento electrónico. En esa obtención:

“la validez de la prueba se relaciona con el debido proceso. Existe una validez formal que se
refiere a los condicionamientos de órganos legítimos y a las formalidades de tiempo, lugar y
modo de obtención del acto procesal probatorio y la validez material, la cual se relaciona con
la conformidad de los contenidos de la decisión judicial en materia probatoria respecto a los
contenidos constitucionales; este último se refiere básicamente a que la decisión del juez respete
el principio de proporcionalidad lo mismo que el de racionalidad en su argumentación sobre
los hechos como condición de legitimidad de la decisión” (Ruiz Jaramillo, 2008)

Es indispensable que, aún más por tratarse una modalidad electrónica, se actué con el correspondiente cui-
dado de no vulnerar algún derecho fundamental del otro o de ir más allá de los límites que la esfera de la in-
timidad establece, puesto que si sucede se tendría como consecuencia la nulidad de pleno derecho. En
palabras de Ruiz Jaramillo: 

En los eventos en que se trata de pruebas obtenidas como consecuencia de la violación de un
derecho fundamental sustantivo debe analizarse el cumplimiento de los presupuestos constitu-
cionales que del debido proceso constitucional y sustantivo se desprenden para la restricción
de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba. (2008)

Dicha nulidad de pleno derecho que el juez debe aplicar, en caso de que la prueba incumpla algún precepto
fundamental, es la que está establecida en el quinto inciso del artículo 29 de la Constitución política de la
siguiente forma: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (Con-
greso de la Républica de Colombia, 1991). En lo ateniente a los presupuestos constitucionales que deben
respetarse:



“existen unos de carácter formal (ley previa, orden del juez, motivación, personal autorizado
para la práctica de la medida) y otros de naturaleza estrictamente material, el uno jurídico,
que es el juicio de proporcionalidad y el otro fáctico que se denomina principio de la prueba
mínima para intervenir, el cual se basa en los elementos probatorios existentes al momento de
realizar la medida de obtención de prueba

1.1 APORTE DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

La aparición del Código General del Proceso (C.G.P.) constituyo un cambio importante en el ordenamiento
colombiano, puesto que estableció la oralidad con el fin de la celeridad y economía en el desarrollo del pro-
ceso y unifico la normatividad, dispersa a causa de las variadas modificaciones, para mayor claridad nor-
mativa. Respecto a los documentos, el Código estableció una nueva presunción acerca de su autenticidad,
puesto que ya no gozaban de ella únicamente los documentos públicos, sino que ahora también compartían
esta presunción los documentos privados. Pero, cabe aclarar, qué considera el C.G.P como autenticidad:
“Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona
que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya
el documento.” (Congreso de la República de Colombia, 2012)

En este caso, se establece un pleno valor sobre los mensajes de datos, puesto que estos se constituyen como
documentos de acuerdo al inciso primero del artículo 243 del C.G.P.: 

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías,
talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga ca-
rácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o si-
milares. Subrayado fuera del texto (Congreso de la República de Colombia, 2012)

Además, en lo referente al aporte de este tipo de documento y su autenticidad, el inciso quinto y sexto del
artículo 244 del C.G.P exponen que: 

“… La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los do-
cumentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”. Su-
brayado fuera del texto (Congreso de la República de Colombia, 2012)

Teniendo clara la presunción de autenticidad de los mensajes de datos, ahora es necesario saber específica-
mente cómo puede aportarse dicho documento. En este punto el primer inciso del artículo 245 establece
que: “Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia” (Congreso de la República de Co-
lombia, 2012). Sin embargo, no es básicamente una opción a elegir por las partes, sino que la principal obli-
gación es que se presente el documento original, tal como lo especifica el inciso dos del mismo artículo
245: “Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa jus-
tificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere
conocimiento de ello.” Subrayado fuera del texto (Congreso de la República de Colombia, 2012).

De igual manera, si la norma requiere que la información sea presentada y conservada en forma original, el
artículo 8 de la Ley 527 de 1999 manifiesta que:

“ese requisito quedara satisfecho con un mensaje de datos, si: 



a) Existe alguna garantía confiable de que se ha 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 o en alguna otra forma;

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada
a la persona que se deba presentar.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de
que la información no sea presentada o conservada en su forma original. (Congreso de la Re-
publica de Colombia, 1999)

Ahora, si por causa justificada se allegan copias al proceso, dichas copias, concorde al inciso primero del
artículo 246 del C.G.P. “tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal
sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia” (Congreso de la República de Co-
lombia, 2012). Y la misma norma añade en su segundo inciso: 

“Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un
documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida
con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia
correspondiente.” (Congreso de la República de Colombia, 2012)

Entonces el documento electrónico puede aportarse al proceso tanto en original como en copia, y dentro de
este mismo marco normativo para el autor colombiano Parra Quijano, puede hacerse en distintas modalida-
des: 

“El documento se va estampando en la memoria RAM, pero es normal que se grabe en el disco
duro y después pasarlo a un CD. 

Consideramos que la manera de aportarlo es la siguiente:

1. En un C.D.

2. En papel impreso, donde se vierta en idioma natural lo que contiene el soporte electrónico.

3. En papel impreso extraído de la pantalla, cuando se trate de documentos representativos o
mixtos.

4. El método empleado, explicado en forma juiciosa (que no significa abundante) y ponderada.

5. Si se encuentra firmado digitalmente, explicando qué clase de criptografía se empleó, si la
simétrica o asimétrica (esto fundamentalmente para pensar en la presunción de autenticidad al
cual se refiere el artículo 11 de la ley 446 de 1998). Se debe expresar el software y el hardware
usado en su confección. 

6. Si tiene certificado de autenticidad de la firma electrónica.

7. Si se trata de documento electrónico sin firma digital, explicar en forma minuciosa, el método
empleado y que signos que ayuden a imputar la autoría, se encuentran en el documento, como
por ejemplo, el número del correo electrónico.” (2011, pág. 534)

Además de las anteriores modalidades, también existe un protocolo para presentar un archivo digital en un
procedimiento civil elaborado por el autor Nattan Nisimblat. Él mismo explica respecto a dicho protocolo:
“si bien no tiene sustento directo en la ley nacional, sí es el resultado de la aplicación del principio de in-
tegración contenido en la Ley 527 de 1999, que estableció que en materia documental electrónica son apli-



cables las reglas y normas del derecho internacional.” (2014, pág. 235) 

De esta forma, para asegurar la admisibilidad de la prueba en un proceso civil y el no repudio, el autor re-
comienda seguir los siguientes pasos: 

A. Presentarlo físicamente en el formato original: RTF, PDF. 

B.- Se debe adjuntar el resultado del peritaje en un archivo de fácil apertura y de imposible
reescrituración, tal como el formato PDF (Portable Document format por sus siglas en inglés
o “documento de formato portable”). 

C.- El contenedor debe contener un archivo que se recomienda titular “léame.txt.” en el que se
debe incluir la presentación de la prueba, tal como se expone a continuación: “Señor Juez, esta
es una prueba digital, admisible conforme a la ley 527 de 1999. Debe leerse así:…” 

D.- Se debe realizar una impresión a todo color. 

E.- Se deben realizar dos copias en discos compactos no regrabables. Uno se rotulará “origi-
nal”, el otro se titulará “original peritable”. (2014, pág. 235)

2.3. ADMISIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. 

Respecto al valor probatorio del documento electrónico el artículo 5 de la Ley 527 de 1999 dice que: “No
se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de
que esté en forma de mensaje de datos” (Congreso de la Republica de Colombia, 1999). De igual forma el
artículo 10 de la misma Ley, acerca de la admisibilidad y la fuerza probatoria de los mensajes de datos, es-
tablece que:

“Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otor-
gada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Có-
digo de Procedimiento Civil

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y
probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se
trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original” (Congreso
de la Republica de Colombia, 1999)

En lo ateniente a la relación de estos dos artículos, para Nattan Nisimblat: “toda actuación judicial o admi-
nistrativa no se le negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria al documento electrónico; por
el contrario, este tendrá igual valor probatorio como los documentos de los que habla el Código de Proce-
dimiento Civil”. Así mismo, Cárdenas, en su propio análisis y citando a Eugenio Gaete, expone que los do-
cumentos electronicos deben cumplir con unos requisitos que se refieren a su propia esencia, y por tal motivo
deben reunir dos cosas: 

“En primer término, deberá reunir las exigencias instrumentales probatorias propias de todo
acto o contrato, como a) ser instrumento público o privado, de aquellos reconocidos por el or-
denamiento jurídico como tales b) reunir los requisitos de eficacia que establecen los códigos
de procedimiento, para que tengan valor probatorio en juicio.

En segundo término, el documento electrónico debe reunir los requisitos de fondo exigidos por
la ley, respecto del acto que se instituye en el documento, según su especie y calidad, y adicio-
nalmente deberá reunir los requisitos formales establecidos por la ley para el valor de ciertos
actos en consideración a la naturaleza de ellos, consentimiento y causa lícitos.” (Rincón Cár-
denas, 2015, pág. 75)



2.4. VALORACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La valoración que debe realizar el Juez acerca del mensaje de datos esta enunciada en el artículo 11 de Ley
577: 

“Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. 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 identifique a su iniciador y cualquier otro
factor pertinente.” (Congreso de la Republica de Colombia, 1999)

De la misma forma el Código General del Proceso en su artículo 247 establece:

Artículo 247. Valoración de mensajes de datos.

Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo
formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo repro-
duzca con exactitud.

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las re-
glas generales de los documentos. 

De este modo, se establece que la parte puede presentar los documentos electrónicos en forma impresa, y
estos tendrían valor probatorio mientras no sean tachados o desconocidos por la parte contraria. Sin embargo,
se presenta comúnmente la idea de que la impresión afecta la autenticidad del documento electrónico, ya
que no se tendría certeza frente a la modificación y autoría del mismo, porque la impresión en papel de un
documento electrónico no es exactamente éste en su forma original. Respecto a este tema de gran impor-
tancia, recientemente el inciso segundo de la anterior norma (artículo 247)  fue demandado y posteriormente
analizado por la Corte Constitucional, máximo organismo que vela por la protección a la Constitución Po-
lítica en Colombia, en la sentencia constitucional 604 del año 2016. Los demandantes del inciso segundo
de la norma lo acusaban de inconstitucional, puesto que consideraban que:

“…según a esta disposición, los mensajes de datos deben ser valorados a partir de su impresión
en papel y conforme a las reglas generales sobre los documentos, no a la luz de sus caracterís-
ticas técnicas. Siendo esto así, en tanto la integridad de la información contenida en dichas im-
presiones no resultaría confiable, la obligación de apreciar los mensajes de datos con base en
ellas haría imposible controvertirlos y, como consecuencia, la norma desconocería el derecho
a la contradicción probatoria.” (Corte Constitucional, 2016, págs. 20,21) 

Frente a esto, la Corte analizo el mensaje de datos partiendo desde una asimilación general del mismo con-
densada principalmente en la Ley 27 de 1999, hasta llegar a su valoración como tal: 

“la Ley 527 de 1999 reguló los aspectos esenciales para el uso general de los mensajes de datos
e incorporó varias disposiciones sobre su capacidad demostrativa. El legislador delimitó aquello
que debe entenderse por mensajes de datos y de manera principal fijó las condiciones de los
denominados equivalente funcionales, es decir, de los requisitos técnicos, bajo los cuales un do-
cumento electrónico cumple la misma finalidad atribuida a un soporte en papel y, por consi-
guiente, se tiene como su homólogo para efectos jurídicos…

…La incorporación al proceso del documento electrónico supone, también se advirtió, los «equi-



valentes funcionales» a los que hacen relación los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que
homologan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de
su aportación en original. Y, por otro lado, presupone también que tales mensajes deben ser
valorados con arreglo, además de la sana crítica, a su confiabilidad, derivada de las técnicas
empleadas para asegurar la conservación de la integridad de la información, su inalterabilidad,
rastreabilidad y recuperabilidad, así como de la manera de identificación del iniciador del men-
saje” (Sentecia C-604, 2016, pág. 24)

Abordando exactamente el artículo demandado, la Corte analiza ambos incisos y respecto al primero esta-
bleció que: 

El primer inciso del artículo 247, interpretado conjuntamente con el artículo 2 de la Ley 527
de 1999, comporta que si una información generada, enviada o recibida a través de medios
electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el Internet, el correo electrónico, el telegrama,
el télex o el telefax, es allegada al proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca con
exactitud la modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse como
un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el mensaje electrónico es
aportado en el mismo formato en que fue remitido o generado, de un lado, se considerará un
mensaje de datos y, del otro, deberá ser probatoriamente valorado como tal. (Sentecia C-604,
2016, págs. 25,26)

Esto supuso para la Corte dos elementos: 

“En primer lugar, debido a que la norma hace referencia a la incorporación de verdaderos
mensajes de datos, como pruebas, al proceso, su introducción a la actuación presupone los
«equivalentes funcionales» a los que se hizo referencia con anterioridad, previstos en los artí-
culos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que reemplazan la exigencia escritural del documento, la
necesidad de la firma y la obligación de su aportación en original. 

Segundo lugar, en tanto el legislador ordena apreciar el mensaje de datos a la luz de sus parti-
cularidades, es decir, de sus propiedades técnicas, los elementos de juicio a tener en cuenta,
además de las reglas de la sana crítica, serán la confiabilidad en su contenido, derivada de las
técnicas empleadas para asegurar la conservación de la integridad de la información, su inal-
terabilidad, rastreabilidad y recuperabilidad, así como de la manera de identificación del ini-
ciador del mensaje.” Subrayado fuera del texto (Sentecia C-604, 2016, pág. 26)  

Respecto al segundo inciso, la Corte explica que se refiere a una situación relacionada pero sensible-
mente diferente, ya que: 

“El legislador prescribe que la “simple impresión” en papel de un mensaje de datos, debe ser
apreciada con base en las reglas generales de los documentos. En este supuesto, una informa-
ción originalmente creada, enviada o recibida a través de medios electrónicos, ópticos u otros
de la misma naturaleza, es aportada al proceso, no en el mismo formato en que se transmitió,
sino en un documento de papel. Cuando así se ha presentado, el legislador ordena la valoración
de esa impresión con arreglo a las normas generales sobre los documentos. 

La manifestación de voluntad o la información generada o intercambiada a través de un canal
electrónico no es aquí allegada al trámite como un verdadero mensaje de datos, sino como una
impresión del mensaje de datos, de ahí que el legislador le otorgue también un tratamiento di-
ferente en términos de su apreciación como evidencia. En el primer inciso del artículo es muy
claro que, en tanto elemento material de convicción dentro del proceso, solo puede tenerse como
un mensaje de datos el contenido aportado en el formato en que fue creado o intercambiado o



en uno, de carácter electrónico, que lo reproduzca con exactitud, lo cual no ocurre con la im-
presión en papel y ello explica el tratamiento igualmente diverso proporcionado por el legisla-
dor” (Sentecia C-604, 2016, pág. 26)

Por tanto, el segundo inciso “no se refiere a los mensajes de datos sino a las copias de los mensajes de
datos”, y la Corte enfatiza en esto porque en el momento en que el inciso 2° hace referencia a la “simple
impresión” en papel del mensaje de datos, da a entender que “el objeto de la regulación no es estrictamente
un mensaje de dicha naturaleza, sino la mera reproducción en soporte físico de papel de un contenido ex-
presado originalmente a través de dispositivos electrónicos.” (Sentecia C-604, 2016, pág. 27) De este modo,
se realiza una interpretación del precepto sobre la valoración del mensaje de datos, que en últimas se remite
a la confiabilidad que el mismo mensaje proporciona en su contenido. Así la sentencia concluye que se
deben aportar los mensajes de datos en su forma original, intentando conservar todas sus características para
que los mismos sean valorados como tal, y a continuación cita en su pronunciamiento la sentencia del 16 de
diciembre de 2010, expediente 11001 3110005200401074 de la Corte Suprema de Justicia: 

“La confiabilidad en el contenido de los mensajes de datos, como lo puso de presente la Corte
Suprema de Justicia en sentencia citada por los demandantes, depende de mecanismos técnicos
que garanticen su integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y conservación.
La integralidad asegura que el contenido transmitido electrónicamente sea recibido en su tota-
lidad; la inalterabilidad garantiza la permanencia del mensaje en su forma original, mediante
sistemas de protección de la información; la rastreabilidad permite al acceso a la fuente original
de la información; la recuperabilidad posibilita su posterior consulta y de la conservación de-
pende su perdurabilidad en el tiempo, contra deterioros o destrucción por virus informativos.”
(Sentecia C-604, 2016, pág. 24)

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia constitucional 662 del año 2000,
frente al valor probatorio del documento electrónico expresó: 

“Al hacer referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento Civil, le otorga al
mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema
manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica,
teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como: confiabilidad, integridad de la infor-
mación e identificación del autor” (Sentencia C-662, 2000, pág. 38)

Finalmente, la valoración debe hacerse por tanto, teniendo en cuenta el criterio flexible del equivalente fun-
cional para la graduación actual de los requisitos aplicables a la documentación consignada sobre papel.
Así, los requisitos de forma: escrito, original, firmado e íntegro, sirven para dotar a los documentos electro-
nicos del grado de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad que permitirían la atribución a ese mensaje de
un reconocimiento legal equivalente al de un documento de papel que haya de desempeñar idéntica función.
Para concluir, los documentos electrónicos están investido de toda la validez probatoria, al igual que se le
entrega a los demás documentos, ya que están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que
el papel, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos pertinentes. 



CONCLUSIONES

El cambio tecnológico se ha constituido como un gran reto para el ordenamiento jurídico Colombiano porque
le ha exigido una actualización normativa que pueda responder con mayor eficacia a las exigencias esbozadas
por la globalización. Los avances que se han presentado en materia de intercambio electrónico de datos han
impulsado el desarrollo de su regulación en todos los órdenes mundiales, lo cual, desde luego, ha reclamado
del derecho las adecuaciones necesarias para estar acorde a la metamorfosis de la organización económica,
empresarial y social. 

Respecto a la prueba y las continuas modificaciones que han tenido los medios tradicionales que esta utiliza,
aparece la modalidad electrónica a poner en tela de juicio la certeza del documento, puesto que la informa-
ción pasa de estar contenida en un papel a un dispositivo electrónico.  

Los desafíos que se presentan en el entorno jurídico sobre realidades y situaciones virtuales, electrónicas y
tecnológicas a regular, traspasan el imaginar en muchas ocasiones del legislador, sin embargo, en Colombia
con la expedición del código general del proceso, a la prueba electrónica se le especifica un tratamiento es-
pecial para su aporte, obtención y valoración en un proceso judicial, reglas que irradiarán el ordenamiento
jurídico colombiano al momento en que estas tengan cabida en un proceso judicial.

No obstante, con un aparato jurisdiccional en muchas ocasiones obsoleto, las dificultades en materia de ad-
ministración de justicia brotan como situaciones de falta de entendimiento en el tratamiento de las pruebas
electrónicas, en especial los documentos electrónicos, que aunque su forma se distancie de las modalidades
tradicionales de entender la prueba y su uso, en el proceso o fuera de este, se debe entender que toda prueba
electrónica bajo el principio de equivalencia funcional, tiene las misma características y sobre todo relevancia
para cualquier sujeto que las pretenda hacer valer.

Debido a ello, se requiere que los abogados, fiscales y jueces se preocupen en entender estos nuevos esce-
narios procesales y probatorios, que no son obstáculos sino por lo contrario evolución del entender que la
tecnología está allí a favor de la justicia y de la sociedad, que únicamente debemos formarnos como opera-
dores jurídicos que posean habilidades para el buen uso de las tecnologías, en este caso de las pruebas elec-
trónicas. Un mundo donde la justicia se niega a reconocer el avance tecnológico y electrónico, esta llamado
al fracaso, pues se está desconociendo que existen herramientas que permitirán lograr establecer el fin último
del derecho la verdad y la justicia.
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RESUMEN

Las nuevas tecnologías han permitido a empresas, consumidores y Administración públicas realizar
un amplio abanico de transacciones comerciales por vía electrónica en cuyo desarrollo pueden susci-
tarse ciertas controversias entre las partes.

Cuando las partes decidan resolver estas controversias mediante un arbitraje, deberán incorporar al
arbitraje las fuentes de prueba electrónica en las que sustente sus pretensiones a través del medio de
prueba que resulte más adecuado. 

Sin embargo, las disposiciones existentes sobre la prueba en el ámbito del arbitraje comercial inter-
nacional son escasas por lo que las partes contarán con gran libertad para configurar la práctica de la
prueba y los árbitros gozarán de amplias facultades incluso para determinar su admisibilidad, perti-
nencia y valor.

PALABRAS CLAVE

Prueba electrónica, fuentes de prueba electrónica, arbitraje comercial internacional, convenio arbitral
electrónico.

ABSTRACT

New technologies have enabled companies, consumers and Public Administrations to carry out a wide
range of electronic trade transactions in the development of which certain disputes between the parties
may arise.

When the parties decide to resolve these disputes by means of an arbitration, they must incorporate
to the arbitration the sources of electronic evidence in which they support their claims through the
most suitable means of proof.

However, the existing provisions on evidence in the field of international commercial arbitration are
scarce, so that the parties will have a great deal of freedom in shaping the practice of the proof and
the arbitrators will enjoy broad powers even to determine their admissibility, relevance and value.

KEYWORDS

Electronic evidence, sources of electronic evidence, international commercial arbitration, electronic
arbitration agreement.

I. INTRODUCCIÓN

La regulación jurídica de la prueba1 siempre ha captado la atención de los juristas2 considerándose un
tema clásico ya que el abogado sabe que no es suficiente con alegar los hechos litigiosos sino que
además debe demostrarlos en el proceso y, a la vez, un tema cargado de modernidad al resultar nece-

1 GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ, Manuel M, «Aproximación a los nuevos medios de prueba en el proceso civil» en Derecho y conocimiento,
volumen 1. Facultad de Derecho, Universidad de Huelva, Huelva, España, 2001, pág. 77. Puede consultarse en: http://bit.ly/2ouwTch [Disponible a 1
de abril de 2017].
2 En este sentido, ILLÁN FERNÁNDEZ, José María. La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil. Nueva oficina judicial, comuni-
caciones telemáticas (Lexnet) y el expediente judicial electrónico, análisis comparado legislativo y jurisprudencial, editorial Aranzadi, Navarra, España,
2009, págs. 227 y ss. En cuanto al origen terminológico de “prueba” desde una perspectiva histórica: SENTÍS MELENDO, Santiago, «El abogado y la
prueba», Revista Jurídica de Catalunya, n.º 71, Barcelona, España, 1972, págs. 3 y ss. 



sario adaptar las reglas de Derecho procesal sobre la prueba a los nuevos avances científicos para fa-
cilitar la incorporación de las nuevas fuentes de prueba3.

Los viejos apotegmas (non ius deficit, sed probatio; idem est non esse et non probari; y probare o
soccombere) ya ponían de relieve el nexo lógico existente entre los medios de prueba y sus resultados
y la relación causa-efecto que existe en el proceso entre la prueba y la sentencia. Sin embargo, la tarea
probatoria no siempre resulta sencilla ni su resultado previsible. Por ello, las partes intentarán fijar,
en la medida de lo posible, los hechos a probar y cuál de ellas asumirá las consecuencias de su falta
de prueba4.

El avance de la sociedad de la información y la expansión de las nuevas tecnologías de los últimos
años han influido en múltiples aspectos de nuestra vida y han llegado a modificar las vías de acceso
a la información, los medios que empleamos para comunicarnos o los canales para contratar bienes y
servicios. De este modo, han permitido que empresas, consumidores y Administraciones Públicas -
incluso ubicadas en países diferentes- realicen transacciones comerciales entre sí  de manera que, cada
vez, resulta más frecuente: la contratación mediante el intercambio de correos electrónicos; la compra
de bienes o la adquisición de servicios en páginas web; la aceptación de ofertas comerciales recibidas
a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Line o WeChat o en
los terminales móviles mediante mensajes cortos de texto (Short Message o SMS); e, incluso, la for-
malización de contratos en chats, blogs, foros y redes sociales.  

El conjunto de correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones y logs generados como con-
secuencia de estas transacciones comerciales electrónicas serán fuentes de prueba que, en caso de sus-
citarse algún conflicto, podrían ser utilizadas por las partes para sustentar sus pretensiones. Aunque
siempre podrían acudir a la vía judicial, parece lógico que las controversias derivadas de estas opera-
ciones electrónicos se resuelvan también en ese entorno y que, por tanto, las partes acudan a alguno
de los métodos de resolución de conflictos en línea existentes.

Si bien cualquiera de estos métodos será una alternativa válida a la vía judicial (lenta y saturada de
asuntos), apostamos por la utilización del arbitraje -y, en particular, del arbitraje electrónico  que cuenta
con instrumentos tan importantes como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sen-
tencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (en adelante, CNY) de gran relevancia en el arbitraje interna-
cional al resultar aplicable en un importante número de países5.

Precisamente, el análisis de la prueba electrónica en el arbitraje comercial internacional prestando es-
pecial atención al convenio arbitral electrónico. La cuestión no es baladí ya que, como sostiene ME-
RINO MERCHÁN, el éxito o el fracaso del arbitraje en el ámbito del comercio electrónico dependerá,
en gran medida, de los elementos probatorios con que cuenten las partes para demostrar aspectos tales
como la existencia y la aceptación del convenio arbitral electrónico6.

A continuación, se tratarán las cuestiones siguientes: a) la distinción entre fuentes y medios de prueba;

3 ABEL LLUCH, Xavier, PICÓ I JUNOY, Joan, RICHARD GONZÁLEZ, Manuel (dirs.). La Prueba. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral
y contencioso-administrativa (primera edición), editorial La Ley, Madrid, España, 2011, pág. 27.
4 MENACHO DE SOLÁ-MORALES, Antonio. «La duda del abogado ante la prueba» en La prueba. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral
y contencioso-administrativa (primera edición). Editorial La Ley, Madrid, España, 2011, págs. 324 y 325.
5 Según los datos ofrecidos en su página web por la CUDMI actualmente son 157 los Estados parte de esta Convención y en Iberoamérica solo se ex-
ceptuaría la República de Surinam. Puede consultarse: http://bit.ly/2nU8Dzz [Disponible el 3 de abril de 2017].
6 MERINO MERCHÁN define el “convenio arbitral electrónico” como el convenio arbitral celebrado por vía electrónica en que consta en dispositivos
electrónicos, informáticos o telemáticos la voluntad inequívoca de las partes de someter a arbitraje la solución de todas las cuestiones litigiosas o de
alguna de ellas, surgidas o que puedan surgir en las relaciones jurídicas que tienen lugar en la red, sean o no contractuales, a la decisión de uno o más
árbitros así como la obligación de cumplir su decisión. MERINO MERCHÁN, José Fernando, «El pacto de arbitraje en el comercio electrónico» en
RCE, n.º 25, España, 2002, págs. 3 a 24 y «El pacto de arbitraje telemático» en Régimen jurídico en Internet. Editorial La Ley, Madrid, España, 2002,
pág. 533.



b) la diversidad terminológica existente en torno a la prueba electrónica para, a continuación, deter-
minar el concepto y la terminología que emplearemos en nuestro análisis; c) la forma del convenio
arbitral electrónico; d) el convenio arbitral electrónico como prueba electrónica; y d) la incorporación
en el procedimiento arbitral de las pruebas electrónicas en general y del convenio arbitral electrónico
en particular.

II. LAS FUENTES Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

Con frecuencia los estudios sobre Derecho probatorio emplean la diferencia entre fuentes y medios
de prueba como punto de partida. En este sentido, las “fuentes de prueba” existen con anterioridad y
de forma autónoma e independiente al proceso y, por tanto, presentan un carácter sustantivo y material7.
Por el contrario, los “medios de prueba” nacen y se forman en el proceso8 por lo que cuentan con un
marcado carácter procesal ya que resultan intrínsecos al denominado Derecho probatorio y representan
la actividad que las partes deben desarrollar para incorporar al proceso las fuentes de prueba en que
sustenten sus pretensiones9. 

De este modo, todos los correos electrónicos, mensajes cortos, conversaciones realizadas a través de
aplicaciones instantáneas o de redes sociales, foros, blogs o las páginas webs relacionadas con la trans-
acción comercial electrónica origen de la controversia serán fuentes de prueba electrónica, con inde-
pendencia de que las partes decidan iniciar un proceso judicial, prefieran un procedimiento arbitral u
opten por no entablar ninguna acción al objeto de resolver sus controversias. Sin embargo, si las partes
deciden entablar un procedimiento arbitral o un proceso judicial entraremos en el dominio de los me-
dios de prueba y será necesario determinar la actividad (medio de prueba) que deberán desarrollar al
objeto de incorporar con éxito todas las fuentes de prueba electrónica en que sustenten sus pretensiones
y, en particular, el convenio arbitral electrónico que hubieran suscrito; convenio que constituye la pie-
dra angular de todo arbitraje debido a la autonomía de la voluntad que prima en el arbitraje.

III. LA DIVERSIDAD TERMINOLÓGICA EXISTENTE EN TORNO A LA PRUEBA ELEC-
TRÓNICA

La cuestión de la terminología a emplear con relación a la prueba electrónica no resulta una cuestión
pacífica siendo multitud los términos empleados por la doctrina para designar a las pruebas –en reali-
dad, fuentes de prueba- derivadas de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones
electrónicas; llegando incluso un mismo autor a emplear varios términos distintos10. En este sentido,
resulta obligado destacar la magnífica recopilación de ABEL LLUCH11 que incluyen las siguientes:

7 En este sentido, SENTÍS MELENDO considera que «la fuente será anterior al proceso e independiente de él; el medio se formará durante el proceso
y pertenecerá a él; la fuente será lo sustancial y material; el medio lo adjetivo y formal». SENTÍS MELENDO, Santiago. La Prueba. Los grandes temas
del Derecho probatorio, editorial Ejea, Buenos Aires, Argentina, 1979, págs. 155 y 156. No está totalmente de acuerdo con esta teoría MENESES PA-
CHECO, Claudio, «Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil» en Ius et Praxis, año 14, n.º 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Talca, Chile, 2008, págs. 50 a 52. Puede consultarse en: http://bit.ly/2ouGMHl [Disponible a 3 de abril de 2017].
8 SENTÍS MELENDO, Santiago. La Prueba. Los grandes temas del Derecho probatorio, óp. cit., págs. 141 a 156.
9 Según MUÑOZ SABATÉ, la prueba puede analizarse como: un resultado; un medio y, por tanto, equivalente a los instrumentos; o como una actividad
dirigida a la búsqueda de fuentes, al desarrollo y a la optimización de los medios. MUÑOZ SABATÉ, Lluis. Introducción a la probática, Colección de
Formación Continua de la Facultad de Derecho Esade, editorial J.M. Bosch editor, Barcelona, España, 2007, pág. 12.
10 En ocasiones, SANCHÍS CRESPO utiliza la expresión “prueba electrónica o en soporte electrónico” entendida como la «información contenida en
un dispositivo electrónico a través del cual se adquiere el conocimiento de un hecho controvertido, bien mediante el convencimiento psicológico, bien
al fijar este hecho como cierto atendiendo a una norma legal» como en SANCHIS CRESPO, Carolina, «La prueba en soporte electrónico» en Las Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio., Editorial Aran-
zadi, Navarra, España, 2012, págs. 711 a 737 pero, en otras, prefiere el término “prueba por soportes informáticos” como en SANCHIS CRESPO,
Carolina. La prueba por soportes informáticos, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1999, pág. 23. 
Una expresión similar (prueba mediante soportes informáticos) emplea ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo. «La prueba mediante soportes informá-
ticos y medios audiovisuales» en Principios de derecho de la sociedad de la información. Editorial Aranzadi, Navarra, 2010. E, incluso, la expresión
“prueba por medios audiovisuales e instrumentos de archivo” en SANCHIS CRESPO, Carolina; CHAVELI DONET, Eduard A. La prueba por medios
audiovisuales e instrumentos de archivo en la LEC 1/2000 (Doctrina, jurisprudencia y formularios), editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
11 Para una bibliografía completa sobre cada una de estas expresiones: ABEL LLUCH, Xavier, «Nuevas tecnologías y acceso al proceso» en La prueba



“prueba electrónica o en soporte electrónico”, “prueba por soportes informáticos”, “prueba por medios
audiovisuales e instrumentos de archivo”, “prueba instrumental”12, “prueba por medios reproducti-
vos”13, “prueba por medios audiovisuales y por instrumentos”14, “prueba audiovisual”15, “prueba au-
diovisual e informática”16, “prueba por documentos electrónicos”17 o incluso, “prueba mediante
documento electrónico digitalmente firmado”18, “prueba por registros”19, “prueba tecnológica”20, “do-
cumentos multimedia”21, “prueba documental electrónica y multimedia”22, “prueba documental elec-
trónica”23, “reproducción de la imagen y del sonido y los instrumentos informáticos”24, “nuevos medios
reconocidos”25, “nuevos medios de prueba”26, “medios de reproducción audiovisual y medios de ar-
chivo y reproducción de la información mediante instrumentos”27, “prueba en soportes informáticos”28

y “prueba informática”29.

judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativo. Editorial La Ley, Madrid, España, 2011, págs. 428 y ss.; «La
prueba electrónica» en La prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, Esade Facultad de Derecho Universidad Ramón
Llul, Instituto de Probática y Derecho Probatorio. Editorial J.M. Bosch, Barcelona, España, 2011, págs. 21 y 22; «Prueba electrónica y Derecho Probatorio:
claves para una construcción dogmática» en Derecho y nuevas tecnologías, volumen 2, Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2011, DVD.
12 BANACLOCHE PALAO, Julio, «Los medios de prueba (I)» en Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal, n.º 5, España, 2000,
pág. 563.
13 SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, «Comentario al art. 1215 del Código Civil» en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales 2, tomo XVI,
volumen 2.º. Editorial de Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1981, pág. 108.
14 SILVOSA TALLÓN, José Manuel. La prueba por medios audiovisuales y por instrumentos en la LEC 1/2000. Análisis de las diferencias existentes
entre el régimen procesal de acceso y práctica de la prueba en el proceso ordinario y en el verbal. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oRJi6W [Disponible
a 4 de abril de 2017].
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La confusión se incrementa aún más si tuviéramos en cuenta las expresiones utilizadas por los textos
legislativos de carácter procesal. Por ejemplo, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
española (en adelante, LEC) emplea la expresión «medios de reproducción de la palabra, el sonido y
la imagen e instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos o cifras y ope-
raciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase» (art. 299.2 de la LEC) para
referirse a los “medios de prueba audiovisuales” y a la “prueba por instrumentos informáticos”, es
decir, a la “prueba por medios e instrumentos” (arts. 299.2 y 382 a 384 de la LEC)30. 

Pero además, una gran parte de la doctrina prefiere utilizar las expresiones “prueba electrónica” o
“documento electrónico” para referirse a las fuentes de prueba del art. 299.2 de la LEC (los medios
de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen así como los instrumentos que permiten archivar
y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines
contables o de otra clase) y, por extensión, a las del art. 299.3 (otros medios no expresamente previsto
en los apartados anteriores)31. Entre los partidarios de esta postura encontramos, entre otros, a: ABEL
LLUCH32, ILLÁN FERNÁNDEZ33, DE URBANO CASTRILLO34, BUENO DE MATA35, INSA MÉ-
RIDA36, MONTESINOS GARCÍA37, DELGADO MARTÍN38, PEREIRA PUIGVERT39 o AN-
GUIANO40- 
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digitales”, “evidencias electrónicas”, “delitos informáticos”, “prueba electrónica”, “delitos telemáticos”, etc. ANGUAS BALSERA, Joaquín, «La prueba
en informática: evolución, estado actual y propuesta de formalización». Puede consultarse en: http://bit.ly/1vlGcKC [Disponible a 26 de marzo de 2017].
La expresión “prueba informática” también es empleada por otros autores como: FERNÁNDEZ PINÓS, José Ernesto, Valor procesal de la prueba in-
formática, Agència Catalana de Protecció de Dades, www.apd.cat, España, 10 de julio de 2006. Puede consultarse en: http://bit.ly/1ClLqrB [Disponible
a 22 de marzo de 2017]

30 Aunque mediante esta expresión la LEC adapta el concepto de “documento” a los soportes electrónicos, ABEL LLUCH advierte que «no resuelve la
problemática de una prueba, como la electrónica, que permite transmitir la información en unas coordenadas de espacio y tiempo distintas a las del do-
cumento en soporte papel». ABEL LLUCH, Xavier. «La prueba electrónica» en La prueba electrónica, óp. cit., pág. 22.
31 Por su parte, JAUME BENNASAR aplica «la denominación de “documentos electrónicos” a todos los medios de prueba incluidos en el apdo. 2.º y,
por extensión al 3º, del art. 299 LEC, sin perjuicio de que individualmente se les identifique de una forma concreta». JAUME BENNASAR, Andrés.
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contra la cibercriminalidad. Un Proyecto europeo» en Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, año 5, mayo-agosto, Venezuela,
2008. Puede consultarse en: http://bit.ly/147thiQ [Disponible a 19 de marzo de 2017].

37 MONTESINOS GARCÍA, Ana, «La prueba en el arbitraje (Las nuevas pruebas electrónicas)» en Revista General de Derecho Procesal, n.º 13, España,
octubre 2007. Puede consultarse en: http://bit.ly/2nCkPSO [Disponible a 15 de marzo de 2017].

38 Para DELGADO MARTÍN la “prueba electrónica” es «toda información de valor probatorio contenida en un medio electrónico o transmitida por
dicho medio», es decir, cualquier información que debe reproducirse, almacenarse o transmitirse por medios electrónicos y que puede tener efectos para
acreditar hechos en el proceso abierto para la investigación de todo tipo de infracciones penales, y no solamente para los delitos informáticos. DELGADO
MARTÍN, Joaquín, «La prueba electrónica en el proceso penal» en Diario La Ley, n.º 8167, año XXXIV, España, 10 de octubre de 2003, documento
electrónico y «Derechos fundamentales afectados en el acceso al contenido de dispositivos electrónicos para la investigación de delitos» en Diario La
Ley, n.º 8202, España, 29 de noviembre de 2013, año XXXIV, La Ley 8875/2013, documento electrónico. 
39 PEREIRA PUIGVERT, Silvia. «La exhibición de la prueba electrónica y de los datos de los operadores de telecomunicaciones» en La exhibición de
documentos probatorios y soportes informáticos, Universidad de Girona, España, 2012, págs. 249 y ss. bajo la dirección de ARMENTA DEU, Teresa y
ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo. Puede consultarse en: http://bit.ly/2nCppAk [Disponible a 1 de marzo de 2017].

40 ANGUIANO, José María, «La prueba electrónica» en Revista Dintel, n.º 30, España, marzo 2009, págs. 118 y 119. Puede consultarse en:
http://bit.ly/2nCbhau [Disponible a 26 de marzo de 2017].



Nuestra postura al respecto será considerar “prueba electrónica”41 a toda aquella «información obtenida

a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve para adquirir convencimiento de la

certeza de un hecho»42. En palabras de ABEL LLUCH, «la información obtenida a partir de un dispo-

sitivo electrónico o medio digital, el cual sirve para formar la convicción en torno a una afirmación

relevante para el proceso. Una fotografía, un video, una página web, un correo electrónico, una base

de datos, una contabilidad en un programa de cálculo Excel –por citar algunos ejemplos-, en cualquier

soporte (digital, magnético o informático), constituyen una “prueba electrónica” o “documento elec-

trónico”, aun cuando su reproducción e impugnación pueden ser diferentes»43. 

Incluso, al amparo de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, podríamos llegar a distinguir
“prueba electrónica” y “documento electrónico”. La primera se emplearía para las fuentes de prueba
originadas mediante la intervención de la electrónica44 y la segunda (documento electrónico) quedaría
reservada para los documentos en formato electrónico que hayan sido firmado electrónicamente de
manera que ambas expresiones no serían ni sinónimas ni equivalentes en el ámbito del proceso judicial.
Sin embargo, nuestro análisis se centra en la prueba electrónica con relación el arbitraje comercial in-
ternacional mucho más flexible.

En cualquier caso, instamos al legislador español a adoptar las medidas legislativas que resulten ne-
cesarias al objeto de lograr en el proceso judicial una equiparación real entre “prueba electrónica” y
“documento electrónico” de manera que: las fuentes de prueba electrónica -por ejemplo, los correos
electrónicos- puedan incorporarse a través de la prueba documental y queden sujetas a la prueba tasada.
Solo así los documentos en soporte electrónico no se colocarán en una posición peor que los docu-
mentos en papel por el simple hecho de constar en soporte electrónico y no contar con una firma elec-
trónica (aun escasamente utilizada en el ámbito de las transacciones comerciales)45.

IV. LA FORMA DEL CONVENIO ARBITRAL ELECTRÓNICO

Al contrario de lo que sucede con la materia probatoria, la forma del convenio arbitral ha sido objeto
de estudio y debate a nivel internacional produciéndose una paulatina adaptación de los requisitos de
constancia por escrito y de la exigencia de firma al objeto de incorporar nuevas prácticas comerciales
y adaptarlos a la utilización de las nuevas tecnologías y medios de comunicación.

Según el art. II de la CNY46, el convenio arbitral debe ser un acuerdo por escrito, esto es, una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmados por las partes o contenidos en un

41 Para PÉREZ PALACI «las fuentes de prueba que englobamos en la denominación de prueba electrónica son: las imágenes, las palabras y los sonidos
que son la realidad pasada y recogida o almacenada en los medios de prueba, a saber, los soportes o instrumentos». En consecuencia, «la prueba llamada
electrónica, como medio de prueba, se encuadra, por tanto, en el grupo del apartado segundo del Artículo 299 de la LEC». PÉREZ PALACI, E., La
prueba electrónica: consideraciones. Puede consultarse en: http://bit.ly/1A1sL4h [Disponible a 8 de febrero de 2017] que cita, a su vez, a ORDOÑO
ARTÉS, Carmen, «El avance tecnológico y los nuevos medios de prueba en la LEC. Régimen jurídico de Internet» en El régimen jurídico de internet.
Editorial La Ley, Madrid, España, 2002, págs. 489 a 512.
42 Decisión 2002/630/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2002, relativa a la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (AGIS), DOL núm. 203, de
1 de agosto de 2002.
43 ABEL LLUCH, Xavier, «La prueba electrónica» en La prueba electrónica, óp. cit., pág. 22.
44 Como sostiene NIEVA FENOLL, Jordi, «La prueba en documento multimedia», óp. cit., pág. 314.
45 Según ORDOÑO ARTÉS, la firma electrónica es una especialidad de la prueba por instrumentos del art. 299.2 de la LEC. ORDOÑO ARTÉS, Carmen.
El avance tecnológico y los nuevos medios de prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil, óp. cit., pág. 510 de manera que es posible distinguir también
entre “documentos electrónicos” y “documentos digitales” como representaciones materiales idóneas para reproducir una manifestación de voluntad,
palabras, datos, cifras, operaciones matemáticas, dictámenes, periciales, dibujos, fotografías, croquis, planos, mapas, etc. materializados a través de las
modernas tecnologías, en soportes informáticos o magnéticos que precisan ordenadores para ser percibidos, comprendidos y legibles al ser humano.
Aunque “electrónico” y “digital” suelen utilizarse con frecuencia como sinónimos no lo son. ILLÁN FERNÁNDEZ, José María. La prueba electrónica..,
óp. cit., págs. 241 y 242. 
46 Aprobada durante la Convención de Nueva York celebrada del 20 de mayo al 10 de junio de 1958, entró en vigor el 7 de junio de 1959, en virtud de
su art. XII. CNUDMI. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), editorial
Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 2015. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oEvel7 [Disponible a 21 de marzo de 2017]. 



canje de cartas o telegramas. De este modo, mantuvo el requisito de constancia por escrito contemplado
en textos anteriores llegando, en ciertos casos, a equipararlo con la necesidad de firma. Por su parte,
el art. I.a) del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961 (en adelante, CG
de 1961) permitió que los acuerdos o compromisos incluidos en su ámbito de aplicación adoptaran
alguna de las siguientes formas: a) una cláusula compromisoria firmada por las partes e insertada en
el contrato; b) un compromiso distinto del contrato pero también firmado por las partes; c) un acuerdo
o compromiso arbitral surgido del intercambio de cartas, telegramas o comunicaciones por teleimpre-
sor47; o d) un acuerdo en cualquier forma permitida por la ley aplicable, salvo que el Estado exigiera,
en estos casos, la forma escrita. 

En los tres primeros supuestos se exige la forma escrita llegando a equipararse, en dos de ellos, con
la firma por las partes del acuerdo de arbitraje. Sin embargo, su cláusula de cierre resulta mucho más
flexible al asimilar la constancia por escrito del acuerdo de arbitraje con su formalización en cualquier
forma permitida en la ley que resultara de aplicación. Por tanto, el régimen establecido por el CG de
1961 es más favorable que la CNY en lo que se refiere a la validez del convenio arbitral. 

Posteriormente, la Convención relativa a una Ley Uniforme sobre Arbitraje de 1966 firmada en Es-
trasburgo exigió en su art. 2 que las convenciones de arbitraje –sin distinguir entre cláusulas compro-
misorias y compromisos- constaran en un escrito firmado por las partes o en otros documentos que
las comprometieran y que pusieran de manifiesto su voluntad de someterse a arbitraje. Por tanto, exige
la constancia de las convenciones de arbitraje por escrito, en papel y con firma tal. 

Sin embargo, el uso generalizado de los soportes electrónicos suscitó cierta incertidumbre y falta de
seguridad jurídica en el ámbito de la CNY recomendándose su actualización mediante una ley modelo
que abordara el concepto, forma y contenido del compromiso arbitral dando lugar a la Ley Modelo
sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (en adelante, LM sobre ACI).

La LM sobre ACI mantuvo el requisito de constancia por escrito del art. II.2 de la CNY pero permitió
que el acuerdo de arbitraje fuera una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un acuerdo in-
dependiente (art. 7.1). Para la LM sobre ACI existía “acuerdo por escrito” cuando el convenio arbitral:
a) constaba en un documento firmado por las partes; b) surgiera del intercambio de cartas, télex, tele-
gramas u otros medios de comunicación que dejaran constancia del mismo; c) resultaba de los escritos
de demanda y contestación en los que una parte afirme su existencia y la otra no la niegue; o d) se tra-
taba de un acuerdo de arbitraje por referencia (art. 7.2 de la LM sobre ACI). De este modo, se avalaba
la utilización de los modernos medios de comunicación y se reconocían las prácticas comerciales exis-
tentes. 

En 1996 se aprobaron las Notas sobre la organización del proceso arbitral y la celebración de confe-
rencias previas a las audiencias del procedimiento arbitral a tener en cuenta por árbitros y partes. Aun-
que dejaron muchos aspectos sobre la utilización de los medios electrónicos de comunicación sin
resolver, permitieron el intercambio de documentos mediante telefax u otros medios electrónicos como
el correo electrónico y los discos magnéticos u ópticos.

Con el paso de los años, surgieron nuevos problemas interpretativos debido al uso de las nuevas tec-
nologías y de los modernos medios de comunicación que no siempre encontraban un fácil encaje en
los textos existentes. La CNUDMI convirtió en cuestión prioritaria el estudio de la formación y forma
del acuerdo de arbitraje al entender que cualquier duda sobre el cumplimiento del requisito de cons-
tancia por escrito del convenio arbitral electrónico suponía un serio obstáculo a la utilización del ar-
bitraje en la contratación electrónica.

47 Si bien difiere de la definición del art. II.2 de la CNY incluye el intercambio de telefaxes. 



En este contexto, el 7 de julio de 2006 se aprobaron unas enmiendas a la LM sobre ACI sobre la forma
de celebración de los contratos y acuerdos de arbitraje y, en particular, mediante la presentación de
dos opciones (I y II) del art. 7; ambas con un régimen más favorable que el contenido en la CNY. 

La opción I, respetando la estructura del artículo original, define el “acuerdo de arbitraje” como el
«acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual» mediante cláusula compromisoria incluida en un contrato o como acuerdo indepen-
diente. Además, mantiene la exigencia de constancia por escrito del acuerdo arbitral -contemplado en
la CNY y en la versión original de la LM sobre ACI- pero extiende la consideración de “acuerdo de
arbitraje que consta por escrito” a todo aquel que deje «constancia de su contenido en cualquier forma,
ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución
de ciertos actos o por cualquier otro medio». 

De este modo, cuando el acuerdo de arbitraje resulte de una comunicación electrónica –esto es, de la
«comunicación que las partes hagan por medio de mensaje de datos» entendidos como «la información
generada, enviada, recibida o archiva por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el
télex o el telefax»-, se considerará cumplido el requisito de constancia por escrito «si la información
en ella consignada es accesible para su ulterior consulta»48. 

Así mismo, en su párrafo quinto permite la constancia de los acuerdos arbitrales «en un intercambio
de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser
negada por la otra» y en su sexto apartado reconoce los convenios arbitrales por referencia efectuada
al documento que incluya la cláusula compromisoria, «siempre que dicha referencia implique que esa
cláusula forma parte del contrato».

Por su parte, la opción II -resultado de la propuesta de la delegación de México- pretende eliminar el
requisito de constancia por escrito del acuerdo de arbitraje. Según esta opción, los acuerdos de arbitraje
verbales son válidos pero su reconocimiento y ejecución en virtud de la CNY pueden verse compro-
metidos al no satisfacer el requisito de forma de su art. II.1 ni la exigencia del art VII sobre la presen-
tación, junto con la demanda, del original del acuerdo de arbitraje; exigencia que resulta imposible
cumplir con relación a los acuerdos verbales. Además, esta opción resulta incompatible en todos los
Estados donde sus ordenamientos jurídicos defiendan una concepción tradicional del requisito de
constancia por escrito. 

En realidad, la modernización de la LM sobre ACI se produjo mediante la incorporación de algunos
términos empleados en el comercio electrónico y, en particular, del concepto de equivalencia funcional
tomando como ejemplo: la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (en adelante, LM sobre CE) y la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales de 2005 (en adelante, CUCECI). No obstante, la LM sobre ACI se refiere
solo a la forma del acuerdo de arbitraje y corresponde a los Estados la regulación sobre la existencia
del acuerdo de arbitraje. 

Posteriormente, la CNUDMI ha emitido una Recomendación sobre la interpretación del párrafo 2)
del art. II y del párrafo 1) del art. VII de la CNY reconociendo la creciente importancia del comercio
electrónico, la sucesiva promulgación de leyes nacionales sobre la cuestión y la existencia de una

48 La expresión “accesible para su ulterior consulta” se ha incorporado -siguiendo las pautas de la LM sobre ACI- en distintos ordenamientos jurídicos
y textos posteriores de la CNUDMI como: el art. 9.2 de la CUCECI; la Recomendación 11 de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas de 2007; o el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo
(Reglas de Rotterdam, 2008) que incorpora los principios y criterios de la LM sobre CE y de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas.



jurisprudencia partidaria a interpretar el requisito de forma del acuerdo de arbitraje -incluso con
relación a la ejecución del laudo- con criterios más favorables que los contemplados en la CNY. En
este sentido, aclara que las circunstancias que constan en el art. II.2 de la CNY no son exhaustivas y
recuerda la posibilidad que tiene cualquier parte interesada de acogerse a los derechos que le
correspondan en virtud de las leyes o tratados del país donde solicite el reconocimiento del acuerdo
de arbitraje (art. VII.1 de la CNY) y que ofrezcan un régimen más favorable que la Convención. 

V. EL CONVENIO ARBITRAL ELECTRONICO COMO PRUEBA ELECTRÓNICA

El convenio arbitral electrónico será un convenio arbitral celebrado a través de medios electrónicos
con el objeto de someter a un arbitraje -por lo general, también electrónico- todas o algunas de las
controversias que surjan en el ámbito de la contratación electrónica, esto es, una determinada infor-
mación en formato electrónico que, como veremos a continuación, deberá considerar una fuente de
prueba electrónica de manera que al objeto de su incorporación en el procedimiento arbitral, la parte
interesada deberá emplear los medios de prueba que resulte más adecuado teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de cada fuente de prueba.

Al objeto de fijar nuestra postura sobre la consideración del convenio arbitral electrónico como prueba
electrónica o no, recurriremos a las tres teorías que se han utilizado al abordar la cuestión de la prueba
electrónica en el ámbito judicial y sobre las que se han suscitado animados debates doctrinales49: 

a) En primer lugar, la teoría autónoma dota a la prueba electrónica de entidad propia con re-
lación al resto de medios de prueba tradicionales al poner el énfasis en las diferencias que
presenta respecto al documento escrito y, en especial, en la necesidad de reproducir lo grabado
o los datos contenidos en el dispositivo informático al objeto de poder examinarlos.

b) En segundo lugar, la teoría analógica que equipara la naturaleza de los medios de prueba
tradicionales -y, en particular, la prueba documental- con la prueba de los nuevos medios de
prueba, es decir, con los medios de prueba audiovisuales e instrumentos informáticos. Su so-
porte electrónico o digital vendría a sustituir al soporte papel y, por tanto, cabe equiparar la
prueba documental y la prueba electrónica así como los documentos escritos y los documentos
electrónicos. De este modo, el documento pasa a ser una representación en cualquier soporte
-lo que incluye suportes magnéticos o electrónicos- y no solo un escrito en soporte papel50.

c) En tercer lugar, la teoría de la equivalencia funcional que considera a los documentos elec-
trónicos como una prueba documental y les dota del mismo valor que a los documentos en
papel siempre que: 1) el documento sea inteligible; 2) se pueda conservar y recuperar; 2) sea
posible su traducción a un lenguaje común; 3) exista la posibilidad de atribuir su autoría a un
determinado autor; 4) se trate de un documento auténtico; y 5) se corresponda con el que
posee la otra parte51.

Aunque estas teorías han suscitado importantes controversias en el ámbito judicial, cuando nos situa-

49 Seguimos, en este punto, las teorías de ILLÁN FERNÁNDEZ, José María. La prueba electrónica.., óp. cit., págs. 252 a 260.
50 GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ, Manuel M. Aproximación a los nuevos medios de prueba en el proceso civil, óp. cit., pág. 84.
51 ILLÁN FERNÁNDEZ condiciona la aplicación de la doctrina de la equivalencia funcional al documento electrónico a la concurrencia de una serie
de requisitos: 1) su legibilidad mediante un sistema de hardware y software; 2) la coincidencia entre contenido enviado por el emisor y recibido por el
receptor; 3) la posibilidad de conservación y recuperación; 4) su aptitud para traducirlo a lenguaje convencional; 5) la posibilidad de identificar a los
sujetos participantes y de atribuirlos su autoría; y 6) el cumplimiento de las condiciones de autenticidad y fiabilidad así como de los sistemas utilizados
para su certificación o incorporación de firma electrónica del documento. ILLÁN FERNÁNDEZ, José María. La prueba electrónica.., óp. cit., págs.
381 y 382.



mos en un arbitraje internacional, entendemos necesario adoptar la teoría de la equivalencia funcional
al hilo de lo establecido en la Recomendación de la CNUDMI sobre la interpretación del párrafo 2)
del art. II y del párrafo 1 del art. VII de la CNY, la LM de la CNUDMI sobre comercio electrónico de
1996 (en adelante, LM sobre CE) o la CUCECI que avalan la existencia y validez de los documentos
en soporte electrónico si bien como señala esta última en su art. 9.1 «nada de lo dispuesto en la presente
Convención obligará a que una comunicación o un contrato tenga que hacerse o probarse de alguna
forma particular».

En este sentido, el art. 5 de la LM sobre CE proclama que «no se negarán efectos jurídicos, validez o
fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que estén forma de mensaje de datos» y la
CUCECI hace una advertencia similar en su art. 8 cuando afirma que «no se negará validez ni fuerza
ejecutoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato
esté en forma de comunicación electrónica».

Con relación al requisito de constancia por escrito, el art. 6 de la LM sobre CE señala que «cuando la
ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de
datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta» entendiendo por men-
saje de datos «la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios elec-
trónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI),
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax» (art. 2.a) de la LM sobre CE).

De igual modo, el art. 9.2 de la CUCECI entiende que, cuando la ley requiera que una comunicación
o un contrato conste por escrito o prevea consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, una co-
municación electrónica cumplirá ese requisito «si la información consignada en su texto es accesible
para su ulterior consulta»; entendiendo por comunicación electrónica «toda comunicación que las par-
tes hagan por medio de mensajes de datos», esto es, a través de «información generada, enviada, re-
cibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre
otros, el intercambio de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax» (art. 4.b) y c)
de la CUCECI).

En lo que se refiere al requisito de firma, la CUCECI sostiene que, cuando la ley requiera que una co-
municación o un contrato sea firmado por una parte o prevea consecuencias en el caso de que no se
firme, ese requisito se dará por cumplido respecto de una comunicación electrónica si: a) se utiliza un
método para determinar la identidad de esa parte e indicar la voluntad que tiene tal parte respecto de
la información consignada en la comunicación electrónica; y b) el método empleado es tan fiable
como apropiado para los fines para los que se generó o transmitió la comunicación electrónica teniendo
en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido todo acuerdo aplicable; y se hubiera demostrado
en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, ese método ha cumplido todas las
funciones indicadas en el apartado a) (art. 9.3 de la CUCECI). En términos muy similares se expresa
el art. 7 de la LM sobre CE.

Cuando la ley requiera que la información se presente y conserve en su forma original, se entenderá
cumplido este requisito con relación a un mensaje de datos si existe alguna garantía fidedigna de que
se ha 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 o en alguna otra forma; o, cuando se requiera su
presentación, se pueda demostrar la información a la persona a la que se deba presentar (art. 8 de la
LM sobre CE). El art. 9.4 de la CUCECI se manifiesta prácticamente en los mismos términos.

Por su parte, la evaluación de la integridad de la información -de acuerdo con el art. 8 de la LM sobre



CE y el art. 9.5 de la CUCECI- consistirá en determinar si se ha mantenido completa y sin alteraciones
-distintas de la adición de algún endoso o algún cambio sobrevenido en el curso normal de su trans-
misión, archivo o presentación. El grado de fiabilidad requerido se determinará teniendo en cuenta la
fiabilidad para la que se generó la información y todas las demás circunstancias del caso.

La LM sobre CE advierte además que no podrá aplicarse ninguna regla que represente un obstáculo
de cara a la admisión de un mensaje de datos como prueba por el solo hecho de serlo o por no haberse
presentado en su forma original y sea ese mensaje la mejor prueba que quepa razonablemente esperar
de la persona que la presenta. En consecuencia, toda información presentada en forma de mensaje de
datos gozará de la debida fuerza probatoria y en la valoración de su fuerza probatoria habrá que tener
en cuenta la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje y
conservado la integridad de la información, así como la forma en la que se identifique a su iniciador
y cualquier otro factor pertinente (art. 9 de la LM sobre CE).

La exigencia de conservación se entenderá cumplida con relación a un mensaje de datos si: a) la in-
formación que contiene es accesible para su posterior consulta; b) el mensaje se ha conservado con el
formato en que se generó, envió o recibió o en algún formado en el que sea demostrable que reproduce
con exactitud la información generada, enviada o recibida; y c) conserva, en caso de existir, todo dato
que permita determinar el origen y el destino del mensaje así como la fecha y la hora en que fue en-
viado o recibido (art. 10 de la LM sobre CE).

Debemos recordar que la LM sobre CE no es vinculante salvo cuando un determinado Estado hubiera
decidido incorporarla a su ordenamiento jurídico mediante las disposiciones nacionales que corres-
pondan y que las disposiciones de la CUCECI solo son vinculantes para los Estados parte de la misma.
De este modo, aunque según su art. 20 tiene el propósito de aplicarse el empleo de comunicaciones
electrónicas en lo concerniente a la formación o cumplimiento de un contrato al que sea aplicable,
entre otros, la CNY o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa In-
ternacional de Mercaderías de 1980 -lo que abarcaría muchas de las transacciones comerciales que se
lleven a cabo en el comercio electrónico- son escasos los Estados que forman parte de ella52.

VI. LA INCORPORACIÓN DE LAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS EN EL PROCEDI-
MIENTO ARBITRAL; EN ESPECIAL, DEL CONVENIO ARBITRAL ELECTRÓNICO

El fenómeno probatorio no es algo ajeno al arbitraje en cuanto método de resolución de conflictos ya
que, al igual que sucede en el proceso judicial, las partes deberán aportar las fuentes de prueba en que
sustenten sus pretensiones e incluso, en ciertos casos, la regla de derecho que invocan debido a la falta
de aplicación del principio iura novit en el ámbito del arbitraje internacional53. En nuestro caso, por
ejemplo, deberán aportarse al procedimiento arbitral los correos electrónicos y la página web utilizada
para contratar o el convenio arbitral electrónico suscrito por ellas.

Si bien los abogados tratarán de dar a conocer el derecho invocado a los árbitros que no siempre serán
licenciados en Derecho, se encontrarán con que en el procedimiento arbitral no existe un conjunto de
reglas o códigos procesales que deban imponerse a las partes y a los árbitros; a diferencia de lo que
ocurre en el proceso judicial54. Tampoco resultan de aplicación las disposiciones vigentes en el país

52 La situación actual de la CUCECI puede consultarse en: http://bit.ly/2nbkgTH [Disponible a 3 de abril de 2017].
53 MANTILLA SERRANO, Fernando, «La prueba en el arbitraje (I): generalidades» en Ambitojuridico.com, España, 13 de noviembre de 2013. Puede
consultarse en: http://bit.ly/2nQmNQi [Disponible a 3 de abril de 2017].
54 Sobre la prueba del convenio arbitral electrónico en el ámbito judicial puede consultarse: GRANDE SANZ, Marta. La prueba del convenio arbitral
electrónico ante los tribunales de justicia españoles. Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2015. Tesis dirigida por la prof.ª



sede del arbitraje sobre los medios de prueba y su valoración. Por el contrario, las partes gozarán de
una gran libertad con relación a la prueba y los árbitros de amplias facultades para su configuración
tan solo limitadas por los acuerdos adoptados por las partes al respecto y por unos principios generales
que pretenden la igualdad de las partes durante el procedimiento arbitral y que tengan la oportunidad
real de defender sus derechos.

VII. LA CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO

La mayoría de los instrumentos internacionales sobre arbitraje no prestan demasiada atención a la
cuestión probatoria ni a la incorporación de las fuentes de prueba en el procedimiento arbitral limi-
tándose a ofrecer pequeñas pinceladas mediante pautas o recomendaciones, pero sin desarrollar una
regulación detallada sobre su decreto, administración, práctica y valoración. Los reglamentos de los
principales centros o instituciones arbitrales del mundo tampoco han sido demasiado extensos sobre
la cuestión. No obstante, como señala MANTILLA SERRANO, algunas organizaciones -como la In-
ternational Bar Association (IBA)- han ido un poco más allá elaborando una serie de guías -como las
Reglas de la IBA sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial (en adelante, Reglas de la IBA)55-
que, a pesar de no ser vinculantes ni tan detalladas como las disposiciones procesales nacionales,
puede servir de referente en materia probatoria arbitral. 

A continuación, repasaremos las principales disposiciones que los textos internacionales del ámbito
de la CNUDMI establecen en relación con la materia probatoria y las Reglas de la IBA.

Con carácter general, el tribunal arbitral puede dirimir el arbitraje del modo que considere apropiado
siempre que trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa del procedimiento, les dé una oportu-
nidad razonable de hacer valer sus derechos (art. 17.1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y
art. 19 de la LM sobre ACI); sin olvidar que en el ejercicio de su discrecionalidad deberá evitar  de-
moras y gastos innecesarios y tener por objetivo alcanzar una solución justa y eficaz del litigio entre
las partes. Además, el art. 18 de la LM sobre ACI señala que las partes cuentan con libertad para con-
venir el procedimiento al que deba ajustarse el tribunal en sus actuaciones si bien, a falta de acuerdo,
corresponderá al tribunal arbitral con sujeción a la ley modelo. En consecuencia, el tribunal puede di-
rigir «el arbitraje del modo que considere apropiado» (art. 19 de la LM sobre ACI). En idéntico sentido
se manifiestan las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral (en adelante, Notas
de la CNUDMI)56.

En consecuencia, el tribunal puede adoptar decisiones sobre la organización del procedimiento en fun-
ción de las circunstancias del caso, las expectativas de las partes y de los miembros del tribunal, aunque
sin olvidar que deberá resolver la controversia con equidad, eficacia y economía. 

Las Notas de la CNUDMI aconsejan, dada la discrecionalidad con que cuenta el tribunal arbitral, que
indique a las partes y las consulte en sus decisiones sobre la organización del proceso e incluso, en la

Cristina Carretero González. Puede consultarse en: http://bit.ly/2p78TIS [Disponible a 6 de abril de 2017].
55 Las Reglas de la IBA sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial aprobadas en 2010 son una versión revisada de las Reglas de la IBA sobre
Práctica de Prueba en el Arbitraje Comercial Internacional preparadas por el Grupo de Trabajo del Comité del Arbitraje. Pretenden proporcionar a las
partes y a los árbitros un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de prueba en el arbitraje internacional al ofrecer mecanismos
para la presentación de documentos, testigos, peritos e inspecciones así como para el desarrollo de las audiencias en que dicha prueba se practica. Están
diseñadas para su utilización y adopción junto con reglas institucionales, ad hoc u otras reglas o procedimientos que pueden ser de aplicación en arbitrajes
internacionales y reflejan procedimientos empleados en diferentes sistemas legales por lo que pueden ser especialmente útiles cuando las partes provienen
de diferentes tradiciones legales. IBA, Reglas de la IBA (International Bar Association) sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial Interna-
cional. Aprobadas el 29 de mayo de 2010 por Resolución del Consejo de la IBA. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oISrSI [Disponible a 6 de abril de
2017].
56 CNUDMI, Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral, Secretaría de la CNUDMI, Nueva York, Estados Unidos, 2016. Puede
consultarse en: http://bit.ly/2nI8Xy1 [Disponible a 6 de abril de 2017].



medida de lo posible, que solicite su acuerdo y celebre reuniones de procedimiento sobre: los medios
de comunicación a emplear en el arbitraje o la posible utilización de papel y medios electrónicos.

Cada parte debe asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o
defensas pudiendo el tribunal, en cualquier momento de las actuaciones, exigir a las partes, en el plazo
que determine, la presentación de documentos u otras pruebas (art. 27 del Reglamento de la CNUDMI). 

Debemos advertir nuevamente que los instrumentos analizados solo ofrecen pautas al objeto de facilitar
el desarrollo de la fase probatoria y que solo serán vinculantes en la medida en que así lo decidan las
partes.

IX. LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA DEMANDA O LA SOLICITUD DE AR-
BITRAJE

El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 197657 -revisado en 201058 y con un nuevo art. 1 párrafo
4 desde 201359- exige a la parte que se someta al mismo que al instar el arbitraje comunique al resto
la notificación del arbitraje que incluirá, entre otros aspectos, «una especificación del acuerdo de ar-
bitraje que se invoca» (art. 3). Del mismo modo, el demandante deberá acompañar a su escrito de de-
manda el acuerdo de arbitraje y el resto de documentos que resulten necesarios. 

Por su parte, según el art. 23.1 de la LM sobre ACI, el demandante debe alegar los hechos en que se
funde su demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda en el plazo convenido por las
partes o determinado por el tribunal arbitral. A su vez, el demandado debe responder a los extremos
alegados en la demanda salvo que las partes hubieran acordado algo distinto. Demandante y deman-
dado podrán aportar junto con sus alegaciones todos los documentos que consideren pertinentes o
hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. En realidad, como reconocen
las Notas de la CNUDMI, las partes presentará a lo largo del arbitraje gran variedad de documentos
(escritos60, declaraciones de testigos, informes periciales y pruebas documentales por lo que será con-
veniente determinar si deben interponerse consecutiva o simultáneamente en función de las cuestiones
planteadas por las partes, la etapa en que se encuentren las actuaciones o el plazo que tengan las partes
para preparar los escritos. También puede considerar conveniente acordar medidas prácticas en función
del volumen y clase de los documentos que presenten y concretar si deben presentar los escritos: me-
diante copia impresa, documento electrónico o a través de una plataforma común; en un determinado
formato electrónico; o en el formato original o nativo. 

X. LOS MEDIOS DE PRUEBA

Los correos electrónicos, los ficheros informáticos, las páginas web, los mensajes de texto y las con-
versaciones través de aplicaciones de mensajería instantánea son fuentes de prueba electrónicas que
requieren emplear un determino medio de prueba para su incorporación al proceso.

El convenio arbitral electrónico suscrito por las partes habitualmente adoptará alguna de las modali-

57 CNUDMI, Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Puede consultarse en:
http://bit.ly/2o1H9Go [Disponible a 6 de abril de 2017].
58 CNUDMI, Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010), Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 2011. Disponible en:
http://bit.ly/2oIZ33t [Disponible a 6 de abril de 2017].
59 CNUDMI, Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013), Naciones Unidas, Nueva York, Estados
Unidos, 2014. Puede consultarse en: http://bit.ly/2nh0whO [Disponible a 6 de abril de 2017].
60 Se consideran escritos todas las alegaciones no orales, como la demanda y la contestación o las réplicas y otras presentaciones que se presenten sub-
siguientemente y que las partes y el tribunal arbitral crean necesarias.



dades siguiente, lo que determinará el medio de prueba que resultará más adecuado para su incorpo-
ración al arbitraje: a) un intercambio de correos electrónicos entre las partes tanto si fuera un docu-
mento independiente con la única de someter a arbitraje las controversias derivadas del contrato
electrónico celebrado previamente como si se tratara de una cláusula del contrato electrónico principal
o de una condición general de la contratación61; b) su incorporación en una página web, por lo general,
como cláusula de un contrato electrónico, cláusula de referencia o condición general de la contratación;
o c) un intercambio de mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp62, supuesto que, en gran
medida,  podrá asimilarse al caso del intercambio de correos electrónicos63.

Aunque lo más habitual será intentar introducir la mayoría de estas fuentes de prueba a través de la
prueba documental también resulta posible utilizar otros medios de prueba distintos. Por ejemplo,
cabe acudir al testimonio de un testigo que estaba presente en el momento de remitir el correo elec-
trónico que incorporaba el convenio arbitral electrónico en que se sustenta las pretensiones de la parte
o al dictamen de un perito para acreditar a recepción, momento de recepción o la no alteración de un
determinado mensaje de datos e incluso solicitar la inspección ocular de la página web al tribunal ar-
bitral al objeto de que comprueben la existencia de una determinada condición en el contrato electró-
nico que celebraron las partes y sobre la que versa el objeto del litigio o en la que se incluye el convenio
arbitral que da lugar al arbitraje. Evidentemente, los supuestos son infinitos y habrá que estudiarse
caso por caso qué medio de prueba resulta más adecuado.

En este sentido, cuando se trate de incorporar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp al
procedimiento arbitral se podría -incluso, añadimos, se debería- aportar en formato electrónico64. La
obtención de una copia del correo en formato electrónico puede ser tan sencillo como acceder a la op-
ción “archivo/guardar como” y elegir el destino donde debe guardarse -por lo general, en un CD-
ROM, una memoria electrónica, etc.- o, en caso de tratarse de un intercambio de mensajes de
WhatsApp, guardando un archivo con el historial de la conversación.

Si el correo electrónico o la conversación de WhatsApp solo se aporta en papel, estaríamos incorpo-
rando una fuente de prueba distinta. Por tanto, la copia en papel que facilitará el acceso a su contenido
y su comprensión siempre debe ir acompañada de copia en formato electrónico. 

Además, para permitir la reproducción del soporte electrónico ante el tribunal arbitral sería conveniente

61 VICENTE, Myriam, «Los SMS, emails y WhatsApp ¿tienen veracidad jurídica como prueba en un juicio?» 11 de septiembre de 2014. Puede consultarse
en: http://bit.ly/2o685Xl [Disponible a 18 de marzo de 2017]; MORENO, V., «Los jueces tienen dudas de que WhatsApp sea una prueba válida» en
Expansión, 20 de agosto de 2014. Puede consultarse en: http://bit.ly/1oOjWnY [Disponible a 25 de marzo de 2017]; PÚBLICO, «El 40% de los
‘whatsApps’ y SMS usados en juicios son falsos, según la Asociación de Internautas», 22 de agosto de 2014. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oMqx5w
[Disponible el 20 de marzo de 2017].
62 QUERAL CARBONELL, Ana. «¿A través de qué medio de prueba puede acceder una red social de internet (ejemplo, facebook o una página web) al
proceso?» en La prueba documental, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, Esade Facultad de Derecho Universidad Ramón Llul, Instituto
de Probática y Derecho Probatorio. Editorial Bosch, Barcelona, España, 2010, págs. 275 y ss.
63 Entre los múltiples artículos y entradas electrónicas sobre la materia citaremos las siguientes: SÁNCHEZ & PARÉ ABOGADOS, «El correo electrónico
como prueba judicial». Puede consultarse en: http://bit.ly/2ngNEb8 [Disponible a 27 de marzo de 2017]; VALMAÑA, Antonio, «La validez probatoria
de los correos: lo escrito, escrito está» en Diario Jurídico.com, 28 de marzo de 2013. Puede consultarse en: http://www.diariojuridico.com/la-validez-
probatoria-de-los-correos-electronicos-lo-escrito-escrito-esta/ [Disponible a 27 de marzo de 2017]; L.M., «Nuevos tiempos, nuevas pruebas» en Escritura
Pública, septiembre/octubre 2013. Puede consultarse en: http://bit.ly/2o6U5wn [Disponible a 4 de marzo de 2017]; PUIG CARLES, Ignacio, «El correo
electrónico como prueba en juicio» en Legalis consultores.es, 10 de julio de 2014. Puede consultarse en: http://www.legalisconsultores.es/2014/07/el-
correo-electronico-como-prueba-en-juicio/ [Disponible a 28 de marzo de 2017]; VILCHES, Javier, «El correo electrónico como prueba» en
Legatoday.com, 10 de mayo. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oEV4VZ [Disponible a 27 de marzo de 2017]; PASAMAR, Abraham, «La prueba
pericial informática frente a la impugnación de la autenticidad de un e-mail», ESADE-Luces y sombras de la prueba pericial en la LEC. Puede consultarse
en: http://www.esade.edu/itemsweb/content/produccion/4010660.pdf [Disponible a 29 de marzo de 2017]; MORENO, V., «El e-mail certificado, una
prueba irrefutable en una causa judicial» en Expansión.com, 23 de julio de 2013. Puede consultarse en:
http://www.expansion.com/2013/07/17/juridico/1374076670.html [Disponible a 25 de marzo de 2017]; A., «¿Tus emails tienen valor jurídico?» en El
rincón del email, 14 de julio de 2014. Puede consultarse en: http://bit.ly/2nHZgiR [Disponible a 29 de marzo de 2017]; INZA, «La validez legal del
correo electrónico», eConfianza, 24 de junio de 2011. Puede consultarse en: https://econfianza.wordpress.com/2011/06/24/la-validez-legal-del-correo-
electronico/ [Disponible a 29 de marzo de 2017].
64 LENDÍNEZ, José Francisco; MORATILLA, José Carlos, «El valor probatorio del correo electrónico». Puede consultarse en: http://bit.ly/2nOIOyl
[Disponible a 29 de marzo de 2017].



aportar junto con la fuente de prueba en formato electrónico la designación del lugar, equipo o servidor
donde pueda encontrarse la fuente de prueba electrónica “original” y valorar la oportunidad de adoptar
ciertas medidas dirigidas a impedir su destrucción.

En algunos casos, la adopción de todas estas cautelas, no impedirá que la parte contraria dude de la
integridad o exactitud del correo electrónico o del soporte en el que se presenta la copia electrónica -
memoria USB, CD, disco duro externo, etc.- del correo electrónico o de la conversación de WhatsApp
alegando que durante la obtención de la copia se modificó o alteró el documento y que, por tanto, la
copia presentada no coincide con el original. 

Cabe también la posibilidad de que la parte contraria alegue la suplantación de la personalidad en su
origen o destino o la alteración de las fechas de envío; cuestiones de carácter técnico que exigirán un
dictamen pericial -por lo general, una pericia informática- al objeto de acreditar la autenticidad e in-
tegridad del convenio arbitral electrónico surgido del intercambio de correos electrónicos o de las con-
versaciones mantenidas a través de WhatsApp. 

El dictamen contribuirá a demostrar aspectos tales como: el contenido original del mensaje; la iden-
tidad del equipo que lo emitió y lo recibió; la fecha y hora de esa comunicación; o la cadena de custodia
del correo, es decir, los servidores de correo, los logs de acceso, etc. Sus conclusiones serán esenciales
para acreditar su integridad y autenticidad, siempre que la cadena de custodia de la fuente de infor-
mación objeto del dictamen se haya garantizado mediante, por ejemplo, la copia y depósito de la in-
formación ante notario o se hubiera exhibido a las partes.

Al objeto de probar, a través de una prueba pericial informática65, la autenticidad del correo electrónico
será de vital importancia contar con el correo original -y no solo con los sucesivos reenvíos del co-
rreo- ya que una parte de la información contenida en los reenvíos no coincidirá con la incluida en el
correo electrónico inicial66. En este sentido, serán relevantes los siguientes aspectos: a) la cabecera de
los correos electrónicos recibidos contiene información fundamental para localizar incoherencias en
caso de manipulación del correo: cuenta de correo, servidores (nombres e IP’s), fecha y hora de los
diferentes servidores, etc.; b) los registros de los servidores que incorporan información sobre direc-
ciones IP, fechas, horas, tamaño, identificador, etc. sobre todo si se contrasta la información con los
datos del correo y cabecera y con terceras fuentes de registros que por tratarse de registros en ubica-
ciones de terceros (prestadores de servicios) tienen mayor credibilidad. Además, cada formato pst,
nsf, etc. contiene multitud de parámetros indicadores que permiten a un perito experto detectar dichas
alteraciones; y c) los metadatos de los archivos adjuntos que pueden poner de manifiesto ciertas inco-
herencias en fechas de creación/modificación, horas, autor, compañía, usuarios, rutas ocultas, impre-
soras, etc. 

Además, cabe la posibilidad de que la parte decida preconstituir una prueba documental pública acu-
diendo al notario para que: a) de fe del procedimiento realizado durante la generación de la copia en
papel presentada al proceso; b) acredite la existencia del correo en la bandeja de entrada del correo
electrónico o su ubicación en una determinada carpeta; o c) incluso sobre su envío o su recepción en
una determinada fecha. Sin embargo, el notario nunca convertirá una comunicación electrónica en un
documento público; tan solo consignará «los hechos y circunstancias que presencien o les consten»
mediante una serie de actas que, en este caso, sí serán documentos públicos. 

65 Puede también emplearse como prueba pericial autónoma y no supeditada a otros medios de prueba cuando resulten necesarios ciertos conocimientos
específicos para, por ejemplo, averiguar el número de visitas recibidas por una página, las rutas de redireccionado o la simple instalación de cookies
según señala ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Jaume, «Internet y prueba civil» en Revista Jurídica de Catalunya, España, 2001, pág. 1082.
66 PASAMAR, Abraham, «La prueba pericial informática frente a la impugnación de la autenticidad de un e-mail», óp. cit.



Por consiguiente, a pesar de los beneficios que pueden generarse de aportar este tipo de actas notariales,
no garantizan la identidad de los comunicantes, ni su capacidad, o la inexistencia de manipulaciones,
pero sí acreditarán en juicio de forma inatacable la existencia –en un momento determinado, y en
cierto teléfono u ordenador- de una oferta comercial, una forma de publicidad, una declaración, o cual-
quier otro hecho con trascendencia procesal. La protocolización de un correo electrónico solo probará
que un determinado mensaje se ha enviado desde una determinada cuenta emisora a otra receptora
pero, no necesariamente, la autoría del mismo. 

La autoría del correo electrónico podría también acreditarse a través de otros medios de prueba como:
el interrogatorio de los testigos que estuvieron presentes en el momento del envío o de la recepción
del correo o aportar un video –para su reproducción en el procedimiento- en donde quede constancia
de la persona que estaba delante del ordenador cuando se envió o recibió el correo. Sin embargo, no
es frecuente contar con este tipo de pruebas y será conveniente aportar una serie de indicios que lleven
a pensar que todo ocurrió como alega la parte; por ejemplo, si el ordenador utilizado en la transacción
es de uso particular o si, por el contrario, está en una oficina o en un cibercafé; si tiene clave de acceso;
o si el correo electrónico se ha remitido a través de un dispositivo móvil.

Otra posibilidad sería acudir a una empresa de certificación de correos electrónicos que actuaría como
tercero de confianza o incluso remitir los correos electrónicos a través de sus plataformas para que,
cuando resulte necesario, emitan un certificado acreditativo o unas actas de comunicación sobre el
contenido íntegro del correo, su emisor, las direcciones de correo o IP67 del emisor y del receptor, la
fecha y hora del envío y de la recepción. De este modo, se generaría una fuente de prueba nueva cuya
impugnación será más difícil al tratarse de un correo electrónico certificado68. Del mismo modo, cabría
certificar otros elementos como: a) un SMS, su contenido y el proceso de transmisión para su depósito
ante notario y sobre esos mismos aspectos un burofax electrónico añadiendo su lectura por el cliente
e, incluso, su aceptación o rechazo por el destinatario; y b) la contratación electrónica al poder verificar
mediante plataforma de certificación la recepción y lectura del contrato otorgando un período de
tiempo para la oposición al mismo por parte del receptor. 

Cuando el convenio arbitral electrónico conste en una página web será posible proceder de acuerdo
con lo establecido previamente pero, en este caso, adquieren una especial importancia tanto el inte-
rrogatorio de testigos como el reconocimiento o ciber-navegación por parte del tribunal arbitral. 

Si la controversia se suscita sobre el contenido concreto de una página web y, en particular, sobre si
el convenio arbitral electrónico en el que se pretende sustentar el arbitraje consta en ella, el interroga-
torio de un determinado testigo puede contribuir a avalar la existencia de ese contenido al momento
de celebrarse el convenio arbitral electrónico. Sin embargo, el reconocimiento judicial también puede
resultar apto cuando se requiera la percepción directa de los datos de prueba del entorno digital. En
estos casos, la percepción directa del tribunal arbitral se llevaría a cabo a través de la ciber-navegación
por lo que, previamente, deberían precisarse: a) los principales extremos del objeto de reconocimiento;
b) la posible concurrencia al reconocimiento de alguna persona técnica o práctica en la materia; o c)
la realización del reconocimiento en la sede del tribunal arbitral o si se aportarán los medios técnicos
para su práctica o, si por el contrario, será el tribunal arbitral el que se desplace al lugar donde se en-
cuentre el ordenador.

67 Las direcciones IP se han considerado un indicio más, aunque no suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. SOSPEDRA,
Rafael, «La dirección IP como medio probatorio» en Zinetik consultores. Puede consultarse en: http://bit.ly/2o6QsGA [Disponible a 6 de marzo de
2017].
68 PUENTE, Agustín, «Prueba electrónica: su valor» en Escritura Pública, n.º 83, septiembre/octubre 2013, pág. 19. Puede consultarse en:
http://bit.ly/2ngWsOr Disponible a 4 de marzo de 2017].



Cuando se practique junto a la pericial, el árbitro puede proceder a la navegación o a la visualización
del contenido de la pantalla del ordenador y, de forma simultánea, que el perito vaya haciendo co-
mentarios o, en caso de practicarse, junto con el interrogatorio de las partes y/o testigos que primero
se navegue por la red o se analice la pantalla del ordenador para, acto seguido, tomar declaración a la
parte o al testigo.

Así mismo, cuando se trate de aportar una página web que ya no esté disponible cabría la posibilidad
de utilizar la denominada “máquina del tiempo de internet” (WayBack Machine69) que realiza copias
periódicas y automáticas de muchos sitios web de internet y que, por tanto, permite acceder al conte-
nido que tenía la página web en un determinado momento y consultar, por ejemplo, el texto de las
condiciones generales o del convenio arbitral electrónico que figuraban en aquel momento en página
web70. A pesar de que tan solo serán copias y no el sitio web original, el hecho de que la copia sea de
un tercero las dotará de cierto valor añadido71.

Teniendo en cuenta todas las posibilidades que acabamos de analizar así como todas las que pueden
existir en la práctica, procederemos a revisar las pautas y reglas que establecen los instrumentos in-
ternacionales con relación a los medios de prueba.

1. La prueba documental

Como señalan las Notas de la CNUDMI, el tribunal arbitral suele fijar, al principio del proceso, plazos
para la presentación de la prueba documental e incluso debería aclarar las consecuencias que tendrá
presentar las pruebas tardíamente y el modo en que contestará a este tipo de solicitudes.

De conformidad con el art. 3 de las Reglas de la IBA, cada parte debe presentar -dentro del plazo
fijado por el tribunal- todos los documentos con que cuente o sobre los que se basen sus pretensiones,
incluyendo documentos públicos y los de dominio público, salvo los que ya presentados por la parte
contraria. En este sentido, entiende por “documento” «un escrito de cualquier tipo, ya sea que esté
impreso en papel, o guardado en algún medio electrónico, de grabación visual o de audio, o en cual-
quier otro medio mecánico o electrónico de conservación o grabación de información» (art. 1 de las
Reglas de la IBA).

Algunos textos internacionales -como las Notas de la CNUDMI y las Reglas de la IBA- abordan la
posibilidad de que las partes soliciten la divulgación o exhibición de ciertos documentos si bien ad-
vierten que la postura adoptada por las legislaciones y las prácticas de arbitraje son muy diversas en
este punto; por tanto, recomiendan que el tribunal arbitral aclare si existirá esta posibilidad, su alcance,
plazo y forma para ejercitarla así como el procedimiento de oposición.

Ambos textos -las Notas de la CNUDMI y las Reglas de la IBA- contemplan también la opción de
que el tribunal arbitral, en caso de ser necesario y permitirlo la legislación y el reglamento que resultara
de aplicación, pueda -previa consulta a las partes- adoptar las medidas pertinentes para obtener pruebas
-documentales o de otra índole- de terceros que no sean parte en el procedimiento arbitral. También
recogen la posibilidad de que las partes presenten documentos adicionales cuando -como consecuencia

69 WayBack Machine de la asociación sin ánimo de lucro “The Internet Archive” de San Francisco permite acceder a distintas versiones publicadas a lo
largo del tiempo de los sitios de internet más relevantes desde 1996 aunque con algunas limitaciones. BENDER, Agustín, «La validez en juicio de la
prueba producida utilizando la máquina del tiempo de Internet» en AR: Revista de Derecho Informático, n.º 139, 2010, documento electrónico; y «La
validez en juicio de la prueba producida utilizando la máquina del tiempo de Internet» en Utsupra. Puede consultarse en: http://bit.ly/2odRwJy [Disponible
a 6 de marzo de 2017].
70 E-GOV, «La validez en juicio de la prueba producida utilizando la Máquina del Tiempo de Internet» en Portal de e-governo, inclusao digital e
sociedade do conhecimiento, 26 de octubre de 2012. Puede consultarse en: http://bit.ly/2oEZQmt [Disponible a 6 de marzo de 2017].
71 BENDER, Agustín, «La validez en juicio de la prueba producida utilizando la máquina del tiempo de Internet», óp. cit.



de asuntos tratados en los documentos, declaraciones testimoniales o dictámenes periciales entregados
o presentados por la otra parte- hubieran devenido relevantes y sustanciales (Reglas de la IBA).

2. Testigos

Las Notas de la CNUDMI recomiendan al tribunal arbitral que aclare con las partes cuestiones tales
como si: las declaraciones de los testigos serán por escrito; el modo de identificarlos; el alcance de su
testimonio; o la posibilidad de pedir a las partes cierta información sobre los testigos que presentan.

Habitualmente, la declaración del testigo será en un documento en el que se determinará: el asunto y
hechos sobre los que declaran; el idioma de la declaración; la naturaleza de la relación del testigo con
cualquiera de las partes y con la controversia; su competencia y experiencia cuando sea pertinente
para la controversia o su declaración; y la forma en que tuvo conocimiento de los hechos sobre los
que declarara. En sentido similar se manifiestan las Reglas de la IBA, si bien en su art. 4 añaden la
firma del testigo, la fecha y el lugar de la declaración. 

No obstante, las Notas de la CNUDMI permiten que las declaraciones escritas de los testigos no se
reproduzcan íntegramente en la audiencia siendo suficiente con una breve declaración oral que con-
firme el testimonio testifical o en la que se resalte algún aspecto concreto e incluso se proceda a ac-
tualizar la declaración escrita presentada. Así mismo, permiten que no declaren en la audiencia todos
los testigos presentados; posibilidad sobre la cual las Reglas de la IBA advierten que el tribunal arbitral
podrá no tomar en cuenta los testimonios presentados por escritos de los testigos que no comparezcan
en la audiencia de prueba sin alegar una razón válida o que, en ciertos casos, a pesar de existir acuerdo
entre las partes para que no comparezcan todos, esto no permita presuponer la aceptación de la vera-
cidad del contenido de la declaración testimonial.

3. Peritos 

Como señalan las Notas de la CNUDMI, muchas legislaciones y reglamentos de arbitraje prevén la
participación de uno o más peritos en el procedimiento arbitral siendo frecuente que las partes pre-
senten el dictamen de uno o más peritos contratados por ellas (peritos designados por las partes o
pruebas periciales) para abordar aspectos concretos de la controversia. A su vez, el tribunal arbitral
puede también nombrar su propio perito para que informe sobre cuestiones en las que necesite la orien-
tación de un experto o lo asista en asuntos que requieran aptitudes o conocimientos especializados.

Las Reglas de la IBA reconocen a las partes la posibilidad de apoyarse en peritos designados por ellas
como medio de prueba para materias concretas debiendo, en ese caso, aportar su dictamen en el plazo
fijado por el tribunal. Las Notas de la CNUDMI incluso les permite designar un único perito de común
acuerdo o que, para reducir gastos y racionalizar las actuaciones, los peritos designados emitan un
dictamen conjunto sobre el que formular observaciones. 

Las cuestiones objeto de dictamen pericial podrían ser fijadas por cada parte o como resultado de una
lista común convenida previamente entre las partes. Incluso, el tribunal podría invitar los árbitros a
presentar un dictamen conjunto poniendo de relieve las cuestiones pacíficas y aquellas sobre las que
exista controversia. Precisamente, sobre estos puntos divergentes, las Notas de la CNUDMI contem-
plan la posibilidad de que el tribunal arbitral pida informes periciales complementarios o aclaratorios
y las Reglas de la IBA que el tribunal arbitral ordene, de forma discrecional, a los peritos designados
por las partes que hubieran presentado dictámenes periciales sobre los mismos temas o asuntos conexos
que se reúnan y deliberen al respecto debiendo alcanzar un acuerdo sobre los temas respecto a los
cuales discrepan y aquellos sobre los que estén de acuerdo.



Según las Reglas de la IBA, el dictamen pericial deberá incluir: a) el nombre y dirección del perito

designado, su relación -si la hubiere- con cualquiera de las partes y una descripción de sus anteceden-

tes, cualificación, capacitación y experiencia; b) una declaración sobre los hechos en que fundamenta

sus opiniones y conclusiones como perito; c) sus opiniones y conclusiones lo que incluirá una des-

cripción del método, pruebas e información utilizados para llegar a tales conclusiones; d) una afirma-

ción sobre la veracidad del dictamen pericial; y e) la firma del perito, fecha y ligar.

Con relación a su presentación, las Notas de la CNUMI animan al tribunal arbitral para que determine:

si debe hacerse de forma consecutiva o simultánea; el momento en que deben aportarse; y si deberán

adjuntarse a la demanda o a la contestación a la demanda.

Las Reglas de la IBA, contemplan la comparecencia de los peritos en la audiencia de pruebas, salvo

acuerdo en contrario de las partes, aceptado por el tribunal. Si  un perito no comparece para declarar

-sin razón válida-, el tribunal arbitral puede no tener en cuenta el dictamen pericial emitido por este.

No obstante, cuando las partes hubieran acordado que no resulta necesaria la comparecencia del perito

designado por las partes para declarar en una audiencia de pruebas, no implicará que deba presumirse

la veracidad del contenido del dictamen pericial aportado. 

Cuando el tribunal decida designar -teniendo en cuenta la eficiencia del proceso arbitral e incluso las

opiniones vertidas por los peritos de parte- un perito propio, deberá preparar un dictamen sobre uno

o varios puntos concretos que requieren conocimientos especializados o en prestar asistencia al tribunal

arbitral para que pueda entender algunas cuestiones técnicas (Notas de la CNUDMI). Con anterioridad

a su designación, debería cerciorarse de que tenga la debida idoneidad y obtener una declaración sobre

su imparcialidad e independencia.

Cuando el perito designado por el tribunal presente su dictamen, lo más habitual es que las partes pue-

dan formular observaciones mediante escritos -formales o informales- o a través de un dictamen de

sus propios peritos e, incluso, a interrogar al perito nombrado por el tribunal en la audiencia, tal y

como recogen las Notas de la CNUDMI.

En el mandato se pueden enunciar detalles sobre los documentos y sitios o bienes muebles e inmuebles

a los que podrá acceder el perito y la forma en que recibirá esa información al objeto de que prepare

su dictamen. Para facilitar la evaluación del dictamen, las Notas de la CNUDMI aconsejan pedir al

perito que incluya en el dictamen: el mandato, información sobre el método que empleó para extraer

sus conclusiones, las fuentes de información en las que se basó y los supuestos de hecho en que se

fundó al preparar el dictamen. 

Con relación a esta cuestión, las Reglas de la IBA establecen en su art. 6 el perito designado por el tri-

bunal arbitral le reportará por escrito describiendo en su dictamen el método, pruebas e información

utilizados para llegar a sus conclusiones. El tribunal arbitral remitirá una copia a las partes que podrán

examinar cualquier documento que ese perito hubiera examinado y cuaalquier correspondencia man-

tenida entre el tribunal arbitral y el perito designado por el tribunal arbitral. 

A instancia de parte o del tribunal arbitral, las Reglas de la IBA contemplan la posibilidad de que el

perito designado por el tribunal se presente en una audiencia de pruebas para que pueda ser interrogado

por aquel y por las partes o los peritos designados por estas sobre los asuntos surgidos de las presen-

taciones de las partes o de los dictámenes emitidos por los peritos designados por las partes una vez

que recibieron el dictamen pericial de aquel designado por el tribunal arbitral. 



4. Inspección de sitios, bienes muebles o inmuebles

En ocasiones, el tribunal arbitral puede tener que evaluar pruebas materiales distintas de los docu-

mentos y, en particular, que inspeccione bienes muebles o inmuebles o visite determinados sitios; po-

sibilidad a la que también se refiere el art. 7 de las Reglas de la IBA cuando permite al tribunal arbitral,

a instancia de parte o por iniciativa propia, inspeccionar o solicitar la inspección por un perito desig-

nado por el tribunal de cualquier lugar, propiedad, maquinaria u otros bienes, procesos o documentos

que considere apropiados. Las partes y sus representantes tendrán derecho a estar presentes en cual-

quiera de estas inspecciones.

Las inspecciones podrán ser físicas o virtuales -como, en el caso de la ciber-navegación para comprobar

el contenido de la página web que contenga el convenio arbitral electrónico celebrado por las partes-

puede tener carácter probatorio o tan solo una función ilustrativa, haciendo que el tribunal arbitral

tenga un mejor conocimiento del caso. 

Cuando deba realizarse una inspección física, las Notas de la CNUDMI recomiendan que el tribunal

valore tanto la oportunidad de hacerlo y la asignación de los gastos junto con las medidas que resulten

necesarias al objeto de que todas las partes puedan estar presentes o representadas en la inspección,

indicando quien guiará la inspección y proporcionará explicaciones.

Antes de la inspección, las Notas de la CNUDMI, consideran conveniente que las partes y el tribunal

arbitral determinen su alcance y un protocolo de puesta en práctica. Además, teniendo en cuenta que

los sitios, bienes muebles o inmuebles a inspeccionar suelen encontrarse bajo el control de una de las

partes recomienda permitir a la otra una visita previa a la inspección del tribunal para que tenga la

oportunidad de familiarizarse con el estado y condición del sitio y de los bienes muebles o inmuebles

así como solicitar que el tribunal arbitral examine más pruebas o pruebas diferentes en ese lugar para

poder tener una visión en conjunto de ambas pruebas (por ejemplo, una pericial sobre el ordenador

sobre el cual se lleve a cabo la inspección del tribunal arbitral).

XI. ADMISIBILIDAD, PERTINENCIA E IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS

La discrecionalidad del tribunal arbitral es tan amplia que, de acuerdo con el art. 27 del Reglamento

de la CNUDMI y art. 19 de la LM sobre ACI, le corresponde determinar la admisibilidad, pertinencia

e importancia de las pruebas presentadas. En este sentido, las Reglas de la IBA en su art 9 establecen

que la admisibilidad, relevancia, importancia y peso específico de las pruebas será determinada por el

tribunal arbitral quien además deberá -a instancia de parte o de oficio- excluir de las pruebas o solicitud

de presentación de pruebas cualquier documento, declaración, testimonio oral o inspección cuando

concurran una serie de supuestos: a) la falta de relevancia o importancia suficiente; b) el impedimento

o privilegio legal según las normas legales o éticas establecidas como aplicables por el tribunal arbitral;

c) la carga irrazonable para producir las pruebas solicitadas; d) la pérdida o destrucción de un docu-

mento que haya sido razonablemente acreditada; e) ciertos motivos de confidencialidad comercial o

técnica que el tribunal considere de peso suficiente; f) algunas razones de especial sensibilidad política

o institucional -incluyendo pruebas que hayan sido clasificadas como secretar por un gobierno o ins-

titución internacional pública- que el tribunal arbitral considere de peso suficiente; o g) determinadas

consideraciones de justicia o igualdad entre las partes que el tribunal arbitral considere de peso sufi-

ciente.



XII. CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS

Si alguna de las partes lo solicita en una etapa apropiada del procedimiento, el tribunal celebrará au-
diencias para la presentación de las pruebas testificales o periciales o para los alegados verbales. En
caso de no mediar esta solicitud, será el tribunal arbitral quien decida sobre la celebración de estas
audiencias o la sustanciación de las actuaciones sobre los documentos y pruebas que se presenten (art.
17.3 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI).

Por lo general, salvo acuerdo en contrario de las partes, «el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse
audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán
sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido
que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada
de las actuaciones, a petición de una de las partes» (art. 24.1 de la LM sobre ACI). Así mismo, «de
todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal
arbitral se dará traslado a la otra parte. Así mismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los
peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su de-
cisión» (art. 24.3 de la LM sobre ACI).

La legislación y los reglamentos de arbitraje suelen permitir a cualquiera de las partes solicitar una
audiencia para presentar pruebas testimoniales o periciales y formular alegatos verbales, tal y como
indican las Notas de la CNUDMI. Se suele aceptar la presentación de pruebas escritas, declaraciones
de testigos, dictámenes periciales y otras pruebas documentales antes de las audiencias para ayudar a
centrar las cuestiones que en ellas han de tratarse.

Normalmente, se establecerá un calendario con las audiencias al objeto de que los participantes puedan
asistir a las mismas si bien su duración dependerá principalmente de la complejidad de las actuaciones
y de las pruebas y del número de testigos y peritos que vayan a deponer así como de la modalidad
procesal utilizada en el arbitraje. Cabría limitar el tiempo del que cada parte dispone para efectuar sus
declaraciones orales, interrogar a sus testigos y peritos así como a los de la parte contraria de un modo
realista y justo y, por tanto, sin que se produzca una injusticia, real o supuesta al no contar las partes
con tiempo suficiente.

Cuando las partes hubieran presentado las declaraciones o informes escritos de sus testigos, el tribunal
arbitral puede pedir a cada parte que determine antes de la audiencia a qué testigos de la parte contraria
desea examinar. Cuando ninguna quiera interrogar al testigo ni tampoco el tribunal arbitral, se puede
acordar la no necesidad de que deponga en la audiencia sin que con ello se altere el peso que se daría,
de otro modo, a la declaración escrita de ese testigo.

El tribunal arbitral cuenta, según las Notas de la CNUDMI y el art. 8 de las Reglas de la IBA, con un
amplio margen para determinar el orden de las intervenciones en las audiencias por lo que la práctica
al respecto es muy variada. 

XIII. VALORACIÓN DE LA PRUEBA

A pesar de que el tribunal goza de plena libertad con relación a la valoración de la prueba al no estar
sometido a normas que sometan a un determinado medio de prueba al régimen de la prueba tasada o
al de la sana crítica, en algunos de los textos que venimos analizando se dan algunas pautas al res-
pecto.

En este sentido, el art. 9 de las Reglas IBA establece que cuando una parte se negase a suministrar, sin



explicación satisfactoria, un documento requerido en una solicitud de exhibición de documentos que
no haya sido objetada oportunamente o se negase a suministrar un documento que el tribunal arbitral
hubiera ordenado presentar, este podrá inferir que el documento es contrario a los intereses de esa
parte.

Si una de las partes se niega a suministrar una prueba que hubiera solicitado la parte contraria sin ofre-
cer una explicación satisfactoria y sin que hubiera presentado la oportuna objeción o a poner a dispo-
sición una prueba que el tribunal arbitral hubiera ordenado presentar, el tribunal podría inferior que
esa prueba resulta contraria a los intereses de esa parte.

Por su parte, el dictamen pericial del perito designado por el tribunal y sus conclusiones serán valorados
por el tribunal teniendo en cuenta las circunstancias del caso.



XIV. CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías han contribuido a que empresas, consumidores y Administraciones públicas
realicen entre sí transacciones comerciales incluso cuando se encuentran físicamente distintas entre
sí. En ocasiones, surgirán ciertas controversias entre las partes y estas decidirán someter su resolución
a arbitraje.

Llegado ese momento, las partes contarán en su poder con un conjunto de fuentes de prueba -muchas
de ellas electrónicas (correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones a través de aplicaciones
de mensajería instantánea, páginas web, etc. e incluso, con un convenio arbitral electrónico) sobre las
que intentarán hacer valer sus pretensiones e instar el correspondiente procedimiento arbitral viéndose
obligadas a decidir sobre el procedimiento probatorio a seguir (si no lo hicieron antes) y a elegir los
medios de prueba más adecuados para su incorporación al procedimiento arbitral.

En el caso del arbitraje internacional, los textos internacionales existentes y los reglamentos de los
principales centros e instituciones de arbitraje tan solo ofrecen pequeñas pinceladas sobre la materia
probatoria; con la excepción de algunos casos particulares como las Reglas de la IBA. Esta circuns-
tancia, así como el hecho de que el arbitraje se sustenta en la autonomía de la voluntad de las partes,
hace que las partes tengan una amplia libertad en esta materia y que el tribunal arbitral goce de amplias
facultades, tan solo limitadas por los acuerdos adoptados por las partes y por una serie de principios
generales encaminados a defender la igualdad de las partes y perseguir el pleno ejercicio de sus dere-
chos. 

A pesar de los beneficios de la flexibilidad característica del arbitraje frente a la “rigidez” de la vía ju-
dicial y de aquellos derivados de la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes, parece ne-
cesario que -con el propósito de generalizar el uso del arbitraje, facilitar el adecuado desarrollo del
procedimiento arbitral y la incorporación en el mismo de pruebas electrónicas-se elaboren instrumentos
vinculantes (por ejemplo, una Convención) o, en caso de no resultar posible, se aprueben otro tipo de
instrumentos o textos que ofrezcan a las partes distintas alternativas sobre las principales cuestiones
probatorias. De este modo, las partes podrían eligiendo entre las distintas opciones que se ofrecen con
tan solo con marcar en una casilla una “X” y, al completar ese cuestionario, contarían con un texto en
el que se recoge con detalle las normas a las que quedará sujeto el correspondiente procedimiento ar-
bitral lo que, en nuestra opinión, dotará a las partes y al tribunal de la necesaria seguridad jurídica sin
menoscabar el papel preponderante de la autonomía de la voluntad de las partes. 
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RESUMEN

El presente trabajo aborda distintos aspectos de la prueba electrónica en el ámbito mercantil, tomando
como primer eje de análisis a los criterios generales que ha elaborado la jurisprudencia nacional en
sus distintas áreas de actuación.

Desde la perspectiva doctrinaria que define el alcance de la denominada “prueba electrónica mercan-
til”, los modelos internacionales que se han desarrollado en la materia y la generalización de la obli-
gatoriedad de los “Comprobantes Fiscales Electrónicos” se procuran identificar las consecuencias
teóricas y prácticas sobre el valor probatorio de distintos documentos comerciales. Sobre este particular
se procura delinear desde el principio de “neutralidad tecnológica” la eficacia probatoria y como título
ejecutivo de la factura electrónica y los libros de comercio en formato electrónico.

Mercantil, factura electrónica, libros de comercio, comprobantes fiscales, prueba electrónica

ABSTRACT

The present paper deals with different aspects of the electronic proof in the mercantile field, taking as
the first axis of analysis the general criteria that the national jurisprudence has elaborated in its different
areas of action.

From the doctrinal perspective that defines the scope of the so-called "mercantile electronic proof",
the international models that have been developed in the subject and the generalization of the com-
pulsory of the "Electronic Tax Proofs" try to identify the theoretical and practical consequences on
the proof value of different commercial documents. In this regard, the principle of "technological neu-
trality" seeks to outline the proof value and enforceable title of electronic invoices and trade books in
electronic format.

Mercantil, electronic invoice, trade books, tax receipts, electronic proof
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LA PRUEBA ELECTRONICA: ADMISION POR LA JURISPRUDENCIA URUGUAYA Y

ANALISIS EN EL AMBITO COMERCIAL

1. INTRODUCCIÓN

Como señala Viera la prueba procesal tiene por particularidad, frente a otros mecanismos en los que
el hombre trata de acreditar hechos, en que la actividad probatoria se encuentra reglada y es influida
inevitablemente por el derecho sustancial. Estas características se conjugan con las diferentes facetas
de esta especie probatoria ya que nos podemos referir a la misma como un hecho, como una actividad,
como medio y también como un resultado.1

La capital importancia de la prueba procesal radica, nada menos, en que la misma será la base sobre
la cual el Juez toma y fundamenta sus decisiones como expresión de la voluntad estatal. En este marco
es que Tarigo concibió a la prueba en el ámbito procesal “...como el intento de lograr el convenci-
miento psicológico del Juez con respecto a la existencia o inexistencia, verdad o falsedad de un hecho

1 VIERA, Luis Alberto. (1987). La prueba en Curso de Derecho Procesal Tomo II. Montevideo. FCU. pp. 61 y ss.



alegado o afirmado por una u otra de las partes”.2 En esta línea y en referencia a la materia penal el
Artículo 172 de Código del Proceso Penal de la República Oriental del Uruguay expresa que “La
prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los
hechos que integran el objeto del proceso penal”.
Obviamente que los cambios en todos los órdenes del relacionamiento social que surgen a partir de
los avances tecnológicos influyen en las formas en que los hechos son registrados y por ende en cómo
deben ser aportados en instancias jurisdiccionales. Uno de los ejemplos más evidentes es el proceso
de sustitución, en algunos  ámbitos prácticamente total, de los documentos manuscritos en favor del
formato electrónico.3 Entre estos múltiples cambios también asistimos a la sustitución, por la vía de
los hechos, de los acuerdos verbales en favor de alguna de las diferentes especies de comunicaciones
registradas en dispositivos electrónicos.

De todas las ramas jurídicas surgen sin mayores esfuerzos ejemplos de medios con potencial
probatorios en un proceso y que se encuentran contenidos en formato electrónico. Las diversas
transacciones civiles y comerciales registradas en toda clase de formatos y dispositivos electrónicos,
la evidencia con relevancia penal obrante en redes, los recaudos laborales como pueden ser los recibos
de sueldos digitales o los tributarios como los comprobantes fiscales electrónicos, son solo alguno de
los ejemplos de la transversalidad de este fenómeno.

Corresponde analizar entonces si la acreditación de hechos mediante medios electrónicos es un nuevo
tipo de prueba o si es una especie dentro de los medios probatorios consolidados. La enorme trascen-
dencia de estos medios y sus particularidades han llevado a ordenamientos jurídicos, como el español,
ha desarrollar con cierta independencia desde el punto de vista doctrinal un nuevo medio de prueba
conocido como “la prueba electrónica”.4

En cuanto a nuestro ordenamiento jurídico en general se ha considerado a la prueba aportada por me-
dios electrónicos como prueba documental. Apoyándonos nuevamente en Tarigo delimitamos al do-
cumento como “….toda cosa, todo objeto, que tiene por función representar un hecho preexistente al
proceso, y que es aportado a él con la finalidad de convencer al tribunal de la existencia de este
hecho”.5 Al cumplir los medios electrónicos la función de representar hechos, éstos pueden entonces,
asimilarse a la prueba documental.6 En nuestra esfera local también se ha definido al medio de prueba
contenido en formato digital como “...aquel elemento tendiente a llevar a la convicción de un hecho,
que se encuentra contenido, o es resultado de la utilización de tecnologías de la información”.7

Más allá de este encuadre, corresponde analizar los elementos que justifican la admisibilidad de este
medio de prueba. En tal entendido debemos partir de la definición de documento electrónico previsto
en la Ley Nº 18.600 sobre “documento electrónico y firma electrónica” (L.D.F.E)8 la cual establece
que es la “...representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para
su fijación, almacenamiento o archivo”.
Considerando esta definición y basado en el principio de libertad de nuestro Código General del Pro-
ceso (C.G.P.), el cual permite utilizar otros medios probatorios no prohibidos por el derecho, enten-
demos que sin mayor esfuerzo resultan aplicables analógicamente las normas relativas a la prueba
documental. Sobre este particular el Artículo 175 del C.G.P. permite presentar toda clase de documen-
tos mediante una enumeración no taxativa.9 Por lo tanto de esta sencilla interacción surge que el “do-

2 TARIGO, Enrique E. (1995). Lecciones de Derecho Procesal Civil - II. Montevideo: FCU. pp: 14.
3 RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri. Títulos valores, Disponible en www.laleyonline.com.uy (Fecha de consulta 17.02.17)
4 ALTERINI Juan Martín. Prueba, Responsabilidad y Derecho Informático. Disponible en www.laleyonline.com.uy (Fecha de consulta 17.02.17).
5 TARIGO, Erique E. (1995). Lecciones de Derecho Procesal Civil - II. Montevideo: FCU. pp 77.
6 BENITEZ CAORSI, Juan J. Esbozo de una teoría general sobre la carta misiva. Disponible en www.laleyonline.com.uy (Fecha de consulta 17.02.17)
7 CAL LAGGIARD, Maximiliano. (2013). La tecnología en las funciones procesales. En Derecho Informático – Tomo XIII. Montevideo: FCU. pp.
28.
8 Con fecha 21 de setiembre de 2009 se promulgó la Ley Nº 18.600 relativa a “documento electrónico y firma electrónica.” La definición de “documento
electrónico” se encuentra prevista en el Artículo 2  Literal H) de la mencionada norma. Disponible en www.impo.com.uy.
9 Artículo 175 Documentos admisibles e inadmisibles.- 175.1 Podrán presentarse toda clase de documentos, aunque no sean manuscritos, como ser fo-
tografías, radiografías, mapas, diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares.
175.2 No serán admitidas como medios de prueba las cartas misivas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, quiebra,



cumento electrónico” es un medio de prueba perfectamente admisible en nuestro Derecho.

A nuestro entender tampoco podemos excluir la idea que la prueba en formato electrónico pueda
incluirse, como de hecho sucede, en un proceso por vía pericial, ya que no son pocas las ocasiones
que para recabar y verificar este tipo de elementos se requiera de la participación de peritos con
conocimientos técnicos que excedan el entender de las partes y de los tribunales. Otra de las vías en
que puede considerarse procedente recabar este tipo probatorio es por medio de la inspección judicial.
Un ejemplo de estas circunstancias surge cuando a solicitud de parte o de oficio, el Tribunal se
constituye en un sitio web a los efectos de constatar los elementos obrantes en el mismo.

2. ANÁLISIS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA

ELECTRÓNICA

Si bien analizábamos en el primer punto del presente trabajo la admisibilidad y validez jurídica del
documento electrónico, en virtud a la etapa de transición del soporte papel al digital en que vivimos,
es posible presentar un documento electrónico en soporte papel. Estaremos aquí ante una copia papel
de documento electrónico, reguladas en el ámbito público por la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre
de 2015. 

El artículo 80 de la referida ley establece: “Las copias en soporte papel realizadas por las entidades
públicas de documentos electrónicos, se considerarán auténticos, siempre que su impresión incluya
un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan corroborar su
autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos, o que el funcionario actuante deje cons-
tancia de su identidad con el original, fecha, hora, lugar de emisión y firma”. 

Es verdad que, en la copia papel, el documento electrónico pierde importantes atributos, por lo que,
tomar esta decisión, dependerá de los aspectos que deseemos probar.

Es vastísimo el número de sentencias10 en los cuales se admiten documentos electrónicos o copias
papel de documentos electrónicos, algunas en documento público con una correcta intervención de
un escribano público, y otras en una simple impresión.

Tal es así que se han admitido como medios de prueba correos electrónicos, conversaciones de chat,
SMS, comunicaciones por Skype, publicaciones en Facebook, contenidos de páginas web, información
contenida en sistemas informáticos, grabaciones producto de la videovigilancia e información prove-
niente de GPS.

La jurisprudencia no ha sido unánime en cuanto a las formalidades de presentación, ya que ha admitido
desde una simple impresión, a nuestro entender erróneamente, ya que ésta sería el equivalente a una
fotocopia común, no admisible como prueba, a no aceptar como válida prueba electrónica presentada
mediantes actuaciones notariales.11

En el primer caso, la admisión de copias simples tuvo su origen en la presentación de correos electró-
nicos impresos, aceptados por algunas Sedes y no impugnados por la contraria,  siendo rechazados de
plano en otras.  La jurisprudencia ha ido evolucionando y se han aceptado actas de comprobación de
escribanos públicos en los cuales el notario ha constatado la existencia del mail en la casilla del titular
y ha realizado su impresión con las formalidades debidas. Esto también ha sido admitido y exigido
para la presentación de contenidos de sitios web cuando no se presenta el documento electrónico.

En el año 2007 analizamos, en ocasión de comentar una sentencia sobre las formalidades de presen-

concurso y en juicios de o contra el Estado y demás personas públicas.
Disponible en www.impo.com.uy.

10 Todas las sentencias referenciadas en el presente trabajo pueden ser consultadas en el tomo correspondiente al año, del  Anuario de Derecho Informático.
Fundación de Cultura Universitaria. Tomos I a XV para los años 2000 a 2014. La Jurisprudencia 2015 se encuentra publicada en la Revista de CADE
de marzo de 2017 y la Jurisprudencia 2016 se encuentra en proceso de edición por esta editorial. Las sentencias pueden ser obtenidas en todo caso en el
Tribunal correspondiente.
11 VIEGA, María José. Formalidades de presentación de la prueba electrónica en CADE Jurisprudencia uruguaya en Derecho Informático. Doctrina
& Jurisprudencia. Tomo XL, Febrero 2017.



tación de un sitio web, la problemática de la prueba electrónica y planteábamos las diferentes posibi-
lidades: actuación notarial, inspección judicial y peritaje.12 No se conocen casos jurisprudenciales en
los que se haya solicitado inspección judicial de correos electrónicos, quizá por el inconveniente de
la demora del proceso y la inmediatez que requiere la obtención de este tipo de prueba en algunos
casos.

Durante el 2016 nos encontramos con sentencias referidas a comunicaciones electrónicas, muchas de
ellas por publicaciones realizadas en Facebook (estafa a través de la red social, distribución de material
pornográfico, producción de material pornográfico obtenido a través de la red social, se instruyó un
sumario administrativo por comentarios realizados en Facebook, prueba de notoria mala conducta en
el ámbito laboral), también la utilización de mensajes de texto han sido admitidos como medio pro-
batorio en casos de acoso sexual.

La Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3º Turno Nº 30 de marzo de
2016 resolvió condenar  como autor penalmente responsable de un delito de receptación, utilizando
como elemento probatorio el registro fotográfico del rostro del encausado, realizada por el teléfono
celular en el momento que aquel pretendía desbloquearlo, considerando como prueba por demás sus-
tentable de la posesión del bien por parte del prevenido pocos minutos después de que el teléfono
fuera hurtado.

Los mensajes de WhatsApp han ocasionado importantes diferencias en cuanto a la admisibilidad, lo
que nos hace replantear la temática de las formalidades y comenzar a pensar en la necesidad del peri-
taje.  

Mientras que por Sentencia del Juzgado Letrado de 1º Instancia del Trabajo de 12º Turno Nº 29/2016
de 31 de mayo de 2016 se condena al demandado a pagar la indemnización por despido, por no quedar
configurada la notoria mala conducta del trabajador careciendo de intencionalidad  los mensajes de
WhatsApp, la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3° turno N° SEF 14-000088/015
de fecha 26 de marzo de 2015 revoca parcialmente la sentencia de primera instancia de Juzgado Le-
trado de Salto de 5° turno de fecha 30 de junio de 2014, que había acogido parcialmente la demanda
laboral, usando entre los medios probatorios sms.

Se agravian en este último caso los actores por el rechazo del rubro indemnización por despido, ex-
presando que el a quo se basa en que hay dos mensajes de celulares de los actores que le dijeron al ca-
pataz que no iban más. Que el motivo por el cual no fueron más a trabajar era por los graves
incumplimientos del empleador, por ello debe revocarse el fallo en este sentido y condenar al pago
del rubro despido.

En el Resultando 2 de la sentencia se establece que es: “inadmisible la renuncia de los trabajadores
mediante mensaje de texto cursado por celular, como invoca la demandada”. (…) 

“Sin perjuicio de ello, además es compartible la objeción formulada por la parte actora, respecto al
valor probatorio del acta notarial que luce a fs. 124 y 125, en cuanto acreditar renuncia de los tra-
bajadores, en razón de que las referidas actas notarial, sólo puede dar plena fe de lo que consigna,
es decir que tuvo a la vista los mensajes de texto transcriptos. 
Pero, ello no sustituye el mensaje en sí mismo, pues los mensajes de texto quedan registrados en un
soporte magnético incluido en una fuente que es el aparato. El acta notarial no es el documento que
hace plena prueba, puesto que es la constatación de que existe un registro de las características que
consigna, pero no es susceptible de autenticar el registro originario. 
La fuente original es vulnerable y alterable por la vía de la alteración de las fechas de registro, que
quedan pautadas por el reseteo del aparato y más aún, por cuanto son editables uno a uno, es decir,
que entre una nómina de mensajes de ida y vuelta entre los sujetos, se puede seleccionar los que
quiera y el acta notarial registra lo que se le muestra. 

12 VIEGA, María José y MESSANO, Fabrizio. “Valor probatorio del documento electrónico y aspectos formales de su presentación” en Derecho Infor-
mático Tomo  VII. Año 2006. FCU, 2007. También disponible en www.viegasociados.com



Por tanto no se trata de un documento confeccionado con participación notarial, sino de una mera
acta de constatación, efectuada sin contralor ni participación de las partes ni del órgano judicial. 
Lo que correspondía si se pretendía acreditar el alcance y sentido que pretende otorgar la demandada,
al texto de los mensajes obrantes en el acta, era haber presentado el aparato original para cotejo y
pericia técnica o solicitar al proveedor de servicios de celulares la descodificación de todos los men-
sajes cursados entre los sujetos involucrados en un período determinado, lo que no hizo y por tanto,
el acta notarial aportado no es prueba idónea.
En definitiva, asiste razón a los actores cuando expresan que la prueba aportada por la contraria,
puede ser parcial y que además el texto recogido en el acta notarial es ambiguo, no es posible saber
el contenido de conversación en que se inserta y por ende, se carece de elementos extra- textuales
para otorgarles sentido de renuncia. No es equiparable el mensaje aislado con una nota firmada de
renuncia con exposición de motivos”.

Sin lugar a dudas, lo expresado en esta sentencia es clave y modifica el criterio que se venía manejando
hasta ahora. Con el criterio del juez de primera instancia y del Tribunal, que se comparte en cuanto a
las apreciaciones técnicas, sin lugar a dudas lo expresado en la sentencia es lo que otorga garantías de
autenticidad, con la salvedad que no es posible recuperar el texto de los mensajes con el prestador de
servicios, porque los sms no se comunican encriptados ni son guardados por los prestadores.

Es interesante también la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Trabajo de 3° turno N° SEF 14-
000076/2015 de fecha 18 de marzo de 2015 revocó parcialmente la primera instancia que acoge de-
manda laboral, y en su mérito desestima el reclamo de horas extras, considerando mal presentada la
prueba informática, aún cuando se presentó en certificado notarial.  

La parte demandada apela fundando ésta en que se efectuó una errónea valoración de la prueba y apli-
cación errónea de diversas normas de derecho. “En cuanto a la valoración probatoria le agravia que
no se considerara probado que la desvinculación obedeció a la causal de notoria mala conducta. In-
voca en su respaldo que incurrió en error la sentenciante de primera instancia al no aplicar el artículo
248 del Reglamento Notarial sino los artículos 199 del mismo reglamento y los artículos 1581 y ss.
del Código Civil y 265 y ss. del C.G.P. no validando un documento, que no fue atacado mediante
tacha de falsedad, al amparo de lo preceptuado por el artículo 170 C.G.P”.

El tribunal entiende que respecto al valor de los recaudos agregados, los agravios del recurrente al
apelar, carecen de fundamento. Lo expresado por la Sra. Escribana se limita a afirmar que “las repro-
ducciones” concuerdan bien y fielmente con “correos electrónicos” que tuvo a la vista. El problema
se plantea porque la Escribana califica como “correos electrónicos”, lo que la parte demandada oferente
del medio probatorio califica como “mensajes de texto”, esto es reiterado en el capítulo de prueba
cuando expresa aportar “testimonios de mensajes de texto”. Referente a éstos, en la contestación de
la demanda el demandado los atribuye a comunicaciones que tuvieron lugar entre el actor y el com-
pareciente, afirmando que de los mismos resulta “con meridiana claridad” la inconducta del trabaja-
dor.

En cuanto a la actuación notarial y fotocopiadas en papel notarial la ausencia de prueba relativa a la
autoría y fecha de las mismas impide otorgarles también valor de documento privado autenticado. “Es
de ver que tampoco contienen obligaciones ni descargos que vinculen a las partes y carecen de todo
contenido dispositivo. Según expresa la profesional interviniente a fs. 40 son reproducciones de co-
rreos electrónicos que la escribana expresa haber tenido a la vista. Pero en la medida en que la ac-
tuación profesional no indica en que fuente o soporte obraban los referidos correos electrónicos, sin
mencionar siquiera las fechas de los mismos, no es posible afirmar, como tampoco lo expresa la Es-
cribana, la autoría ni la fecha cierta de lo reproducido. En adición, a fs. 70 nral 3 resulta que la parte
actora compareció oponiéndose a que la certificación notarial y “correos electrónicos” mencionados
en la misma fueran estimados y a fs. 90 resulta que exhibidas al actor las actuaciones a fs. 38, el
mismo desconoció haber tenido participación. Entonces, asiste razón a la sentenciante de primera
instancia cuando, aun con independencia de la categorización que corresponda efectuar de los re-
caudos de referencia, concluye que el demandado no logró acreditar la participación del actor en las
comunicaciones reflejadas en las “reproducciones” a las que alude la actuación notarial a fs. 40”.



Dice la sentencia: “Si la parte demandada pretendía acreditar la existencia de mensajes de texto entre
su parte y el actor tenía a su disposición mecanismos conducentes para hacerlo de modo útil, idóneo
y conducente (artículo 190.2 C.G.P). Pudo aportar el original del aparato telefónico en el que even-
tualmente constaran los textos y recabar información de los proveedores de servicios para acreditar
concordancia de números, líneas, texto y titulares, previo recabar las autorizaciones correspondien-
tes”.

Tal vez sería necesario pensar en una regulación específica para los distintos medios probatorios en
formato electrónico, pareciendo ser insuficiente la admisibilidad y validez prevista por la L.D.F.E ante
una casuística tan variada.

Al respecto Federico Bueno de Mata manifiesta que: “En definitiva, todas estas aplicaciones son ge-
neradoras de un sinfín de pruebas electrónicas que deben ser extraídas de los terminales e incorporadas
válidamente a un proceso para su valoración por el juzgador. Concretamente WhatsApp ya no solo
sirve para enviar documentos si no que podemos encontrarnos con mensajes de audio y video, así
como la realización de llamadas a través de estas aplicaciones, lo que ha hecho que la normativa es-
pañola tenga que renovarse de manera precipitada a través de la promulgación de la LO 13/2015 de
regulación de diligencias de investigación tecnológicas para la obtención de pruebas de este tipo.
Igualmente esta ley ha sido completado por otro texto legal: la LO 42/2015 de reforma de la LECiv
española por la que intenta alcanzar una política de “papel cero” en la Administración de Justicia y se
intenta digitalizar y aportar todo el material probatorio en formato electrónico”.13

3. PRUEBA ELECTRÓNICA MERCANTIL

El “comercio electrónico” (e-comerce), es sin lugar a dudas un nuevo y fundamental vehículo para la
actividad mercantil y uno de los frutos más trascendentes de la convergencia de las tecnologías
vinculadas a las telecomunicaciones y a la informática. El intercambio de bienes y servicios por medios
telemáticos e informáticos muestra un vigoroso y constante crecimiento el que ha llevado a que
diferentes organismos internacionales intenten conceptualizar a este fenómeno. En esta línea la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció que debe
entenderse como “transacción electrónica” a “...la compra o venta de bienes o servicios, sea entre
negocios, hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas, que se llevan a
cabo a través de redes informáticas.”.14

Esta nueva configuración del comercio proyecta una enorme cantidad de repercusiones en el ámbito
jurídico y por ende en el probatorio. El progreso del comercio electrónico genera trascendentes
cambios formales, entre lo que cabe destacar la sustitución del papel,15 elemento  fundamental para el
registro documental de las transacciones comerciales.16 Este formato se ve  progresivamente
desplazado por nuevas alternativas que procuran dotar de mayor certeza en virtud de todas las
potencialidades técnicas de la informática.17 Los nuevos mecanismos buscan colmar también las
lógicas necesidades de seguridad y confianza en cuanto a la identificación de las partes e integridad
del mensaje.18 Desde este punto de vista el fenómeno electrónico tiende a fortalecer los elementos
probatorios en el ámbito mercantil.
Una de las dificultades más importantes a las que se ha enfrentado esta nueva dimensión del mercado
es la de otorgar validez y credibilidad jurídica a las transacciones mercantiles, teniendo en cuenta el

13 BUENO DE MATA, Federico. Diligencias de investigación tecnológicas para la obtención y aportación de mensajes de WhatsApp, Snapchat o Te-
legram.  Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Volumen I. Universidad de Salamanca. Ratio Legis.
Pág. 252.
14 DELPIAZZO, Carlos y VIEGA María José. (2009). Lecciones de Derecho Telemático Tomo II. Montevideo: FCU.  Pág. 121.
15 DELPIAZZO, Carlos y  VIEGA, María José. (2004). Lecciones de Derecho Telemático Tomo I. Montevideo: FCU. Pág. 56.
16 BAUZA REILLY, Marcelo - “El derecho procesal de las nuevas tecnologías reproductoras de información”  disponible en www.laleyonline.com.uy
(Fecha de consulta 17.02.17)
17 DELPIANO, Héctor Miguel "Contratación de servicios telemáticos"  disponible en www.laleyonline.com.uy (Fecha de consulta 17.02.17)
18 DAVARA, Miguel Ángel. (2003). Un nuevo escenario Comercial. En Derecho Informático-Tomo III. Montevideo: FCU.  Pág. 30.



arco que abarca a los más complejos contratos hasta compras cotidianas. Es que como ya  señaláramos
uno de los pilares históricos en los que se asienta el comercio, es la confianza. La certeza que nos
permite asegurarnos que los actos y los hechos surgidos de la interacción comercial, los cuales son
decisivamente influenciados por los usos y costumbres mercantiles, puedan ser acreditados entre las
propias partes, frente a terceros y eventualmente en instancias contenciosas. El nivel de esta
certidumbre tendrá consecuencias económicas ya que tiene influencia sobre el nivel de riesgo y los
eventuales costos que asumen las partes, lo que nos da la idea de la trascendente de dotar de
certidumbre probatoria a las transacciones.

Seguidamente veremos algunos ejemplos que nos permiten visualizar como la práctica comercial
comienza a conjugar principios y prácticas del clásico derecho comercial con el aporte de las nuevas
tecnologías, procurando dotar de instrumentos jurídicos que contribuyan a establecer mejores y más
eficientes mecanismos de probanzas a la actividad mercantil es un interesante desafío para los
operadores involucrados.

4. ALGUNOS EJEMPLOS INTERNACIONAL

Como antecedente internacional sobre el tema la Ley Modelo de la Comisión de la ONU para el De-
recho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Comercio Electrónico adoptada el 12 de junio de
1996 tiene por finalidad “...posibilitar y facilitar el comercio por medios electrónicos ofreciendo a
los legisladores un conjunto de reglas internacionalmente aceptables encaminadas a suprimir los
obstáculos jurídicos y a dar una mayor previsibilidad al comercio electrónico.”19 Básicamente estamos
ante una guía para incorporar al derecho interno de cada país en atención al exponencial avance del
comercio electrónico a nivel mundial.

Este documento determina que su ámbito de aplicación estará conformado por todo tipo de información
“....en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales”. Para el caso,
el término comercial debe ser comprendido de la forma más amplia posible abarcando las cuestiones
emergentes tanto de relaciones contractuales como de extra contractuales.

El Artículo 9º de la Ley Modelo determina la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de
datos prohibiendo toda regla que no admita este medio por la sola razón de su formato o por no haber
sido presentado en su configuración original. El valor acreditante de este mecanismo tan difundido en
la práctica comercial será evaluado atendiendo a la fiabilidad de su generación, la identificación del
iniciador, la forma de conservación y archivo de la información, así como cualquier otro elemento
pertinente. Para valorar el mensaje como medio probatorio deberá tenerse en cuenta la fiabilidad de
como se haya generado, archivado o comunicado y mantenido la integridad de la información entre
otros  factores. El objetivo es asegurar una prueba tangible de la existencia, naturaleza e intención de
las partes a obligarse otorgándole validez y fuerza ejecutoria a las comunicaciones o a un contrato por
la razón en formato electrónico.

Más recientemente la “Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones
Electrónicas en los Contratos Internacionales” la cual entró en vigor el 1 de marzo de 2013, señala
que las partes deben utilizar métodos fiables y probados para determinar la identidad de las partes, su
voluntad y para garantizar la integridad de la información contenida en las comunicaciones electróni-
cas. Cumplidos estos requisitos se otorga relevancia a los contratos transfronterizos celebrados en
estos formatos.

5. VALOR DEL DOCUMENTO Y LA FACTURA COMERCIAL ELECTRÓNICA

A nivel nacional cabe preguntarse la admisibilidad de los documentos electrónicos como medios para
acreditar una relación contractual, en la práctica comercial. Para llegar a una respuesta a esta interro-
gante correspondería coordinar normas como el Código de Comercio, el Código General del Proceso

19 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html



con la L.D.F.E. Partiendo de la base que nuestra legislación permite utilizar cualquier medio probatorio
que no se encuentre prohibido por una Ley20 y que existe el pleno reconocimiento a los documentos
electrónicos arribamos a la firme convicción que este tipo de medios son plenamente válidos como
prueba en cualquier actuación judicial.21

En este marco es importante comprender las implicancias jurídicas mercantiles que conlleva la im-
plementación del sistema de facturación electrónica. La factura desde una perspectiva netamente co-
mercial, es el principal instrumento donde se documenta y prueba la existencia de algún contrato
mercantil, como el de compra – venta, el arrendamiento de obra o servicios, entre otros. Por tal motivo
debemos atender también a las normas que han estructurado el sistema de e – factura nacional, como
el Decreto 36/012,22 la resolución de la D.G.I Nº 798/2012 y complementarias las cuales plantean para
el caso la nada menor dificultad de haber sido creadas con una orientación exclusivamente tributaria.

Esquemáticamente el sistema funciona de la siguiente manera: se desprende del análisis de esta re-
glamentación que los denominados Comprobantes Fiscales Electrónicos (C.F.E) deben ser enviados
al eventual receptor de la operación en un archivo denominado “sobre” con posterioridad al envío a
la autoridad tributaria. En el mismo se especifica el origen, destino y contenido de los distintos CFE
incluidos. Posteriormente el receptor debe enviar un acuse recibo de cada “sobre” el cual desde el
punto de vista tributario no implica la aceptación del envío. Cumplida esta etapa  en  veinte días co-
rridos debe enviarse el acuse recibo de cada comprobante suponiendo la recepción o rechazo de lo
acordado entre las partes. Cabe entonces preguntar si estos elementos electrónicos tienen relevancia
probatoria en las operaciones mercantiles que abarque el sistema.

Esta instrumentación debe cotejarse con normas de mayor jerarquía a efectos de relevar  las conse-
cuencias comerciales de esta operativa. En esta órbita el Artículo 557 del Código de Comercio23 de-
termina que las facturas no siendo reclamadas por el comprador, dentro de los  diez días siguientes a
la entrega y recibo generan la presunción de cuentas liquidadas.

Articulando entonces la normativa citada entendemos que si dentro del plazo de diez días de enviados
los C.F.E se emite el acuse recibo sin oposición por parte del receptor, se deberá entender que las
cuentas están liquidadas entre las partes. En nuestra opinión vencido ese término la presunción legal
se mantiene por lo que no es relevante desde el punto de vista probatorio comercial el nuevo plazo de
veinte días que estipula la reglamentación.24

20 Artículo 146 del Código General del Proceso: También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando
analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.
Artículo 175 del Código General del Proceso: “Podrán presentarse toda clase de documentos, aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, radio-
grafías, mapas, diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares.” Disponible en www.impo.com.uy.
21 Ley 18.600 sobre Documento y Firma Electrónica Artículo 2  Literal H)  "Documento electrónico o documento digital": representación digital de
actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Disponible en www.impo.com.uy.
22 Decreto Nº 36/012 del 8 de febrero de 2012.
Artículo 5º.- Documentos incluidos en el régimen.- Las operaciones realizadas entre contribuyentes se documentarán en comprobantes fiscales

electrónicos denominados facturas electrónicas o “e-facturas”, y sus correspondientes notas de crédito y débito. Disponible en www.impo.com.uy.
Las operaciones realizadas con consumidores finales se documentarán en comprobantes fiscales electrónicos denominados tickets electrónicos o “e-

tickets”, y sus correspondientes notas de crédito y débito.
No obstante lo dispuesto precedentemente, las operaciones propias de las actividades económicas establecidas en el artículo 12º del Decreto Nº 99/002
de 19 de marzo de 2002, continuarán rigiéndose por lo establecido en el mismo.
Facúltase a la Dirección General Impositiva a definir otros tipos de comprobantes fiscales electrónicos así como determinar las características y

formalidades que deban cumplir todos los documentos incluidos en el régimen, así como a establecer los procedimientos que deben seguir los
contribuyentes en relación a los mismos.
23 Artículo 557 del Código de Comercio.
Ningún vendedor puede rehusar al comprador una factura de los géneros que le haya vendido y entregado con el recibo al pie de su precio, o de la  parte
de éste que se hubiere pagado.
No declarándose en la factura el plazo del pago, se presume que la venta fue al contado.
Las referidas facturas no siendo reclamadas por el comprador, dentro de  los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas  liquidadas.
Disponible en www.impo.com.uy.

24 ANTUNEZ, Nicolás. (Diciembre 2014). Factura Electrónica con Firma Electrónica Avanzada: ¿Título Ejecutivo?. Liga de Defensa Comercial, Nº
158, Pág. 8.



6. LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO EJECUTIVO

El enfoque esencialmente tributario que ha tenido en nuestro país este nuevo sistema tiene otras clases
de consecuencias, como por ejemplo la de determinar si una “e – factura”25 puede considerarse título
ejecutivo. Para este punto cabe tener presente que los participes del sistema están obligados a docu-
mentar sus operaciones de venta con CFE, no pudiendo emitir documentos manuales para este tipo de
operación, salvo lo previsto para casos de contingencia justificada. La documentación tradicional en
papel debe utilizarse exclusivamente para los documentos por los que no se adhirieron al sistema.

También cabe destacar la trascendencia práctica que tiene determinar si un documento, como el caso
de la factura comercial, es un título ejecutivo. Tarigo distingue como requisitos para la configuración
del título ejecutivo aquellos relativos al sujeto (legitimación de las partes) y aquellos vinculados al
objeto. Dentro de estos últimos encontramos la obligación de pagar o de dar una cantidad de dinero,
que la misma sea líquida o fácilmente liquidable, que la obligación de pagar sea exigible, la autenti-
cación de los instrumentos privados y la intimación de pago previa26.

La ventaja procesal de contar con un título ejecutivo es innegable ya que significa la diferencia entre
transitar por un procedimiento monitorio o afrontar un mucho más extenso proceso ordinario de co-
nocimiento. En el primero el tribunal toma en primera instancia una decisión acogiendo o rechazando
la demanda sin previa noticia a la contraparte en virtud de la verosimilitud de la pretensión del actor.27

En nuestro ordenamiento jurídico, las facturas de venta de mercaderías suscriptas por la contraparte
que cumplan con los requisitos del Artículo 35328 numeral 5 del Código General del Proceso son con-
siderados títulos ejecutivos. Complementariamente la entrega o recibo de la factura sin oposición in-
mediata por el comprador importa conformidad y opera como tradición simbólica, salvo prueba
contraria en caso de error, fraude o dolo, tal cual lo establece el art. 529 inc. 3° del Código de Comercio.
En el caso de las facturas de prestación de servicios suscriptas por la contraparte ingresan a la categoría
de título ejecutivo en virtud del Artículo 353 numeral 3 del  C.G.P.

Cabe preguntarse entonces si estas disposiciones nacidas desde una concepción basada en el formato
papel son de aplicación para el régimen de facturación electrónica vigente sin entrar a abordar docu-
mentos complementarios como el remito en su formato tradicional o electrónico.

Como hemos señalado la L.D.F.E reconoce expresamente la la admisibilidad, validez y eficacia jurí-
dicas del documento electrónico y de la firma electrónica no alterando la norma el derecho preexistente
respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos y negocios jurídicos. Asi-
mismo entre los principios generales previstos, que servirán de parámetro interpretativo, se destaca el
de equivalencia funcional. Para el presente caso su aplicación deriva en que la firma electrónica asume
el rol tradicional de la firma ológrafa. Como se ha señalado con acierto la firma cumple con “...diversas
funciones, lo cual dependerá de la naturaleza del documento: establecer la autoría del propio texto,
aceptar las obligaciones que surgen de un texto, adherir a lo expresado por otro y determinar la pre-
sencia del mismo.”.29

25 Decreto 36/2012 Art 5 “Documentos incluidos en el régimen.- Las operaciones realizadas entre contribuyentes se documentarán en comprobantes
fiscales electrónicos denominados facturas electrónicas o “e-facturas”, y sus correspondientes notas de crédito y débito.” Disponible en
www.impo.com.uy.
26 TARIGO, Enrique E. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Tomo IV. 1ª Edición. 2000. FCU. Pág.: 204 y ss.
27 ABAL OLIU, Alejando. Estudios del Código General del Proceso. Tomo III. 1ª Edición. 1997. FCU. Pág.: 155.
28 Artículo 353 (Procedencia del proceso ejecutivo).- Procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos,
siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible:
3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 173 y numeral 4°) del artículo 309, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad
de las mismas.
5) Las facturas de venta de mercaderías, siempre que ellas se encuentren suscritas por el obligado o su representante y la firma se encuentre reconocida
o haya sido dada por reconocida o certificada conforme con lo dispuesto en el numeral 3. de este artículo. Disponible en www.impo.com.uy.
29 VIEGA, María José – PAZ, Santiago. La firma electrónica desde la óptica de la Ley Nº 18.600. Aspectos Jurídicos y Tecnológicos. Disponible en
h t t p : / / u c e . g u b . u y / w p s / w c m / c o n n e c t / p v u c e / 2 4 6 e 0 2 b 2 - 3 b d 7 - 4 2 1 b - b a b e - 5 8 d 4 6 c c a c f 6 c / A r t % C 3 % A D c u l o + -
+LA+FIRMA+ELECTR%C3%93NICA+DESDE+LA+OPTICA+DE+LA+LEY+N%C2%BA+18.600.pdf?MOD=AJPERES (Fecha de consulta
01.03.17)



La firma electrónica avanzada definida en el Artículo 2 Literal K de la L.D.F.E goza de idéntica validez
y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento público o en documento privado con firmas
certificadas. Por esta razón de la interacción de la factura electrónica con la Firma Electrónica Avan-
zada surgen elementos suficientes para ir delineando una posición positiva en cuanto al carácter eje-
cutivo de estos nuevos documentos.

Abonando esta tesis el Decreto N° 36/012, promulgado con fecha 8 de febrero de 2012, señala en su
Artículo 7 que a efectos de “...otorgar garantías respecto a la autenticidad del emisor y la integridad
de los documentos emitidos, el emisor electrónico deberá contar...” como determina la L.D.F.E con
el Certificado Electrónico reconocido vigente, expedido por un prestador de servicios de certificación
acreditado inscripto en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación de la U.C.E, y con la
firma electrónica avanzada en los comprobantes fiscales electrónicos.

La norma faculta a D.G.I a habilitar certificados electrónicos vigentes, a los solos efectos de su apli-
cación en el régimen de documentación fiscal electrónica, “hasta la fecha en que se encuentre ope-
rativo el Registro antes mencionado”. A la fecha el Registro se encuentra plenamente operativo,
contando ya con prestadores acreditados.  

La rápida generalización de los certificados emitidos por prestadores reconocidos, promueve mayor
certeza en las transacciones comerciales, al vincular la prueba del contrato mercantil (la factura) con
la certidumbre probatoria que otorga los efectos legales atribuidos a la firma electrónica avanzada.
Entendemos entonces que a la vista de la interacción de las normativas referenciadas, corresponde
arribar a la conclusión que la factura electrónica suscrita mediante firma electrónica avanzada deben
considerarse título ejecutivo.

De todas formas y con la intención de aventar cualquier tipo de duda interpretativa, consideramos im-
portante incluir expresamente en el Artículo 353 del Código General del Proceso una mención a la
factura electrónica con firma electrónica avanzada en el elenco de los títulos ejecutivos, situación que
lamentablemente no fue contemplada en las modificaciones de la Ley Nº 19.090 de 14 de junio de
2013.30

7. EL VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS DE COMERCIO Y EL FORMATO
ELECTRÓNICO

Otro tema trascendente es el valor que tienen los libros de comercio como medio para acreditar dis-
tintas operativas comerciales y como la informática influye en los mismos. Sobre el particular el propio
C.G.P nos remite a las disposiciones mercantiles31 cuando nos referimos al valor acreditante de la do-
cumentación comercial. Siguiendo este indicador encontramos que los asientos de los libros de co-
mercio llevados en forma son admitidos en juicio como medio de prueba a favor o en contra del
comerciante según lo que dispone el Artículo 76 del Código de Comercio.

El fundamento para otorgarle esta particularidad a estos recaudos esta dado en cierta simultaneidad
entre los hechos y el registro, la rapidez y simplicidad con la que en general se realizan los negocios
y el contralor recíproco entre comerciantes.32

Cuando la contabilidad es llevada electrónicamente, o sea en la inmensa mayoría de los casos, la Ley
Nº 16.871 en su Artículo 52 permite reemplazar los libros de comercio por hojas móviles pre o post
numeradas correlativamente o por fichas microfilmadas para el momento de su registro. Más allá que
la precitada norma carece de la deseable neutralidad tecnológica que la volviera más resistente al paso
del tiempo, podemos sostener en atención al principio de equivalencia funcional, que los asientos co-
merciales llevados adelante en formato electrónico según las disposiciones citadas operan como medio
probatorio en materia comercial atendiendo al alcance determinado. Este principio constituye el ver-
dadero “núcleo” sobre el que se asienta la validez de la prueba electrónica comercial.33

30 El Código General del Proceso sufrió una importante reforma contenida en la Ley N.º 19.090 de 14 de junio de 2013. Disponible en www.impo.com.uy.
31 Artículo 169 del Código General del Proceso. Prueba de libros de comercio.- La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las
disposiciones de las leyes mercantiles.
32 RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri y LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS. (2004). Manual de Derecho Comercial Uruguayo Volumen 1 Tomo 2. Montevideo:
FCU. Pág. 178.
33 VEGA VEGA, José Antonio. (2015). Derecho Mercantil Electrónico. Madrid: Reus.  Pág. 149.



8. INCLUSIÓN FINANCIERA Y MEDIOS DE PRUEBA ELECTRÓNICOS

También en la Ley Nº 19.210 de Inclusión Financiera se encuentran ejemplos del valor probatorio que
tienen los elementos electrónicos en la actividad transaccional diaria. El Artículo 72 de esta norma
señala que cuando quien supuestamente ordena un pago mediante débito automático entienda que no
autorizó la operación o que la misma se ejecutó incorrectamente, será el proveedor del servicio quien
tenga la carga de demostrar que la operación fue ejecutada correctamente.

La normativa determina que la carga probatoria de demostrar que la operación electrónica de pago
fue autorizada y ejecutada correctamente la tiene el proveedor de servicios de pago automático. Para
acreditar este punto cuenta con un plazo de cinco días hábiles desde que recibe el reclamo por parte
del supuesto ordenante. Vencido este término sin poder que el proveedor pruebe la regularidad de la
operación se considerará que el reclamo ha sido confirmado.

Este es un claro ejemplo de cambio en la carga probatoria en virtud de, entre otros fundamentos, que
el proveedor es quien está en mejores condiciones técnicas de acreditar la realidad sobre una transac-
ción electrónicamente celebrada.

9. A MODO DE CONCLUSIÓN

La prueba como elemento central de la labor procesal y sustento de la decisión jurisdiccional atraviesa
por la misma y natural evolución técnica, que los diferentes mecanismos con los que el hombre pre-
tende acreditar hechos.

En nuestro país resulta por demás profusa la jurisprudencia que admiten como medios probatorios
documentos electrónicos o sus representaciones en formato papel. Progresivamente y sustentado en
un creciente desarrollo legislativo y en la internalización de parámetros técnicos, nuestros Tribunales
van decantando criterios para definir las formalidades, la validez y el valor probatorio de estos medios.
De todas formas las diferentes perspectivas, incluso en razón de las particularidades de las distintas
ramas del Derecho, dificultan la consolidación de una jurisprudencia uniforme sobre el punto.

En cuanto al “Comercio Electrónico” su inabarcable expansión reclama de esfuerzos nacionales como
internacionales que permitan dotar de la mayor certeza probatoria a este ámbito. En ese camino ini-
ciativas como la “Ley Modelo de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) sobre Comercio Electrónico” y la “Convención de las Naciones Unidas sobre la Utiliza-
ción de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales” surgen como interesantes
herramientas en el camino de uniformizar un fenómeno de carácter universal.
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PRUEBA ELECTRÓNICA





La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado Mexicano ha creado un conjunto de tesis ju-
risprudenciales y aisladas para establecer los límites y los alcances del derecho a la inviolabilidad de
las comunicaciones, entre ellas, la tesis aislada I.5º. P.42 P (10ª) con número de registro 2010454,
cuya voz dice: “PRUEBA ILÍCITA. NO CONSTITUYE LA OBTENCIÓN DE LA IMPRESIÓN FO-
TOGRÁFICA DEL PERFIL DEL IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL (FACEBOOK) EN CUYAS
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE QUE AQUELLA ES PÚBLICA (LEGISLACIÓN
PARA EL DISTRITO FEDERAL (sic) )”.1 En la citada tesis se determina que no constituye una prueba
ilícita la  impresión  fotografía obtenida del facebook en virtud de que ha sido obtenida de un perfil
de una red social,  la Suprema Corte mexicana, realiza un análisis para poder determinar que no se
considera prueba ilícita a la impresión fotográfica debido a que fue obtenida de un perfil de Facebook
y al ser una red pública, no se vulnera la vida privada: ahora bien,  consideramos que es materia de
debate determinar ¿si válido aceptar o no el valor probatorio de prueba ilícita obtenida por nuevas
tecnologías?  Para ello, desprendemos los elementos del criterio de la Suprema Corte que analizamos:

Las políticas de privacidad del Facebook indica que lo que se postea es público, por ello, no se vul-
nera el derecho de la privacidad, en virtud de que sí aparece una fotografía posteada se convierte en
un bien público y por lo tanto, no se vulneran derechos fundamentales; argumentado lo siguiente: “…
si bien cada usuario es libre de administrar el contenido y la información que pública o comparte, no
obstante, entre esos lineamientos se establece que la fotografía del perfil “es pública”, por consi-
guiente, quien decide usar dicha red social, asume las “políticas de privacidad” que la misma de-
termina, entre las cuales se encuentra la citada, y en ese orden, no puede calificarse como “prueba

ilícita” la obtención de la impresión fotográfica del imputado cuando, para conseguirla, la ofendida

no hizo otra cosa que acceder a la red social mencionada, e introducir versiones del nombre que
recordaba de su probable agresor, comportamiento que bajo ninguna perspectiva puede calificarse

como ilegal o violatorio de los derechos humanos del quejoso”.

En este orden de ideas tenemos que el artículo 135 párrafo penúltimo del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, dispone: “…la información con-
tenida en páginas de Internet, constituye un adelanto científico que puede resultar útil como medio
probatorio, siempre que para su obtención no se utilicen mecanismos para violar la privacidad de las
personas”. El precepto indicado resulta un tanto contradictorio con la tesis aislada que determinó el
 Tribunal Colegiado antes referido, porque establece que sí es un medio contenido en páginas de internet
y no se vulnera la privacidad es válido como medio de prueba. 

Ahora bien, el juzgador debió  utilizar el sistema de ponderación entre una norma individualizada
(contrato privado de Facebook) y una norma fundamental (el derecho a la privacidad) para poder con-
cluir  ¿qué norma  tiene mayor validez?, en virtud de que no podemos generalizar que  no se vulneran
derechos fundamentales, ya que de hacerlo se pondrá un riesgo eminente para todos los usuarios de
redes sociales que generalmente desconocen las políticas de la privacidad, pues se pretende aplicar
criterios del derecho privado, como: “…la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad”, dejando
en un segundo plano a los tan pregonados derechos fundamentales, lo que conllevaría a que existiera
un abuso tanto de las personas particulares(empresas) como de las autoridades del Estado.

1 SEMANARIO JUDICIAL.TCC. Tesis aislada I.5º.P.42P (10ª) con número de registro 2010454, 13 de noviembre de
2015. Disponible en:http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010454 &Clase=Detalle-
SemanarioBL. Consultado el día 26 de abril de 2016, 18:00 horas.



En ese orden de ideas, la tesis aislada  indica: “Por otra parte, a toda persona asiste el derecho humano
a la vida privada (o intimidad), cuya noción atañe a la esfera de la vida en la que puede expresar li-
bremente su identidad, en sus relaciones con los demás, o en lo individual. Este derecho a la vida pri-
vada tiene vinculación con otros, como aquellos respecto de los registros personales y los relacionados
con la recopilación e inscripción de información personal en bancos de datos y otros dispositivos, que
no pueden ser invadidos sin el consentimiento de su titular”. 

Por lo tanto, el derecho a la privacidad que le asiste al titular no puede ser invadido sin su consenti-
miento, ahora bien, el criterio dice que: “…la ofendida no hizo otra cosa que acceder a la red social

mencionada, e introducir versiones del nombre que recordaba de su probable agresor…”  y  señala
que la conducta no puede ser ilícita, dado que al inculpado acepto las políticas de privacidad de face
book,  y  determina al aceptarlas dichas políticas su fotografía  es  pública,  y por ello, no es ilegal, no
coincidimos con el criterio de que se permita que un comportamiento de este tipo pueda generalizarse,
debido a que hay datos sensibles que son protegidos por los derechos humanos, y por lo tanto, deberán
establecer y limitar los supuestos jurídicos  de excepción para  fotografías posteadas porque de lo con-
trario parece ser que en México se pretende  generalizar esta tesis aislada, que podrá generar muchas
vulneraciones con el argumento que un contrato privado, pueda estar sobre los derechos fundamentales,
como es el derecho a la intimidad, aunado a que éstos derechos son inherentes a las personas e irre-
nunciables.

Por último, consideramos que la prueba ilícita por regla general no debe de valorarse, excepto en los
casos en que se vulneren los derechos fundamentales cuando se ponga en peligro la vida, y la integridad
de las personas. Así mismo, deben ser revisadas las políticas de privacidad en relación a los tratados
internacionales que protegen la privacidad de los seres humanos. 
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