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Ubicación  del tema 

 

Los medios de comunicación de las últimas décadas han evolucionado en gran dimensión  y a 

mucha velocidad  impactando directamente en las actividades humanas, demostrando su eficacia 

y rapidez, razón por lo cual tuvo aceptación  y la gente paso a usar masivamente. Mi atención se 

centra en los progresos tecnológicos en el campo de las computadoras, las telecomunicaciones, la 

informática y su  impacto en el campo jurídico, centrando nuestro estudio en la actividad 

jurisdiccional, como es conocido se desarrolla mediante un proceso. De esta forma  se crea la 

posibilidad de  usar en el proceso  mediante la utilización de un procedimiento electrónico 

judicial (distinto al proceso tradicional)  cuya característica principal es la supresión del 

documento  de papel, utilizando para ello documentos electrónicos y firmas digitales (no 

ológrafas) que a su vez se asienta en un expediente electrónico.  

 

Valga recordar que en los medios tradicionales, la información  se aporta en el proceso  por 

medio del papel (es lo importante dentro de un expediente), mientras que hablar de un proceso 

electrónico implica que se utilicen medios de esta índole para el resguardo o proteccion de la 

información. Esta, en ambos casos está resguardada, en condiciones de más o menos seguridad; 

pero el respaldo difiere sustancialmente de uno a otro. El asunto en discusión no es el resguardo 

de la información, sino el medio o “soporte” sobre el cual se asenta; así como la manipulación de 

ésta. 

 

Posibilidad de implantar el proceso electrónico 

        

Nos encontramos asi, en la disyuntiva en decidir si se crea un proceso electrónico con 

características propias, o por el contrario, adaptar los nuevos elementos de la electrónica al 



proceso ordinario común, que se regiría por los principios clásicos, con la ventaja de estar 

ajustados a los tiempos de actualidad.  Esta disyuntiva es muy seria para todas las personas de la 

sociedad,  entre las que estamos los docentes, como también los destinatarios y usuario de la 

justicia 

  

La primera hipótesis- procesos electrónico - no es imposible, dado que los científicos expresan la 

posibilidad cierta de instaurar el proceso electrónico en los tribunales, es decir, materialmente se 

puede, a causa que la factibilidad será provechosa  desde el punto de vista  tecnológico, porque 

se utilizará los elementos existentes y se incorporarán  aquellos elementos que falta a los efectos 

de crear un sistema  funcional. Asi por ejemplo  se tiene las herramientas informáticas y 

telemáticas las cuales permitirían crearlos bajo un número de registro (número del expediente), 

con una serie de elementos que lo identifican (tipo de expediente, nombres de las partes, fecha de 

inicio, etc.) y a la vez le permitiría agregar nuevos documentos al expediente. 

  

Estos y muchos elementos mas deben funcionar de acuerdo a un mecanismo de seguridad que 

van desde antivirus hasta herramientas que impidan el acceso a personas no autorizadas (para 

respetar la autodeterminación informativa), así como la imposibilidad de modificación de los 

registros por parte de terceros sin la debida autorización. Por otro lado, los equipos de cómputo 

existentes en el mercado, presentan la capacidad para realizar tales labores.  

           

El uso de las computadoras se ha extendido tanto- principalmente en las zonas urbanas-  que casi 

podemos considerar de uso masivo, por lo cual no crearía dificultad  la incorporación tecnología 

en el proceso en el conocimiento popular. Este fenómeno ha creado la conciencia en la 

ciudadanía que  la actividad dominante de la ciencia esta en la tecnología, principalmente la 

digital, incluso, no sorprende la constante mejoría en calidad, variedad y precisión. Debemos 

tener presente que el rápido avance de la tecnología nos enfrenta al problema de la actualización 

de los sistemas, que al cabo de un corto tiempo  el último modelo de computadora  es superado 

por otro modelo de la misma marca. Lo lamentable  en tal carrera es la utilización de un equipo 

superado se convierte en temporal con la dificultad de realizar  actualizaciones constante, por lo 

que requiere invariables modificaciones. Estos desafíos se aplicarán en la función jurisdiccional 

con mayor responsabilidad  para satisfacer las demandas sociales, para lo cual es  necesario 

acompañar la carrera tecnológica lo más cerca posible, con el propósito que el servicio judicial 

sea eficiente.- 

  



Estoy seguro que existen otras razones de mayor peso para la sustanciación del proceso 

electrónico y también del uso generalizado de la computadora en sede judicial, por lo que resulta   

factible el uso. Sin embargo, al analizar el campo en su totalidad no es halagüeña su posibilidad 

al encontrarnos con muchas dificultades de orden material y  también  jurídico, pero que inciden 

en la eficacia del proceso.  

  

En primer lugar encontramos  el factor económico,  que si bien no podemos estimar el monto, 

suponemos que debe resultar cuantioso, razón por lo cual se incorporaría al presupuesto nacional 

por etapas y en forma  gradual  porque tal determinación implicaría una considerable inversión 

tanto del Poder Judicial como de los mismos abogados litigantes, para permitir acceder a esta 

actividad. 

            

Desde la perspectiva jurídica, el problema en todos los países es la inexistencia de un 

ordenamiento  jurídico adecuado para tal labor. En la gran mayoría de las legislaciones  se 

reconoce la existencia de documentos electrónicos y  otro tipo de naturaleza virtual, pero existen 

considerable cantidad de actividades por realizar en este campo, cuando menos que establezca en 

forma clara y adecuada la regulación  de las distintas actividades comerciales, siendo necesaria 

una Ley de Comercio Electrónico (LCE) que tenga- también - regulaciones  de carácter procesal 

En este orden resultaría indispensable que se establezca la firma digital, tanto para los abogados 

litigantes como para los funcionarios intervinientes. También resulta necesaria una regulación en 

el derecho sustancial del documento electrónico (probablemente civil y penal) y lo atinente al 

expediente con esa misma naturaleza. Experiencia en varios de esos campos existe a nivel 

internacional, pero el asunto estriba  en adecuar a la realidad social de cada  país. A esta altura 

del estudio que estoy realizando llego a la convicción de  sostener que el proceso electrónico es 

distinto al proceso de papel, consecuentemente es necesario la existencia de regulaciones 

propias( que mas adelante esbozare algunos temas). 

  

El legislador es fiel reflejo de la sociedad a la que representa y responde a las necesidades 

sociales, por lo que establece un calendario de prioridades, inclusos los clasifica en urgentes y 

necesarias ubicando al proceso electrónico en el grupo de necesidades, pero no urgentes lo que 

determina su negativa a considerar como prioritaria la modificación legislativa en estudio. Sin 

embargo, debemos mencionar que se han  promulgado algunas leyes que favorecen, como la Ley  

N° 4.017 de validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el 

expediente electrónico y el decreto nº 7369 por el cual se aprueba el reglamento general de la ley 



4017/10 que en forma clara vino a regular los temas, sin que hasta  la fecha se haya promulgado 

la ley sobre comercio electrónico Aún así, se hace urgente la aprobación de una serie de 

normativa reglamentaria, que otorgue el acceso a abogados litigantes como para los funcionarios 

intervinientes, no en su condición personal, sino en cuanto al ejercicio profesional en el caso del 

primero y sobre su labor como funcionario, en lo que al segundo corresponde. Igualmente, 

resulta necesaria alguna regulación en lo atinente al expediente electrónico propiamente dicho  

 

En cuanto a la participación ciudadana el asunto es más complejo de todos, dado el grado de 

voluntad social que representa el tema donde todavía una considerable cantidad de personas ven 

los equipos tecnológicos como algo distante. Es cierto que en las zonas urbanas el conocimiento  

sobre medio electrónicos y digital  está suficientemente avanzado, pero con conocimientos 

generales y no técnicos. Sin embargo, en las zonas  no urbanas dicha condición  progresivamente 

va decreciendo lo que determina que muchas personas todavía no lo comprendan.  

  

Como tercer tópico afirmo que es importante la actitud asumidas por las personas frente al reto 

tecnológico, que significa un cambio de costumbre y por ende de conducta. Algunos asumen 

positivamente el cambio y se incorporan fácilmente al mundo moderno, sin embargo, otros 

sectores de la ciudadanía no acompañan (por razones muy variadas) entre los cuales estamos el 

gremio de los abogados, a quienes se han reconocido  históricamente  como reaccionarios en la 

materia, si bien una considerable cantidad de profesionales han incursionado, lo cierto es que la 

mayoría consideran a las tecnologías de la información como meras máquinas de escribir un 

tanto complejas. Naturalmente, la inversión en esta materia es considerada como banal y solo en 

los casos de resultar indispensable se realiza la inversión, no sin antes realizar todas las 

actividades necesarias para evitar su implementación. – 

 

 El proceso electrónico 

  

Analicemos en forma rápida el proceso electrónico en la forma más técnica posible, es decir, 

asimilando los elementos necesarios a fin de obtener la seguridad, confiabilidad, seguridad y 

rapidez. Estos elementos electrónicos no son nuevos ni diferentes del  instituto procesal 

tradicional, como son la firma, el documento o escritos judiciales, el expediente y los elementos 

de identificación individual. Aclaremos con la sinceridad y respeto que se merecen los lectores, 

que la forma de elaborar y el funcionamiento  de estos elementos nos indican los técnicos 



especialistas en el  sector, que los procesalitas analizan y determinan su adecuación al proceso, 

por lo que analizo y comento con criterio  y   por separados 

1. La firma digital,  

2. el documento electrónico y la prueba virtual,  

3. el expediente electrónico y  

4. lo atinente al domicilio virtual, las notificaciones y el cómputo de los plazos.  

 

La firma digital 

  

Previamente debemos recordar el concepto de firma  o rubrica documental previsto en los 

artículos Art. 399 al 409 del Código Civil, que los conceptualiza como una escritura gráfica 

o manuscrito que representa el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia 

mano y tiene fines identificatorios, jurídicos, representativos. Su fin es identificar, asegurar o 

autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y/o de 

verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o 

similar y tiene carácter legal.  

  

No todas las firmas electrónica  es digital, por lo cual resulta muy importante diferenciar  las tres 

firmas conocidas que son: La firma analógica,  la firma electrónica y la firma digital (Díaz 

García, 2004) entre las que establecemos los siguientes contrastes 

1. La firma analógica es aquella que aparece estampada o reproducida en un fax cuando el 

escáner ha barrido el documento, lo ha enviado y lo reproduce analógicamente tal cual como 

aparece estampado en una fotocopia en soporte de papel.  

2. La firma electrónica, hace referencia a la indicación de destino de un documento, que por sí 

pueden equivaler a una indicación de veracidad del documento (el ejemplo más tipifico 

corresponde a los diferentes componentes de una dirección electrónica, que nos permite saber 

cual es el origen de un documento, bajo la presunción que la dirección de envío determina el 

emisor del documento).  

3. La firma digital, que presenta mayor nivel de complejidad, utiliza la tecnología de 

criptografía (escritura oculta)  asimétrica, y que funciona con base en la asignación de dos 

claves, una pública y otra privada, producidas por medio de un computador (Palazzi, 1998) La 

aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso masivo de las 

comunicaciones digitales han producido un número creciente de problemas de seguridad. Las 



transacciones que se realizan a través de la red pueden ser interceptadas. La seguridad de esta 

información debe garantizarse 

 

Precisamente la criptografía es utilizada para dar seguridad a las comunicaciones a la 

información y a las entidades que se comunican. El objetivo de la criptografía es diseñar, 

implementar, implantar, y hacer uso de sistemas criptográficos para dotar de alguna forma de 

seguridad. Por tanto el tipo de propiedades de las que se ocupa la criptografía son por ejemplo: 

1. Confidencialidad. Es decir garantiza que la información está accesible únicamente a 

personal autorizado. Para conseguirlo utiliza códigos y técnicas de cifrado. 

2. Integridad. Es decir garantiza la corrección y completitud de la información.  

3. No repudio. Es decir proporcionar protección frente a que alguna de las entidades 

implicadas en la comunicación, pueda negar haber participado en toda o parte de la 

comunicación. Para conseguirlo se puede usar por ejemplo firma digital. En algunos contextos lo 

que se intenta es justo lo contrario: Poder negar que se ha intervenido en la comunicación. Por 

ejemplo cuando se usa un servicio de mensajería instantánea y no queremos que se pueda 

demostrar esa comunicación. Para ello se usan técnicas como el cifrado negable. 

4. Autenticación. Es decir proporciona mecanismos que permiten verificar la identidad del 

comunicante. 

 

En concreto un sistema criptográfico es seguro respecto a una tarea  aun cuando un adversario 

con capacidades especiales  puede romper esa seguridad. Puede notarse la gran diferencia con el 

firma olografa. La parte que no presentó el documento con firma digital, puede impugnar dicho 

documento para  lo cual deberá recurrir a los peritos  técnicos que sean  especializados en la 

materias. 

 
El documento electrónico y la prueba virtual 

  

El documento electrónico es definido por la doctrina como “aquel instrumento que contiene un 

escrito-mensaje, destinado a durar en el tiempo, en lenguaje convencional, sobre soporte, que 

podría ser cinta, disco. En otras palabras, es aquel documento que provenga de cualquier medio 

de informática o que también sea formado o realizado por ésta." (Peñaranda Quintero, 1998). 

Nuevamente, el asunto se torna en cuanto al soporte y no sobre el contenido de la información El 

documento electrónico, debe de reunir determinadas características para lograr cumplir el fin 



establecido hacia el documento tradicional. Como bien indica Peñaranda Quintero, 1998  entre 

ellas debe señalarse como mínimo. 

 

1. El contenido y estructura del documento electrónico debe ser inalterable; es decir, su 

contenido no debe poder ser manipulado libremente una vez concluido.  

2. Debe ser claramente legible, de manera directa o a través de una herramienta adecuada.  

3. Su contenido debe permitir la identificación del lugar, nombres, dirección, fecha de 

redacción, de envío y de recepción.  

4. Debe ser estable; es decir, debe poseer una vida útil igual o mejor que la del papel, en 

términos de su eventual deterioro.  

 

Luego de muchas discusiones y demostraciones se llegó a la conclusión que no existe documento 

imposible de falsificar o adulterar. A nivel de comparación el documento electrónico presenta 

mayores seguridades que el de papel y consecuentemente mayor nivel de seguridad y veracidad.  

  

En cuanto a la prueba virtual,  sostengo la necesidad que debe ser reflejo de la realidad.  Y como 

tal los datos que puedan resultar de un medio virtual deben presentar efecto probatorio al igual 

que los restantes que acredita el ordenamiento. No puede olvidarse que la premisa procesal 

vigente es que cualquier medio probatorio es válido y conducente para acreditar los hechos 

afirmados por las partes, en cuanto cumplan tal fin, salvo claro está, que se encuentre prohibido 

por el ordenamiento, en virtud de una norma de orden público.  

 

El expediente electrónico 

   

Como concepto el expediente electrónico es  igual  del papel  puesto que se acumula las 

actuaciones de las partes  y en é consta el avance del proceso que reflejan las actuaciones, así 

como de los elementos de prueba que se considerarán para la decisión final. La acumulación de 

las actuaciones debe ser reflejos fidedignas de la intención de las parte, al mismo tiempo son 

elemento de control sobre  la fundamentacion de la sentencia del Juez  sirviendo como elemento 

para indicar los aciertos o error en la confección de la resolución.  Como ventajas podemos 

sintetizar en los siguientes:  

1. Presenta menor efecto de deterioro por el transcurso del tiempo.  

2. Su transferencia electrónica evita el extravió, así como la perdida de tiempo y de dinero.  



3. Requieren menos espacio físico, lo que disminuye el costo y los riesgos por este 

concepto.  

4. Se reduce o elimina el tiempo de recuperación de un determinado documento o 

expediente almacenado.  

5. La duplicación del expediente se torna más cómoda y menos costosa.  

6. Se elimina el costo social y económico que tiene la utilización del papel, debido a su 

impacto sobre la conservación de los recursos naturales.  

 

El expediente electrónico presenta mecanismos eficaces para el examen del expediente 

integralmente considerado, no sólo por parte de los interesados en el proceso sino también por 

parte de cualquier otra persona legitimada al efecto (abogados, estudiantes de derecho, otros 

despachos que soliciten el expediente. Las ventajas que brinda el expediente electrónico al 

sistema judicial son amplias  siendo algunos de ellos por ejemplo los sistemas de información 

que se implementan en las oficinas judiciales, permiten que toda la información que se genera ya 

esté en formato electrónico y se integre de forma natural en el Expediente Judicial Electrónico, 

así también los documentos aportados por las partes y los profesionales al expediente llegan a las 

oficinas judiciales, donde se incorporarán al Expediente Judicial Electrónico. Este concepto se 

aplica a  los escritos de trámite como  a los  documentos que dan origen a un nuevo asunto 

judicial,  con el beneficio que se  mantiene un mejor orden y conservación de dichos expedientes 

además de su mejor y más rápida ubicación. 

 

El domicilio virtual, las notificaciones y el Cómputo de plazos  

  

Como elemento de la individualización de los sujetos figuran  el domicilio virtual, las 

notificaciones y el cómputo de plazos. El domicilio virtual está bien indicado, bastando para ello 

cumplir con las indicaciones a fin de poder realizar las comunicaciones procesales. Las 

notificaciones tampoco presenta inconveniente dado que la actual ley de notificaciones permite 

la notificación por fax, lo que bien podría  remitirse la notificación electrónica directamente Lo 

ideal sería remitirlo a un correo electrónico, evitando así la manipulación y agilizando el sistema. 

Pese a lo expuesto, ambas soluciones son viables. El que menos problema presenta es el cómputo 

del plazo, dado que el sistema hará en forma automática y con mucha precisión. Lo que presenta 

discusión  es si debe iniciarse el cómputo de las notificaciones  desde el momento en que el 

documento ingresa a la carpeta electrónica o desde el momento que se haga la notificación 



electrónica al margen de si el usuario revisa o no este acceso (incluyendo el fax) bajo tal postura 

nos parece bien el correo electrónico al margen de si la persona revisa o no este. 

  

Sobre los tópicos mencionados podemos mencionar las siguientes ventajas:  

1. Confirmación de recepción del documento electrónico, cuando se establece la 

notificación en un lugar físico para la tramitación del expediente. Desde la óptica técnica no es 

en sí problema, pues el documento electrónico se puede imprimir para cumplir ese trámite y 

luego incorporarse al expediente mediante escaneo dejando el original en el respaldo ya 

señalado. 

2. Las notificaciones podrán hacerse indistintamente por papel  o electrónicamente a la parte 

que asi lo prefiera 

3. Son económicos porque tienen poco gastos, sin embargo los gastos directos  por el 

servicio quedan incluidos en la condena de costas;  

4. Se dejará constancia en el expediente del ejemplar de la notificación entregado para su 

envío y se anexará al expediente el reporte técnico:  

5. La Notificación por correo electrónico debería contener los mismos ( como mínimo) los 

datos que la cédula de notificación por papel . 

  

 Ley de Comercio Electrónico  

  

Es quizás el conjunto de norma jurídica más importante en tener en cuenta, al momento de 

recurrir al derecho sustancial, dado que se refiere específicamente a las actividades que se 

desarrolla y en caso de conflicto se debate en el proceso  electrónico. En la nota de presentación 

del proyecto de ley de comercio electrónico se afirma “ Es así como Paraguay ha sancionado una 

Ley de firma digital, y expedientes electrónicos; y con ello ha posibilitado la ciudadanía digital 

que permite al ciudadano interactuar con los poderes públicos de una manera más directa 

transparente y ambientalmente sustentable” ……..” Es por ello que las transacciones por “vía 

electrónica a distancia”  que implican la provisión de servicios y bienes deben ser reconocidas, 

reguladas y PROMOVIDAS por una legislación que otorgue a las partes intervinientes 

SEGURIDAD JURIDICA” Este proyecto de ley pretende regular las condiciones específicas y 

especiales de una contratación por vía electrónica y el comercio que se genera a partir de ella, 

estableciendo las responsabilidades de las partes intervinientes y las presunciones necesarias en 

materia mercantil para viabilizar su implementación efectiva.” En el mismo se establece una 



autoridad de aplicación y las infracciones que deberán ser sancionadas conforme la gravedad de 

las mismas.  

  

Si analizamos la estructura y el contenido del Anteproyecto de Ley de Comercio del 

Paraguay, encontraremos las indicaciones y funciones de los órganos, como por ejemplo el 

Artículo 3°.- Proveedores de Bienes y Servicios establecidos en la República del Paraguay 

Artículo 4°.- Proveedores de Bienes y Servicios establecidos fuera de la Republica. TÍTULO II 

Proveedores por vía electrónica a distancia CAPITULO III.  Régimen de responsabilidad De los 

Proveedores de Bienes y Servicios TÍTULO IV Contratación por vía electrónica  Artículo 24.- 

Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica dispone Los contratos 

celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento 

jurídico, y  se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil Comercial y las 

normas especiales vigentes en materia de protección de los consumidores.- Título V Factura  y 

Comprobantes de Pago Electrónicos. 

  

La leyes de Comercio electrónico se preocupan de la estructura y función del órgano, ante de  los 

aspectos procesales. Muchos asimilan (quizás por comodidad) al valor que otorga el Código 

Civil o Comercial, sin percatarse que el proceso electrónico tiene características propias que 

emerge en la actividad electrónica y no del papel y en el caso de oposición en el proceso resulta 

muy difícil  aplicar las normas sustanciales. Me refiero en la confección y transmisión de los 

documentos electrónico, sin embargo, el valor probatorio debe ser igual del documento común 

porque la evidencia electrónica es muy superior a la tradicional, que es casi indestructible, 

secreta y abundante. 

  

El hecho de que un determinado medio de prueba no se encuentre tipificado en la ley fue 

entendido en otro tiempo como si el legislador los hubiera excluido de su consideración 

probatoria, restándoles toda eficacia. Esa interpretación resultaba más propia del sistema de las 

pruebas tasadas o legales. Al sucederle el sistema de la sana crítica, que contiene implícito el 

principio de la libre admisibilidad de los medios probatorios, no cabe ya restarle eficacia 

probatoria a los medios de prueba no contemplados en la ley.  
 

Resumen de las conclusiones 

  



Analizando la estructura y contenido de esta reflexión, resulta de manifiesto que la existencia de 

un proceso judicial electrónico puro es factible y necesario, razón  por la cual debe  

instrumentarse inmediatamente con normas, principios y procedimientos propios.  Cuando 

tenemos en cuenta que el avance tecnológico  es constante y rápido, surge la necesidad de 

considerar  que su implementación del proceso electrónico no debe tardar porque la tecnología 

presentan modelos nuevos en cada año. Por las consideraciones, debe exigirse voluntad política 

no solamente a favor de los ciudadanos que habitan en las zonas urbanas sino también  a favor de 

los que habitan el campo y/o zonas marginales para implantar sistema de educación con 

suficiente apoyo económico público. Frente a estos hechos el derecho informático debe 

intervenir  brindando normas claras y precisas  que permitan encontrar las soluciones a las 

controversias, respetando las reglas del debido proceso con el propósito que las máquinas no 

devoren al hombre. 

 

 


