
CONCLUSIONES

Pri me ra. La hu ma ni dad se ha trans for ma do a par tir de la re vo lu ción tec -
no ló gi ca. Por la in te rac ción exis ten te en tre la tec no lo gía y la so cie dad,
es ta úl ti ma uti li za a la in no va ción tec no ló gi ca y és ta va mol dean do a la
so cie dad, es así que aho ra la lla man “so cie dad in for ma cio nal”, con una
se rie de ca rac te rís ti cas en tre las que des ta ca el cre cien te ac ce so a la in for -
ma ción, una mo vi li dad fí si ca y so cial cre cien te, con un im por tan te ser vi -
cio en la “red de re des”, lla ma da Inter net, lo cual ha ge ne ra do una gran
preo cu pa ción: la se gu ri dad, mis ma que de be ser aco ta da por la tec no lo -
gía y el de re cho co mo un pa ra dig ma adop ta do por esa nue va vi sión.

Se gun da. La in for ma ción es po der, pe ro só lo pa ra los que tie nen la ca pa -
ci dad de trans for mar la en co no ci mien to, es de cir, en in for ma ción or ga ni -
za da y sis te ma ti za da.

El de re cho co mo cien cia tie ne por ob je to el co no ci mien to ra cio nal y sis -
te má ti co de los fe nó me nos ju rí di cos, es tan do en ap ti tud de in cor po rar nue -
vas fi gu ras e ins ti tu cio nes ju rí di cas que la cien cia y la tec no lo gía le apor ten 
a la so cie dad.

Ter ce ra. El de re cho, co mo sis te ma de pro ce sa mien to de in for ma ción, es 
el me dio de con tac to de una so cie dad con un con jun to de va lo res en un de -
ter mi na do con tex to y tiem po, por que to da nor ma es la ex pre sión de un va -
lor, pa ra que per te nez ca al do mi nio de la rea li dad, por lo que le per mi te al
pro pio de re cho au to re fe ren ciar se, di se ñan do nue vas so lu cio nes ju rí di cas
pa ra nue vos con flic tos de in te re ses, de jan do de ser con si de ra do co mo una
ca te go ría ab so lu ta.

Pa ra lo grar la jus ti cia se re quie re que un or de na mien to se ajus te al en tor -
no so cial y a una apli ca ción ju di cial del or de na mien to ju rí di co po si ti vo
vin cu la da a los prin ci pios y va lo res fun da men ta les pos tu la dos por las con -
cep cio nes éti co-fi lo só fi cas del de re cho, por lo que de be mos de si tuar al ju -
ris ta en un mun do que ca da vez más se acer ca a re pe tir pro ce di mien tos de
cog ni ción en una ca ja de chips que lla man com pu ta do ra.

Cuar ta. La in for má ti ca es un ins tru men to al ser vi cio del de re cho, que
con tri bu ye al ace le ra mien to y la ma yor efi cien cia de las la bo res del ju ris ta.
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De be ano tar se que la in for má ti ca ju rí di ca es ta des ti na da a tra ba jar con in for -
ma ción y no me ra men te con da tos. La di fe ren cia es tri ba en que una in for ma -
ción es la es truc tu ra de los da tos.

Es Inter net la ma yor red de co mu ni ca ción mun dial que es tá for ma da por
dis tin tos ti pos de re des y de or de na do res que abar can ca si to do el pla ne ta.
Los da tos que via jan en Inter net son pa que tes de in for ma ción, pa ra ello uti li -
za dis po si ti vos co mo los re pe ti do res, los hubs, los puen tes, en tre otros, ba sa -
dos en un sis te ma de di rec cio na mien to co mún y en un pro to co lo de ter mi na -
do, sin que exis tan di fe ren cias en cuan to a su in com pa ti bi li dad tec no ló gi ca.

Na die po see al Inter net. Hay in te rre la ción de re des que per te ne cen a di -
fe ren tes pro pie ta rios, tam po co exis te una au to ri dad cen tral de fun cio na -
mien to; al in gre sar la in for ma ción a un sis te ma abier to por la red, pa sa a ser 
de la co mu ni dad, al al can ce de to dos y ca da uno de los in di vi duos, en cual -
quier par te del mun do, por eso se di ce que Inter net es tan di ver so co mo el
pen sa mien to hu ma no.

Los prin ci pa les ser vi cios pro por cio na dos por Inter net son: co mu ni ca -
ción, ac ce so y bús que da de in for ma ción, ser vi cios que de ben ser re co no ci -
dos y re gu la dos por el de re cho.

Quin ta. Las de cla ra cio nes de vo lun tad han lo gra do ser pe ren nes a tra -
vés de la gra fía, en el pa pel, aho ra uti li zan do los me dios elec tró ni cos, es
de cir, ya no en el pa pel si no en al go mag né ti co u óp ti co. El con sen ti mien -
to ex pre sa do a tra vés de me dios elec tró ni cos po see las mis mas ca rac te rís -
ti cas que cual quier otro me dio, por que son una for ma in me dia ta de co mu -
ni ca ción que per mi te a quien efec tué la ofer ta la op ción de re ti rar la si la
acep ta ción no fue he cha de ma ne ra in me dia ta; ade más, es ne ce sa rio que
di cha in for ma ción sea atri bui ble a las per so nas obli ga das, es de cir, que se 
pue da com pro bar que és tas son quie nes en via ron el men sa je y ade más,
que ellas son quie nes di cen ser, y por úl ti mo, que la in for ma ción de be rá
per ma ne cer ac ce si ble pa ra su ul te rior con sul ta.

Sex ta. La glo ba li za ción es un he cho so cial re co no ci do por las or ga ni za -
cio nes y por lo tan to las pro pias or ga ni za cio nes de ben te ner un en fo que
glo bal, lo cual ha con tri bui do al pro gre so y la di fu sión de co no ci mien tos
por la no ta ble re duc ción de cos tos en el trans por te y los me dios de co mu ni -
ca ción, de mos tran do con ello la vo ca ción in te gra do ra del hom bre, que ha
con ver ti do al mun do en una al dea glo bal. La glo ba li za ción es un pro ce so
en ple no de sa rro llo con la ayu da de la cien cia y la tec no lo gía y con re per -
cu sio nes en to dos los ám bi tos, en tre ellos el de re cho.
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La con fi gu ra ción pos mo der na de la so cie dad es el cam bio en la pos tu ra
del sa ber, ya que la so cie dad mo der na de be te ner cam bios y trans for ma cio -
nes en su con jun to, en el de re cho, la eco no mía, la cul tu ra y la po lí ti ca; aho -
ra la pos mo der ni dad es la eta pa de la so cie dad mar ca da por la li be ra ción de
la di ver si da des a par tir de la re vo lu ción tec no ló gi ca y la co mu ni ca ción ge -
ne ra li za da, lo que se ha lla ma do so cie dad in for ma cio nal, lle gan do a ello
con la ayu da del EDI (in ter cam bio elec tró ni co de da tos), por me dios elec -
tró ni cos.

Sép ti ma. El do cu men to es to da co sa sus cep ti ble de per cep ción sen so rial
y aprehen sión men tal que sir ve de de mos tra ción his tó ri ca in di rec ta y re -
pre sen ta ti va de un he cho cual quie ra, pu dien do ser de cla ra ti va, re pre sen ta -
ti va y es tar ex pre sa do en cual quier ele men to ma te rial que sir va pa ra fi nes
re pre sen ta ti vos: pa pel, ma de ra, te la, mu ro, pe lí cu la fo to grá fi ca o ci ne ma -
to grá fi ca, cin ta gra ba do ra, es de cir, me dios elec tró ni cos u óp ti cos. Al do -
cu men to elec tró ni co se le de be in tro du cir la au ten ti ci dad, a par tir de las
for mas de im pu ta ción de au to ría, las ca rac te rís ti cas de in mu ta bi li dad y per -
ma nen cia en el so por te, a fin de va lo rar la fuer za pro ba to ria de la in for ma -
ción ge ne ra da, co mu ni ca da en el pro pio do cu men to elec tró ni co, por lo que
se es ti ma rá la fia bi li dad del mé to do en que ha ya si do ge ne ra do, co mu ni ca -
do, re ci bi do o ar chi va do del con te ni do el do cu men to elec tró ni co, que sea
ac ce si ble pa ra su ul te rior con sul ta, por lo que se ne ce si ta rán de in for mes
téc ni cos que de mues tren al juez ta les ca rac te rís ti cas, lo cual ha ce que las
prue bas sean com ple jas y es pe cia li za das.

Entre los be ne fi cios que se de ri van se pue den ci tar la re duc ción en el uso 
del pa pel y del ex tra vío de do cu men ta ción; ve ri fi ca ción de in for ma ción,
an tes de rea li zar trá mi tes; rea li za ción de trá mi tes en me nos tiem po y des de
la co mo di dad del do mi ci lio, y de pre sen ta ción de de cla ra cio nes de im pues -
tos por me dios elec tró ni cos de una for ma más sen ci lla y se gu ra y por úl ti -
mo se gu ri dad y cer te za ju rí di ca, gra cias a sus ca rac te rís ti cas de in te gri dad
de la in for ma ción, no re pu dio y au ten ti ci dad.

Por úl ti mo, la cien cia y la tec no lo gía nos pro por cio nan un des pla za -
mien to in ter mi na ble, que au na do con el de re cho se tor na en un via je in te re -
san te pa ra los ju ris tas, un ejem plo de ello son las nue vas apli ca cio nes ju rí -
di cas aquí tra ta das y que es ta mos se gu ros que son só lo el prin ci pio de una
se rie de ac tua li za cio nes que de be re mos con si de rar en la cien cia ju rí di ca.
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