
INTRODUCCIÓN

El de re cho es tam bién vi da en per ma nen te
cons truc ción.1

Si el de re cho no es tá en per ma nen te cons truc ción es por cul pa de no so -
tros sus es tu dio sos, afor tu na da o de sa for tu na da men te, no exis te otro pro -
fe sio nal a quien cul par, de be mos es tar cons cien tes de que el pa pel del de -
re cho en el avan ce y apa ri ción de no ve da des tec no ló gi cas es el de ser vir
co mo ele men to dis ci pli na dor del pro ce so.

Las nue vas tec no lo gías na cen por una crea ción in te lec tual a la que el de -
re cho de be brin dar pro tec ción, su uso pue de su po ner apro pia ción pa ra unos
y des po jos pa ra otros; pue de su po ner am plia ción de es fe ras de ac tua ción de
unos, con po si bles gran des res tric cio nes en las es fe ras de los de más.

El de re cho se rá quien en me dio de la vo rá gi ne tec no ló gi ca, pro vea dos
gran des va lo res que per si gue: se gu ri dad ju rí di ca y jus ti cia. Los miem bros
de una co mu ni dad re gu la da por el de re cho de ben sa ber, fren te al avan ce
cien tí fi co, qué pue den es pe rar, có mo lo pue den usar pa ra su de sa rro llo, có -
mo pue den evi tar que sus le gí ti mos in te re ses se vean atro pe lla dos, a quién
y qué de ben res pe tar.

Cier ta men te, el de re cho de be apa re cer pos te rior men te a la fe no me no lo -
gía que pro du ce el avan ce cien tí fi co, pues es muy di fí cil pre ver to das las
po si bles con se cuen cias que se de ri ven del mis mo. No es si no cuan do el
con glo me ra do hu ma no se de ba te en cues tio na mien tos ju rí di cos, cuan do la
nor ma de be ha cer su apa ri ción, ya sea por la vía de la ley o de la de ci sión
ju ris pru den cial, se gún la na tu ra le za del sis te ma ju rí di co de di cho con glo -
me ra do.

El de re cho es la he rra mien ta pa ra ate nuar los im pac tos ne ga ti vos de los
cam bios tec no ló gi cos y pre ver el ca mi no pa ra que se de sen vuel van con
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pro duc ción de fru tos po si ti vos pa ra la co lec ti vi dad, por lo mis mo, de be es -
tar ca pa ci ta do pa ra reac cio nar con la pres te za que se re quie re.

La his to ria de la hu ma ni dad y del de re cho ha co no ci do el fe nó me no de
có mo el avan ce tec no ló gi co se sue le pre sen tar an tes que la re gu la ción ju rí -
di ca. Esto es lo usual, pues en la con vi ven cia hu ma na y en el de sa rro llo de
pro ce sos al que el hom bre es tá vo ca cio na do, se van pre sen tan do avan ces y
crea cio nes tec no ló gi cas. El ries go de to do avan ce tec no ló gi co siem pre ha
si do que el hom bre que de al ser vi cio de la tec no lo gía y no al re vés: el tras -
to car el fin por el me dio es una ame na za om ni pre sen te.

Aho ra bien, co mo era da ble su po ner, cuan do Inter net2 co men zó a uti li -
zar se con fi nes que iban más allá de lo con fi den cial o lo cul tu ral, no co mo
una gran Intra net en tre uni ver si da des, si no co mo nue vo es pa cio don de en
un prin ci pio tí mi da y lue go vo lup tuo sa men te, co men za ron a dar se in nu me -
ra bles ope ra cio nes co mer cia les, ade más, el cum pli mien to de una se rie de
obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas y fis ca les, en ton ces los prin ci pios que re gían
a la mis ma fue ron rá pi da men te in su fi cien tes, por la in te rac ción exis ten te
en tre la tec no lo gía y la so cie dad y su im pac to en el in di vi duo ac tual. Por lo
tanto la se gu ri dad tec no ló gi ca y ju rí di ca cons ti tu yen el pri mer pro ble ma
ge né ri co de es ta in ves ti ga ción.

De di cho pro ble ma se de ri van los si guien tes: pri me ra men te, el com pro -
mi so del de re cho de in cor po rar nue vas fi gu ras e ins ti tu cio nes ju rí di cas res -
pec to a la uti li za ción de los me dios elec tró ni cos y de la in for ma ción con te ni -
da en ellos; la uti li za ción de la mis ma pa ra el di se ño de nue vas so lu cio nes
ju rí di cas; y por úl ti mo, el co no ci mien to de si se rá la in for má ti ca un ins tru -
men to al ser vi cio del de re cho.

El pro ble ma de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad en los me dios elec tró ni -
cos y su efi ca cia pro ba to ria es una de las prin ci pa les in te rro gan tes. De ter -
mi nar si se rán los con tra tan tes ver da de ra men te las par tes de un con tra to o
una ter ce ra per so na, res pal dar de ma ne ra fi de dig na el con te ni do del do cu -
men to elec tró ni co y otros se me jan tes, son al gu nos de los pro ble mas de ri -
va dos del prin ci pal. Ade más de la uti li za ción de los me dios elec tró ni cos
de be mos ana li zar tér mi nos co mo glo ba li za ción y pos mo der nis mo.
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tan cia. Es la red de re des, con ar qui tec tu ra clien te ser vi dor y un pro to co lo de co mu ni ca -
cio nes co mún, a los que es tán uni dos mi llo nes de or de na do res e to do el mun do”. Ba rriu -
so Ruiz, Car los, La con tra ta ción elec tró ni ca, Ma drid, Dykin son, 2002.



Por otro la do, se di ce que las fir mas elec tró ni cas se ba san fun da men -
tal men te en prin ci pios crip to grá fi cos,3 es de cir, en al go rit mos ma te má ti -
cos que apli ca dos a los tex tos les da rán la con fi den cia li dad ne ce sa ria y la
se gu ri dad de que el mis mo no ha si do mo di fi ca do; aun cuan do de pen de -
mos de los in for mes téc ni cos que res pal den la uti li za ción de un mé to do fia -
ble. Pe ro la fir ma elec tró ni ca tam bién sir ve pa ra usos más co mu nes, por
ejem plo, pa ra ase gu rar la iden ti dad de re mi ten tes o des ti na ta rios de co -
rreos, im pi dien do así la emi sión o re cep ción de men sa jes por par te de ter -
ce ras per so nas, ésa es bá si ca men te la di fe ren cia en tre fir mar y ci frar un
men sa je.

Cuan do se en vía fir ma do un do cu men to, pe ro no se ci fra o en crip ta, es
po si ble que sea in ter cep ta do y leí do por cual quier per so na. Ten dre mos
cer te za de quién lo en vía, y de su in te gri dad, pe ro no de la con fi den cia li -
dad del mis mo. Cuan do lo ci fra mos o en crip ta mos, ade más de las ca rac te -
rís ti cas men cio na das, ob ten dre mos el re qui si to de con fi den cia li dad, in -
dis pen sa ble pa ra la evo lu ción y mul ti pli ca ción de re la cio nes co mer cia les
en la red.

En rea li dad los re qui si tos men cio na dos no son ne ce sa rios so la men te pa -
ra re la cio nes co mer cia les: te le tra ba jo, des pa pe li za ción ad mi nis tra ti va de
en tes pú bli cos y pri va dos, tra mi ta ción de do cu men tos per so na les, li cen cias 
de con du cir, ac tas de na ci mien to, cum pli mien to de obli ga cio nes ad mi nis -
tra ti vas y fis ca les, en fin, to dos los trá mi tes que has ta hoy es im pen sa ble
rea li zar si no en for ma per so nal, po drán ser tra mi ta dos en es ca sos mo men -
tos gra cias a es ta tec no lo gía.

Gra cias a la fir ma elec tró ni ca avan za da, y su co rres pon dien te re gu la -
ción, po dre mos rea li zar ope ra cio nes tan se gu ras co mo las que se rea li zan
en pa pel; los so por tes elec tró ni cos son equi va len tes a los pa pe les, y el
equi va len te te le má ti co de la fir ma oló gra fa o ma nus cri ta y de los da tos
con te ni dos en los do cu men tos de iden ti dad (pa sa por te y de más), se rán los
da tos con te ni dos en el de no mi na do cer ti fi ca do di gi tal o cer ti fi ca do elec tró -
ni co, pa ra iden ti fi car a la per so na fir man te y acre di tar su au to ría y con for -
mi dad con el con te ni do del do cu men to elec tró ni co; de be mos se ña lar que el 
cer ti fi ca do elec tró ni co de be rá ser emi ti do por una ins ti tu ción au to ri za da
por la ley.
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3 Crip to gra fía, es la cien cia que se ocu pa de trans for mar men sa jes, uti li zan do al go -
rit mos ma te má ti cos. Este te ma se rá tra ta do en el ca pí tu lo ter ce ro y en el te ma so bre se gu -
ri dad tec no ló gi ca y ju rí di ca de la fir ma elec tró ni ca. 



Los pro yec tos co no ci dos co mo: “tri bu nal vir tual”,4 “do cu men ta ción di -
gi tal”,5 “se llo di gi tal”,6 “re gis tros pú bli cos elec tró ni cos”,7 en tre otros, son
ejem plos de la po si ble apli ca ción de es tos prin ci pios en nuestros tiempos.

Así se per ci bió la ur gen cia de con tar con ele men tos que pu die ran otor -
gar su fi cien te con fia bi li dad a las ope ra cio nes que en ella se de sa rro lla ban,
y di cha con fia bi li dad de bía ba sar se no só lo en sa ber cuán do se es ta ba con -
tra tan do, con quién o con qué em pre sa se ha cía, si no esen cial men te en
otros ele men tos fun da men ta les: la con fi den cia li dad de lo tra ta do, del con -
tra to en sí, y la in va ria bi li dad del con te ni do o las for mas del mis mo, y lo
más im por tan te, que la fir ma elec tró ni ca no sea es cin di ble de su titular.

La fir ma ha de ser esen cial men te per so na lí si ma, no de le ga ble, por lo
que es in su fi cien te lo re gu la do en Mé xi co; ha brá que es pe rar por otro pro -
ce di mien to, co mo la hue lla di gi tal, el iris o es tu dios de iden ti fi ca ción ge né -
ti ca, que ga ran ti ce la au tén ti ca per so na li za ción de la fir ma elec tró ni ca, ade -
más, que per mi ta a cual quier ha bi tan te del pla ne ta rea li zar tran sac cio nes
co mer cia les, o bien sus trá mi tes des de cual quier par te del mun do, por lo
que los cer ti fi ca dos de fir ma elec tró ni ca avan za da de ben es tar re gis tra dos
en ins ti tu cio nes in ter na cio na les, al al can ce de to dos los que for ma mos par -
te de es ta al dea glo bal, y así dar res pues ta a la nue va so cie dad in for ma cio -
nal de nues tra época.

Que cual quie ra de no so tros pue da ele gir des de nues tra com pu ta do ra, el
mo men to pa ra rea li zar un trá mi te, com ple tar el for mu la rio, re vi sar nues -
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4 Artícu lo 44: “Se en ten de rá por tri bu nal vir tual el sis te ma de pro ce sa mien to de in -
for ma ción, elec tró ni co o vir tual, que per mi te la sub stan cia ción de asun tos ju ris dic cio na -
les an te el Po der Ju di cial del es ta do; con for me a los li nea mien tos de ope ra ción es ta ble ci -
dos por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, a tra vés del re gla men to que pa ra tal efec to se
emi ta”. Véa se Se gun do Tí tu lo Espe cial del tri bu nal vir tual del Có di go de Pro ce di mien tos 
Ci vi les pa ra el Esta do de Nue vo León, re for ma pu bli ca da en el De cre to núm. 226, Pe rió -
di co Ofi cial del Esta do de Nue vo León, 14 de ene ro de 2005, p. 58.

5 Artícu lo 17-D: “Cuan do las dis po si cio nes fis ca les obli guen a pre sen tar do cu men -
tos, és tos de be rán ser di gi ta les y con te ner una fir ma elec tró ni ca avan za da del au tor…”.
Véa se Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

6 Artícu lo 17-E: “Cuan do los con tri bu yen tes re mi tan un do cu men to di gi tal a las au -
to ri da des fis ca les, re ci bi rán el acu se de re ci bo que con ten ga el se llo di gi tal”. Véa se Có di -
go Fis cal de la Fe de ra ción. 

7 Artícu lo 20: “El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio ope ra rá con un pro gra ma in for má -
ti co y con una ba se de da tos cen tral in ter co nec ta da con las ba ses de da tos cen tral in ter co -
nec ta da con las ba ses de da tos de sus ofi ci nas ubi ca das en las en ti da des fe de ra ti vas. Las
ba ses de da tos con ta rán con al me nos un res pal do elec tró ni co…”. Véa se Có di go de Co -
mer cio.



tros es ta dos de cuen ta ban ca rios, pre sen tar de cla ra cio nes in for ma ti vas, re -
vi sar los em bar gos o gra vá me nes de una pro pie dad del re gis tro pú bli co de
la pro pie dad o del co mer cio y, aún más, rea li zar el cum pli men to de nues -
tras obli ga cio nes fis ca les, ya son exi gen cias so cia les.

En al gu nos paí ses, co mo el nuestro, ya se im ple men tan en for ma par cial, 
en prin ci pio pa ra trá mi tes im po si ti vos; o co mo en nues tro Esta do, pa ra
con sul ta de cau sas ju di cia les a tra vés del tri bu nal vir tual. Pe ro son in su fi -
cien tes, por que di chas re gu la cio nes no pro mue ven ni fo men tan el uso ge -
ne ra li za do de los me dios elec tró ni cos en las re la cio nes en tre el Po der Eje -
cu ti vo, el Po der Le gis la ti vo, el Po der Ju di cial, los or ga nis mos au tó no mos,
los ayun ta mien tos y cual quier de pen den cia o en ti dad de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, y en tre és tos y los par ti cu la res; ni el
uso de la fir ma elec tró ni ca cer ti fi ca da o avan za da y su efi ca cia ju rí di ca, fo -
men tan la pres ta ción de ser vi cios de cer ti fi ca ción re la cio na dos con la fir ma 
electrónica.

En la pri me ra par te de es te tra ba jo ana li za re mos la so cie dad de la in for -
ma ción y su im pac to en el de re cho de las nue vas tec no lo gías, con los te mas
de la glo ba li za ción y la Inter net, en am bas par tes se ana li za rán las di fe ren tes
trans for ma cio nes de lo que se ha lla ma do so cie dad tra di cio nal has ta la so cie -
dad in for ma cio nal, es ta ble cien do la im por tan cia de la co ne xión de la cien cia
con la tec no lo gía; por lo que se de sa rro lla rán los te mas que con fir man el
com pro mi so de la cien cia del de re cho con el des cu bri mien to de prin ci pios
que de ben in cor po rar se en el sis te ma ju rí di co de una na ción, uti li zan do la
teo ría ge ne ral de los sis te mas, re co no cien do la glo ba li za ción y sus efec tos, e
iden ti fi can do la pos mo der ni dad de la so cie dad ac tual.

Aho ra bien, en la se gun da par te ana li za re mos la im por tan cia de la in for -
má ti ca y su re la ción con el de re cho, la Inter net y el in ter cam bio elec tró ni co 
de da tos (EDI). Por úl ti mo, y sien do el aná li sis fun da men tal de es ta pro ble -
má ti ca, el do cu men to elec tró ni co, los prin ci pios de la fir ma elec tró ni ca y
de la crip to gra fía, y la se gu ri dad ju rí di ca y tec no lo gías que ofre ce la fir ma
elec tró ni ca avan za da con la cer ti fi ca ción elec tró ni ca, co mo te mas cen tra -
les del de re cho de las nue vas tec no lo gías.

En la me di da que po da mos avan zar en la re gu la ción na cio nal de es tos
te mas, ajus tan do ca da nor ma ti va a prin ci pios in ter na cio na les, po dre mos
asis tir a nue vos avan ces ca da vez más ver ti gi no sos, y así con ti nuar en el ca -
mi no de es ta nue va lí nea del de re cho.
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