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I. Introducción 

Considerando el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en el modo de 
vida de la sociedad contemporánea y, como no podían ser ajenos a ello, en los sistemas 
jurídicos, en este trabajo, principalmente desde la óptica del derecho procesal, se plantean 
algunos conflictos que son susceptibles de generarse durante la admisibilidad e instrucción de 
prueba electrónica. 

A tales efectos, luego de identificar algunos de los posibles abordajes de la problemática, se 
efectúa un análisis de normas procesales y sustanciales referidas -o relacionadas-, con la prueba 
electrónica y, particularmente, con la comunicación electrónica y las pautas requeridas para su 
presentación en juicio. 

Seguidamente se abordan resoluciones judiciales en que se presentaron alguno de los 
problemas indicados: Así en el “Caso 1” se aborda el requerimiento de una pericia informática 
sobre correos electrónicos laborales de ex compañeros de trabajo del actor. Mientras que la 
segunda resolución “Caso 2” se resuelve un recurso de reconsideración que cuestiona la 
admisibilidad de prueba en soporte electrónico; comunicación electrónica vía whatsapp y la 
grabación de una conversación, efectuada por una de las partes sin el consentimiento de los 
participantes en la comunicación, como de otras pruebas derivadas de aquéllas –pericia 
informática, informativa, reconocimiento-. Para terminar se exponen algunas consideraciones 
finales.  

Finalmente, se aclara que este trabajo fue llevado a cabo en el marco del Programa de 
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide,  (Sevilla- 
España), y forma parte del Proyecto titulado “Derechos inespecíficos del trabajador y control empresario, 
mediante el uso de TIC: un abordaje comparado entre el ordenamiento jurídico argentino y español”, dirigido 
por la Prof. Doctora Esther CARRIZOSA PRIETO. 
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II. El problema y sus modos de abordaje 

El desarrollo y masificación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en las 
últimas décadas, ha impactado en el modo de vivir y de relacionarnos. Con una descripción 
que varía en su extensión la generalidad de los autores, de diversas aéreas del conocimiento, 
estudian este fenómeno y su impacto. A la vez que se trata de un problema general y 
transversal que puede ser abordado desde diversas perspectivas.  

En el ámbito jurídico el impacto de las nuevas tecnologías ha generando para los Estados, y 
organismos internacionales, la necesidad de regular el modo en que las personas interactúan 
mediante dispositivos electrónicos o, bien, se han visto ante la urgencia de resolver conflictos 
con un marco normativo no siempre actualizado.  

En el ámbito procesal, en general, y, puntualmente, procesal laboral es habitual que se aporten 
pruebas contenidas en dispositivos electrónicos con la finalidad de acreditar determinados 
hechos o circunstancias que atañen a la relación de trabajo. Así, a diario ingresan acciones cuya 
base fáctica está, de algún modo, relacionada con el empleo de medios electrónicos o digitales1, 
ya sea como fuente u objeto de prueba. Y, en tal contexto, las partes, lógicamente, procuraran 
que esas evidencias lleguen a conocimiento del juez mediante el empleo de los medios 
probatorios legalmente establecidos.  

Lo cual trae aparejado, inicialmente, distintas situaciones problemáticas y, en consecuencia, 
diversas líneas susceptibles de análisis: por un lado la adecuación de los procedimientos para 
receptar y diligenciar materialmente pruebas contenidas en dispositivos electrónicos, lo cual 
remite a asuntos de políticas públicas y gestión judicial2. 

En este sentido, desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas se ha indagado sobre 
los motivos que llevan a las instituciones del sistema judicial a modernizarse con el uso de 
herramientas tecnológicas de la información y de la comunicación. Los cuales se han agrupado 
en dos grandes objetivos, a saber; mejorar la gestión y desempeño del Poder Judicial, y mejorar 
el vínculo entre el sistema judicial y los ciudadanos, optimizando el nivel de acceso a la justicia3. 

Por otro lado, en cuanto a la actividad de las partes en el proceso, tienen lugar conflictos que se 
generan cuando se pretende incorporar a la causa pruebas en soporte electrónico en general, o 
comunicaciones electrónicas, en particular (correo electrónico, mensajes de texto, de whatsapp 

                                                           
1
 Sin desconocer la diferencia conceptual existente entre un documento electrónico y un documento digital, 

atento la posibilidad de ubicar a la tecnología digital como una evolución de la electrónica a los fines del 

presente trabajo se toman ambos conceptos como sinónimos, aunque por su generalidad se prefiere el uso de 

“electrónico”, y con él se refiere –en este trabajo-  a todo documento cuyo soporte material es algún 

dispositivo electrónico o magnético.  
2
 En el caso del Poder Judicial de Córdoba lentamente se están incorporando herramientas tecnológicas a fines 

de agilizar los procesos, vgr. domicilio electrónico, cedulas digitales, consulta digital del expediente, subasta 

electrónica, etc., todas medidas que acercan al proceso digital. En relación a estos avances es posible 

consultar: GIMÉNEZ, Laura E. “Las nuevas tecnologías y el acceso a la justicia en el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba” (p. 269-285), en el Foro de Córdoba. Año XXVI, número 185, junio de 2017. 
3
 LILLO LOBOS, Ricardo. “El uso de las nuevas tecnologías en el sistema judicial. Experiencias y 

precauciones”, Investigación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, presentada en el VIII 

Seminario de Gestión Judicial. Brasilia, noviembre de 2010. Consultado en web site 

http://www.iijusticia.org/docs/LOBOS.pdf (junio de 2017). 

http://www.iijusticia.org/docs/LOBOS.pdf
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o de otra aplicación similar, etc.), lo cual lleva a indagar tanto sobre la admisibilidad de este 
“medio” probatorio como sobre su eficacia, dado que tales conflictos tienen lugar, 
especialmente, durante el ofrecimiento o instrucción de la prueba y pueden permanecer hasta 
su valoración. 

Entre las diversas cuestiones problemáticas que pueden surgir, a modo de disparador  se dejan 
planteados los siguientes interrogantes: ¿Qué prueba se incorpora al proceso? ¿Cómo se 
incorpora válidamente la prueba electrónica o digital al proceso? ¿Cuál es el valor probatorio 
que se otorga a este tipo de pruebas? ¿Qué medidas se toman para garantizar derechos 
fundamentales que pueden resultar afectados (vgr. derecho a la privacidad, a la imagen o al 
secreto de las comunicaciones, etc.)? o ¿En qué momento se efectúa ese control?, entre otros 
que pueden surgir ante cada caso. 

Por otro lado, estos interrogantes están ligados a problemas no sólo normativos (procesales o 
sustanciales), sino también a debates de índole ius-filosófica que pueden ubicarse en la génesis 
de los sistemas jurídicos, especialmente en sistemas que poseen constituciones que reconocen 
múltiples derechos, dado que en ocasiones pueden contraponerse dando lugar al importante 
pero no por ello menos complejo problema de la colisión entre derechos constitucionales4. 

 

III. Aspectos normativos 

La Ley Procesal del Trabajo5 (LPT) en materia de prueba en general y puntualmente en 
relación al modo de incorporar al proceso pruebas en soporte electrónico no cuenta con 
previsión específica. Así, si bien en el título IV (arts. 39-44) refiere a la prueba, no profundiza 
en los medios probatorios, y remite al Código Procesal Civil y Comercial6 (CPCC) en aquellos 
supuestos que no están regidos por sus dispositivos (art. 114). 

Este último –CPCC– establece como regla –previamente a regular los medios de prueba de 
manera específica- el principio de libertad probatoria (art. 200). El cual autoriza la aplicación de 
un criterio amplio al admitir la prueba, sin perjuicio que la valoración de su eficacia quede 
reservada para un estadio posterior. Es decir los juicios de admisibilidad y de eficacia tienen 
lugar en momentos distintos en el transcurso del proceso, y la información que se dispone en 
uno y otro caso también lo es. 

En concordancia con aquél dispositivo el art. 199 del CPCC establece que en “ningún caso se 
negará la apertura a prueba, o el despacho de las diligencias probatorias”, con la excepción de las que 
estuviesen prohibidas por la ley, se muestren manifiestamente inadmisibles o fueren imposibles 
de producir7. Está contemplado, también, la admisibilidad de otros medios de prueba no 
previstos, y la obligación del tribunal de establecer para su diligenciamiento un procedimiento 
de aplicación análoga (art. 202). De allí que las partes son soberanas en la estrategia probatoria, 
no obstante deben sujetar su actuación al procedimiento establecido. 

                                                           
4
 Sobre colisión entre derechos es posible consultar, entre otros autores, a MARTÍNEZ ZORRILLA, David. 

(2004) Conflictos Constitucionales, Ponderación e Indeterminación Normativa. (Tesis Doctoral). Universidad 

de Pompeu de Fabra. Barcelona, o a UGARTE CATALDO, José Luis. (2011) La colisión de derechos 

fundamentales en el contrato de trabajo y el principio de proporcionalidad. (Tesis Doctoral) Universidad de 

Salamanca. 
5
 Ley 7987. BO: 15/01/1991. 

6
 Ley 8465. BO: 08/06/1995. 

7 
MARTÍNEZ CRESPO, Mario – MAINA Nicolás, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba, (Córdoba, 2012), p. 328/9. 
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Sin embargo, en la práctica judicial al resolver cuestiones relativas a la admisibilidad y 
valoración de la prueba electrónica se torna complejo en tanto no se cuenta con regulación 
específica. Por lo que desde la doctrina y jurisprudencia local8 se han desarrollado algunas 
pautas necesarias para reconducir estos soportes e incorporar tales elementos probatorios al 
proceso mediante el uso de alguno de los medios previstos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las particularidades que poseen los soportes digitales, 
especialmente la volatilidad de la información -que indudablemente tiene tiempos muy diversos 
a los del proceso- para lograr acreditar la autenticidad y titularidad de la prueba electrónica 
(vgr. correo electrónico), se ha tornado habitual recurrir a medidas cautelares o prueba 
anticipada, con el fin de preconstituir prueba que puede ser modificada o desaparecer durante 
el transcurso del proceso9. 

A lo que debe adicionarse que el sistema procesal adoptado en la LPT, de carácter mixto, 
permite al juez tener iniciativa probatoria y la posibilidad de dar impulso a la prueba10. Así, en 
el art. 15 de la LPT se recepta el principio de oficiosidad o, en términos normativos, el 
“impulso procesal” 11.  

Esta particularidad da lugar tanto al juez instructor (Juez de Conciliación) como al tribunal de 
sentencia (Cámara del Trabajo), al disponer de mayores facultades, para direccionar el proceso, 
encausar las medidas probatorias e incluso requerir medidas para mejor proveer. Aspecto que, 
a diferencia de otros procedimientos, contribuye a que los magistrados puedan innovar y tomar 
medidas que les permiten dirigir el proceso en un contexto cambiante y sustancialmente 
diferente al valorado al momento de la sanción de la LPT y del CPCC. 

 

 

 

 

                                                           
8
 En cuanto al modo de ofrecer la información contenida en una página web en la práctica se utiliza, como 

alternativa, ofrecer los datos del dominio como prueba informativa solicitando al tribunal que oficie a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial para que imprima el contenido de la página y lo remita al 

Juzgado; también ofrecer como prueba documental el dominio de un sitio web y, posteriormente, en audiencia 

el funcionario judicial ingresa, con el dominio denunciado, y constata la existencia de la pagina y su 

contenido, lo que en la práctica se ha difundido como “ciber-reconocimiento”. Y una tercera posibilidad es 

presentar la impresión de la página como prueba documental ofreciendo de modo subsidiario informativa al 

administrador de la página para que, en caso de que se niegue su autenticidad, informe si las impresiones 

acompañadas coinciden con el contenido de aquella. SECO, Ricardo Francisco (Director), Ley Procesal del 

Trabajo de la Provincia de Córdoba 7987. Córdoba; Advocatus, 2008, Tomo I. p. 477. 
9
 Así es posible, por ejemplo, que se ordene el secuestro de un disco rígido; que a través de un perito 

informático se constate la existencia de correos electrónicos en la computadora de una de las partes, o que se 

efectúe un buck up de correos electrónicos y se reserve la copia en la Secretaría del Tribunal para que 

posteriormente, en la etapa de producción de la prueba, se realice la pericia correspondiente. NETRI, Andrea 

S, “La tecnología y el proceso” (p. 103-111), en PEYRANO, Jorge (Dr.). Nuevas herramientas procesales. 

Santa Fe; Rubinzal Culzoni, 2013. p. 107. 
10 

En palabras de Somare y Mirolo, en el proceso laboral el juez no se encuentra limitado a la actividad de las 

partes, pues si bien no inicia de oficio la acción, una vez incoada, la impulsa y continua hasta su conclusión, 

sin necesidad de la iniciativa de las partes, ordenando la ejecución de medidas probatorias conducentes a 

alcanzar la verdad real. MIMESSI, Valeria, Titulo IV – De la prueba, en SECO, Ricardo Francisco. Cfr. p. 

410. 
11

MIMESSI, Valeria, ob. Cit. 410. 



5 
 

IV. Comunicación electrónica y derechos personalísimos 

Como se anticipó, cuando de cuestiones ligadas a las nuevas tecnologías se trata abordar la 
comunicación electrónica en general y, puntualmente, el correo electrónico (o e-mail), adquiere 
particular interés ya que entran en juego derechos constitucionales. 

En una apretada síntesis, en general, se entiende por correo electrónico a toda 
correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica, que se transmite a una 
o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras o equipos 
electrónicos12.  

Asimismo, con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) ya 
existía consenso, tanto doctrinario como jurisprudencial, en relación a que le eran aplicables las 
normas y garantías sobre la correspondencia. En este sentido el art. 18 de la CN establece la 
inviolabilidad de la  correspondencia epistolar y los papeles privados, el cual junto a la garantía 
de no intromisión (art. 19 CN) protegen el derecho a la intimidad. A los que deben adicionarse 
dispositivos de fuente internacional con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) como la 
Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 11 inc. 2 y 3) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (art. 17). 

En este sentido, se señalaba que el correo electrónico poseía características de protección a la 
privacidad más acentuadas que la vía postal ya que para su funcionamiento se requiere un 
prestador del servicio, el nombre del usuario y un código de acceso que impide a terceros 
extraños la intromisión en los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse. Por 
lo que nada se oponía para definir el medio de comunicación electrónico como un verdadero 
correo en versión actualizada13. 

Luego, si bien se equiparaba el correo electrónico a la correspondencia privada14 y, en 
consecuencia, le era aplicable el art. 6 de la Ley de Correos15 relativo a la inviolabilidad de los 
envíos postales, no había consenso en torno a considerar su transgresión susceptible de 
encuadrar en el tipo penal del Art. 153 del Código Penal (CP), lo que se sustentaba, 
principalmente, en el principio de legitimidad. 

Tal asunto quedó zanjado con la modificación efectuada, en el año 2008, por la Ley 26.32616  al 
Capítulo III – “Violación de Secretos y de la Privacidad” (arts. 153 a 157 bis) del Título V, del Libro 
II del CP, habiéndose incorporado a los tipos penales allí establecidos la “comunicación electrónica” 
(art. 153).  

Disposiciones a las que debe adicionarse, como norma relevante para este tema, lo establecido 
en el art. 318 del CCCN, en tanto norma superadora del art. 1036 del Código Civil anterior 
(CC). 

El mismo refiere a la correspondencia cualquiera sea el medio empleado para crearla o 
transmitirla, por lo cual no sólo alcanza a las cartas tradicionales sino que también incluye al 

                                                           
12

 Tal definición si bien no alcanzó vigencia normativa, formó parte del proyecto de Ley de Protección del 

Correo Electrónico. 
13

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, en los autos “Lanata, Jorge” 

04/03/1999. 
14

Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, 11/02/2003, en autos “Grimberg, 

Alfredo H. s/Sobreseimiento”. 
15

Ley 20216. BO.: 23/03/1973. 
16

 B.O.: 25/6/2008. 
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correo electrónico, mensajes de telefonía móvil, mensajes de whatsapp, o cualquier otra 
aplicación que brinde la posibilidad de crear y transmitir mensajes. 

En cuanto a la prueba, entre las partes, el dispositivo establece como regla que la 
correspondencia, con los alcances descriptos, puede ser presentada en juicio por el destinatario, 
con la limitación que la comunicación que tiene índole confidencial requiere del 
consentimiento del remitente. De igual modo respecto de terceros, dispone que estos no 
pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es 
confidencial.  

Ello lleva a indagar cuándo una comunicación es confidencial, lo que, a su vez, da paso al 
análisis doctrinario y jurisprudencial, en el caso concreto, sobre las notas que se consideran 
relevantes para considerar un mensaje confidencial (o no).  

En este sentido Palazzi refiere que la confidencialidad puede surgir del el contexto del 
intercambio epistolar (abogado y cliente, médico-paciente, etc.) o cuando una de las partes 
expresa la confidencial de la comunicación (vgr. nota de confidencialidad que se incorpora a 
los correos electrónicos)17. 

Luego, determinar cuándo una comunicación tiene carácter confidencial, no es sólo un trabajo 
de creación doctrinaria o jurisprudencial sino que además es necesario considerar distintas 
disposiciones normativas que refieren, directa o indirectamente, al tema (arts. 18 y 19 CN, art. 
153 CP, Art. 318 CCCN, etc.)18, en un ejercicio de interpretación integral. 

Por lo tanto, en el sistema jurídico argentino la comunicación electrónica goza de la protección 
de normas constitucionales, convencionales y legales que garantizan una pluralidad de derechos 
personalísimos, como la privacidad o el secreto de las comunicaciones. No obstante, como es 
de imaginar, los supuestos fácticos constantemente desafían a las normas y hacen necesario 
ingresar al campo de la interpretación a fines de determinar el alcance de las disposiciones 
normativas y analizar integralmente el ordenamiento para resolver los casos concretos. 

 

Caso 1): Acceso al correo electrónico de terceros en el proceso: compañeros de trabajo19 

En el marco de una relación de trabajo, el correo electrónico instalado al trabajador como 
herramienta laboral, en ocasiones, da lugar a conflictos y, en consecuencia, a pronunciamientos 
judiciales. En el caso se trae a colación un auto interlocutorio que resuelve sobre un recurso de 
apelación en contra de un decreto del Juzgado de Conciliación, relativo a una pericia 
informática.  

Puntualmente, en el marco de un proceso ordinario cuya litis radicaba en la calificación de un 
despido, durante el diligenciamiento de la prueba se generó un desacuerdo en torno a la 
información (puntos de pericia) que el actor le requería al perito: la recuperación del buzón de 
email del servidor de la empresa de ex compañeros de trabajo. El perito se opuso a evacuar tal 

                                                           
17 La correspondencia digital en el nuevo Código Civil y Comercial (art. 318). Comentario del 11/09/, 2015. 

Consultado en sitio web: http://nuevocodigocivilycomercial.udesa.edu.ar/la-correspondencia-digital-en-el-

nuevo-codigo-civil-y-comercial/ (mayo de 2017). 
18 Ello sin perjuicio de la existencia de otras normas relacionadas como ley de firma digital (N° 25.504. BO: 

14/12/2001) o la ley de protección de datos personales (N° 25.326. Promulgada Parcialmente: 30/10/2000. 
19

Auto Interlocutorio n° 9, en autos “Ferrero Manfredo Stelvio c/ Prominente SA – Ordinario – Despido – 

Apelación en Ordinarios”. Cámara Única del Trabajo, Sala X. Fecha: 05/02/2014. 

http://nuevocodigocivilycomercial.udesa.edu.ar/la-correspondencia-digital-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial/
http://nuevocodigocivilycomercial.udesa.edu.ar/la-correspondencia-digital-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial/
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punto explicando que al ser los ex compañeros del actor ajenos al proceso necesitaba la 
autorización de aquellos o, en su defecto, una orden judicial.  

El Juzgado tuvo presente lo manifestado por el perito y, frente a ello, el actor interpuso 
recurso de apelación, por lo que tomó intervención la Sala X de la Cámara Única del Trabajo y 
ordenó la continuación de la actividad pericial, bajo ciertas pautas. 

Para resolver de ese modo analizó la legitimidad del acceso al correo electrónico de los 
trabajadores. Desde el punto de vista sustancial, refirió al estado normativo y jurisprudencial de 
la cuestión, y como regla sostuvo que el correo electrónico –en principio- estaba amparado por 
el derecho a la intimidad, posición que sustentó en normativa de fuente internacional, 
constitucional y legal. 

“En el marco normativo, éstos –en principio- están amparados por el derecho a la intimidad, de jerarquía 
constitucional por estar reconocido en los tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos 
enumerados en el art. 75 inc. 22 de la C.N., arts. 14, 17, 18 y 19 C.N. (…). Por otro lado tenemos normas 
que confieren derechos al empleador, las que no se pueden omitir a los fines de analizar la temática en su 
integridad (arts. 64, 66 y 86 de la L.C.T.).”   

Luego, analizó una serie de supuestos que, a su entender, constituían una excepción a la regla 
de protección del correo electrónico y, en consecuencia, no implicaban una violación a las 
garantías constitucionales, por lo que, en esos casos, la intervención del empleador sería 
legítima. 

 “En cuanto a las excepciones a la regla (…) que, por ende, hacen legítima la intromisión del empleador, son 
las siguientes: flagrancia, urgencia y peligro de pérdida de la prueba, casos en los que se sospecha del empleado de 
la comisión de un delito, de lo cual surge que el “derecho a la intimidad” debe ceder ante el derecho de propiedad 
(…)”.   

Seguidamente, analizó de modo puntual estos supuestos de excepción, y en cuanto a la 
flagrancia, refirió que quien delinque no puede valerse del derecho a la privacidad para 
invalidar la prueba que obre en su contra. 

 “(...) la empresa que accede a las comunicaciones de su empleado obra en legítima defensa. El caso de flagrancia 
está consagrado en nuestro Código Procesal Penal art. 285 y subsiguientes, ya que quien delinque no puede 
invalidar la prueba que existe en su contra en base al derecho de privacidad. Por otro lado (…) la tardanza en 
la constitución de la prueba puede conllevar su pérdida, lo que justifica entonces tal intromisión”. 

Adicionó, también -entiendo como supuestos diferentes a los referidos precedentemente-, que 
constituían excepciones que legitimaban la intromisión del empleador en los correos 
electrónicos de sus empleados dos cuestiones: por un lado, introdujo la tesis -discutida en la 
doctrina principalmente española- de la “expectativa razonable de privacidad” describiendo 
supuestos en los que el Tribunal consideraba que el trabajador no poseía o había perdido tal 
pretensión. 

“… el empleado suscribe con la empresa un código de ética donde aquel presta conformidad para que la casilla 
de e-mail laboral (no la privada), que se le asigna como herramienta de trabajo pueda ser controlada y vigilada 
por el departamento de sistemas de la compañía, en virtud del consentimiento otorgado”. 

“los correos electrónicos asignados por la empresa a sus empleados no suelen tener código ni contraseña de acceso, 
además de que el dominio y servidor central de manejo suele ser de propiedad de la empresa. Generalmente el 
servidor central, desde donde se presta y maneja el servicio, es de acceso diario por parte de los técnicos 
especialistas informáticos. Por lo cual se puede deducir que los correos enviados por los empleados no tengan una 
real expectativa de privacidad”.  
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No obstante aclaró que se refería a correos de índole laboral, no correos privados lo que 
justificaría una solución distinta. “Tal criterio (…) difiere substancialmente con el caso de los e-mails 
privados (…) en los cuales para el acceso se requiere de una clave y código de seguridad y además el dominio 
pertenece a la empresa proveedora del servicio”. 

Finalmente enunció otro supuesto de excepción, próximo o propio de una investigación penal 
donde se encuentra implicado el orden público, el supuesto del “agente provocador”. 

“Otro caso de excepción es cuando una de las partes de la comunicación vía e-mail aporta las probanzas a la 
empresa, el llamado “agente provocador”, ya que aporta una prueba de un delito (…). En último término se 
inscribe en esta línea el supuesto de quien accede frente a riesgos de orden público y general o situaciones que 
pongan en peligro la vida de una persona, como amenaza terrorista, epidemias u otros casos graves (…)”. 

Concluyó que el caso mencionado no configuraba ningún supuesto de excepción pues se 
trataba de un ex trabajador que intentaba ingresar a la casilla de correo de sus ex compañeros 
para investigar el contenido de sus correos electrónicos. Por lo cual el perito para acceder a los 
correos requeridos –por el actor- necesitaba la autorización de los ex compañeros -quienes no 
eran parte en el proceso-, o de la empresa demandada por ser la titular del dominio y del 
servidor central. Y sólo en caso negativo valoraría la necesidad de una orden judicial. 

 

Caso 2): Admisibilidad de prueba electrónica (comunicación vía whatsapp y 
grabación): prueba ilícita20 

En el marco de un proceso laboral ordinario, en la etapa probatoria, los demandados 
interpusieron recurso de reposición, con apelación en subsidio, en contra del decreto que 
proveyó la prueba. 

Cuestionaron la admisión de prueba documental ofrecida por la actora: grabación de una 
conversación entre la actora uno de los demandados y un tercero, y una comunicación 
electrónica (vía whatsapp) entre la actora y un tercero. Y como pruebas derivadas de una 
pericia informática, una informativa dirigida a una empresa de telefonía móvil y exhibición en 
la audiencia de vista de la causa. Se agraviaron por la admisión de prueba, que entienden, ilícita 
en tanto lesiona derechos y garantías constitucionales. 

Efectuaron consideraciones en torno al modo en que fue obtenida la grabación –de manera 
furtiva sin que medie autorización o consentimiento de las partes- y refirieron la presencia de 
una persona ajena al pleito. Bajo iguales argumentos cuestionaron la captación de la 
comunicación electrónica e indicaron que la divulgación de esa información no fue autorizada 
por la persona ajena al pleito ya que la línea telefónica era de su propiedad. 

Adicionaron que las restantes pruebas (pericial, informativa y exhibición)  constituyen una 
derivación de la prueba obtenida en controversia con garantías constitucionales y su 
ofrecimiento solo es posible a partir de un elemento probatorio ilícito. Precisaron que el 
material probatorio en cuestión quedaba incurso en la hipótesis del art. 199 CPCC, y que se 
encontraban involucradas normas que establecen la inviolabilidad de la correspondencia (art. 
18 CN, entre otros), lo que tornaba ilícita la prueba, por lo que solicitaron su inadmisibilidad. 

El Juzgado interviniente corrió vista a la actora, quien resistió el requerimiento de 
inadmisibilidad en base al principio de libertad probatoria y búsqueda de la verdad real. 

                                                           
20

 Auto Interlocutorio n° 90, en autos “Szilagyi Cazzulani, María Ángeles C/ Be There Argentina S.A. y Otro 

Ordinario - Despido”. Juzgado de Conciliación I Nominación, Secretaría I. Fecha: 05/06/2017. 
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Puntualizó que la verificación de los medios de prueba ofrecidos, y del modo ordenado, no 
afectaban la intimidad de los demandados en tanto se encontraban circunscriptos al ámbito 
laboral. 

Posteriormente, la jueza de conciliación, previo a resolver, determinó el alcance de la cuestión 
recurrida a la admisibilidad de la prueba ofrecida por la actora atento el planteo de ilicitud 
sustentado por los demandados. Y contextualizó su análisis en las nuevas tendencias procesales 
que, en el marco del constitucionalismo contemporáneo, han efectuado una reinterpretación 
del derecho al “debido proceso” o “derecho a probar” como derecho fundamental, lo que trae 
aparejado, a su vez, el deber de justificar cualquier limitación a probar. 

“En otras expresiones, el derecho a la prueba se erige como uno de los más importantes a disposición de quienes 
se ven compelidos a procurar la definición de un conflicto por parte de la administración de justicia”. 

Luego, ingresó al ámbito normativo e indicó que la ley procesal aplicable adhiere al principio 
de libertad probatoria (art. 200 CPCC), lo que, a su vez, en el ámbito laboral se ve reforzado 
por el principio de averiguación de la verdad real (art. 33 LPT), aclarando, sin embargo, que no 
se trata de disposiciones absolutas, sino que están sujetas a limitaciones (art. 199 CPCC). 
Planteo que abrió paso a los argumentos dirigidos a determinar en qué supuestos se está frente 
a una prueba ilícita, en tanto supuesto de excepción al principio de libertad probatoria. 

“(…) "prueba prohibida" es todo elemento que contribuye a demostrar la concurrencia de un hecho a condición 
de haber sido obtenido violando o contradiciendo una norma legal o un principio de derecho positivo (MIDÓN, 
citado por Anselmino (…). Sin embargo, la llamada prueba ilícita importa una noción más estricta y rigurosa. 
Su concurrencia queda supeditada a que la norma o principio comprometido por la adquisición o la puesta en 
práctica de la prueba pertenezca a la Constitución o a los instrumentos internacionales a ella igualados en su 
jerarquía (art. 75 inc. 22, C.N.)”. 

A partir de esta conceptualización se refirió a la complejidad que trae aparejada la prueba ilícita 
en tanto sitúa en conflicto distintos derechos como, en el caso, conocer la verdad de los 
hechos y por otro lado tutelar derechos individuales. 

“(…) la ilicitud de la prueba nos plantea uno de los problemas más graves que enfrenta el jurista; esto es el 
conflicto de valores y derechos, pues por un lado se encuentra la necesidad de conocer la verdad de los hechos 
controvertidos, y por otro, de manera a veces opuesto, la de tutelar derechos individuales fundamentales, como la 
intimidad, el respeto a la persona humana, el debido proceso, etcétera (ARAZI, Roland, “Prueba Ilícita y 
Prueba Científica”, Rubinzal Culzoni Editores, 2008, pág. 11)”. 

Seguidamente, en base a tales consideraciones evacuó de modo pormenorizado los planteos 
del recurrente. Analizó la impresión de pantalla, acompañada como prueba documental, la cual 
conforme lo prescripto en el art 318 del CCCN calificó como correspondencia. Y conforme tal 
caracterización, precisó que se encontraba amparada por la garantía de la inviolabilidad de la 
correspondencia.  

“En efecto, la norma antedicha refiere a la correspondencia, “cualquiera sea el medio para crearla o 
transmitirla”, de lo que se sigue que el concepto resulta abarcativo tanto de la epistolar, como del correo 
electrónico y los mensajes de texto, cualquiera fuera la plataforma utilizada para su creación y transmisión. 
Vale decir, para la existencia de “correspondencia” es necesario que el “emisor”, envíe al “destinatario”, por 
cualquier “medio” un “mensaje escrito”, con independencia del medio o soporte utilizado a tal efecto”. 

Planteó como regla que la correspondencia puede ser llevada como prueba a juicio siempre 
que: haya sido legalmente obtenida por quien la presenta y que no sea de carácter confidencial, 
caso en el que se requerirá el consentimiento del remitente. Sin embargo, precisó que la norma 



10 
 

no establece en qué casos una comunicación es confidencial, lo que debe determinarse en el 
caso concreto. 

“…en el caso, los mensajes han sido ofrecidos por la actora que es remitente de alguno de ellos y destinataria de 
otros, y surgen de una captura efectuada en su propio aparato de telefonía móvil, con lo que la legalidad en su 
obtención aparece indiscutible. Por otro lado, del contenido de los textos en cuestión no surge expresa ni 
implícitamente su carácter confidencial, que requiera la conformidad del remitente a fin de poder presentarlos en 
el proceso judicial por quien es el propio destinatario de la comunicación. (…) no se trata de la apropiación de 
mensajes entre terceros, sino del ofrecimiento de textos escritos que habrían sido enviados por la oferente y 
recibidos por ella”. 

Luego, conforme la admisibilidad de la prueba documental, tampoco admitió el planteo 
respecto de los medios vinculados. 

“(…) en relación a la pericial informática, ella no es prueba prohibida y no se avizora riesgo de que en su 
producción se afecten derechos de terceros. Repárese que, conforme el ofrecimiento respectivo, la indagación debe 
practicarse sobre el celular de la accionante. A su vez, los puntos respectivos atañen exclusivamente a la 
comunicación supra referida (…), debiendo el profesional que resulte sorteado adoptar todos los recaudos a su 
alcance para evitar perjuicios a la inviolabilidad de la correspondencia en relación a mensajes que no sean objeto 
de la medida dispuesta.” 

En relación a la informativa dirigida a la compañía prestataria del servicio de telefonía refirió 
que no involucraba información sensible, conforme lo dispuesto por la ley de Protección de 
Datos Personales, como que el requerimiento se limitaba a saber quién era el titular de la línea 
telefónica y no alcanzaba el contenido de las comunicaciones. 

“De igual modo, la informativa requerida al punto G.5. no involucra una información sensible, puesto que no se 
trata, en la especie, de “datos personales que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, la que sí 
sería inadmisible por expresa disposición del art. 2 de la ley 25.326 (…). Por otro lado, el requerimiento se 
restringe a la información sobre el titular de determinada línea telefónica y no el contenido de las comunicaciones 
realizadas por aquélla”. 

Finalmente, en cuanto a la grabación de una conversación privada efectuada por un 
interviniente en la plática -aún sin el conocimiento de los restantes participantes- y su 
ilegalidad, aclaró que no se trataba de un tema pacífico en la doctrina y jurisprudencia. Sin 
embargo, en ese caso, refirió que su admisión fue dispuesta con sustento en el principio de  
libertad probatoria toda vez que la ilicitud no aparece patente cuando quien aporta la grabación 
es el propio interlocutor. 

“Este Tribunal, al serle ofrecida la documental de que se trata, dispuso su admisión a mérito de lo dispuesto por 
el art. 200. El recurrente afirma que dicha documental es ilícita toda vez que fue obtenida furtivamente, 
representando una traición en la confianza depositada en la actora, extremos que, estimo, no pueden ser 
discernidos en ocasión de verificar la admisibilidad de la prueba de que se trata sino a la hora de su valoración 
en la sentencia final, toda vez que la ilicitud no aparece patente cuando el que aporta la grabación es el propio 
interlocutor del diálogo grabado y esgrimido en el proceso en su propio beneficio”.   

Agregó que la exclusión de la prueba al efectuar el juicio de admisibilidad aparece prematura y 
violatoria del derecho de defensa en juicio y libertad probatoria. A la vez que la ineficacia, o 
aun el carácter ilícito, de tal medio probatorio podía ser valorada por el juez de sentencia. 

“… la eventual exclusión de la prueba de que se trata en ocasión de hacer el juicio de admisibilidad que cabe a 
este Tribunal, con las limitaciones expuestas supra, entiendo aparece prematura y vulneratoria del derecho de 
defensa en juicio y del principio de libertad probatoria”.  
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En consecuencia, no hizo lugar al recurso de reposición planteado por los demandados, no 
obstante concedió el recurso de apelación.  

 

V. Consideraciones finales 

En las últimas décadas mucho se ha trabajado sobre derechos fundamentales en el ámbito del 
trabajo, su evolución en el tiempo en un contexto de constitucionalización de derechos como, 
en la delimitación y alcance de cada derecho o bien jurídico protegido. Sin embargo, aún no se 
ha trabajado con igual intensidad en conocer el grado de efectividad de tales derechos o de su 
garantía durante el proceso. Esta situación lleva a indagar estos aspectos en el ámbito procesal, 
ya que es allí donde pueden verse afectados diversos derechos constitucionales y, también, es 
allí donde deben encontrar protección.  

Como se ha referido, la LPT si bien refiere a la prueba, no profundiza en los medios 
probatorios y remite de modo supletorio al CPCC. Éste, no obstante receptar el principio de 
libertad probatoria dando lugar a un criterio amplio al momento de la admisibilidad de la 
prueba, y contemplar la posibilidad de admitir medios de prueba no previstos utilizando para 
su diligenciamiento el procedimiento de otro medio, análogo, legalmente previsto. Lo cierto es 
que muy poco se ha regulado en torno a cómo incorporar y producir prueba contenida en 
dispositivos electrónicos y, a su vez, qué pautas deben tenerse en cuenta para garantizar el 
respeto de derechos personalísimos. 

Por lo que cobra relevancia la actividad desarrollada en la praxis judicial a fines de adecuar la 
práctica de los operadores a los requerimientos sociales, sustentando tal accionar en los 
principios de verdad real y oficiosidad, que indudablemente contribuyen a la adecuación del 
proceso. 

De allí que se considere de interés analizar resoluciones judiciales que pongan en evidencia la 
complejidad que trae aparejada la admisibilidad y eficacia de la prueba electrónica. 
Especialmente si se tiene en cuenta que las decisiones que se tomen al momento de admitir y 
valorar la prueba guardan relación directa con el respeto de derechos personalísimos, de 
carácter fundamental, vgr. intimidad o secreto de las comunicaciones.  

Por otro lado, en relación a la comunicación electrónica cabe destacar la evolución normativa 
que se ha producido en los últimos diez años en tanto prueba que al momento de ser 
presentada en juicio más inconvenientes genera. En este sentido es de destacar la modificación 
efectuada al Capítulo III – “Violación de Secretos y de la Privacidad” del Título V, del Libro II del 
CP, por la Ley 26.326 (2008), incorporándose a los tipos penales allí previstos la comunicación 
electrónica.  

A lo que debe adicionarse lo establecido en el art. 318 del CCCN, el cual refiere a la 
correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, por lo que no 
sólo alcanza a las cartas tradicionales sino que comprende el correo electrónico, mensajes de 
telefonía móvil, mensajes de whatsapp, o cualquier otra aplicación empleada para crear y 
transmitir mensajes. Y en cuanto a su presentación como prueba en juicio, establece como 
regla, en relación a las partes, que puede hacerlo el destinatario, no obstante un tercero sólo 
puede hacerlo con el asentimiento del destinatario.  

En el caso de tratarse de una comunicación confidencial en ambos casos (partes y terceros) es 
necesario el consentimiento del remitente. Dejando al campo interpretativo qué pautas deben 
considerarse para calificar una comunicación como confidencial. 
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Al ingresar al análisis de las resoluciones judiciales, expuestas anteriormente, cabe destacar que 
se trata de discusiones que tuvieron lugar en un marco normativo diferente ya que recién en el 
“caso 2” estaba en vigencia el CCCN, por lo que la admisibilidad de la comunicación 
electrónica, vía mensajes de texto de whatsapp, fue valorada conforme lo establecido en el art. 
318 del referido código. 

Luego, en cuanto al “Caso 1” cabe destacar que el magistrado si bien acepta la existencia de un 
problema jurídico en torno a la legalidad del acceso al correo electrónico de los trabajadores, y 
destaca la necesidad de garantizar el derecho a la intimidad, en tanto derecho con jerarquía 
constitucional.  

Respecto de los supuestos que plantea como excepciones a la regla de no intromisión, hay 
algunos que actualmente son objeto de discusión en la doctrina y jurisprudencia y, en 
consecuencia, pueden ser objeto de ciertas objeciones, que tienen que ver con la concepción 
que se tenga del poder de dirección empresario, como es el caso del peligro de pérdida de la 
prueba; que la propiedad del dominio y del servidor de internet eliminen la “expectativa de 
privacidad” del trabajador sobre el contenido del correo electrónico; o que la existencia de un 
código de ética haga posible el control por parte del empleador del correo electrónico de la 
empresa. Supuestos, que atento su estado de discusión, no pueden entenderse como dados 
sino que requieren ser analizados en el caso concreto. 

Por otro lado, desde lo procesal, surgen como inquietudes a considerar y debatir –y de allí la 
importancia del estudio de casos en tanto abren la puerta al análisis de situaciones especificas- 
en qué momento el juez debe analizar los puntos de pericia propuestos o cuándo debe 
explicitar las pautas que el perito debe considerar al momento de efectuar el acto pericial (al 
decretar la prueba, al fijar la fecha de pericia, etc.). O qué hubiese ocurrido si el perito 
cumplimentaba los puntos requeridos por el actor, sin tener en cuenta las pautas que al 
resolver la apelación determinó el vocal de Cámara. 

En cuanto al “Caso 2”, referido al cuestionamiento de la admisibilidad de prueba electrónica –
comunicación vía whatsapp, grabación y pruebas derivadas-, es importante como la juez antes 
de ingresar al ámbito estrictamente normativo precisa el marco desde el que efectuará su 
análisis –constitucionalismo contemporáneo-. Asimismo, refiere, al igual que en el “Caso 1” la 
complejidad que trae aparejado lo relativo a la ilicitud de la prueba atento verse involucrados 
distintos derecho constitucionales que, en ocasiones, pueden contraponerse. 

Al ingresar a lo normativo, establece el alcance que le otorga al principio de libertad probatoria, 
para luego referir a sus excepciones, y analizar de modo puntual la prueba ilícita. Luego, 
efectuando una interpretación integral de la normativa referida a la correspondencia, analiza la 
comunicación electrónica cuestionada y, conforme lo dispuesto en el art. 318 CCCN, teniendo 
en cuenta quién ofrece la prueba y su contenido, mantiene la admisibilidad. En igual sentido se 
expidió sobre las pruebas que se ofrecieron como consecuencia de aquélla, valorando por 
ejemplo en el caso de la informativa a la empresa de telefonía el contenido de lo que se le 
requería (sólo número de línea, no el contenido de las comunicaciones). 

Finalmente, analiza la grabación cuestionada destacando que su legalidad (o ilegalidad) es un 
asunto complejo y para nada resuelto en la doctrina, por lo que con sustento en el principio de 
libertad probatoria y de verdad real, como, también, el carácter restringido del juicio de 
admisibilidad, sumado a que el juez de sentencia al momento de la valoración puede expedirse 
sobre su ilicitud, mantiene lo resuelto. 
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En síntesis, dado la cantidad de pruebas controvertidas y el análisis, general y especifico, 
efectuado al resolver el recurso de reposición, está resolución resulta muy interesante para 
profundizar en el estudio de la admisibilidad y eficacia de la prueba electrónica. Especialmente 
dado el marco desde el que platea el análisis y la aplicación del CCCN en tanto recepta la 
correspondencia electrónica. 

A modo de conclusión, la praxis judicial ligada al uso de nuevas tecnologías, en general, y a la 
prueba electrónica, en particular, son y serán cada vez más frecuentes. De allí que se vislumbra 
necesario, desde los diversos ámbitos ligados a la problemática, un profundo abordaje y 
actualización al respecto. Como también se estima imprescindible por parte del Estado 
implementar políticas públicas que acompañen la adecuación del servicio de justicia en la era 
de la tecnología, y se garanticen derechos fundamentales en el proceso. 
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