
 

 

 

“El correo electrónico como prueba en el 

proceso civil” 

 

 

 

Autor: María Guillermina Muñoz Barda 

 

 

 

 

El correo electrónico como prueba en el proceso civil. 

 

I.- Introducción. 

Hoy en día la tecnología va en aumento y es cada vez más frecuente la utilización de 

medios electrónicos para comunicarse e incluso celebrar contratos a través de internet.  

Uno de estos medios de comunicación es el correo electrónico que se ha ido convirtiendo en un 

medio cada vez más utilizado para realizar ofertas, aceptaciones y configurar de esta forma 

relaciones vinculantes a través de contrataciones electrónicas. 

 Este fenómeno tiene varias ventajas como son la difusión publicitaria, amplitud de 

mercado, celeridad, disminución de costos, entre otras pero como contrapartida presenta algunas 

complejidades como la escasa información, mayor desocupación en función de que cada vez es 



menos necesaria la mano del hombre, el riesgo por la escasa seguridad en la identidad del sujeto con 

el cual se interactúa y la dificultad probatoria.  

En el presente trabajo, me centrare en analizar la cuestión probatoria del correo electrónico, 

cuestión sumamente compleja por su escasa regulación y muy importante ya que suele presentarse 

cada vez con más frecuencia en los procesos judiciales.  

Se intentara arribar a una solución sobre cómo debe ser ofrecido esta fuente de prueba, que 

requisitos debe reunir el correo electrónico para tener valor probatorio y cuando cumplirá la función 

de principio de prueba por escrito. Todo esto se verá asociado a la Ley de Firma Digital vigente en 

nuestro país y al proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente 

aprobado.    

 

II.- La prueba en el proceso. Medios y fuentes de prueba. 

A modo de introducción y para adentrarnos en el tema, tal como enseña Couture, probar es 

la operación tendiente a hallar algo incierto o a confirmar un hecho previamente afirmado.
1
  

De este modo, la prueba apunta a la reconstrucción histórica o lógica de hechos sucedidos 

en el pasado y que pueden subsistir en el presente, a través de leyes que gobiernan dicho proceso y 

delimitan el campo de la búsqueda, sus tiempos y los medios para conducirla.
2
   

La actividad probatoria se lleva a cabo mediante las fuentes y los medios de prueba. Su 

distinción radica en que los medios de prueba se originan durante la realización del proceso y las 

fuentes de prueba existen con anterioridad, son hechos, cosas o fenómenos que sirven para verificar 

la veracidad del hecho que se afirma o la falsedad de lo que se niega, es un concepto extrajurídico.
3
  

Ambos conceptos se interrelacionan en función de que las fuentes son incorporadas al 

proceso mediante los medios de prueba previstos por el código de procedimiento.  

 

III.- Planteo del tema. Valor probatorio del correo electrónico. 

Con el avance tecnológico es cada vez más frecuente la utilización de medios electrónicos 

como el correo electrónico.  

En lo que a ello atañe no hay actualmente en nuestro país una regulación específica, en el 

año 2001 se aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de Correo Electrónico el cual en su art. 
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1° brinda una definición de correo electrónico como “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”. 

Adentrándonos en el tema que nos compete es necesario establecer ciertas cuestiones ¿debe 

asimilarse un documento electrónico a un documento contenido en un soporte material? ¿Puede 

ofrecerse como prueba en un proceso judicial documentos electrónicos contenidos es un e-mail? 

¿Cuál es su eficacia probatoria?  

El código civil en su art. 973 consagra la libertad de formas de los actos jurídicos cuando no 

se exigiere una forma especial, principio que se hace extensible a los contratos en virtud del art. 

1182 CC.  

Es por ello que nada obsta a que determinados actos jurídicos se plasmen en documentos 

electrónicos. El documento es una declaración de voluntad destinada a producir efectos jurídicos y 

la documentación es la forma que adopta esa declaración, la cual puede ser corporal o incorporal o 

electrónica.
4
  

Es decir que, si no se exige una forma especial para la celebración del contrato, las partes 

pueden, en función del principio de libertad de formas convenir celebrarlo por medio de 

ordenadores. El contrato se hallará contenido en los pulsos electromagnéticos y puede quedar 

almacenado en la memoria de la computadora o en un disco lo que se denomina “Documento 

electrónico”, el cual constituye la representación del acuerdo. 
5
 

Con relación al valor probatorio del correo electrónico los documentos con firma digital 

ocupan un lugar preeminente a partir de la vigencia de la ley 25.506 ya que su valor probatorio se 

equipara al de los instrumentos privados, presumiéndose la autoría del mensaje de modo que, 

corresponde a la otra parte destruir dicha presunción.
6
 

 

Ahora bien, el gran interrogante se plantea acerca del valor probatorio que tienen los 

documentos contenidos en un correo electrónico, ¿puede asimilarse a la correspondencia epistolar? 

                                                           
4
 MUÑOZ BARDA, María Guillermina “Principales cuestiones de la contratación electrónica” en Revista 

Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios. IJ Editores. IJ-LXXI-144. 1/04/2014. 
5 STIGLITZ, Rubén S. “Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y contratos a distancia 

en el proyecto Código Civil y Comercial” Revista de Derecho Comercial, del consumidor y de la Empresa. Año 
3, N° 5 Octubre de 2012. La Ley. Pág 178. 
6
  HOCSMAN, Heriberto S. “Negocios de internet”, Editorial Astrea, Pág. 162. 



Los correos electrónicos satisfacen el requerimiento legal de escritura y por lo general están 

firmados electrónicamente al indicar nombre de usuario, sin embargo la firma electrónica no puede 

ser  validada con las mismas técnicas con que se validan los documentos en soporte papel.
7
  

Este fenómeno de las comunicaciones electrónicas generó preocupación por resguardar los 

derechos individuales y la seguridad de estas nuevas modalidades tecnológicas para desarrollar 

practicas negociales.  

Una de las soluciones llegó con la sanción de la Ley N° 25.508, “Ley de firma digital” (en 

adelante LDFD). Este sistema pretendió dar una respuesta tecnológica a las transacciones digitales 

brindando seguridad en razón de que los registros tecnológicos son fácilmente alterables.
8
 Acogió 

en el sistema jurídico argentino, la modalidad de la firma electrónica y la firma digital regulando su 

operatividad y eficacia jurídica. 

 En materia probatoria a fin de determinar la viabilidad del correo electrónico como prueba 

en un proceso, debe distinguirse la firma electrónica de la firma digital que pueden poseer los 

documentos electrónicos.  

La firma electrónica es definida por el art. 5° de la LDFD como “el conjunto de datos 

electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizado 

por el signatario como su medio de intensificación, que carezca de alguno de los requisitos legales 

para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a 

quien la invoca acreditar su validez”. 

El concepto de la firma electrónica es muy amplio e incluye cualquier dato que utilice el 

emisor para identificarse, como su nombre al pie del correo, un membrete en el cuerpo del mensaje, 

un nombre de usuario, su firma ológrafa escaneada o simplemente el nombre de su casilla de 

correo.
9
  

 Por su parte, la firma digital es una herramienta que permite garantizar la autoría e 

integridad de los documentos digitales y goza de la misma seguridad que tienen los documentos en 

soporte papel.  

Se le aplica un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo 

conocimiento del firmante, es un conjunto de datos asociados a un mensaje enviado digitalmente 
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que garantiza la entidad del firmante y el mensaje.
10

 Además a fin de asegurar la seguridad de este 

sistema, la LDFD en su art. 2 establece que “La firma digital debe ser susceptible de verificación 

por terceras partes, de modo que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante 

y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de 

firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de 

Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes”. 

 

Ha sido muy importante la sanción de la LDFD ya que equiparó el documento electrónico 

con firma digital al documento plasmado en un soporte de papel. Es decir, que lo documentos y las 

firmas digitales tienen la misma validez que los documentos y las firmas tradicionales lo que 

implica que un documento electrónico puede encuadrar en la categoría de instrumento público, 

privado firmado o privado no firmado conforme se cumplan o no los requisitos que las normas 

legales establecen para todo documento de la categoría que se trate.
11

   

 La diferencia radica en el valor probatorio ya que, frente a la existencia de un correo 

electrónico con firma digital verificada, se presume que dicho documento proviene del suscriptor y 

que el mismo no fue modificado (Art. 7 LDFD), se trata de una presunción “iuris tantum”, quien 

pretende desconocer dicha firma es quien debe probar tal circunstancia. 

 Estas características hacen que el correo electrónico con firma digital (aun se tratándose de 

un documento privado), adquiera las características de un documento público respecto de los 

efectos entre las partes, tal es así que la jurisprudencia ha reconocido el valor probatorio de correos 

electrónicos firmados mediante firma digital, cuestión que será tratada en el punto siguiente con 

mayor profundidad.  

  

Por el contrario tratándose de correos electrónicos con firma electrónica, quien pretende 

invocar la autenticidad es quien tiene la carga de la prueba de acreditar su validez en caso de 

desconocimiento de la firma (Art. 5 LDFD). 

Los correos electrónicos sin firma digital o reconocida solo tendrán pleno valor probatorio 

en el marco de un proceso si su autenticidad fue previamente reconocida por el autor o probada por 

otros medios, de lo contrario constituirán principio de prueba por escrito siempre que el documento 
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emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto y haga verosímil el hecho 

litigioso (art.1192 in fine C.C). 

 

IV.- Jurisprudencia sobre el tema.  

En autos “Bunker diseños S.A. c/ IBM Argentina S.A.”
12

, la Cámara de Apelaciones sostuvo 

que, respecto del valor probatorio del correo electrónico los documentos con firma digital ocupan 

un lugar preeminente a partir de la vigencia de la LDFD, en tanto su valor probatorio se equipara al 

de los instrumentos privados se presume la autoría.  

Se estableció que aun cuando se trate de documentos que carecen de firma digital, no existe 

impedimento para que se los ofrezca como medio de prueba considerándose principio de prueba por 

escrito.  

En este caso, los correos electrónicos no contaban con firma digital pero a pesar de ello se 

les reconoció valor probatorio ya que la demandada no desconoció los correos electrónicos 

agregados a la causa por la contraparte, entre los que se encontraban correos enviados por la actora 

a la dirección de e-mail de la empresa y en algunos casos respondidos por esta, ni tampoco se 

desconoció el carácter de empleado de la persona que envió y respondió los correos electrónicos a 

Bunker Diseños S.A.   

Además, de los restantes documentos agregados a la causa se comprobó que eran usuales 

las tratativas precontractuales y postcontractuales entre las partes por este medio de comunicación.  

En contraposición al fallo anteriormente comentado, en otras causas tales como “Baires 

Inter Trade S.A. c/ Otro Mundo Brewing Compañy S.A”
13

 y “Henry, Hirschen y Cia. S.A. c/ Easy 

Argentina S.R.L.”
14

 se resolvió que, no cabe asignar valor probatorio a un correo electrónico que no 

cumple con los requisitos de los artículos 2 y 5 de la LDFD ya que el elemento de autenticación o 

certificación es un requisito esencial en la formación del documento electrónico. 

En "Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Fiduciaria LTDA c/ Becerra 

Leguizamón”
15

, en Cámara se resolvió que la LDFD reconoce el empleo de la firma electrónica y de 
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la firma digital y su eficacia jurídica y prevé a tal fin una serie de requisitos los cuales no se tienen 

por acreditados con la emisión de un simple correo electrónico, aún cuando hubiera sido reconocido 

su envío. 

 

V.- El tema en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 

El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que se convirtió en ley el 

1° de octubre de 2014 y entrara en vigencia a partir del 1° de enero de 2016, en su art. 288 dispone 

que: “…en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza un método que asegure razonablemente la autoría e 

inalterabilidad del instrumento”, de este modo se facilita la prueba de la validez de la firma 

electrónica en caso de que se justifique la autoría y la seguridad y se equipara la firma electrónica 

validada a la ológrafa reconocida y a la digital.
16

  

  

Con respecto al reconocimiento y autenticidad de la firma el art. 314 de la reforma 

establece: “Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe 

manifestar si ésta le pertenece… La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El 

reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El 

instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada 

por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el 

acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la 

impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su 

contenido”. 

Por su parte el art. 319 del mismo ordenamiento establece que es el juez quien debe apreciar 

el valor probatorio de los instrumentos que se acompañan: “El valor probatorio de los instrumentos 

particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo 

sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las 

relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos 

que se apliquen”. 

VI.- Conclusión.  
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 - Es fundamental que quede en claro la libertad de formas que establece el Código 

Civil para llevar a cabo actos jurídicos (art.973 C.C), principio este también aplicable por 

analogía a los contratos.  

- La evolución tecnológica es inminente y va en aumento, cada vez es mayor la 

correspondencia que se transmite por correo electrónico. 

 

- El problema frente a este fenómeno es la falta de regulación específica, ya que el derecho 

de nuestro país no se adapta a la realidad tecnológica, no hay un marco legal que transmita 

confianza y seguridad, si bien con la sanción de la ley de Firma Digital,  los documentos con firma 

digital ocupan un lugar sumamente importante en el marco de un proceso judicial, ya que su valor 

probatorio se equipara al de los instrumentos privados, presumiéndose la autoría del mensaje aún 

subsisten algunas dificultades y vacios legales: 

 La ley de firma digital exige la verificación de la firma mediante un certificado emitido 

por una entidad autorizada, lo que hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento.   

 En la práctica empresarial gran parte de los contratos se celebran por medio de correo 

electrónica sin firma digital, cuestión que nuestro ordenamiento no regula. 

 

- Los correos electrónicos sin firma digital en caso de el firmante no reconozca la autoría  o 

no se comprobarse por otros medios, valdrán en el proceso como principio de prueba por escrito 

siempre que el documento emane del adversario y haga verosímil el hecho litigioso (art.1192 in fine 

C.C).  

 

- Con la aprobación de la reforma del Código Civil y Comercial: 

 Se establece la libertad de formas para la contratación.  

  Se facilita la prueba de la validez de la firma electrónica en caso de que se justifique la 

autoría y la seguridad; 

  Se equipara la firma electrónica validada a la ológrafa reconocida y a la digital  
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