


• Escribano: Persona habilitada para redactar, extender y autorizar bajo su fe y firma,
todos los actos y contratos que deben celebrarse con su intervención. Ejerce una
función pública, de ejercicio privado.

• Fe Pública = creencia notoria / aseveración manifiesta

• Instrumento público Valor probatorio: plena fe, mientras no se demuestre lo
contrario mediante tacha de falsedad.

• HERRAMIENTA A NIVEL JURISDICCIONAL

BREVE  INTRODUCCIÓN



“… Instrumento público que 

registra hechos, circunstancias, cosas y declaraciones 

que el Escribano presencia, comprueba o recibe…”

ACTAS DE  DILIGENCIA



• Rogación

• No clandestinidad 

• Imparcialidad / Objetividad

• Protocolización - Fecha cierta y matriz

PRINCIPIOS



• Acta de Requerimiento

• Acta de Notificación / Intimación / Declaración / Constatación

• Asistencia Técnica -de ser necesaria-

• Incorporación de Documentos en soporte papel -de ser necesario-

ACTA NOTARIAL  - Tipos  y  
características



• Notificación: Aquella por la cual el Escribano hace saber algo a alguien.
Ej.: rescisiones de contratos, despidos, cesiones de créditos, etc.

• Intimación: Aquella por la cual el Escribano requiere a una persona que haga o deje
de hacer algo.
Ej.: incumplimiento / cumplimientos, pagos, etc.

ACTAS  DE  NOTIFICACIÓN  e  
INTIMACIÓN 



• Confesoria: Los hechos que se relatan son propios del declarante.

• Testimonial: Los hechos que se relatan son hechos de terceros. 

Ej.: prescripciones adquisitivas, situaciones terminales, casos de urgencia, etc.

ACTA  DE  DECLARACIÓN



• Objeto: Verificar hechos o cosas y acreditarlos como ciertos o verdaderos.

• El escribano puede comprobar por si mismo todo aquello para lo cual no sea
necesario un conocimiento especial en la materia.

• En caso de requerirse un conocimiento especial, el Escribano será asistido por un
técnico, perito o profesional.

ACTA  DE  CONSTATACIÓN o 
COMPROBACIÓN



EJEMPLO 1: Constatación ocupación trabajadores EJEMPLO 2: Constatación de situación post ocupación



ACTAS  NOTARIALES   Y   NUEVAS  
TECNOLOGÍAS



§ PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACIÓN: Aplicaciones de mensajería instantánea, correos
electrónicos y redes sociales.

§ NUEVA REALIDAD que se proyecta en el área del DERECHO PROBATORIO.

§ Ejemplo: Trabajador comunica su renuncia por WhatsApp y luego promueve un proceso laboral
alegando haber sido despedido.

¿Cómo constituimos la prueba de fuente digital y la incorporamos a un proceso?

NUEVAS  TECNOLOGÍAS



INCONVENIENTES QUE PRESENTA

§ Poca regulación específica.

§ Escasa Doctrina y Jurisprudencia.

§ Materia desconocida en el ámbito jurisdiccional. Dificultad de presentar de forma comprensible a un Tribunal.

§ Riesgo probatorio por manipulación. Hay aplicaciones poco seguras y manipulables.

§ Altamente volátil y alterable.

§ Derechos fundamentales: Vulneración de intimidad y secreto de las comunicaciones.

CONSTITUCIÓN  DE  PRUEBA  DE  FUENTE ELECTRÓNICA / 
DIGITAL



§ Ley 18.600: reconoce la admisibilidad, validez y eficacia jurídica del doc. electrónico y la firma electrónica.

§ PERO no todo documento en soporte digital es documento electrónico.

§ Documento con firma electrónica avanzada = IDÉNTICO VALOR PROBATORIO AL DOC. PÚBLICO o DOC.
PRIVADO CON FIRMAS CERTIFICADAS EN PAPEL.

¿Cómo se presenta? en SOPORTE DIGITAL (CD, Pendrive, disco rígido).

¿Cómo aportamos el resto de documentos relacionados de fuente electrónica?

DOCUMENTO  ELECTRÓNICO



Mayoría de la Doctrina y Jurisprudencia:

Medios:

§ INSPECCIÓN JUDICIAL

§ PERITAJE – INFORME TÉCNICO

§ INTERVENCIÓN NOTARIAL ACTA NOTARIAL

APORTACIÓN  Y  FORMALIDADES



CASOS  PRÁCTICOS  – JURISPRIDENCIA



• No violación de derechos fundamentales: Emisor – Destinatario – CC.

• Constatación de procedimiento seguido, paso a paso, para arribar a casilla y correo.

• Impresión de mails y archivos adjuntos / Capturas de pantalla / Transcripción.

CORREOS  ELECTRÓNICOS 



§ Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 11º Turno (Sentencia Nº 13 – 01/04/2016):
Se condena a empresa al pago de un bono anual propuesto vía email a un trabajador.

§ Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno (S. Nº 4 – 10/02/2016):
Se condena como autora de un delito de difamación a una persona que envió un correo a
múltiples personas de su ámbito laboral, con contenido agraviante hacia el denunciante
(que compartía trabajo).

CORREOS  ELECTRÓNICOS 



CORREOS  ELECTRÓNICOS 
§ Tribunal de Apelaciones en los Civil de 3º Turno (S. Nº 17 – 22/02/2017):

Se revoca parcialmente sentencia de primera instancia (comisión por intermediación en aparecerías),
desestimando la demanda, valorando como medio probatorio mails agregados en copia simple,
equiparándolos a cartas misivas.

Discordia: en la medida que los correos agregados con la demanda tienen como destinatario un tercero
ajeno al juicio, se impone su exclusión, máxime cuando están desprovistos de firma digital y carecen de
autenticidad o certificación, no pudiendo siquiera alcanzar la categoría de documentos privados.

Sala: No obstante lo apuntado, superada la etapa de admisibilidad de la prueba sin que mediare
recurrencia respecto a su admisión (art. 341 num. 6 del CGP), se impone su valoración.



• Constatación de procedimiento. Soporte.

• Números de teléfonos. Nombres agendados. Perfiles asociados.

• Transcripción de texto, capturas de pantalla, fotos de pantalla. 

• Imágenes. Audios. Videos. 

SMS y MMS



• Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno (SEF 14-000088/015 – 26/03/2015):
Se revoca parcialmente sentencia de primera instancia, que había acogido demanda laboral,
usando como medio probatorio la existencia de SMS.

• Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno (S. Nª 12 – 06/02/2018):
Confirma condena por delitos de atentado violento al pudor, extorsión y producción de
material pornográfico, tomándose como prueba las capturas de pantallas de mensajes de
texto y su transcripción.

SMS y MMS



• IMPORTANTE: CELERIDAD en la constatación.

• Cuentas públicas o privadas (amigos, seguidores, etc.).

• Comprobar de acuerdo a las particularidades de cada plataforma.

REDES  SOCIALES   Y  MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA



ESPECIALES DIFICULTADES QUE PRESENTAN:

• Eliminación o alteración de mensajes / contenidos

• Historias / Estados (max. 24 hs.)

• Interpretación de Emoticones / Stickers / Gifs

REDES  SOCIALES    Y  MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA



• Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 12º Turno (S. Nº 20 – 20/04/2016):
Resuelve acerca de la notoria mala conducta de un trabajador que realizó un comentario en
una publicación de Facebook, mostrando su disconformidad contra la empresa en la que
trabaja.

• Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de 16º Turno (S. Nº 2 – 13/02/2019):
Se resuelve favorablemente sobre despido de un trabajador, siendo el cese de la relación
laboral por WhatsApp, presentándose los mensajes impresos y no siendo impugnados por la
demandada.

REDES  SOCIALES   Y  MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA



§ Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 20º Turno (S. Nº 5 – 13/02/2019):
Se descarta notoria mala conducta por considerarse prueba ilícita los mensajes
provenientes de WhatsApp Web (vulneración de derecho a la intimidad).

§ Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno (S. Nº 13 – 20/02/2019):
Se resuelve haciendo lugar al abandono de una trabajadora, lo que surge de
conversaciones de WhatsApp que fueron aportadas al proceso.

REDES  SOCIALES   Y  MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA



§ Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno (S. Nº 5 – 13/02/2019):
Revoca parcialmente un dictamen de primera instancia (Juzgado Letrado de Young de
2º Turno), que condenaba a una empresa al pago de una IPD de una trabajadora,
determinando por unanimidad que había existido renuncia previa por parte de la
empleada, lo que pudo probarse con la existencia de un mensaje WhatsApp.

REDES  SOCIALES   Y  MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA



• Páginas Web
T.C.A. (S. Nº 673 – 24/08/2017):
Se rechaza la prueba documental propuesta en una acción de nulidad ya que el modo de
presentación de las imágenes de una página web fueron agregadas en simples impresiones de
papel.

• Sistemas Informáticos
S.C.J. (S. Nº 808 – 06/06/2018):
Se desestima recurso de casación, confirmando sentencia de segunda instancia, que redujo el
monto de condena de horas extras, utilizando como prueba la información del sistema
informático de registro biométrico de la empresa.

OTROS



CONSULTAS  - PREGUNTAS






