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I.- Introducción 

 La idea de innovar, de imponer un nuevo concepto, o una nueva visión dentro de 

determinado ámbito, se encuentra desenvolviéndose como un síndrome recurrente en los 

tiempos modernos. Tomar el camino de la vanguardia dentro de paradigmas tradicionales, 

tiene el objetivo final de romper las estructuras vigentes para acoplarse a la sintonía de los 

hechos y las consecuencias generadas en su entorno. 

 Innovar no es solamente una palabra para describir una acción a través de la 

implementación de un nuevo concepto que se espera sobre la concreción de un hecho, sino 

que ésta se desplaza mucho más allá del resultado obtenido. 

 En el ámbito jurídico, el que aquí nos compete, innovar no es una carrera en 

solitario, ya que los cambios de paradigma en esta materia acarrean consecuencias de suma 

relevancia dentro de toda la institución del derecho. Desde los estudiantes que comienzan a 

tener sus primeras aproximaciones, pasando por los profesionales litigantes, investigadores, 

doctrinarios, personal judicial, partes y terceros. En sí, el menor cambio de paradigma, 

supone romper la estructura no solo de un concepto, sino de la formación y el conocimiento 

de aquellos sobre los que recae el derecho aplicable que ha sido alterado. 

 El presente texto tiene la finalidad de observar, analizar y concluir, sobre los arts. 

246, 247 y 248 del actual Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, 
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que referencian a la prueba en soportes distintos al papel, y la supuesta innovación en esta 

materia que generan algunas ambigüedades a la hora de su aplicabilidad. 

 II.- Innovar 

 Si del año 2020 hubiera que tomar algún hecho o idea generalizada que dejaron una 

marca en la sociedad, fue la palabra re-inventarse o innovar. Existió durante este año una 

gran necesidad de marcar una diferencia con respecto a los años anteriores, e incluso hacia 

los demás. 

 La idea de innovar no es una necesidad surgida en aquel año, pero si reafirmada con 

una fuerza penetrante. Sin embargo, tal como señalan Castro Martínez y  Fernández de 

Lucio, existe un nuevo concepto de innovación, o porque no una nueva aceptación, que 

dispone lo siguiente: “Creación o modificación de un producto y su introducción en el 

mercado”. Al mismo tiempo toma el concepto emanando de La Unión Europea, en su 

Libro Verde de la Innovación, donde se explaya la siguiente definición: “La innovación 

consiste en la producción, la asimilación y la gestión con éxito de la novedad en los 

ámbitos económico y social. Ofrece nuevas soluciones a los problemas y, por lo tanto, 

permite satisfacer las necesidades del individuo y de la sociedad” (CASTRO MARTÍNEZ, 

2013: p 23) 

 Por lo tanto como puede observarse, innovar va mucho más allá de soltar un 

producto al mercado de determinado ámbito. Acarrea la necesidad de ofrecer nuevas 

soluciones y satisfacer a la sociedad en su conjunto, de forma individual o colectiva. Es 

necesario para la prosecución del texto, haber tenido que determinar este concepto 

brevemente y mostrar algunas de sus características principales. 

III.- Del Art. 246 

Para entender el fenómeno del art. 246 que habla del ofrecimiento de la prueba en 

soportes distintos al papel, hay que llevar a cabo un preciso análisis en profundidad de lo 

que plasma el mismo en sintonía con la realidad efectiva. 

En primer lugar, el primer párrafo dispone lo siguiente:  



“Las partes podrán ofrecer como medio de prueba: 

registros, documentos electrónicos, digitales e instrumentos 

particulares no firmados, obrantes en cualquier tipo de 

soporte, aunque su lectura exija medios técnicos.” 

Como se deja entrever, la palabra registros no cuenta con una sólida definición para 

entender el significado al que el redactor tuvo la intención de arribar. Un registro 

empresarial, por ejemplo, es un documento en el cual se evidencia un acto o actividad 

concreta realizada por la entidad, en cambio si se habla de informática, un registro es un 

hardware de almacenamiento de información de alta velocidad. Asimismo es tan confuso el 

término que no puede distinguirse si el registro es sobre un documento privado, público, o 

una imagen “registrada”. 

 Por otro lado, hay que resaltar que el ejercicio legal de los profesionales se ha 

volcado al ambiente digital mediante las plataformas Fórum para cargar escritos y Iurix 

para observar las causas. Sin previsión del atendible artículo, el sistema de carga de 

archivos no cuenta con la posibilidad de subir prueba fílmica o de audio, por lo tanto 

ofrecer como medio de prueba digital estos dos no se podrían llevar a cabo. Al mismo 

tiempo, al producirse la digitalización plena del expediente, los documentos electrónicos 

quedarían obsoletos, ya que toda esa prueba debiera tener sustento en soporte digital. 

  En consecuencia, la frase “obrante en cualquier tipo de soportes” es sumamente 

relativa, los audios y filmaciones digitales no se pueden cargar, ya que el sistema admite 

formato PDF, pero a su vez tampoco se podría hacer uso de la prueba en soporte físico 

electrónico, ya que el expediente debe ser digital. 

A continuación el artículo propone lo siguiente: 

 En el acto de ofrecimiento, las partes deberán también: 

“a) indicar de qué modo accedieron a los mismos” 

Al leer este primer inciso del segundo párrafo, entraría en debate la licitud de la 

prueba. Nadie alegaría la obtención del acceso a la prueba reflejando su propia torpeza en 

caso de no haberla obtenido de una manera lícita. 



Para el caso del inc. b) se dispone lo siguiente: 

“identificar sus partes o secciones, describir su 

contenido o transcribir las palabras contenidas que resulten 

relevantes para el caso” 

Primero identificar y luego describir o transcribir ¿de qué sirve entonces la 

visualización digital de la prueba cuando no basta ese requisito? Se supone que el juzgador 

a la hora de evaluarla no debería tener impedimentos visuales, auditivos o de otra índole 

que lo incapaciten para su correcto actuar. Se desarrolla la doble carga para el abogado 

litigante de introducir la prueba y además tener que transcribir lo que se puede ver o 

escuchar, con misma consecuencia para el juzgador.  

Véase lo que dispone el inc. c): 

“identificar el sitio donde se encuentre alojado y el 

modo de acceder a él” 

Cuando se habla de sitio genera la ambigüedad de no estar determinada la referencia 

hacia si es un sitio web, un sitio físico, o si con la palabra sitio se quiso definir al aparato, 

instrumento, o dispositivo en el que se aloja. Por lo pronto, la forma de acceso queda 

supeditada a la denominación “sitio”. 

El ultimo inciso, el d), dispone lo siguiente: 

“si se tratare de registros, documentos electrónicos, 

digitales o instrumentos particulares no firmados alojados en 

dispositivos o sitios a través de los cuales pudiera accederse 

a la intimidad del proponente o de terceros, podrá ofrecer al 

tribunal, bajo condición de su reserva, los mecanismos de 

seguridad que permitan el acceso a los mismos para su 

verificación” 

Nuevamente este inciso habla de “sitios” bajo la misma lógica que el anterior. Y en 

cuanto a la frase “bajo condición de reserva” resulta un agregado innecesario cuando 



pueda verse comprometida la intimidad y los mecanismos de seguridad. Sin embargo, si 

aquello se realiza por escrito y se deja expuesto en el expediente ¿la condición de reserva 

estaría condicionada al juzgador, al secretario, a la otra parte? Otra ambigüedad a tener en 

cuenta, dado que no explica en qué condiciones y ante quienes, serán expuestos los 

mecanismos de seguridad.  

Prosiguiendo, el tercer párrafo no deja de ser menos llamativo que los anteriores, en 

el vamos a encontrar que se dispone lo siguiente: 

“Podrán solicitar también al tribunal, o disponer este 

de oficio, el acceso a información obrante en las redes a los 

fines de su constatación cuando se trate de sitios públicos.” 

Cuando hablamos de redes, hablamos de una plataforma que aloja usuarios que 

interactúan consigo, con otros, y con las plataformas mismas. Si bien los usuarios se 

acreditan ante ellas mediante la creación de un perfil, estos pueden ser privados o públicos 

en cuanto a la visualización del contenido. Ahora bien, siguiendo el recorrido de criterios 

ambiguos y pocos comprensivos, el interrogante se configura en entender si el redactor 

quiso hablar de perfiles públicos o de perfiles de instituciones públicas. Existe una clara 

línea entre el sitio público administrado por el estado y el perfil privado con contenido 

público, sin embargo en este apartado no se llega a reflejar. 

Finalmente, se pretende analizar el último párrafo, que dispone lo siguiente: 

“También podrá ofrecerse como prueba la 

reproducción de los registros, documentos electrónicos, 

digitales e instrumentos particulares no firmados en las 

audiencias a celebrarse durante el proceso y su utilización 

para apoyar las declaraciones de las partes, peritos y 

testigos.” 

Este es un tema crucial, donde se compromete la estructura edilicia judicial, la 

estructura tecnológica de los dispositivos empleados, y la capacidad de los sujetos que 

tienen que presentar, refutar o juzgar en base a esa prueba. 



¿Se encuentran realmente preparadas las dependencias judiciales para hacer frente al 

avance tecnológico y llevar a cabo la reproducción de pruebas tecnológicas complejas? 

¿Cuenta el organismo judicial con las suficientes herramientas tecnológicas en materia de 

Software y Hardware? ¿Han capacitado a sus empleados para que puedan utilizar aquellas 

herramientas de forma correcta y sin trabas? 

Estas son tres preguntas para reflexionar y tener en cuenta antes de tomar decisiones 

que puedan comprometer el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, el trabajo de 

los litigantes, y las resoluciones en pleitos. 

IV.- Del art. 247 

El art. 247 habla del reconocimiento, desconocimiento y efectos. El segundo 

párrafo, resulta llamativo para llevar al análisis y el mismo dispone que: 

“La parte contraria propondrá las medidas 

probatorias que estime pertinentes para desacreditar la 

autenticidad, integridad y exactitud del contenido de los 

registros, documentos electrónicos, digitales e instrumentos 

particulares no firmados, pudiendo incluso aportar los 

dictámenes, instrumentos y otros elementos que considere 

convenientes a ese fin.” 

Si bien dicho fragmento resalta con simpleza la forma de desacreditar la prueba, el 

problema mayor se genera al momento de plasmar en la realidad este procedimiento. Se 

debe tener en cuenta que existe prueba digital que para ser refutada, no basta con un escrito 

o un interrogatorio, sino que se necesitan emplear medios técnicos que sean capaces de 

lograr tal fin. No se habla de hardware o software propiamente, sino de peritos que puedan 

llevar adelante el trabajo especializado, que ni un juez o litigante, tienen la necesidad de 

saberlo. Entonces, es aquí donde el artículo sobrepasa la realidad de la vida diaria judicial, 

donde las circunscripciones del interior de la provincia carecen en su mayoría de peritos en 

diversas áreas, lo que lleva en ciertas circunstancias a que sea de difícil acceso, o se corra 

con la demora en el estadio probatorio. 



V.- Del art. 248 

El primer párrafo de este último artículo a analizar, dispone que: 

“El órgano judicial deberá adoptar los medios 

necesarios para asegurar la guarda, conservación y 

reproducción de la prueba para evitar que se produzcan 

alteraciones de la misma.” 

En este sentido de lo normado, cabe volver a destacar que el sistema judicial ha sido 

informatizado por lo tanto, el órgano judicial visualiza lo plasmado en el sistema en cuanto 

a la prueba, debiendo ser el Superior Tribunal de Justicia quien debe mantener la 

plataforma de forma eficiente. Para esto debe brindar una sólida estructura en 

ciberseguridad, evitando la intromisión de ciberdelincuentes o ciberterroristas; debe reducir 

drásticamente las caídas de los servidores donde se aloja la información; debe adecuar el 

sistema informático al avance tecnológico; y ante todo debe brindar equipos o dispositivos 

a los trabajadores del órgano judicial que sean eficientes y seguros, como brindar cursos y 

capacitaciones en materia tecnológica. 

Avanzando entonces con este artículo, el segundo y tercer párrafo disponen lo 

siguiente: 

“Además, establecerá las condiciones en que serán 

examinados por el tribunal, las partes y los peritos, los 

registros, documentos electrónicos, digitales e instrumentos 

particulares no firmados admitidos como prueba, de modo 

que las demás partes del proceso puedan, con idéntico 

conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su 

derecho corresponda.”  

“Los exámenes se practicarán mediante los medios 

que la parte proponente aporte o que el tribunal disponga 

utilizar.” 



Otra vez encontramos una mirada capitalina del asunto, donde es posible encontrar 

peritos en diversas materias, omitiendo las necesidades e insuficiencias del interior. Por 

otro lado, el impartidor de la orden judicial de las condiciones en que serán examinados 

debe contar con un mínimo conocimiento técnico informático para poder delegar esa 

función. Debe comprender y adaptar su mirada, bajo la capacitación necesaria, para que la 

prueba prosiga su correcto curso, de otro modo no sería posible maximizar los resultados. 

Finalmente, los últimos dos párrafos disponen lo siguiente: 

“En cualquier etapa del proceso, cuando el juez 

advirtiere la presentación de evidencia obtenida de modo 

ilícito, adulterada o falsa, deberá decretar su inadmisibilidad 

y comunicarlo en forma inmediata al fiscal.  

El desconocimiento malicioso de la autenticidad, 

integridad, como de la exactitud del contenido de los 

registros, documentos electrónicos, digitales o instrumentos 

privados no firmados importará la aplicación de las 

sanciones previstas a las partes por inconducta procesal 

además de configurar un indicio contrario a la posición de la 

parte que lo hubiera formulado.” 

Está más que claro que la prueba obtenida de manera ilícita debe ser decretada 

inadmisible, y volviendo sobre el mismo eje, el juez por sí solo no podrá en ciertas 

circunstancias determinar la falsedad de una prueba y ante la falta de peritos, los procesos 

perderán celeridad, ya que se deberá recaer constantemente en los mismos que se verán 

sobre cargados de trabajo. 

VI.- CONCLUSION 

Los artículos incorporados en cuanto a otras formas de prueba distintas al papel, 

presentan ambigüedades de aplicación y de definiciones; la doble labor de presentar la 

prueba en un formato junto al deber de identificar y/o describir lo que se debería ver u oír; 

falta de criterio en relación a la realidad vivida en el interior de la provincia, respecto de las 



estructuras electrónicas y digitales de los juzgados, de la capacitación de sus trabajadores, y 

de insatisfacción de no contar con ciertos tipos de peritos; falta de observancia entre los 

sistemas informáticos que se emplean en el uso diario del litigio y las pruebas que aquí se 

quieren plasmar y la introducción de la misma por diversos canales.  

Definitivamente hay que resaltar que esto no ha sido una innovación, ya que no se 

encontraría en vías de provocar una solución a los problemas, ni de satisfacer a los 

usuarios. Tampoco se condice la realidad judicial diaria con lo que aquí se ha querido 

asentar. 
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