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Introducción: 
 
En los últimos años se han evidenciado avances muy importantes en materia 
tecnológica. Estos avances han sido acompañados con la posibilidad de acceso a los 
mismos por una parte muy grande de la población. 
La justicia argentina ha ido incorporando alguno de estos adelantos los procesos 
judiciales. Esta incorporación ha sido paulatina y sin una norma que regulara la 
cuestión. Este proceso de incorporación de avances tecnológicos ha culminado con la 
reciente  sanción de ley 26.685 de expediente electrónico.  
El propósito del presente trabajo será realizar un análisis crítico de la mencionada ley 
de expediente electrónico. A tal fin en forma previa a ingresar de lleno al análisis de la 
norma realizaremos un raconto de que  avances tecnológicos se han incorporado a la 
justicia argentina en forma previa al dictado de la ley de expediente electrónico 
 
E-justicia: 
 
Para poder de comenzar a poder a hablar del tema que aquí nos ocupa parece 
necesario dar definición a que se llama E-justicia y cuáles son sus beneficios.  Se ha 
dado el nombre de e-justicia a aquellos procesos que se dan dentro del Poder judicial 
y que mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) propugnan la reducción de tiempos y costos. 
 
Vaninetti indica que la concepción de lo que representa la e-justicia de la mano de las 
TIC trae aparejadas claras ventajas, a saber: 
 
• Incremento de la velocidad y efectividad en el procesamiento de la información en 
todo proceso judicial. 
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• Mejora la calidad del servicio en la administración de justicia (en tiempo, fondo y 
forma), por ende, producir la agilización de la tramitación de las causas. 
 
• Permite integrar, vertical u horizontalmente, las distintas instancias de la justicia, y de 
ésta con otras instituciones (ej.: policía). 
 
• Aumento de la transparencia. 
 
• Acceso universal al proceso y sus fases enterándose del avance de la causa vía 
Internet (guardando debidos niveles de seguridad y confidencialidad mediante 
sistemas de encriptación, empleo de firma digital y electrónica, etc.). Todo esto 
provocará que se llegue a una información ágil y al instante para todos los actores de 
la gestión judicial. 
 
• Con la instauración del expediente judicial electrónico, se logrará minimizar el 
movimiento y la utilización de documentos en formato papel (elevaciones, pases, 
vistas, préstamos, traslados, copias, notificaciones), lo que acelerará que se podrán 
hacer vía correo electrónico firmados digitalmente, acelerando sustancialmente las 
tramitaciones 1

 
 

E-justicia en los tribunales argentinos. 
 
Sin perjuicio de la inacción existente por parte del Poder Legislativo Nacional, al no 
sancionar normas que introduzcan al proceso judicial existente avances tecnológicos 
relacionados con la definición de e-justicia antes dado; tanto  las legislaciones 
provinciales y las Cámaras de apelaciones han tomado la cuestión en sus manos. De 
esta manera mediante el dictado de normas provinciales  y de acordadas,  en los 
últimos años comenzó a avanzar sobre la digitalización del proceso judicial. 
Dentro de las medidas tomadas, merece la pena mencionar dentro de las más 
importantes a las siguientes: 
1. En la 4ta. Conferencia Nacional de Jueces  la comisión de "Gestión e Informática" 
señalo que fue inaugurado un data center con capacidad para concentrar la 
información de todo el país. También se aludió a un sistema de notificaciones y pagos 
electrónicos, a la firma digital, a la gestión de la mesa de entradas unificada, oficios y 
notificaciones on line, instalación del scanner para el expediente electrónico, red de 
videoconferencias, y que se distribuyeron ocho mil computadoras y doscientos 
scanners para comenzar la digitalización de expedientes. Se hizo una demostración de 
comunicación con los principales centros del país a través de videoconferencias, y se 
presentó el plan nacional de gestión, con los instrumentos para una gestión moderna 
de los juzgados de todo el país. 
1.2. En la provincia de San Juan, el nuevo C.P.C.C. ha previsto un sistema de 
notificación, que deben ser regulados por acordadas de la Corte de Justicia, como es 
el realizado por medios electrónicos (art. 149). Esta modificación tiende a que en 
                                            
1 Vaninetti, Hugo Alfredo: “E-Justicia en el Poder Judicial de la Nación Proyecto de ley que busca instaurar 
el expediente electrónico”- Publicado en Boletín EDLA, nº 10/2011, páginas 9 a 14. 



forma gradual, progresiva y segura, puedan irse incorporando a todos los fueros del 
Poder Judicial las notificaciones a través de medios electrónicos con el uso de la firma 
digital, aprovechando las tecnologías propias del presente Siglo en la administración 
de Justicia en beneficio del justiciable. 
En los procesos de conocimiento, se ha previsto la "posibilidad" de fijar una audiencia 
inicial en la cual el juzgador concentra en un solo acto las facultades conciliatorias y de 
resolución, fijando el objeto del proceso y el objeto de la prueba, para de esta forma no 
producir la que sea evidentemente inútil o superflua, abreviando el trámite y 
concentrando los esfuerzos de los sujetos procesales, para evitar su dispersión en 
cuanto a la materia sustancial y procesal en el juicio, permitiéndole al juzgador 
encauzar el proceso de un modo ágil, útil y económico y más justo hacia la sentencia, 
logrando de esta manera simplificar el proceso. Dicha audiencia –como cualquier otra 
audiencia de prueba- puede ser documentada por cualquier otro medio técnico, ya sea 
que se lo disponga de oficio o a pedido de parte (art. 125). Y con relación a la gestión 
de los procesos, se utiliza el sistema Lex Doctor 9. 
Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan se 
han realizado varias propuestas para la mejora de la gestión de los procesos judiciales 
con el uso de las nuevas tecnologías. 
3. Se implementó una experiencia de gestión judicial asociada en la provincia de 
Mendoza, como una nueva metodología de trabajo que será aplicada a cuatro 
Juzgados Civiles a través de una experiencia inicial (Plan Piloto), con el objetivo de 
hacer eficiente la Justicia Civil y reconstruir los deteriorados vínculos entre el Poder 
Judicial y la Sociedad. Tiene cinco lineamientos generales: a- Revisión y reingeniería 
de procesos; b- Oralidad, concentración y simplificación de actos procesales; c- 
División de la tarea decisional de la administrativa, dentro de un marco de repensar las 
oficinas judiciales; d- Seguimiento, evaluación y mejora continua de las actividades 
realizadas; e- Desarrollar un sistema de gestión administrativa que contemple los 
ítems anteriores. Para acelerar el trámite de los procesos la Ley nº 7995 introduce 
modificaciones al artículo 101 del C.P.C., posibilitando la presentación de oficios por 
vía electrónica e incorporación de tecnología de comunicación. 
4. En el proceso de reforma, el Área de Informatización de la Gestión Judicial del 
Poder Judicial de la provincia de Río Negro ha instrumentado planes y acciones 
tendientes a implantar las adecuadas bases de una infraestructura tecnológica, tanto 
de sistemas informáticos como de equipamiento técnico y capacitación para la 
modernización de los procesos judiciales. Se incorporo un software de gestión judicial 
para los Organismos Jurisdiccionales (civil, penal, laboral y de familia), los organismos 
dependientes del Ministerio Publico, los Cuerpos Técnicos Auxiliares y los Órganos 
Administrativos (Lex-Doctor). También se desarrollo el uso de la Firma Digital 
mediante un convenio con la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, 
dependiente de la Subsecretaria de la Gestión Pública en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación (ONTI) contando hoy el 100% de los magistrados y 
funcionarios comprendidos en la resolución del S.T.J. que la reglamenta con 
certificados vigentes. 
5. Desde enero del año 2000, el Poder Judicial de Salta implementa el Sistema de 
gestión IURIX. Se trata de una herramienta informática de última generación que 
permite la gestión integral de todos los procesos judiciales. 



6. En el Poder Judicial de la Provincia del Chubut la introducción de las TIC´s en el 
servicio de justicia se manifiesta por la implementación de sistemas de gestión de 
causas en todos los fueros, una red integrada de comunicación de datos, firma digital, 
informatización de sistemas administrativos, servicio de consulta en línea de 
expedientes por Internet, correo electrónico propio, mensajería en línea, página WEB 
Institucional y tantos otros servicios de información implementados o en vías de 
implementación. Se está implementado un nuevo sistema de notificaciones digitales2

Ahora bien, no cabe duda que todas las medidas hasta aquí mencionadas están 
destinadas a la  mejora de la calidad de servicio en la administración de justicia. Sin 
embargo  la falta de una norma rectora que establezca un parámetro al cual deban 
ajustarse todas las provincias y los distintos fueros  se ve reflejada en la instauración 
de un sinnúmero de   medidas tendientes a la digitalización de la justicia, pero que son 
inconexos entre ellos y no poseían una norma base que los legitimara. Sin esa norma 
todos los actos jurídicos realizados dentro de un expediente por medios electrónicos 
podrían ser tachados de nulos.  

 

  
 
  
La ley 26.685. 
 
En medio de un marco fáctico signado por la falta de una norma rectora en materia de 
e-justicia, el 1° Junio 1 de 2011 es sancionada la ley 26.685, conocida como la ley de 
expediente electrónico.  La misma consta solo de dos artículos que rezan: 
” ARTICULO 1º — Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos 
electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y 
domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos 
que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y 
valor probatorio que sus equivalentes convencionales. 
ARTICULO 2º — La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y 
dispondrán su gradual implementación.”3

La primer cosa que viene a la mente al leer el articulado, es que pareciera ser breve;  
quizás muy breve para su propósito. Pero sin adelantar mayor opinión al respecto 
entraremos de lleno en el  análisis de este. Con dicho propósito iremos enumerando 
las distintas partes que lo componen y examinaremos las mismas.   

 

1. Comenzaremos el análisis con la autorización dada para la utilización de  los 
distintos medios electrónicos que enumera la norma. En principio pareciera ser  
la solución al problema planteado anteriormente acerca de la posibilidad de 
petición la nulidad de los actos jurídicos que  fueran efectuados  por medios 
electrónicos. Por lo menos para los que se realicen en el futuro, ya que nada 
dice la norma de su aplicación retroactiva. En ese entendimiento todos aquellos 
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Suplemento. Doctrina Judicial Procesal 2011 (mayo), La ley. 
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el 21-7-11). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184193/norma.htm%20el%2021-7-11�
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184193/norma.htm%20el%2021-7-11�


actos que hayan sido efectuados en forma anterior a la entrada en vigencia de 
la ley podrían ser atacados de nulidad. 

  
2.  La enumeración de los distintos medios electrónicos (expedientes electrónicos, 

documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones 
electrónicas y domicilios electrónicos constituidos), carecen de una definición.  
Puede entenderse que en el caso de firma digital,  firma electrónica y 
documento  digital, no haga falta ya que los mismos se encuentran regulados 
por la ley de firma digital 25506, en sus arts. 2,5 y 6 los cuales rezan: 
”ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere 
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo 
su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal 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. 
ARTÍCULO 5º — Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al 
conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera 
lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de 
identificación, 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. 
ARTÍCULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la 
representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte 
utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital 
también satisface el requerimiento de escritura.”4

En el caso de de expedientes electrónicos, comunicaciones electrónicas y 
domicilios electrónicos constituidos los mismos no se encuentran receptados 
en la normativa nacional argentina. Pareciera ser incongruente  si al momento 
de legislar sobre la firma digital, firma electrónica y documento digital, se 
realizó una definición de estos, no se lo haga ahora los nuevos conceptos 
introducidos.  

  

Al no tener cubierto todos los ángulos al momento de legislar, se da  lugar 
espacios grises que constituyen puntos flacos en  la iniciativa. Dichos vacios 
eventualmente darán lugar a discusiones legales acerca de la interpretación de 
la norma que podrían haber sido fácilmente evitadas.  Asimismo cabe 
preguntarse si se puede legislar sobre algo que no se encuentra definido. Esto 
da la pauta de una mala técnica legislativa. 

3.-  El otorgamiento de  idéntica eficacia jurídica y valor probatorio a los expedientes 
electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, 
comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos que sus 
                                            
4 . Recuperado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm 21-7-
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equivalentes convencionales, introduce el concepto de equivalencia funcional a nivel 
nacional.  
El concepto de equivalencia funcional parte  de los conceptos de estructura y función. 
Considera que cuando diferentes estructuras pueden desempeñar la misma función, 
pueden sustituirse entre sí.  
Este concepto ya había sido instituido en el art. 3 de la ley modelo de firma electrónica 
(Uncitral) que establecía que “cuando la ley requiera firma manuscrita, esa exigencia 
también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos 
en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su 
ausencia” y fue tenido en cuenta en nuestro país al definir la Ley de Firma Digital al 
“documento digital” como “la representación digital de actos o hechos, con 
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un 
documento digital también satisface el requerimiento de escritura” (Ley 25.506, art. 
6º).-5

  
 

A nuestro  creer, es necesario la reforma del código procesal, civil y comercial de la 
nación para poder incorporar los conceptos volcados en la ley de expediente 
electrónico y la forma en que deben ser implementados. Ahora bien, ya que no se ha 
realizado dicha reforma, la incorporación del concepto de equivalencia funcional  al 
menos le otorga al juez cierto marco legal en el cual poder basar aquellas sentencias 
en las que exista alguno de estos elementos y que la misma no sea atacada por falta 
de validez probatoria de estos. 
4.-  El otorgamiento de poder reglamentario y de implementación a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación de manera 
conjunta, traen aparejados por lo menos dos grandes problemas. 
El primero de ellos es que tratándose de dos órganos distintos, el hecho de no haber 
hecho una división expresa que facultades y obligaciones tendrá cada uno 
probablemente traerá aparejada rispideces entre ellos, como ya hemos visto en el 
pasado. ¿Qué pasará si los dos deciden reglamentar alguno de los elementos 
nombrados por la ley? ¿Cuál de ellos será válido?  
El segundo problema se da por un conflicto normativo. La ley 25506 de firma digital 
dice en su parte pertinente: 
 “ARTICULO 29. — Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente 
ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
ARTICULO 30. — Funciones. La autoridad de aplicación tiene las siguientes 
funciones: 

a) Dictar las normas reglamentarias y de aplicación de la presente; 
b) Establecer, previa recomendación de la Comisión Asesora para la 

Infraestructura de la Firma Digital, los estándares tecnológicos y operativos de la 
Infraestructura de Firma Digital; 

c) Determinar los efectos de la revocación de los certificados de los 
certificadores licenciados o del ente licenciante; 

                                            
5  Cfr. Horacio R. Granero - LA SANCIÓN DE LA LEY 26.685 DE EXPEDIENTES DIGITALES, EL 
PRINCIPIO DELA EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y LA FIRMA DIGITAL – recuperado de 
http://www.informaticalegal.com.ar/2011/06/03/se-sanciono-la-ley-de-expediente-electrtonico-
n%C2%B0-26-685/ en 21-7-2011. 
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d) Instrumentar acuerdos nacionales e internacionales a fin de otorgar validez 
jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por 
certificadores de otros países; 
e) Determinar las pautas de auditoría, incluyendo los dictámenes tipo que 
deban emitirse como conclusión de las revisiones; 
f) Actualizar los valores monetarios previstos en el régimen de sanciones de la 
presente ley; 
g) Determinar los niveles de licenciamiento; 
h) Otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar 
su actividad, según las exigencias instituidas por la reglamentación; 
i) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo 
referente a la actividad de los certificadores licenciados; 
j) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, con 
ajuste a las normas y procedimientos establecidos por la reglamentación; 
k) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley”. 6

Si se le ha dado oportunamente la función reguladora de la firma digital y 
electrónica al jefe de gabinete, otra norma posterior no puede darle la misma 
función a otros dos órganos, no al menos sin decir nada respecto de la norma 
anterior. ¿Se ha dejado sin efecto la norma anterior?  ¿Existe aquí una colisión 
entre ambas normas acerca de a quien le corresponde la reglamentación de la 
cuestión?  

 

 
 
5.-Por ultimo queremos hacer hincapié en que es nuestro parecer que no se debió 
haber dado la función reglamentaria Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Magistratura de la Nación. Como ya hemos mencionado anteriormente 
las cuestiones que se pretenden reglamentar deben ser tratadas dentro de una 
reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto por cuanto deben ser 
modificados conceptos allí insertos y estos no debería ser hecho a través de una 
acordada. El ejemplo más evidente es el de las notificaciones electrónicas; debe 
elaborarse un régimen diferente al existente para notificaciones convencionales.  
El régimen de notificaciones convencionales se encuentra regulado por los  artículos 
133 al 149 del código procesal.7

En el caso de la notificación electrónica deberá regularse un régimen especial que 
contemple las particularidades del sistema, tales como: la oportunidad se considera 
que se ha notificada a la parte, ya sea al momento de libramiento del mail, al momento 
de su recepción en la casilla de correo, al momento de apertura del mail. Se debe 
tomar en cuanta que ocurre si el mail no es abierto, como probar que el mail ha sido 
abierto.  

  

Todas estas cuestiones modificarán la regla general, no siendo aplicable al caso el 
principio de equivalencia funcional al caso. Es por eso que insistimos en la necesidad 
de la reforma del código ritual.    

                                            
6 Recuperado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm  el 21-
7-2011  
7  El texto puede ser consultado en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-
19999/16547/texact.htm página consultada el 21-7-2011 
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Conclusión: 
 
A modo de conclusión queremos hacer una reflexión final respecto del contenido de la 
ley de expediente electrónico. 
 Tomando en consideración las falencias hasta aquí expuestas, parecería a  todas 
luces que el legislador ha priorizado simplemente el hecho de plasmar en una norma 
la cuestión y no se ha analizado en profundidad el tema. Se ha legislado a nuestro 
parecer con liviandad sobre el tema, dando la sensación de premura al momento de 
dictar la norma 
Es casi evidente que en vez de haber delegado en un tercer órgano la reglamentación 
de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas 
digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituido; esta debió 
ser tratada por el congreso.  
Luego de tantos años de espera para su implementación, debió hacer una regulación 
a conciencia de la cuestión y realizar la pertinente reforma del Código de rito y no 
simplemente encargar el tratamiento del problema a dos órganos cuya función no es la 
que se les ha encomendado.  
Creemos que  eventualmente se deberá legitimar por medio de una ley lo que hoy se 
ha encargado realizar mediante acordadas.   
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