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 III. Obligatoriedad del uso de medios electrónicos de comunicación.  

 En el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, la notificación 

de las resoluciones y providencias que tengan que ser practicadas a las partes, 

letrados y/o auxiliares de justicia en sus domicilios constituidos en el marco de 

un proceso judicial, de acuerdo a las normas adjetivas aplicables, deben ser 
cursadas obligatoriamente a través de los medios electrónicos de 

comunicación dentro del sistema de Notificaciones y Presentaciones 

Electrónicas. 

 No existe respecto de las notificaciones coexistencia entre el sistema 

electrónico y el tradicional. Si bien las notificaciones en formato o soporte papel 

aún se encuentran previstas y están plenamente vigentes en el ámbito procesal 

provincial, aquellas sólo pueden ser utilizadas en la medida en que no sea 

legalmente posible emplear los medios electrónicos. Dicho en otros términos, 

podemos señalar que ambos métodos de notificación (papel y electrónico) 

están vigentes, pero cada uno opera en un ámbito específico y excluyente: 

ello implica que no es posible optar por utilizarse uno u otro, sino que el empleo 

de cada medio dependerá de la naturaleza del acto a notificar. 

 La primera fuente de esa obligatoriedad la encontramos precisamente en 

el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Concretamente, el art. 40 del 

C.P.C.C.  (texto según ley 14.142), determina que en el domicilio electrónico 

que deberá constituir la parte, se le cursarán todas las notificaciones por 
cédula que no requieran soporte papel y la intervención del Oficial 

Notificador. 

 Ello así, conforme la ley procesal vigente, la notificación de las 

resoluciones o providencias que deban ser canalizadas por cédula, sólo se 

efectúan en soporte papel cuando dicho medio sea requerido para un 

determinado supuesto o cuando sea necesaria la intervención del Oficial 

Notificador. 

 En concordancia con lo expuesto, la Suprema Corte ha procedido a 

reglamentar el uso obligatorio de los medios electrónicos de notificación, 
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conforme la manda legal impuesta por el art. 8 de la ley 14.1421. Así, reiterando 

el precepto legal, el artículo 1 del nuevo Reglamento para la notificación por 

medios electrónicos aprobado por Ac. 3845/17 S.C.B.A., establece que “la 

notificación de las resoluciones que de conformidad con las disposiciones 

adjetivas que rijan el proceso (Decreto Ley 7425/68, leyes 11.653, 12.008, 

13.928, etc. con sus modificatorias y complementarias) tengan que ser 

diligenciadas a las partes, sus letrados y/o los auxiliares de justicia en su 

domicilio constituido, se concretarán a través de los mecanismos electrónicos 

previstos en este reglamento…”. 

 Y si bien destacamos que dicha obligatoriedad ya emanaba del primer 

Reglamento dictado por la Suprema Corte2, ahora la redacción es mucho más 

precisa y categórica, no dejando lugar a interpretaciones divergentes. La 
notificación electrónica es obligatoria y debe ser seguida como regla 
general, con excepción de los supuestos taxativamente previstos. 

 De tal modo, de la lectura armónica de la ley y de la reglamentación, se 

advierte con meridiana claridad que exclusivamente quedan fuera del 

mecanismo electrónico, los supuestos de notificaciones en donde la normativa 

procesal dispone que su diligenciamiento se instrumente en soporte papel. 

 El Reglamento, por su parte, añade un nuevo supuesto no contemplado 

en la ley, al establecer que se deberá utilizar el soporte papel “cuando los 

magistrados dispongan la comunicación en dicho formato si existen graves 

razones que así lo impongan, las cuales se detallarán en la providencia 

respectiva”3. 

 Sin embargo, no debe soslayarse que esta última excepción prevista en 

la reglamentación, sólo puede ser dispuesta por los magistrados en caso de 

mediar graves y fundadas razones que justifiquen dejar de lado el medio 

electrónico. Se trata de una alternativa verdaderamente excepcional, pues 
                                                
1 Dicho artículo prescribe: “La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del correo Electrónico como medio de 
notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia”. 
2 El art. 1 del Reglamento aprobado por el Ac. 3540/11, establecía: “La notificación de las resoluciones que, de 
conformidad con las disposiciones adjetivas vigentes (Código Procesal Civil y Comercial -Ley 7425/68-, Leyes 11.653 y 
12.008 -todas con sus modificatorias-), deban ser diligenciadas a las partes o sus letrados y a los auxiliares de justicia 
en su domicilio constituido, podrán ser concretadas a través de los mecanismos electrónicos previstos en esta 
reglamentación. Siempre que esté disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en 
formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario”.  
3 Art. 1, segundo párrafo, del Reglamento para la notificación por medios electrónicos (Ac. 3845/17 S.C.B.A.). 
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importa apartarse de la regla general de la obligatoriedad impuesta no sólo 

reglamentariamente, sino por la propia ley de procedimientos; por lo que será 

indispensable que el juez exponga en la providencia respectiva las graves 

razones que impongan la adopción del soporte papel para concretar 

determinada notificación. 

 En orden a lo expuesto, destacamos que, de acuerdo a la normativa 

procesal vigente, los medios electrónicos no pueden utilizarse para concretar 

las siguientes notificaciones: a) la del traslado de la demanda, de la 

reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones; 

b) la citación de personas extrañas al proceso; c) las sentencias definitivas y 

las interlocutorias con fuerza de tales4. 

 De igual modo, también cuadra excluir del sistema electrónico, las 

notificaciones relativas a la citación de los testigos (art. 431 del C.P.C.C.), la 

citación del absolvente que actúa mediante apoderado cuya notificación deba 

practicarse en su domicilio real (cfr. art. 407 del C.P.C.C. y su doctrina), la 

citación del poderdante a comparecer por sí o a reemplazar al apoderado en 

caso de renuncia de este último (art. 53 inc. 2º del C.P.C.C.) y la declaración en 

rebeldía (cfr. art. 59, segundo párrafo del C.P.C.C.). 

 En todos esos casos deberá inexorablemente acudirse a la notificación 

en soporte papel, la que se practicará en el domicilio físico constituido o 
real, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del acto a cumplimentar, 

conforme el procedimiento que explicaremos infra (v. apartado IX) y utilizando 

el modelo de cedula tradicional establecido en el Anexo III del Ac. SCBA 

3397/08. - 

 La mentada obligatoriedad de notificar por medios electrónicos, tiene su 

correlato en el funcionamiento de las oficinas encargadas de cumplir las 

notificaciones que se practican en los domicilios físicos (v. gr. Oficinas o 

Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones, Juzgados de Paz).  

                                                
4 El art. 143 del C.P.C.C. (texto según ley 14.142), establece expresamente que los medios mencionados en los 
apartados 1), 3) y 4) (correo electrónico, telegrama colacionado y carta documento) no podrán utilizarse en los 
supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1), 10) y 12) del artículo 135 del mismo código. 
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 En tal aspecto, se establece la prohibición imperativa respecto de 
esos organismos de diligenciar las cédulas en soporte papel que sean 

libradas en contradicción a la normativa aplicable. Específicamente, se 

prevé en el artículo 1 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) que “los 

organismos encargados de practicar las notificaciones no diligenciarán cédulas 

en soporte papel libradas en contradicción a las pautas antes mencionadas, las 

que devolverán al tribunal de origen con la sola mención de lo aquí dispuesto”.  

 Así, en el supuesto de que un juzgado o tribunal libre y remita a la oficina 

de notificaciones una cédula en papel mediante la cual se pretenda notificar un 

acto procesal que deba ser anoticiado por medios electrónicos, se deberá 

reintegrar el instrumento al órgano de origen con la sola mención de lo 

dispuesto en el art. 1 del Reglamento para la notificación por medios 

electrónicos. 

 Como conclusión, estamos en condiciones de afirmar que bajo el 

contexto legal y reglamentario vigente, nos encontramos ante un nuevo 

paradigma en materia de notificaciones procesales. El principio general sigue 

siendo la notificación automática (o ministerio legis). Ello implica que, salvo los 

casos en que la ley expresamente prevea la notificación por personal o por 

cédula, por defecto todas las resoluciones judiciales quedan notificadas, en 

todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de 

ellos fuera feriado5. 

 Ahora bien, en los supuestos en donde sea necesario acudir a la 

notificación por cédula, la regla es que la misma debe practicarse por medios 

electrónicos. Excepcionalmente, cuando la legislación prescriba en forma 

expresa que para determinada notificación no puede utilizarse la comunicación 

electrónica (ya sea por tener que practicarse en un domicilio real o en uno 

constituido físico), o cuando el juez por razones graves y fundadas así lo 

ordene, aquella deberá realizarse mediante el tradicional soporte papel, 

observando a tal fin lo previsto en el art. 8 del Reglamento aprobado por la Ac. 

3845/17 S.C.B.A. 

                                                
5 Cfr. art. 133 del C.P.C.C. 


