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V. La cédula electrónica. Diligenciamiento. Supuestos en los que se 
deban acompañar copias. 

 En cuanto al procedimiento a seguir a los fines de instar una notificación 

en forma electrónica, el nuevo Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) establece 

que los interesados en producir la notificación, deben confeccionar la cédula 

correspondiente en el portal web seguro. Una vez confeccionada, se procede a 

suscribir la diligencia electrónicamente y a ingresarse al Sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. 

 En tal sentido el art. 4 del mencionado Reglamento dispone que “a fin de 

efectuar una notificación, los interesados en su producción -en los términos del 

art. 137, primer párrafo, del C.P.C.C.- confeccionarán las cédulas de 

conformidad a los modelos aprobados por esta Suprema Corte, las signarán 

con tecnología de firma digital/electrónica y las ingresarán en el sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas”. 

 En caso de que la notificación deba practicarse con copias (ya sea por 

mediar un imperativo legal en tal sentido o por orden del juez), a fin de cumplir 

con esa carga se debe adjuntar a la cédula en soporte digital los documentos 

cuyas copias corresponda acompañar en formato pdf electrónico 1.4.  

 No obstante, si bien actualmente no está específicamente previsto como 

sí lo estaba en la reglamento anterior1, estimamos que no hay obstáculo para 

que se tenga asimismo por cumplida la entrega de las copias si se transcribe 

su contenido en el propio cuerpo de la cédula electrónica, especialmente a 

tenor de lo previsto en el código de procedimientos que expresamente dispone 

que en los supuestos de los medios de notificación previstos en el art. 1432, “se 

tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido”. 

 Ha de destacarse que en los supuestos en que corresponda el 

acompañamiento de copias digitales a las cédulas electrónicas, la anexión de 

                                                
1 El segundo párrafo del art. 5 del Reglamento aprobado por Ac. 3540/11 S.C.B.A., preveía que “La entrega de las 
copias se tendrá por cumplida si se transcribe su contenido en el propio cuerpo de la cédula o si son adjuntadas en un 
archivo en formato digital, quedando disponible su descarga para el destinatario…”. 
2 El art. 143 del C.P.C.C. se refiere a los siguientes medios de notificación, utilizables también en los casos que el 
código procesal establezca la notificación por cédula: 1) Correo electrónico oficial;2) Acta Notarial; 3) Telegrama 
Colacionado con copia certificada y aviso de entrega; y 4) Carta Documento con aviso de entrega. 
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esas copias importa una declaración jurada sobre su autenticidad. Con lo 

cual, se consagra un trascendente principio que reposa en la confianza que 

debe inspirar la actuación de los abogados, en tanto colaboradores del juez 

prestando su asistencia   al servicio de la justicia (art. 58 de la ley 5.177). 

 Compartimos la solución delineada por el Superior Tribunal en punto al 

valor que se le asigna a la declaración del presentante sobre la autenticidad de 

las copias adjuntas, por cuanto juzgamos que se encuentra en idéntica 

orientación al criterio que hemos sustentado respecto del acompañamiento de 

copias digitales a las presentaciones electrónicas.  

 En efecto, sostenemos que la copia digital de la documentación original 

en formato papel, remitida a través del portal web de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas, constituye un documento digital que se encuentra 

revestido de la firma electrónica del letrado remitente. Se trata así de una copia 

del original, por lo que concluimos que ante esos supuestos “el órgano 

jurisdiccional debería constituir al letrado como depositario del original en 

soporte papel quien deberá arrimarlo al expediente ante la primera intimación 

del juzgado, ya sea de oficio o a pedido de parte, mediante resolución 

debidamente fundada en una causal que justifique tal exigencia”3.  

 Ese mismo temperamento es el seguido por la Sala Primera de la 
Cámara en lo Civil y Comercial de Azul4, la cual ha establecido que 
corresponde instituir como depositario de los documentos originales al 
abogado presentante.  

 De tal modo, no avizoramos entonces en este estado actual de la 

reglamentación la existencia de obstáculo o impedimento legal para trasladar el 

principio expresamente previsto para el caso de las copias digitales anexadas a 

las cédulas electrónicas, a los documentos que se acompañen a 

presentaciones electrónicas, en donde igualmente puede estimarse su 

                                                
3 Ver al respecto Bielli Gaston y Nizzo Andrés “La firma digital y el adjunto PDF en el Sistema de Notificaciones y 
Presentaciones Electrónicas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”. Publicado en la Revista 
Pensamiento Civil, el 09/11/2016 y en igual sentido “La dicotomía del acta – poder para realizar presentaciones 
electrónicas en la Prov. de Bs. As.” Revista Pensamiento Civil, el 31/10/2016.  
4Cám. Civ. y Ccial. de Azul, Sala Primera, en autos “Fabián Eduardo y otro c/ Duliere Teodoro s/ Prescripción 
adquisitiva larga”, sent. del 07/03/2017. 
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adjunción en soporte digital como una declaración jurada sobre su 
autenticidad.  

 Lo anterior no implica en modo alguno consagrar que el letrado se 
constituye en un fedatario, pues no se encuentra legalmente habilitado para 

ello. Simplemente se trata de reconocerle su función como colaborar del juez y 

de la justicia. Por lo demás, siempre estará la posibilidad, ante fundados 

motivos, de requerir la exhibición del documento original. Y, en caso de 

verificarse una falta relacionada con la declaración jurada sobre la autenticidad 

de las copias, ello importará para el letrado una grave inobservancia de ese 

deber de colaboración, que podrá dar lugar a la formación de sanciones 

disciplinarias (cfr. art. 58, inc. 1 de la ley 5.177) y procesales (art. 35 del 

C.P.C.C.). 

 No obstante, lege ferenda consideramos que la próxima e inminente 

actualización de la normativa relativa a las presentaciones electrónicas debería 

consignar expresamente esta modalidad, a efectos de aunar criterios y agilizar 

la plena implementación y operatividad de dicho sistema. 

 Volviendo a las notificaciones electrónicas, señalamos que el 

Reglamento permite, para el caso que por su número, extensión, formato o 

cualquier otra razón atendible, fuera de difícil cumplimiento el acompañamiento 

de copias en formato digital, que el juez exima de esta carga de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 121 del Código Procesal. En ese caso, se deben 

arbitrar las medidas que resulten necesarias para posibilitar su cotejo por los 

destinatarios de la comunicación5.  

 La modalidad para obviar a la otra parte los inconvenientes derivados de 

la falta de copias, queda librada al prudente arbitrio del juez, aunque 

consideramos que la medida más adecuada para salvar dicho escollo es, por 

regla, la ampliación del plazo acordado para responder el traslado de que se 

trate, indicando en dónde y de qué manera podrá consultarse el documento 

respectivo, sin perjuicio claro está de aquellas medidas alternativas o 

                                                
5 El art. 4 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) establece que “… si la digitalización de los documentos fuera de difícil 
cumplimiento atento su número, extensión, formato u otra razón atendible, los magistrados podrán eximir esta carga de 
acuerdo a lo establecido en el art. 121 del C.P.C.C. y, como consecuencia, arbitrarán las medidas necesarias para 
posibilitar su cotejo por los destinatarios de la comunicación”. 
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complementarias que puedan ordenarse atendiendo a las particularidades de 

cada caso. 

 Finalmente, el último párrafo del art. 4 del Reglamento (Ac. 3845/17 

S.C.B.A.), se refiere a las cédulas que por imperativo procesal deben llevar 

firma del secretario judicial (o del funcionario que lo reemplace). 

Concretamente, el art. 137 del C.P.C.C. establece en su última parte que 

“deberán ser firmadas por el secretario las cédulas que notifiquen embargos, 

medidas precautorias, entrega de bienes o modificaciones de derechos, y las 

que por el objeto de la providencia o por razones de urgencia, el juez así lo 

ordenare”. 

 Así, la reglamentación establece correlativamente que en los supuestos 

fijados en el art. 137, segundo párrafo, del C.P.C.C. y, en general, cuando la 

notificación sea instada por Secretaría6, los funcionarios indicados por el juez 

en cada órganotendrán que proceder a confeccionar y remitir la cédula de 

acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento para la notificación por 

medios electrónicos. 

 

                                                
6 El Código Procesal Civil y Comercial impone que el juzgado o tribunal deberá realizar de oficio, las siguientes 
notificaciones (art. 143): a) La que declara la cuestión de puro derecho; b) La que ordena la apertura a prueba; c) Las 
que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta; d) Las que se dicten como consecuencia de un acto 
procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento; e) La providencia que cita a las 
partes a audiencia preliminar; f) La que provee la prueba ofrecida. Para un mayor desarrollo de esta cuestión, nos 
remitimos a nuestro trabajo ya cit. “Domicilio electrónico…”. Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016. 


