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 IX. El régimen residual: las cédulas en soporte papel.  

 Las novedades más relevantes del Acuerdo SCBA 3845/17 se 

presentan respecto de las cédulas que aún deben practicarse en soporte 
papel a un domicilio físico, su interacción con el sistema de medios 
electrónicos de comunicación y su relación con las oficinas de 
mandamientos y notificaciones. 

 En efecto, pese a la obligación de notificar por medios 

electrónicos que establece el artículo 1 del nuevo Reglamento, lo cierto es que, 

como hemos visto, existen determinados supuestos en los que por imperio de 

la ley, la cédula electrónica no puede utilizarse para practicar la 

notificación, entre ellas la citación de terceros ajenos al proceso, la 
citación de testigos, la citación a absolver posiciones, la declaración de 
rebeldía, etc., conforme lo desarrollamos supra (v. apartado III). 

 En esos casos, debe inexorablemente recurrirse a la tradicional 

cédula en soporte papel ya que es necesario diligenciarlas a un domicilio físico. 

Empero, el nuevo Reglamento de notificaciones por medios electrónicos 

contiene normas que permiten servirse de las capacidades que provee el 

sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas extendiéndolas a fin 

de agilizar la gestión de esas comunicaciones que no pueden realizarse 
íntegramente en forma electrónica. 

 Así, sólo en el supuesto de que se trate de una cédula que deba 

ser diligenciada en soporte papel, y siempre y cuando no deba adjuntarse 

copias, el articulo 8 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) establece que: “Si 

no deben acompañarse copias con el instrumento, su generación y remisión a 

los organismos encargados de practicar las notificaciones se hará por medios 

electrónicos, siguiéndose las pautas previstas en los arts. 4 -primer párrafo- y 5 

de este reglamento. Las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones (o, en su 

caso, las Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones o los Juzgados de 

Paz Letrados) se encargarán de imprimir los instrumentos para su 

diligenciamiento…”. 



El nuevo régimen de notificaciones electrónicas en el proceso judicial bonaerense. -  Por Gastón E. Bielli y Andrés L. Nizzo. 

 
Proyectamos que el citado procedimiento incorporará una nueva 

funcionalidad al portal web de notificaciones y presentaciones electrónicas, 

siendo que, a partir del 2 de mayo de 2017, todas las cédulas que deben 
diligenciarse en un domicilio físico sin copias, serán remitidas 
electrónicamente (una vez confrontadas también electrónicamente por los 
juzgados o tribunales) a las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones 

correspondientes (o a la Delegación o Juzgado de Paz, según el caso), 
quienes al recibirlas, deberán imprimirlas y proceder a su 
diligenciamiento. 

En el caso de que se trate de diligencias a realizarse en un 

Departamento Judicial o Partido distinto a aquel en que tiene su sede el órgano 

judicial emisor, el beneficio más importante para el letrado consiste en que este 

último ya no tendrá que imprimir la pieza y dejarla físicamente en el órgano 

judicial para su confronte y sellado, ni deberá posteriormente concurrir en forma 

personal a la oficina encargada de practicar la notificación, sino que su 
remisión se hará íntegramente en forma electrónica. 

Los pasos para utilizar esta nueva metodología, son los siguientes: 

a) El interesado confeccionará la cédula (utilizando el modelo 

establecido por el acuerdo 3397/08) y la completará con la información 

pertinente en el procesador de textos del portal web seguro. 

b) Luego, la remitirá al órgano correspondiente para su confrontante 

electrónico. - 

c) El organismo jurisdiccional, recibiría la cédula remitida por el portal por 

el profesional, la confrontará y la remitirá electrónicamente al domicilio 

electrónico de la oficina de mandamientos y notificaciones seleccionado por el 

letrado al momento de generarla. Si se encontraran observaciones, las mismas 

se consignarán en el apartado correspondiente para su eventual corrección. 

d) La oficina encargada del diligenciamiento, recepcionaria la cédula, la 

imprimirá y la agregará al registro electrónico que hace mención el tercer 

párrafo del artículo 8 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.). Cumplidos esos 
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recaudos, la misma estará en condiciones de ser diligenciada por el Oficial 

Notificador o Ujier.  

e) Finalmente, la devolución de la misma con su correspondiente informe 

será realizada por la propia oficina mediante los mecanismos tradicionales 

establecidos conforme la Ac. 3397/08 – Art. 159- 

 Ahora bien, para el caso de que sea necesario adunar copias a 

una cédula que deba cursarse a un domicilio físico, conforme el apartado “b” 

del art. 8 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.), no cabe la posibilidad de 

utilizarse los medios electrónicos para su remisión a los organismos que deban 

encargarse de su diligenciamiento. De modo que ante esta hipótesis, el 

interesado en practicar la notificación debe inexorablemente presentar el 

instrumento ya impreso, junto con las copias en soporte físico (papel) en el 

Juzgado o Tribunal correspondiente para seguir el trámite tradicional, conforme 

lo disponen los arts. 137 y 138 del Código de Procedimientos, y los arts. 152, 

154 y ccdtes. de la Ac. 3397/08 S.C.B.A. 

Aclaramos también que conforme el artículo 9 del Reglamento (Acuerdo 

3845/17 S.C.B.A.), las disposiciones establecidas sobre cédulas electrónicas 

son igualmente aplicables a los Mandamientos, sin perjuicio de su rúbrica -

digital/electrónica u ológrafa, según el caso- por los magistrados cuando ello 

fuere necesario de conformidad a la normativa vigente. 

Por ende, los mandamientos (mediante los cuales no se acompañen 

copias) también podrán remitirse vía electrónica a las oficinas de 

mandamientos y notificaciones conforme el procedimiento mencionado ut 

supra, con la salvedad que el letrado, de todas formas, deberá acercarse a la 

delegación correspondiente a pactar la fecha en la que se practicara la 

diligencia con el oficial de justicia.  

 Lo expuesto representa la solución brindada por la Suprema Corte 

a la frecuente problemática que se planteaba en relación a las notificaciones 

que debían practicarse en un domicilio físico (trátese de constituido o real) con 

adjunción de copias. En este aspecto, el tercer párrafo del ap. 3 del Protocolo 

para Presentaciones Electrónicas (Res. 3415/12 S.C.B.A.), preveía la 
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posibilidad de remitir a confronte este tipo de comunicaciones por vía 

electrónica, pues expresamente disponía que en los casos de los instrumentos 

que debían confrontarse, una vez realizado el control pertinente el organismo 

debía aceptar el trámite e imprimirlo, extremo que en muchos casos no era 

cumplido debidamente y, en especial, cuando se acompañaban copias a esos 

instrumentos. 

 


