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LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL INDELEGABLE COMO GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO 

Notificaciones mediante instrumento público como último valladar a la privatización 

de actos fundantes del derecho de defensa 

 

1. ¿Modernización o privatización parcial del sistema de notificaciones judiciales? 

La habilitación para utilizar medios privados para realizar notificaciones 

judiciales, manteniendo el actual sistema público de manera residual, implica una virtual 

privatización de un aspecto central del sistema de administración de justicia. 

La iniciativa de la Suprema Corte abre las puertas para que las partes decidan 

qué tipo de notificación utilizarán: así, quienes cuenten con los recursos económicos 

necesarios podrán utilizar medios privados de notificación, mientras que quienes no 

puedan adelantar dicho costo terminarán "cayendo" en el sistema público. 

Bajo el ropaje de una supuesta modernización lo que está en marcha es un 

proceso para generar un sistema de notificaciones de dos velocidades: una rápida y 

privada para quienes puedan pagarla, y una lenta y residual para quienes no tengan los 

recursos necesarios. En efecto, no existe ninguna diferencia material entre una 

notificación efectuada por un funcionario público y aquella que podría efectuar un 

empleado de una empresa privada o un abogado de la matrícula. En ambos casos la 

materialidad del acto es la misma, no hay ninguna modernización allí. Todas las 

referencias a la digitalización son meros agregados para disimular lo sustancial: la 

privatización parcial de las notificaciones judiciales. 

¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores de esta reforma? 

En primer lugar es necesario adelantar una consecuencia no dicha de esta 

propuesta. Las condiciones laborales de los trabajadores de las Oficinas de 

Mandamientos y Notificaciones serán más degradadas y su presupuesto será una víctima 

anunciada de futuros recortes presupuestarios, bajo la excusa de que en el nuevo 

escenario una parte de las notificaciones será realizada por otros medios. 

Como consecuencia de ello, las notificaciones a realizar en causas de interés 

patrimonial (procesos comerciales, daños y perjuicios, o en aquellos en que esté en juego 

el interés de empresas, etc.) podrán realizarse a través de una vía expedita (privada). Por 

el contrario, aquellos procesos donde el interés patrimonial es de una cuantía menor 



(procesos de familia por ejemplo) o en los que la parte interesada no puede adelantar los 

costos que demandaría la notificación privada (procesos laborales y, en términos 

generales, todos aquellos en los que intervengan los sectores de menores recursos) 

quedarán “condenados” a un sistema público de notificaciones cuya capacidad de acción 

será previsiblemente debilitada por las crecientes restricciones presupuestarias y, en 

particular, por la no incorporación de personal para dar cuenta a la demanda real de 

trabajo. El derecho al acceso a la justicia de los sectores con menores recursos se verá 

notablemente afectado por esta reforma, en tanto ellos podrán acceder a un Poder 

Judicial menguado en su capacidad de brindar respuestas eficaces, mientras que quienes 

puedan pagar los servicios de notificadores privados accederán a un sistema diferencial 

fundado exclusivamente en su capacidad contributiva. 

Podría objetarse que este deterioro futuro de la capacidad de acción de las 

Oficinas de Mandamientos y Notificaciones es meramente conjetural y que, por el 

contrario, habilitar la realización de diligencias privadas reducirá la carga de trabajo 

actual, posibilitando una mejor respuesta en aquellos casos que permanezcan en el 

sector público. Ello podría ser así solo en el corto plazo, pero cabe preguntarse quién 

recurriría a un sistema privado de notificaciones, con los mayores costos que ello impone, 

si el Poder Judicial cumpliera con su obligación de garantizar el derecho al acceso a la 

justicia en condiciones asequibles y eficaces. En otras palabras, la reforma propuesta 

responde a la demanda de los sectores de mayores recursos por contar con un Poder 

Judicial que dé respuesta a sus necesidades sorteando los límites que impone la 

obligación de trato igualitario para el conjunto de la población que debe dispensar dicho 

poder del Estado. 

Esta privatización parcial del sistema de notificaciones se presenta a la par de 

modificaciones vinculadas a las notificaciones electrónicas, sobre las cuales nos 

explayaremos a continuación, en tanto algunas de ellas también pueden implicar una 

afectación del derecho de defensa. Sin embargo, es necesario resaltar que se trata de dos 

problemáticas que requieren un tratamiento específico. Por un lado, aquella vinculada al 

reemplazo paulatino de las notificaciones en papel por notificaciones electrónicas, donde 

el eje debe estar puesto en garantizar el derecho de defensa; por el otro, aquella donde 

las notificaciones en papel siguen realizándose de la misma manera, pero ahora a través 

de la intervención de particulares o empresas privadas, lo que implica un proceso de 

tercerización y privatización de funciones judiciales que amen de poner en serio riesgo la 

regularidad y garantías del debido proceso resulta a todas luces inaceptable. 

 

2. Antecedentes del proceso de digitalización  
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El impulso a la digitalización de los procesos judiciales, natural consecuencia del 

avance tecnológico, en particular de las Tecnologías de la Comunicación y la Información 

(TIC), ha venido registrando distintas concreciones que, en líneas generales, se 

compadecen con uno de los principios que cabe atribuirles: la eficacia (CAMPS, Carlos E., 

“El derecho procesal electrónico, la pretensión informática y la eficacia del proceso”, en 

“Tratado de Derecho Procesal Electrónico”, Abeledo Perrot, 2015). Así, por ejemplo, 

tanto en el ámbito de la Justicia Federal, como en el de la provincia de Buenos Aires 

(Acuerdo 3098 sobre uso de firma digital; Acuerdos 3399 y 3540, sobre notificación 

electrónica;  Resolución SCJ1904/12 de videograbación de audiencias; Acuerdo 3733, 

sobre comunicaciones con otros organismos, etc.) se ha configurado una adaptación de 

las normas procesales al denominado expediente digital de manera creciente.  

Las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, producto del Covid-19, 

exigieron una más urgente activación de los recursos digitales, entre ellos mediante el 

Trabajo a Distancia (Convenio Regulador de la Modalidad de Teletrabajo durante la 

vigencia de las restricciones de la pandemia virus Covid-19, suscripto entre la Suprema 

Corte y la Asociación Judicial Bonaerense).  

A su vez, mediante sucesivas regulaciones, unas de fuente legal (Leyes 14.142 y 

15.230), otras de carácter reglamentario dictadas por la propia Corte (Acuerdo 3845, de 

fecha 22 de marzo de 2017, Acuerdo 3989, de fecha 21 de octubre de 2020, y el más 

reciente Acuerdo 4013), se ha intentado convalidar un derrotero de paulatino abandono 

de la práctica fundada en el soporte papel y en las diligencias realizadas de manera real, y 

un casi excluyente método virtual de cumplimiento de los actos procesales.  

Si bien, como es obvio, resultaría torpe acudir a un cierto ludismo frente al 

destino trazado por la tecnología, siendo que la misma aporta a mejorar el 

funcionamiento de la Justicia, existen, a nuestro juicio, algunos límites impuestos por las 

propias normas legales vigentes – en particular el Código Procesal Civil y Comercial – y, 

por sobre todo, por ciertos principios de raigambre constiucional que hacen al debido 

proceso, al derecho de defensa y a las garantías jurisdiccionales.  

En consecuencia, en relación a este último aspecto, y en resguardo de dichos 

márgenes de actuación, que entendemos cuestionan recientes decisiones del máximo 

tribunal provincial, nos referiremos concretamente a los intentos de modificación del 

actual régimen de notificaciones en los domicilios reales, ya sea a través de la de 

sustitución de las funciones hasta ahora desarrolladas por funcionarios públicos mediante 

la intervención de sujetos privados tales como empresas de correos o abogados de la 



matrícula - supuesto que, como se ha dicho, no posee vinculación alguna con el debate 

sobre la incorporación de herramientas tecnológicas a los procesos judiciales, por cuanto 

se circunscribe a comunicaciones que se realizan en domicilios reales - en abierta 

violación a las normas procesales; o bien su reemplazo por vías digitales también 

incompatibles con aquéllas. A la vez que se estaría produciendo la privatización de una 

función jurisdiccional indelegable, afectando la función y empleo de los trabajadores y 

trabajadoras de dichas áreas, entendemos se estaría abriendo el cauce a la inseguridad 

jurídica, producto de actos procesales pasibles de múltiples nulidades.  

 

3. Garantías del debido proceso y notificación de actos en los que se juega 

el derecho de defensa 

Como se ha señalado, en los últimos tiempos se ha venido enfatizando en las 

exigencias de eficacia del proceso y para ello se ha acudido, casi mayoritariamente, a la 

digitalización como su fórmula. Sin embargo, y a pesar de la influencia de la tecnología y 

sus ventajas, las características estructurales de todo procedimiento jurisdiccional, en los 

que se ven involucrados derechos de los justiciables, hacen necesario examinar cuales 

eventuales límites resultan atendibles para garantizar, efectivamente, las reglas del 

debido proceso.  

Si, como sostuviera Carnelutti, el derecho se actúa mediante una fuerza que 

somete a  sanciones a los interesados rebeldes a su observancia (CARNELUTTI, Francesco, 

“Instituciones del proceso civil”, Tomo I, Ejea, Buenos Aires, 1959, p. 21), el proceso 

cumple la doble función de someter a las partes a dichas normas generales y, como 

garantía de su ejercicio, a las normas procedimentales que las encausan.  

Las garantías consisten, en el plano procesal, no sólo en reglas destinadas al 

cumplimiento del procedimiento sino, en términos de derechos fundamentales, en las 

líneas de resguardo básicas y esenciales para satisfacer la legalidad, la imparcialidad y el 

debido proceso.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “Todos los 

órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber 

de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido 

proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana" (CIDH, Caso “Favela 

Nova Brasília Vs. Brasil”); y que el debido proceso legal “abarca las condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración judicial” (CIDH, Caso “Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”); 

el que contempla los requisitos que sirven “para proteger, asegurar o hacer valer la 

titularidad o el ejercicio de un derecho” (CIDH, Caso “Myrna Mack Chang Vs. 
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Guatemala”); y que "El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la 

noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que 

reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo 

de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión 

adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, 

en la mayor medida posible, su solución justa” (CIDH, Caso “Cruz Sánchez y otros Vs. 

Perú”).  

A su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que la adecuada 

notificación de las distintas etapas fundamentales del juicio, en especial la del 

pronunciamiento y la atinente al trámite previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de 

ejercer sus defensas con la amplitud que exige la garantía del debido proceso y plantear 

las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio (Cf. SCJN, Zheng, 

Aifang s/ solicitud de carta de ciudadanía”, 30/10/201, Fallos 341:1483).  

Por lo demás la misma Corte provincial ha señalado su “preocupación y 

perplejidad sobre el modo en que los jueces integrantes del tribunal de grado han ido 

resolviendo cuestiones llevadas a su conocimiento poniendo en evidencia el intolerable 

desapego manifiesto hacia las normas que rigen el debido proceso, lo que condujo a su 

irregular y manifiesto proceder y a la severa lesión de derechos consagrados 

constitucionalmente (art. 18, Const. nac. y 15, Const. local), que reclaman en su 

resguardo la excepcional actuación oficiosa de esta Suprema Corte (causa L. 104.656, 

"Folmer", sentencia del 24/8/2011, citada en causa L 123196 “Copes”, sentencia del 

23/10/2019). 

Por lo tanto, en relación a actos característicos, en los que se dirime la existencia 

o regularidad de los mismos y con ello la propia finalidad que los constituyen, tan 

definitorios como el llamado a ejercer el derecho de defensa, con las consecuencias que 

su ausencia pueden deparar, las garantías se erigen en vallas infranqueables. Entre dichos 

actos procesales la citación a estar a derecho, por ejemplo, concentrada en la notificación 

de la demanda, por mandato imperativo constitucional (art. 18 C.N., arts. 15 y 20 C.P.) y 

su plasmación legal (art. 135 CPCC), resultan de riguroso, estricto e insoslayable 

cumplimiento a través de procedimientos que sólo pueden ser satisfechos por la 

intervención del funcionario judicial.  

En efecto, se ha señalado para casos en los que está en riesgo la correcta 

notificación de las partes, que una variación abrupta de las reglas de juego – obviándose 



la notificación por cédula - a las que debía atenerse el litigante, lo coloca en grave 

indefensión y justifica la descalificación del fallo por vicio de arbitrariedad pues lo 

decidido vulnera la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (CSJN, 

Causa B.819.XXV, "Banco Mesopotámico Coop. Ltdo. s/ quiebra", sentencia  del 

28/8/1994; SCBA, causa C. 92.780, "Amato, Gladys Julia contra Altobelli, Tomás y otros. 

Ejecución hipotecaria", sentencia del 13/4/2011).   

La importancia de las notificaciones en el proceso, determina que la ley rodee 

este acto procesal de formalidades específicas, con la finalidad de brindar una adecuada 

protección al constitucional derecho de defensa en juicio (SCBA, Causa C. 101.690, 

"Banegas, Martín L. contra Sucesores de Setler Branimir y otros. Daños y perjuicios", del 

9/12/2010). 

En tales condiciones el oficial notificador, como funcionario público (art. 289 

CCC), es la única persona, funcionalmente atribuida para ello, con aptitud para legalizar y 

dar fe de los actos cumplidos bajo su intervención. De tal modo se da firmeza y seguridad 

al acto, en tanto su eficacia probatoria hace plena fe en cuanto a que el mismo se ha 

realizado, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por 

él o ante él (art. 296 CCC).  

Volveremos sobre este punto en el apartado siguiente. Mientras tanto, 

tengamos en cuenta que dicha actuación de funcionario público, como es sabido, no 

puede delegarse, sustiuirse ni prorrogarse en sujetos privados –empresas o abogados de 

la matrícula-, aún dependientes de una sociedad anónima con participación estatal, como 

podría suceder con la habilitación que surge a partir de lo dispuesto en el art. 4to. del 

Acuerdo 4013 y la autorización para realizar convenios con el Correo Argentino S.A. a los 

fines de la instrumentación del uso de medios tecnológicos aplicables para las 

notificaciones de determinados actos procesales establecida en el art. 9 del Acuerdo 

3989, a lo que hacemos referencia más abajo.  

En tal sentido debiera tenerse presente que el Decreto 1075/2003, por el que se 

rescindiera el Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa 

Correo Argentino S.A., y se reasumió “transitoriamente la operación del mismo”, instruyó 

al entonces Miniterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que en 

un plazo determinado proceda a llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional con 

la finalidad de “volver a privatizar” el servicio público postal. 

 

4. Las normas legales involucradas y la colisión de las reglamentarias que 

extralimitan su actuación 
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El Código Procesal Civil y Comercial establece, luego de la reforma de la Ley 

14.142, que aún cuando la notificación por cédula pueda realizarse por medios distintos 

(art. 143), tales como correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama colacionado con 

copia certificada y aviso de entrega, carta documento con aviso de entrega, en los 

supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1), 10) y 12) del artículo 135, es 

decir, de la resolución que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los 

documentos que se acompañen con sus contestaciones, la que dispone la citación de 

personas extrañas al proceso, y las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza 

de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba, 

no podrán realizarse por otro medio que la cédula o por acta notarial.  

Es decir que la norma procesal madre, aún considerando la incorporación de 

otros medios como la notificación electrónica (inciso 1ro. del art. 143), expresamente 

deja a salvo aquellos actos pasibles de ser constitutivos de derechos por la previa 

configuración de situaciones derivadas de diligencias procesales como las indicadas. La 

relevancia de dichos actos, y los requisitos sustanciales con que se resguardan, está 

claramente dirigida a las dos formas que los sostienen: la intervención del oficial 

notificador o, en su caso, del escribano público, es decir en ambos casos personas 

investidas de la función pública (arts. 289, 290 CCC). 

Por su parte las características de la regularidad del acto de notificación por 

cédula están regladas en los arts. 137 a 141 del CPCC, normas que no han sido 

modificadas por otras posteriores, manteniendo plenamente su vigencia.  

Con motivo de la sanción de la Ley 15.230 podría sostenerse que se hubiesen 

modificado algunas de las reglas precedentes, al incorporarse el Poder Judicial a las 

disposiciones del domicilio electrónico en los procedimientos administrativos (art. 12). Sin 

embargo no se deduce de dicha norma que haya quedado derogada o inaplicable la 

norma del art. 143 del CPCC, en particular la excepción expresa contenida en relación a 

las notificaciones a que hace referencia el art. 135 en sus incisos 1, 10 y 12. Nos 

explicamos. 

En primer lugar porque, como es evidente, la Ley 15.230 es una norma 

particular, referida a los procedimientos administrativos en el seno del Poder Ejecutivo y, 

por tanto no aplicable al procedimiento judicial. Si bien el citado art. 12, en una confusa 

formulación, a la par que carente de técnica legislativa apropiada, alude primero a una 

regulación interna del Poder Judicial - Acuerdo 3989/2020 - y luego a que en los 

“procedimientos administrativos” que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia 



serán aplicables los lineamientos de dicha ley, a lo sumo la que podría haber quedado 

incorporada, en dicho estatus legal, es la mencionada norma reglamentaria en su 

redacción vigente al momento de la sanción de la misma, es decir previa a las 

modificaciones que pretende proveer el más reciente Acuerdo 4013. 

En segundo término, aunque se refiere al uso de medios electrónicos para la 

notificación incluso de aquellos actos procesales que deban ser diligenciados en el 

domicilio real del destinatario, de ello no se deduce la derogación del art. 135 del CPCC en 

tanto norma específica dirigida a actos procesales particulares como los previstos en sus 

incisos 1, 10 y 12.  

Por lo demás, y en la hipótesis no contemplada que la Ley 15.230 estuviese 

refiriendo a la norma que regula el procedimiento civil y comercial de la provincia, la 

norma general sobre el domicilio electrónico en los procedimientos administrativos no 

podría derogar la norma especial contenida en el mencionado art. 135 del CPCC referida 

a la notificación de actos procesales específicos, es decir aquellos a los que dicho código 

confiere exclusivamente a los funcionarios públicos – oficiales notificadores o escribanos 

públicos -.  

Amén de ello, y para el supuesto que se intentase validar el alcance de la 

reforma operada por la ley 15.230 respecto del domicilio electrónico en el ámbito del 

Poder Judicial, en ningún modo de ello se deduce que quedase habilitado el “telegrama 

electrónico” al que refiere la modificación instrumentada por el Acuerdo 4013. Ello por 

dos órdenes de motivos: uno, que la ratificación legal del Acuerdo 3989/20, que podría 

haber determinado la Ley 15.230, no incluía, por cierto, el agregado como art. 2do. bis a 

través del Acuerdo 4013; y dos, porque dicha norma legal sólo habilita un régimen de 

notificaciones, el del domicilio electrónico, en el ámbito del procedimiento 

administrativo, al que pretendedería extender al Poder Judicial a través del art. 12, pero 

en modo alguno refiere a otros medios de notificación como el denominado “telegrama 

electrónico” que, subrepticiamente, aparece en el art. 4to. del Acuerdo 4013. 

De la lectura del señalado art. 12 de la Ley 15.230 surge de modo inequívoco 

que la norma se refiere al uso del domicilio electrónico incluso, de modo erróneo e 

inconstitucional a nuestro modo de ver, para notificar aquellas resoluciones que deban 

serlo en el domicilio real, pero no al reemplazo de ese medio por otro no considerado, el 

señalado telegrama electrónico que, más allá de la indeterminación y riesgos de 

implementación que del mismo surgen, sería una forma no contemplada en la ley. Por su 

parte, las otras dos referencias que hace el art. 12 están limitadas al marco preciso y 

estrecho de la propia norma, es decir al domicilio electrónico y al registro de domicilios 

de dicha especie. En un caso para aludir a su utilización en los “procedimientos 
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administrativos” que tramiten por ante el Poder Judicial, según las reglamentaciones 

emanadas de la Suprema Corte, pero siempre dentro de los “lineamientos de la ley”; y en 

el otro para referir a eventuales acuerdos específicos tendientes a la compatibilización de 

los sistemas de gestión de domicilios electrónicos entre el Poder Ejecutivo y la Suprema 

Corte. De ello no puede extrapolarse que la ley 15.230 haya habilitado medios distintos a 

los previstos por los arts. 137 a 141 del CPCC, y en particular respecto de la previsión 

normativa expresa contenida en los incisos 1, 10 y 12 del art. 135 del código de rito.  

Dicha interpretación es conteste con los límites y resguardos necesarios para 

validar una notificación de actos en los que esté en juego el derecho de defensa y el 

debido proceso. Por un lado, que el procedimiento administrativo, por su naturaleza, es 

un proceso en el que se garantiza la revisión judicial suficiente, y por tanto que a través 

de ésta pueden subsanarse o revisarse los vicios de aquel. Por otro, y con dicho especial 

compromiso con los derechos constitucionales, que la Ley 15.230 no ha modificado las 

normas del CPCC y, por tanto, que cualquier alteración de las mismas deviene ilegal, a la 

par de la inconstitucionalidad propia de las cuestiones indicadas. 

 

5. La interpretación de los Acuerdos 3845, 3889 y 4013 

En orden a las cuestiones generales tratadas en los puntos precedentes 

corresponde ahora dar una adecuada interpretación a la reglamentación dictada por la 

Suprema Corte en materia de notificaciones.  

Los Acuerdos 3845 y 3889, no obstante ser parte del proceso de creciente 

digilitalización, dejan a salvo y en claro los límites que, para ciertos actos, el mismo 

presenta. En efecto, el Acuerdo 3845 establece que se exceptúa de la notificación 

electrónica los casos en los que la normativa ritual prevé su diligenciamiento en soporte 

papel, y 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 

(art. 1ro.). El Acuerdo 3889 (según modificación Acuerdo 4000) da un paso más en la 

notificación electrónica, incluso para realizar notificaciones y comunicaciones a través de 

dichos medios, comprensivas del traslado de la demanda, la intimación de pago, la 

citación como tercero, las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas y en su caso 

la sentencia definitiva o equiparable a tal, siempre y cuando los destinatarios de las 

mismas tengan domicilios registrados. Si bien este alcance merece observaciones, que 

seguidamente se formulan, se sigue reconociendo que dichas notificaciones, por su 



relevancia, requieren de una certidumbre que sólo continúa dando la notificación en 

soporte papel, por cédula diligenciada conforme los arts. 137 a 141 CPCC. 

El Acuerdo 4013, con la incorporación del art. 2do. bis al Acuerdo 3889, sí 

excede de manera injustificada y en contra de las expresas normas legales vigentes, lo 

que podía entenderse como adecuación tecnológica a los procesos. Esta norma omite la 

observancia del art. 135, incisos 1, 10 y 12 del CPCC, y pretende sustituir un 

procedimiento reglado, con los resguardos suficientes para garantizar la regularidad del 

acto, de enorme trascedencia procesal que debe cumplir, por un medio ajeno a la función 

judicial, administrado por una sociedad anónima y cumplido por personas que no reúnen 

los atributos de funcionario. Además que la alusión que se hace al “telegrama 

electrónico” carece de precisión, determinación y regulación, la que sujeta a una 

posterior norma, no cuenta con sustento legal. Es más, está en contraposición expresa a 

las normas legales ya invocadas.  

Por lo tanto, y teniendo en consideración que el Acuerdo 4013 mantiene, como 

es dable esperar, el régimen de notificación por cédula conforme el art. 137 CPCC (ver 

Anexo III), por las consideraciones previamente expresadas y las que, de manera 

conclusiva, aportamos seguidamente, correspondería mantener el régimen legal previsto 

en los arts. 137 a 141 del CPCC y, muy especialmente, la notificación por cédula 

diligenciada en el domicilio real en los supuestos de los incisos 1, 10 y 12 del art. 135 de 

dicho cuerpo legal. 

Al respecto debe tenerse presente que la adecuada notificación de las distintas 

etapas fundamentales del proceso tiene por objeto proporcionar a los litigantes la 

oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso y 

plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio (CSJN, 

“Ministerio de Educación de la Nación c/ Universidad Nacional de Mar del Plata”, 

27/2/2020, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite, Fallos 

343:119). 

 

6. La necesaria compatibilización del régimen legal de notificaciones con el 

proceso de digitalización 

En atención a lo que se viene desarrollando, los límites de orden constitucional 

relativos a las garantías del debido proceso, en particular para actos decisivos del mismo, 

las normas legales vigentes respecto de la notificación de ciertos actos procesales, la 

insustituible función judicial de dichos actos, asentados en la figura jurídica del 

funcionario público, entendemos que la digitalización o incorporación de medios 
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electrónicos debe, en todos los casos, respetar dichas condiciones. En consecuencia 

postulamos lo siguiente. 

i) El necesario aseguramiento de las garantías procesales propias del debido 

proceso para los actos de notificación previstos en el art. 135 del CPCC. 

ii) Que dichas garantías, en la especie, sólo aparecen cumplidas a través de la 

intervención del oficial notificador, quien reúne las calidades y es titular de las 

atribuciones emanadas del art. 289 del CCC. 

iii) Consecuencia de dicha intervención es la regularidad y seguridad del acto 

– la diligencia de notificación que requiere la individualización de los sujetos a que va 

destinada – y por tanto el carácter de instrumento público (art.  289 CCC), lo que da 

además suficiente firmeza e inalterabilidad, sólo atacable mediante el procedimiento 

especial de declaración de falsedad en juicio civil o criminal  (art. 296 CCC). 

iv) Que la eficacia y celeridad del proceso no pueden ir en contra o desmedro 

de su regularidad y sus garantías, en especial del derecho de defensa, y que el 

despojamiento de las condiciones propias del régimen de los arts. 137 a 141 CPCC para 

actos de notificación como los previstos en los incisos 1, 10 y 12 del art. 135 de dicho 

cuerpo legal llevará no sólo a una tensión sobre dichos derechos sino, a la larga, a una 

mayor dilación derivada de planteos de nulidad derivados de aquel incumplimiento. 

v) Que como es evidente, la sustitución de medios jurisdiccionales, 

cumplidos a través de funcionarios públicos y dentro de facultades y atribuciones 

regladas legalmente, a través de su reemplazo por empresas privadas – con 

independencia de la eventual titularidad de su capital accionario - con intervención de 

empleados de idéntico carácter o a través del concurso de abogados de la matrícula, no 

satisface ni las exigencias constitucionales, ni los recaudos legales, y somete, por tanto, a 

todo el sistema a un riesgo constante y persistente de impugnación. 

vi) Que del mismo modo debemos advertir que la utilización del sistema de 

domicilio electrónico que en alguna oportunidad y de manera genérica las personas, 

físicas o jurídicas, hubiesen registrado, a los fines de notificaciones como las previstas en 

el art. 135 del CPCC – incisos 1, 10 y 12 – también pone en riesgo la seguridad de los 

procesos y el aseguramiento de actos de tal entidad por lo que, insistimos, los mismos 

deben ser cumplidos exclusivamente a través del régimen de los arts. 137 a 141 del CPCC. 


