República Oriental
del Uruguay
Poder Judicial
Servicios
Administrativos

CIRCULAR n° 16/09
REF.: DOMICILIO ELECTRONICO JUDICIAL

Montevideo, 26 de febrero de 2009.A LOS SEÑORES JERARCAS:

La Dirección General de los Servicios Administrativos, cumple
en librar la presente a fin de llevar a su conocimiento la Acordada n° 7644, referente a
la definición del Domicilio Electrónico Judicial, que a continuación se transcribe:
“Acordada nº 7644

En Montevideo, a los veinte días del mes de febrero de dos mil nueve, estando en
audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores
don Jorge T. Larrieux Rodríguez -Presidente-, don Leslie Van Rompaey Servillo, don
Daniel Gutiérrez Proto, don Hipólito Rodríguez Caorsi y don Jorge Ruibal Pino, con la
asistencia de su Secretaria Letrada doctora Martha B. Chao de Inchausti;
DIJO

I) que continuando con el proceso de mejora y modernización en la prestación
del servicio de justicia, que la Suprema Corte de Justicia viene desarrollando a través del
Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo, la Corporación, en
Acuerdo de fecha 3 diciembre de 2008, autorizó la realización de la Intimación Judicial
por medio electrónico;
II) que estando las intimaciones judiciales comprendidas dentro de las
comunicaciones judiciales, resultan incluidas en de lo dispuesto por la Ley nº 18.237 de
20 de diciembre de 2007.
ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por la Ley n° 18.237;
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE

1°.- Defínese el “domicilio electrónico judicial” como la dirección de correo
electrónico correspondiente a la casilla de correo electrónico que otorga el Poder
Judicial dentro de su propio servidor de acuerdo a la Acordada n° 7637.2°.- Amplíase el ámbito de aplicación de la Acordada n° 7637.
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Se practicarán en el domicilio electrónico judicial las siguientes intimaciones:
a) las solicitadas al inicio del proceso o que tengan calidad de diligencias preparatorias,
conforme la normativa aplicable;
b) a las partes en un proceso en trámite;
c) a sujetos vinculados al proceso, cuando se indique como suyo un domicilio de
acuerdo con lo establecido en la Acordada n° 7637;
d) a los auxiliares de la justicia que estén interviniendo en el proceso;
e) a realizar conforme lo dispuesto por el art. 132 de la Ley nº 15.750, cuando se
denuncie como dirección del destinatario la casilla de correo electrónico otorgada por el
Poder Judicial.
3°.- Forma de practicar la intimación.
A partir de la entrada en vigencia de esta Acordada, y de acuerdo al plan de
implantación aprobado por la Suprema Corte de Justicia, las intimaciones judiciales se
entenderán cumplidas de acuerdo al siguiente procedimiento:
3.1. Intimaciones comprendidas en los literales a), b), c) y d) del numeral 2 de la
presente.
3.1.1. Intimaciones solas o acompañadas de documentos emitidos en medio
electrónico: se considerarán realizadas cuando queden disponibles en la casilla de
correo del intimado.
3.1.2. Intimaciones acompañadas de documentos emitidos en soporte material:
a) la intimación se efectivizará en el domicilio electrónico judicial constituido por el
intimado;
b) en la respectiva comunicación electrónica se hará constar que en la Sede quedan a
disposición del interesado las copias de la documentación que acompaña la diligencia;
c) se entenderá efectuada en el momento en que el interesado retire las
correspondientes copias, actuaciones o expediente en su caso, dejándose constancia en
el expediente de la fecha de dicho retiro;
d) si el retiro se retardare tres días hábiles a contar del siguiente a aquél en que estuviere
disponible la comunicación electrónica en la casilla del interesado, la intimación se
tendrá por efectuada al vencer dicho plazo.
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3.2. Intimaciones a realizar conforme al art. 132 de la Ley n° 15.750.
3.2.1 El interesado deberá presentar su solicitud por duplicado ante la OCNYA
acompañando la documentación en la que basa su petición en la forma establecida
en el art. 72 del CGP, y copia o copias para el o los intimados. El duplicado sellado
y firmado por la oficina le será devuelto como comprobante de su gestión y el original
entregado al Alguacil respectivo dentro de las 24 horas de recibido.
La solicitud deberá contener:
a) nombre, apellido y domicilio electrónico judicial del destinatario de la diligencia;
b) cantidad (número de documentos) y copias que se adjuntan;
c) firma del interesado o profesional.
3.2.2. El Alguacil dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud
practicará la diligencia solicitada en forma electrónica de acuerdo a lo establecido en los
numerales 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5
3.2.3. Intimaciones solas o acompañadas de documentos emitidos en medio
electrónico: se considerarán realizadas cuando queden disponibles en la casilla de
correo del intimado.
3.2.4. Intimaciones acompañadas de documentos emitidos en soporte material:
a) la intimación se efectivizará en el domicilio electrónico judicial constituido por el
intimado o denunciado por el solicitante de la diligencia;
b) en la respectiva comunicación electrónica se hará constar que en la Oficina Central
de Notificaciones y Alguacilatos quedan a disposición del interesado las copias de la
documentación que acompaña la diligencia;
c) se entenderá efectuada en el momento en que el interesado retire las
correspondientes copias, o actuaciones en su caso, dejándose constancia de la fecha de
dicho retiro en la copia soporte papel que en estos casos expedirá el sistema;
d) si el retiro se retardare tres días hábiles a contar del siguiente a aquél en que estuviere
disponible la comunicación electrónica en el domicilio electrónico judicial

del

interesado, la intimación se tendrá por efectuada al vencer dicho plazo.
3.2.5 Realizada la intimación el Alguacil que la hubiere practicado enviará al domicilio
electrónico judicial del solicitante constancia de su cumplimiento. La acreditación del
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cumplimiento de la diligencia se efectuará con la presentación de la copia impresa de
dicha constancia.
3.2.6. Si el solicitante de la diligencia hubiere entregado documentación, dispondrá de
un plazo máximo de 30 días para retirarla. Si no lo hiciera se archivará conjuntamente
con el original de la solicitud. Una vez archivada la documentación el interesado deberá
solicitar su entrega por escrito. El retiro de la documentación en todos los casos se
hará constar en el original de la solicitud.
3.3. Además de las constancias habituales, exigidas legal o reglamentariamente, el
formulario de intimación contendrá la transcripción del texto de la solicitud
presentada.4°.- Las intimaciones electrónicas que por la presente se reglamentan serán practicadas
por los Sres. Oficiales Alguaciles, quedando comprendido dentro de la actividad
específica del cargo. A tales efectos los Sres. Oficiales Alguaciles:
a) contarán con firma digital;
b) deberán confeccionar el texto, firmar y enviar la intimación electrónica, en los plazos
establecidos por la presente Acordada, así como, cuando correspondiese, realizar la
entrega de las copias estampando la constancia indicada en los numerales 3.1.2 apartado
c) y 3.2.4 apartado c);
c) para los casos previstos por el art. 132 de la Ley 15.750, deberán enviar al intimante,
constancia de su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.5;
d) deberán permanecer en sus oficinas los días hábiles un mínimo de 3 horas y todas
aquéllas que la ley les impone en su carácter de funcionarios, bajo régimen de
dedicación total;
e) deberán llevar un registro

electrónico de las diligencias comprendidas por la

presente Acordada, que les fueran cometidas o solicitadas. Dicho registro incluirá los
datos de las Acordadas nos. 5014 y 7405 respectivamente, en cuanto fueran aplicables.
Este registro será supletorio del libro para control de Actuario, Jerarca de Oficina
Central de Notificaciones y Alguacilatos o División Servicios Inspectivos, en su caso.5°.- Las intimaciones que por imperio legal o reglamentario deban practicarse en
domicilios reales o físicos y las que se efectúen a aquellos terceros que no dispongan de
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dirección electrónica judicial, se cumplirán por los Sres. Oficiales Alguaciles en los
domicilios físicos, en la forma tradicional, de acuerdo a lo establecido por las
Acordadas nos. 5014, 7405 y 7478.6°.- Las Acordadas nos. 5014, 7405 y 7478 serán aplicables a las intimaciones

electrónicas que se reglamentan en todo lo que no contravienen las presentes
disposiciones.7°.- El presente sistema de intimaciones electrónicas se pondrá en funcionamiento en
las Sedes Judiciales y en la Oficina Central de Notificaciones y Alguacilatos de acuerdo
al plan de implantación aprobado por la Suprema Corte de Justicia.8°.- Comuníquese.-”
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.-
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