
 Sistema de Pagos Judiciales - Preguntas frecuentes 

 

1. Registrar usuario 
 
Para operar en el sistema de Pagos Judiciales es necesario que te registres, a través de la opción “Aún no 
estoy registrado”. 
Si ya tenés usuario, ingresá con tu e-mail y contraseña. 
 

2. Activar usuario 
 
Luego de que completes el formulario de registro, te vamos a enviar un mail de activación para que valides 
la dirección. Sólo tenés que ingresar al link que te enviemos por mail para que tu usuario quede activo y 
listo para usar. 
 
Si no te llegó el mail de activación, podés pedir el reenvío con la opción “Reenviar e-mail de validación” 
 

3. Recuperar contraseña 
 
Si no recordás tu contraseña podés definir una nueva con la opción “Recuperar mi contraseña o usuario”. 
Te vamos a enviar un mail con un link para que puedas crear la nueva clave. 
 

4. Error de inhabilitación para operar 
 
Si al ingresar con tu usuario activo a la opción de pago de bono CPACF ves un mensaje que te avisa que 
no es posible completar la operación, es necesario que hagas el alta en CPACF de tu domicilio electrónico 
(CUIT).  
 
Una vez que se complete el alta en CPACF vas a poder operar normalmente en el sistema de Pagos 
Judiciales. 
 

5. Medios de pago 
 
El sistema de Pagos Judiciales acepta dos medios de pago: tarjeta de débito y DEBIN.  
 
Si elegís la opción de tarjeta de débito, vamos a pedirte que ingreses los datos de la misma. Tené en cuenta 
que esta forma de pago consume el límite de compras diario no presencial de tu tarjeta. 
 
Si elegís la opción DEBIN, vamos a pedirte que elijas la cuenta desde la cual querés que se debite el dinero. 
  
Si sos: 
 
• Una persona humana con tarjeta de débito de la Red Banelco  

- Te sugerimos que elijas pagar con DEBIN; de esta manera vas a evitar los rechazos por superar 
los límites de compra diarios no presenciales con tarjeta de débito. 

 
• Una persona jurídica 

- La opción habilitada para efectuar pagos es a través de DEBIN. 
 

6. Pagar con tarjeta de débito 
 
Para pagar con tarjeta de débito te pediremos los datos del titular de la tarjeta y los datos del plástico. 
 
Tené en cuenta que los pagos que hagas a través de la plataforma consumen el límite de compras diario 
establecido para pagos no presenciales con tarjeta de débito. 
 

7. Error al pagar: límite excedido 
 
Si realizás el pago con una tarjeta de débito emitida por una entidad que opera con Red Banelco, dicho 
pago podría ser rechazado por exceder el límite de compra no presencial con tarjeta de débito. 
Te sugerimos elegir DEBIN para hacer la operación. 
 
 
 

https://pagosjudiciales.redlink.com.ar/#/auth/registro
https://pagosjudiciales.redlink.com.ar/#/auth/registro
https://pagosjudiciales.redlink.com.ar/#/auth/registro
https://pagosjudiciales.redlink.com.ar/#/auth/reenviar-mail-validacion
https://pagosjudiciales.redlink.com.ar/#/auth/recuperar-password


8. Pagar con DEBIN 
 
Para poder realizar pagos con DEBIN, vamos a pedirte que nos indiques desde qué cuenta querés que se 
debite el dinero.  
 
Una vez que elegís la cuenta desde la cual se debita el dinero vamos a pedirte que confirmes la operación. 
Para que el pago se complete, tenés que aceptar el DEBIN desde tu home banking de individuos o 
empresas de cualquier Banco. 
 

a. Asociar cuenta 
 
Para poder elegir la cuenta, primero debés asociarla a tu usuario. Podés hacerlo desde la opción de Perfil 
-> Cuentas asociadas -> Agregar cuenta. 
 
Vamos a pedirte el alias o CBU de la cuenta y el CUIL/CUIT/CDI del titular. Una vez que completes estos 
datos, la cuenta va a quedar asociada a tu usuario, y vas a poder usarla todas las veces que quieras. 
 

b. Editar cuenta 
 
Si querés actualizar los datos de alguna de tus cuentas asociadas podés hacerlo desde la opción de Perfil 
-> Cuentas asociadas. 
 

c. Eliminar cuenta 
 
Si querés eliminar alguna de tus cuentas asociadas podés hacerlo desde la opción de Perfil -> Cuentas 
asociadas. Tené en cuenta que si la eliminás, no vas a poder usarla para realizar pagos en la plataforma a 
menos que vuelva a agregarla. 
 

9. Pagar Tasa de justicia 
 
Para pagar tasas de justicia lo primero que tenés que hacer es buscar el expediente. Vamos a pedirte que 
completes la cámara, el número de causa o expediente y el año. 
 
Si figura un expediente que coincida con tu búsqueda, deberás ingresar las tasas y conceptos, y elegir la 
forma de pago. 
 
Esta plataforma solo contempla el pago de la tasa de justicia correspondiente al Poder Judicial de la 
Nación, quedando excluidos los pagos de las causas judiciales correspondientes a la CABA. 
 

10. Pagos de Tasa de Justicia / Aranceles / Bono por transferencia vía CBU 
 

Recordá que NO corresponde efectuar pagos mediante transferencia vía CBU. Esto se debe a que cuando 
se efectúan transferencias vía CBU a la cuenta del Palacio de Justicia, existen juzgados que no las aceptan, 
ya que a diferencia de los pagos realizados a través de la plataforma del Sistema de Pagos Judiciales o por 
ventanilla en cualquier Sucursal del BCBA (esta última en caso de excepción), en una transferencia no se 
puede identificar el expediente, auto, cámara, causa, etc.  
Los pagos de Tasa de Justicia, Aranceles (estampillas) y Bonos se deben efectuar a través de la 
plataforma del Sistema de Pagos Judiciales.  
En caso de ser necesario efectuar un pago de Tasa de Justicia por ventanilla (casos de excepción), el mismo 
lo podés realizar en cualquier Sucursal del BCBA, mediante el uso del formulario provisto por el Palacio 
de Justicia. 
 

11. Pagar Aranceles (Estampillas) 
 
Para pagar aranceles tenés que elegir el concepto y unidad a pagar, para visualizar el valor unitario. Para 
finalizar, deberás ingresar la cantidad que querés pagar y elegir la forma de pago. 
 
Esta plataforma solo contempla el pago de aranceles (estampillas) correspondientes al Poder Judicial de 
la Nación. 
 
 
 
 
 



12. Pagar Bono de derecho fijo CPACF 
 
Podés pagar bonos que tengas designados o realizar pagos de bonos asignados a otros abogados.  
 
Para realizar la operación, es necesario validar que el CUIL del abogado se encuentre registrado y esté 
designado. Por ello, el primer paso que deberás hacer es que ingresar el CUIL del abogado designado al 
bono que querés pagar.  
 
Una vez que validemos el CUIL, vas a poder buscar el bono ingresando la cámara, la causa y el año, 
correspondiente al Poder Judicial de la Nación. 
 
Si figuran bonos que coincidan con la búsqueda, visualizarás el detalle, para finalizar deberás elegir la 
forma de pago.  
 

13. Historial de pagos 
 
Podés consultar todos los pagos que hiciste en la plataforma (Tasas, Aranceles o Bonos) en la opción 
“Historial de pagos”, ordenados por fecha y tipo de pago. 
 
Podés filtrar la búsqueda eligiendo el concepto Tasas, Aranceles o Bonos) y después la forma de pago 
(Tarjeta de débito o DEBIN). 
 
Cada vez que realices un pago tenés la opción de descargar el comprobante del mismo. 
 
En la sección de Bonos, si sos el abogado designado y te realizaron un pago, también vas a poder ver los 
pagos realizados por un tercero. 
 

14. Ayuda y soporte 
 
Para canalizar las consultas, dudas o reclamos sobre el funcionamiento del sistema de pagos judiciales, 
podés comunicarte en forma directa con nuestra mesa de ayuda a través de las siguientes vías, de lunes 
a viernes de 08 a 19 hs: 
 

• Teléfono: 011 – 5438 – 1770  

• E-mail: atención.bancociudad@at.redlink.com.ar  
 
Si querés gestionar tu reclamo por e-mail, necesitamos que nos pases los siguientes datos: 
 

• Nombre, apellido, CUIL/CUIT, DNI y e-mail con el que te registrarte en el sistema de pagos 
judiciales. 

• Importe a pagar + autos. 

• Fecha y hora de ingreso al sistema. 

• Entidad a la que pertenece tu tarjeta de débito y los 16 números de la misma (si llegaste a 
ingresarlos). 

• Captura de la pantalla de error en la plataforma. 
 
Si necesitás un blanqueo de tu usuario, sólo necesitamos que nos pases: Nombre, apellido, CUIL/CUIT, 
DNI y e-mail con el que te registrarse en el sistema de pagos judiciales. 
 
IMPORTANTE: En caso de existir consultas, dudas o reclamos sobre “Turnos en Sucursales”, “Oficios 
Judiciales”, “Reclamos de Bonos, Tasas o Aranceles por pagos rechazados, duplicados y/o reintegros” 
efectuá directamente los pasos que a continuación se detallan: 
Por favor recordá que en dichos casos NO es necesario contactarse con la mesa de ayuda, mencionada 
precedentemente: 
 
 

14.1. Turnos en sucursales 
 

Si necesitás acercarte a una sucursal de Banco Ciudad, deberás solicitar un turno a través del 
portal de autogestión. 
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14.2. Reclamos por Bonos 
 

Ante pagos rechazados, duplicados y/o reintegros, podés contactarte con el Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal (CPACF), a través de los siguientes medios: 

 
• E-mail: bonos@cpacf.org.ar  

• Teléfono: 6077-7600 (líneas rotativas), lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
 

14.3. Reclamos por Tasas o Aranceles 
 

Para poder solicitar el reintegro del pago de una Tasa de justicia o un Arancel, deberás 
gestionar el trámite a través de alguno de estos medios: 

 
• Vía e-mail a la Dirección de Despacho de la Secretaría General de Administración de la CSJN: 

ddespacho@csjn.gov.ar 

• En forma presencial en la Mesa de Entradas de la Administración de la CSJN, Talcahuano 550, 
piso 4 oficina 4115 

 
Para cualquiera de las dos modalidades deberás presentar: 

 
1. Un escrito indicando autos y número de expediente judicial, que explique el motivo por el 

cual se solicita el reintegro. 
2. Datos completos del beneficiario y de una cuenta bancaria para realizar la transferencia, si 

correspondiera. Debe incluir banco, número y tipo de cuenta, CBU (no alias), CUIL/CUIT y 
nombre del titular. 

3. Sólo se realizarán reimputaciones de dinero a cuentas judiciales ordenadas vía DEO u Oficio 
Judicial con firma de la autoridad judicial competente, debiendo informar CBU, tomo, folio 
y división. 

4. Copias impresas del LEX 100 de los comprobantes de tasa de justicia  (del pago incorrecto 
y del pago correcto con el que se tuvo por cancelada la tasa), o si no se tratase de Tasa de 
justicia, el comprobante de transferencia bancaria, con los datos completos de la misma. 

5. Sólo en el caso que el pago se haya efectuado con formulario de tasas en formato papel 
abonado en ventanilla del banco deberás presentar copia certificada del mismo y la 
correspondiente certificación de pago expedida por la Sucursal N°5 Tribunales del Banco 
Ciudad: suc005@bcba.com.ar 

 
Tené en cuenta que cada pedido de reintegro (cada juicio) deberá ser presentado de manera 
individual, es decir, enviando un e-mail por cada pedido. 
 
Una vez que realices la presentación, recibirás una respuesta automática por parte de la 
Dirección de Despacho. Para realizar el seguimiento de tu presentación podés comunicarte, 
luego de 2 días hábiles, con el Departamento de Control de Ingresos de la Dirección de 
Administración de la CSJN al e-mail: setcheto@csjn.gov.ar  
 

14.4. Consultas por Oficios Judiciales 
 

Por consultas relativas a oficios judiciales escribinos a: oficiosjudiciales@bancociudad.com.ar 
 

15. Guías de Usuario 
 

Ante dudas sobre los pasos a seguir, para efectuar las acciones que a continuación se detallan, podrás 
consultar las Guías de Usuario correspondientes, en la página Web del Banco Ciudad: 

 
• Ingreso, registro y activación de usuario 

• Apertura  de caja de ahorro en Banco Ciudad 

• Inicio de Sesión 

• Recuperación y Modificación de contraseña 

• Opciones (medios) de Pago (Debín / Tarjeta de Débito) 
- Pagos Tasas de Justicia - Pagos Aranceles - Pagos de Bonos de Derecho Fijo (CPACF). 
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Pagos de Tasa de Justicia y Aranceles/Estampillas CSJN 
https://www.bancociudad.com.ar/cms/archivo/institucional/menu/sucursal_virtual/Plataforma%20Pag
os%20Judiciales/PlataformaPagosJudiciales/solapasPersonalizadas/GU%C3%8DAS%20DE%20USUARIO/
archivos/01.Sistema%20de%20Pagos%20Judiciales%20-%20Pagos%20Tasa%20de%20Justicia%20-
%20Aranceles.pdf 
 
Pagos de Bonos CPACF 
https://www.bancociudad.com.ar/cms/archivo/institucional/menu/sucursal_virtual/Plataforma%20Pag
os%20Judiciales/PlataformaPagosJudiciales/solapasPersonalizadas/GU%C3%8DAS%20DE%20USUARIO/
archivos/02.Sistema%20de%20Pagos%20Judiciales%20-
%20Pago%20Bono%20Derecho%20Fijo%20(Ley%2023.187)%20CPACF.pdf 
 
También las podrás consultar directamente desde la plataforma del Sistema de Pagos Judiciales. 
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