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IV. El domicilio electrónico. 

 En nuestro ordenamiento jurídico puede hablarse de diversas clases de 

domicilio. Entre ellos, y en cuanto interesa a los fines de este trabajo, hallamos 

al domicilio real, al legal y al procesal. 

 Sin ánimo de brindar una acabada definición, podemos señalar que 

tradicionalmente se ha entendido al domicilio como un lugar dentro del ámbito 

geográfico territorial, que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona 

para la producción de determinados efectos jurídicos. 

 Esa imposición legal es necesaria a fin de que las personas puedan ser 

localizadas para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus 

derechos, por lo que puede afirmarse que toda persona tiene el deber y el 

derecho de tener un domicilio, para así garantizar el funcionamiento del estado 

de derecho1. 

 El domicilio real es el lugar en donde una persona habita con intención 

de permanecer y afincar la sede de sus actividades. Su noción está 

contemplada en el art. 73 del Código Civil y Comercial2. Este domicilio no se 

“constituye", sino que se ostenta como atributo de la personalidad. Allí la ley 

presume que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.3 

 El domicilio legal, en cambio, se trata del lugar que la ley señala para el 

cumplimiento de determinados efectos jurídicos, pero teniendo en cuenta 

diversas circunstancias que pueden hacerlo diferir del domicilio real. Este 

domicilio, a contrario del real que puede modificarse sin ninguna limitación, 

tiene carácter forzoso. Ello implica que su elección y modificación no pueden 

ser realizadas libremente por la persona, sino que es asignado por imperio de 

la ley. 

 Son supuestos de domicilio legal los siguientes: a) los funcionarios 

públicos, que tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus 
                                                
1 Cfr. Caramelo - Picasso - Herrera, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado” - 1a ed. - Buenos Aires : 
Infojus, 2015. T. I, págs. 166/167. 
2 Osvaldo Alfredo Gozaíni. “CódigoProcesal Civil y Comercial de la Nación”. La Ley ISBN: 978-987-03-2045-6 
3 C4a Civ. y Com. Córdoba, 16/2/2009, Abeledo Perrot N° 1/70056229-2. 
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funciones; b) los militares en servicio activo, que tienen su domicilio en el lugar 

en que lo están prestando; c) los transeúntes o las personas de ejercicio 

ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, que lo tienen en el lugar 

de su residencia actual; y d) las personas incapaces, que lo tienen en el 

domicilio de sus representantes4. 

 Finalmente, el domicilio procesal (imprecisamente referido con 

frecuencia como domicilio legal) es el que corresponde a las partes que 

intervienen en un proceso judicial. Sus efectos son limitados, desde que se 

ciñen al juicio en donde se lo constituye, a fin de canalizar allí las notificaciones 

que sea necesario efectuar por cédula en el curso del procedimiento. Su razón 

de ser radica en facilitar y agilizar el trámite del proceso. 

 Ahora bien, la implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito 

del proceso judicial, dio lugar a la irrupción del denominado domicilio 
electrónico. Este tipo de domicilio, puede definirse en el ámbito de la justicia 

provincial como un espacio de almacenamiento que el Poder Judicial pone a 

disposición de todos los auxiliares de la justicia, para depositarles allí sus 

notificaciones electrónicas a través del portal web de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas, y desde el cual sus titulares se encuentran 

habilitados a remitir presentaciones y notificaciones electrónicas a los 

organismos jurisdiccionales.  

De esta manera, al tradicional concepto de domicilio procesal se le 

incorpora el factor informático: el domicilio electrónico es un lugar-espacio o 

casillero virtual que la parte involucrada en un proceso constituye a fin de 

recibir las notificaciones que allí cursen, pero con la característica de que es 

intangible y no físico.  

En suma, el domicilio electrónico es un domicilio procesal. Tiene validez 

y eficacia jurídica, limitada al trámite judicial en donde se constituye, 

produciendo los efectos del domicilio procesal físico constituido, siendo legales 

y vinculantes todas las notificaciones y comunicaciones que en el mismo se 

practiquen. 

                                                
4 Art. 74 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Ese lugar de almacenamiento electrónico está ligado a la identificación 

de cada letrado, y se obtiene a partir de la generación de un Certificado de 

Firma Digital. Corresponde precisar al respecto que una casilla de correo 

electrónico (v. gr. Gmail, Hotmail, Yahoo) no puede servir como domicilio 

electrónico en el marco de un proceso judicial, sino que el domicilio electrónico 

es especial, diseñado para una utilidad especifica vinculada a la profesión de 

su titular y debe ser generado conforme una serie de procedimientos 

establecidos por la autoridad regulatoria. 

El domicilio electrónico es identificatorio y propio de cada profesional. 

En la Provincia de Buenos Aires está representado por el CUIT del letrado 

seguido de “@notificaciones.scba.gov.ar” y es válido para todo el territorio 

provincial.  

 La reglamentación vigente establece que los funcionarios judiciales 

intervinientes en el proceso de notificación implementado por la Suprema Corte 

cuentan con un certificado digital otorgado por la autoridad certificante del 

Poder Judicial, y por su parte los litigantes y los abogados intervinientes 

pueden aportar un certificado digital propio. En especial, los Colegios 

Profesionales están habilitados a brindar a sus matriculados el servicio de firma 

digital siempre que actúen como certificadores licenciados habilitados por la 

autoridad correspondiente y reconocidos por la Suprema Corte5. 

 Volviendo al ámbito del proceso judicial, encontramos que para 

posibilitar y concretar el funcionamiento del Sistema de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas, el código adjetivo establece como carga 
procesal de todo quien litigue por su propio derecho o en representación de 

tercero, la constitución de un domicilio electrónico, que será la asignada 

oficialmente. No obstante, aún persistente la carga de constituir asimismo un 

domicilio procesal físico, por lo que para tener por cumplido íntegramente con 

el artículo 40 del C.P.C.C, es necesario constituir ambos (procesal físico y 
procesal electrónico). 

                                                
5 Arts. 6 y 7 de la Ac. 3540/11 S.C.B.A., que la Ac. 3845/17 no derogó. 
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 Textualmente, el art. 40 del C.P.C.C. (texto según ley 14.142), prescribe 

que “toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de 

tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea 

asiento del respectivo juzgado o tribunal, juntamente con una casilla de 
correo electrónico, que será la asignada oficialmente al letrado que lo 

asista…”. 

 Así, se advierte entonces que la referencia efectuada en el Reglamento 

para la notificación por medios electrónicos en cuanto a la exigencia de 

constituir domicilio electrónico6, no es más que una réplica de lo dispuesto en la 

ley adjetiva. 

Por fuera de lo señalado, es dable ponderar que el anteproyecto de 

Código Procesal Civil, Comercial y de Familia (en trámite legislativo), en su 

artículo 37 se proyecta que "toda persona que litigue por su propio derecho o 

en representación de tercero, deberá constituir un domicilio electrónico en los 

términos que establezca la reglamentación que dicte la Suprema Corte de 

Justicia…”, por lo se advierte la tendencia a suprimir la carga procesal de 

constituir un domicilio físico. 

 El domicilio electrónico que se constituye en el marco de un proceso, 

debe ser único. Ello importa decir que las partes, al igual que sucede en el 

caso del domicilio físico, sólo pueden indicar un solo domicilio electrónico, 

independientemente de la cantidad de abogados que asistan a la misma parte. 

 Si bien el domicilio electrónico que se indique debe ser un casillero 

virtual asignado a un abogado en la base de datos del sitio web de 

notificaciones, la nueva reglamentación, a diferencia de la anterior7, prevé 

expresamente que el domicilio electrónico que las partes deben constituir en un 

proceso, no necesariamente debe coincidir con el del letrado que les 

asista, pudiendo indicarse que se constituye domicilio electrónico en el 
                                                
6 El artículo 3 del Reglamento establece: “De conformidad a lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.C., toda persona que 
tenga que constituir domicilio en un proceso judicial deberá indicar su domicilio electrónico”. 
7 El derogadoReglamento (AnexoÚnico de la Ac. 3540/11 S.C.B.A.), disponía que “para darcumplimiento a lo 
previstoen el artículo 40 del C.P.C.C., toda persona que litigueporsupropio derecho o enrepresentación de tercero, 
deberáconstituirdomicilioelectrónicoen el casillero virtual que le seráasignado al letrado que la asista o representeen la 
base de datos del sitio WEB de notificaciones, contando con certificado de firma digital que avalará la autenticidad e 
intangibilidad de la operatoria. Si fueseasistida o representadaporvariosprofesionales del derecho, deberáprecisarcuál 
de loscasillerosvirtualesasignados a estosserásudomicilioelectrónico”. De modo que solo admitía a la parte la 
constitución del domicilioelectrónicoen el casillerocorrespondiente a alguno de susletradosasistentes.  
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de cualquier otro abogado, y allí se tendrán por válidas las notificaciones 

electrónicas que se cursen8. Si bien advertimos aquí una parcial contradicción 

con el texto del art. 40 del C.P.C.C., en tanto dicha manda legal dispone que el 

domicilio electrónico del litigante debe consistir en la casilla electrónica que 

"será la asignada oficialmente al letrado que lo asista", teniendo en cuenta la 

libertad que impera respecto de la constitución de domicilios procesales y que 

cabe reconocer a las partes, consideramos que lo dispuesto por el Superior 

Tribunal en cuanto a este punto se enmarca precisamente en las potestades 

reglamentarias de las que dispone para el mejor cumplimiento de las normas 

procedimentales9. 

 Por otra parte, lo reglado en cuanto a la posibilidad de constituir un 

domicilio electrónico diferente al del letrado que asista a la parte, puede brindar 

respuesta a situaciones puntuales que pueden verificarse en la práctica y 

difíciles de prever en abstracto10. 

 Así, el nuevo Reglamento solo exige que el domicilio electrónico sea 

único; por ello, y con la salvedad apuntada en cuanto a la ausencia de una 

plena sujeción a lo dispuesto en el código adjetivo, coincidimos con la previsión 

reglamentaria por cuanto brinda mayor flexibilidad y garantiza la libertad de las 

partes para fijar su domicilio constituido.  

 No obstante lo expuesto, si alguno de los litigantes por derecho propio 

tuvieran un certificado digital propio, emitido de conformidad con las leyes 

argentinas, pueden en caso de así estimarlo requerirle a la Subsecretaría de 

Tecnología Informática la asignación de un domicilio electrónico vinculado a 

ese certificado. 

 La constitución del domicilio electrónico, así como del físico, debe 

cumplirse en el primer escrito que se presente en cada juicio (ya sea por 

soporte electrónico o papel) o en la primera audiencia a que se concurra, si es 

                                                
8 Conforme la última parte del art. 3 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.), “Las partes tendrán que constituir su único 
domicilio electrónico en el de un letrado, aun cuando no sea el de quien las patrocina en el proceso…”.  
9 Ello de conformidad con lo dispuestoporlos arts. 8 de la ley 14.142 y 852 del C.P.C.C. 
10Sólo a títuloejemplificativopodríamencionarse el caso de abogados actualmentepróximos a jubilarse que no posean 
un certificado digital, o empleadosletrados de la justicia que se encuentranmatriculadosenincompatibilidad y 
pretendanlitigarpor derecho propio, oincluso abogados yajubiladosactuandotambiénporpropio derecho, 
supuestosenloscualeslosinteresadoscarecerán de la herramientatecnológicanecesaria para constitutir un 
domicilioeletrónicopropio. 
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ésta la primera diligencia en que se interviene11, y además debe constar en el 

encabezado de toda presentación que se formule12. Este acto jurídico de 

constitución de domicilio electrónico debe ser realizado en forma expresa, ya 

que no alcanza para tener por cumplida esa carga el envío de una mera 

presentación electrónica a través del portal web. 

 Como conclusión, queda sentado entonces que de acuerdo a la 

normativa legal y reglamentaria vigente, no puede sostenerse válidamente que 

el incumplimiento de la carga de constituir domicilio electrónico no trae 

consecuencia alguna al litigante renuente. Por el contrario, la inobservancia 
de tal exigencia necesariamente impone aplicar sin más la sanción que 

preve el articulo 41 del C.P.C.C., esto es, la de tener a la parte renuente por 

constituido el domicilio en los estrados del juzgado o tribunal. 

 Y hacemos énfasis en ello, pues tal como lo abordáramos con 

anterioridad en otro trabajo13, un sector de la judicatura interpretó 

(erróneamente, a nuestro modo de ver) que la coexistencia del sistema de 

presentaciones electrónicas con el tradicional en soporte papel establecido 

mediante la Resolución 707/16 S.C.B.A., era extensivo al régimen de 

notificaciones y, por lo tanto, mientras dicha coexistencia se mantenga se juzgó 

que no era aplicable el apercibimiento contenido en el art. 41 del C.P.C.C. 

 En suma, tal como la Suprema Corte de Justicia dejó establecido14, la 
carga de constituir domicilio electrónico resulta de plena aplicación, y los 
magistrados, frente a la constatación de su incumplimiento, deben seguir 

la consecuencia que deriva del artículo 41 del C.P.C.C., a efectos de 

posibilitar el avance en la concreción del sistema de notificaciones electrónicas. 

 

                                                
11 Cfr. segundo párrafo del art. 40 del C.P.C.C. 
12 Cfr. art. 118 inc. 2º del C.P.C.C. y art. 1 del Ac. 2514/92 S.C.B.A. 
13 Para un mayor desarrollo sobre la operatividad de la carga de constituir domicilio electrónico, remitimos a la lectura 
de nuestro trabajo titulado “La carga de constituir domicilio electrónico y las consecuencias ante su incumplimiento”, 
publicado en “Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio”, pág. 184 (marzo de 2017). Erreius Online. Cita 
electrónica: IUSDC284971A. 
14 Cfr. art. 2 Resolución 582/16 S.C.B.A. 


