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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II

La Plata,      6    de febrero de 2020. 

AUTOS  Y  VISTOS:  este  expediente  N°  43240/2017/CA1, 

caratulado  “Fisco  de  la  Provincia  de  Bs.  As.  c/  PAMI  s/ 

Ejecución Fiscal”, proveniente del Juzgado Federal de Primera 

Instancia N° 4 de La Plata. 

Y CONSIDERANDO QUE: 

I.  Vienen  a  conocimiento  del  Tribunal  las  presentes 

actuaciones en virtud del recurso de apelación en subsidio 

deducido por la apoderada de la demandada, Dra. Virginia Paz, 

a fs. 40/43, contra la resolución de fs. 39, en la que el “a 

quo” mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte 

demandada, haga a la parte actora íntegro pago del capital 

reclamado.

La  letrada  solicita  la  nulidad  de  las  notificaciones 

ordenadas  por  el  juez  a  fs.  37  y  a  fs.  39,  fueron 

diligenciadas  electrónicamente  por  la  parte  actora  en  un 

domicilio electrónico que,  no sería el que constituyera la 

accionada  al  contestar  la  demanda  como  así  tampoco 

posteriormente durante el trámite del juicio. Ello le impidió 

ejercer  su  derecho  de  defensa,  pues  no  pudo  intervenir 

cargando las presentaciones en forma electrónica, lo que le 

hizo perder el derecho a oponer excepciones.

II. La apoderada de la parte demandada junto a su letrado 

patrocinante,  en  su  primera  presentación,  constituyeron 

domicilio electrónico en el correspondiente a la Dra. Virginia 

Paz  (27284333026),  no  constando  en  el  expediente  otra 

constitución de domicilio electrónico distinta.

Conforme surge de fs. 37, en primera instancia se tuvo 

por validado y constituido el domicilio denunciada por la Dra. 

Paz a fs. 30/36.

Sin embargo, de las constancias del Sistema Lex 100, y de 

la decisión de fs. 52/53, se observa que las notificaciones se Fecha de firma: 06/02/2020
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efectuaron  en  el  domicilio  electrónico  20105023686 

correspondiente  al  letrado  patrocinante  Emilio  E.  Lorenzo, 

pero que no fue validado ni constituido por su parte en estos 

autos.

III. Ahora bien, la Resolución de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación N° 2028/2015 dispuso que la registración 

en el sistema de domicilio electrónico que realice el letrado 

o auxiliar de justicia tendrá efecto, por única vez en la 

totalidad  de  los  expedientes  en  los  que  se  encuentre 

interviniendo  al  1°  de  septiembre  de  2015.  El  sistema 

automáticamente  lo  habilitará  para  que  se  libren 

notificaciones electrónicas sin la necesidad de su validación 

en cada expediente, siempre que los letrados se encuentren 

debidamente registrados en el sistema y tengan habilitado el 

perfil de notificaciones electrónicas.  Para los expedientes 

que se inicien a partir del 1° de septiembre de 2015, continúa 

la obligación  de  constituir  domicilio  electrónico  en  cada 

causa, según lo previsto por la Acordada 31/11.

IV. En  tales  condiciones,  teniendo  en  cuenta  que  las 

presentes actuaciones se iniciaron el 31 de mayo de 2017, la 

notificación  electrónica  debió  haber  sido  cursada  al  único 

domicilio  electrónico  que  expresamente  constituyó  la 

demandada.

Por otra parte, según manifestó la recurrente, la falta 

de validación de la Identificación Electrónica Judicial (IEJ) 

en los términos de la Acordada de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación N° 3/2015, no le permitió a aquélla, incorporar 

la copia digital del escrito en el que opuso excepciones –

luciente a fojas 30/36-, lo que posteriormente implicó que el 

juez  lo  tuviera  por  no  presentado  a  fojas  39  y, 

consecuentemente, mando llevar adelante la ejecución.
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De tal manera, la inobservancia aludida además impidió 

que  la  demandada  fuera  notificada  fehacientemente  de  la 

intimación  cursada  para  que  cumpla  con  la  obligación  de 

incorporar la copia digital del escrito en cuestión (v. fs. 

37).  Ello  concluyó  con  la  pérdida  de  su  derecho  a  oponer 

excepciones,  y  afectó  directamente  su  derecho  de  defensa 

(conf. Art. 18 de la Const. Nac.).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 169 y 172 del CPCCN, corresponde declarar nula la 

notificación cursada al domicilio electrónico que no fue el 

constituido por la demandada en autos.

Por ello, en virtud de lo expuesto, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en 

consecuencia, declarar la nulidad de la notificación del auto 

de fojas 37 y de todos aquellos actos que sean consecuencia de 

éste, incluida la sentencia obrante a fojas 39. Costas de 

Alzada a la vencida (conf art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.–  Cesar  Álvarez  -  Roberto  Agustín  Lemos  Arias.- 

Jueces de Cámara.-  

Se deja constancia del estado  de vacancia de las vocalías 

segunda y tercera de esta Sala. El juez Lemos Arias integra en 

razón  de  lo  dispuesto  por  la  Acordada  n° 10/2019  de  esta 

Cámara.

    Fdo. Ignacio E. Sánchez. Secretario Cámara.-
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