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SISTEMA DE NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS -  
DOMICILIO CONSTITUIDO ELECTRÓNICO – OBLIGATORIEDAD 

 
Acordada 38/2013 - Corte Suprema de Justicia de la Nación   

 
 

La Ley 26.685 autorizó la utilización de expedientes electrónicos, documentos 
electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y 
domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos 
que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y 
valor probatorio que sus equivalentes convencionale s. A la vez, facultó a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación, para 
que en forma conjunta, reglamenten su utilización y dispondrán su gradual 
implementación. 
  
En dicho contexto, la Corte implementó, mediante Acordada 31/2011 el SISTEMA DE 
NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  el cual sustituye los medios 
convencionales de notificación procesal mediante la notificación electrónica. 
 
Para la utilización de este Sistema los usuarios tanto internos (funcionarios del Poder 
Judicial) como externos (abogados) deberán contar con la cuenta de usuario del 
Sistema que equivale a su domicilio constituido electrónico. Esta cuenta de usuario o 
domicilio constituido electrónico será provisto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 
 
Esta modalidad de notificación electrónica no alcanza a las notificaciones que deban 
hacerse en el domicilio real y a las notificaciones de traslado de la demanda, 
reconvención ni citación de terceros. Tampoco alcanzan a las sentencias o 
resoluciones respecto a las cuales el Tribunal o Juez resuelva que no podrán ser 
notificadas por ese medio. 
 
Este Sistema se ha ido implementando en forma gradual.  
 
En una primera fase  se impuso 1º) en los Recursos de Queja ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación por denegación de recurso extraordinario, promovidos desde 
el 07/05/2012 cuando el Tribunal de Origen fuere un Tribunal Nacional con asiento en 
la Ciudad de Buenos Aires. y 2º) en los Recursos Extraordinarios promovidos desde el 
1º día hábil posterior a la feria de enero de 2013 (Acordada 3/12). 
 
En una segunda fase  se impuso para los Recursos de Queja ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación por denegación de recurso extraordinario, promovidos desde  
el 1º día hábil posterior a la feria de enero de 2013, cuando el Tribunal de Origen fuere 
cualquier Tribunal del Poder Judicial de la Nación con asiento en las provincias 
(Acordada 29/12).  
 
En una tercera fase  se instauró el sistema en forma obligatoria para todos los 
recursos ordinarios y los recursos de queja por denegación de aquellos, y denuncias 
por retardo y denegación de Justicia promovidos desde el 14 de octubre de 2013 
(Acordada 35/13). 
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En una cuarta fase  se extendió la obligatoriedad del sistema a todas las causas en 
las que interviene la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, desde el 1º de noviembre de 2013 (Acordada 36/13). 
 
En la quinta fase , se exige la constitución de domicilio electrónico 1º) desde el 18 de 
Noviembre de 2013, en todas las causas en trámite ante las Cámaras Nacionales y 
Federales y ante los Tribunales Orales. 2º) desde el 1º de Abril de 2014 en todas las 
causas en las que intervienen Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales, salvo 
los fueros Comercial, de la Seguridad Social y del Trabajo (Acordada 38/2013). 
  
De acuerdo al cronograma de implementación descripto, la constitución del domicilio 
electrónico resultará obligatoria, y ante su omisión se aplicará el art. 41, 1º párrafo del 
CPCCN, es decir, operará la notificación ministerio ley, salvo la notificación de la 
audiencia para absolver posiciones y la sentencia. 
 
Desde las fechas establecidas, todas las cédulas y mandamientos deberán ser 
confeccionados -ya sea por las partes o por el Juzgado o Tribunal de oficio- mediante 
el Sistema de Gestión Judicial  implementado al efecto por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
 
La registración de los abogados como usuarios externos del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas es un trámite que se realiza por única vez. El mismo puede realizarse 
ingresando a la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
(http://www.csjn.gov.ar) que cuenta con un instructivo y un simulador. Asimismo, el 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha implementado un servicio para 
matriculados que facilita su registración en el Sistema en forma preferencial en los 
puestos habilitados. 
 
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2014 
 

Dr. Enrique D. J. Carrica 
 
 

 
 
 
  


