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NICOLÁS A. CIAFARDINI

EL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES EN LAS CONTIENDAS TRIBUTARIAS

I - INTRODUCCIÓN

La Corte Suprema ha dicho que la adecuada notificación de distintos actos tiene por objeto proporcionar a los litigantes la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa con la amplitud que exige la garantía del debido proceso.(1)

A partir del indudable avance tecnológico, tanto la legislación nacional en materia tributaria como normas similares de carácter
provincial han fijado como obligación para los contribuyentes la constitución del domicilio fiscal electrónico y, correlativamente, la
opción de practicar notificaciones allí mismo como método válido de comunicación.

El presente trabajo se enfocará en las distintas vicisitudes que acarrea tal modalidad de anoticiamiento, efectuando el análisis de
las disposiciones contenidas en la , sus reglamentaciones y la jurisprudencia dictada al efecto, a la vez que se
destacarán aspectos salientes de pronunciamientos recaídos en el orden local.

ley 11683

II - MARCO NORMATIVO

En el ámbito nacional, el domicilio fiscal electrónico originalmente fue establecido por la  en el artículo agregado a
continuación del artículo 3 de la ley 11683. Se lo definió como el sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo
registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción
de comunicaciones de cualquier naturaleza; a su vez, se lo asimiló al domicilio fiscal constituido en cuanto a sus efectos para el
ámbito administrativo, considerando válidas y eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se
practicaran. En tal sentido, el artículo 100, inciso g), disponía como forma de notificación la comunicación informática de actos
administrativos en las condiciones que estableciera el organismo recaudador; considerándose aquella perfeccionada mediante la
puesta a disposición del archivo correspondiente en el domicilio fiscal electrónico constituido.

ley 26044(2)

Además, el citado artículo agregado a continuación del artículo 3 fijó que la constitución, implementación y cambio del domicilio
fiscal electrónico se efectuaría de acuerdo con los requisitos previstos por el Fisco, que evaluaría el cumplimiento de determinadas
condiciones y la viabilidad particular de su implementación.

Ello fue reglamentado por la AFIP a través del Título V de la . En lo que aquí interesa, el artículo 14
dispuso como actos que podían ser comunicados informáticamente a: i) las liquidaciones señaladas por el artículo 12 de la ley
11683; ii) las citaciones, emplazamientos e intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y/o de pago y demás
actos emitidos con firma facsimilar; iii) toda otra notificación emitida por el Fisco Nacional vinculada con los servicios web que
brindara y a los que hubiere adherido el contribuyente y/o responsable.

resolución general 2109(3)

La obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico fue introducida por la  (BO: 29/12/2017), al sustituir el artículo sin
número agregado a continuación del artículo 3 de la ley 11683 . En tal sentido, se estableció que fuera el organismo recaudador
el encargado de fijar los requisitos para su constitución, implementación y cambio, así como también las excepciones a su
obligatoriedad basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que impidieran o hicieran desaconsejable su uso.

ley 27430
(4)

 

En esta línea, la reforma de la ley 27430 al artículo 100, inciso g), contempló la comunicación en el domicilio fiscal electrónico
del contribuyente o responsable como modalidad para practicar la notificación de citaciones, notificaciones, intimaciones de pago,
etc.; ello en las condiciones determinadas por el Fisco, debiendo garantizarse la correcta recepción por parte del destinatario.

Sentado ello, el artículo sin número agregado a continuación del artículo 3 fue reglamentado mediante la resolución general
4280 , la cual se encuentra vigente.(5)

El artículo 1 de la  dispone expresamente la obligación de los contribuyentes de constituir el domicilio
fiscal electrónico conforme las previsiones de esa normativa. Los eximidos de tal carga resultan los pequeños contribuyentes
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, según el
artículo 1 de la resolución general 4820.

resolución general 4280

(6)
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Por su parte, del artículo 2 surge que, a los efectos de su constitución, los sujetos obligados deberán ingresar al servicio
denominado “Domicilio fiscal electrónico” del sitio web institucional (www.afip.gob.ar) utilizando la clave fiscal, debiendo además
informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, a través del mencionado servicio web. No obstante
ello, se contempla que si hubiera sido registrado ese domicilio en los términos de la , se lo tendrá
válidamente constituido, sin necesidad de efectuar procedimiento alguno, debiendo únicamente cumplir con el deber de informar
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, en caso de no haberlos informado (conf. art. 9).

resolución general 2109

Según el artículo 5, pueden notificarse al domicilio electrónico: citaciones, requerimientos, liquidaciones, intimaciones,
emplazamientos, avisos, anuncios, comunicados, etc. de cualquier naturaleza emitidos por el organismo; debiendo darse aviso de
las comunicaciones o notificaciones remitidas al domicilio fiscal electrónico, a través de mensajes enviados a la dirección de correo
electrónico o número de teléfono celular que hayan informado los contribuyentes o responsables. Corresponde subrayar que se
desprende del artículo 3 que una vez constituido el mentado domicilio, los contribuyentes y/o responsables pueden autorizar, vía
el servicio con clave fiscal “Administrador de relaciones”, a una o más personas a acceder a las comunicaciones y notificaciones
informáticas. Por otro lado, el artículo 4 mantiene los efectos análogos entre el domicilio electrónico y el fiscal constituido en el
ámbito administrativo.

El artículo 6 establece los requisitos que deben contener las notificaciones electrónicas: por un lado, la identificación precisa del
acto o del instrumento de que se trate, indicando su fecha de emisión, tipo y número, asunto, área emisora, apellido, nombres y
cargo del funcionario firmante y número de expediente y carátula, cuando correspondiere; por otro, la transcripción íntegra del
acto -fundamentos y parte dispositiva- o archivo informático adjuntando el instrumento correspondiente. A su vez, se prevé que
por cada comunicación o notificación, el sistema informará: i) fecha de disponibilidad en el sistema; ii) CUIT del destinatario; iii)
tipo de notificación; iv) tema; v) fecha en que se considera perfeccionada la comunicación o notificación.

Vinculado a esto último, el artículo 7 considera concretada la notificación en los siguientes momentos, el que ocurra primero: a)
día en que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente autorizada proceda a la apertura del documento digital que
contiene la comunicación o notificación al ingresar al servicio web “Domicilio fiscal electrónico” o por intercambio de información a
través del web service denominado “Consumir comunicaciones de ventanilla electrónica (WSCCOMU)”; o b) a las cero horas del
día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones se encontraran disponibles en los servicios
referidos anteriormente. En caso de inoperatividad del sistema por un período igual o mayor a veinticuatro horas, ese lapso no se
computará a los fines indicados en b). Ello así, la notificación se entenderá perfeccionada el primer lunes, o el día hábil inmediato
siguiente -en su caso-, posterior a la fecha de rehabilitación de funcionamiento, excepto que el usuario se notificara con
anterioridad a esos días.

Por último, cuando el día fijado para perfeccionar la notificación coincida con un día feriado o inhábil, dicho momento se
trasladará al primer día hábil inmediato siguiente.

Según el artículo 11, la constitución del domicilio fiscal electrónico no releva la obligación de denunciar el domicilio fiscal previsto
en el artículo 3 de la ley de rito fiscal, ni limita o restringe las facultades del Fisco de practicar notificaciones por medio de soporte
papel en este último y/o en domicilios alternativos. Finalmente, el artículo 12 dispone que el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la resolución general 4280 dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 11683, evaluándose
también la categorización del contribuyente y/o responsable en el sistema informático “Sistema de perfil de riesgo (SIPER)”, así
como la obtención de la constancia de inscripción.

Respecto a esta última disposición, la firma Tubhier SA interpuso acción declarativa de certeza para que se declarare su
inconstitucionalidad, sustentado ello en la imposición de sanciones atípicas relativas a la categorización del contribuyente y la
obtención de la constancia de inscripción, las que tachaba de ilegítimas y desproporcionadas. En tal sentido, se solicitó el dictado
de una medida cautelar de no innovar, a los efectos de que la AFIP se abstuviera de: i) impedir la obtención de la constancia de
inscripción, desbloqueando la misma en el sistema web de consulta, a fin de que los proveedores pudieran discriminar el IVA por
las facturas emitidas a la empresa; ii) aplicar otras sanciones derivadas del bloqueo de la constancia de inscripción no previstas
en la ley de rito fiscal; y iii) obstaculizar las operaciones de importación.

En primera instancia, el Juzgado Federal de San Luis concedió la medida solicitada , considerando que el bloqueo de la
constancia de inscripción restringía las operaciones de importación, debiendo eliminarse inmediatamente ya que se limitaba el
proceso promocional de la firma. La Sala B de la Cámara Federal de Mendoza revocó tal decisorio , señalando primitivamente la
inexistencia de verosimilitud en el derecho, en tanto la obligatoriedad de constituir domicilio fiscal electrónico surgía de la ley
27430 y la resolución general 4280, esta última en virtud de las expresas atribuciones reglamentarias que el Congreso reconoció
al Fisco Nacional; tampoco resultó atendible el argumento de la actora por el cual invocaba una presunta violación al derecho de
defensa, toda vez que -según surge del fallo- el Fisco hizo saber la obligación de constituir tal domicilio “

”. Además, la Alzada expresó que el peligro en la demora no se avizoraba,
dado que la exigencia de la normativa cuestionada databa de agosto de 2018. Es decir que desde allí, si la actora entendía que se
le causaba un perjuicio grave e inminente cumplir con lo ordenado, debió manifestarlo, no pudiendo pretender dos años después
obtener una medida cautelar excepcional que lo eximiera de esa carga.

(7)

(8)

para garantizar el
derecho de defensa y las vías recursivas pertinentes

Posteriormente, al haber realizado la empresa actora los trámites de constitución de domicilio fiscal electrónico, el Juzgado
Federal de San Luis decretó que carecía de interés jurídico emitir pronunciamiento sobre la cuestión litigiosa planteada por
devenir abstracta.(9)

III - CONTROVERSIAS SUSCITADAS EN TORNO A LAS NOTIFICACIONES EN EL
DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

Corresponde observar cómo se ha desarrollado la jurisprudencia con relación a la interpretación de las normas relativas al
domicilio fiscal electrónico y las notificaciones allí dirigidas.

El Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca se expidió  “AFIP c/Pizarro, Cecilia Inés s/Ejecución Fiscal - AFIP” con relación al
agravio de la demandada sobre la supuesta falta de notificación del acto determinativo que originara la deuda que se pretendía
ejecutar. En efecto, la sentencia trajo a colación que la obligatoriedad de la constitución del domicilio fiscal electrónico era
dispuesta por imperio legal, quedando en cabeza de la contribuyente registrarlo, aportar el sitio informático seguro para recibir las
comunicaciones de cualquier naturaleza en el ámbito administrativo y también informar una dirección de correo electrónico o
número de teléfono celular. Encontrándose acreditado en la causa la constitución oportuna del mentado domicilio, se puso de
relieve que la demandada estaba anoticiada del proceso de fiscalización en trámite, de lo contrario no hubiera presentado una
nota durante su curso; tampoco esta brindó datos relevantes a fin de probar irregularidades en el proceso de notificación. Por ello,
se rechazó el planteo efectuado y se ordenó llevar adelante la ejecución.

in re

(10)
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En autos “García, Silvina Alejandra s/Ejecución Fiscal”, también se negó la existencia de la notificación de la resolución
determinativa de oficio por vía electrónica. Ello así, el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia desestimó esa defensa,
ponderando que el Fisco había acreditado debidamente en la causa su diligenciamiento, con las respectivas constancias aportadas
por la División Centro de Servicios de Tecnología de la AFIP, concluyendo que resultaba indudable la concreción del anoticiamiento
señalado.(11)

El Tribunal Fiscal  “Slame, Rubén Daniel” resolvió que el recurso interpuesto por la actora resultaba extemporáneo, no
pudiendo oponerse como causal de exculpación la falta de recepción del mensaje a la dirección de correo electrónico o número de
teléfono celular del contribuyente, previsto en el artículo 5 de la resolución general 4280. Para sustentar el criterio, se citó un
pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal  que sostuvo que la alegada
falta de recepción del denominado “aviso de cortesía", en modo alguno alteraba los efectos de la notificación dirigida al código de
usuario validado, ello en la medida en que la transacción se encontrara debidamente registrada en el servidor, puntualizando que
la comunicación enviada automáticamente a la dirección de correo electrónico solamente resultaba un simple aviso que podría no
ser recibido por su destinatario por distintas razones (vgr. casilla llena, incompatibilidad entre servidores, configuración de filtro
de spam, etc.), sin afectar en modo alguno la validez de la notificación realizada.

in re

(12)

(13)

En autos “Correo Sur SA”, la discusión giró en torno al momento en que quedó la recurrente notificada por la vía electrónica del
acto sancionatorio apelado, para así determinar si la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal se encontraba en plazo. Ello
así, la Sala A expresó que el artículo 7 de la resolución general 4280 era sumamente claro y en ningún caso podía considerarse
notificado al contribuyente cuando abriera su casilla, toda vez que sería absurdo si indefinidamente no existiera acceso a la
misma. Siguiendo este análisis, en el caso concreto, la efectiva notificación había operado a las cero horas del día lunes inmediato
posterior a la fecha de la disponibilidad de la comunicación en el servicio web correspondiente [art. 7, inc. b), ], con lo
cual, atento a las constancias de la causa, se concluyó que el recurso de apelación se interpuso extemporáneamente. Más aún, si
se tomaba en cuenta la posición de la recurrente, quien alegaba que la notificación había sido “subida” al portal en una fecha
posterior a la que el decisorio la tuvo por anoticiada, también había trascurrido el plazo legal para acudir al Tribunal Fiscal.

RG 4280

(14)

Resulta interesante traer a colación lo resuelto por la Sala D del Tribunal Fiscal  “Neobio SRL”. El Fisco opuso la excepción de
cosa juzgada, toda vez que consideró fuera de plazo el recurso articulado contra un acto que aplicaba una multa y que se había
notificado al domicilio electrónico de la recurrente . En tal sentido, quedó demostrado que la actora había constituido domicilio
especial para las actuaciones iniciadas, habiéndolo comunicado fehacientemente al ente recaudador que no había objetado ello,
exponiendo recién al plantear la cuestión previa que a partir de la reforma del artículo 3 de la ley 11683 la posibilidad de
constituir un domicilio especial había sido dejada sin efecto. Así las cosas, y con base en numerosos precedentes, se consideró
que resultaba válida la constitución de domicilio especial en el marco de un sumario, consignando que allí debían cursarse las
notificaciones, vinculado esto directamente con el principio del debido proceso adjetivo y de defensa en juicio, los que podrían
haberse visto desvirtuados con el obrar del organismo recaudador , concluyendo en la carencia de efecto jurídico de toda
notificación realizada a un domicilio distinto.

in re

(15)

(16)
(17)

A su vez, el decisorio recalcó que la instrucción del sumario fue notificada por cédula en los términos del artículo 100, inciso e),
de la ley de rito fiscal, a pesar de que la adhesión al domicilio electrónico fue anterior a ello. En efecto, se advirtió que el
contribuyente pudo entender razonablemente que las posteriores notificaciones no se harían electrónicamente sino que se
efectuarían en su domicilio fiscal o en el especial constituido. Con todo, se decidió rechazar la excepción de cosa juzgada opuesta.

Más tarde, la misma Sala se expidió  “Nasim Zeitune”, causa en la que de las actuaciones administrativas surgía que al
comienzo de la fiscalización no se observaba que en el F. 800 se hubiera consignado el domicilio fiscal electrónico, sino que fue
completado con el domicilio fiscal y el comercial, siendo la inspección tramitada íntegramente en soporte papel como también las
correspondientes notificaciones. No obstante ello, el acto determinativo se notificó al domicilio electrónico, planteando el
organismo recaudador la extemporaneidad del recurso ante el Tribunal Fiscal . Ello así, se reiteró como entendible que la
recurrente aguardara la siguiente notificación del proceso de la misma forma en que se venía desarrollando y no estuviera
pendiente de verificar un modo de comunicación distinto. Asimismo, se destacó que de la constancia electrónica agregada en las
actuaciones administrativas, no surgía de manera precisa cuál era la resolución notificada. En virtud de no tener garantizada la
correcta recepción por parte del destinatario del acto determinativo en la fecha indicada por el organismo recaudador, e invocando
jurisprudencia que resolvió que siendo dudosa la cuestión correspondía arribar a una solución que contribuyera al ejercicio pleno
de los dispositivos impugnatorios establecidos , se declaró la procedencia del recurso incoado.

in re

(18)

(19)

IV - EL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO EN LOS JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL

Últimamente, en el marco de juicios ejecutivos, se ha discutido si los efectos del domicilio fiscal electrónico se circunscriben al
ámbito administrativo, o si conforme lo plantea el Fisco Nacional, allí debe notificarse al eventual accionado hasta tanto
constituyera domicilio.

En efecto, el décimo tercer párrafo del artículo 92 de la ley de rito fiscal -conforme reforma operada por L. 27430- señala
expresamente:

“

”.

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a notificar las medidas precautorias solicitadas, y todo otro tipo de
notificación que se practique en el trámite de la ejecución, con excepción del mandamiento de intimación de pago, en el domicilio
fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 3 de esta ley. Sin embargo,
una vez que el contribuyente o responsable constituya domicilio en las actuaciones judiciales, las posteriores notificaciones se
diligenciarán en este último domicilio, mediante el sistema que establece el Poder Judicial

La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social  “Fisco Nacional - AFIP c/Edisud SA s/Ejecución Fiscal” revocó la
resolución de primera instancia por la que se reputó inoficiosa la notificación de la sentencia de trance y remate concretada en el
domicilio electrónico de la ejecutada, en virtud de considerar que este solamente produce los efectos del domicilio constituido en
el ámbito administrativo. La Alzada expuso que de la lectura de la reforma introducida por la ley 27430 al artículo 92, resultan las
atribuciones del Fisco Nacional de anoticiar las medidas precautorias solicitadas, y todo otro tipo de notificación que se practique
en el trámite de la ejecución -con excepción del mandamiento de intimación de pago- en el domicilio fiscal electrónico obligatorio.
Sin embargo, una vez que el contribuyente o responsable constituyera domicilio en las actuaciones judiciales, las posteriores
notificaciones se diligenciarán en este último mediante el sistema establecido por el Poder Judicial. En efecto, se consideró que
asistía razón al organismo recaudador toda vez que con posterioridad a la intimación de pago, el contribuyente no constituyó
domicilio en los términos previstos por el artículo 92 ya citado.

in re

(20)

En esta línea, la Cámara Federal de Mar del Plata indicó que la ejecución fiscal es un tipo de proceso que posee una regulación
procesal específica, resaltando que la redacción del correspondiente párrafo del artículo 92 no dejaba lugar a dudas acerca de su
interpretación, revocando el criterio de primera instancia que había ordenado al organismo recaudador abstenerse de notificar en
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el domicilio fiscal electrónico. Ello así, la Alzada concluyó en la viabilidad de la notificación a ese domicilio de las resoluciones
pertinentes, obrando como límite a ello el mandamiento de intimación de pago en cuanto a su objeto, y la constitución del
domicilio por parte del accionado, en lo atinente a la temporalidad.(21)

Contrariamente, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social  “Fisco Nacional - AFIP c/Señal Urbana Sociedad de
Responsabilidad Limitada s/Ejecución Fiscal” puntualizó que de conformidad con lo establecido por los artículos 3 bis y 100, inciso
g), el “domicilio fiscal electrónico” solo produce los efectos de domicilio constituido en el ámbito administrativo, ordenando al
agente fiscal a efectuar nueva notificación por cédula conforme lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, el decisorio expresó que la argumentación utilizada por el organismo recaudador para dar validez a su notificación
soslayó la circunstancia de que la naturaleza jurídica del domicilio fiscal electrónico fue definida en el artículo s/n incorporado a
continuación del artículo 3 de la ley 11683 (texto según L. 27430), razón por la cual -según esa Sala de la Alzada- no
correspondía reemplazar las reglas propias establecidas para el proceso judicial por los artículos 40, 41 y 59, último párrafo, del
CPCC en lo que hace a la notificación de la sentencia en los casos de incomparecencia del demandado.

in re

(22)

V - PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES LOCALES EN TORNO A LAS
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En este apartado, cabe resaltar algunas aristas de sentencias recaídas en tribunales locales.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires se expidió en
el marco de un juicio ejecutivo sobre la notificación electrónica en el marco del procedimiento excepcional de pago a cuenta de
impuestos vencidos ante la falta de presentación de declaraciones juradas . El demandado, al momento de oponer excepciones,
manifestó que no había recibido ningún correo electrónico, siendo la prueba ofrecida rechazada en la instancia de grado. A su vez,
planteó la inconstitucionalidad de la resolución 405/2016, que asimilaba al domicilio fiscal electrónico al fiscal constituido con
relación a la validez de las notificaciones, focalizando en particular en el artículo 7, en cuanto surgía que el contribuyente
renunciaba a oponer defensas relacionadas con la eficacia de tales comunicaciones.

(23)

Dicha Alzada puntualizó que la intimación fehaciente exigida por la legislación tributaria para habilitar el procedimiento
excepcional reseñado no podía ser cumplida en los términos de la resolución 405/2016, porque precisamente el acto inicial
requería un emplazamiento al contribuyente, y en el marco del nuevo régimen de notificaciones electrónicas, el interesado debía
acudir a la sede electrónica de la Administración para notificarse. Así las cosas, se trasladaba al particular la carga de acceder a la
sede electrónica del organismo fiscal, lo que en virtud del contexto analizado alteraba de manera irrazonable el equilibrio entre la
eficacia administrativa y el respeto a las garantías de las personas.

Con todo, se revocó la sentencia dictada y se declaró la inconstitucionalidad del mentado artículo 7 de la resolución 405/2016.

La Sala I del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos se refirió  “A Santos SA” al denominado “mail de
cortesía”, previsto en el artículo 4 bis de la resolución normativa 7/2014 (texto según RN 40/2014). El voto mayoritario, luego de
advertir que en esa norma se establecía que la notificación al domicilio fiscal electrónico produciría todos sus efectos, con
independencia de la recepción del mensaje remitido al correo electrónico, expuso que no se acreditaba la remisión o recepción de
esos mails, tampoco si se había denunciado correctamente las casillas de correo electrónico y si las mismas estaban validadas; lo
único que existía era una alegación del propio apelante, sin respaldo alguno, lo cual llevo a concluir en el rechazo de los recursos
interpuestos por extemporáneos, tanto de la sociedad como de sus responsables solidarios.

in re

(24)

Cabe traer a colación el voto en disidencia parcial del doctor Lapine, en el cual, si bien se admitió que a simple vista no merecían
objeciones las notificaciones cursadas al domicilio fiscal electrónico, consideró que le asistía razón a la sociedad recurrente cuando
argumentó que la Autoridad de Aplicación no envió la novedad al correo electrónico, en virtud de lo estipulado por el artículo 4 bis
de la resolución 7/2014, situación que implicó no solo la ausencia del denominado “mensaje o aviso de cortesía”, sino un claro
incumplimiento por parte del Fisco provincial que acarreó la carencia de efectos que se atribuye normativamente a esta modalidad
de notificación. Por lo expuesto, consideró que el recurso de la empresa fue deducido dentro del plazo de ley.

En autos “Viñuela y CIA SCA”  y “Sistemas de Utilización de AT” , el citado tribunal se pronunció respecto al artículo 8 de la
resolución normativa 7/2014, el cual establece: “

”.

(25) (26)

En aquellos casos en los cuales esta Autoridad de Aplicación practique el mismo
aviso, citación, intimación, notificación y/o comunicación en el domicilio fiscal electrónico y en el domicilio previsto en el artículo
32 del Código Fiscal -L. 10397 (t.o. 2011) y modifs.-, el mismo se considerará perfeccionado en la fecha del que hubiera ocurrido
primero

En el primer caso, la Sala III destacó que la orden de notificar el acto en cuestión en ambos domicilios, aun cuando dicha
diligencia pudiera válidamente practicarse en tan solo uno de ellos, pudo inducir lógicamente a la firma responsable a computar el
plazo para impugnar aquel a partir de la notificación practicada en el domicilio físico, la que se concretó en último término. Ello así
y por aplicación del principio , el cual implica favorecer a la apertura de la vía impugnatoria, se desestimó la
cuestión previa articulada por el organismo recaudador con relación a la extemporaneidad del recurso.

in dubio pro actione

En el segundo caso, el voto mayoritario consideró que, tratándose de la coexistencia de los métodos de notificación electrónico y
el tradicional en soporte papel, siempre corresponde estar a la última fecha que surge de los medios utilizados, pues tal criterio es
el que garantiza el cumplimiento efectivo del principio , según el cual, con cita en jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires , “

”.

in dubio pro actione
(27) comporta un principio rector en materia contencioso

administrativa, en tanto es el que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.). En tal
sentido, debe rechazarse toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en
uno de los pilares básicos del estado de derecho

Cabe destacar la disidencia del doctor Crespi, quien sostuvo que de la lectura del mentado artículo 8 de la 
 no se apreciaba confusión alguna, debiendo, por ello, tomar a la segunda notificación como un recordatorio de que se

encuentra corriendo el plazo y no como la ampliación del mismo.

resolución normativa
7/2014

Por último, el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Tucumán consideró que el simple hecho de encontrarse adherido un
contribuyente al domicilio fiscal electrónico, acarreaba tornar plenamente eficaces todas las comunicaciones que allí se
practicaran, resolviendo tener por válida la notificación de una instrucción de sumario cuya recepción la recurrente objetaba.(28)

VI - CONCLUSIONES
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En concordancia con la doctrina del Cimero Tribunal, las notificaciones en el marco de juicios contenciosos tienen una particular
significación, dado que de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la vigencia del principio de
bilateralidad . Además, su perfeccionamiento afianza la oportunidad de las partes de ser oídas y de ejercer sus derechos
plenamente.

(29)

Resulta indiscutible que la notificación electrónica implica un avance en cuanto a seguridad y efectividad para los contribuyentes,
en contraposición a las modalidades tradicionales (vgr. cartas certificadas, cédulas), sobre las que variados precedentes
cuestionaron su idoneidad para cumplir con el anoticiamiento perseguido.(30)

No obstante ello y a partir de la reseña efectuada, tanto el Fisco Nacional como los organismos recaudadores locales deben
procurar, al momento de utilizar la vía electrónica para comunicar sus actos, mantener un obrar consistente con las normas
legales y el principio de buena fe, para así asegurar el conocimiento fehaciente de sus destinatarios y, consecuentemente,
garantizar su derecho de defensa.
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