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Dictamen Nº 28/2016.-                                       Buenos Aires, 25-10-2016.- 

 

Plenario del Consejo de la Magistratura 

 

   La Comisión de Reglamentación por los fundamentos 

que oportunamente dará su presidente Doctor Jorge D. Candis, aconseja 

la aprobación del siguiente  

 

   PROYECTO DE RESOLUCION 

En Buenos Aires, a los….……….. días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis, sesionando en la Sala del Plenario del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la 

Presidencia del Doctor Miguel Piedecasas los señores consejeros 

presentes y 

 

   VISTO: 

   El Expediente AAD N° 90/2016 caratulado “CABRAL 

LUIS S/ PROY. PROCOLO DE ADM. CONTROL Y PUBLIC. DEL MOD. 

DE ASIG. DE CAUSAS DEL SIST. G. J.”, en trámite en la Comisión de 

Reglamentación, y 

 

   CONSIDERANDO: 

   1º) Que, el Módulo de Asignación de Causas como 

parte del Sistema de Gestión Judicial es de fundamental importancia en 

cuanto a la garantías del juez natural, establecida en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional y las leyes y reglamentos que fijan el procedimiento 

de radicación de las causas en los Juzgados y Tribunales que deben 

intervenir en el proceso.- 

   2º) Que, en ese contexto el Consejo de la 

Magistratura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la 

Constitución Nacional en su acápite 6º, debe “Dictar los reglamentos 

relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean 

necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz 

presentación de los servicios de justicia”.- 



   3º) Que, el Consejo de la Magistratura debe velar por 

la correcta administración, control y transparencia de todos los 

instrumentos y servicios que pone a disposición las Cámaras Nacionales y 

Federales para el cumplimiento de sus tareas, de superintendencia y 

jurisdiccionales.- 

   4º) Que, dentro de esos instrumentos se encuentra el 

Sistema de Gestión Judicial, incorporado para uso obligatorio a través de 

la acordada Nº 14/13 de la Corte Suprema en todos los Tribunales y 

dependencias del Poder Judicial, encontrándose bajo la administración 

técnica de la Dirección General de Tecnología dependiente de la 

Administración General del Poder Judicial, de la Dirección de Sistemas de 

la Corte Suprema y de la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la 

Corte Suprema.- 

   5º) Que, como parte del Sistema de Gestión Judicial, 

el Módulo de asignación de Causas es el que articula las operaciones 

informáticas, de acuerdo con las normas y procedimientos dispuestos por 

las Cámaras Nacionales y Federales, en la desinsaculación de las causas 

en su ingreso al Fuero o en el cambio de asignación.- 

   6º) Que, toda esta operatoria conlleva un número 

importante de definiciones y actividades cuya transparencia y control 

deben ser debidamente publicitadas con el objeto de dar a la ciudadanía la 

mayor certeza y confianza respecto del proceso de asignación del 

Juzgado o Tribunal que entenderá en las causas de su interés.- 

   7º) Que, esta publicación debe ser complementaria a 

la establecida por la Corte Suprema de Justicia en la Acordada Nº 16/16 

“Reglamento para el ingreso de causas por medios electrónicos, sorteo y 

asignación de expedientes” y “Reglas para la interposición de demandas y 

presentaciones en general” en cuyo artículo 4º fija a partir del 1º de marzo 

de 2017 “Publicar en la página del Centro de Información Judicial las 

causas asignadas diariamente a través del Sistema Informático de 

Gestión”.- 

   8º) Que, el objetivo en este caso, será brindar un 

marco de transparencia respecto de las asignaciones de causas en los 

contextos normativos definidos por la Corte Suprema y, como facultad 

delegada por las Cámaras Nacionales y Federales.- 
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   9º) Que, el dictado de un reglamento que fije pautas 

de administración, control y publicidad del sistema de asignaciones es 

menester con el objeto de lograr los objetivos detallados 

procedentemente.- 

   10°) Que la consideración del expediente de referencia 

fue incluida en el Orden del Día de la reunión de la Comisión de 

Reglamentación celebrada el 25-10-2016, oportunidad en la que por 

unanimidad de los Consejeros que la integran se resolvió emitir dictamen 

de Comisión N° 28/2016, en los términos expuestos en los considerandos, 

el que se remite al Plenario del Consejo.- 

 

Por todo ello LA COMISION DE REGLAMENTACION 

  A C O N S E J A : 

 

Artículo 1º): Aprobar el “PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL 

Y PUBLICIDAD DEL MÓDULO DE ASIGNACIÓN DE CAUSAS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL”, que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente resolución.- 

 

Artículo 2º): Encomendar a la Oficia de Prensa la difusión de lo 

precedentemente dispuesto.-  

 

Artículo 3°: Registrar, comunicar y archivar.- Fdo: Doctor Jorge D. Candis.- 

Presidente.- Ante mi: Doctora Miriam Agúndez.- Secretaria.- Comisión de 

Reglamentación.- 
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Anexo I 

Protocolo de Administración, Control y Publicidad del Módulo de 

Asignación de Causas del Sistema de Gestión Judicial 

 

1. Objetivo 

Establecer un Protocolo de Administración, Publicidad y Auditoria 

permanente del Módulo de Asignación de Causas del Sistema de Gestión 

Judicial del Poder Judicial de la Nación que aporte un marco de 

transparencia y control sobre su funcionamiento.- 

 

2. Administración del Módulo de Asignación de Causas  

Este Protocolo fija las pautas de funcionamiento general del sistema, en 

cuanto a la asignación de causas, dentro de las facultades del Consejo, 

todo ello en el marco de las competencias establecidas por la Corte 

Suprema de Justicia, la disposiciones de la Acordada CSJN N° 16/16 

(Ingreso Electrónico de Causas), las acordadas reglamentarias de las 

Cámaras Nacionales y Federales, a través de las diferentes áreas técnicas 

y administrativas dependientes para ordenar su funcionamiento.-  

En ese contexto, dispone:  

 a.- La Dirección General de Tecnología informará la metodología de 

funcionamiento de asignación de causas de todas la Cámaras Nacionales 

y Federales.- 

 b.- Todo cambio en las reglas de funcionamiento que resuelva una 

Cámara a través de sus disposiciones, deberá ser puesta en conocimiento 

del Plenario del Consejo de la Magistratura.- 

 c.- Toda excepción a las reglas establecidas, que implique algún 

tipo de operación particular sobre la base de datos, deberá contar con el 

correspondiente requerimiento escrito de la autoridad competente, el cual 

será puesto en conocimiento de la superioridad.-  

 

3. Publicidad del funcionamiento del Sistema de Asignación de 

Causas  

Se deberá publicar:  

a.- La información necesaria para conocer las pautas de 

funcionamiento en cada Fuero, detallando rubros por Cámara, formas de 



búsqueda de conexidad (parámetros de' búsqueda), la metodología 

resultados de asignación en (asigna o informa), base a cambios los de 

asignación por recusación, excusación o incompetencia, inhibiciones, 

compensaciones y toda otra información complementaria. – 

b.- El listado periódico de causas ingresadas por Fuero, 

Jurisdicción, competencia, instancia,  agregando la informaci6n que no 

resulte sensible  sino solamente aquella que sea necesaria para  exponer 

la secuencia de ingreso y asignación.- 

c.- Un cuadro periódico resumen de asignaciones indicando por 

rubro los ingresos y egresos con los modos de asignación aplicados 

(sorteo, fuero de atracción y cambio de asignación).- 

d.- Estas publicaciones las hará la Secretaría de Estadísticas del 

Consejo de la Magistratura.- 

 

4. Auditoría del Módulo de Asignación de Causas  

A fin de verificar el normal funcionamiento del Módulo de Asignación de 

Causas del Sistema de Gestión Judicial, el Cuerpo de Auditores dispondrá 

de un proceso de auditoria permanente. 

 a.- Se realizarán auditorias periódicas obligatorias que se 

alimentaran de la información de las bases de datos del Sistema de 

Gestión Judicial, a partir del detalle secuencial de ingreso de causas o 

cambios de radicación. Asimismo, se verificará el funcionamiento de los 

bolilleros de compensación y en su caso los registros de auditoria del 

sistema.- 

 b.- Se propondrá un plan anual de auditorías que fije objetivos 

específicos respecto del funcionamiento del Módulo de asignaciones 

pudiéndose requerir de toda la información que haga a la seguridad y 

trasparencia de su funcionamiento.- 

 c.- Se elevarán los informes resultantes con las observaciones y 

recomendaciones a las autoridades competentes.- 


