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"2020 -Año del Congreso Pedagógico- Ley N° 31 14-A "

N°_42oo_/ RESISTENCIA, 4} de olicieW*^ de 2020.

VISTO:

Los Acuerdos N° 3559 de fecha 22 de noviembre de 2019,

punto tercero y N° 3563, de fecha 17 de diciembre de 2019, punto

primero, por los cuales se implemento y autorizó la puesta en

funcionamiento del Registro Digital de Sentencias en distintas

dependencias jurisdiccionales de la provincia.

La Actuación Simple N° 1722/18 caratulada "Sala IV CACC

Rcia. s/ Registraciones informatizadas", y la nota presentada por la

Señora Jueza Civil y Comercial N° 1 de la primera circunscripción, Dra.

Claudia Piccirillo, que solicita autorización definitiva para el uso del

Sistema Registro Digital elaborado por la Dirección de Tecnologías de la

Información de este Poder Judicial, el cual era utilizado a modo de

prueba piloto.

CONSIDERANDO:

Que el art. 67, apartados 4) y 7) de la Ley Orgánica del Poder

Judicial 1-B determina que es función de los secretarios confeccionar los

libros que establezcan las leyes y reglamentos. Concordantemente, los

arts. 83, 84 y 157 del Reglamento Interno del Poder Judicial establecen

que los tribunales llevarán un registro de los expedientes en estado de ser

resueltos, clasificados separadamente por orden cronológico de entrada a

sentencia y por índole de las causas.

En fecha 14 de agosto de 2020 este Superior Tribunal de

Justicia elevó proyecto de ley N° 1202/2020 que busca establecer el

expediente judicial electrónico en la provincia. En los fundamentos de

' dicho anteproyecto se refirió al objetivo primordial de continuar en la



modernización y transformación electrónica de las organizaciones

judiciales, como en la despapelización progresiva y permanente.

Específicamente se dejó sentado en el proyecto de elevación que se

venían realizando ajustes para la pronta implementación del sistema de

registro electrónico de sentencias definitivas e interlocutorias, con la

finalidad de suprimir los libros de autos, pases, sorteos, en los juzgados

de primera y segunda instancia, respectivamente.

Que la Dirección de Tecnología de la Información, a pedido

de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de

esta ciudad, en trabajo conjunto con las Secretarias de dicha Sala, ha

desarrollado una plataforma digital que permite la carga de los datos que

se consignan en los libros de registro papel, que llevan los tribunales

conforme disposiciones legales. El sistema busca sustituir los asientos

manuales por un registro único virtual, que se basa en los sistemas

informáticos de este Poder Judicial (por ej. Lex Doctor) y permite

visualizar idéntica información a la que actualmente obra en soporte

físico (número de expediente, carátula, fecha de llamamiento de autos,

entre otros).

A través del oficio N° 3829/19 se autorizó a la mencionada

Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones a la implementación del

programa. Ello se hizo extensivo luego a otras dependencias,

mencionadas en los acuerdos de este Superior Tribunal de Justicia

referidos precedentemente.

En este marco, se llevaron adelante múltiples capacitaciones

por parte del personal de tecnología y secretarios de cámara en las

diferentes circunscripciones judiciales, a fin de llevar a conocimiento el

sistema y recabar inquietudes de los operadores judiciales.
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Este Superior Tribunal de Justicia busca permanentemente el

fortalecimiento institucional a través del uso de la tecnología como

medio para una administración de justicia más eficiente. Lo que

involucra, entre otros aspectos, dotar de las herramientas para que las

dependencias puedan adecuar su actuación administrativa a través de

medios digitales.

El sistema propiciado, al permitir visualizar en forma

cronológica las causas pendientes de resolver, facilita el control y la

planificación laboral del organismo, en tanto muestra las fechas de

vencimiento de los llamamientos de autos que son calculadas

automáticamente, y vinculadas con los días inhábiles y licencias del juez.

De este modo, se facilita la organización del trabajo, en tanto

es posible conocer cuántas y en cuáles causas resta dictar sentencia. El

sistema posibilita un control global y diferenciado de acuerdo a los tipos

de procesos y plazos para su resolución.

El reemplazo de los libros en soporte físico redundará en una

reducción del uso de papel y del tiempo de carga, logrando optimizar la

tarea del secretario.

Al mismo tiempo, llevará a la uniformidad en la metodología

de registro de llamamientos de autos en las múltiples dependencias

jurisdiccionales. Igualmente, posibilitará la obtención rápida y simple de

datos estadísticos, en el marco de las visitas de inspección anual.

Que en consecuencia corresponde reglamentar su

funcionamiento y fijar sus alcances. Asimismo, incumbe establecer la

metodología para el registro digital de los llamamientos de autos y

sentencias, lo cual se realiza a través de un manual de uso que se

incorpora como anexo.



Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE;

I) IMPLEMENTAR el Sistema de Registración Digital de

Sentencias en los fueros civil, comercial, laboral, y niñez, adolescencia y

la familia de las seis circunscripciones judiciales .

II) DISPONER su puesta en funcionamiento con carácter

obligatorio a partir del 01 de abril de 2021, suprimiéndose el uso de los

registros en soporte papel, mediante la debida constancia en los libros

respectivos.

III) APROBAR el instructivo de uso del sistema, que integra

la presente resolución como Anexo I.

IV) REGISTRAR. Notificar y dar publicidad.

ROLANDO/IGNACIO TOLEDO

J U E Z
SUPEftQÓ TR BUNAL DE JUSTI^i •

.M. ALBERTO MARIO VODI

J U E Z
:UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SABEL MARÍA GRILLO
PRJEJ5J

RIBUNAL DE JUSTICIA

TIC!'
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SISTEMA DE REGISTRACION DE SENTENCIAS

REGLAMENTO DE USO DEL SISTEMA DE REGISTRACION

DIGITAL DE SENTENCIAS. ANEXO I.

Características generales

El propósito de este sistema es la registración digital de los llamamientos de

autos, las fechas de su firmeza, vencimiento y de dictado de la sentencia.

Permite tener en una sola plataforma todos los libros de registro, separados por

tipo de sentencia (definitiva e interlocutoria), y por clase de proceso (sumario,

sumarísimo, especial, entre otros). A su vez, calcula en forma automática el plazo

dentro del cual debe dictarse el fallo, conforme la normativa del código procesal, dado

que cuenta con una agenda propia del tribunal, donde es posible cargar días inhábiles

y/o licencias del juez.

La plataforma se nutre de los datos incluidos en los sistemas informáticos de

cada dependencia; por lo que al ingresar el número de expediente, se consigna

automáticamente la carátula completa de la causa.

En las distintas pestañas se pueden visualizar tanto las actuaciones con

llamamientos de autos pendientes de dictar sentencia, como aquellas que ya cuentan con

una decisión jurisdiccional. Esa información puede ser visualizada a través de listados

en formato Word, Excel o .PDF con opción de impresión o envío por correo electrónico,

agilizando la tarea estadística y de organización.

La información del registro digital se guarda en forma segura en una base de

datos con políticas de acceso y copias de seguridad periódicas.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO

El sistema es accesible desde la página del Poder Judicial en la siguiente

dirección http://librodesentencias.justiciachaco.gov.ar/login.aspx7ReturnUrl-%2f, o

bien desde la página web en el apartado Agentes, Acceso a Sistemas.

SISTEMA BE REGISTRACION
DE SENTENCIAS
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La responsabilidad primaria por el asiento de cada registro en el sistema recae

en el Secretario del Juzgado o Tribunal, al que se le hubiera encomendado esa misión

(art. 67 incs. 4 y 7, ley 1-B, y art. 157 Reglamento Interno del Poder Judicial).

El citado funcionario contará automáticamente con los permisos y/o

validaciones que lo habiliten para la carga, modificación o anulación de datos.

Idénticos permisos poseerán los magistrados de cada dependencia, quienes a su

vez podrán otorgar acceso restringido a otro funcionario o agente del tribunal, al solo

efecto consultivo.

La autenticación para acceder al libro digital de sentencias es la utilizada para

ingresar a Windows, es decir el mismo nombre de usuario y contraseña que se utiliza

cuando uno enciende la computadora.

Solo tienen acceso los secretarios y jueces de las dependencias. Es decir,

ningún otro magistrado, funcionario o responsable asignado puede ver el libro que no

sea el de su organismo, con la salvedad de una interfaz preparada para compartir datos

con el Área de Estadísticas por indicación del Superior Tribunal de Justicia y/o

conforme se requiera en el marco de la Inspección Anual Ordinaria.

INTERFACES DE USUARIO

SISTEMA DE f?EGIS7 RACIÓN DE SENTENCIAS

El sistema cuenta con un menú que lleva a las siguientes pantallas:

• Listado por rango de fechas.

• Listado por pendientes o finalizadas.

• Calendario.

Listado mi dependencia

Es el listado general de los registros ingresados en orden cronológico de carga.

Es decir, el más nuevo se encontrará arriba (o se visualizará en la primera fila).
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Filtro libro

Aquí se puede seleccionar el libro que se desea visualizar: definitivas,

interlocutorias, honorarios, amparos, conforme metodología del tribunal. Aquellos

juzgados con competencia en procesos monitorios contarán con una pestaña adicional

en la cual se registrarán los despachos monitorios (art. 528, CPCC).

Filtro finalizadas - pendientes

SISTEMA DE REGISTRACION DE SENTENCIAS

^ _,,.._ „,!*• j'ftjl̂ î ^
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Definitivas

Exparitenta;

': Ste Sorteo |'

Expte 9, Carátula <l Proceso wotos Autos Hraae

Un registro puede encontrarse:

Pendiente (de dictarse sentencia): implica que se cargó número y carátula del

expediente, tipo de proceso y fecha del llamamiento de autos. Estos datos una vez

ingresados no pueden modificarse ni eliminarse del libro, quedando habilitados los

restantes casilleros (fecha de firmeza, vencimiento, sentencia) para ser completados

oportunamente. Solo se puede anular el registro, quedando evidencia de esta acción en

forma visible con otro color.

Finalizado: significa que se dictó el fallo o se dejó sin efecto el llamamiento de

autos. Debe consignarse la fecha en el casillero correspondiente a la "sentencia" en el

primer caso. Luego de esta carga, los únicos casilleros que seguirán habilitados para

modificar son "estado" y "observaciones" (como por ej. en caso de dictarse una

resolución aclaratoria o la razón por la cual se dejó sin efecto el llamado de autos).

Filtro con sorteo - sin sorteo

Permite visualizar los fallos que registren sorteo para conformación del

tribunal, en aquellas dependencias que así lo requieran.

Nota: estas dos opciones solo son visibles en los organismos que conforman un

tribunal colegiado.

CARGA DE NUEVO REGISTRO

Botón Nuevo: aquí se inicia el proceso de carga del nuevo^egistro. Al hacer

clic en el mismo se abre una ventana de carga separada.
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Campos

Expediente: al ingresar el número de expediente y presionar la tecla ENTER,

el sistema trae la carátula del mismo.

Proceso: los diferentes tipos consignados en la ventana desplegable serán

aquellos establecidos por los códigos de procedimientos para cada fuero. Al seleccionar

el tipo de proceso, el sistema sugiere el plazo de vencimiento para el dictado de la

sentencia, y el cómputo se realizará conforme lo establece el código procesal del fuero

que se trate. Si el operador necesita ingresar un proceso no previsto por la ley ritual o

precisa consignar un plazo distinto, podrá seleccionar "sin clasificar".

Autos: se debe ingresar fecha de llamamiento de autos. Una vez ingresada esta

fecha el registro no puede eliminarse. Solo procederá su anulación.

Firme: se debe consignar la fecha de firmeza del llamamiento de autos,

conforme metodología del tribunal.

Mostrar vencimiento: si el operador del sistema ingresó un plazo y fecha de

firmeza, al presionar este botón el sistema calcula la fecha en que vence el período para

dictar sentencia, considerando los días inhábiles cargados en la agenda de esa

dependencia y los términos previstos conforme tipo de proceso.

Sentencia - Fecha: se carga una vez dictada la sentencia. A partir de allí, el

registro queda finalizado, y se podrán modificar solo los campos observación y estado.

Sorteo - Fecha: en caso de que corresponda conforme organización del

tribunal, debe tildarse la opción e ingresar fecha del sorteo.

Integra: al desplegar el cuadro de lista que se encuentra al lado, deberán

seleccionarse los jueces que intervendrán en el orden de votación, ya sean estos

naturales de la dependencia o subrogantes. En este último caso, si se debe conformar el

tribunal con magistrados de otras salas, se debe seleccionar la opción de la derecha que

dice "todos los jueces".
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Si el cuadro de sorteo está habilitado, el campo Integra cambiará de nombre a

1°, 2° y 3° voto. Por defecto el sistema integra en forma automática con los jueces de la

sala o dependencia, pudiendo cambiarlos en caso de que intervengan otros magistrados.

Guardar: guarda el registro y los datos ingresados.

Cerrar: permite salir del menú sin guardar.

GENERACIÓN DE INFORME

Elabora en una nueva ventana un reporte del listado que se está visualizando,

conforme los filtros elegidos. Puede guardarse en formato .PDF, Word o Excel. Se

puede imprimir o remitir vía correo electrónico.

Con las flechas situadas en cada columna, es posible reordenar el informe

conforme los diferentes parámetros (número de expediente en orden ascendente o

descendente, carátula en orden alfabético, autos más antiguos o más nuevos, etc.).

PROCESOS DE BÚSQUEDA

Adicionalmente al proceso de filtrado explicado con anterioridad, el sistema

cuenta con las siguientes opciones de búsquedas: por número de expediente, carátula,

entre otros. Debe hacerse clic en la lupa existente en la columna e ingresar el parámetro

de búsqueda.

Para la búsqueda por número de expediente o carátula, se deberán consignar

datos vinculados a ellos y el sistema devolverá el que más se aproxime. Ej. si se ingresa

el numero 123, el sistema traerá todos aquellos expedientes que contengan en parte de

su número este valor; de existir los expedientes 45123/09 y 1234/12.

TABLA DEL LISTADO DE FALLOS

A continuación, se describe brevemente el contenido de cada columna de la

tabla.

Ver o modificar: es la primera columna, al hacer clic se modifica el registro

del renglón. Si se ha cargado fecha de llamamiento de autos con anterioridad, se abrirá

la pantalla de modificación con los datos activos que pueden agregarse.

Anular: es la segunda columna, que se identifica con el icono "X". Permite

anular el registro seleccionado. Una vez realizada esta acción el registro aparece con

diferente color.



Dejar sin efecto: es la tercera columna. Al hacer clic, se abre un cuadro de

diálogo a fin de consignar la fecha en que se dejó sin efecto el llamamiento. Luego de

ello el registro queda finalizado.

Suspensiones: es la cuarta columna, se identifica con un icono similar a un

reloj. Es la opción para cargar las suspensiones de llamamientos de autos en la causa

seleccionada. Se abrirá un cuadro de diálogo para determinar las fechas (desde/hasta).

Influye en el cómputo del vencimiento, al descontar el plazo indicado.

Prórrogas: es la quinta columna, se identifica con un icono similar a un reloj

de arena. Se debe utilizar para consignar las prórrogas otorgadas; las que al igual que las

suspensiones influyen en el cómputo del vencimiento.

Expíe: se visualiza el número de expediente

Carátula: es la carátula de la causa, tomada de los sistemas informáticos de

cada dependencia. Puede ser modificada en caso de ser necesario.

Proceso: es el tipo de proceso de la causa que se registra, conforme las clases

previstas en los códigos procesales de cada fuero.

Votos: En esta columna aparece un signo +. Al hacer clic se despliega abajo la

integración del tribunal o el orden de sorteo en caso de que así se haya realizado. Esta

columna solo es visible para los tribunales colegiados.

Autos: fecha en la cual se llamó autos.

Firme: es la fecha de firmeza del llamamiento de autos, desde donde

comienzan a computarse los plazos para el dictado de la sentencia. De no cargarse este

dato, no se calcula la fecha de vencimiento.

Sorteo: es la fecha en la que se determinó el orden de votación en los

tribunales colegiados.

Vence: este dato lo calcula el sistema, relacionando el plazo para dictar

sentencia según el proceso de que se trate, la fecha en que quedó firme el llamamiento y

el calendario de la dependencia.

Sent.: es la fecha en la que se dictó la sentencia.

Nro: aquí se lista el número de la sentencia. Es un campo opcional para

aquellas dependencias que las enumeran.

Obs: es un campo libre que sirve para anotaciones adicionales relacionadas con

el expediente.

Ficha: este icono sirve para ingresar un resumen de la causa, que sirva como

una base de jurisprudencia de búsqueda rápida para acceso únicamente del tribuna].

Estado: este campo se usa para indicar si el fallo fue confirmado, modificado o

anulado por una instancia superior.
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Listado mi dependencia Rango de fecha

Desde aquí se puede listar por fecha de llamamiento de autos, firmeza,

vencimiento o fecha de sentencia para un rango de tiempo establecido. De modo tal que

si una dependencia necesita informar datos de fallos que cumplan con ciertos criterios

entre dos fechas, puede obtenerla desde esta pantalla.

CALENDARIO

• ' ' ' • ! . ¡, '.-,...'• •• ,• '-" '-Y' '•"•:•• -fí^fi^f 2019 * ;- Mi» " ||fe,'|f ¿^,";'-:'> .
•Í;"";;I:^^/; ''\:":'^t^^íS^.''% ','".:

julio de 2019
L..?ffi.Wl̂ ..r̂ j4gjy^

agosto de 2O19
'

junio d«2O19
. . . . . . . . . . . . . .

; i3/O8fi»iB isftmntas UcencaJu»

OTT35 Susp«nstafí«s

, Í7,'OÍ/'S3SS S7,'flS/201§ «SO!» üw
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Características generales

El calendario es independiente para cada dependencia. Si ella se encuentra

dividida en salas, el calendario también es propio para cada una de ellas. Son los

funcionarios los encargados de mantenerlo actualizado.

Al ingresar al calendario, se abre una ventana adicional del navegador. En la

parte superior se puede seleccionar el año y mes de trabajo o bien ir rápidamente al mes

actual.

El sistema muestra una ventana de tres meses consecutivos, lo que facilita la

visualización de los días inhábiles u otras suspensiones que puedan afectar al cálculo de

la fecha de vencimiento de un llamado de autos. Si bien exhibe tres meses consecutivos,

el mes de trabajo es el que se muestra en el medio.

En este calendario se identifican con distintos colores los días inhábiles o

suspensiones cargados, incluso se ve resaltado el día actual. En la parte inferior hay

unos rótulos (leyendas) que explican el significado de cada color.

Por debajo de cada mes se observan los días inhábiles y períodos de

suspensiones registrados, pudiendo desde acá modificarlos o eliminarlos.

Carga de datos

Hacer clic en el mes en el que se desea cargar el día inhábil, lo que abre un

menú desplegando las siguientes opciones:

Nuevo día inhábil

2020 febrero de 2O20

>&
;,:'««}!
'•,9 Y

9 10 '
,". '¿áj' î̂ *Pf¿&í

í 5 6 7 S'

I 12 13 14 1S

19 20 E22

eceso IFW

12/02/2020

'mu* 12/02/2020

Tipo d* inhábil Licencia Juez

Sin seleccionar

mai

3,

5 9

13 16

22 23
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Los datos que requiere son: desde, hasta, tipo de inhábil, juez, descripción, día

fijo.

Desde: es la fecha de inicio del período de días inhábiles.

Hasta: es la fecha de finalización del período de días inhábiles. Si la fecha

desde y hasta son iguales, se registra un solo día.

Tipo de Inhábil: pueden ser Feriado, Licencia del Juez, Receso invernal,

Receso de verano, Otras suspensiones. En caso de seleccionar licencia de juez deberá

indicar en el cuadro correspondiente el juez que hará uso de la licencia.

Descripción: es el detalle por el cual se registra un día como inhábil, por

ejemplo "día de la Bandera". Esta descripción es obligatoria.

Día Fijo (aplicar en todos los años): a utilizar en casos en que el día es inhábil

o inamovible en todos los años. Por ej. 9 de julio, día de la independencia.

Seleccionamos esta opción para que el sistema lo cargue automáticamente en los años

posteriores. El sistema permite que se ingrese como día fijo un periodo conformado por

más de una jornada.

Si bien el sistema permite registrar dos veces un día inhábil del mismo tipo o

de tipos distintos, o bien periodos de días inhábiles superpuestos, estas superposiciones

no son consideradas ni multiplican el cálculo del día de vencimiento.

Calcular días

Esta herramienta calcula el siguiente día hábil para una fecha y un plazo

ingresado, por consiguiente estos dos datos son los únicos obligatorios. A partir de ello

y al calcular el sistema, se informan tres conjuntos de datos. Por un lado la fecha del

siguiente día hábil, por otro lado en una tabla de la izquierda de la pantalla la cantidad

de días (sábado, domingo, días hábiles e inhábiles) desde la fecM de inicio y por el

plazo indicado, y en la tabla de la derecha el detalle de los días qu£ fueron excluidos del

cálculo y que son considerados inhábiles.
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Cancelar

Sale del menú que se abre al seleccionar un día en el calendario.

OM/R EDUARDO AJ/AD
SECRETARIO SIIPEniNTEtTOENCIA
SUPEHlüli TRIBUNAL Qt JUSTICIA


