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Buenos Aires,     de mayo de 2021.-  
 

 

AL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO  

DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN  

DR. DIEGO MOLEA 

S____________/____________D.-   

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de 

Consejeros Jueces, en el marco del Expediente N° 113/2020, a fin de poner a su 

consideración la propuesta de modificaciones al Sistema de Gestión Judicial LEX 

100, la cual solicitamos que, por su intermedio, remita a la Dirección General de 

Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática dependientes de este 

Cuerpo Colegiado, y, finalmente, se remita a la Comisión de Gestión Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo del Dr. Eduardo Parodi. 

Asimismo, y por su intermedio, que lo propuesto en el acápite II sea transmitido a 

modo de sugerencia a todas las dependencias de los tribunales inferiores del 

Poder Judicial de la Nación. 

Previo a adentrarnos en las propuestas, corresponde destacar que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, como consecuencia de la pandemia 

declarada por el virus “COVID-19”,  dictó treinta y una Acordadas a efectos de 

reglamentar la actividad de todos los operadores del sistema de justicia, 

estableciendo claros parámetros que, considerados en su conjunto, conforman un 

verdadero sistema interdisciplinario de actuación del servicio de justicia, para 



atravesar esta difícil situación de pandemia que aqueja a toda la sociedad en su 

conjunto. 

Es por ello, y que, en este marco, teniendo en cuenta el esfuerzo y 

trabajo que se encuentra realizando el Consejo de la Magistratura, creemos 

prioritario actualizar el funcionamiento del sistema LEX 100 a las necesidades 

actuales. 

A partir de la información recabada a través de los distintos 

operadores judiciales de las diferentes sedes jurisdiccionales de todos los fueros 

Nacionales y Federales del país, desde la implantación del teletrabajo, se han 

detectado algunas circunstancias que han aparejado problemas de orden en la 

sistemática de trabajo que se viene desarrollando. 

Como ya se dijera en el oficio de fecha 8 de septiembre ppdo., en 

primer lugar, cabe referirse al incesante ingreso de presentaciones a toda hora y 

sin distinción de día y horario, de partes y de otros sujetos procesales, los cuales, 

a través del Sistema de Gestión Judicial, cursan una gran cantidad de peticiones y 

escritos fuera de día y horario hábil.  

Como consecuencia de ello, se han recibido innumerables 

solicitudes para que se arbitren medidas que permitan organizar el trabajo de una 

manera más adecuada. Por tal motivo, se formularán las sugerencias de uso de 

herramientas digitales y pedidos de modificación de las funciones del LEX100 que 

se detallan más abajo. 

En este sentido, no debe perderse de vista que la implementación de 

las herramientas digitales implica transformar y rediseñar los servicios de justicia 

en torno a las necesidades de los usuarios, tanto internos como externos y esto 

supone una transición de los procesos en papel a los digitalizados. 

Así, pues, la introducción de soluciones digitales en la administración 

de justicia, se presenta como una necesidad prioritaria que desde este cuerpo 

debemos atender.  
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Ello, con el fin de que los/as agentes judiciales, letrados, víctimas y 

otros intervinientes, puedan realizar y gestionar su labor de manera rápida y 

eficaz, lo que redundará sin lugar a duda en una sustancial mejora en la 

prestación del servicio de justicia. 

Las sugerencias que se realizan a continuación están pensadas 

guardando total congruencia con las distintas medidas adoptadas en esta realidad 

de pandemia del COVID-19, que seguro aportarán al mejoramiento del servicio de 

justicia. 

 

I. SUGERENCIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN LEX 100: 

1) Extender el tiempo en que caduca la página, al menos, que sea 

programable por el usuario, toda vez que ello conlleva a que los usuarios 

que leen un expediente o consultan jurisprudencia en otras páginas, deban 

introducir varias veces al día el usuario y la clave dando como resultado 

una gran pérdida de tiempo. 

2) Permitir el cambio de foliatura por parte del usuario, sobre todo cuando se 

ordena el desglose de una pieza procesal, pudiendo dejar constancia de lo 

sucedido con la foliatura anterior. Dicha necesidad, radica en que en la 

actualidad para identificar una pieza procesal del expediente, sólo se 

puede citar la fecha del documento y no su foliatura. 

3) Tener acceso al estado del trámite de los expedientes que ingresan por 

presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (conf. 

art. 280 y cctes. del CPCyCN). Ello, a los efectos de analizar la firmeza de 

un pronunciamiento evitando realizar una certificación telefónica.  



4) Permitir la rotulación de los legajos de prueba, sin perjuicio de su 

numeración. Esta función facilita la búsqueda de la información necesaria. 

(vgr. en expedientes de mucho volumen de documentación y/o cuadernos 

de prueba). 

5) En la misma línea que en el oficio de fecha 08/09/20, en cuanto a la 

creación de una función que permita que las partes y los interesados 

presenten escritos en días y horarios inhábiles, pero que aquellos no 

impacten en los tribunales hasta el día y horario hábil siguiente, se sugiere 

implementar una “MESA DE RETENCIÓN DE ESCRITOS”, que contenga 

una pestaña especial de “trámite urgente” de las presentaciones que no 

admitan demora. 

Tal pestaña especial, impone no perder de vista que existen situaciones 

excepcionales que no ameritan demora alguna y que requieren de la 

intervención urgente y efectiva de los jueces y juezas, sea por las 

particularidades de los hechos (tal sería el caso, a modo de ejemplo, de 

una presentación vinculada al secuestro o la privación ilegítima de una 

persona, violencia de género y delitos graves) o las propiedades de los 

recursos procesales utilizados (amparos, hábeas corpus, recursos que 

estén vinculados con la libertad de las personas o cuestiones de salud, 

etc.). 

Todas estas presentaciones que tiendan a salvaguardar derechos, 

evitando perjuicios y/o gravámenes de imposible o difícil reparación ulterior 

y que se alojarían en la pestaña especial de “trámite urgente” podrán 

presentarse en cualquier día y horario inhábil y deberán impactar en las 

mesas de entradas virtuales en el mismo momento, de manera tal que el 

juez o la jueza a cargo tome conocimiento de manera instantánea y provea 

lo que estime necesario. 

Estas medidas encuentran sustento, mayormente en el fuero penal, en 

cuyo marco se recomienda a las Cámaras respectivas y a los órganos de 

superintendencia, que especifiquen qué casos, situaciones y/o recursos 
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consideran que pueden y deben impactar en los tribunales en días y 

horarios inhábiles; recomendando, como base, que sean aquellos ingresos 

relacionados a privaciones ilegítimas de la libertad, trata de personas, 

secuestros extorsivos, detenciones, y todos aquellos que sean presentados 

en los juzgados que se encuentren atravesando un turno policial.  

Entonces, siguiendo esta lógica, el sistema podría establecer dentro de la 

“MESA DE RETENCIÓN DE ESCRITOS”, una pestaña para aquellos 

asuntos que aún presentados fuera de horario -por tratarse de asuntos 

urgentes- no admitan demora. Ello, con la eventual y posible sanción a la 

parte que de manera intencional utilice una solapa de estas características 

para una presentación ordinaria y/o impertinente.  

Es necesario poner de relieve, que con la medida propuesta, no se 

pretende limitar a las partes y otros sujetos procesales a peticionar o 

realizar los planteos que estimen pertinentes, pues lo que se propone les 

permitirá llevar a cabo sus labores como lo venían haciendo; sólo que no  

impactarán en los registros de la sede jurisdiccional hasta la primera hora 

hábil del día siguiente (en los casos de que la presentación electrónica se 

hubiera efectuado en horario y/o día inhábil), armonizando así, lo regulado 

por la citada Acordada 31/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

6) La práctica indica que las presentaciones que llegan a la unidad judicial 

provenientes de instituciones ajenas a las partes (ej: fuerzas de seguridad, 

nosocomios hospitalarios, testigos, peritos, citación de terceros en 

Garantía, etc) generalmente ingresan por correos electrónicos oficiales de 

la oficina judicial, del empleado, del funcionario, o del magistrado). Dichas 

presentaciones efectuadas mediante cualquier correo electrónico, no solo 

atentan contra el orden, sino que en muchas ocasiones prestan a confusión 



por mezclarse en la bandeja de entradas con correos spam, publicidades 

de todo tipo, jurisprudencia, etc.  

Ante ello, se propone la creación de una “Bandeja de Entradas Virtual” para 

todos los escritos que ingresan sin número de causa o sin vinculación 

previa con la misma (ej: testigos, peritos, dictámenes etc), es decir para 

que todo lo que no tiene asignación, ingrese por un mismo canal desde 

la cual el personal de la unidad judicial los vincule con el expediente que 

corresponda.  

7) Se propone que al hacer un pase del expediente o incidente hacia otra 

dependencia (fiscalía, defensoría, cuerpo médico etc.), automáticamente le 

envíe una alerta o un mail a la dependencia de destino SIN NECESIDAD 

de que el juzgado realice una cédula electrónica. Como alternativa, se 

sugiere, que la cédula electrónica la efectúe el sistema automáticamente y 

así mejorar la gestión, celeridad y evitar errores o dilaciones en el trámite. 

8) Ampliar el listado de instituciones a las que se puedan cursar un DEOX a 

lugares donde no se encuentran previstos. 

9) Que, dentro de cada expediente, se cree una solapa en la cual se pueda 

observar el historial de las presentaciones efectuadas por las partes y su 

consecuente respuesta. Asimismo, se solicita habilitar un buscador por 

palabra o frase, a los efectos de que se facilite la localización de los 

documentos. 

10) En caso de incompetencia en razón de la materia o del territorio, se solicita 

la posibilidad de poder remitir el expediente a otra jurisdicción. Dicha 

remisión, debe poder realizarse desde el sistema, con todos sus legajos 

e incidentes a cualquier repartición judicial sea Nacional o Federal de 

todo el país, sin la necesidad de tener que adjuntar los documentos a un 

correo electrónico -a veces más de uno- o por lo que se denomina “nube” 

(vgr. Google Drive). 
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11) Se considera necesario además habilitar una función en el Lex 100 de 

“firma masiva” de documentos y generar una subdivisión dentro de la 

bandeja de “firma masiva” con la separación de los proyectos pendientes 

de visado del funcionario judicial firmante, de aquellos que debe suscribir 

cada magistrado. 

Sobre este punto, es dable señalar, que fruto del sistema de teletrabajo y la 

absoluta informatización de la labor judicial, surgió la necesidad de los 

funcionarios de revisar los proyectos, previo a que el o los Magistrados a 

cargo de la repartición accedan a ellos, para su examen final y firma. En 

estos casos han explicado que resulta necesario poder acceder mediante 

un solo paso al documento electrónico que motiva el proyecto que se 

evalúa desde el estadío de “firma masiva”. Pues de lo contrario, por cada 

uno de los documentos debe consultarse la causa mediante otro 

procedimiento que lleva a tomar nota del número de causa y buscar el 

documento pertinente a través del mismo sistema informático, debiendo 

salir de “firma masiva” y realizando aproximadamente 5 a 6 acciones para 

consultar el documento y volver a “firma masiva”.  

 

 

II. SUGERENCIAS DIGITALES PARA IMPLEMENTAR EN LA 

UNIDAD JUDICIAL, POR FUERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN LEX 100: 

A la luz de este contexto y, en atención a lo dispuesto en el anexo II 

“Protocolo de Actuación” de la Acordada CSJN nro. 31/2020, que como principio 

general señala: “El funcionamiento de los tribunales debe realizarse dando 

prioridad a la protección de la salud de quienes asisten a peticionar, de los 

empleados, funcionarios y magistrados. En este sentido se debe respetar 



estrictamente el trabajo a distancia, el horario de trabajo, la presencia mínima de 

personal en los juzgados y la posibilidad de rotación de personal”.   

  Con el objeto de facilitar la atención al público en función de la 

situación crítica en la que nos encontramos actualmente -y siempre preservando 

el estado de salud-, es que se considera necesario invitar a los tribunales que 

evalúen la posibilidad de adoptar medios tecnológicos. 

En ese sentido, se sugiere recomendar a cada uno de las unidades 

judiciales que establezcan una “MESA DE ENTRADAS, DE AYUDA Y 

CONSULTA”, a los efectos de garantizar la atención personalizada mediante 

alguna plataforma de videoconferencias o red social (a modo de ejemplo, 

mediante las aplicaciones Zoom, Skype, Google Meet). 

 En ese marco, y en miras de un mejor servicio de justicia, se sugiere 

que la “MESA DE ENTRADAS DE AYUDA Y CONSULTA” esté compuesta por 

un/a agente designado/a de la dependencia, de manera tal que se brinde una 

asistencia eficaz para las partes. Específicamente, y a modo de sugerencia, se 

aconseja que: 

-a) Las partes constituidas como tales y los/las interesados/as -poniendo 

énfasis en las víctimas- puedan consultar el estado de las actuaciones, las 

medidas y proveídos dispuestos en los expedientes -siempre que no se 

encuentren en secreto de sumario-; 

-b) Para utilizar esta forma de atención virtual, cada una de las 

dependencias que opten por llevar a cabo estas recomendaciones, podrá 

disponerlo los días hábiles, respetando siempre la franja horaria habitual de 

atención ordinaria de 7.30 a 13.30 horas; 

-c) realizar las audiencias que establezca el Código ritual. 

Estas proposiciones tienden a reducir la presencialidad en los 

tribunales, pero en simultáneo, y como se expuso, a garantizar un buen y eficaz 

servicio de justicia mientras perdure el contexto de emergencia que nos azota en 

la actualidad. Asimismo, cada consulta que pueda ser evacuada mediante esta 

mesa virtual, colaborará con la merma de escritos que ingresan. En efecto, en 

muchas ocasiones la atención personalizada y la explicación que se le brinde al 
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letrado sobre el estado del expediente evitará presentaciones en tal sentido. No 

es ocioso recordar que la presentación de escritos de manera virtual en los 

tribunales ha crecido de manera exponencial.  

Sin otro particular, saludamos al Sr. Presidente muy atte. 

 


