
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE JUJUY ACORDADA Número: 91 

Título: INICIATIVA LEGISLATIVA - PROYECTO DE LEY PARA LA HABILITACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DIGITALES 

Fecha: 11/09/2019 

(Libro de Acordadas Nº 22, Folio Nº 290/293, Nº 91). En la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, los señores Jueces 
del Superior Tribunal de Justicia, Doctores, Clara Aurora De Langhe, 
Sergio Ricardo González, Sergio Marcelo Jenefes, Laura Nilda Lamas 
González, Federico Francisco Otaola, Beatriz Elizabeth Altamirano, 
Pablo Baca, José Manuel del Campo y María Silvia Bernal, bajo la 
presidencia de la primera de los nombrados, vieron el Expte. Nº 900-
1027/19, caratulado: “PROYECTO DE LEY PARA LA HABILITACION DE 

PROCEDIMIENTOS DIGITALES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS 
SEGURAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 
PODER JUDICIAL DE JUJUY, CON IDENTICA EFICACIA JURIDICA Y 
VALOR PROBATORIO QUE SUS EQUIVALENTES CONVENCIONALES EN 
SOPORTE PAPEL O FISICO”. 

Consideraron: 

Que atento a la presentación efectuada por el Jefe del Departamento 
de Sistemas y Tecnología de la Información del Poder Judicial, Ing. 
Alejandro Poclava, a la que adjunta un Proyecto de Acordada para que 
este STJ promueva un Proyecto de Ley en virtud de la cual se habilite 
procedimientos digitales y comunicaciones electrónicas seguras en los 
procesos judiciales y administrativos de este Poder Judicial, que 
contengan idéntico valor probatorio y eficacia jurídica que los 
convencionales en soporte papel o físico, vigentes en la actualidad. 

Que en su nota, expresó la necesidad de un marco legal para habilitar 
en las dependencias del Poder Judicial de la Provincia, la utilización de 
procedimientos digitales y comunicaciones electrónicas seguras y que 
sean programadas en nuestro Sistema Integral de Gestión Judicial 
“SIGJ”, y de ese modo, además de la incorporación de nuevas 
tecnologías, generar el proceso de despapelización, a los fines de 
optimizar el servicio de justicia. 

Que mencionó también, que desde el Sector de Justicia y Gobierno 
Nacional, se impulsa nuevas formas de gestión tendientes al 
fortalecimiento de la capacidad institucional, para lo que se requiere la 
implementación de sistemas electrónicos de gestión documental para 
acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a 
la información, posibilitar la integración e interoperatividad de los 
sistemas de información y dotar a los organismos de una herramienta 

moderna para perfeccionar la calidad de gestión a través de la 



incorporación paulatina y progresiva de diversas tecnologías a los 
trámites procesales, comunicaciones y procedimientos. 

Que destacó también, que su proyecto se basa en las disposiciones en 
la ley nacional de firma digital Nº 25506 y que para dar cumplimiento 
con ellas, es imprescindible disponer de una plataforma de gestión de 
expedientes y administración electrónica que sea compatible y 
optimice los procedimientos internos de gestión para el reemplazo 
progresivo de los expedientes en papel por electrónicos que estén 
integrados en su totalidad por documentos digitales. 

Que adelante agregó, que en ese sentido, desde hace años, se 
encuentran implementados y en desarrollo, diversos proyectos para la 
digitalización de procesos judiciales y administrativos en nuestras 
dependencias con sistemas de gestión de expedientes y 
comunicaciones electrónicas seguras que utilizan tecnología de “firma 
electrónica”, que agilizan el trabajo y las tareas de las distintas 
dependencias del Poder Judicial de la Provincia, que por disposición 
del STJ mediante Acordada Nº 20/11, fueron desarrollados por el 
Departamento de Sistemas a su cargo. Que esa plataforma 
tecnológica ha sido implementada en todos los organismos 
jurisdiccionales de nuestra provincia, con la pertinente capacitación a 
magistrados, funcionarios y personal administrativo de esas 
dependencias; la que permite el registro digital permanente de la 

información de las causas ingresadas y trámites mediante la creación 
de documentos digitales, posibilita consultas web respecto del estado 
de los expedientes, ayuda a una labor judicial eficiente, aumenta la 
productividad de los juzgados, facilita consultas inmediatas de 
antecedentes judiciales, automatiza tareas repetitivas como 
elaboración de estadísticas, creación de cédulas electrónicas y 
generación de datos primarios con frecuencia diaria de causas 
ingresadas, trámites y resoluciones de todos los organismos para 
generar en forma automática los datos judiciales abiertos del Poder 
Judicial de Jujuy, que son enviados al Ministerio de Justicia de la 
Nación y la Información estadística enviada a la Junta Federal de 
Cortes de Justicia de la República Argentina. 

Afirmó que “…el trámite electrónico ha tomado un rol protagónico en 
los procesos de modernización y uno de los pilares de este tipo 
innovador y generador de eficiencia operativa y de gestión, se basa en 
la validez del “documento digital”, su inalterabilidad y la identificación 
precisa de su autoría. La “firma digital” es una herramienta 
tecnológica fundamental que nos brinda la seguridad necesaria para 
trabajar en un entorno digital con la misma confianza que los 
procedimientos tradicionales en papel permitiéndonos asegurar el 
origen de un documento digital o mensaje y verificar que su contenido 
no hay sido alterado. En la etapa actual del proceso de avance hacia 
el expediente digital y la tramitación electrónica, es fundamental la 



participación de los auxiliares de justicia a través de la presentación 
electrónica de sus escritos, informes, peritajes, etc. la que debe darse 
en un marco de seguridad y legalidad…” (sic). 

Recordó que mediante Ley Nº 5425, la Provincia de Jujuy se adhirió a 
la Ley Nacional de Firma Digital Nº 25506; la que establece el valor 
jurídico del “documento electrónico”, la “firma electrónica” y la “firma 
digital” y dispone que el Estado Nacional, promoverá el uso masivo de 
la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los 
expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la 
información y el seguimiento y control por parte del interesado, que 
propenda a la progresiva despapelización. 

Que finalmente, puso a consideración del STJ un texto general, que 
según él debe contener el Proyecto de Ley en cuestión -el que calificó 
como similar al de otras provincias-, con la finalidad de generar el 
marco legal al ingreso de nuevas tecnologías y procedimientos 
digitales y expresó: “…Artículo 1º.- Autorícese la utilización de 
expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas 
electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, 
notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en 
todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el 
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, con idéntica eficacia jurídica y 
valor probatorio que sus equivalentes convencionales en soporte papel 

o físico. Artículo 2º.- El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Jujuy, mediante acordadas del Alto Cuerpo reglamentará su utilización 
y dispondrá su gradual implementación garantizando su eficacia a 
medida que avancen los desarrollos informáticos en el Poder Judicial 
de Jujuy y las nuevas tecnologías aplicadas por la optimización de 
procesos, reducción de costos y mejoramiento del servicio de justicia.” 

Que pasadas las actuaciones al Sr. Fiscal General del Superior 
Tribunal, Dr. Alejandro Ficoseco, y luego de un exhaustivo análisis de 
la presentación y la documentación que adjuntó el Ing. Alejandro 
Poclava, el Ministerio Público comparte en su totalidad, tanto su 
iniciativa como la necesidad de la creación de una Ley en la que se 
determine la implementación de nuevas tecnologías y procedimientos 
digitales tendientes a incorporar el “expediente digital” en el ámbito 
de este Poder Judicial. 

Dicho Ministerio manifiesta que en la actualidad, los permanentes y 
continuos avances tecnológicos en general y particularmente en lo 
que se refiere a la “informática”, han permitido innumerables avances 
y marcadas mejoras respecto del servicio público que presta el Poder 
Judicial. 

Tanto así, que nuestra provincia es una de las pioneras en incorporar 
estas tecnologías en los diferentes organismos jurisdiccionales, a 



través del “Sistema Integral de Gestión Judicial” (SIGJ), creado 
mediante acordada del STJ; ello con el valor agregado que significa 
haberlo logrado desde su propio Departamento de Sistemas –lo que 
se convierte en importante ahorro en los costos tales como creación, 
implementación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y 
capacitación a todo el personal dependiente del Poder Judicial y 
también en lo que se refiere a la “seguridad” que ello implica. 

Que por ello resulta fundamental continuar el camino emprendido 
hacia la digitalización de los expedientes judiciales y administrativos; 
el que en la actualidad se viene desarrollando de manera paulatina 
hasta alcanzar la despapelización. Proceso éste que implica mejoras y 
cambios tendientes a reducir tiempos, simplificar gestiones y 
optimizar los circuitos, con el objetivo de revalorizar el servicio que 
presta y fomentar la transparencia como la eficiencia de su labor. 

Que es importante destacar que de acuerdo a lo informado por el CIJ 
(Centro de Información Judicial), la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación dispuso que a partir del primer día hábil de septiembre de 
2019 las ejecuciones fiscales que inicie la Administración Federal de 
Ingresos Públicos en el marco del Procedimiento Fiscal, tramitarán 
completamente en forma digital, de acuerdo a un cronograma de 
implementación escalonado. La Comisión Nacional de Gestión Judicial 
estimó que por esta vía se iniciarán alrededor de 600 mil ejecuciones 

fiscales digitales por año, con la consiguiente racionalización en el uso 
del papel y celeridad de los procesos. 

Que por otra parte, según dijo el Ministerio de Modernización de la 
Nación en enero de 2018, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán se han 
sumado ya a la iniciativa y están en diferentes etapas del proceso de 
adopción del sistema, que, entre otros beneficios, facilita la 
transparencia, mejora los servicios a la ciudadanía, ahorra gastos y 
recursos y despapeliza la administración pública. 

Que aseguró también que la Gestión Documental Electrónica es el 
inicio de una Administración Pública sin papel y en dirección hacia la 
digitalización plena. Permite ganar en tiempo, transparencia y cuidado 
del medio ambiente. 

Que atento a ello el Ministerio Público considera necesario impulsar la 
sanción de la pertinente normativa que permita continuar con los 
procedimientos y avanzar en la implementación del “expediente 
digital”, en pos de conseguir la optimización del servicio público de 
justicia en los aspectos arriba expuestos. 

Que en aplicación de las disposiciones del artículo 118 de nuestra 
Constitución Provincial, corresponde remitir a la Legislatura de la 



Provincia, el proyecto de ley correspondiente, con copia al Poder 
Ejecutivo. 

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 

Resuelve: 

1º) Remitir el Proyecto de Ley que forma parte de la presente, a la 
Legislatura de la Provincia y copia al Poder Ejecutivo. 

2º) Registrar, dejar copia en autos, y cursar las comunicaciones de 
estilo. 

Firmado: Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. Sergio Ricardo 
González; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Laura Nilda Lamas 
González; Dr. Federico Francisco Otaola; Dra. Beatriz Elizabeth 
Altamirano; Dr. Pablo Baca; Dr. José Manuel del Campo; Dra. María 
Silvia Bernal. 

Ante mí: Dr. Ariel Omar Cuva – Secretario de Superintendencia. 

  

 


