
 
 

Mendoza, 27 de Mayo 2021. 

Al Señor  

Presidente de la  

Suprema Corte de Justicia de Mendoza 

Dr. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI 

S_________________//_________________D 

 

De nuestra mayor consideración 

La Federación de Colegios de Abogados 
y Procuradores de Mendoza, órgano compuesto por los cuatro Colegios de Abogados y 
Procuradores de la provincia, tiene el agrado de dirigirse a VS, a efectos de hacerle 
llegar las inquietudes suscitadas a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema de Sistema Iurix Online HTML5 (IOL): 

1.- Vemos con suma preocupación que el Tribunal de Gestión Judicial 
Asociada de Familia de Lujan de Cuyo no está publicando la lista diaria en página web 
del del poder judicial. Según se indicara en la capacitación brindada los días 11 y 18 de 
mayo pasado, a medida que los juzgados ingresan al nuevo sistema IOL, dejan de 
publicar los proveídos (decretos, Autos, Sentencias, constancias y demás publicaciones), 
esto es, las listas diarias, en la página del poder judicial, y cuyo contenido es replicado 
en las respectivas páginas de los Colegios de Abogados y Procuradores, con diferentes 
servicios que buscan la eficiencia del trabajo de todos los auxiliares de justicia.  

El tema de la publicación de la lista completa de proveídos (decretos, 
Autos, Sentencias, constancias y demás publicaciones) de los Juzgados de la provincia, 
sean Civiles, de Paz, Familia, Laboral, Concursal, Cámaras de Apelaciones y salas 
jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia a través de la página del poder judicial 
www.jus.mendoza.gov.ar, como se realiza hasta la fecha, se encuentra amparado en el 
derecho al acceso a la información pública por lo que no puede ser restringido, salvo en 
aquellos supuestos específicos que la normativa nacional y provincial indica y además 
coincide con una de las finalidades expresadas por la Excma. Suprema Corte en todas 
las medidas referidas a la gestión de procesos jurisdiccionales, cual es la transparencia. 

Con esto no pretendemos que el acceso al expediente digital sea 
público, sino que se mantenga la obligación de los juzgados de publicar la lista diaria 
completa a través de la página del poder judicial www.jus.mendoza.gov.ar.   

2.- No están cargados todos los expedientes en el sistema; se deben 
cargar por el profesional a partir de la presentación de nuevos escritos en aquel, y 
cuando se cargan, sólo se puede acceder a su contenido desde ese momento en adelante, 
no para atrás, por lo que no existe un acceso completo al expediente. Esta modalidad de 
carga y visualización es engorrosa, lenta y por lo tanto no resulta eficiente, pudiendo 



incluso perjudicar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que recurren a nuestros 
servicios, dado que si no se carga ningún escrito, nunca podremos conocer si ha tenido 
algún movimiento el expediente, el que no existirá en otro formato más que el digital, y 
si mantienen el peligroso criterio de no publicar las listas completas de los juzgados a 
través de la página web del poder judicial, no se podrá tutelar en forma efectiva los 
derechos de aquellos. 

3.- Remisiones de expedientes y notificaciones ordenadas por el 
Juzgado, no se realizan de oficio por aquel, sino que se ha indicado que es la parte quien 
debe subir un escrito para que se cumpla la remisión o notificación que fuera ordenada 
en el expediente. Esto resulta contrario a la celeridad procesal, debiendo por tanto 
estudiar la manera para que el sistema no requiera este pase a pedido de parte, 
totalmente innecesario y entorpecedor. 

4.- Se han recibido reclamos por la inoperancia con el sistema 
operativo MAC; permite el registro e ingreso del profesional, pero no reconoce los 
escritos en formato PDF para la carga. 

5.- Demora en proveer escritos; son numerosos los reclamos de los 
profesionales en este sentido.  Entendemos que se encuentran en una etapa de prueba 
piloto y transición de sistemas, pero se debe tener en cuenta los derechos de los 
justiciables que demandan agilidad y respuestas oportunas. 

6.- Resulta imperioso contar con tutoriales en soportes fácilmente 
trasmisibles a través de las redes sociales y páginas web de los Colegios, a fin de llegar 
al conocimiento de todos los abogados y procuradores de la provincia a la brevedad. 

Somos conscientes que se trata de una 
prueba piloto del funcionamiento del nuevo sistema que seguramente resultará un gran 
avance para la justicia, y de nuestro rol de colaboradores con su implementación, pero 
nuestra preocupación es que estos problemas se transmitan a otros juzgados y fueros, 
frente a su próxima implementación. 

Es por todo ello, que, de no lograr una 
solución satisfactoria a las inquietudes manifestadas, pedimos se considere una prórroga 
para la puesta de funcionamiento en el resto de los juzgados y fueros. 

Sin otro particular, quedando a 
disposición, saludamos VS con distinguida consideración. 

 
     Dr. JUAN PABLO CAMPOS 
                      Presidente  
Federación de Colegios de Abogados 

                y Procuradores de Mendoza 


