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Manual de Ayuda del Sistema  

de Autoconsulta Online 
 

 

Introducción 
 
El Sistema de Consulta de Expedientes On-Line pone a disposición de los abogados un sitio Web que les 
permita a los profesionales autorizados realizar Consultas Públicas y Masivas de Expedientes Judiciales a 
distancia, correspondientes a todos los juzgados implementados. 

 
No sólo estarán los datos básicos de las causas judiciales, sino también las actuaciones y sus textos, los 
escritos presentados y adjuntos. 
 

Ingresando a Sistema de Consulta de Expedientes On-Line 
 
1 - Ingrese al sistema desde la página del Poder Judicial, sobre el link de juzgados implementados. 
 

 
 
Para acceder a la autoconsulta web, usted podrá ingresar de dos maneras como: 
 

 Matriculados (Abogado/Procurador/Ministerio Público/Contadores/Martilleros) o  

 Otros (partes). 
 
 

Acceso como Matriculados 
 
Para ingresar a la consulta como un profesional matriculado debe hacer clic en el botón: 
 

 
 
Completar las opciones de Circunscripción, Colegio, Matricula, Contraseña y hacer clic en el reCaptcha 



                                                                                                 Ayuda del Sistema Autoconsulta Online 
 

FR01 
28/08/2020 5 0 4 de 17 

Fecha Emisión Versión Revisión Pág. 
 

 

 
Todos los datos que posean * son obligatorios para realizar la consulta. 

Al presionar el botón Limpiar blanqueará los datos ingresados. 
Al presionar el botón Ingreso pasará a la siguiente pantalla de búsqueda. 
 

Sobre el reCaptcha (para ambos accesos) 
 
Lo primero que debe hacer es indicarle al software que usted no es un robot, para eso haga clic en el 

cuadrado donde dice: “No soy un robot”. 
 

 
 
El sistema de reCaptcha hará la comprobación mediante una asociación de imágenes. La aparición de 
imágenes es aleatoria de acuerdo a lo que considera el software. Para este ejemplo se deben elegir todas 
las imágenes de “autobús”. 
 

 

Hacer clic en el cuadro para 

indicar que no se trata de un 

software malicioso. 
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Si las imágenes seleccionadas coinciden con la consigna, el sistema mostrará una tilde verde indicando 
que no se trata de un software malicioso el que está intentando ingresar al sistema de consulta de 
expedientes. 

 
 
 

 
Búsqueda de Expedientes 
 

Podrá realizar una consulta de un expediente en particular, filtrando la búsqueda por los datos de la 
causa o listando todos los expedientes en los cuales usted se encuentra vinculado filtrando por organismo 
o por expedientes con novedades en los últimos días. 

 
 

Se deberá realizar la acción que 

indique el texto. En este caso 

seleccionar todos los recuadros 

donde se muestre un autobús. 

Una vez seleccionadas las imágenes, 

hacer clic en Verificar 
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Cómo ver en que Sala se radicó un expediente 
 
Se puede buscar de dos maneras: 
 

1. Colocar únicamente el CUIJ (Sin especificar el organismo ni la localidad) y hacer clic en “Buscar”. 
2. En el parámetro “ORGANISMO” indicar cada una de las salas y luego hacer clic en “BUSCAR”. 

 
 

 
Inicio Electrónico de Demandas 
 
Para un servicio más ágil para le profesional, se brinda al usuario la posibilidad de realizar la presentación 

de demandas online mediante el sistema de Autoconsulta On-line. Para ello, al ingresar al sistema,  Ud. 
visualizará el botón Inicio de Demandas. 
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Haciendo clic sobre él, accederá a la sección de Inicio de Demandas Online. 
 

 
 

Allí, Ud. podrá realizar la consulta, edición, eliminación, envío y creación de demandas. 
 

Creación de una Nueva Demanda 
 
Al acceder al módulo, Ud. podrá crear una nueva demanda haciendo clic en el botón Nueva Demanda. Si 
desea volver a la pantalla inicial y cancelar la acción de Demanda, solo deberá presionar el botón Cancelar. 
 

 
 
Al presionar Nuevo, Ud. deberá completar los datos de la demanda, siendo obligatorios los campos  
Localidad, Competencia, Organismo, Tipo de Causa, Causa, Remision, PDF de la demanda, Parte/s de la 
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demanda. Ademas, como campo opcional, el sistema le permitirá completar el campo Correo Electrónico 
para asociar la casilla de email del profesional a la nueva causa. Este dato se trasladará al expediente y 
será de utilidad por ejemplo, al momento de realizar envíos de correos de cortesía de las notificaciones de 
cédulas con Firma Digital.  
 

En la seccion Adjuntar, Ud. debera anexar el documento PDF con la demanda, la cual no deberá superar 
los 3MB de tamaño. Se podrá adjuntar un solo archivo por demanda en formato PDF. Si tuviera que 
presentar más documentación, deberá realizarlo mediante presentaciones de escritos en el expediente, 
una vez generado el CUIJ. 

  

 

 

Si la demanda a iniciar posee una conexidad, en el caso de que el profesional indique que existe deberá, 
ingresar el organismo y la secretaria relacionada, como opcional podrá indicar CUIJ válido. En el caso de 
que el organismo destino sea un juzgado, solo se podrá indicar como organismo conexo el mismo juzgado 
destino y la secretaría. 
 

En la parte inferior de la pantalla podrá ingresar las partes del expediente, ya sean actores o demandados 
utilizando para ello grillas con los botones Agregar o Suprimir para el caso de haber incorporado 
erróneamente algún dato. El sistema requiere se complete al menos un Actor como parte de la causa para 
dar de alta el mismo. 
 
Al finalizar deberá presionar el botón Guardar y Cerrar para salvar los cambios. Al guardar, Ud. podrá 
consultar la demanda cargada en la grilla de demandas mediante el uso de los filtros de búsqueda 

disponibles. 
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Consulta de Demandas 
 
Para consultar todas o alguna demanda en particular, Ud. tendrá una serie de filtros disponibles, como los 
que a continuación se describen: 

 

 
 
Localidad: combo con las localidades habilitadas. 
Competencia: descripción de la competencia del organismo destino. 
Organismo: nombre del organismo destino. 
Tipo: descripción de tipo de categoría de la demanda ingresada. 
Estado: tipos de estado definidos, pudiendo ser PEND. ENVIO, PEND.ACEPTACIÓN, ACEPTADO o 

RECHAZADO. 
Fecha envío: fecha Desde y Hasta de envío de la demanda online 
 
La grilla de resultados visualizará las columnas: 

 
Tipo: descripción de tipo de categoría de la demanda ingresada. 

Competencia: descripción de la competencia del organismo destino. 
Organismo: nombre del organismo destino. 
Estado: tipos de estado definidos, pudiendo ser PEND. ENVIO, PEND.ACEPTACIÓN, ACEPTADO o 
RECHAZADO. 
Fecha envío: fecha y hora de realizado el envío, si tuviera dato. 
CUIJ: Código Único de identificación del expediente. 
Adjunto: link para obtener el archivo PDF almacenado en el gestor documental. 

 
Si Ud. quisiera visualizar el actor de la causa, sin presionar el botón Ver, posiciónese sobre el texto de la 
columna Tipo, para que la aplicación le muestre a la parte cargada en  la demanda. 
 

 
 
Además, sobre la grilla estarán disponibles los botones: 
 

Ver: accederá a la ficha de la demanda en modo consulta. 
Editar: accederá a la ficha de la demanda, siempre y cuando la misma se encuentre en estado pendiente 
de envío. Caso contrario, informará con un mensaje que la demanda ya fue enviada y que no puede 
modificarse. Permitirá modificar los datos de la demanda. 
Eliminar: Se podrá dar de baja la demanda generada siempre y cuando se encuentre con estado de envío 
pendiente de envío. Al presionarlo, se le consultará mediante mensaje, si está seguro de eliminar el 

registro, dando la opción de confirmar o cancelar la acción.  
Enviar: para poder enviar una demanda, deberá verificar que el envío se encuentre entre la fecha y hora 
habilitada para esta función. Una vez que se valide que el envío se encuentra dentro del rango de horario 
habilitado, se enviará la demanda a SISFE. 
Imprimir: generará un reporte en PDF con la constancia de la demanda la cual Ud. podrá imprimir 
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Editar una Demanda 
 
Para editar una demanda online registrada en la Autoconsulta Web, deberá seleccionar la demanda y 
presionar el botón Editar, ubicado sobre la grilla de resultados. RECUERDE: la demanda podrá editarse, 
solo si no fue enviada (ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO). 

 

 
 

Al presionar el botón, se abrirá el formulario de demanda con los datos anteriormente cargados, donde Ud. 
podrá modificar la información o el PDF y guardar los cambios. 

 

 
 

Eliminar una Demanda 
 
Para eliminar una demanda online registrada en la Autoconsulta Web, deberá seleccionar la demanda y 
presionar el botón Eliminar ubicado sobre la grilla de resultados. RECUERDE: la demanda podrá eliminarse, 
solo si no fue enviada (ESTADO: PENDIENTE DE ENVIO). 
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Al presionar el botón, se abrirá una ventana que le preguntará si está seguro de eliminar la demanda 
registrada. De responder Aceptar, eliminará la misma; si presiona Cancelar detendrá dicha acción. 

 

 
 

Enviar una demanda 
 
Para enviar una demanda online registrada en la Autoconsulta Web, deberá seleccionar la demanda y 
presionar el botón Enviar. Al hacer clic sobre el botón, el sistema enviará automáticamente la demanda. 
 

 
 
En cuyo caso, Ud. quiera enviar una demanda fuera del horario preestablecido, el sistema le informará de 
esta imposibilidad mediante un mensaje. 
 

 
 

 
Acceso a Autoconsulta Online desde Otros (Partes) 
 
Para ingresar a la consulta como Otros (Partes) debe hacer clic en el botón: 
 

 
 
Las combinaciones posibles para Identificar un Expediente son: 
 

 Por CUIJ (para los expedientes iniciados a partir del 14/02/2011): Solo se deben completar 
obligatoriamente el campo CUIJ, (Sufijo si corresponde), contraseña y reCaptcha. 
 

 Por Número/Año (para los expedientes iniciados antes del 14/02/2011): Se deben completar 
obligatoriamente Número, Año, (Bis si corresponde), Contraseña y reCaptcha. 
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Todos los datos que posean * son obligatorios para realizar la ingresar al sistema online. 

Al presionar el botón Limpiar blanqueará los datos ingresados. 
Al presionar el botón Ingreso pasará a la pantalla del expediente. 

 
 

 

 

Consulta de datos publicados del expediente 
 
Al seleccionar un expediente obtenemos la información del mismo de la siguiente manera: 
 

 
 
Encabezado del expediente 
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En el encabezado obtenemos la siguiente información: 
 
- Carátula 
- CUIJ - Nro. Expediente 
- Radicación 

- Localidad 
- Fecha de Ingreso en MEU 
- Ubicación Actual y fecha de la misma 
 

Como información adicional podrá ver la fecha y hora de la última modificación al expediente; y la fecha 
y la hora de la última actualización de Sistema de Consulta de Expedientes On-Line. 
 

Actuaciones Judiciales 

 
Los escritos presentados, las actuaciones y las resoluciones/sentencias se encuentran en la siguiente 

grilla: 
 
 
 
 

 
 
 
Por defecto solo se mostrarán las últimas 10 sentencias, escritos o trámites. Para ver la siguientes 10 se 
debe presionar el link “Siguientes 10” o desplegar el combo para Mostrar Todo. 
 

Cuando un escrito se encuentra digitalizado, se observará en la última columna una lupa. Para ver el 
escrito se debe hacer clic sobre él y abrirá la lista de adjuntos para dicho escrito. 
 

Desplegar combo para 
Ver Todos 

Escritos digitalizados 
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Se debe seleccionar “ABRIR” y se verá el escrito: 
 

REFERENCIAS: Solo indican en la grilla el tipo de Actuación Judicial. 
 

 
 
Acceso a Cuentas Judiciales 

 
Tanto para el logueo como profesional o como otros se pueden consultar las CUENTAS JUDICIALES: 
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Al hacer clic en “VER MOVIMIENTOS” se muestra la siguiente pantalla: 
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Al hacer clic en “EMITIR INFORME DE SALDO” se abrirá una ventana que nos permitirá ver el informe de 

saldos, se debe seleccionar “ABRIR” y se verá el escrito. 
 
Expediente Digital 
 
Para visualizar el expediente digital, en el encabezado encontrará las siguientes opciones: 
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Botón “Expediente Digital on line”, el cual abre una nueva ventana en la que se muestra el expediente en 
forma de libro digital: 
 

 
 

 
 
Link “Descargar Expediente Digital”, el cual le permitirá descargarlo en formato PDF. 


