
LEX 8 Manual de usuario 
 

 

El sistema que Ud. acaba de adquirir, está especialmente diseñado para el manejo integral de una 
oficina judicial, e incluye herramientas necesarias para administrar su trabajo diario. 

 
La fragmentación del ambiente de trabajo trae las siguientes consecuencias no deseadas: 
 
A) Falta de consistencia en la información 
B) Falta de seguridad en la información; 
C) Dispersión de la información; 
D) Incapacidad de administración y consolidación centralizada; 
E) Altos costos de licenciamiento; 
F) Baja fiabilidad de búsqueda; 
G) Multiplicidad de conocimientos necesarios para trabajar; 
H) Falta de especificidad; 
I) Complejos y múltiples mecanismos de actualización. 

 

 

 

Ventajas de usar un sólo sistema 
 

Dentro de un ambiente jurídico se maneja mucha información, y se realizan a diario innumerables 

operaciones con la misma. La inversión completa para obtener una prestación integral es muy 
inferior a la compra de varios sistemas que efectúen todas las tareas por separado. 
El informatizar dicho ambiente integralmente aumenta la competitividad 
 
 
 
 

Generalidades 

Menús 

Son las diferentes opciones que posee el sistema. Para moverse dentro de ellos se utiliza el ratón o el 

teclado, ejemplo: Menú de Datos, etc. 
 

Las herramientas más usadas podrán visualizarse como botones de acceso rápido, ubicados en la 
barra siguiente al menú, y encabezando el anotador. 

 

Anotador 
El anotador nos permitirá dejar recordatorios, memos y notas en pantalla. Si tuviéramos definidos 
usuarios dentro del sistema con sus respectivas claves de acceso, cada uno de ellos administrará su 

propio anotador.La información del anotador se guarda automáticamente al salir del programa y 

puede ser insertada en el procesador de texto. 
El anotador es guardado según sea el usuario ingresado al sistema, de tal forma que de existir 
diferentes usuarios, cada uno podrá administrar su propio anotador. 

 

 
El sistema está compuesto en su portada principal por diferentes ventanas y componentes 

 

1) Anotador 
2) Navegador de mensajes 
3) Navegador de Tablas abiertas 
 

Componentes: 
1) Línea de menús, 
2) Barra de herramientas, 
3) Línea de estado, 
4) Opciones propias de la ventana principal, 

 

Ventanas 

 

Lex -Doctor permite la adminis tración y el manejo de sus opciones y  

 



Opciones de la ventana activa 
 

Son las operaciones habilitadas a realizar. En algunos casos están representadas por botones, y en 
otras como opciones o menús. 

 

Opciones por menú 
 
Las opciones por menú se ejecutan presionando la tecla Alt y sin dejar de presionarla, la letra que 

esté subrayada correspondiente al menú que nos interese, por ejemplo dentro del procesador de 
textos Alt+T activa el menú de Textos, Alt+U (utiles), Alt+F (formato). 

 

Opciones por botones 

 

  

 
 

 

 
Las opciones por botones se activan presionando la tecla indicada al costado de éste, por ejemplo: F2 

(agrega), F3 (borra), o bien haciendo un click sobre el botón. 

 

Salida de una ventana 
Para salir de una ventana, sobre ella se debe presionar la tecla Esc, o bien con el puntero del ratón 
sobre el lugar determinado para el cierre, que se encuentra sobre el borde superior derecho de la 

misma (graficado como una X). 
 
 

Campo alfanumérico 
En este lugar se pueden ingresar datos de cualquier tipo. 

 

Campo fecha 
En este lugar se pueden ingresar fechas en el formato dd/mm/aaaa (01/01/2009) o dd/mm/aa 

(01/01/09). Las fechas serán validadas por el sistema, no permitiendo un ingreso incorrecto, ejemplo  

30/02/2008, 32/10/2009, etc. Si solo ingreso dos dígitos en el año, el sistema asumirá que se trata de 
fechas correspondientes al año 2000, ejemplo 89 -> será tomado por el sistema como 2089, o si 

ingreso 09 será tomado como 2009. 

 

  

 

 
 

 



Campo numérico 
En este lugar se pueden ingresar datos exclusivamente numéricos y símbolos tomándose como 

válidos los siguientes caracteres: 01234567890()-+=*/,. 
 

Campo puntero 
Se pueden ingresar datos únicamente mediante la consulta a otra tabla, para lo cual deberá hacer 

click sobre el nombre del campo marcado siempre con otro color, o presionar la barra espaciadora 
dentro de él. Una vez presente la nueva tabla con su contenido, debo seleccionar el dato con doble 

click y lo retornará a la ficha de origen. 
Los nombres de los campos puntero son de un color diferente al de los demás campos, así por 

ejemplo si en el campo Tipo/proceso pretendemos ingresar información manual nos llevará directo a 
la ventana de búsqueda dentro de la tabla de la cual estamos requiriendo el dato, donde 

seleccionaremos si trata de un accidente de tránsito, un divorcio, etc.. 

 

 

 

Campo puntero con historia 
Tiene idénticas características que los campos puntero, la diferencia es que éstos acumulan los 

diferentes valores que fueron conteniendo y desde que fecha, permitiendo su posterior consulta. 
Para consultar los diferentes valores que tuvo el campo puntero, se debe presionar botón selector de 

la historia del campo puntero sobre el  

Obtenemos de esta forma una historia con los diferentes valores asignados al campo puntero con 

historia y desde que fecha el campo porta dicho valor. 
 

 
 

 

  

 

Campo acotado 

 

 
 

 
Este lugar está reservado para escoger de una tabla fija un valor cualquiera de la misma, la tabla no 

puede ser variada por el usuario y éste se debe limitar a escoger las opciones disponibles, ejemplo: 
"Nivel requerido" dentro de un proceso. 
 

Carga con teclado 
Presionando Espacio, aparece un listado del cuál debemos seleccionar el registro deseado, buscamos 

la opción con las flechas del teclado y por último presionamos Espacio nuevamente sobre el registro 

correcto. 

 
Carga con ratón (mouse) 
Se debe hacer un click sobre la flecha que despliega la tabla, luego aparece un listado del cuál se 
debe seleccionar el registro deseado,  por último hacemos un click sobre el registro correcto. 



Campo calculado 
Este lugar está reservado para que el sistema en forma automática muestre un valor que proviene de 

un cálculo u operación interna. No es accesible por el usuario y no permite ningún tipo de 
modificación, ejemplo: 

 

 
 

 

Campo lógico 
Permite dos alternativas, cuando está chequeado se indicará por medio de un punto indicador o 

marca, cuando no está chequeado estará en blanco.  
Existen a su vez dos tipos: simultáneos (enmarcados dentro de un cuadrado), o excluyentes (dentro 
de un círculo). 

 

Campo Alfanumérico - Puntero 
Permite dos tipos de datos: 
a) datos alfanuméricos ingresados manualmente en forma libre, 
b) datos mediante la consulta a otra tabla, tipo puntero. 
Este tipo de campo posee un identificador en su márgen derecho, una flecha negra hacia abajo. 
Al presionarla, nos llevará directo a la ventana de búsqueda dentro de la tabla de la cual estamos 

requiriendo el dato. 

 

 

2.7 Navegador de datos 

Navegador de datos 

Es cualquier planilla donde el sistema muestra datos en una ventana.La planilla está compuesta por 
líneas y columnas (donde cada línea representa a un registro y cada columna a un campo dentro de 

una tabla de datos determinada), una barra de movimiento vertical y una horizontal. 

 

Barra de movimiento vertical 
Permite el movimiento de los registros del navegador hacia arriba o hacia abajo, está compuesta por 

el indicador de la posición (cuadrado que se desplaza) y dos flechas que están ubicadas arriba y abajo 

de la barra. 

 

Barra de movimiento horizontal 
Permite el movimiento de los datos del navegador hacia la izquierda o 

 
Manual del usuario 
hacia la derecha, está compuesta por el indicador de la posición (cuadrado que se desplaza) y dos 

flechas que están ubicadas a izquierda y derecha de la barra. 

 

Movimientos dentro del navegador por teclado 

Por registros 
Para mover un registro hacia arriba o hacia abajo, presione las teclas de cursor correspondientes. 

 

Movimientos dentro del navegador con ratón (mouse) 

Dentro de la ventana 
Efectuando un click directamente en cualquier registro del navegador. 
Por la barra de movimiento vertical 
Efectuando un click sobre las flechas de la barra, se moverá el navegador de a un registro hacia 

arriba o abajo. Con el puntero del mouse sobre el indicador de posición (manteniendo presionado el 
botón izquierdo del mouse), al moverlo hacia arriba o hacia abajo se moverá el navegador en 

correspondencia. 



 
Por la barra de movimiento horizontal 
Efectuando un click sobre las flechas, se moverá el navegador de a una columna hacia la izquierda o 

hacia la derecha. Con el puntero del mouse sobre el indicador de posición (manteniendo presionado 

el botón izquierdo del mouse), al moverlo hacia la derecha o 
 

Cambio del orden del navegador 
Algunos navegadores permiten el cambio de su orden dado que contienen más de un índice, ejemplo: 

Navegador de procesos. 
La posibilidad de cambiar de índice es debido a que en ciertos navegadores es conveniente tener más 

de una forma de visualizar los datos para buscar más rápidamente. 

 

 

 
¿Se pueden definir nuevas formas de ordenar los navegadores de datos o definir nuevos 

índices? 
Si, el sistema permite en algunos casos establecer nuevas formas de ordenarla visualización de datos. 

Para ello se debe ir al Menú de Supervisión - Opciones y definir los nombres de los campos 
auxiliares (para el caso de procesos) y automáticamente dichos campos serán considerados dentro de 

los distintos órdenes que presente el navegador. 
 
 

Agregado, alta o ingreso de un registro 

Para ingresar un nuevo registro dentro del navegador o tabla que corresponda, ejemplo: un nuevo 

proceso, un modelo de escrito, etc.; se debe presionar sobre el botón Agrega (F2). 
Aparecerá la ficha del registro a dar de alta con todos sus campos en blanco. 

 

Efectivización y cancelación del alta de un registro 
 
Una vez completada la carga de los campos requeridos, se podrán guardar los datos al presionar 

sobre la opción Aceptar. Para cancelar el alta del registro, presionamos la tecla Escape o ejecutamos 
la opción Cancela y de perderán los datos ingresados en los campos si los hubiera. 

 

 

 

Borrado, baja o eliminación de un registro 

Para borrar un registro dentro del navegador que corresponda, debemos posicionarnos sobre el 

registro a eliminar y luego presionar sobre el botón Elimina (F3). Ejemplo: un modelo de escrito que 

no nos interese, un rubro contable, un valor de tasa incorrecto, etc. 
La baja es una operación delicada, involucra la pérdida definitiva del registro. 
Según el tipo de registro que se desee dar de baja, puede ser que el sistema no permita hacerlo, 

indicando en dicho caso que el dato se encuentra vinculado con otro dato contenido dentro del 

sistema. En dicho caso habrá primero que borrar todas las relaciones posibles de dicho registro, y 
luego proceder a la baja del mismo. Para borrarse deberá ejecutar la opción Aceptar; para evitar la 

baja del registro, presionamos la tecla Esc o ejecutamos la opción Cancelar. 
 

¿Se puede recuperar un registro borrado? 
No, una vez eliminado un registro no se podrá recuperar. 

 
 

 



 

 

 

Modificación de un registro 

Para modificar un registro dentro del navegador que corresponda, debemos posicionarnos sobre el 

registro a modificar y luego presionar sobre el botón Modifica. Ejemplo: un cambio en un artículo 

invocado dentro de un modelo de escrito, un cambio de domicilio constituido, etc. 
Para confirmar las modificaciones realizadas en los distintos campos del registro, deberá ejecutar la 

opción Aceptar. Para evitar la modificación de los datos del registro, presionamos la tecla Esc. o 

ejecutamos la opción Cancelar. 

 

 

Visualización de un registro 
 
Para visualizar un registro dentro del navegador que corresponda, 

 

 

 
ejemplo: un teléfono de una persona;  debemos posicionarnos sobre el registro a consultar y luego 

presionar el botón Consulta (F5) o bién haciendo doble click sobre él. 
Para finalizar con la consulta del registro deberá ejecutarse la opción Acepta, Cancela o la tecla 

Escape. 

 

Visualización de textos 
Si el registro que deseamos visualizar contiene un texto asociado (movimientos, modelos de 

escritos/listado/glosario, escritos de la cola de impresión, etc.), posicionados sobre el registro 

presionamos la barra espaciadora o si previamente hemos presionado Consulta (F5), procedemos a 

elegir la opción TEXTO. 

 
 

 

Selección de un registro 

Para seleccionar un registro, debo hacer un click sobre él. Esto hace que el registro tome un color 

diferente al normal. 

 



 

 
 

Búsqueda por índice u orden del navegador 
Es la más usada dentro del sistema y permite ubicar al registro rápidamente según el orden prefijado 

de cada navegador de datos. 
Todos los navegadores tienen un orden natural, ejemplo: el navegador de justiciables está ordenado 

alfabéticamente por apellido + nombre y el navegador de modelos de escritos ordenado 
alfabéticamente por nombre del escrito. 
Presionando cualquier letra del alfabeto o cualquier número, aparece una ventana de búsqueda. 

 

 

 



Presionando Enter, o ejecutando la opción Acepta, el sistema generará un filtro de visualización y se 

posicionará en el primer registro que cumpla con la condición ingresada.  En caso de no encontrarlo 

se posicionará sobre el próximo posterior. 
 

 

Búsqueda libre 
 
Permite ubicar un registro por cualquier característica que no sea el orden prefijado del navegador o 
los índices preexistentes. 
Existen algunos navegadores que sólo admiten este tipo de búsquedas. Ejemplo: Movimientos de un 

proceso, Agenda, etc. 
Presionando cualquier letra del alfabeto o cualquier número, aparece la ventana de búsqueda, una vez 

allí elegimos la opción de búsqueda libre. 

 

 

 
 

Presionando Enter o ejecutando la opción Acepta, el sistema generará un filtro de visualización y se 

posicionará en el primer registro disponible. 
En la búsqueda libre, el sistema formará un filtro con todos los registros que posean esa condición. 

En nuestro ejemplo vemos como el sistema ha formado un filtro dentro del navegador de procesos, 

restringiendo la visualización a todos los registros que posean la palabra "gomez" en cualquier lugar 
de la carátula del proceso. 
Si el sistema no encuentra un registro que cumpla con las condiciones de búsqueda lo mostrará en 

pantalla. 
 

 

 

 

 

 

 



Generalidades 
Son elementos que evitan el tipeo innecesario, constituyen los datos mínimos necesarios para operar 

el sistema y reflejan la composición de nuestro ámbito de trabajo; razón por la cual su modificación 
es muy esporádica. 

 

 
 

 
Generalmente serán los primeros que ingresamos, no obstante, también podrán cargarse 

dinámicamente a medida que vayamos agregando los distintos procesos. 
¿Es importante al agregar estos parámetros, la prolijidad? 
Si, debido a que serán insertados dentro de escritos automáticos, quiénes reflejarán la prolijidad de la 

carga. 

 

Miembros de la Oficina Judicial 
Son las personas que desarrollarán tareas, entendiendo como tareas, a cualquier gestión en general. 

Un juez o un secretario debe incluirse también como un miembro más. 
Este parámetro permite: asignar responsables a procesos, posibilitando por ejemplo extraer agendas 

personalizadas (audiencias que debe asistir tal o cual miembro del juzgado, reuniones con las contra 
partes, con las partes, acontecimientos personales, etc.). 
Campo Nombre de usuario y clave de acceso 
Permite establecer cual va a ser en adelante el nombre y clave con el que se ingresará al sistema, 
reemplazando al código original de la licencia. 
Campo Nivel de acceso 
Establece cual va a ser el nivel del usuario, las posibilidades del usuario quedarán limitadas a las de 
su nivel.(Ver Niveles de usuario) 
Campo Abre Agenda de 
Establece la posibilidad o no de visualizar los agendamientos de todos o sólos los que le 

correspondan. Este campo está íntimamente relacionado con la agenda dado que si un miembro del 
estudio posee atributos para ver la agenda propia, cuando ingrese al sistema los agendamientos 

mostrados por la agenda serán los que le correspondan. 
Campo Email 
Establece el mail válido como remitente, que el sistema utilizará por defecto para el envío de correo 

electrónico, cada vez que el usuario ingrese con su clave y nombre de usuario en el sistema.  
Todo usuario que posea mail, es factible de ser usuado como remitente, pero el sistema siempre 
traerá por defecto al mail del usuario ingresado dentro del sistema. 

 

 

 



¿Si definí a un usuario como supervisor y me olvidé la clave, cómo la averiguo? 
No existe forma de averiguar la clave de supervisión una vez definida, es primordial que no se olvide 

dicha clave. La clave es definida por el usuario y no por el sistema, por lo tanto es el único que sabe 
la clave que ha asignado. 
Téngase en cuenta, que al definir un supervisor, el sistema avisará ésta circunstancia y obligará a una 

confirmación específica. Un supervisor puede cambiar y ver cualquier clave, incluso la de otro 
supervisor. 

 

 

Tipos de Proceso 
Son aquellos que forman parte de las carátulas de los expedientes ejemplo Daños y perjuicios, 

Accidente de Trabajo, etc. El sistema ordena a los  tipos  de proceso según una estruc tura arbolar 
 

 

Gestiones 
Son los documentos que se diligencian fuera de la Oficina Judicial. Ejemplo: cédulas, oficios, 
mandamientos, etc. 

 

 
 

 

Tipos de Estados 
Son las etapas, o situaciones procesales o extra procesales, en las que un determinado proceso puede 

encontrarse y/o atravesar, se le puede asignar a un proceso hasta un máximo de 8 estados 

simultáneos. 
 

  



 
 

 

Campo Movimientos 
Sirve para establecer si el sistema debe o no dejar constancia (como un movimiento dentro del 

proceso) de la fecha en la cual el proceso entra en este estado. 

 

Registros 
El sistema aquí permite la definición de los nombres de los campos que van a componer un modelo 

de registro, el sistema permite definir hasta 8 campos alfanuméricos, 6 del tipo fecha y dos 
numéricos. 
Este modelo de registro sirve para imputar un dato histórico a él según se verá en el capítulo de 

registros del procesos. 

 

Motivos de salidas de letra 
 

 

 
Son los diferentes tipos de movimientos físicos que puede tener un expediente. Ejemplo: Pase a 
Cámara, Préstamos, Costura, A despacho, A confronte, etc. 
Las Salidas de Letra no sólo están conformadas por los movimientos físicos externos sino también 

por los internos, son manejadas desde el sistema en su módulo específico de procesos. 
 

Campo tecla rápida  

 
Las Salidas de Letra tienen la posibilidad de poder asignársele una tecla de accionamiento rápido 

para su manejo dentro del navegador de procesos. 

 

Caracteres de intervención 
Son caracteres de intervención las formas en que las partes en un proceso interactúan en él; 

incluyendo a las de representación, ejemplo: actora, demandada, apoderado, patrocinante. 

 



 

Peritos y otros auxiliares 

  

 
Manual del usuario 
Son las diferentes personas que pueden actuar en dicho carácter dentro de la oficina judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Notificadores 

 



  
 

 
Son las personas físicas y/u oficinas que pueden ser asignadas en las diligencias de cédulas, 

mandamientos, etc., ejemplo : Carlos López, San Martín; Lomas de Zamora,  etc. 

 

Dependencias 
Son todas las oficinas judiciales externas a la propia, que pueden a llegar a intervenir directa o 

indirectamente dentro del proceso, ejemplo : Fiscalías, Defensorías, Juzgados, etc. 
Estas dependencias son importantes para establecer vinculación de diferentes expedientes a otros que 
pertenezcan a la oficina judicial. 
 

Solapa Sistema de sorteos 
Esta solapa define cuales dependencias, pueden a llegar a intervenir en el sorteo de expedientes, 

ejemplo:juzgados, cámaras, fiscalías, etc. 
 

Cuentas de caja 
Una cuenta es todo rubro contable imputable, ejemplo: Honorarios percibidos, Gastos de librería, 

Servicio de luz, Servicio de gas. El sistema permite construir un árbol de cuentas con hasta 2 

ramificaciones por cada cuenta principal, llamado nomenclador de cuentas. 
 
 

 

Feriados e inhábiles 
Son los días no considerados por el sistema como computables para la calculadora de plazos. Si la 
agenda se abre en un día inhábil, el sistema lo indica abajo de los calendarios principales. El sistema 

permite la carga de 2 clases: 
 

Permanentes 
Son aquellos que se repiten en forma sistemática todos los años. Serán marcados en la agenda como 

si fuesen un Domingo o un Sábado. 
El sistema admite como máximo 60 de este tipo de días. Su carga se realiza con día mes y año, pero 

el año no será relevante, ejemplo: el día del trabajador, el 25 de Diciembre, etc. 
Excepcionales 
Son aquellos que se efectúan una sola vez para el año en curso tal como suspenciones de término por 
huelgas, feriados que cambian los días según sea su ubicación en la semana, etc. 
Su carga se realiza con día mes y año específicos, ejemplo: feria judicial invernal, feriado 

correspondiente al 17 de agosto de 2000, etc. 

 

Diccionario 
Permite administrar las palabras que servirán para corregir los posibles errores ortográficos en el 
procesador de textos, el sistema trae una carga que puede ser administrada (dar de alta, bja, etc.) en 

forma automática a medida que se corrigen los errores, en forma manual o vía internet a través de las 

actualizaciones que hayan sido publicadas. 



 
 

 
Son todos los profesionales intervinientes en los diferentes procesos, no importando su caracter de 

representación o a quién representan. 
 

  
Esta base de datos es utilizable desde todos los procesos, de tal forma que la carga de un abogado 

será efectuada una sola vez siendo de allí en más relacionable con otros procesos sin necesidad de su 

carga adicional. 

 

 

Justiciables 

Generalidades 

 



 
Son todas las personas que no importando el carácter que revistan en los diferentes procesos, se 

presentan en él.El archivo de justiciables, reúne y los ordena a todos en forma alfabética. 
Su carga puede ser realizada desde el proceso, (ver Carga de un proceso) como parte propiamente 

dicha, o desde la opción Justiciables en el menú de Datos. 

 

 

 
Solapas adicionales 
Campos alfanuméricos. Nos permitirán ingresar los datos según hayan sido definidos los campos en 

el menú de Supervisión, sub-opción Opciones. Por ejemplo Nº de prontuario, Nº de Reincidencia, 

etc. 

 

Texto asociado a un Justiciable 
 

 
 



Esta opción permite asociar a cada justiciable un texto. Para ello deberemos ingresar a Justiciables 

seleccionar una y ejecutar la opción Texto. Seguidamente aparecerá el procesador de textos para 

incorporar la información que se desee. 
¿Puedo hacer un escrito en un texto asociado a un justiciable? 
Si, aunque no es recomendable dado que no es su función específica. 
 
 

Generalidades del ingreso de un proceso 

Antes de interiorizarse sobre las particularidades de la carga de un proceso, entendemos necesario 
que tome un instante para considerar algunas sugerencias que, de seguro, le serán de suma utilidad a 

la hora de evaluar los resultados de la herramienta que posee. 
Dado que Lex-Doctor es un aplicativo que deja librado al criterio y preferencia de los usuarios el 
formato de los datos que se le incorporan, es conveniente establecer ciertas convenciones entre todos 

aquellos que utilizarán el sistema, antes de dar curso a un ingreso masivo de información. 
Así, por ejemplo, cuando llegue el momento de ingresar un N° de expediente o causa, es importante 

hacerlo siguiendo un criterio uniforme. 
En efecto, no arrojará idéntico resultado ingresar el expediente N° " 211.211/2000 ", que el N° " 

211211/2000 " (nótese en este último la ausencia del punto indicador de unidades de mil) . Idéntica 

acotación merece el ingreso del expediente N° "211.211/2000", respecto del expediente N° " 
211.211/00 ".- 
Nuestra experiencia indica que lo más conveniente es ingresar el número tal como físicamente consta 

en el expediente que individualiza.-  
Por lo demás, el tipeo de datos puede llevarse a cabo utilizando mayúsculas, minúsculas o ambas de 

modo indistinto. Mas téngase presente que lo tipeado se visualizará, tanto en pantalla como en 

soporte papel, con el formato que se haya utilizado; influyendo de modo directo en la prolijidad que 

los datos presentarán  en ambos soportes.- 

 

Carga de un proceso 

 
La carga de un proceso (expediente o causa judicial) en el sistema, consiste en el ingreso de los datos 

básicos de ese expediente o causa dentro de los campos habilitados para tal menester. La utilidad que 
el sistema le brindará, es directamente proporcional a la cantidad de información que en él se 

vuelque; esto es, a mayor información ingresada, mayor provecho.- Para comenzar con el 

procedimiento de carga, debe situar el puntero del mouse sobre la opción " Datos " del menú 
principal y clickeando sobre ella se desplegará otro menú, donde de idéntico modo seleccionaremos 

la opción "Procesos". 



 
Una segunda alternativa permite ingresar de modo directo al menú de procesos. Consiste en clickear 
el botón que en la pantalla inicial se identifica como "Procesos", tal como se ilustra a continuación: 
Ingresamos a dicha opción a través de alguno de los modos descriptos. 
Allí situados, nos encontramos en condiciones de ingresar los datos del primero de nuestros 

procesos.  
El ingreso, "Alta" o "Agregado" de un proceso consta de tres etapas bien diferenciadas: la primera 

consiste en ingresar aquellos datos que denominaremos estáticos; la segunda consiste en ingresar a 

las partes o Justiciables y Abogados, y por último se ingresan diariamente los distintos datos que, por 
sus características, denominaremos dinámicos. 

 

Datos estáticos del proceso 
Comenzamos el alta recordando que la forma en que se carguen los datos es de suma importancia, ya 
que la falta de prolijidad se verá reflejada tanto en pantalla como en los despachos y listados.- 
Para ello inciamos el alta seguidamente, aparecerá la siguiente pantalla, sobre la que se comenzará el 

tipeo de datos conforme lo requieran los distintos campos. NO se tipeará sobre los campos definidos 

en letra azul,  puesto que se trata de un Campo puntero. 

 

 

 

Comentario de campos de procesos 

Carátula 
Campo alfanumérico que se completará según las siguientes condiciones:1) las carátulas no deben 

entrecomillarse; 2) la separación entre la parte actora y demandada deberá siempre realizarse 
anteponiendo la convención C/ o c/ ; 3) el tipo de proceso no se agregará 
dentro de este campo, puesto que es objeto del campo siguiente.- 
Tipo/proceso 
Campo puntero con historia desde el cual se podrá acceder a la base de datos correspondiente a los 
diferentes tipos de proceso, para proceder a la identificación del expediente o causa que se encuentra 

en proceso de alta.- 
Este campo determinará qu e juzgados o dependencias judiciales intervienen en el sorteo, en el caso 
de haber configurado el sistema en modo receptoría. 
Observación 
Campo alfanumérico donde se ingresarán datos que deseen anexarse, automáticamente y entre 
paréntesis, a la carátula del proceso. Así, por ejemplo, los autos: 
SER S.A. s/ QUIEBRA (Incid. de verificación de crédito de Juan Pérez) 
donde: SER S.A. s/ QUIEBRA, es lo ingresado en el campo Carátula; e Incid. de verificación de 

crédito de Juan Pérez) es lo ingresado en el campo Observaciones. 
Instancia 
Campo acotado donde debe seleccionarse la instancia en la que el expediente o causa se encuentra 

tramitando.  
Por defecto el sistema traerá cuando se dé el alta la instancia en la cual se  encuentra configurado, es 

decir que si el sistema está funcionando dentro de un juzgado de primera instancia dirá: primera, etc. 
 

Fec/inicio 
Campo fecha. En este campo se ingresará la fecha de inicio de la causa  o expediente cuya alta se 

está efectivizando. Lex-Doctor asumirá, por defecto, la fecha que posea la computadora del usuario.- 
Exp/Recept: 
Campo alfanumérico  que permite el ingreso de la identificación (sea numéríca o alfanumérica)  de 

la causa o expediente haya hecho la Receptoría General de causas o expedientes. 
En caso de tener configurado el sistema en modo receptoría y tener el contador automático habilitado 
este campo será automáticamente llenado por el sistema luego de efectivizar el alta. 



Exp/1° Inst: - Exp/2° Inst: - Exp/3° Inst: 
Campo alfanumérico que permite el ingreso de la identificación (sea numérica o alfanumérica) que 

de la causa o expediente hayan hecho tanto el Juzgado de Primera Instancia, el Tribunal de Segunda 
Instancia o bien el Supremo Tribunal, Suprema Corte o Corte Suprema (según corresponda en la 

Jurisdicción).- 
Fec/finaliz: 
Campo fecha que permite ingresar la fecha en que la causa o expediente tuvo fin. 
Leg/paral: 
Campo alfanumérico que permite ingresar la identificación del legajo en el que la causa o expediente 

se encuentra paralizados. 
Cabe resaltar que este campo permite la eliminación completa de los comúnmente denominados " 

libros de paralizados ", a su vez este campo puede ser completado en forma automática por el sistema 

cuando se paraliza en forma de macro operación por medio del lector de código de barras. 
Leg/archivo: 
Campo alfanumérico que permite ingresar la identificación del legajo bajo cuya denominación  se 

encuentre archivada la causa o expediente. 
Miem/respons: 
Campo puntero que permite vincular e identificar el expediente con el miembro del Juzgado o 

Tribunal que se encuentre a cargo del despacho ordinario de la causa o expediente.- 
Nivel/acceso: 
Campo acotado. Permite restringir el acceso a la causa o expediente conforme los atributos de 

usuario que posea quien pretende tal acceso. Está integrado por cinco niveles, a saber: " Consultante 

", " Básico ", "Avanzado ", " Supervisor " y " Reservado " Así -por ej.- un usuario que sólo posea 
atributos de " Básico " , no podrá acceder a  un expediente o causa cuyo acceso se encuentre 

reservado a usuarios con mayores atributos, esto es, " Avanzado "  o superior. 
Por último, el nivel de acceso " Reservado " permite que a ese  proceso sólo acceda, de modo 

exclusivo, el miembro del Juzgado o Tribunal que haya sido definido como responsable en el campo 
" Miem/respons:", descripto precedentemente.- 

 

 

 

Campos de las solapas " Dependencias ", " Hechos " y " Reclamos ". 
 

 

 
Dependencias 
Fiscalía - Comisaría - Asesoría - Defensoría: 
Se trata, en todos los casos de un campo puntero que permite asignar las dependencias que 

correspondan al representante del Ministerio Público Fiscal, Comisaría, representante del Ministerio 

Pupilar y  representante de la Defensoría Oficial, respectivamente, que eventualmente intervengan 
en la causa o proceso, seleccionándolos de entre los que se encuentren precargados en la base de 

datos de dependencias (y de no existir, dándolos de alta en esa base).- 
Hechos 
Fecha del hecho: 
Campo fecha en el que es posible ingresar la fecha en que sucedieron los hechos debatidos en autos. 
Hora del hecho: 
Campo numérico en el que es posible ingresar la hora en que sucedieron los hechos debatidos en 
autos. 
Lugar del hecho: 



 

 
 

Campo alfanumérico que permite asentar (si correspondiere) el lugar en que los hechos ventilados en 

el expediente o causa han sucedido.- 
Reclamos 
Fecha del reclamo - Total reclamado - Presupuesto para costas: 
En el primer caso se trata de un campo fecha, mientras los dos siguientes asumen el formato de 
campo numérico . En ellos se podrá ingresar la fecha originaria del reclamo, la suma total que se 

reclama y, si correspondiere, la suma que se ha presupuestado en concepto de costas. 
Campos auxiliares 
Campos alfanuméricos. Nos permitirán ingresar los datos según hayan sido definidos los campos en 
el menú de Supervisión, sub-opción Opciones. Por ejemplo Nº de expediente Administrativo, Nº de 

Póliza, Nº de Siniestro, etc. 

 

 
 

Impulsar un proceso 

El impulso del proceso implica la carga dinámica del mismo. Para efectuar la operación me 

posiciono sobre el proceso a impulsar y sobre él presiono Enter, o escojo la opción Impulso, o sobre 
el proceso efectúo un doble clikeo. 

 

  



 

 

Ingreso de un justiciable en un proceso 

Una vez escogido el proceso, lo impulsamos y dentro de él, escogemos el menú Justiciables. Allí 
comenzamos a agregar un Justiciable dentro del proceso. 

 

 

  

 

Aclaración de campos de Justiciables del proceso 

Justiciable 
Es un campo puntero. El listado que me trae el campo Justiciable, es el de Justiciables cargados. Si 

no existiese el justiciable, lo debo agregar. 

Aclaración de campos de Justiciables 

Apellido 
Campo alfanumérico.Si el Justiciable fuese una Empresa, el campo apellido deberá ser ingresado con 

los datos de fantasía de la misma. 
Oficina de Mandamientos y Notificaciones 
Campo puntero. Que identifica la oficina de notificaciones interviniente. 
Estado Personal 
Este es el estado que tiene el justiciable, independientemente del proceso al cual se lo va a vincular. 
Alojado 
Este campo puntero es historificable, este es el lugar donde se encuentra el justiciable, 

independientemente del proceso al cual se lo va a vincular. 



 
Una vez agregado el justiciable al listado, presionamos ENTER sobre él. Una vez seleccionado el 
justiciable que deseamos involucrar dentro del proceso, pasaremos al campo siguiente: Carácter, que 

es un campo puntero historificable, escogemos el correcto. 
Luego cargamos los campos que correspondan con los datos adecuados y efectivizamos el alta. 
¿Porqué algunos campos puntero son historificables? 
Existen datos sensibles que por diversos motivos es importante que queden registrados no sólo su 

último valor asigando, sino la secuencia de todos los que tuvo. Tal es el caso del alojamiento del 

justiciable y el caracter de parte que éste ha tenido dentro del proceso en cuestión. 

 

Texto asociado a un Justiciable dentro de un proceso 

 
Manual del usuario 
Esta opción permite asociar a cada justiciable un texto, válido sólo dicho proceso en cuestión y 

totalmente independiente del texto asociado al justiciable. Para ello deberemos ingresar a 
Justiciables, impulsando el proceso. Seguidamente aparecerá el procesador de textos para incorporar 
la información que se desee. 
¿Puedo hacer un escrito en un texto asociado a un justiciable? 
Si, aunque no es recomendable dado que no es su función específica, la función específica es la de 
proveer un lugar para acumular información pertinente a este justiciable que no pueda ser cargada en 

los campos específicos destinados. Cuando se desee realizar un escrito vinculado con el proceso se 

debe realizar en la historia del expediente. 

 

Ingreso de abogados desde un proceso 
 

 
 



 
Manual del usuario 
Una vez escogido el proceso, lo impulsamos y dentro de él, escogemos el menú Justiciables. Allí 
comenzamos a agregar un Justiciable dentro del proceso.  
El campo abogado es un campo puntero, el listado que me trae el campo es el de abogados. Si no 

existiese el abogado, lo debo agregar. 
Efectivizamos el agregado, luego sobre el registro cargado presionamos Enter, y el sistema trae a la 

pantalla de carga de abogados del proceso los datos del mismo. El otro campo es Carácter que es 

puntero, escogemos el correcto. 
 
 

 

 
Efectivizamos el agregado, luego de ver el registro cargado en el proceso salimos de dicha opción. 
¿El listado de abogados sirve para cualquier otro proceso? 
Si, este listado está disponible para cualquier proceso, independientemente de en que proceso se lo 

haya cargado. 

 

Clasificación de los procesos 

Solapas clasificadoras 
La clasificación de un proceso, permite agruparlo por una situación definible por el usuario. Como 

ejemplo podríamos citar : En Trámite, Archivados, Amparos, etc.  
El sistema permite asignar a un proceso una situación clasificatoria, luego puede modificarse sin que 
ello implique una pérdida de datos. 



 
 

La idea es optimizar los tiempos atendiendo un grupo de procesos, y no la totalidad. 
Permite aplicar acciones con mayor eficacia, como ejemplo podríamos citar que las necesidades de 

los procesos archivados, son diferentes a las de los procesos en trámite. 

 

Definición de una solapa 
Las solapas se definen según lo explicado en el capítulo de utilización del sistema, menú de 

Supervisión - Opciones, en la Solapa de procesos. 

 

Definición de la situación de un proceso 
 

 

 

 
El sistema permite por defecto, la clasificación de los procesos en al menos dos situaciones básicas, 

que son: Archivo y En Trámite.  
De esta forma se puede clasificar a los procesos según la situación en que se encuentre, inicialmente 

en dos situaciones, y ampliar el alcance clasificatorio hasta en 15 diferentes como se ha visto. 
Para cambiar las situación de un proceso se lo debe modificar y dirigirse al campo situación. 
De allí en más no formará parte del navegador de procesos, En trámite, en adelante se lo encontrará 

activando la solapa inferior del navegador de procesos correspondiente a la nueva situación en la cual 

se encuentre.  



Ante la necesidad de ver todos en conjunto o realizar una operación  (listado) sobre la totalidad, se 

debe presionar dicha opción en la solapa inferior correspondiente al navegador de Procesos. 
Manual del usuario 
¿Si cambio la situación de un proceso, pierdo la información? 
No, sólo cambia a la solapa correspondiente dentro del navegador de procesos archivados, y se retira 

de la anterior. 
¿Conviene borrar los procesos en vez  de cambiarlos de situación 
Archivado, si no los voy a usar más? 
No, no es conveniente, dado que la capacidad ocupada por un proceso archivado es ínfima, y puede 

ser que en algún momento sea necesario recuperar alguna información de él. 
¿Que operaciones puedo realiz ar sobre los procesos que han cambiado de situación? 
El funcionamiento es idéntico a su situación anterior. 
 

 

 

Pruebas 

 

 

  

 
 
Es una opción del impulso del proceso, abarca todos los tipos y permite definir las categorías por la 

parte que las presenta. 
Las categorías actora y demandada se mantienen para tener compatibilidad con versiones anteriores. 
Permite determinar a que parte pertenece la prueba. Las fichas respectivas (confesional, testimonial, 

etc.), reflejarán la actividad que corresponda (audiencias, emisión de oficios) en movimientos 

haciendo posible realizar cédulas u oficios en forma automática en una única operación. 

 

 

Confesional 



 

 

 
 
Si el campo audiencia contiene fecha, generará un agendamiento en la agenda. En caso de cambiarse 

las fechas, se modificará el correspondiente agendamiento. Las fechas son sólo modificables desde la 

prueba dentro del proceso. 

 

Testimonial 
Si los campos audiencia y supletoria contienen datos, generan agendamientos de idéntica forma que 

con las confesionales. 

 

Otras pruebas 
Si los campos Fecha/1 y Fecha/2, contienen datos, generan agendamientos de idéntica forma que con 

las confesionales. 

 

 

Vehículos 

Los vehículos son todas aquellas pruebas que poseen las características para ser englobadas como tal. 
Permite un ingreso pormenorizado de las características específicas como ser chasis, motor, dominio, 

etc. Este ingreso pormenorizado permite una ulterior búsqueda por los diferentes campos que 
componen el alta de un registro dentro de este sub/menú. 
La forma de acceso es a través del menú de Datos, subopción Vehículos, o bien a través del menú de 

Pruebas dentro del Impulso de un proceso 

 



 

 
 
Cuando se accede via la opción Datos/Menú se puede tener la totalidad de los vehículos no 

importando el proceso al cual estén relacionados. 

 

Efectos 

 
 
Los efectos son todos los objetos que no pueden ser incluidos dentro de los vehículos, de los cuáles 

se desea llevar un registro de su movimiento dentro de la oficina judicial. 

 



¿Cómo hago para listar los vehículos o los efectos? 

 

 
 
Voy a la opción de listados (F11) dentro de cada Opción del Menú Datos/Vehículos o Efectos. 

 

Gestoría 

Podremos acceder al navegador de Gestoría desde el menú principal de Datos para trabajar con todas 
las gestiones de la oficina judicial, o bien por medio del impulso de un proceso si quisiéramos solo 

las que corresponden a éste. Administra las diligencias que se realicen fuera de la oficina judicial, 

como  
 

 

 

 
 

 

 
la tramitación realizada por gestores externos tales como cédulas, oficios, mandamientos, 

certificados de nacimiento, defunción, catastro, dominio, etc. Controla global o particularmente todas 

las gestiones en trámite, resultado de las gestiones, etc. 

 

Aclaración de ciertos campos de gestoría 
Campo puntero. Marca cuál es el proceso a la cual la gestión está asociada. 
 

Gestión 



Campo puntero. Se podrá ingresar el tipo de gestión. 
 

Modo de diligenciamiento 
Campo acotado. Se podrá ingresar la forma en que la gestión se va a efectuar. Puede ser a través de 

la Oficina de Mandamientos y Notificaciones correspondiente (baja), o en el caso que la gestione en 
forma particular el letrado interviniente (retiran). 
Con Documentación/Cant. de copias 
Estos campos permiten determinar la posibilidad o no de que la gestión sea acompañada por copias y 

su cantidad 
¿Cómo saco un listado de todas las gestiones no devueltas? 
A través del listado de gestoría, seleccionando la opción pendiente en el campo rango. 

 

Gestoría, macro operación 

Si bien las gestiones realizadas por el juzgado se pueden manejar en forma íntegra de manera manual 

a través de la Opción Gestoría dentro del impulso procesal, el volumen de ciertas Oficinas Judiciales 
hacen que dicha tarea sea en muchos casos muy difícil de realizar. 
Es por eso que el sistema permite realizar las operaciones de alta y posterior modificación de la 

gestión (para indicar la fecha de devolución) en forma masiva y automática. 
De esta forma no sólo se gana en velocidad sino en precisión, dado que los datos volcados en la 

confección del escrito que genera la gestión son volcados en forma idéntica en los datos necesarios 

para su realización, evitando así la doble carga y su posible consecuencia inmediata: el doble error. 
La macro operación por lo tanto consta de dos partes bien diferenciadas, la primera es la inclusión 

dentro del /los escrito/s que generen las gestiones de las variables adecuadas para que se ejecute la 

gestoría, y la posterior operación por medio de lector de código de barras para su modificación. 

 

Modelos de escritos con macros de gestión incorporados 
 

 
 
Los modelos de escritos tendrán las variables propias de él, más las correspondientes a la macro 

gestión. 
Al final del escrito dichas variables serán incorporadas, la sintaxis de las mismas es: 

//GESTOR:Nombre del campo de la base de datos Gestor =valor 

 

Valores de los diferentes campos de la base de datos Gestor 

Campo Punt 



Este campo puede tener luego del signo = cualquier valor que corresponda a un número 

identificación de la gestión, y que se corresponda con el tipo de gestión que se quiere dar de alta en 

forma automática al ejecutar este modelo de escrito. 
Campo Tipo 
Este campo puede tener luego del signo = la letra "B" por gestiones que bajan, o la letra "R" por si la 

gestión va a ser retirada. 
Campo Acom 
Este campo puede tener luego del signo = la letra "S" por gestiones acompañan documentación, o la 

letra "N" por si la gestión no acompañan. 
Campo Copi 
Este campo puede tener luego del signo = la cantidad expresada en números de copias que en todo 

caso se acompañan. 
Campo Dato 
Este campo puede tener luego del signo = la persona a la cual se le va a diligenciar esta gestión. En 

general es conveniente que aquí se introduzca la variable correspondiente al mismo destinatario que 

se puso en el modelo de la gestión. 
Campo Dire 
Este campo puede tener luego del signo = la dirección de la persona a la cual se le va a diligenciar 

esta gestión. En general es conveniente que aquí se introduzca la variable correspondiente a la misma 

dirección del destinatario que se puso en el modelo de la gestión. 
Campo Z ona 
Este campo puede tener luego del signo = un valor alfanumérico. Los departamentos judiciales que 

poseen grandes concentraciones de gestiones, las oficinas de mandamientos y notificaciones, suelen 
dividir al área de trabajo por medio de un nomenclador propio para mayor agilidad. 
En este lugar se debe ingresar dicho valor. 
Campo Obse 
Este campo puede tener luego del signo = un valor alfanumérico cualquiera que se le desee adicionar 
a la gestión para complementar su información.. 

 
 

Variable @GES 
El sistema en forma automática, cada vez que se de alta una gestión le asigna un número único, dicho 

número cumple la única función interna de individualización. 
Este número se ve representado por la variable @GES. 
Dado que este número es único el sistema rápidamente puede individualizar la gestión específica de 
referencia, es por ello que se lo utiliza para la operación masiva de devolución de las gestiones. 
Dicha operación masiva consiste en general en procesar como devueltas en el día de la fecha la pila 

de gestiones que ya han sido diligenciadas. 
Para ello el sistema aprovecha las virtudes del trabajo por medio del lector de código de barras, pero 

previamente a esta operación habrá que convertir el resultado de dicha variable en un código de 

barras. Una vez seleccionada la variable entera, nos dirigimos al cuadro de selección de tipos de letra 
dentro del procesador de textos, y allí seleccionamos la Lex Doctor CodBAR. 

 
 

 



 

Operación de la gestoría 

Operación de salida 
La gestoría permite, como vimos, una operación de carga manual y una automatizada. Esta última va 

generando las gestorías por medio de macro operaciones en los escritos automáticos. 
Dentro de las opción automáticas quedan dos diferentes formas de operación: totalmente automática 
o parcialmente automática. 
La diferencia entre una y otra radica en que la primera a la macro de gestoría se le ha incluido la 

variable de la fecha de salida con un determinado valor, de tal forma que la gestión queda completa. 
En el otro caso la gestión no tiene dicha variable por lo que la gestión está pendiente. 
Para efectivizarla hay que ir al menú de utiles/códigos de barras/gestiones/salida, allí permite el alta 

de dicha gestión. 

 

 

 
Previo se le debe indicar la fecha de alta de la gestión, luego paso por el lector de código de barras la 

gestión, y quedará efectivizada con el día indicado. 

 

Operación de regreso 
A la gestión concluida deberá ingresársele la fecha de regreso de la misma. 
Esta operación tiene dos formas: modificando cada una de la gestiones realizadas en forma manual, 

de tal forma de poder ingresar ya dentro de cada gestión la fecha de regreso, u operando en forma 

masiva las mismas a través del lector de código de barras. 
Para utilizar esta opción hay que ir al menú de varios/códigos de barras/gestiones/regreso, y allí 

permite el regreso masivo de gestiones. 

 



 
Previo se le debe indicar la fecha de regreso de la gestión, luego paso por el lector de código de 
barras la gestión, y quedará regresada con el día indicado. 

 

Salidas de letra 

Las salidas de letra permiten el registro de todo movimiento físico del expediente. 
Estos movimientos pueden contener información tan pormenorizada como  

 

  
 

 

Expedientes vinculados 

A esta opción se accede desde el menú de vinculados dentro del impulso del proceso, su idea es la de 

poder tener un pormenorizado control de todos los expedientes relacionados, ya sean dentro de la 

misma dependencia judicial o fuera de ella. 

 

Aclaración de campos de expedientes vinculados 

Campo Dependencia y Carátula 
Estos campos con alfanumérico - puntero, permiten vincular al expediente, con otra carátula y con 

una dependencia judicial. 
Estas dependencias son cargadas desde la estructura de parámetros del sistema y las carátulas son los 
procesos. 
Si este expediente desea ser vinculado a uno externo a la oficina judicial, debemos tipear el nombre 

de la carátula en forma directa. 
Si pertenece a uno de la oficina judicial, hay que presionar la flecha que está en su márgen derecho, 

para que sistema permita escoger del listado de expedientes disponibles. 

  

 

 

Solapa listado 
 



 
 
El título del listado es el que aparecerá encabezando la impresión, por lo tanto se debe ingresar aquel 

que se desea. 
Modelo de listado 
Se debe escoger el modelo correcto según el tipo de información a extraer, de no escoger ningún 

modelo, el sistema utilizará un formato predefinido. 
Formato predefinido  
El sistema sin la necesidad de crear nuevos modelos de listados viene con una serie de formatos 

predefinidos para que fácilmente el usuario pueda comenzar a listar, en caso de ser necesario siempre 

contará con la herramienta de poder definir libremente el modelo de listado que desee y establecerlo 
como base para generarlo. 
Orden del listado 
El usuario establecerá el orden de salida de los datos . 

 

Solapa Proceso 

 

 
 

Permite hacer un listado de todos los procesos que en su carátula tengan lo que allí se ingresa, no 
importando el lugar que ocupen dentro de la misma. 
La palabra no será buscada en tipo de proceso. Ejemplo: se desea averiguar que procesos, tienen 

dentro de la carátula una persona llamada "Trotta" no importando si está dentro de la carátula actora 

o demandada. 

 

Solapa Dependencias 

Partes y otros 



  

 
 

Los caracteres de parte son referidos a las partes que inmediatamente arriba del campo se indican, de 
tal manera que si indicamos a un justiciable como restricción y el carácter de parte actora (campo 

abajo deél), estaremos buscando a ese justiciable como actora. 

 

Solapa campos auxiliares 

Solapa Estados 

 

 
 

El sistema trabajará con el conjunto de restricciones de estado del proceso según sea la conjunción 

"O" u " y ". Si tiene "O", el sistema verificará si los procesos tienen asignado el Estado 1,o el Estado 



2, o el Estado 3, etc. 
Si tiene " y ", el sistema verificará si los procesos tienen asignado el Estado 1, y a la vez el Estado 2, 

y a la vez Estado 3, etc. 
Estas aclaraciones son válidas también para los casos de exclusión de estados. 

 

Solapa Movimientos 
Permite listar procesos por tipos de movimientos y el estado de los mismos. 

 

 
 

 

Solapa Agenda 

Solapa Gestoría 
Listará los procesos que posean determinados tipos de gestión, esimportante entender que el sistema 
listará los procesos que cumplan dicha condición, y no las gestorías.  
De querer extraer un listado de las gestiones que cumplan determinadas condiciones, esto debe 

realizarse desde la opción Gestoría / Listados desde cualquier proceso, o desde la opción de listado 

desde el menú de Datos-Gestoría. 

 

Solapa Salidas de letra 

 

 



 

 

Ejecución del listado de procesos 

 
Una vez practicadas las restricciones y su orden, resta indicarle al sistema que ejecute el listado. 
Accedemos al menú Hace/Listado, escogemos el tipo de salida (pantalla o impresora) y se ejecutará 

el listado según el orden y las restricciones establecidas. 
En pocas palabras, para realizar un listado se debe establecer qué porción del total se desea listar 

(restringirlo), escoger qué información se desea ver (escogiendo el modelo de listado adecuado o un 

formato predefinido), y luego determinar el orden de visualización (escoger el orden). 
Una vez ejecutado un listado se puede realizar un gráfico estadístico, el gráfico se obtiene luego de 

realizar al menos un listado completo de procesos. 
¿Es necesario establecer el modelo de listado, previo a listar? 
No. De no establecer ningún modelo el sistema usará el establecido en formato predefinido. 
¿Es necesario para un listado convencional hacer un modelo 
especial? 
No. El sistema trae un formato predefinido que tiene los datos mínimos indispensables para 
efectuarlo. 
El listado predefinido no llena las expectativas, se necesitan más 
datos en el listado. ¿Se puede cambiar dicho modelo estándar? 
No. El modelo estándar es fijo, si se necesita agregar o sacar datos en el listado, hay que crear un 

modelo de listado y especificarle al sistema que trabaje con él. 

 

 

 

Modelos de listados 

 



 
Manual del usuario 

Consideraciones de un modelo de listado 
Los modelos de listados, podrán ser confeccionados en forma libre; las variables automáticas son 
iguales a la de los modelos de escritos. 
Los modelos de listados son utilizados dentro del listado de procesos, pueden ser encolumnados u 

horizontales. 
El valor de la variable @196 (número de proceso listado) será siempre 1 al 

 
Manual del usuario 
comenzar un listado y se irá incrementando de a uno por cada proceso. 
No se puede incorporar una variable por pantalla (@000) a los modelos de listados. 

 

Listados encolumnados 

Condiciones de un modelo encolumnado 
El modelo de listado debe estar formado por no más de 2 líneas; si tiene más líneas, será considerado 

horizontal. 
Una sola línea puede contener variables; si el modelo tiene 2, la primera será considerada definición 

de encabezados. 
Las columnas deben estar separadas por el carácter que se logra presionando SHIFT+"\", o con el 

menú Inserta / Separador de columnas. 
La línea restante puede contener los encabezados de las columnas. Cada encabezado será un texto 

fijo. separado de otro por el carácter que se logra presionando SHIFT+"\". 
Los encabezados serán centrados dentro de cada columna. Se pueden definir menos encabezados que 
columnas, si existe uno solo será el encabezado general. 
No se pueden usar los signos # para realizar repeticiones. 
Las columnas pueden contener 1 o varias variables y texto fijo. 

 
 



La línea de encabezados puede ser definida arriba o abajo de la de variables. 

Listados horizontales 
Si en el modelo una o varias variables  se encuentran en una frase de repeticion (dos signos "#" 
consecutivos), el sistema incluirá sin consulta previa todas las posibilidades de datos que existan para 

esa variable para cada proceso, de lo contrario el sistema incluirá sólo la primera de todas las 

posibilidades, ejemplo: un listado conteniendo a todos los testigos pertenecientes a los distintos 

procesos. 
Para que cada línea impresa no sea consecutiva a la anterior, el final de cada renglón debe terminarse 

con un Enter Si el bloque de información contiene más de una línea de variables, es recomendable, 

dejar una línea en blanco arriba del bloque (con Enter) para separar los registros. 

 

 

 

Ejemplos de modelos de listados 

Los modelos de listados que siguen a continuación serán cargados en el correspondiente menú de 
Modelos/Listados, o podrá también cargárselos desde el mismo lugar donde se los llama. 

 

Ejemplo encolumnado 
Tratemos de hacer un modelo de listado encolumnado, que permita extraer de los procesos la 

carátula y otros datos. 
Tratemos que genere una impresión encabezada así: Nro de Expediente 1º Inst., Fecha de Inicio, 

Carátula, Abogado Interviniente, el modelo queda similar al siguiente: 
Para ver el resultado se debe ejecutar un listado de procesos que incluya como modelo al que hemos 
desarrollado. 

 

Ejemplo horizontal (1) 
Haremos un modelo de listado horizontal que permita extraer de los procesos la carátula, todos los 
nombres y domicilios de sus justiciables. 
Como deseo incorporar ciertos datos de todos los justiciables que tenga cada proceso, debo poner a 

las variables entre dos signos "#". 
Las variables de los justiciables serán automáticas no encolumnadas, dado Lex-Doctor que en 

nuestro caso no interesa prefijarle un ancho determinado, el modelo queda similar al siguiente: 

 

 

Ejemplo horizontal (2) 
Haremos un modelo de listado horizontal, que permita extraer de los procesos la carátula del mismo, 
todos los nombres y domicilios de los testigos y la fecha y hora de la audiencia. 
Como deseo la totalidad de los testigos, pongo a las variables correspondientes entre dos signos "#". 

El modelo queda similar al siguiente: 

 



 
 

¿Cómo se establece el largo del listado? 
El largo a imprimir será establecido según sea el largo de hoja. Nunca puede ser mayor al largo de 

hoja, y éste se establece en la configuración de la impresora. 
¿El listado de tipo encolumnado envía ciertas columnas a otro renglón, por qué ? 
La suma de todos los ancho fijos de las variables encolumnadas, debe ser igual o menor al ancho de 
página. 
El sistema determina en forma automática según el ancho prefijado en la configuración de la 

impresora, si entran o no las columnas enviando las sobrantes al otro renglón. 
  
  
 


