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Río GALLEGOS, A 4

y VISTO:

de Diciembre de 2017.-

Las actuaciones administrativas referidas al proceso de constitución de
domicilio electrónico para la utilización de los sistemas informáticos que habilite el
Tribunal Superior de Justicia elevadas por el Director de Informática del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Cruz y la Secretaría de Superintendencia del
Tribunal Superior de Justicia.

y CONSIDERANDO:

Que, la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación
contribuye a mejorar el funcionamiento de la justicia, aumentando la eficiencia, el
acceso, transparencia, la celeridad en el proceso judicial, posibilitando brindar un
mejor servicio. Partiendo de estas premisas, este Tribunal Superior de Justicia, en
ejercicio de sus facultades reglamentarias, siguiendo en tal sentido los
lineamientos de la CSJN, procederá a diseñar e implementar el uso de dichas
herramientas, y su implementación gradual.

En este marco, a través de la Dirección de Informática, este Tribunal
Superior de Justicia proveerá un sitio seguro que brindará distintos servicios
informáticos que se implementarán en forma escalonada. Entre dichos servicios y
sistemas se podrá acceder a la confección de cédulas on line, notificaciones
electrónicas, ingreso de copias, sistemas de tasas, entre otros, que
paulatinamente se irán implementando.

El ofrecer sistemas informáticos supone otorgar un espacio de
almacenamiento digital en un sitio informático seguro para la interacción en la
actividad jurisdiccional y administrativa, actividad que desarrolla la Dirección de
Informática del Poder Judicial.

Los destinatarios de estos servicios serán los auxiliares de justicia, los
justiciables, los Magistrados, Funcionarios, Ministerios Públicos y los agentes del
Poder Judicial. En el caso de estos últimos dependientes del Poder Judicial,
corresponderá que por presidencia de este Tribunal Superior de Justicia, se
establezca el plazo en que deberán suscribir los convenios de adhesión y crear
sus IEJ.-

Habida cuenta que dichas herramientas no solo contribuyen a mejorar el
servicio de justicia tal como se refirió precedentemente, sino que también su uso
podrá acelerar las comunicaciones con los agentes del Poder Judicial agilizando
los trámites administrativos referidos a concursos y licencias de personal entre
otros, también será reglamentado el procedimiento para la constitución y uso de
dicha IEJ por los agentes dependientes del Poder Judicial.-



No puede dejar de mencionarse que el vigente Código Procesal Civil y
Comercial -modificado por ley 3453, Decreto N° 2228/15-, en su arto 40 ha
delegado especialmente en este Tribunal la reglamentación del "Domicilio
electrónico", yen el arto 136 bis, la determinación de otros medios de notificación
distintos a los ya previstos en el Código procesal. Por ello es necesario comenzar
con la reglamentación del domicilio electrónico, en lo referente a la constitución y
uso por parte de los auxiliares de la justicia, Ministerios Públicos y justiciables.-

El domicilio electrónico (que será idéntico al IEJ) no es una casilla de
correo electrónica (gmail, yahoo etc.,) sino que es un espacio personalizado que el
Poder Judicial pone a disposición de todos los destinatarios del servicio, para
acceder allí a sus notificaciones electrónicas. Y a través del sitio en el portal web
que diseñará la Dirección de Informática sus titulares se encontrarán habilitados a
remitir notificaciones electrónicas a otros domicilios electrónicos. De esta manera
el domicilio electrónico es un sitio seguro que la parte involucrada en un proceso
constituye a fin de recibir las notificaciones que allí cursen, pero con la
característica de que es intangible y no físico.

En el caso previsto en el arto40 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Santa Cruz, el domicilio electrónico es un domicilio procesal, con
validez y eficacia jurídica, limitada al trámite judicial en donde se constituye,
produciendo los efectos del domicilio procesal físico constituido, siendo legales y
vinculantes todas las notificaciones y comunicaciones que en el mismo se
practiquen. En consecuencia y en virtud de los efectos de la constitución de dicho
domicilio, y los derechos constitucionales en juego dentro de un proceso judicial,
este Tribunal considera que debe ser implementado gradualmente y por etapas.
Por ello en la primera fase -la constitución de este domicilio será facultativo para
los auxiliares de justicia y justiciables, y en esta primera etapa obligatorio para los
Ministerios Públicos, contando con la aceptación por parte del usuario de las
condiciones de uso, haciéndose hincapié en la responsabilidad y buena fe por

parte del usuario.

En relación a los Ministerios Públicos, resulta necesario identificar a las
Dependencias de la Defensoría General con el identificador CUlO Y a las
dependencias del Ministerio Fiscal, con el identificador CUIF, independientemente
del IEJ o domicilios electrónicos de los titulares de las dependencias aludidas. El
control y asignación de los responsables de los CUlO Y CUIF quedaran a cargo de
los respectivos Ministerios Públicos.-

Asimismo, corresponde difundir estos sistemas en la pagina del Poder
Judicial, como también acordar con las Asociaciones de profesionales

correspondientes, su difusión.

Que en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el artículo
133 de la ConstituCión Provincial y 33 incisos I y n de la Ley N° Uno (texto Ley N°
1600), el Tribunal Superior de Justicia procede a reglamentar la incorporación Y
uso de los servicios referidos a través de la constitución del IEJ y del domicilio

electrónico.

Que, la presente Resolución se dicta con la firma de S.E. la
Presidente del Cuerpo, Dra. Paula E. LUDUEÑA CAMPOS y de los Sres. Vocales
Ores. Daniel Mauricio MARIANI, Enrique Osvaldo PERETTI Y Alicia de los Ángeles
MERCAU, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y por
encontrarse vacante un cargo de Vocal (Art. 27° de la Ley Provincial N° Uno -
según texto Ley N° 1.600 Y modificatorias).-
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Po~ ello y atribuciones conferidas por los Artículos 133° de la
Constitución Provincial y 33° inciso n) de la Ley Provincial N° Uno (según texto Ley
N° 1.600 Y modificatoria Ley 2.404), el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE

RESUELVE:

1°) APROBAR el PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE
LOS AUXILIARES DE JUSTICIA Y JUSTICIABLES A LOS SERVICIOS
INFORMÁ T,ICOS BRINDADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
que forman parte d,e la presente como ANEXO 1.

2°) APROBAR las CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS
INFORMÁTICOS -POLíTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS, que forma parte de
la presente,como ANEXO 11.

3°) APROBAR el PROCEDIMIENTO de suscripción a los servicIos
informáticos para Magistrados, Funcionarios, agentes y titulares de los Ministerios
Públicos de este Poder Judicial, que forma parte de la presente como ANEXO 111.

4°) ORDENAR que los Magistrados, Funcionarios, agentes de este Poder
Judicial y titulares de los Ministerios Públicos deberán crear la Identificación
Electrónica, Judicial (IEJ) y en su caso los Ministerios Públicos constituir el
domicilio electrónico, en el plazo que se establezca por presidencia de este
Tribunal Superior de Justicia conforme los procedimientos previstos en el Anexo 11
y 111 de la presente.-

5°) ESTABLECER que en los casos que se cuente con domicilio
electrónico, el mismo deberá ser constituido en cada causa judicial y conforme lo
expuesto en los considerandos de la presente.

VOCAL

de Administración

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Comuníquese. Tome nota Oir

DE lOS ÁNGELES MERCAU

VOCAL ~C======--==--------...."\----
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

(

MARÍA TERESA GURUCEAGA

SECRETARIA

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA



TOMO: Ce x xf

REGISTRO: / /.J

FOLIO: /'f?.3
ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS
BRINDADOS POR EL POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PARA ABOGADOS AUXILIARES DE JUSTICIA Y PARTES

1. REGISTRO DE NUEVO USUARIO PREINSCRIPCION EN LA WEB-
AUXILIARES DE JUSTICIA EXTERNOS AL PERSONAL DEL PODER JUCICIAL

El interesado ingresará a la página de Internet del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Cruz
http://servicios.jussantacruz.gob.ar, al ítem REGISTRO DE
USUARIOS,' en donde procederá a ingresar la información solicitada
en el formulario y que a continuación se detalla:

- Datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento,
CUIL, etc.)

- Dirección demail en donde recibirá las comunicaciones.

- Fotografia en formato digital (JPG)

- Constancia de CUIT/ CUIL en formato digital (PDF o JPG)

Los Auxiliares de justicia deberán ingresar también:

- Profesión y Matricula de la Provincia de Santa Cruz

- Título en formato digital (en caso que no sea abogado)

El usuario recibirá un correo electrónico, en. donde se informan
los datos de su usuario, su contraseña la que deberá modificar en
el primer ingreso.

2. ACREDITACION DE IDENTIDAD

Este trámite debe realizarse en forma personal, para presentar y
validar la documentación digitalizada con los originales que se
solicitan. Debe ser realizado a fin de habilitar la inclusión en.
el sistema. A tales fines se otorgará un plazo de 30 días cuyo
vencimiento habilitará el procedimiento de baja del registro
efectuado por el usuario, en cuyo caso deberá reingresar
nuevamente la información requerida.

Las dependencias habilitadas para acreditar identidad serán la
Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia
en Río Gallegos, o la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda

http://servicios.jussantacruz.gob.ar,


Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz

Excmo. Tribunal Superior de Justicia

Circunscripción Judicial en lo Civil
Minería con asiento en la ciudad de
Oficinas de Administración en las
provincia.

Comercial Laboral y de
Caleta Olivia~ o en las
demás localidades de la

Con respecto a los funcionarios facultados~ lo
la dependencia~ el Secretario y el delegado
quienes podrán habilitar~ especialmente~ a
contar con dichas atribuciones.

serán el titular de
de Administración~
otra persona para

El funcionario interviniente corroborará que sea la persona que
ingresó los datos por Internet~ y la correspondencia entre los
datos del formulario~ los documentos digitales y los originales
que tiene a la vista.

Si la-información presentada es correcta~ el operador procederá a
habilitar el usuario~ generándose una constancia de acreditación
de identidad y validación de la documentación presentada.

La impresión de la constancia referida se realizará en la
dependencia judicial; el funcionario actuante la firmará y
sellará entregándola al interesado

La constancia tendrá la siguiente leyenda "la documentación
identificatoria digitalizada es copia fiel de la presentadan•

El sistema generará una constancia que consiste en un registro
informático en el panel de activación~ se registra la fecha y hora
de la habilitación y se enviará un correo electrónico al letrado
informando que posee el acceso al sistema.

Una vez cumplidos estos pasos~ el sistema habilitará al usuario a
los sistemas informáticos que en el futuro habilite el Tribunal
Superior de Justicia.

3. OBLIGACIONES RESPECTO AL PROCESO DE REGISTRO
El usuario está obligado a facilitar información veraz~ exacta y
completa sobre su identidad~ en relación con los datos que se
solicitan~ así como a mantener actualizada dicha información. Si
el usuario facilitara cualquier dato falso~ inexacto o incompleto~
o si el Tribunal Superior de Justicia constatara que dicha
información fuera falsa~ inexacta o incompleta~ tendrá derecho a
cancelar su código y denegarle el acceso y uso de los servicios
del Dortal.



4. USO Y CUSTODIA DE LA CONTRASEÑA

El usuario se compromete a mantener la contraseña en secreto.
Asimismo, se compromete a cerrar su código de usuario al final de
cada sesión y a notificar al Tribunal Superior de Justicia de
manera inmediata cualquier pérdida o acceso no autorizado por
parte de. terceros a la misma. Será de exclusiva responsabilidad
del usuario mantener la confidencialidad de su contraseña o cuenta
de usuario, asumiendo personalmente cualesquiera actividades que
se realicen o que tengan lugar mediante su utilización.

ENRIQUE OSVALDO PERETII

VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

/

AL lA DE LOS ÁNGEL~~U

VOCAL •

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ,e

Las cuentas de usuario son de uso estrictamente personal e
intransferible, quedando terminantemente prohibido su acceso por
parte de un terce distinto de su titular y su transmisión o
cesión, bie ea p, r actos intervivos o mortis ca sao

MAR'Ilf'ljAliT~E¡;¡RE;:CStAAi!G!I10Ir1RomC""E""AG""A-L

SECRETARIA

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
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TOMO: cex x.T

REGISTRO: //3

FOLIO: /q~j
ANEXO 11

CONDICIONES DE USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS - POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE DATOS

1. CONDICION DE USUARIO
, .

El mero acceso y/o utilización de la página determina la
condición de "usuario", esto implica el conocimiento de las
condiciones de uso. En los casos de los Ministerios Públicos se
tendrá por usuario al funcionario o agente registrado como tal,
sin perjuicio de su responsabilidad en virtud de las normas
orgánicas correspondientes.

2. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

Es usuario el que utilice el sitio sin alterar su contenido.
También es usuario aquel que utilizando servicios de. la página
incorpora, modifica o da de baja información en los sistemas del
Poder Judicial.

Requiere registración de usuario y contraseña.

3. CONDICIONES DE USO GENERALES

Hacen al funcionamiento de la página y la sola utilización de la
misma implica su conocimiento.

A título enunciativo se enumeran, como condiciones de uso
generales las siguientes:

El usuario se obliga a no falsear su identidad haciéndose pasar
por otra persona existente o inexistente.

El usuario está obligado a cumplir la legislación vigente en
materia de protección de datos.



El usuario no podrá utilizar los servicios de esta página para
actividades contrarias a la ley.

El usuario no utilizará la conexión con la paglna de cualquier
forma que pueda afectar, inutilizar, dañar, sobrecargar, o afectar
su funcionamiento.

El Tribunal Superior de Justicia se reserva la facultad de
modificar en cualquier momento tanto las Condiciones de Uso
Generales como las Condiciones de Uso Particulares.

Estas nuevas condiciones serán de aplicación desde el momento en
que estén a disposición de los usuarios.

4. CONDICIONES DE USO PARTICULARES

Hacen al funcionamiento de los servicios que brinda la paglna y su
aceptación previa es obligatoria para todos los usuarios de cada
uno de dichos servicios. El Tribunal Superior de Justicia
oportunamente reglamentará las condiciones de uso particular de
cada uno de los servicios

5. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE USO

El uso de los servicios por el usuario está supeditado al estricto
cumplimiento de las presentes Condiciones de Uso Generales y en su
caso, de las Condiciones de Uso Particulares.

El incumplimiento de las Condiciones
Particulares facultará al Tribunal a no
autorizaciones de acceso a los servicios.

6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

de Uso, Generales
habilitar o revocar

y/o
las

El Tribunal Superior de Justicia efectuará todas las tareas
necesarias para garantizar la disponibilidad Y accesibilidad a los
Sistemas Informáticos las veinticuatro horas durante todos los
días del año. No obstante, debido a causas técnicas de
mantenimiento que puedan requerir la suspensión del acceso o su
utilización, podrán producirse interrupciones por el tiempo que
resulte necesario realizar dichas tareas.

Sin perjuicio de lo anterior~ el Tribunal Superior de Justicia no
será responsable de interrupciones, suspensiones o el mal
funcionamiento que se produjeran en el acceso, funcionamiento y
operatividad del sistema, cuando tuvieren su origen en situaciones
de causa fortuita, fuerza mayor o situaciones de urgencia extrema.
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El Tribunal
interrupción y
plazos.

informará al usuario
sus consecuencias en

sobre
cuanto

cualquier tipo
al ,cómputo de

de
los

7. REQUISITOS TECNICOS DE ACCESO

Para acceder al sistema el usuario debe contar con un acceso a
Internet~ con el equipamiento y el software necesario.

Para el correcto acceso ~ implementación de determinados
contenidos y servicios~ el usuario podrá necesitar la descarga en
sus equipos informáticos de determinados programas. Dicha
instalación será a cargo del usuario~ declinando el Tribunal
Superior de Justicia cualquier tipo de responsabilidad que de ello
pudiera derivar.

Podrán existir requisitos técnicos propios de los servicios~ que
serán debidamente informados en cada uno de ellos.

8. CARACTER GRATUITO

Salvo que se establezca expresamente lo contrario~ el acceso y la
utilización del sistema y sus contenidos, y servicios tienen
carácter gratuito para los usuarios.

9. NORMAS DE ACCESO Y USO DE LA PAGINA

El usuario deberá utilizar los servicios y sistemas webs de forma
correcta~ respetando las normas de acceso y uso del sistema~
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por su
incumplimiento.

10. IDENTIDAD DEL USUARIO

El usuario es responsable por el código de usuario y contraseña
asignados~ que le son propios e intransferibles. Es responsable de
la información u operaciones efectuadas a través del sistema.

El usuario se obliga a no falsear su identidad haciéndose pasar
por cualquier otra persona~ por una persona inexistente~ por
miembro de cualquier entidad o mentir sobre su relación con
cualquier otra persona o entidad.



El usuario está obligado a cumplir con la legislación vigente en
materia de protección de datos.

11. FINALIDAD DE USO DEL SISTEMA
Queda expresamente prohibido que el usuario autorice a terceros el
uso total o parcial del sistema, o que introduzca o incorpore como
una actividad empresarial propia sus contenidos y servicios.

Queda expresamente prohibido el uso o aplicación de cualesquiera
recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en cuya virtud los
usuarios puedan beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin
lucro, de la explotación no autorizada de los contenidos o
servicios del sistema.

12. ACTIVIDADES CONTRARIAS A LA LEY, LA MORAL Y EL ORDEN PUBLICO

El usuario no utilizará la página para la realización de
actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas
costumbres aceptadas o al orden público establecido y con fines o
efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de
terceros.

13. UTILIZACION, TRANSMISION Y DIFUSION DE CONTENIDOS Y SERVICIOS

Toda la información elaborada, incluyendo programas de software
disponibles en o a través del sistema, se encuentra protegida
mediante derechos de propiedad intelectuaL Les está prohibido a
los usuarios modificar, copiar, transmitir, vender, distribuir,
exhibir, publicar, licenciar, crear trabajos derivativos o usar en
general aquel contenido disponible en o a través del sistema para
fines comerciales, salvo el derecho derivado del ejercicio de la
libertad de prensa.
El usuario se abstendrá de utilizar los contenidos o servicios de
cualquier forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar el sistema. Asimismo, queda prohibida, la difusión,
almacenamiento o gestión de contenidos que sean susceptibles de
infringir derechos de terceros o cualesquiera normativas
reguladoras de derechos de naturaleza civil, penal, administrativa
o de la naturaleza que sean.

Queda aS1m1smo prohibido
almacenados o gestionados
disposición de los usuarios

que los contenidos difundidos,
a través de los servicios puestos a
en el sistema:

a) atenten contra protección de la infancia, la juventud y la
mujer.
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b) invadan o lesionen la intimidad de terceros,

c) supongan o puedan suponer de algún modo un riesgo para la
salud o la integridad física o psíquica de los usuarios,

d) sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos,
de forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las
intenciones o propósitos del usuario; induzcan, inciten o
promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, infamantes o violentas, actuaciones, actitudes o
ideas discriminatorias por razón de sexo, etnia, religión,
creencias, edad o condición, actuaciones que desa~rollen un estado
inaceptable de ansiedad o temor; incorporen mensajes delictivos,
violentos, pornográficos, degradantes, o de algún modo, sean
contrarios a la moral, las buenas costumbres comúnmente aceptadas
o al orden público establecido,

e) sean portadores de virus o cualquier otro código informático,
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
limitar el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo
de telecomunicaciones,

f) sean susceptibles, de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables, de infringir el derecho de propiedad intelectual,
industrial y otros derechos análogos de terceros, o

g) constituyan información privilegiada o elementos protegidos
por derechos de propiedad industrial o intelectual, o información
sobre la cual tiene un deber de confidencialidad, etc.

El usuario se obliga por ultimo a no falsificar ni manipular
documentos con el fin de engañar o llevar a engaño a los Usuarios
sobre la naturaleza del contenido trasmitido.

14. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

El usuario está obligado a:

• No dañar,
informáticos o
de Justicia ni

inutilizar o deteriorar los equipos y sistemas
equipos de telecomunicaciones del Tribunal Superior
los contenidos allí incorporados o almacenados.

• No modificar los equipos y sistemas del Tribunal Superior de
Justicia de ninguna manera, así como a no utilizar versiones de
equipos y sistemas modificados con el fin de obtener acceso no
autorizado a cualesquiera contenidos o servicios del sistema.



• No interferir ni interrumpir el acceso y utilización del
sistema, servidores o redes conectados.

El poder Judicial de la provincia de Santa Cruz no ofrece ni
comercializa por sí, ni por medio de terceros la información

,

contenidos y servicios disponibles en su sistema o páginas

enlazadas.

15. CONTENIDOS DEL SISTEMA

16. ENVIO DE INFORMACION V ALMACENAMIENTO DE DATOS POR LOS

USUARIOS

No obstante lo anterior el usuario reconoce y acepta que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, las redes
utilizadas en Internet nO son seguras y cualquier comunicación
enviada por este medio puede ser interceptada o modificada por

personas no autorizadas

El Tribunal superior de Justicia ha adoptado y adoptará todas las
medidas técnicas y organizativas de seguridad que sean de
obligación, de conformidad con lo establecido por la legislación
vigente y los estándares de calidad existentes, a fin de
garantizar al max,mo la seguridad Y confidencialidad de las
comunicaciones. El Tribunal Superior de Justicia garantiza la
existencia de controles para prevenir la apertura de brechas en la
seguridad u ovas consecuencias negativas, adoptando las medidas
organizativas y los procedimientos técnicoS más adecuados con el
fin de minimizar estos riesgos.

En ningún caso el Tribunal superior de Justicia será responsable
por los daños Y perjuicioS de cualquier naturaleza que puedan
deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación, eliminación,
alteración, modificación o manipulación de cualquier modo de los
mensajes y comunicaciones de cualquier clase, que terceros no
autorizados realicen de los contenidOs de los usuarioS.

confidencialidad de la información
El Tribunal superior de Justicia efectuará todas las tareas

necesarias para garantizar la confidencialidad de la información
transmitida o almacenada a través de sus equipos. Ello no
obstante, el Tribunal no garantiza la privacidad y la seguridad en
la utilización por parte de terceros no autorizados de los
servicios de comunicación, gestión Y almacenamiento, que accedan
al contenido eliminando o suprimiendo las medidas de seguridad

adoptadas por el mismo.
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Secreto de las Comunicaciones
El Tribunal Superior de Justicia dispone y podrá disponer de los
mecanismos técnicos y operativos que entienda necesarios o
convenientes a fin de verificar el almacenamiento o difusión de
contenidos ilícitos o nocivos así como, si fuera el caso,
garantizar el bloqueo, control y cancelación de la utilización del
servicio por parte del usuario. En ningún caso, utilizará dichos
mecanismos técnicos y operativos para llevar a cabo actividades
orientadas a descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de sus
usuarios.

Responsabilidad

La utilización de los servicios así como la difusión y
almacenamiento de los contenidos por los usuarios serán de la
exclusiva responsabilidad de la persona que los haya generado. El
usuario, por tanto, es el único responsable del uso de los
servicios del sistema, así como de todos los contenidos que
almacene, ponga a disposición o difunda en, a través de, o por
medio de sus servicios.

Autorización.

El usuario se hace responsable de que las informaciones o
contenidos remitidos no infrinjan derechos de terceros ni vulneren
cualesquiera normas legislativas que sean de aplicación. Los
usuarios están obligados a mantener al Tribunal Superior de
Justicia o a sus representantes, indemnes y libres de toda
responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones,
judiciales o no, que tuvieran su causa en la trasgresión de los
derechos de terceros o de la legislación vigente.

17. CANCELACION DEL ACCESO AL SISTEMA

El Tribunal podrá, denegar, retirar, suspender o bloquear, el
acceso a los contenidos o la prestación de los servicios a
aquellos usuarios que incumplan las condiciones establecidas en
este Anexo que en su caso resulten de aplicación. Dicha medida
será tramitada y ordenada en el o los expedientes que correspondan
y serán comunicadas a la Dirección de Informática del Tribunal
para su cumplimiento efectivo. El Tribunal Superior de Justicia no
asumirá responsabilidad alguna frente al usuario o terceros por la
cancelación del acceso al servicio.



._----------_._.----------------------------------~-

la renuncia a la utilización del servicio implica SU inmediata
inhibición para SU USO. En 105 casOS de renuncias individuales por
parte del Ministerio públicO, se deberá acompañar la autorización
del Defensor General ante el tribunal Superior de Justicia.

18. RENUNCI~ DEL USU~RID ~ l~ UtIlIZ~CION DEL/lOS SERVICIOS
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El usuario nO está autorizada a transferir, vender, alquilar,
d t do otro

modo, directa o

prestar sublicenciar o e o
C
.o'n de cualnuier clase,

indirectamente, medie o nO remunera' ~
distribuir, etc. de 105 contenidoS del sistema.
~simismo, queda terminantemente prohibida cualquier co~unicación,decodificación del software para cualqu,e

r
f,n sea

inclUyendO SU traducción a có . o fuente.

19. 01SPOSlC10N GENERAL
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