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Instructivo de Firma electrónica
Lo que se encuentra implementado actualmente:
Actualmente en el sistema SIGI-CHACO, en relación a las firmas electrónicas de los
documentos o actos procesales, se viene trabajando en una modalidad de única firma, es decir, si
cualquier escrito debiera perfeccionarse alcanzando la categoría de procesal, solo basta con
Modificar la historia y clickear en el botón firmar, siempre y cuando el usuario tenga los privilegios
necesarios para hacerlo.
Lo nuevo:
En virtud de nuevos requerimientos tanto de seguridad como de fiabilidad del sistema y las
necesidades procesales de la jurisdicción, se implementa la modalidad de firma conjunta o múltiples
firmas para un mismo documento, de este modo queda subsanada la problemática que se suscitaba
cuando un escrito debía ser firmado por más de un funcionario; aunque a diferencia del anterior
sistema los usuarios con privilegios de firma deben ser seleccionados de la lista de cada
Dependencia, no resultando una actividad automática solamente asociada al nivel de usuario que se
tenga.

Consideraciones a tener en cuenta
Dado que un escrito podría ser firmado por más de un funcionario judicial, en el proceso
de firma se identifican dos pasos. En primer término el agregar el o los firmantes al escrito, y en
segundo término firmar el escrito por el o los indicados.
Reglas:


Solo aquel funcionario que tenga poder de firma puede agregar firmantes a un
escrito, pudiendo solo firmar en su nombre y no por los demás.



Todo escrito que no tenga firmantes agregados o que de los agregados como
firmantes no hayan firmado, permanece disponible para modificación o corrección
por cualquier integrante de la Dependencia (estado Extraprocesal).



Si al menos un firmante firmo el escrito, este se bloquea para modificaciones o
correcciones por parte del cualquier integrante de la Dependencia (estado Visado).



Todo usuario del SIGI-CHACO, que tenga nivel superior (Fiscal o Magistrado)
puede quitar su firma y la de cualquier otro de nivel inferior, mientras que el escrito
aún no se haya perfeccionado llegando a la categoría de procesal. Los usuarios de
nivel inferior podrán únicamente levantar o borrar su propia firma mientras el
escrito no se haya perfeccionado llegando a la categoría de procesal.

Ejemplo: El proveyente genera el escrito, pasa a control y la secretaria determina que debe
ser firmado por ella misma y por el fiscal de su dependencia, de modo tal que se agrega como
firmante del escrito y agrega como firmante al fiscal de referencia. Esta secretaria, solo podrá firmar
por ella, quedando el documento inalterable hasta que el Fiscal firme. Paso seguido el Fiscal puede
querer modificar el decreto, de modo tal que quita la firma de la secretaria, (pudiendo si quisiera
también quitarla como firmante, aunque en este ejemplo no lo hace), paso seguido edita el decreto y
firma el mismo. Como la secretaria se encuentra como firmante también en ese decreto, falta en el
mismo la firma electrónica de ella para completar la firma conjunta, quedando el decreto de
referencia en modo solo lectura hasta tanto se perfeccione llegando a la categoría de procesal.
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¿Cuándo el escrito se perfecciona alcanzando la categoría de procesal?
Esto sucede cuando el o los agregados como firmantes hayan signado electrónicamente el
escrito de que se trate.
Consideraciones:
1- Si un funcionario judicial, define la existencia de un único responsable para firma, al
momento en que este realice el procedimiento de firmado, el documento quedará
perfeccionado alcanzando la categoría de procesal. Esta es la actual metodología que el
sistema tiene para firma.
2- Los funcionarios deberán elegir a los posibles firmantes de los escritos que se generen en una
dependencia de la lista de usuarios con privilegios habilitados al efecto, pudiendo seleccionar
a uno solo, a varios, o a todos. La inclusión de firma electrónica en el documento de uno
cualquiera de los seleccionados hace que el documento se visualice como solo lectura, no
pueda ser modificado y en pantalla se visualice la característica de “Visado”. Completadas la
totalidad de las signaturas definidas el documento se perfecciona alcanzando la categoría de
procesal.
3- Los documentos que alcanzaron el grado de perfección que requiere el sistema para llegar a
la categoría de procesal, no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia y en
consecuencia tampoco se le podrán agregar más firmantes. Dicho de otra manera las firmas
múltiples en un documento se seleccionan y definen previamente.
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UN CASO PRÁCTICO
Con el objeto de una mejor ilustración, vamos a repasar las reglas de la firma electrónica
conjunta con ejemplos y capturas en pantallas.
Para este ejemplo tomamos un expediente cualquiera y creamos una historia de prueba

Como se puede observar en la imagen de arriba, se encuentra la historia de prueba, cuyas
letras se encuentran en negro, cabe recordar que cuando la historia se encuentra firmada estas letras
son de color rojo.
Seguidamente vamos a agregar firmantes a la historia, ingresando a el link modificar (*1),
del listado de la historia en la línea de la HISTORIA DE PRUEBA, y seguido de eso damos clic en
el botón FIRMAR HISTORIA.
De este modo se va a abrir el cuadro siguiente.

Para mostrar los posibles firmantes en un documento, hay que clickear en el botón
MOSTRAR FIRMANTES (*5), una vez abierta el botón cambia de nombre a OCULTAR
FIRMANTES (*5) (lo que se ve en la imagen capturada).
Solo se debe hacer click en AGREGAR (*1) sobre el usuario deseado, lo que lo
incorporará al usuario como firmante del escrito quitándolo para éste documento en particular de la
lista de “Posibles Firmantes” como se ve en la imagen siguiente.
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En la tabla de arriba tenemos dos Firmantes, los cuales deberán firmar para que el escrito
se perfeccione alcanzando la categoría de procesal. En este ejemplo el usuario de prueba FISCAL,
que es el primero en la lista de la tabla superior, ya firmo, es por eso que su línea se remarca en
amarillo.
Como se puede observar en la tabla de arriba de FIRMANTES, hay tres opciones por cada
firmantes, las cuales son: FIRMAR (*2) - QUITAR FIRMA (*3) – NO FIRMA (*4), a
continuación se detalla su acción.
FIRMAR (*2): Genera internamente la firma del funcionario en cuestión.
QUITAR FIRMA (*3): quita una firma realizada previamente por uno mismo u otro
funcionario de nivel inferior.
NO FIRMA (*4): quita de la lista de firmantes al funcionario elegido para ese escrito, en
este caso ya no requerirá de la firma quitada para que el escrito pase a procesal.
Repasando el ejemplo entonces, en esta historia, teníamos tres usuarios que podían firmar,
agregamos dos, y el usuario FISCAL ya realizó su firma electrónica, por lo cual se remarca en
amarillo.
En la próxima grafica se observa como se ve una historia en el expediente cuando
habiéndosele definido más de un firmante para que alcance la perfección y logre la categoría de
procesal, tiene al menos una firma, se encuentra bloqueada para edición del texto y su estado figura
como “Visado”. Se puede observar, que el documento cambio de estado extraprocesal a VISADO, y
su color de línea cambio a verde para que el usuario del sistema rápidamente identifique que es una
historia que contiene más de un firmante, que al menos uno firmo y está pendiente de alguna firma
para su perfección y alcance la categoría de procesal.
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Seguridad e integridad de documentos
Mejoras introducidas en esta version
En la anterior versión del sistema, la seguridad descansaba fundamentalmente en los niveles
de usuarios, bloqueo de modificación de escritos firmados electrónicamente, la auditoría interna del
sistema, etc. Se entendió que la preocupación manifestada por todos los actores del sistema judicial
requería un ajuste adicional en este sentido, y en ese orden de ideas y por expresas instrucciones del
STJ, se hicieron las siguientes modificaciones que agregan y elevan sustancialmente la seguridad del
sistema.
-

La visibilidad de la identificación del suscriptor de la firma electrónica que se inserta en
los escritos.

-

La generación de un código de seguridad (hash) que asegura la detección de cualquier
adulteración que se produzca en el contenido de un documento ya firmado.

Ambos agregados de seguridad trabajan en forma absolutamente solidaria y dependiente una
de la otra, pero haremos la explicación como sistemas autónomos con el objeto de su más fácil
compresión.
La primera de ellas, acción de firmar un escrito que lo lleve a la perfección y alcance la
categoría de procesal, desencadena la generación de un sello electrónico que se estampa al pie
indicando el nombre y cargo del o los firmantes.
Un ejemplo de dicha leyenda es la siguiente:

La segunda cuestión de seguridad incorporada es lo que se denomina “código de seguridad
hash”, que consiste en la generación de un código único a partir de un escrito en el momento en que
el mismo se ha perfeccionado alcanzando la categoría de procesal. Este código único se almacena a
su vez encriptado en la base de datos de manera que la integridad se encuentra resguardada aun de
los Administradores/Programadores del sistema. Esta operación de seguridad se encuentra
automatizada, no requiere intervención del usuario y la herramienta de verificación ante dudas sobre
la probidad del documento se pondrá a disposición de el/los usuarios que el STJ y la Procuración
General determinen.
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