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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 152-2018-P-CE-PJ 

Lima, 3 de octubre de 2018 

VISTOS: 

El Oficio N° 552-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, remitido por el señor Consejero 
Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo; y el Informe N° 115-20 18-ST-ETIINLPT-P J, de la Secretaría Técnica del 
mencionado Equipo Técnico. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; remite el Informe 
N° 1 15-20 18-ST-ETIINLPT-PJ elaborado por la Secretaría Técnica del referido Equipo 
Técnico, solicitando la aprobación del Manual de Procedimientos y Flujogramas de los 
procesos tramitados en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo- Ley N° 29497. Al respecto, la Sub Gerencia de Racionalización del Poder Judicial 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Segundo. Que el proyecto del "Manual de Procedimientos y Flujogramas de 
los procesos tramitados en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo - Ley N° 29497" establece en forma clara y precisa sus objetivos, alcance. 
definiciones utilizadas, documentos que deben consultarse para su mejor aplicación, y las 
responsabilidades originadas del mismo; así como las funciones específicas en la 
tramitación de los expedientes, de los jueces y personal que laboran en los Módulos 
Corporativos Laborales; el flujo de la información existente; e interrelaciones jerárquicas 
internas y externas entre los cargos de los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
juzgados; todo lo cual permite alcanzar la eficiencia y eficacia en el desanollo de las 
actuaciones procesales, y la pronta culminación de los procesos laborales. 

Tercero. Que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la finalidad de elaborar el mencionado proyecto ha 
efectuado las siguientes actividades: 

a) Visitas de Monitoreo realizadas a los Módulos Corporativos Laborales de las 
diversas Cortes Superiores de Justicia, donde se aplica la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo. 
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b) Visitas de Trabajo realizadas a Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados. 

e) Reuniones con el Comité de Validación del proyecto, conformado por Jueces, 
Secretarios Judiciales y Administradores. 

d) Revisión del Reglamento y Manual de Organización y Funciones del Módulo 
Corporativo Laboral, aprobados por Resolución Administrativa N° 399-20 14~ 
CE-PJ, Directiva N° 009-20 16-CE-PJ denominada '·Directiva de los Actos 
Procesales desarrollados en las sub áreas que confonnan el Área de Apoyo a las 
Causas del Módulo Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
según las etapas de nuevo proceso judicial laboral", aprobada por Resolución 
Administrativa N° 278-2016-CE-PJ; y . 

e) Revisión del Manual para la Formulación de Documentos Normativos de 
Gestión del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 318-
2013-P-PJ. 

Cuarto. Que estando a lo expuesto y evaluada la propuesta presentada por el 
señor Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, resulta pertinente su aprobación. 

Quinto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las 
dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 

Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, con cargo a dar cuenta al Pleno de este Órgano de Gobierno, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar los siguientes documentos de gestión, que en 
anexo adjunto forma pa1te de la presente resolución, cuya aplicación será obligatoria en 
todas las Cortes Superiores de Justicia en las que esté implementada la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, a partir del 1 de enero de 2019: 

l. "Manual de Procedimientos y Flujogramas de los procesos ordinario y abreviado 
tramitados en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo- Ley N° 29497". 
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1.1. Procedimiento de Recepción, Registro y Digitalización de Demandas, Escritos u 
Oficios. 

1.2. Procedimiento de Distribución de Escritos/Oficios, Demandas y Medidas 
Cautelares de los Secretarios Judiciales. 

1.3. Procedimiento de Archivo y Desarchivamiento del Expediente 1 Cuaderno. 
1.4. Procedimiento de Calificación de la Demanda. Queja (Proceso Abreviado y 

Ordinario). 
1.5. Procedimiento de Calificación de la Apelación de Auto que declara 

Rechazo/Improcedencia de Demanda y Queja (Proceso Abreviado y Ordinario). 
1.6. Procedimiento de Elaboración de Proyecto de Resolución que fija fecha de Vista 

de la Apelación de Auto que declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros 
Autos Finales (J.E.T.). 

1. 7. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia de Vista de la 
Apelación de Auto que declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros 
Autos Finales (J.E.T.). 

1 .8. Procedimiento de Realización de Audiencia de Vista de la Apelación de Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros Autos Finales (J.E.T.). 

l.9. Procedimiento de Emisión de Auto que declara Rechazo/Improcedencia de 
Demanda y otros Autos Finales (J.E.T.). 

l. lO. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia Única (Proceso 
Abreviado). 

1 .11. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia de Conciliación 
(Proceso Ordinario). 

1.12. Procedimiento de Realización de Audiencia Única (Proceso Ordinario). 
1.13. Procedimiento de Realización de Audiencia de Conciliación (Proceso Ordinario). 
l.l4. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia de Conciliación 

(Proceso Ordinario). 
1 .15. Procedimiento de Realización de Audiencia de Juzgamiento (Proceso Ordinario). 
1.16. Procedimiento de Emisión de Sentencia (Proceso Abreviado y Ordinario). 
1.17. Procedimiento de Notificación de Sentencia (Proceso Abreviado y Ordinario). 
1.18. Procedimiento de Calificación de Apelación de la Sentencia/Otros Autos Finales 

y Queja (Proceso Abreviado y Ordinario). 
1.19. Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Resolución que Fija Fecha de 

Vista de la Apelación de Sentencia (J .E.T.). 
1.20. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia de Vista de la 

Apelación de Sentencia (J.E.T.). 
1.21. Procedimiento de Realización de Audiencia de Vista de la Apelación de Sentencia 

(J.E.T.). 
1.22. Procedimiento de Emisión de Sentencia de Vista (J.E.T.). 
1 .23. Procedimiento de Devolución del Juzgado de Origen (J.E.T.) 
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2. ''Manual de Procedimientos y Flujogramas del proceso de ejecución tramitado en 
el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley N° 
29497". 

2.1 . Procedimiento de Calificación de la Demanda (Aplicable a los Procesos Único de 
Ejecución y de Cobranza de Aportes Previsionales del SPP). 

2.2. Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Resolución que Fija Fecha de 
Vista de la Apelación de Auto que declara Rechazo/Improcedencia de Demanda 
y otros Auto~ Finales (J.E.T.)- Proceso Único de Ejecución. 

2.3. Procedimiento de Preparación de Expediente para la Audiencia de Vista de la 
Apelación de Auto que declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros 
Autos Finales (J.E.T.)- Proceso Único de Ejecución. 

2.4. Procedimiento de Realización de Audiencia de Vista de la Apelación de Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros Autos Finales (J.E.T.) -
Proceso Único de Ejecución. 

2.5. Procedimiento de Emisión de Auto de Vista que resuelve Apelación de Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de Demanda y otros Autos Finales (J.E.T.) -
Proceso Único de Ejecución. 

2.6. Procedimiento de Emisión de Auto que dispone llevar adelante la Ejecución 
(Proceso Único de Ejecución (J.E.T/J.P.L.) y de Cobranza de Aportes 
Previsionales del SPP (J.P.L.). 

2.7. Procedimiento de Calificación de la Contradicción (Proceso Único de Ejecución). 
2.8. Procedimiento de Calificación de la Contradicción (Proceso de Cobranza de 

Aportes Previsionales del SPP). 
2.9. Procedimiento de Preparación del Expediente para la Audiencia Única (Proceso 

Único de Ejecución). 
2.1 O. Procedimiento de Realización de Audiencia Única (Proceso Único de Ejecución). 
2.11. Procedimiento de Emisión de Auto Final (Proceso Único de Ejecución) y Emisión 

de Sentencia (Cobranza de Aportes Previsionales del SPP). 
2.12. Procedimiento de Calificación de Auto Final con Contradicción/Sentencia/Auto 

que declara admisible la Contradicción (Proceso Único de Ejecución/Proceso de 
Cobranza de Aportes Previsionales del SPP/Proceso No Contencioso). 

2.13. Procedimiento de Calificación de Apelación de Auto que ordena llevar adelante 
la Ejecución/Auto que declara improcedente/rechazo de la Contradicción/Auto 
Final sin Contradicción (Proceso Único de Ejecución/Proceso de Cobranza de 
Aportes Previsionales del SPP/Proceso No Contencioso). 

2.14. Procedimiento de Emisión de Auto de Vista /Sentencia de Vista que resuelve las 
Apelaciones del Auto que ordena llevar adelante la Ejecución/Sentencia/ Auto 
Final (Proceso Único de Ejecución, Proceso de Cobranza de Aportes 
Previsionales del SPP y Proceso No Contencioso). 
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3. "Manual de Procedimientos y Flujogramas del proceso no contencioso tramitado 
en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley 
N° 29497". 

3.1. Procedimiento de Calificación de la Solicitud. 
3.2. Procedimiento de Emisión de Auto final sin Contradicción. 
3.3. Procedimiento de Calificación de la Contradicción. 
3.4. Procedimiento de Emisión de Auto Final. 
3.5. Procedimiento de Solicitud de Autorización Judicial para el Ingreso a Centros 

Laborales. 
3.6. Procedimiento de Emisión de Auto de Vista que resuelve la Apelación de Auto 

que declara Rechazo/Improcedencia de la Solicitud. 

4. "Manual de Procedimientos y Flujogramas del proceso cautelar tramitado en el 
Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley N° 
29497". 

4.1. Procedimiento de Calificación de Medidas Cautelares. 
4.2. Procedimiento de Calificación de Oposición a la Medida Cautelar. 
4.3. Procedimiento de Calificación de la Apelación de Auto que declara 

Rechazo/Infundada la Oposición. 
4.4. Procedimiento de Calificación de la Apelación de Auto que declara Fundada la 

Oposición. 
4.5. Procedimiento de Calificación de la Apelación de Auto que declara 

Rechazo/Improcedencia de la Medida Cautelar/Concede con Efecto distinto a lo 
solicitado. 

4.6. Procedimiento de Emisión de Auto de Vista que resuelve las Apelaciones de 
Autos que declaran Rechazo/Improcedencia/Concede con efecto distinto a lo 
solicitado de las medidas cautelares. 

4.7. Procedimiento de Emisión de Auto de Vista que resuelve las Apelaciones de 
Autos que declaran Rechazo/Infundada/Fundada la Oposición. 

Artículo Segundo.- Durante el periodo de vacatio legis de los citados 
manuales, el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo brindará la asistencia técnica correspondiente, para su adecuada implementación. 
Asimismo, los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia en las que está vigente e 
implementada la Ley N° 29497, adoptarán las medidas administrativas necesarias a fin que 
los Jueces y personal jurisdiccional y administrativo de los Módulos Corporativos 
Laborales, cumplan con la aplicación de los manuales aprobados. 
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Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del 
Poder Judicial, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Presidencias de las C01tes Superiores de Justicia que aplican la Ley N° 29497; y. 
a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Presídente 

LAMC/pcs 
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PODER JUDICV\L DEL PERÚ 

CONSEJO EJECUTIVO 

DOCUMENTO DE GESTIÓN: 

l. "Manual de Procedimientos y Flujogramas de los procesos ordinario y abreviado 
tramitados en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo- Ley N° 29497". 

R.A. N° 152-2018-P-CE-PJ 
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l. OBJETIVOS 

1. Establecer los procedimientos que se llevarán a cabo en los Módulos 
Corporativos Laborales a nivel de Juzgados, conformados por órga_nos 
jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante la 
NLPT), en los procesos ordinario y abreviado regulados en la NLPT. 

2. Dar a conocer a Jos jueces y personal de apoyo a la función Jurisdiccional que 
labora en dichos Módulos, el procedimiento a seguir, desde el ingreso de Jos 
documentos. 

11. ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para los jueces y personal de apoyo a la función 
jurisdiccional que laboran en los Módulos Corporativos laborales a nivel de 
Juzgados de las Cortes Superiores de Justicia, en los cuales se aplica la NLPT. 

111. DEFINICIONES 

1. Acreditación: Documento con que se acredita la identidad y el cargo o función 
del portador y que permite realizar ciertos actos. 

2. Acreedor: Persona que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación a 
su favor. 

3. Acta: Documento en el cual se deja constancia de un determinado hecho o 
acto procesal. 

4. Agenda Judicial Electrónica (A.J.E.): Herramienta informática que permite a 
los Secretarios Judiciales y Jueces programar sistemáticamente las audiencias, 
estableciendo la fecha, hora y tiempo de duración de las mismas. 

5. Apelación: Recurso mediante el cual, las partes procesales o terceros 
legitimados, cuestionan una resolución emitida por el juez, a efecto que sea 
revisada por el superior jerárquico. 

6. Área de Apoyo a las Audiencias: Área del Módulo Corporativo Laboral 
encargada de prestar apoyo en la preparación y realización de las audiencias. 

7. Área de Apoyo a las Causas: Area del Módulo Corporativo Laboral encargada 
de elaborar los proyectos de resoluciones referidas al desarrollo del proceso. 
Con tal fin, se sub divide en tres sub áreas de acuerdo a la etapa del proceso: 
Calificación de escritos y demandas, trámite de expedientes y ejecución de 
sentencias. 

8. Área de Apoyo al Juez: Área del Módulo Corporativo Laboral encargada 
principalmente de la elaboración de proyectos de autos finales en caso de 
existir contradicción en los procesos no contenciosos, y sentencias. 

2 
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9. 

10.Área Jurisdiccional: Area del Módulo Corporativo Laboral e nformada por los 
jueces, cuyas funciones son el conocimiento y resolución de los procesos 
judiciales. 

11. Área de Pericias: Are a del Módulo Corporativo Laboral co formada por los 
peritos contables, cuyas función es la elaboración de los in armes contables 
solicitados por los magistrados mediante el Sistema de Perit s Contables. 

12.Archlvo: Acto de resguardar el expediente en el Centro de Custodia de 
Grab~ciones y Expedientes, realizado por el Asistente Juris iccional de dicha 
área,• ante la remisión del expediente por parte del Juez o e un servidor del 
Módulo Corporativo Laboral. 

13. Audiencia de Conciliación: Actuación dirigida por el juez, d stinada a que las 
parte$ lleguen a un acuerdo respecto a uno o más puntos ontrovertidos del 

'f_R JU procéso. l 
.. : .,, 0/C' 

. ·\~;~~ 114.Audiencia de Juzgamiento: Actuación dirigida por el juez. d stinada a que las 
·7.\ ·,~ : :>::' ;'lf <:- • partes confronten sus posiciones, se admitan y actúen los m dios probatorios 
':~;~<::~ ~:-:: · . ~ ·.~:~~ ofrecidos, las partes expongan sus alegatos, se dé a conoce el fallo de ser el 

..;,:~o:;·~;~~¡~;-\, · ' caso y se fije plazo para la notificación de la sentencia. 

15.Audiencia única (proceso abreviado): Actuación dirigida por el juez, que 
tAC"'·· concentra la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

¿t""""'-=·-~ 
~ ~-, INA¡,. 4~ 'f¡f} ... ~~\, 16.Auto de admisión: Resolución por la cual se declara que la emanda o escrito 

~ < 7 ¡ reúne los requisitos legales de forma y fondo para ser admití o a trámite. 
\1"' ~ 1;t 

~~o ~~ 17.Auto de lnadmisibilidad: Resolución por la cual se declara ue la demanda o 
~1103 escrito no reúne los requisitos legales de forma para ser adm tido a trámite. por 

lo que se le concede a la parte, un determinado plazo paras subsanación. 

18.Autd de consentimiento: Resolución por la cual se declara q e otra resolución 
ha a<dquirido la calidad de cosa juzgada, al no haber sido imp gnada, o haberlo 
sido fuera del plazo legal. 

19.Auto de rechazo: Resolución por la cual se declara que no e ha presentado 
escrito de subsanación dentro del plazo otorgado, o habiénd se presentado no 
se ha cumplido con dicha subsanación. 

20. Auto de improcedencia: Resolución por la cual se declara f ue la demanda o 
escrito no reúne los requisitos de forma establecidos en la ley para ser admitida 
a trámite. 
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22. Calificación: Acto por ef cual se determina si un escrito ingresado por el 
usuario reúne los requisitos de forma y fondo para impulsar el proceso. 

23. Casilla electrónica del Poder Judicial: Es el domicilio procesal electrónico de 
las partes, constituido por el espacio virtual que el Poder Judicial otorga a los 
abogados y otros intervinientes en el proceso, a fin que puedan ser notificados 
con las resoluciones judiciales, escritos y anexos, y reúne las garantfas de 
seguridad necesarias para su funcionamiento. 

24. Centro de Distribución Modular/General (CDM/CDG): Area responsable de 
recibir, clasificar, digitalizar, digitar y distribuir los documentos presentados por 
las partes y terceros que intervienen en un proceso judicial. 

25. Código de Digitalización para escaneo de documentos: Signo numérico 
predeterminado que asigna el Sistema, el cual corre~ponde al cargo que se 
genera con el ingreso y registro de documentos en la Mesa de Partes de las 
sedes judiciales. 

~ Jú 
~ ~ ,,.,< • .,,~/<$6. Contestación: Acto por el cual el demandado alega sus excepciones y 
·b, ~ .:t;f(,, ~ defensas respecto a una demanda. 

rf~. (,... .... ,J, ... · .~ 
1f.~~~:~~·~,. ~;'i',\}i1. Demand~n~e: Pers.ona que toma la inicia~va en un proceso y que asume, en 

"'.c.:,..~~~~' esta condiCión, la tnple carga de la alegación, de Jos hechos y de la prueba de 
ellos. 

28. Demandado: Persona contra la cual se interpone la demanda. 

29. Deudor: Persona que debe una cosa o está obligada a satisfacer una deuda. 

30. Desarchivamiento: Acto de retirar el expediente del Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante una solicitud realizada por el Juez o por un servidor del Módulo 
Corporativo Laboral. 

31. Descargar: Acción de registrar en el SIJ un determinado acto procesal. 

32. Digitalización: Pasar un texto o una imagen a través de un escáner para 
convertirlo en un conjunto de datos procesables por una computadora o un 
sistema informático. 

33. Digltaclón de Anexos: Actividad mediante la cual se ingresa y/o indexa el 
contenido de los anexos presentados por el usuario (fndice). 

34. Distribución de demandas y escritos: Atribuirles un destino dentro del 
Módulo Corporativo Laboral, de acuerdo a la etapa del proceso judicial a la qüe 
corresponden. 

4 
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35. Documento: Medio de comunicación trsico con el cual ha 
fidedignos o susceptibles de ser empleados como tale 
comunicar algo; entendiéndose como los escritos, anexos, 

36. Ejecución: Estado del proceso posterior a la notificación del auto que declara 
el cohsentimiento del auto final o sentencia hasta su archivo efinitivo. 

37. Fallo: Decisión que toma el juez o sala superior. 

38.Ficha resumen: Documento que es elaborado por el Sec tario Judicial de 
apoyo a las Audiencias que contiene los principales actuad s del expediente, 
que ¡!>ermita al Juez prepararse para la audiencia. 

39. Finn'a digital: Firma electrónica que utiliza una técnic de criptografra 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves únicas, una de carácter 
público para el usuario correspondiente y otra de carácte privado de uso 
interf'lo del sistema; se efectúa a través de un certificado di ita! y cumple con 
todas las funciones de la firma manuscrita. en virtud del principio de 
equivalencia funcional , por el cual, la firma digital tiene 1 mismo valor e 
· implicancias legales que la firma manuscrita. 

,,o ;) r:.-, . .~ .. ,;.),. 40.1nforrme Contable: Es el documento que contiene el análi ls que realiza el 

-~~~ -~~]f¡¿· -~~: perito respecto al cálculo contable practicado a cada caso c±creto. 

~.:~. ~i~·r.~ ·.( .: .. ::41.Hora de Corte: Hora del dra, determinada por el Administr dor del Módulo o 
-~.;~:;, .:,:.:;.-~. 9· Asistente Administrativo 11 del Centro de Distribución Modu ar, en el cual se 

u\ 
1 

• distribuye la documentación ingresada a éste a los órganos ju isdiccionales que 
confcorman el Módulo Laboral. 

42. JET: Juzgado Especializado de Trabajo. 

43. Medida Cautelar: Decisión judicial cuyo fin es asegurar, co servar o anticipar 
la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictar e en el curso del 
proceso principal. 

44. Notificación: Acto por el cual se pone en conocimien o de las partes 
procesales o terceros, alguna decisión del juez. 

45. Nottticación flslca: Acto de comunicación entre el órgano !jurisdiccional y el 
usuario, efectuado a través de una cédula de notificación ffsi~a. 

1 

46. Notificación electrónica: Acto de comunicación entre el ór~ano jurisdiccional 
y el usuario, efectuado a través de una casilla electrónica oto gada por el Poder 
Judicial. 

47. órgano jurisdiccional: Comprende a Jos juzgados de paz l~trados laborales. 
juzgados de trabajo y salas superiores laborales oueces, se¡etarios judiciales, 

t 

S 1 
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1 
1 
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48. Oposición: Acción de oponerse a la concesión de uná medida cautelar. 

49. Perito judicial: Profesional con conocimientos especializados que suministra 
información u opinión a los jueces sobre aspectos litigiosos que son materia de 
su decisión. 

50. Proceso Abreviado: Proceso judicial previsto en la ley No 29497 de breve 
duración, en el cual se desarrolla una audiencia única que concentra las etapas 
de conciliación, confrontación de posiciones. actuación probatoria, alegatos y 
sentencia. 

51. Proceso Ordinario: Proceso judicial previsto en la ley No 29497, en el cual, 
debido a la naturaleza de la pretensión, se desarrolla una audiencia de 
conciliación y una audiencia de juzgamiento. En esta última se desarrollan las 
etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y 
sentencia. 

52. Proyecto: Posible resolución judicial cuya conv.ersión. en tal, se encuentra 
condicionada a su aprobación por el juez. 

53. Queja: Recurso presentado por el usuario contra las resoluciones que 
rechazan o declaran improcedente un recurso de apelación, o lo conceden con 
efecto distinto al solicitado. 

54. Realiza notificación electrónica/elabora cédula de notificación: En caso se 
cuente con el número de la casilla judicial electrónica del demandante y 
demandado, la notificación se realizará a ambos en forma electrónica. En caso 
no se cuente con la casilla electrónica del demandado, la notificación se 
realizará por cédula. Utilizar este criterio cuando en el Manual de 
Procedimientos o en el Flujograma se visualice dicha expresión. 

55. Recepción de demandas y escritos: Tomar dichos documentos para ser 
ingresados digitalmente al Sistema Integrado Judicial y entregados frsicamente 
al Área respectiva del Módulo Corporativo laboral. 

56. Reporte: Informe sobre un determinado tema o aspecto. 

57. Sistema Integrado Judicial (SIJ): Herramienta Informática que soporta las 
operaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales, en los diferentes actos 
procesales. También referido como "sistema" en el Manual de Procedimientos 
y en los Flujogramas. 

58. Sistema de Peritos Contables (SPC): Herramienta informática mediante la 
cual los Secretarios Judiciales de Apoyo al Juez solicitan a los peritos el envro 
del informe contable a los Jueces, a través del llenado del formulario de solicitud 
en el referido sistema. · 
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59. Subsanar: Resarcir o remediar un defecto o erro e 

60. TrAmite: Estado del proceso que comprende los acto realizados con 
posterioridad a la notificación del auto admísorio de la d manda hasta la 
notificación del auto que declara consentido el auto final o se tencia. 

61 . Usuario: Refiere a las partes procesales, abogados litiga tes, Defensores 
Públicos, Procuradores Públicos, Fiscales y el represen nte legal de las 
pers<lmas jurídicas. 

IV. DOCUI\'IENTOS A CONSULTAR 

1. Texto Único del Código Procesal Civil, artículos 130° y siguie tes. 

2. Decreto Supremo No 017-93-JUS; Texto Único Ordenado d la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

3. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de Ley N 27269 - Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias; apr badas mediante 
Decreto Supremo N° 070-2011-PCM y Decreto Supremo N° 05-2012-PCM. 

4. Resolución Administrativa N° 067-2009-CE-PJ, que aprue a la Directiva N° 
001-2009-CE-PJ sobre "Recepción y Distribución de dama das, denuncias y 
solicitudes que ingresan a los Centros de Distribución Gene al (CDG) o Mesa 
de Partes Automatizadas". 

5. Resólución Administrativa N° 356-2009-CE-PJ, establece la obligatoriedad de 
consignar la casilla electrónica proporcionada por el Poder J dicial. 

6. Ley No 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

7. Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologfas de información y 
comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y e los Servicios de 
Notificaciones de las Resoluciones Judiciales y que modific la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Proc al Constitucional 
y la Ley Procesal del Trabajo. . 

8. Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, que aprueba! el Reglamento, y 
Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativd Laboral. 

9. Decrreto Supremo N° 003-2015-JUS, aprueba el Reglame to de la Ley N° 
30229. 

10. Resolución Administrativa N° 278-2016-CE-PJ, que aprue a la Directiva No 
oog-2016-CE-PJ, denominada "Directiva de los tos Procesales 
de!?arrollados en las sub áreas que conforman el Área de A oyo a las Causas 
delt Módulo Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal el Trabajo, según 
las. etapas de nuevo proceso judicial laboral". 
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V. RESPONSABIUDADES 

1. Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Aprobar el presente documento y promover su cumplimiento en los Distritos 
Judiciales donde se encuentre implementado el Módulo Corporativo Laboral. 

2. De la Gerencia de Informática de la Gerencia General 

Administrar la Base de Datos y las Herramientas Informáticas, para lo cual 
adoptará las acciones que considere pertinentes para su adecuado 
funcionamiento. 

3. De la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General 

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4. De los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que labora 
en el Módulo Corporativo laboral. 

Cumplir el procedimiento descrito en el presente documento. 

los servidores jurisdiccionales y administrativos continuarán realizando las 
labores que fes fueron asignadas o que les fuese a asignar el Administrador del 
Módulo Laboral de acuerdo a las necesidades del Módulo Corporativo Laboral. 

() ·•"" "' • :1 (' 
(1, . \ ~ 
} ,.~?-" r-
~ ·~. <.: t¿~.\! !>:~VI. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
·;. /~~ :~~~>ú>:1~~~:::, .. :,~~~ 

'·\~~~~,:~>¡./ JUZGADOS DE TRABAJO Y DE PAZ LETRADO LABORAL 

1. PROCESOS ABREVIADO Y ORDINARIO 

1.1. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN 
DE DEMANDAS, ESCRITOS U OFICIOS 
(Aplicable para todos los Procesos laborales en Juzgado) 
Ver Anexo No 1.1. 

1.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE ESCRITOS, DEMANDAS Y 
MEDIDAS CAUTELARES A LOS SECRETARIOS JUDICIALES 
(Aplicable para todos los Procesos Laborales en Juzgado) 
Ver Anexo No 1.2. 

1.3. PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y OESARCHIVAMIENTO DEL 
EXPEDIENTE. 
Ver Anexo No 1.3. 

1.4. PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
(Aplicable a los Procesos Abreviado y Ordinario) 
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Ver Anexo No 1.4. 

1.5. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APEL CIÓN DE AUTO 
QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA O DEMANDA, Y 
QUEJA 
(Aplicable a Procesos Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo No 1.5. 

1.6. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROYECTO · DE 
RESOLUCIÓN QUE FIJA FECHA DE VISTA DE LA PELACIÓN DE 
AUTO QUE. DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCI DE DEMANDA 
Y OTROS AUTOS FINALES (J.E.T.) . 
Ver Anexo No 1.6. 

1.7. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE AUDIEN 
LA APELACIÓN DE AUTO QU DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS 
FINALES (J.E.T). 
Ver Anexo No 1.7. 

1.8. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENC A DE VISTA DE 
LA APELACIÓN DE AUTO QU DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS 
FINALES (J.E.T) 
Ver Anexo No 1.8. 

1.9. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA UE RESUELVE 
LA APELACIÓN DE AUTO QU DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA (J. .T) 
Ver Anexo No 1.9. 

1.10. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPED ENTE PARA LA 
AUDIENCIA ÚNICA. 
(Aplicable a Proceso Abreviado) 
Ver Anexo No 1.1 O. 

1.11. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPED ENTE PARA LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. 
(Aplicable a Proceso Ordinario) 
Ver Anexo No 1.11. 

1.12. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCI ÚNICA. 
(Aplicable para Proceso Abreviado) 
Ver Anexo No 1.12. 

1.13. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE 
CONCILIACIÓN 
(Aplicable para Proceso Ordinario) 
Ver Anexo No 1.13. 
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1.14. 

1.15. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO 
(Aplica para Proceso Ordinario) 
Ver Anexo No 1.15. 

1.16. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE SENTENCIA. 
(Aplica para Proceso Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo No 1.16. 

1.17. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA 
(Aplica para Proceso Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo No 1.17. 

1.18. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APELACIÓN DE 
SENTENCIA, QUEJA Y OTROS AUTOS FINALES. 
(Aplica para Proceso Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo No 1.18. 

1.19. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN QUE FIJA FECHA DE VISTA DE LA APELACIÓN DE 
SENTENCIA (J.E.T.) 
Ver Anexo No 1.19. 

1.20. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA 
AUDIENCIA DE VISTA DE LA APELACIÓN DE.SENTENCIA (J.E.T) 
Ver Anexo No 1.20. 

1.21. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE VISTA DE 
LA APELACIÓN DE SENTENCIA (J.E.T) 
Ver Anexo No 1.21. 

1.22. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE SENTENCIA DE VISTA (J.E. T) 
Ver Anexo No 1.22. 

1.23. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN AL JUZGADO DE ORIGEN 
Ver Anexo No 1. 23. 

VIl. ANEXOS 
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1. PROCES S 
· ORDINARIO Y 

ABREVIAD 



1.1 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE 
DEMANDAS, ESCRITOS U OFICIOS 
(Aplicable para todos los Procesos Laborales en Juzgado) 
Ver Anexo N° 1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

Centro 
Distribución 

Modular/ 
Asistente Judicial 

Usuario 

Centro 
Distribución 

Modular/ 
Asistente Judicial 

Acción a Seguir 

a) Recibe la documentación y verifica que sea dirigida o 
corresponda a los órganos jurisdiccionales del módulo 
corporativo laboral. 

No corresponde 
b) Orienta y devuelve la demanda, escrito u oficio al usuario. 

a) Recibe documento. 

Fin del Procedimiento. 
Si corresponde 
a) Verificar la conformidad y legibilidad de los documentos, 
presentados por los justiciables o sus abogados; en particular 
aquellos que indiquen contener copias y Procedimientos; y 
cuando corresponda, que contengan la respectiva tasa judicial. 
Entiéndase por documentos los sen alados en el Artrculo 234 o 

del Código Procesal Civil. 

¿Es conforme? 

No es conforme 
b) Orienta al usuario y registra las observaciones 
correspondientes en el SI J. 

Si es conforme. 

¿La documentación es una demanda o escrito u oficio? 
Si la documentación ingresada es una demanda 
e) Registra y graba en el SIJ, generando automáticamente el 
número de registro, el código de digitalización, y la asignación 
aleatoria del órgano jurisdiccional competente y secretario 
judicial de la sub área de calificación del área de apoyo a las 
causas. Continúa actividad f. 

Slla documentación ingresada es un escrito u oficio 
d) Ubica en el S/J el código que identifica a la documentación. 

e) Registra y graba en el SIJ y el sistema identifica al secretario 
asignado, responsable del documento. 

f) Imprime, en original y copia, un cargo de ingreso del escrito 
demanda u oficio, el cual seflala los datos del documento, la 
cantidad de folios recibidos, la cantidad y numeración de tasas 
judiciales adjuntas y otros. 

g) Coloca el sello correspondiente al documento impreso y lo 
adjunta al cargo de recepCión del documento. 



2.4 Usuario 

Centro 

2.5 Distribución 
Modularf 

Asistente Judicial 

Centro 
Distribución 

('', 0. R H t ,,., 2.6 Modularf -{"~\' : ... ~ :-<-:' 
Asistente .• , . )¡".o ~.1 

.J ·}: ; r""' Administrativo 11 
; :": "':. .. , 

Centro 

2.7 Distribución 
Modular/ 

Asistente Judicial 

3 

Centro 
Distribución 

3.1 Modular/ 
Técnico 

Administrativo 11 

h) Entrega el cargo de recepción al 
documentación. 

a) Recepciona cargo. 

Fin del Procedimiento. 

a) Coloca documentos en ban~eja 

a) Recepciona en el sistema y 
ffsica del asistente judicial y los 
en escritos, demandas, oficios; para 
secretarios judiciales del módulo 

b) Verifica la coincidencia entre el 
con el número de folio real del 
correcto registro en el sistema 
respecto al motivo de ingreso del 

No es CONFORME 
e) Devuelve documentos al 
errores. Continúa actividad 2.7.a 

Si es CONFORME 
d) Imprime, en original y copia, el 
recibidos hasta la hora de corte. 

e) Remite los documentos en flsico 
administrativo 11 para digitalización 
Continúa actividad 3.1.a 

a) Recibe documentos. 

b) Subsana observaciones. 

e) Entrega documentos corregidos 
Continúa actividad 2.6.b. 

Digitalización de Demandas , 

a) Recibe la documentación en 

b) Compara las copias ingresadas 
original, para verificar la 
del documento original con el 

e) Desglosa la documentación. 

d) Coloca la copia de cada hoja de 
escáner para la digitalización. Se 

ita en el escáner el 

que presentó! 

para clasificación. 

documentos de 
por secretario Judicial, 
remitidos a los 

'udicial para que subsane 

de los documentos 

por sistema al técnico 
la documentación. 

asistente administrativo 11. 

u oficios 

y por sistema. 

el escrito o demanda 
entre el número de folios 
de folios de la copia. 

documentación en el 
Procedimientos. 



3.2 

*Cuando 

Centro 
Distribución 

Modular/ 
Asistente 

Administrativo 11 

Ingresa un 

documentación. 

f) Realiza la digitalización en el escáner, asegurando su 
calidad. 

g) Transfiere archivo digitalizado al servidor. 

h) Reorganiza y compagina la documentación de acuerdo a la 
clasificación inicial y entrega en ffsico y por sistema al asistente 
administrativo 11. 
a) Recibe documentos en ffsico y por sistema. 

b) Ingresa al SIJ y controla que las imágenes digitalizadas 
sean copia fiel de las hojas originales del escrito o demanda y 
estén legibles para lectura. 

No es CONFORME 
e) Comunica las observaciones al técnico administrativo 11, 
para que subsane lo observado. Contin(la actividad 3.1.a 

Si es CONFORME 
d) Firma digitalmente y graba en el SIJ. 

e) Clasifica la documentación ingresada según la asignación 
aleatoria realizada por el SIJ a cada secretario judicial. 

Pre requisito para inicio de procedimiento de Distribución 
de escrito/oficios, demandas y medidas cautelares a los 
secretarios judiclales(Procedimiento N°1.2) 

Fin del Procedimiento. 
expediente, solo se digitaliza los oficios. 



1.2 PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE ESCRITOS/OFIC lOS, DEMANDAS Y 
-. 

MEDIDAS CAUTELARES A LOS SECRETARIOS JUDICIALES \~0 n~~--
(Aplicable para todos los Procesos laborales en Juzgado) ~~ _.()o 

~ /".."'' ()·. 
Ver Anexo N° 1.2 (4 ~ ~ 

tnl ~ ~ 
No 

Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Centro Di~tribución 
Modular/ 

Asistente Administrativo 11 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Area de Apoyo a las 
Causas 

Secretario Judicial de 
Calificaciónffrámite/ 
Ejecución/Apoyo al 
JuezJApoyo a las 

Audiencias 

Acción a •eguir 
~~,.b~ ... ""'" ~ 
~~~~1)~ 

Distribución de Escrttos/Ofi 10tos, Demandas y 
Medidas Cautelares a los SEcretarios Judiciales 
a) Distribuye el escrito/oficio, « emanda o medida 
cautelar según la clasificación asignada. 

Si es demanda 

o - ..-!:7' 

b) la entrega con cargo al sec retario judicial de la sub 
área de calificación del área de apoyo a las causas. 
Continúa actividad 1.2.a 

Si es escrito/oficio 
e) lo entrega con cargo, segú~ el código asignado al 
escrito, al Secretario Judicial e e la sub área del área de 
Apoyo a las Causas, Secretar o Judicial de Apoyo a las 
Audiencias y Secretario de A~ oyo al Juez 
correspondiente. Continúa actividad 1.3.a 

Si es una medida cautelar o un escrito presentado 
antes de la ejecución de la r nedida cautelar. 

d) Lo entrega con cargo al Se ~retario Judicial de Apoyo 
al Juez. Continúa actividad .4.a. 

Nota: 
- Las medidas cautelares o escritos antes de la 

ejecución de la medidé cautelar se entregan en 
un sobre sellado al Se retario Judicial de Apoyo 
al Juez. 

a) Recibe en flsico la demand !i, sella y firma el cargo de 
recepción. 

b) Graba la recepción de la de cumentación en el 
sistema. Continúa actividad 1.5.a. 
a) Recibe en trsico el escrito, ella y firma el cargo de 
recepción. 

b) Graba la recepción de la de cumentación en el 
sistema. Continúa actividad t .S.a 

a) Recibe en físico la medida ;autelar, sella y firma el 
Área de Apoyo al .Juez/ cargo de recepción. 

Secretario judicial de 
Apoyo al Juez. 

Centro Distribución 
Modular/ 

b) Graba la recepción de la d< cumentación en el 
sistema. Continúa actividad 1.5.a 
a) Recibe y archiva los cargos 

Asistente Administrativo 11 Fin del Procedimiento. 



1.3 PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y DESARCHIVAMIENTO DEL EXPEDIENT 
CUADERNO. 
Ver Anexo N° 1.3 

No Unidad Orgánica/ 
Actividad Responsable Acción a seguir 

1 Archivo del expediente/cuaderno 

Area de Atención al a) Recepciona expediente/cuaderno en Flsico y por 
Público y Custodia de 

Grabaciones y sistema 

1.1 expedientes/ b) Archiva expediente/cuaderno. Asistente de custodia de 
grabaciones y 

Fin. expedientes. 

2 Desarchivamiento del Expediente/cuaderno 

2.1 Funcionario del M.C.L a) Solicita por el sistema el Desarchivamiento del 
expediente/cuaderno. 

Área de Atención al a) Recibe solicitud por el sistema. 

Público y Custodia de 
b) Desarchiva el expediEmte/cuademo. 

~ ... Grabaciones y .... 
2 .2 expedientes/ .... 

' Asistente de custodia de e) Remite expediente/cuaderno en ffsico y por sistema. . 
:"" ... grabaciones y 

Fin. p expedientes. 



-~- .,.., -~ 'l .· ,4:,':\ 
~ /:. 

... . .. 

1.4 PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
(Aplicable a los Procesos Abreviado y Ordinario} 
Ver Anexo N° 1.4 

No 
Actividad 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ ' 

Secretario Judicial de 
Calificación 

a) 

b) Elabora proyecto de resolución . 

¿El Proyecto es Auto Admisorio? 

No. Continúa actividad 1.1.d. 

Si. 

e) Revisa Agenda Judicial E'""M'~"' ... ;,..¡,. 

reserva de la fecha y el tiempo de 
audiencia. 

Área Jurisdiccional/ ¿Proyecto es conforme? 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado me Si es conforme. Continúa ~,.,.,vit'l~t'lll 
Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

No es conforme 

Continúa la 

¿El proyecto es auto admisorio? 

b) No es auto Admisorio. 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa activt,lad 
- Auto Improcedente. Continú 

Auto de Inhibición e '",..""'"~tAn,l"í~ 
actividad 1.32.a. 

a) ¿Es conforme la fecha y/o el ,.,a,..,n,,. 
de la audiencia? 

No. 

b) Modifica la fecha y/o el tiempo 
audiencia en el sistema. Continúa ar..tlvic::lad 



1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Demandan·te 

Demandado 

r--------+----------------~ 

1.10 

1.11 

1.12 

Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
T 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judjcial de 
Calificación 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

e) digitalmente. 

a) 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al asisténte 
judicial. 

Nota: 

El sistema asigna al secretario de Trámite de 
forma aleatoria y equitativa y al A:sistente 
Judicial por cada descargo en el sistema. 

El sistema asigna al Secretario Judlcial.de 
Apoyo a las Audiencias conforme se 
configure la Agenda Judicial Electrónica 
(A.J.E). 

b) Realiza notificación electrónica al demandante. 
Continúa actividad 1.8.a. 

e) Elabora cédula de Notificación para notificar al 
demandado. Continúa actividad 1.9.a 

d) Remite el expediente en ffs·ico y por sistema al 
asistente de Custodia de grabaciones y expedientes. 
Pasa al procedhniento de Preparación del 
expediente para audiencia Única/Conciliación 
(Procedimiento N° 1.101 Procedimiento N° 1.11) 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a} Recibe notifiCaCión. 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente .. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 

na expediente en 

b) Realiza notificación electrónica al demandante. 
Continúa actividad 1.13.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema a Custodia 
de Grabaciones 



1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

Demandante 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente ( rocedimiento N° 
1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de tnadmislbilid d? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.17. 

e) Sf subsana. Presenta escrito des bsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepci n, registro y 
digitalización de demandas, escrlt u 
oficios(Procedimiento N• 1.1) 

a} Recibe en ffsico y por sistema y r 

Viene del procedimiento de Archi y 
desarchivamiento del expediente { rocedimiento N• 
1.3 - Actividad W2) 

b) Recepciona expediente en físico por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución de admisibilidad o 
rechazo de demanda. 

¿El proyecto es auto admisorio? 

S l. 

d) Revisa Agenda Judicial Electróni y registra la 
reserva de la fecha y el tiempo de d ración de la 
audiencia. Continúa actividad 1.14. 

No. 

e) Envla proyecto de resolución al ju z por sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa act vidad 1.16.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

Auto Admisorio: Continúa a tividad 1.5.a. 

Auto de rechazo de demand : Continúa 
actividad 1.18.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.14.e 



1.17 

1.18 

1.19 

., 1.20 

1.21 

1.22 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
CalifiCación 

Área JuriadiccionaU 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
CatifJCSCión 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Califtcaeión 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Demandante 

Viene del procedimiento de y 
desarchivamlento del expediente (Procedimiento N° 
1.3-Actividad N°2) "'~~ ........ #< 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
demanda. 

¿Proyecto es confonne? 

Si es conforme 

Es auto de rechazo de demanda. 

b) Finna digitalmente. Continúa actividad 1.20.a. 

Si no es confonne 

1.19.a. 

a) Recepciona expediente en 

b) Realiza notifiCación electrónica Continúa actividad 
1.22.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema a Custodia 
de Grabaciones y expedientes. 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.23. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios (Procedimiento 
N• 1.1) 
y 
Calificación de apelación de auto que declara 

de tta:matntt'~ 



' 

1.23 

1.24 

· .... 

Area de Apoyo a las 
Causas/ , 

$ecretario Judicial de 
CalifiCación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

EspeciaJfzado de 
Trabajo 

o~Rff1!J,~ 125 S::~~~:: 

(Procedimiento N" 1.5) 

Fin del Procedimiento. 

Viene del procedimiento de Archiv y 
desarchivamiento del expediente ( rocedimiento No 
1.3 - Actividad N"2) 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b} Elabora proyecto de consentimien de rechazo de 
demanda/improcedencia de demand . 

e) Envla proyecto de resolución al ju z mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de r solución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento del rech o de 
demanda/Improcedencia de demand 

b) Firma digitalmente. Continúa acti idad 1.26.a 

idad 1.25.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa ctividad 1.23.c. 

··:.:..-'.l ?t ' Calificación 
· ... \. ~----t---=..:===.:.:.....--t--:--=:----:-7-:7-:---:-------+---------l 

·.: :.':-.},Y Área de Apoyo a las a) Arma digitalmente. 

1.26 

1.27 

1.28 

Causas/ 
Secretario Judicial de 

Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Demandante 

Area Jurisdiccional/ 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por istema al asistente 
· udicial. Continúa actividad 1.27 .a. 
a) Recepciona expediente en físico 

b) Realiza notificación electrónica. e tinúa actividad 
1.28.a. 

e) Remite expediente al asistente de custodia de 
grabaciones y expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archiv y 
desarchivamiento del expediente ( rocedimiento N° 
1.3 - Actividad N°1) 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

1.29 Juez Paz Letrado-Juez a) Firma digitalmente. 
Es ializado de 
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1.30 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e} Remite expedtente en flsico y por sistema al asistente 

a) Recepciona expediente en ftsico y por sistema. 
1.31 Continúa actividad 1.21.b. 

Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

1.32 Especializado de a) Firma digitalmente. 

1.33 

1.34 

1.35 

1.36 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Demandante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

a} Finna 

b) Realiza descargo en el sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al demandante. 
Continúa actividad 1.35.a. 

e) Remite expediente a Custodia de Grabaciones y 
expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente {Procedimiento No 
1.3-
a) Recibe 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.36 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios (Procedimiento 
ti' 1.1) 
y 
Calificación de apelación de auto que declara 
rechazo/improcedencia de demanda, y queja 
(Procedimiento N° 1.5) 

Fin del Procedimiento. 

Viene del procedimiento de y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 



1.37 
Área de Apoyo • las 

Causas/ 
Asistente Judicial 

e) Remite expediente en ffsico y por istema al Asistent 
Judicial. 
a) Recepciona expediente en ftsico 

b} Remite expediente al Centro Dtst bución General o 
Centro Distribución Modular. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que s r notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleat ·a y equitativa. 



1.5 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE 
DECLARA RECHAZOnMPROCEDENCIA DE DEMANDA Y QUEJA 
(Aplicable a Procesos Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo N° 1.5 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
CalifiCación 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Calificación de la Apelación de auto que Decla 
Rechazo/Improcedencia de Demanda y Queja. 

a} Recepciona en fisico y por sístema escrito de 
apeJadón y revisa escrito. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamlento del expediente (Procedjmiento 
N°1.3~Actividad N° 2) 

b) Recepciooa expediente en ffsico y por sistema. 

e} Elabora proyecto de resolución. 

d} Envfa proyecto de ·resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es confonne? 

No es conforme 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.18.a. 

- Auto que concede la apelación. Continúa 
actividad 1.21.a. · 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
'udicial. 
a) Recepciona expediente en ftsico y por ~fstema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.7.a. 



1.7 

1.8 
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1.9 

1.10 

1.11 

Demandante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Califteación 

e) Remite expediente en fisico y )Or sistema a Custodia 
de Grabaciones y expediente. 

Pasa al Procedimiento de Arel ivo y 
desarchiVamiento del expedier te (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad ~1) . _. 
a) Recibe notifteaeión. IJf-~ E.tJ)

0 

¿Subsana el auto de inadmistt ilidad? ~~' ~ 
1 o - ~~ 

b) No subsana. Continúa activ' dad 1.11. ~ ~~~ 
~~1)/ 

e) Si subsana. Presenta escrito :Se subsanación. <> - .e· -Pasa al procedimiento de Rec~ pción, registro y 
digitalización de demandas, et crltos u 
oficios(Procedimiento N° 1.1) 

Continúa actividad 1.8.a. 

a) Recibe en flsíco y por ststema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de Ar~hivo y 
desarchivamiento del expedie ~te (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N°2) 

b) Recepciona expediente en fls co y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolucíó h que concede o rechazo. 

d) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a} Recepciona en el sistema y rE visa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdi~cionall b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.10.a. 
Juez de Paz letrado--
Juez Especializado de Si es conforme. · 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apo~o a las 
Causas/ 

Secretario J~dicial de 
Calificación 

El proyecto puede ser: 

- Auto que concede la apelación: Continúa 
actividad 1.21.a. 

- Auto que rechaza la ape ación: Continúa 
actividad 1.12.b. 

a} Corrige observaciones. Conti~úa actividad 1.8.d. 

Viene del procedimiento de A chivo y 
desarchivamiento del expedie~te (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N~) 

a) Recepciona expediente en fh ice y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resofuci< n de rechazo de 



1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

a de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calíficación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Demandante 

Instancia Superior/ 
C.O.G/C.D.M 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especializado de 

Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

apelación. 

a} Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es confonne? 

Si es conforme. 
Es auto de rechazo de ·ea apelación. 

b) Finna digitalmente. Continúa actividad 1.14.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.11.c 

a} Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
·udicial. 
a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.16.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema a Custodia 
de Grabaciones y expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente (Procedimiento N• 
1.3 - Actividad N•1 · 
a) Recibe notificación 

¿Presenta queja? 

b) No presenta queja. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si presenta queja. Continúa activld.ad 1.17.a. 

a) Recibe recurso de queja. 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema af asistente 
·udiciaJ. 



- ··: 
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1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

Jurisdiecional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especiatizado de 

Área de Apoyo a las 
Causa$/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Demandante 

Demandado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
1.27 Causas/ 

1.28 

Asistente Judicial 

Instancia S\fperlor/ 
C.D.G/C.D.M 

a) Firma digitalmente. 

a) 

sistema al asistente 

a) Recepciona expediente en y por sistema. 

b) Realiza notificación ,,.,,rtn'\nir·a al demandante. 
Continua actividad 1.24.a 

not'lfta:.CíO~ fisica al demandado si 

d) Remite expediente al SAr·rat!::ltin 

Calificact6n. Continúa At'tlví,t!lln 

a} Recibe 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notifiCación flsica. 

Fin del Procedimiento 
a) Recepciona expediente en 

b) Elabora oficio. 

e) Eleva expediente en bandeja 
superior. 

Fin del Procedimiento. 

Continúa 

y por sistema. 

sistema a instancia 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma y equitativa. 



•. 

1.6 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE FIJA 
FECHA DE VISTA DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE DEMANDA Y OTROS AUTOS FINALES (J.E.T.) _,:=~~ 
Ver Anexo N° 1.6 

No Unidad Orgánica/ 
Actividad Res nsable 

1 

.. . .. 
. : ~-· 
. . . . ' 

. -... .. · · ":.:. .. . ,. . .. _; 
. . ' 

.\.-~-·.",; ..: ~ ~~. ~~:· _./ . 

1.2 

1.3 

1.4 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
CaUficación 

b) Elabora proyecto de resolución para la Audiencia de 
Vista de la Causa. 

e) Revisa Agenda Judicial Electrónica y registra la reserva 
de la fecha y el tiempo de duración de la audiencia. 

¿Es conforme el proyecto? 

No. 

b) Devuelve proyecto al secretario judicial de calificación • 
Continúa actividad 1.3.a. 

Si. 

¿Es confonne la fecha o el tiempo de duración de la 
audiencia? 

No. 

e) Modifica la fech~ o el tiempo de duración de la 
audiencia en el sistema. Continúa actividad 1.2.d. 

Si. 

d) Finna digitalmente la resolución. Continúa actividad 
1.4.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

El sistema asigna al secretario de Trámite de 
forma aleatoria y equitativamente y al Asistente 
Judicial por cada descargo en el sistema. 

El sistema asigna al Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias conforme se configure 
en la Agenda Judicial Electrónica (A.J.E). 

or sistema al Asistente 



1.5 
Área de Apoyo a las 

Causas/ 
Asistente Judicial 

Judicial. 

a) Recepciona expediente en flsico y or sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica al emandante. 
Continúa actividad 1.6.a. 

e) Remite el expediente en ffsico y p r sistema al 
Asistente de Custodia de Grabacione y expedientes. 

Pasa a procedimiento de preparaci n del expediente 
para la audiencia de vista de la a lación de auto que 
declara rechazo/Improcedencia de a demanda y otros 
autos finales (Procedimiento N°1 . 7 

··~~ .. ~·-: ----~------------------~F_i_n_d_e_I_P_r_oc __ ed_i_m_i_e_n_to_. ________ -+--------------~ 
1.6 Demandante a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que s~ realice en el sistema y tenga que notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleato ia y equitativa. 



1.7 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA AUDIENCIA DE 
VISTA DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA 
DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS FINALES (J.E. T). 

Ver Anexo N° 1.7 

N° Unidad Orgánica/ 
Actividad RMponaable 

1 

1.1 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Acción a seguir 

Preparación del expediente para la Audiencia de 
vista de la Apelación de Auto que declara 

Rechazo/Improcedencia de la Demanda y otros 
Autos Finales J.E. T 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3- Actividad tl'2) 

Nota: 
El sistema debe generar una alerta de realización 
de audiencias; 5 dlas hábiles antes de la fecha de 
la audiencia. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pendientes y 
suficiencia de poderes 

e) Prepara ficha resumen con puntos relevantes del 
expediente para la revisión por ef Juez antes de la 
audiencia, haciendo presente las nulidades y 
omisiones que advierta en los autos y la sufiCiencia de 
fo.s poderes. 

d} Da cuenta al juez. Continúa actividad 
1.2. a. 1.3.a. 

a JurisdiccionaU a) Se prepara para la audiencia. 
1.2 

1.3 

Juez Especializado 
de Traba"o 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Fin del rocedimiento. 
a) Veriftca el correcto funcionamiento de equipos y el 
acondicionamiento deJa sala el dfa de la Audiencia. 

Pasa a Procedimiento de Realización de Audtenc.ia 
de vista de la Apelación de Auto que declara 
Rechazo/tmprocedencla de Ja Demanda y otros 
Autos Finales (Procedimiento N° 1.8) 

Fin del Procedimiento. 



1.8 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE AUDIENCIA DE VIST DE LA APELACIÓN 
DE AUTO QUE DECLARA RECHAZOnMPROCEDENCIA O LA DEMANDA Y 
OTROS AUTOS FINALES (J.E. T) 

Ver Anexo N°1.8 

1 

1.3 

1.4 

1.5 

Unidad Orgánica/ 
R able 

Demandante 

rea Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Acción a Seguí 

Realización de Audiencia e Vista de la 
Apelación de Auto qu declara 

Rechazo/Improcedencia de la emanda y Otros 
Autos Finales (J .. T) 

a) Verifica la asistencia de las pa es o una de ellas 
y la correcta acreditación de las rtes o 
apoderados y sus abogados. 

¿Asisten las partes o una de el 

No. Continua actividad "d .. 

Si. 

a) Expone alegatos. 

a} Emite fallo o excepcionalment lo reserva y 
senata dfa y hora para notificar a to de vjsta. 

a) Detiene grabación del audio y ideo. 

b} Culmina acta de audiencia y r caba firma de los 
intervinientes si el juez lo requier . 

e) Descargo de acta en el SIJ. 



NOTA: Este descargo no incluye la asignación o 
de asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el sistema. 

f) Realiza copias de seguridad de los registros de 
video de las audiencias en los medios de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

g) Registra en el SIJ, la sumilla que resume lo 
actuado en la audiencia respectiva. 

h) Entrega trsicamente y por sistema el expediente 
al secretario judicial de _apoyo al juez para la 
elaboración de proyecto de auto de vista. 

Pasa al Procedimiento de Emisión de Auto de 
Vista que resuelve la apelación.de Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de la Demanda 
(Procedimiento N° 1.9) 

Fin del Procedimiento. 



t1.9 PROCEDIMIENTO OE E.MISIÓN DE AUTO DE VISTA UE RESUELVE LA 
APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA RECHAZOIIMPR CEDENCIA 
DEMANDA Y OTROS AUTOS FINALES (J.E.T) 
Ver Anexo N" 1.9. 

No 
Actividad 

1 

1.1 

Unidad Or~nica/ 
Respon,able 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Emisión de Auto de VIsta q e resuelve la apeiiMSI~bJ=::~ 
de Auto que declara Recha Improcedencia de la 
Demanda y otros Autos Fin les. 
a) Recepciona en frsico y por istema el expediente. 

b) Coordina con el juez para ue te dé lineamientos 
para la elaboración del proye o. 

e) Elabora proyecto de Auto d Vista. 

Si asisten. 

d) Notifica a las partes en est ado. Continúa 
·actividad 1.6.a. 

e) Registra en el SIJ, la sumil a de notificación de auto 
de vista a las rtes. 



Pasa al Procedimiento de Devolución al Juzgado 
de Origen (Procedimiento N°1.23) 

Fin del Procedimiento. 

a} Reciben Notificación de Auto de Vista que resuelve 

1.6 Demandante la apelación. 

Fin del Procedimiento. 



1
-·:' ··::-."" 
. . . 

. .· . . 
... . . . 

... .... ·. • 

. 

rt.10 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE P ~RA LA AUDIENCIA -UNIGA. 

~ (Aplicable a Proceso Abreviado) 

ff \ Ver Anexo N° 1.10 lo ~ 
No Unidad Orgánicaf Acción as ~guir ~'%-~~ ·Actívidad Responsable :+0~-SIDE~G~?~ 

~ - ..&:Y 
1 Preparación del expediente ~ ara la Audiencia Umca. 

a) ¿Hay Contestación de la det'l ~anda? 

Si. 

b) Verifica los requisitos de admi ibilidad de la contestación 
de la demanda. 

¿Hay observaciones subsanal:J es? 

Área de Apoyo a las No. Continúa actividad 1.14.b 
1.1 Causas/ 

Secretario Judicial de Si. Continúa actividad 1.9.a Trámite 

No. 

e) Genera en el SIJ el reporte de contestaciones cuyo plazo 
ha vencido. 

d) Solicita el expediente a custoc ia de grabaciones y 
expedientes mediante el sistema . 

Area de Atención al 
Público y Custodia de 

Grabaciones y a) Recibe solicitud en el sistema de desarchivamiento del 

1.2 expedientes/ expediente. 
Asistente de Custodia 

de b) Desarchiva el expediente y er1 !vía en flsico y por sistema . 
Grabaciones y 
expedientes. 

a) Recepciona expediente en fls co y por sistema. 

b) Contrasta los datos de la dem anda con la cédula de 
notificación de los expedientes ~ ue no presentaron 
contestación. 

Area de Apoyo a las ¿Los <fatos de las cédulas so11 correctos? 

1.3 Causas 1 
Secretario Judicial de Si. Continua actividad 1.14.b 

Trámite 
No. 

e) Elabora proyecto de resolució r para que se vuelva a 
notificar. 

d) Envfa proyecto de resolución ~1 juez mediante el sistema. 

Área Jurisdiccional/ 
a) Recepciona por sistema y rev sa proyecto de resolución. 

1.4 Juez Paz letrado-Juez ¿Proyecto es conforme? 
Especializado de 

Trabajo Si es conforme. 
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1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

: 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Area de atención al 
público y custodia de 

grabaciones y 
expedientes/ 

Asistente de custodia 
de grabaciones y 

expedientes 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

b) Firma digitalmente. Contin~a actividad 1.6.ar;J 
~ No es conforme. ~ 

~~ ... 
e) Devuelve proyecto. .~ ~ 

,~ 
90 -~ 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.3.o. 

() 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
ludicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema 

b) Elabora nueva cédula de notificación para notificar al 
demandado. 

e} Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente de 
custodia de grabaciones y expedientes. 

a) Recepciona expediente ffsico y por sistema; y ubica 
ordenadamente en ef archivo modular. Continúa actividad 
1.1.a. 

a) Elabora proyecto de resolución que dispone subsanación 
antes o durante la audiencia. 

b) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el sistema. 

a} Recepcíona por sistema y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

SI es conforme. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.12.a. 

No es conforme. 

e) Devuelve proyecto. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.9.b. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ·fJsico y por sistema al asistente 
Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica af demandado. 
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1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Jut:Jicial de 
Apoyo al Juez 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 

e) Remite expediente en·trsico y or sistema al secretario 
judicial trámite. 

a) Recepciona expediente en ffsi 

b ¿Es de materia cuantificable 

No. 

Si. 

d) Remite expediente en flsíco y or sistema al Juez. 
Continúa actividad 1.15.a. 
a) Recepciona en flsico y por sis ema expediente y revisa. 

¿Requiere informe contable? 

No requier-e 
b) Remite expediente en físico y or sistema a Custodia de 
Grabaciones y expedientes. Co inúa actividad 1.21.a. 

Si requiere 
e) Remite expediente en flsico y 
de Apo o al Juez. Continúa act 
a) Recepciona expediente en fís 

r sistema al Secretario 
idad 1.16.a. 

y por sistema. 

b) llena en el sistema el formula io de solicitud de informe 
contable. · 

e) Envfa al perito solicitud media te el sistema y expediente 
en ffsico al erito. Continúa acti idad 1.17.a. 
a) Recibe solicitud mediante el s stema y expediente en 
trsico. 

b) Elabora informe contable. 

e Envfa informe contable al 'ue mediante el sistema. 
a) Recepciona por sistema y rev sa informe contable. 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Da visto bueno en el sistema. Continúa actividad 
1.20.a. 

No es conforme 

e) Devuelve informe contable pa a que subsane 
observaciones. Continúa activi ad 1.19.a. 
a) Recepciona por sistema el inf rme contable. 

b Subsana observaciones. Co inúa actividad 1.17 .c. 

a) Envía expediente en físico y or sistema a Custodia de 
Grabaciones y expedientes. Co tinúa actividad 1.21.a. 
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1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

rea de atención al 
público y custodia de 

grabaciones y 
expedientes/ 

Asistente de custodia 
de grabaciones y 

ex dientes 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias. 

rea de atención al 
público y custodia de 

grabaciones y 
expedientes/ 

Asistente de custodia 
de grabaciones y 

ex edientes 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especialjzado de 
Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema; y l'bWr.:-~:;;.. 
ordenadamente en el archivo modular. 

a) Solicita mediante el sistema el desarchivamiento del 
expediente. 

Nota: 
El sistema debe generar una alerta de realización 
de audiencias; 5 dias hábiles antes de la fecha 
de la audiencia. 

a) Recibe solicitud de desarchivamiento. 

b) Desarchiva el expediente y envla en ffsico y por sistema. 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pendientes y suficiencia 
de poderes. 

e) Prepara ficha resumen con puntos relevantes del 
expediente para la revisión por el Juez antes de la 
audiencia. haciendo presente las nulidades y omisiones que 
advierta en los autos y la suficiencia de los poderes. 

d} Da cuenta al juez. Continúa actividad 1.25.a. y 1.26.a • 

a) Se prepara para la audiencia 

Pasa al Procedimiento de Realización de Audiencia 
Única (Procedimiento N•1.12) 

Fin del Procedimiento. 

a) Verifica el correcto funcionamiento de equipos y el 
acondicionamiento de la sala el dfa de la Audiencia. 

Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 
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1.11 PROCEDIMIENTO De PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PAR LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACION. 
(Aplicable a Procesd Ordinario) 
Ver Anexo N° 1.11 · 

No 
Aftividad 

1 

Unidad Orgánica/ 
. Responsabl• 

Área de Apoyo a las 

Acción a seguir 

Preparación del expediente para a Audiencia de 
Conciliación 

a) Clasifica las notificaciones en céd las devueltas y 
cargos de recepción de las cédulas. 

¿Son cédulas devueltas? 

Si. 

1.1 Causas/ · b) Entrega cedulas devueltas al Sec tario Judicial de 

1.2 

Asistente Judicial Trámite. Continúa actividad 1.5.a. 

Área de Atención al 
Público y Cust~dia 
de Grabacion~s y 

expedientes/ 
Asistente de Custodia 

de 
Grabaciones y 
expedientes . 

No. 

e) Solicita el desarchivamiento de lo expedientes 
cuyos cargos de las cédulas ha reci ido. 

a) Recibe solicitud en el sistema de esarchivamiento 
del expediente. 

b) Desarchiva el expediente y envía n físico y por 
sistema. 

= ... ··. ~- ;r-· - - ---+-Á- re_ a_d-Ce- A- po_y_o_a_la- s-+-: -: .,..,:-:s-c:_P_:~.,...io_:_a_:_:_:_:rd""'~-e a-nt_:_:_;_,~,.,....fs...,.:co-e-r+-e-p-c-ió_n_d_e_l_a_s--1 
1.3 ausas/ ' 

Asistente Judicial cedulas con el expediente en f!sico por sistema. 
Continúa actividad 1.4.a. 

1.4 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias. 

a) Recibe expediente en ffsico y por istema con los 
cargos de recepción de las cédulas. 

b) Contrasta los datos de la deman con la cedula de 
notificación. 

¿los datos de la cédula son corr 

Si. 

e) Remite expediente en físico y por sistema a 
Custodia de Grabaciones y expedie te. Continúa 
actividad 1.12.a. 

No. 

d) Remite expediente en ffsico y po sistema al 
Secretario Judicial de Trámite. Con núa actividad 
1.7.a. 



. -
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t! ~~ Área de Apoyo a las , ,~ ~ 
Causas 1 a) Recibe cédulas devueltas. iP. •e,' . 

1.5· Secretario Judicial de o ~ - ~ 
Trámite b) Solicita el desarchivamiento del expediente. -

Área de Atención al 
Público y Custodia a) Recibe solicitud en el sistema de desarchivamiento 
de Grabaciones y del expediente. 

1.6 expedient~s/ 
Asistente de Custodia b) Oesarchiva el expediente y envía en ffsico y por 

de 
Grabaciones y sistema. 

expedientes. 

Área de Apoyo a las 
a) Recepciona expediente en fJsico y por sistema. 

~ 
~TAc~ 1.7 Causas 1 b) Elabora proyecto de resolución para que se vuelva 

~~~ ~ 
Secretario Judicial de a notificar. 

i'/j ~, Trámite 'f ~ ,j} e) EnvJa proyecto de resolución al juez . .. 
. #J. rJ a) Recepclona y revisa el proyecto de resolución. ~0<?~~-<.· 
~1- ()~ ¿Es conforme el proyecto? 

Área Jurisdiccional/ No es conforme 
..,. ... , , . 1.8 Juez Especializado t"'\ • ~ ~· 1 ..... 

b) Devuelve proyecto al secretario. Continúa - • • ' o - . ;.~. ' "'t . . • de Trabajo actividad 1.9.a • . . . . . 
. . . :.· .. __ • 
•••• # • • • • • •• ~~ ·: Si es conforme 

~ .. .... · ---~· ··· \;.•"' e) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.10.a. 
Area de Apoyo a las 

1.9 Causas/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.7.c. Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las a) Firma digitalmente. 

Causas 1 
b) Realiza descargo en el sistema. 1.10 Secretario Judicial de 

Trámite e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
asistente Judicial 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

Área de Apoyo a las b) Elabora nueva cédula de notificación para notificar 

1.11 Causas/ ar demandado. 

Asistente Judicial 
e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente de custodia de grabaciones y expedientes. 
Continúa actividad 1.12.a. 

Area de Atención al 
Público y Custodia a) Recepciona expediente ttsico y por sistema; y ubica 

1.12 de Grabaciones y ordenadamente en el archivo modular. 
expedientes/ 

Asistente de Custodia 
de 
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Grabaciones y ' ~~ 
expedientes ~ 
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1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Área de Atención al 
Público y Custodia 
de Grabacione~ y 

expedientes/ 
Asistente de Custodia 

de 
Grabaciones y 
expedientes. 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judici~l de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado 

de Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

a) Solicita mediante el sistema el des :.rchivamiento 
del expediente. 

Nota: 
- El sistema debe generar uné alerta de 

realización de audiencias; 5 dias hábiles 
antes de la fecha de la audi~ ncia. 

a) Recibe solicitud en el sistema de d ~sarchivamiento 
del expediente. 

b) Desarchiva el expediente y envra E n flsico y por 
sistema. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pe pdientes y 
suficiencia de poderes . 

e) Preparar ficha resumen con punto relevantes del 
expediente para la revisión por el JuE zantes de la 
audiencia, haciendo presente las nuh ~ades y 
omisiones que advierta en los autos la suficiencia de 
los poderes. 

d) Da cuenta al juez. Continúa activ dad 
1.16.a. y 1.17.a. 

a) Se prepara para la audiencia. 

Pasa a Procedimiento de Realizaci ~n de Audiencia 
de Conciliación (Procedimiento N° 1.13) 

Fin del procedimiento. 

a) Verifica el correcto funcionamientc de equipos y el 
acondicionamiento de la sala el dfa e e la Audiencia. 

Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que sE r notffícado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatCJ ria y equitativa 



1.12 PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA ÚNICA. 
(Aplicable para Proceso Abreviado) 

No 
Actividad 

1 

1.2 

Ver Anexo N° 1.12 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario de Apoyo a las 
Audiencias 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Acción a Seguir 

¿Asisten las partes? 

Si asisten las partes o una de ellas. Continua . 
actividad 1.19.a 

No asisten las partes. 

e) Elabora acta de constancia de inasistencia de las 
partes/No acreditación de las partes. 

d) Registra .en el SIJ, la sumilla de inasistencia de las 
partes/No acreditación de las partes. 

e) Envfa expediente en ffsico y por sistema al 
secretario judicial de Trámite. 

Continúa actividad 1.2.a.· 

a) Recepciona expediente y verifica si es la segunda 
inasistencia. 

¿Es la segunda Inasistencia? 

Si es la segunda inasistencia 

b) Proyecta resolución de GOOCiusión del proceso. 

e) Envla proyecto al Juez mediante el sistema. 
Continúa la actividad 1.8.a 

No es la segunda inasistencia 

d) Remite expediente en ffsíco y por sistema a custodia 
de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamfento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1} 

¿Se ingresó escrito solicitando nueva audiencia 
dentro de los 30 dfas naturales? 

No se ingresó escrito. 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 

1.3 - Actividad 



e) Recepciona expediente en 
Continúa actividad 1.2.b. 

Si se ingresó escrito 

Viene del procedimiento de 
desarchivamiento del ex1oecuetrlte 
N° 1.3 - Actividad N°2) 

f) Recepciona expediente en 

g) Elabora proyecto de resolución 
audiencia. 

h) Revisa Agenda Judicial 
reserva de la fecha y el tiempo de 
audiencia. 

y por sistema. 

nueva fecha de 



1.7 

1.9 

,.. ... -") -.:' 

·1.10 

1.11 

1.12 

Demandante/demandado 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado- Juez 
Especializado de Trabajo 

de Apoyo a 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial. 

Demandante/Demandado 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente de custodia de grabaciones y expedientes 
para que archive. 

Fin del Procedimiento. 

a) WRII'InRI Notlfl<:aciOn 

Fin del Procedimiento. 

el proyecto de 

¿Es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.9.a. 

Si es conforme. 

e) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.10.a 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.2.c 

a} Finna digitalmente. 

b} Realiza descargo en el sistema. 

e} Remite expediente en trsico y por sistema al 
asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.12.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema a 
Custodia de Grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1) 

a} Recibe Notificación. 

¿Apelan? 

Si Apelan. 

Pasa a procedimiento de : 

Procedimiento Recepción, Registro y 
Digitalización de Demanda, Escritos u 
Oficio.s (Procedimiento No 1.1) 

Calificación de la Apelación de 
Sentencia/Otros Autos finales y queja (Es el 
mismo flujo de actividades) - Procedimiento 
N° 1.18 
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Si se concede pasa al pro~edimiento: ~~~.. ....c.~ff 

Área de Apoyo a¡ las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

W:t ~viDe""~"' 
Elaboración de Proyecto ~~ue Fija Fecha de~~~;::;; -
Vista de la Apelación con ra Auto que 
declara Rechazo/lmproce ~encia de 
Demanda y otros Autos F nales 
(Procedimiento W1.6) 

Fin del Procedimiento. 

No Apelan. Continúa actividad 113. 
Viene del procedimiento de Arct ivo y 
desarchivamiento del expedient (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°2) 

a} Recepciona expediente en flsic y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimi ~nto de conclusión 
del proceso. 

e) Envla proyecto de resolución m ~iante el sistema al 
Juez. 
a) Recepciona y revisa proyecto d~ resolución. 

¿Es conforme? 

No es conforme. 

~ ~- 1.14 
. -. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado - Juez 
Especializado de Trabajo b) Devuelve proyecto al secretario Continúa 

actividad 1.15.a. 

Si es conforme . 

1.1S 

1.116 

1.17 

Area de Apoyo~ fas 
Causas/ · 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judlciál de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

1.18 Demandante/Demandado 

e) Firma digitalmente. Continúa at-tJvidad 1.16.a. 

a) Corrige observaciones. Contin ~a actividad 1.13.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema 

e) Remite expediente en flsico y ppr sistema al 
asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsic o y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.18.a. 

e} Remite expediente en ffsico y J:l<>r sistema al 
asistente de custodia de grabacio~es y expedientes 
para que archive. 
Fin de procedimiento. 
a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 



1.19 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario de Apoyo a las 
Audiencias 

a} Verifica la correcta acreditación de las partes o 
apoderados y sus abogados. 

Pueden suceder 3 supuestos: 

- Acreditacjón y suficiencia de poderes es 
correcta para ambas partes. Continúa 
actividad "b", "e" y 1.20.a. 

- Acreditación y suficiencia de poderes es 
correcta para una de las partes. Continúa 
actividad "b", "e" y 1.20.a. 

- Acreditación y suficiencia de poderes no es 
correcta para ambas partes. Continúa 1.1.c. 

b) Da cuenta al juez. 

~ e} Inicia grabación en audio y video de la audiencia y 
~·~------~---------------------+~e~~~b~o~~~c~ió~n~d~e~l~a~d~a~d~e~a~u~d~ie~n~c~ia~·--------------~ 

~ ;~ ~~ a) Da inicio a la audiencia con las partes asistentes. 

1 il~ ... ). Área Jurisdiccional/ 
1) ,J 1.20 Juez de Paz Let~do- Juez b) Dispone acreditación de las partes. 

. ~~~k, EspeciaUzado de T~bajo 
~~~ 'l e) Dicta reglas de conducta. 
--- ~------~--~----~----~----4-------------------~------------------~ 

1.21 
- ·r: '"' .f. 

1.23 

1.24 

Area de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario de Apoyo a las 
Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado - Juez 
Especializado de Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario de Apoyo a las 
Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Let~do - Juez 
Especializado de Trabajo 

a) Detiene grabación. 

¿Están ambas partes? 

No. Continúa actividad 1.24.e. 

Si. 
a) Invita a las partes a conciliar y oarticioa activamente. 

a) Reinicia grabación. 

¿Concilian las partes? 

Si concilian 

¿Es conciliación total o parcial? 

Si es total 

a) Aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada. 
Continúa actividad 1.30.a. 

Si es parcial 

b) Aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada. 

e) Continúa el proceso precisando las pretensiones 
que son materia de juicio. 

No concilian 



1.25 Demandante 

Área Jurisdiccional/ 
1.26 Juez de Paz letrado - Juez 

Especializado de Trabajo 

·~~·· 
., 

' . . 
' '• 

,.? 1.27 Demandante/Demandado 
. , - . 

1.28 Demandante/Demandado 

Area Jurisdiccional/ 
1.29 Juez de Paz letrado- Juez 

Especializado de Trabajo 

Área de Apoyo a las 

1.30 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de Apoyo 
a las Audiencias 

d) Precisa pretensiones que son ateria de juicio. 

e) ¿Hay escrito de contestació 

No hay escrito 

f} Verifica si procede Juzgamient 
Continúa actividad 1.26.a 

Si hay escrito 

g) Entrega copia de la contestaci n de la demanda al 
demandante y otorga un tiempo p udencial para la 
revisión de medios probatorios. 

a) Revisa medios probatorios ofr Idos en la 
contestación. 
a) ¿Hay juzgamiento anticipad 

Si hay juzgamiento anticipado. 

b) Dispone presentación de alega os. Continúa 
actividad 1.27 .a. 

No hay juzgamlento anticipado 

e) Conduce confrontación de pos cienes y actuación 
probatoria. 

d) Dispone presentación de alega os. Continúa 
actividad 1.28.a. 

a) Expone alegatos. Continúa ac ividad 1.29.c . 

a) Expone alegatos. Continúa ac ividad 1.29.a. 

a) ¿El caso es complejo? 

Si es complejo 
b) Reserva el fallo y cita a las pa s para notificación 
de sentencia en 5 dfas hábiles. 

No es complejo 
e) Dicta fallo en audiencia y cita a las partes para 
notificación de sentencia en 5 día hábiles. 

Continúa actividad 1.31.a 
a) Detiene grabación de audio y v deo. 

b) Culmina acta de audiencia y re 
intervinientes en la audiencia. 

e) Descargo de acta. 



.. ... .. 
' 

asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el sistema. 

e) Realiza copias de seguridad de los registros de 
video de las audiencias en los medios de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

f) Registra en el SIJ, la sumilla que resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

De no cumplirse lo conciliado pasa a Etapa de 
Ejecución. 

Fin del Procedimiento. 

a) Detiene grabación de audio y video. 

b) Culmina acta de audiencia y a criterio del juez 
recaba firma de fas intervinientes. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no incluye la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en~ sistema . 

1.31 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de Apoyo 
a las Audiencias 

e) Realiza copias de seguridad de Jos registros de 
video de las audiencias en Jos medios de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

. ' 
. 

- ·' . ~· "'' ,,. ..... . 
f} Registra en el SIJ, la sumilla que resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

g) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
secretario judicial de apoyo al juez. 

Pasa a Procedimiento de Emisión de Séntencia 
(Procedimiento N° 1.16) 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el sistema 
asignara al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

La Declaración de Rebeldía es automática en la NLPT (Ley No 29497) 



1.13 PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE CON JLIACIÓN 

No 
Actividad 

1 

1.1 

'• 

1.2 

{Aplicable para Proceso Ordinario) 
Ver Anexo N° 1.13 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

·Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Realización de Audiencia e Conciliación. 

a) Verifica la asistencia de las pa 

¿Asisten las partes? 

Si asisten las partes o una de e las. Continua 
actividad 1.19-.a 

No asisten las partes. 

e) Elabora acta de constancia de nasistencia de las 
partes/No acreditación de las pa s. 

d) Registra en el SIJ, la sumilla d inasistencia de las 
partes/No acreditación de las pa s. 

e) Envfa expediente en ffsico y p r sistema al 
secretario judicial de Trámite. 

Continúa actividad 1.2.a. 

a) Recepciona expediente y verifi a si es la segunda 
inasistencia. 

¿Es la segunda inasistencia? 

SI es la segunda inasistencia 

b) Proyecta resolución de conclu ión del proceso. 

e) Envla proyecto al Juez median e el sistema. 
Continúa la actividad 1.8.a 

No es la segunda inasistencia 

d) Remite expediente en físico y or sistema a custodia 
de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Are vo y 
desarchivamiento del expedien e (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad N°1) 

¿Se ingresó escrito solicitando nueva audiencia 
dentro de los 30 dfas naturales 

No se ingresó escrito. 

Viene del procedimiento de Ar hivo y 
desarchivamiento del expedien e (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad N°2) 

or sistema. 



1.3 

', 

1.4 

1.5 

1.6 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial. 

Continúa actividad 1.2.b. 

SI se Ingresó escrito 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N°2) 

f) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

g) Elabora proyecto de resolución para nueva fecha de 
audiencia. 

h) Revisa Agenda Judicial Electrónica y registra la 
reserva de la fecha y el tiempo de duración de la 
audiencia. 

¿Es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.4.a. 

Si es confonne. 

¿Ea conforme la fecha o el tiempo de duración de 
la audiencia? 

No. 

e) Modifica fecha o tiempo de duración de la audiencia 
en el sistema. Continúa actividad 1.3.d. 

Si. 

d) Firma digitalmente la resolución. Continúa 
actividad 1.5.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.2.i 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en ·el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema aJ 
asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en ftsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.7.a. 

e) Remite e.xpedlente en ffsico y por sistema al 
asistente de custodia de rabaciones ex edientes 



para que archive. 

a) Recibe notificación. 

1.7 Demandante/dema,.dado Fin del Procedimiento. 

1.8 

.& 

1.10 

, - ...... , ...... 

\ ' 1.11 

Área Jurisdicci~nal/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial. 

1. ~ 2 Demandante/Demandado 

a) Recepciona por sistema y revis el proyecto de 
resolución. 

¿Es confonne? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa tivldad 1.9.a. 

Si es confonne. 

e) Firma digitalmente. Continúa a tividad 1.10.a 

a) Corrige observaciones. Contin a actividad 1.2.c 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema 

e) Remite expediente en físico y p r sistema al 
asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en trsi y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.12.a. 

e) Remite expediente en físico y r sistema a 
Custodia de Grabaciones y expe entes. 

Pasa al Procedimiento de Arch vo y 
desarchlvamtento del expedien e (Procedimiento N° 
1.3 -Actividad W1) 

a) Recibe Notificación. 

¿Apelan? 

Pasa a procedimiento de : 

Procedimiento Recepció , Registro y 
Digitalización de Deman a, Escritos u 
Oficios (Procedimiento o 1.11) 

Calificación de la Apela ión de 
Sentencia/Auto final y q eja {Es el mismo 
flujo de actividades)- P ocedimiento No 1.18 

Si se concede pasa al p cedlmiento: 

Elaboración de Proyect que Fija Fecha de 
Vista de la Apelación co tra Auto que 
declara Rechazonm roe dencia de 



1.13 

1.14 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Demanda y otros Autos 
Finales(Procedlmiento N° 1.6) 

Fin del Procedimiento. 

No A elan. Continúa actividad 1.13. 
Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchlvamlento del expediente (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento de conclusión 
del proceso. 

e) Envfa proyecto de resolución mediante el sistema al 
Juez. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución . 

¿Es conforme? 

Nó es conforme. 

b) Devuelve proyecto al secretario. Continúa actividad 
1.15.a. · 

SI es conforme. 

e) Firma digitalmente la resolución que declara el 
consentimiento de la conclusión del proceso. Continúa 

- ·· •·· actividad 1.16.a. 
-~:~,_-------4--~-,e-a __ d_e_A_p_o_y_o __ a~la-s--~~~~~~~=---------------------------~ 

. ~ . - Causas/ a) Corrige obseryaciones. Continúa actividad 1.13.c 

. 
.. : :.:·· 1·

15 
Secretario Judicial de 

1.16 

1.17 

Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

1.18 Demandante/Demandado 

1.19 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en et sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente 'udicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.18.a. 

e) Remite expediente en fisico y por sistema al 
asistente de custodia de grabaciones y expedientes 
para que archive. 

Fin de rocedimiento. 
a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Verifica la correcta acreditación de las partes o 
apoderados y sus abogados. 

Pueden suceder 3 supuestos: 

Acreditación y suficiencia de poderes es 



1.20 

1.21 

1.22 · 

1.23 

1.24 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
A o o a las Audiencias 

Área Jurisdiccic!>nall 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo ~ las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
A o o a las Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

correcta para ambas parte . Continúa 
actividad ub"' "e" y 1.20. . 

Acreditación y suficiencia poderes es 
correcta para una de las p rtes. Continúa 
actividad "b", .. e" y 1.20. . 

Acreditación y suficiencia e poderes no es 
correcta para ambas parte . Continúa 
actividad 1.1.c. 

b) Da cuenta al juez. 

e} Inicia grabación en audio y vid o de la audiencia y 
elaboración del acta de audiencia 

a) Da inicio a la audiencia con la arte asistente. 

b) Dispone acreditación de las pa es. 

e) Dicta reglas de conducta. 

a) Detiene grabación. 

¿Están ambas partes? 

No. Continúa actividad 1.24.e. 

Si. 
a Invita a las artes a conciliar 

a) Reinicia grabación. 

¿Concilian las partes? 

Si concilian 

¿Es conciliación total o parcial 

Si es total 

a) Aprueba lo acordado con efect de cosa juzgada. 
Continúa actividad 1.31.a. 

Si es parcial 

b) Aprueba lo acordado con efe de cosa juzgada. 

e) Continúa el proceso precisand las pretensiones que 
son materia de juicio. 

No concilian 

d) Precisa pretensiones con mat ria de juicio. 

e) ¿Hay escrito de contestaeió ? 

No ha escrito 



1.25 

1.27 

1.28 

1.30 

1.31 

Demandante 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
A o o a las Audiencias 

rea Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Demandante/Demandado 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

f) Verifica si procede Juzgamiento anticipado. 
Continúa actividad 1.26.a · · 

Si hay escrito 

g) Califica el escrito de contestación y entrega una 
copia al demandante y otorga un tiempo prudencial 
ara la revisión de medios robatorios. 

a) Revisa medios probatorios ofrecidos en la 
contestación. · 

a) ¿Hay juzgamiento anticipado? 

Si hay juzgamiento anticipado 

b) Dispone presentación de alegatos. Continúa 
actividad 1.29.a. 

No hay juzgamiento anticipado 

e) Indica al Secretario la fecha y el tiempo de duración 
de la audiencia de Juzgamiento. 

a) Revisa Agenda Judicial Electrónica, comunica al 
Juez fecha de audiencia de Juzgamiento y registra en 
el sistema. 

a) Indica fecha de juzgamiento a las partes. Continúa 
actividad 1.33.a. 

a) Expone alegatos. Continúa actividad 1.30.a. 

a) Dicta fallo en audiencia y cita a las partes para 
notificación de sentencia en 5 dfas hábiles. 

Continúa actividad 1.32.a 

a) Detiene grabación de audio y video. 

b) Culmina acta de audiencia y recaba fuma de los 
intervinientes en la audiencia. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no incluye la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el sistema. 

e) Realiza copias de seguridad de los registros de 
video de las audiencias en los medios de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

f) Registra en el SIJ, la sumilla que resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

De no cumplirse lo conciliado pasa a Etapa de 
E"ecución. 



\ 

1.32 

1.33 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área de Apoyo a las 
Audiencias{ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Fin del Procedimiento. 

a) Detiene grabación de audio y vi eo. 

b} Culmina acta de audiencia y a riterio del juez 
recaba firma de los intervinientes. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no incluy la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el siste a. 

e) Realiza copias de seguridad d los registros de 
video de las audiencias en los m dios de 
almacenamiento de datos corresp ndientes. 

f) Registra en el SIJ, la sumuta qu resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

g) Remite expediente en físico y r sistema al 
secretario judicial de apoyo al jue . 

Pasa a Procedimiento de Emis n de Sentencia 
(Procedimiento No 1.16} 

Fin del Procedimiento. 
a} Detiene grabación de audio y 

b) Culmina acta de audiencia y a riterio del juez 
recaba firma de los intervinientes. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no inclu la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el siste a. 

e) Realiza copias de seguridad d los registros de 
video de las audiencias en Jos edios de 
almacenamiento de datos corres ondlentes. 

f) Registra en el SIJ, la sumilla q resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

Pasa a procedimiento de Prepa ación del 
expediente para la Audiencia e Juzgamiento 
(Procedimiento N° 1.14) 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo 'que se realice en ef sistema y tenga que s r notificado, el sistema 
asignara al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



·-

~ ·~ . 

1.14 PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DEL EXPEDIENTE PARA LA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. 
(Aplica para Proceso Ordinario) 
Ver Anexo N•1.14 

No 
Actividad 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Acción a seguir 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las audiencias 

Preparación del expediente para la Audiencia de 
Juz amiento. 

a) Distribuye escritos de contestación de la 
demanda y expediente. 

Es Escrito. Continúa actividad 1.2.a. 

Es Expediente. 

b) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Secretario Judicial de Trámite. Continúa actividad 
1.3.a. 
a) Recoge escritos de contestación de la demanda 
según la hora de corte. 

Pasa el procedimiento de recepción, registro y 
C.D.M- C.D.G 1 digitalización de escritos, demandas u 

Asistente Administrativo 11 oficios(Procedlmiento N• 1.1) 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

b) Envfa escritos en ffsico y por sistema al 
secretario Judicial de trámite correspondiente. 
Continua actividad 1.3.b. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Recepciona escritos de la contestación de la 
demanda en ffsico y por sistema. 

e) Envfa escrito y expediente en ffsico y por 
sistema al asistente Judicial. 
a) Recepciona escrito y expediente en ffslco y por 
sistema. 

b) Cose y folea expediente adjuntando el escrito. 

e} Remite expediente en ffslco y por sistema al 
Secretario Judicial de Trámite. 
a) Recepciona expediente en trsico y por sistema. 

¿Es de materia cuantificable? 

No. 
b) Remite expediente a custodia de grabaciones y 
expedientes. Continúa actividad 1.12.a. 

Si. 
b} Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Juez. 



-:.. #O DI:! 
! a) Recepciona y revisa expedier: e. rr~ .i'"":""' . ~ 

1 ~~( -~ ¿Requiere informe contable? ~ ~§ 
No requiere ~ r,:{·a,oE"c;~~ ~-~ 

Área Juri$diccUonall b) Remite expediente en flsico y por sistema a ----
1.6 Juez Especializado de Custodia de Grabaciones y expE dientes. Continúa 

Trabajo actividad 1.12.a 

Si requiere 
e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Secretario Judicial de Apoyo al • uez. Continúa 
actividad 1.7.a 
a) Recepciona expediente en fh; 1co y por sistema. 

Area de Apoyo al Juez/ b) Llena en el sistema el formule rio de solicitud de 

~ 1.7 Secretario Judicial de informe contable. 
~AQat1 !).,. Apoyo al J~ez 

!i~ ~ e) Envra solicitud mediante el si tema y expediente 
-1;:~ en trsico al perito. Continúa act vidad 1.8.a. ~ "' 

Id! a) Recíbe solicitud mediante el istema y 

~~~ ~ expediente en físico. 
~a l>oM ~~.~ 

Área de Peri~ias/ ~J - !'l(f! ~ 1.8 b) Elabora informe contable. "'\, Perito Judicial 

e) Envla informe contable al jue "' mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa informe ~ontable. 

¿Es conforme? , ,; Si es conforme 
Area Jurlsdic~ional/ 

1.9 Juez Especialiiado de b) Da visto bueno en el sistema Continúa 
Trabajo actividad 1.11.a. 

No es conforme 

e) Devuelve informe contable pé ra que subsane 
observaciones. Continúa activ idad 1.10.a. 

Área de Pericias/ 
a) Recepciona informe contable 

·1.10 
Perito Judicial b) Subsana observaciones. Co1 tinúa actividad 

1.8.c. 

Área de Pericias/ a) Remite expediente en ffsico ' por sistema a 
1.11 Perito Judibial Custodia de Grabaciones y exp ~dientes. Continúa 

actividad 1.12.a. 

Area de aten~ión al 
público y custX>dia de a) Recepciona expediente en f sico y por sistema, 

1.12 
grabaciones y 

y archiva. 
expedien~s/ 

Asistente de cuStodia de 
arabaciones y exPedientes 

a) Solicita mediante el sistema ~1 desarchivamiento 
Área de Apoyo a las del expediente. 

1.13 Audiencias/ 
Secretario Judicial de Nota: 

Apoyo a las Audiencias. - El sistema debe gener ~runa alerta de 
realización de audienc asi 5 dlas hábiles 



1.14 

1.17 

rea de atención al 
público y custodia de 

grabaciones y 
expedientes/ 

Asistente de custodia de 
rabaciones ex edientes 

Area de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

antes de la fecha de la audiencia~ 

a) Recibe solicitud de desarchivamiento. 

b) Desarchiva el expediente y envra en flsico y por 
sistema. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pendientes y 
suficiencia de poderes. 

e) Prepara ficha resumen con puntos relevantes del 
expediente para la revisión por el Juez antes de la 
audiencia, haciendo presente las nulidades y · 
omisiones que advierta en los autos y la suficiencia 
de los poderes. 

' 
d) Da cuenta al juez. Continúa actividad 1.16.a. y 
1.17.a. 
a) Se prepara para la audiencia 

Pasa al Procedimiento: Realización de 
Audiencia Juzgamlento (Procedimiento N°1.15) 

Fin del Procedimiento. 
a) Verifica el correcto funcionamiento de equipos y 
el acondicionamiento de la sala ef dfa de la 
Audiencia. 

Pasa al Procedimiento: Realización de 
Audiencia Juzgamiento (Procedimiento N°1.15) 

Fin del Procedimiento. 



1.15 PROCEDIMIENTO o-= REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE JUZ AMIENTO 
(Aplica para Proceso Ordinario) 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

Ver Anexo Na 1.15 

Unidad Orgánica/ 
Responsablft 

' 
Área de Apoyo~ las 

Audiencias/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo a las Audi~ncias 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Realización de Audiencia e Juzgamlento. 

a) Verifica la asistencia de las pa 

¿Asisten las partes? 

Si asisten las partes o una de e las. Continua 
actividad 1.19.a 

NQ asisten las partes. 

e) Elabora acta de constancia de nasistencia de las 
partes/No acreditación de las pa es. 

d) Registra en el SIJ, la sumilla d inasistencia de las 
partes/No acreditación de las pa es. 

e) Envla expediente en flsico y 
secretario judicial de Trámite. 

Continúa actividad 1.2.a. 

a) Recepciona expediente y verifi si es la segunda 
inasistencia. 

¿Es la segunda inasistencia? 

Si es la segunda inasistencia 

b) Proyecta resolución de conclu ión del proceso. 

e) Envfa proyecto al Juez median e el sistema. 
Continúa la actividad 1.8.a 

No es la segunda inasistencia 

d) Remite expediente en físico y or sistema a custodia 
de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Are ivo y 
desarchivamlento del expedien e (Procedimiento Na 
1.3- Actividad N°1) 

¿Se ingresó escrito solicitando nueva audiencia 
dentro de los 30 dlas naturales 

No se ingresó escrito. 

Viene del procedimiento de Ar hivo y 
desarchivamiento del expedten e (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad N°2} 

e) Recepciona expediente en ffsi o y por sistema. 
Continúa actividad 1.2.b. 



1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Área Jurisdiccional( 
Juez Especializado de 

Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas! 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial. 

Si se ingresó escrito 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento No 
1.3 -Actividad N°2) 

f) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

g) Elabora proyecto de resolución para nueva fecha de 
audiencia. 

h) Revisa Agenda Judicial Electrónica y registra la 
reserva de la fecha y el tiempo de duración de la 
audiencia. 

i) Envfa por sistema proyecto de resolución al juez. 

a) Recepciona por sistema y revisa el proyecto. 

¿Es confonne? · 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.4.a. 

Si es conforme. 

¿Es conforme la fecha y el tiempo de duración de la 
audiencia? 

No. 

e) Modifica la fecha y el tiempo de duración de la 
audiencia en el sistema. Continúa actividad 1.3.d. 

Si. 

d) Finna digitalmente la resolución. Continúa · 
actividad 1.5.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.2.i. 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en frsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.7.a. 

e) Remite expediente en trsico y por sistema al 
asistente de custodia de grabaciones y expedientes 
para que archive. 

\ 



1.7 

1.10 

1.11 

1.'12 

1 
Demandante/Dem~ndado 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializa~o de 

Trabajo . 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial. 

Demandante/Demandado 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

· a) Recepciona por sistema y revi el proyecto de 
resolución. 

¿Es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa ctividad 1.9.a. 

Si es conforme. 

e) Firma digitalmente. Continúa ctividad 1.10.a 

a) Corrige observaciones. Contin 'a actividad 1.2.c 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistem 

e) Remite expediente en ffsico y or sistema al 
asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en ffsi o y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónic a las partes. 
Continúa actividad 1.12.a. 

e) Remite expediente en ffsico y or sistema a 
Custodia de Grabaciones y expe lentes. 

Pasa al Procedimiento de Arch o y 
desarchivamiento del expedien e (Procedimiento 
N°1.3 ~Actividad N°1). 

Continúa actividad 1.13.a 
a) Recibe Notificación. 

¿Apelan? 

Si Apelan. 

Pasa a procedimiento de: 

Procedimiento Recepci n, Registro y 
Digitalización de Deman a, Escritos u 
Oficios (Procedimiento o 1.1) 

Calificación de la Apela Ión de Sentencia 1 
Otros autos finales y qu ja(Es el mismo flujo 
de actividades) -Proce imiento No 1.18 

Si se concede pasa al p cedlmiento: 



1.14 

1.16 

1.17 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

1.18 Demandante/Demandado 

Elaboración de Proyecto que Fija Fecha d 
Vista de la Apelación contra Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de 
Demanda y otros Autos Finales 
(Procedimiento N°1 .6) 

Fin del Procedimiento. 

No Apelan. Continúa actividad 1.13. 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en frsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento de conclusión 
del proceso. 

e) Envfa proyecto de resolución mediante el sistema al 
Juez. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Es confonne? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto al secretario. Continúa actividad 
1.15.8. 

Si es conforme. 

e) Firma digitalmente la resolución que declara el 
consentimiento de la conclusión del proceso. Continúa 
actividad 1.16.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.13.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e} Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente Judicíal. 
a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b} Realiza notificación electrónica a las partes. 
Continúa actividad 1.18.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente de custodia de grabaciones y expedientes 
para que archive. 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 



1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Área de Apoyo~ las 
Audiencias/¡ 

Secretario Judici~l de 
Apoyo a las Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especialízac(fo de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Audiencíasl 

Secretario Judicial de 
A o a las Audiencias 

Área Jurisdiccianal/ 
Juez Especializaito de 

Trabajo 

Demandante/Dam~ndado 

Área Jurisdiccionall 
Juez Especializado de 

Trabajo 

a) Verifica la correcta acreditación de las partes o 
apoderados y sus abogados. 

Pueden suceder 3 supuestos: 

Acreditación y suficiencia e poderes es 
correcta para ambas parte . Continúa 
actividad "b", "e" y 1.20. . 

Acreditación y suficiencia e poderes es 
correcta para una de las p rtes. Continúa 
actividad ••b", ••e•• y 1.20. • 

Acreditación y suficiencia e poderes no es 
correcta para ambas parte . Continúa 
actividad 1.1.c. 

b) Da cuenta al juez. 

e) Inicia grabación en audio y vid de la audiencia y la 
elaboración de acta de audiencia. 

a) Da inicio a la audiencia con la arte asistente. 

b) Dispone acreditación de las pa 

e) Dicta reglas de conducta. 

d) Conduce confrontación de posi iones y actuación 
probatoria. 

¿Requiere pruebas de oficio? 

No requiere .Pruebas de oficio 

e) Dispone exposición de alegato . Continua 
actividad 1.23.a 

Si requiere pruebas de oficio 

f} Indica al Secretario el tiempo d duración de la 
audiencia de Juz amiento. 

a} Revisa Agenda Judicial Electró ica y registra fecha 
de audiencia de Juzgamiento. 

a) Indica la fecha de continuación de la Audiencia de 
juzgamientp a las partes. Contin a actividad 1.26.a. 

a) Expone presentación de alega s. Continúa 
actividad 1.24.a. 

a} Emite fallo o excepcionalment lo reserva y senala 
dla y hora para notificar sentenci dentro de 5 días 
hábiles. Continúa actividad 1.23 a. 



1.25 

1.26 

1.27 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a ras Audiencias 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

a) Detiene grabación de audio y vídeo. 

b) Culmina acta de audiencia y a criterio del juez 
recaba firma de los intervlnientes. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no Incluye la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el sistema. 

e) Realiza copias de seguridad de los registros de 
video de las audiencias en los medíos de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

f) Registra en el SIJ, la sumilla que resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

g) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Secretario Judicial de Apoyo al Juez. 

Pasa a Procedimiento de Emisión de Sentencia 
(Procedimiento N°1.16) 

Fin del Procedimiento. 
a) Detiene grabación de audio y video. 

b) Culmina acta de audiencia y a criterio del juez 
recaba firma de los intervinientes. 

e) Descargo de acta. 

NOTA: Este descargo no incluye la asignación de 
asistente judicial. 

d) Graba audio y video en el sistema. 

e) Realiza copias de seguridad de los registros de 
video de las audiencias en los medios de 
almacenamiento de datos correspondientes. 

f) Régistra en el SIJ, fa sumilla que resume lo actuado 
en la audiencia respectiva. 

g) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Secretario Judicial de Trámite. 
a) Recepciona expediente en trsico y por sistema. 

b) Proyecta oficio solicitando pruebas. 

e) Firma Oficio. 

d) Remite Expediente y Oficio en ffsico y por sistema al 
Asistente Judicial. 



1.28 
Área de Apoyo a las 

Causas/ 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en flsi y por sistema. 

b) Remite en fisico Oficio a SER 
diligenciamiento. 

e) Remite expediente en físico y or sistema a 
Custodia de Grabaciones y expe ientes. 

Pasa al Procedimiento de Arch o y 
desarchivamiento del expedie (Procedimiento N° 
1.3- Actividad N°1). 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se reaUce en al sistema y tenga que r notificado, el sistema 
asignara al Asisteti'lte Judicial de fonna aleat y equitativa. 



1.16 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE SENTENCIA. 
(Aplica para Proceso Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo N° 1.16. 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de 
Trabajo 

Area de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de . 
A o o al Juez 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial . 

Acción a seguir 

Emisión de Sentencia 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Verifica si se dictó faJlo en audiencia o se 
reservó fallo. . · 

Si se dictó fallo en áudlencia. 

e) Coordina con el juez para que le dé 
lineamientos para la elaboración del proyecto de 
sentencia. Continúa actividad 1.9.a. 

Excepcionalmente. 
Si reservo fallo en audiencia, 
d) Consulta al juez si r~quiere la actualitación del 
informe contable.· ·, · · 

¿Requiere infonne contable? 

No requiere. Continúa actividad 1.9.a. 

Si requiere. Continúa actividad 1.3.a. 

a) Envra solicitud de formulario de actualización 
del informe contable mediante el sistema y el 
expediente en ffsico. 

a) Recibe solicitud mediante el sistema y el 
expediente en ffsico. 

b) Actualiza informe contable. 

e) Remite informe contable al juez mediante el 
sistema. · 
a) Recepciona y revisa informe contable. 

¿Es conforme? 

Área Jurisdiccionall Si es confonne. 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de b) Da visto bueno. Continúa actividad 1.7.a. 
Trabajo 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 
rea de Pericias/ 
Perito Judicial 

No es confonne. 

e) Devuelve informe. Continúa actividad 1.6.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa 
actividad.1.4.c. 

a) Remite expediente en trsico y por sistema aJ 
secretario 'udlcial de a o o al'uez. 



1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

rea de Apoyo al 
Jue~ 

Secretario J!Jdicial de 
A o al Juez 
rea de Apoyo al 

·Juez/ 
Secretario JtJdicial de 

A o al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especialiaado de 
Trab•jo 

Área de .A4>oyo al 
Juez/ 

Secretario Jüdicia\ de 
Apoyo al Juez 

a) Recibe expediente con la a ualización del 
infonne contable. Continúa ac ividad 1.1.c. 

a) Elabora proyecto de senten 

b) Envfa proyecto de sentenci al juez para 
revisión. 
a) Recepciona y revisa proyect 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Finna digitalmente la resolu ión. Continúa 
actividad 1.11.a. 

No es conforme 

·e) Corrige observaciones. Con ' núa actividad 
1.10.b. 
a} Firma digitalmente. 

b) Registra en el SIJ, la sumill de la emisión de la 
sentencia el dfa de la Notificac n de Sentencia. 

e) Realiza descargo en el siste a el día de la 
Notificación de la sentencia. 

d) Remite expediente en ffsico por sistema al 
Secretario Judicial de Trámite 1 dfa que se 
notificará a las partes. 

Pasa a Procedimiento de No ificación de 
sentencia (Procedimiento N° 1.17) 

Fin del Procedimiento. 



1.17 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA 
(Aplica para Proceso Abreviado y Ordinario) 
Ver Anexo N° 1.17 

No Unidad Orgánica/ Acción a Seguir 
Actividad Responsable 

1 Notificación de Sentencia 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

¿Las partes concurren? 

Si concurren 
. b) Elabora acta de constancia de notificación de 
sentencia y registra en la sumitla del SIJ. 

e) Entrega sentencia a las partes. Continúa 

Área de Apoyo a las actividad 1.2.a. 

1.1 · Causas/ 
No concurren Secretario Judicial de 

Trámite d) Elabora acta de constancia de inconcurrencia de 
las partes y se tienen por notificadas. Continúa 
actividad 1.2.b. 

e) Remite expediente a Custodia de Grabaciones y 
expedientes. 

Pasa af Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente 
(Procedimiento N°1.3-Actividad N°1) 

a) Reciben sentencia. 

b) ¿Apelan Sentencia? 

Si apelan. 

e) Presenta escrito de apelación. 

Demandante/ Pasa a procedimiento: 
1.2 

Demandado 
Procedimiento Recepción, Registro y 
Digitalización de Demanda, Escritos u 
Oficios (Procedimiento N°01) 
y 
Procedimiento de Calificación de la 
Apelación de Sentencia/Otros Autos 
Finales y Queja (Procedimiento N° 18) 

No a elan. Continúa actividad 1.3. 
Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente 

Área de Apoyo a las (Procedimiento N°03-Activldad N° 2) 

1.3 Causas/ 
a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. Secretario Judicial de 

Trámite 
b) Proyecta auto de consentimiento de fa sentencia. 



1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Área Jurisdiccionafl 
Juez Paz Letr~do-Juez 

Especializ~do de 
Trabajb 

Area de Apoyo a las 
CausaJ/ 

Secretario Ju~icial de 
Trámite 

Área de Apo~o a las 
Causa&/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apo~o a las 
Causa$/ 

Asistente Jwdícial. 

sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto 

¿Es conforme? 

Si es confonne 
b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.7.a. 

a) Subsana observaciones. Con inúa actividad 
1.3.c · 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza Descargo en el siste a. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
asistente judicial 

a} Recepciona expediente en fí coy por sistema. 

b) Realiza Notificación electróni a a las partes. 

OemandanteÍ¡Demand a) Reciben notificación. 

ado ' 
Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que s r notificado, el sistema 
asignara al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



No 
Actividad 

1 

1.2 

1.3 

Unidad Orgánica/ 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-Juez 
Especializado de Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

rea Jurisdiccional/ 

Acción a seguir 

Calificación de la Apelación de Sentencia 1 Otros 
Autos Finales 

Re,cei:>Ci<:>na en ffsico y por sistema escrito de 
apelación y revisa escrito. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3 • Actividad No 2) 

b) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución. 

Envía proyecto de resolución al juez mediante el 

proyecto de resolución. 

¿Proyecto es confonne? 

No es conforme 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.18.a. 

- Auto que concede la apelación. Continúa 
.... .-.t•lul•-'""~ 1.2 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

1.4 Juez de Paz Letrado-Juez a) Firma digitalmente. 

1.5 

1.6 

de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 

expediente en flsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actfvidad 
1.7.a. 

ia 



de Grabaciones y expediente. 

¿Subsana el auto de lna¡dnllsiibillid~ad7 

b) No subsana. Continúa 

1. 7 Demandante/Demandado 

1.9 

1.10 

1.1 1 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ · 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Pasa al procedimiento de Rece¡pciiOn 
digitalización de demandas, Act.•r-rnnnc 

(Procedimiento N°1.1) 

Continua actividad 1.8.b 

a) Recibe en ffsico y por sistema y 

Viene del procedimiento de 
desarchivamiento del expediente rP"r.nr."''" 

1.3 - Actividad N°2) 

b) Recepciona expediente en físico 

d) Envía proyecto de resolución al 
sistema. 

a) Recepciona en el sistema y 
resolución . 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccional/ b) Devuelve proyecto. Continúa ~,., • ..,, ... !!ll,. 1.1 o.a. 

Juez de Paz letrado-:Juez Si es conforme. 
Especializado de Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área de Apoyo a 11as 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la aoE~Iac:iOn: Continúa 
actividad 1.21.a. 

Auto que rechaza la apE~Iac:t011 
fU~tluítiArt 1,12,b, 

Viene del procedimiento de A 
desarchivamiento del expediente No 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en ffsico por sistema. 



apelación. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdfccionall Si es conforme. 
1.12 Juez de Paz Letrado-Juez Es auto de rechazo de la apelación. 

1.13 

Especializado de Traba jo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.14.a. 

No es conforme. 
Continúa actividad 1.13.a. 

a) Corrige obseryaciones. Continúa actividad 1.11.c· 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por· sistema al asistente . 

a) Recepciona expediente en 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.16.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema a Custodia 
de Grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente (Procedimiento N° 
1.3 -Actividad N°1 
a) Recibe notificación 

¿Presenta queja? 

1.16 Demandante/Demandado b) No presenta queja. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si presenta quej~. Continúa actividad 1.17.a. 

Instancia Superior/ a) Recibe recurso de queja . 

._...._
1
_._

17
_-+ ___ c_._o_.G_ -_c_.o_._M __ --l Fin del Procedimiento. . 

Jurisdiccional/ 
1.18 Juez de Paz Letrado-Juez a) Firma digitalmente. 

1.19 

de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 



1.20 

1.21 

1.22 

1.26 

1.27 

Área Jurisdiccional/ 

a) Recepciona expediente en fisico 
Continúa actividad 1.15.b. 

Juez de Paz Letrada-.Juez a) Firma digitalmente. 
Especializado de Trabajo 

1 

Área de Apoyo a las 
Causas/ ' 

Secretario Judicial :de 
Trámite 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

a) Recepciona expediente en flsico 

al asistente 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente J1,1dicial 

b) Realiza notificación electrónica a 
actividad 1.24.a 

partes. Continua 

e) Remite expediente al Secretario "'"''"'"'e:" 
Continúa actividad 1.25.a. 

a) R 

Oemandante/Demarldado Fin del Procedimiento. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Instancia Superior/ 
C.D.G/C.D.M 

a) Recepciona expediente en físico por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Eleva expediente en bandeja del "''"'''""rr'"' a instancia 
superior. 

b} Remite expediente con el oficio 
General o Centro Distribución 
a) Recibe expediente. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que notificado, el sistema 
asignara al Asistente Judicial de forma y equitativa. 



1.19 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE FIJA 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

FECHA DE VISTA. DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA (J.E.T.) 

Ver Anexo N° 1.19. 

Unidad Orgánica/ 
Res nsable 

Área de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccionafl 
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Califieación 

Área de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Acción a Seguir 

a) Recibe expediente en flsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución para la Audiencia de 
Vista de la Causa. · 

e) Revisa Agenda Judicial Electrónica y registra la reserva 
de la fecha y el tiempo de duración de la audiencia. 

¿Es conforme el proyecto? 

No. 

b) Devuelve proyecto al secretario judicial de calificación. 
Continúa actividad 1.3.a. 

Si. 

¿Es conforme la fecha o el tiempo de duración de la 
audiencia? 

No. 

e) Modifica fecha o tiempo de duración de la audiencia en 
ef sistema. Continúa actividad 1.2.d. · 

Si. 

d) Firma digitalmente la resolución. Continúa actividad 
1.4.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

El sistema asigna al secretario de Trámite de 
forma aleatoria y equitativamente y al Asistente 
Judicial por cada descargo en el sistema. 

El sistema asigna al Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias conforme se configure 
en la Agenda Judicial Electrónica (A.J.E). 

or sistema al Asistente 



1.5 
Ar:ea de Apoyo a las 

Causas/ 
Asistente Judicial 

Judicial. 

a) Recepciona expediente en flslco y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica a 1 s partes. Continúa 
actividad 1.6.a. 

e) Remite el expediente en ffsico y p r sistema al 
Asistente de Custodia de Grabacion s y expedientes. 

Pasa a procedimiento de Preparac ón del expediente 
para la audiencia de vista de la ap lación de sentencia 
Procedimiento N° 1.20 

Demandante/Demandado a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que se notificado, el sistema 
asignara al Asistente Judicial de forma aleat ·a y equitativa. 



1.20 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA AUDIENCIA uc;..~s... 
VISTA DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA (J.E.T) 
Ver Anexo N° 1.20. 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al 
Jue%1 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Acción a seguir 

Preparación del para la Audiencia de 
de la de Sentencia. 

Viene del procedimiento de Archlv~ y desarchivamiento 
del expediente (Procedimiento N° 1.3 - Actividad N°2) 

Nota: 
El sistema debe generar una alerta de realización de 
audiencias; 5 dlas hábiles antes de la fecha de la 
audiencia. 

a) Recepciona expediente. 

b) ¿Es de materia cuantificable? 

No. Continúa actividad ·1.8.b. 

Si. 

¿Requiere informe contable? 

No requiere 
b) Remite expediente en fisico y por sistema al -Secretario 
Judicial de Apoyo a las Audiencias. Continúa actividad 
1.8.a. 

Si requiere 
e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Secretario 
Judicial de al Juez. Continúa actividad 1.3.a. 
a) Recepciona expediente en y por 

b) Uena en el sistema el formulario de solicitud de informe 
contable. 

e) Envfa al perito solicitud mediante el sistema y expediente 
en flsico. "--••···~ 

en 

contable. 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Da visto bueno en el sistema. Continúa actividad 1.7.a. 

No 



1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Área de Pericias/ 
Perito Judicial 

Área de Pe~icias/ 
Perito Jud!cial 

Área de Apoyo a las 
Audienci~s/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a Ías 
Audiencias. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez EspecialiZado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Audiencras/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

e) Devuelve informe contable par que subsane 
observaciones. Continúa activid d 1.6.a. 

b Subsana observaciones. Cont núa actividad 1.4.c. 
a) Envía expediente en físico y p r sistema al Secretario 
Judicial de Apoyo a las Audienci . Continúa actividad 
1.8.a. 
a) Recepciona expediente frsico 

b) Verifica notificaciones, escrito pendientes y suficiencia 
de poderes. 

e) Prepara ficha resumen con pu tos relevantes del 
expediente para la revisión por el Juez antes de la 
audiencia, haciendo presente las nulidades y omisiones que 
advierta en los autos y la suficien ia de los poderes. 

d) Da cuenta al juez. Continúa a tividad 1.9.a. y 1.10.a. 

a) Se prepara para la audiencia 

Pasa al Procedimiento de Real ación de Audiencia de 
Vista de la Apelación de Sente cia (Procedimiento No 
1.21) 

Fin del Procedimiento. 
a) Verifica el correcto funcionami nto de equipos y el 
acondicionamiento de la sala el ra de la Audiencia. 

Pasa al Procedimiento de Real ción de Audiencia de 
Vista de la Apelación de Sente cia (Procedimiento N° 
1.21) 

Fin del Procedimiento. 



1.21 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

a) Verifica la asistencia de las partes o una de ellas y la 
correcta acreditación de las partes o apoderados y sus 
abogados. · 

¿Asisten las partes o una de ellas? 

No. Continua actividad "d" 

Si. 

¿Están acreditados correctamente? 

Si están acreditados correctamente. 

b) Da cuenta al juez 

e) Inicia grabación en audio y video y la elaboración del 
acta de audiencia. Continúa actividad 1.2.a 

No están acreditados correc~mente. 

d) Elabora acta de constancia de inasistencia de las 
partes/no acreditación de las partes. 

e} Registra en el SIJ, la sumilla de inasistencia de las 
partes/no acreditación de las partes. 

Continúa actividad 1.5.f. 

a) Da inicio a la Audiencia. 

b) Dispone acreditación de la partes. 

e) Dicta Reglas de conducta. 

1.3 Demandante/Demandado a) Expone alegatos. 

1.4 

1.6 

rea Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

a) Emite fallo o excepcionalmente lo reserva y señala 
dfa y hora para notificar Sentencia de vista. 

a) Detiene grabación del audio y video. 

b) Culmina acta de audiencia y recaba finna de los 
intervinientes si el juez lo requiere. 

e) Descarga el acta en el sistema. 

NOTA: Este descargo no Incluye la asignación de 
asistente ·udicial. 



d) 

e) Realiza copias de 
video de las audiencias en 
almacenamiento de datOS l"nl't~c~nt"l,nriiÍAntAQ 

f) Registra en el SIJ, la sumi 
en la audiencia respectiva. 

g) Entrega fisicamente y por 
secretario judicial de apoyo 
de proyecto de sentencia de 

el expediente al 
para la elaboración 

Pasa al Procedimiento de isión de Sentencia de 
VIsta (Procedimiento N° 1.2 } 

Fin del Procedimiento. 



1.22 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE SENTENCIA DE VISTA (J.E.T) 
Ver Anexo N° 1.22 

No Unidad Orgánica/ Acción a seguir 
Actividad Res onsable 

1 Emisión de Se~ncia de Vista. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por 
sistema. 

b) Verifica si se dictó fallo en audiencia o se 
reservó fallo. 

Si se dictó fallo en audiencia. 

Área de Apoyo aJ Juez/ e) Coordina con el juez para que le dé 
1.1 Secretario Judicial de lineamientos para la elaboración del proyecto de 

Apoyo al Juez sentencia de vista. Continúa actividad 1.9.a. 

Excepcionalmente. 
Si reservo fallo en audiencia, 
d) Consulta al juez si requiere la actualización 
del informe contable. 

Área Jurisdiccional/ 
¿Requiere informe contable? 

1.2 Juez Especializado de No requiere. Continúa actividad 1.9.a. 
Trabajo 

SI requiere. Continúa actividad 1.3.a. 

Área de Apoyo al Juez/ a) Envla solicitud de formulario de actualización 
1.3 Secretario Judicial de del informe contable mediante el sistema y el 

Apoyo al Juez expediente en ffsico. 

a) Recibe solicitud mediante el sistema y el 
expediente en ffsico. 

1.4 Área de Pericias/ 
b) Actualiza informe contable. Perito Judicial 

e) Remite informe contable al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa informe contable. 

¿Es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si ea conforme. 

1.5 Juez Especializado de 
b) Da visto bueno. Continúa actividad 1.7.a. Trabajo 

No es conforme. 

e) Devuelve informe. Continúa actividad 1.6.a. 

1.6 Área de Pericias/ a) Corrige observaciones. Continúa 
Perito Judicial actividad.1.4.c. 

1.7 rea de Pericias/ a) Remite expediente en trsico y por sistema al 
Perito Judicial secretario ·udicial de a oal'uez. 



1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

Area de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al tluez 

' 
Area de Apoy<> al Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al lluez 

Area Jurisdliecionatl 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez 

Area de Apoyo a las 
Causas 

Secretario Judicial de 
Trámite 

a) Recibe expediente con la a alización del 
informe contable . Continúa ac vidad 1.1.c. 

a) Elabora proyecto de sentenc a de vista 

b) Envfa proyecto de sentencia de vista al juez 
ara revisión. 

a) Recepciona y revisa proyect 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente la resolu · . Continúa 
actividad 1.11.a. 

No es conforme 

e) Corrige observaciones. Con inúa actividad 
1.10.b. 
a) Firma digitalmente. 

b) Registra en el SIJ, la sumilla de la emisión de 
la sentencia el día que se notifi rá a las 
partes. 

e) Realiza descargo en el siste a el dia que se 
notificará a las partes. 

d) Remite expediente en ffsico 
Secretario Judicial de Trámite 
notificara a las artes. 
a) Recepciona expediente en físico y por 
sistema. 

¿Las partes concurren? 

Si concurren 
a) Elabora acta de constancia e notificación de 
sentencia de vista y registra en la sumilla del 
SI J. 

b) Entrega sentencia a las part s. 

Pasa al Procedimiento de De olución al 
Juzgado de Origen (Procedí iento No 1.23} 

Fin del Procedimiento. 

Si no concurren 
e) Elabora acta de constancia e inconcurrencia 
de las partes y se tienen por n tificadas. 

Pasa al Procedimiento de De olución al 
Juzgado de Origen (Procedí iento N° 1.23) 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que r notificado, el sistema 
asignara af Asistente Judicial de forma aleato ia y equitativa. 



1.23 PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN Al JUZGADO DE ORIGEN 
Ver Anexo N° 23 

NO 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Causas (J.E.T)/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas(J. E. T)/ 

Asistente Judicial 

C.D.G - C.D.M/ 
Asistente Judicial 

Acción a seguir 

Devolución al Juzgado de Origen. 

a) Proyecta oficio de devolución. 

b) Firma oficio. 

e) Realiza descargo. 

d) Remite expediente y oficio en ffsico y por 
sistema al Asistente Judicial. 

a) Recibe expediente y oficio en flsico y por 
sistema. 

b) Remite expediente al Centro Distribución 
General / Centro Distribuc ión Modular. 
a) Recepciona expediente. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro, 
digitalización de escritos, demandas u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 

Fin del Procedimiento. 



1. PROCESOS ABREV ADO V 
ORDINARIO 



Usuario 

CENTRO OISTRIBUOON MODULAR 

{
.C--do-·T-/ud __ .... 

............ 
• • • • • · • .Copla e:wrlta pan. 110t1Acw .al• 

M.tap.,. • 
....,_.,. .. .,.....,. .. n .ael _ .... 

ln.,..,.<adl se&dn lo 
e>lcnad6n el .. tarla 

realizado pot otl SU • ca<l8 

11 Técnico Admlnls t ratJvo 11 



C-entro-91stribuel6ft-Medular 

Asistente Administrativo 11 
Secretario Judicial de la 
sub área de Caltficación 

Graba la 
recepción 

del 
documento 

Anexo N- 1.¿_ 
•. __ 1 ,._c;,_., J ,,,L .. , _ ... ,e 

Secretario Judicial de 
la sub área de Trámite 

""'':T recepción 
del 

documento 

Juez 
Secretario Judicial de la 1 Secretario Judicial del 
sub área de Ejecudón jrea de Apoyo al Juez 1 área de Apoyo a las 

G .. ~~ r G"~:f Graba 
raupclón recepción recepción 

del del del 
documento documento documento 



Area de Atención al 
Publico y CU5todta de 

Grabaciones y 
Expedientes 

Asistente de 
CUstodia de 

Grabaciones y 
expedientes 

Funcionario del 
Modulo Corpatatlvo 

Laboral 

Asistente de 
CUstodia de 

Grabaciones y 
expedientes 

Anexo N° 1.3 

Archiva 
expediente/ 
cuaderno 



Anexv •• .... 

Arta Jurbdlcdon;ol 

Ull 





Anexo N° 1.6 

Are a de Apoyo a las Causas Área Jurisdiccional 

Secretario JudJcial de 
Callflcadon 

Jue1 Especializado de 
TrabaJo 

Recepdona y 
;:•~;:'_-1----+-------l proyecto de 

la reserva de la fecha 
y el tiempo de 
dun~d6n de la ....____,r-----1 reJOiudón 

SI 



Área de Apoyo a 1 ~retario Judicial 
las Audiencias de Apoyo a las 

Audlendas 

Juez 
Área j Espedatizado de 

Jurisdiccional Trabajo 

Anexo N° 1.7 

alerta de reallzadón de :· desarchlvamiento del 
El sistema debe ,enerar una GlrocedimJento de Archivo Y 

audiencias; s dras ~Yblles anteS .. ······ ··· · pedlente (Anexo N•1.3·A2) 
de la fecha de la audiencia. 

correcto 

resumen con 
1-----....,¡ Da cuenta 1 ,1 funcionamiento de equipos 

al juez lv el acondicionamiento de 

Pasa a proc:ed!rnlento de Reallzad6n de 
Audiencia de vista *la Apelación ele Auto 
que declara Rechazo/lmproeedenda de la 
Demaftda y ons autos finales (Anao N" 1.1) 



Área de Apoyo a las Audiencias 

Secretario Judicial de Apoyo a las 
Audiencias 

Audio y Video y 
elaboración del acta de 

Pasa al procedimiento: Emlsl6n de Auto 
de Vista que resuelve la Apelad6n de 
Auto que declara Redlazo/ 

autos fl.nales (Anexo N" 1.9) 

Juez Especializado de 
Trabajo 

Oa lnido ala 
audiencia 

Culm~na -~w-·- l• 1 1 
eiabol'ilt16n de r-----1 ar.:.Mt'lt\n 

de Audiencia 

Demandante 

Expone 
alegatos 



Área de Apoyo al Juez Área Jurisdiccional 

Secretario de Judicial de Apoyo al Juez 
Juez Especializado de 

Área de Apoyo a las 
causas 

Secretario Judicial de 
Trámite 

,_.,..~nlllltocle 

Devolucl6n el JUrpdo de 
Oñpn (Anuo N"1.UI 

Demandante 

Reciben nolllkacl6n de 
au111 delltstllque 
~la llfleladón. 

-.-
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Asistente 
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tel\tro Olstrtbud6n 
Modlllar/ 

Centra Distribución Gene¡¡¡ 

Área de Aflayo a las 
Audiencias 

ku de Alenci6n al 
Públlc:o y CUstodia de 

·dooes y tlqii!Cientes. 

Árwa ~:M Apoyo a las 
causas 

Area de A¡layo a las 
causas 

ÁrN ele Apoyo al Jwz 

Arta JurlsdlccloNI 

/vea de Pericias 

· .••• t• '· ,•i: ' ... '•!7> ... ~ 

Asistente Administrativa 
u 

5ecretatlo Jllcflclal ele 
Apoyo a las AlldlendiiS 

Asistente de Custodia 
de Gt'abildones y 

e¡q¡edlentes 

Secl'l!blrio J udlcla 1 de 
Tlimlte 

Asistente Judicial 

Secmarlo Judldal ele 
Apvyo al Juez 

Juez Espadallzado ele 
Trabiljo 

Perito Judicial 

, etito''(Prl)Ce$0 Ordinario} ~. : 
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Área de 
Apoyo al 

Juez 

Secretario 
Judicial de 

al Juez 

Juez Paz 
·Área 1 letrado/Juez 

Jurisdiccional Especializado de 
Trabajo 

Areade 
Pericias 

Perito 
Jud;cial 

Anexo N° 1.16 

1 . J '1 Adu::rme 1 ol 
eMIM!IIiefti 1 

de Notlftcad6n de 
S.nunda IAMJOO N' 

1.17) . 



Area de Apoyo 
~las causas 

Área 
JurJsdJcdonal 

Área de Apoyo 
a las causas 

Secretario 
Judidalde 
Tr.imite 

Juez Paz 
Letrado/Jue¡ 
Espedallzado 

de Trabajo 

Asistente 
Judictal 

Demandante 
1 

Demandado 

de Notlflcadón de 
se11teroda y r.ptti en 

Elabora act~ 
de lnooncum!llda de las 

pat\e$ y se llenen por 
notificadas 

PIIII•Pr~n l•llel•wü: 
.... 6n, ltiPinl y OWD!Iad6n de 

.---....1.--...., DlllnuA, EsaitDs 11 OftciDI {AIIBIUI N" 1.1) 
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Área de Apoyo a las Causas 

Secretario Judldal de 
Callftcadón 

Anexo N° 1.19 

Area Jurlsdlc:cfonal 

Juez Especlatlzado de 
Trabajo 

Recepclona y 
1-- -1-------..., re~sa proyecto de 

resolución 

SI 

tiempo de 
duradón de la 

audlenda 

Are a de Apoyo a las 
causas 

Asistente Judicial Demandante/ 
demandado 
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1"\IIOAU 1~ 1 .~ 1 

Área de Apoyo a las Audiencias 1 Área Jurisdiccional 

Secretario Judicial de Apoyo a las 
Audiencias 

tnl~ G~blc:l6n en Audio y 
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l. OBJETIVOS 

1. Establecer los procedimientos que se llevarán a cabo en los Módulos 
Corporativos Laborales a nivel de Juzgados, conformados por órganos 
jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante la 
NLPT), en los procesos de ejecución regulados en la NLPT. 

2. Dar a conocer a los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que 
labora en dichos Módulos, el procedimiento a seguir, desde el ingreso de los 
documentos. 

11. ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para los jueces y personal de apoyo a la función 
jurisdiccional que laboran en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados de fas Cortes Superiores de Justicia, en los cuales se aplica la NLPT. 

2. Acreedor: Persona que tiene qerecho a pedir que se cumpla una obligación a 
su favor. 

3. Acta: Documento en el cual se deja constancia de un determinado hecho o 
acto procesal. 

4. Agenda Judicial Electrónica (A.J.E.): Herramienta informática que permite a 
Jos Secretarios Judiciales y Jueces programar sistemáticamente las audiencias, 
estableciendo la fecha, hora y tiempo de duración de las mismas. 

5. Apelación: Recurso mediante el cual, las partes procesales o terceros 
legitimados, cuestionan una resolución emitida por el juez, a efecto que sea 
revisada por ef superior jerárquico. 

6. Área de Apoyo a las Audiencias: Area del Módulo Corporativo Laboral 
encargada de prestar apoyo en la preparación y realización de las audiencias. 

7. Área de Apoyo a las Causas: Area del Módulo Corporativo Laboral encargada 
de elaborar los proyectos de resoluciones referidas al desarrollo del proceso. 
Con tal fin, se sub divide en tres sub áreas de acuerdo a la etapa del proceso: 
Calificación de escritos y demandas, trámite de expedientes y ejecución de 
sentencias. 

8. Área de Apoyo al Juez: Area del Módulo Corporativo Laboral encargada 
principalmente de la elaboración de proyectos de autos finales en caso de 
existir contradicción en los procesos no contenciosos, y sentencias. 
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9. Área de Custodia de Grabaciones y Expedientes: 
Corporativo Laboral conformada por el Asistente Jurisdiccio 
grabaciones y expedientes, en la cual se resguarda las 
expetlientes. 

10.Área JurisdiccionaJ: Area del Módulo Corporativo Laboral e nformada por los 
jueces, cuyas funciÓnes son el conocimiento y resolución de los procesos 
judiciales. 

11. Área. de Pericias: Area del Módulo Corporativo Laboral e nformada por los 
peritos contables, cwyas función es la elaboración de los i formes contables 
solicitados por los magistrados mediante el Sistema de Perit s Contables. 

12.Archivo: Acto de resguardar el expediente en el Centr de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes, realizado por el Asistente Juris iccional de dicha 
área, ante la remisión del expediente por parte del Juez o e un servidor del 
Módulo Corporativo Laboral. 

13. Audiencia única (proceso de ejecución): Actuación dirigid por el juez, en la 
cual se actúa los medios de prueba presentados por las artes, siempre y 
cuando el juez lo estime necesario. 

14.Auto de admisión: Resolución por la cual se declara que la emanda o escrito 
reúne los requisitos legales de forma y fondo para ser admití o a trámite. 

15.Auto de inadmisibilidad: Resolución por la cual se declara ue la demanda o 
escrito no reúne los requisitos legales de forma para ser adm tido a trámite, por 
lo que se le concede a la parte, un determinado plazo para s subsanación. 

16. Auto de consentimiento: Resolución por la cual se declara ue otra resolución 
ha adquirido la calidad de cosa juzgada, al no haber sido imp gnada, o haberlo 
sido fuera del plazo legal. 

17.Auto de rechazo: Resolución por la cual se declara que no se ha presentado 
escrito de subsanación dentro del plazo otorgado, o habiénd se presentado no 
se ha cumplido con dicha subsanación. 

18.Auto de improcedencia: Resolución por la cual se declara ue la demanda o 
escrito no reúne los requisitos de forma establecidos en la le para ser admitida 
a trámite. 

19.Auto de inhibición: Resolución por la cual, el juez decl ra su abstención 
voluntaria de conocer un proceso, por las causales expresa ente establecidas 
en la ley. 

20.Calificación: Acto por el cual se determina si un escrito! ingresado por el 
usuario reúne los requisitos de forma y fondo para impulsar j' proceso. 
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21. Casilla electrónica del Poder Judicial: Es el domicilio· procesal electrónico de 
las partes, constituido por el espacio virtual que el Poder Judicial otorga a los 
abogados y otros intervinientes en el proceso, a fin que puedan ser notificados 
con las resoluciones judiciales. escritos y anexos, y reúne las garantfas de 
seguridad necesarias para su funcionamiento. 

22. Centro de Distribución Modular/General (CDM/CDG): Area responsable de 
recibir, clasificar, digitalizar, digitar y distribuir los documentos presentados por 
las partes y terceros que intervienen en un proceso judicial. 

23. Código de Digitalización para escaneo de documentos: Signo numérico 
predeterminado que asigna el Sistema, el cual corresponde al cargo que se 
genera con el ingreso y registro de documentos en la Mesa de Partes de las · 
sedes judiciales. 

24. Contradicción: Acto por el cual el ejecut~do alega sus defensas respecto a 
una demanda tramitada vfa proceso de ejecución. · 

25. Demandante/Ejecutante: Persona que toma la Iniciativa en un proceso y que 
asume, en esta condición, la triple carga de la alegación, de los hechos y de 
la prueba de ellos. 

26. DemandadoiEjecutado: Persona contra la cual se interpone la demanda. 

27. Deudor: Persona que debe una cosa o está obligada a satisfacer una deuda. 

28. Desarchivamiento: Acto de retirar el expediente del Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante una solicitud realizada por el Juez o por un servidor del Módulo 
Corporativo Laboral. 

29 •. 0escargar: Acción de registrar en el SIJ un determinado acto procesal. 

30. Digitalización: Pasar un texto o una Imagen a través de un escáner para 
convertirlo en un conjunto de datos procesables por una computadora o un 
sistema informático. 

31. Digitación de Anexos: Actividad mediante la cual se ingresa y/o indexa el 
contenido de los anexos presentados por el usuario (lndice). 

32. Distñbuclón de demandas y escritos: Atribuirles un destino dentro del 
Módulo Corporativo Laboral, de acuerdo a la etapa del proceso judicial a la que 
corresponden. 

33. Documento: Medio de comunicación ffsico con el cual hacen constar datos 
fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar o 
comunicar algo; entendiéndose como los escritos, anexos, informes y otros, 
presentados por las partes y terceros intervinientes en un proceso judicial y 
otros señalados en el artfculo 234° del Código Procesal Civil. 
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34. Ejecución: Estado cfel proceso posterior a la notificación del auto que declara 
el consentimiento del auto final o sentencia hasta su archivo efinitivo. 

35. Fallo: Decisión que toma el juez o sala superior. 

36.Ficha resumen: Documento que es elaborado por el Sec tario Judicial de 
apoyo a las Audiencias que contiene los principales actuad s del expediente, 
que permita al Juez prepararse para la audiencia. 

37. Finn·a digital: Firma electrónica que utiliza una técnic 
asimétrica, basada en el uso de un par de 'claves únicas 
públi'co para el usuario correspondiente y otra de cará 
interno del sistema; 1se efectúa a través de un certificado di 
todas las funciones de la firma manuscrita, en virtud 
equivalencia funcional , por el cual , la firma digital tiene 
implitancias Jegales1que la firma manuscrita. 

de criptografía 
una de carácter 
privado de uso 

ita\ y cumple con 
del principio de 
1 mismo valor e 

38.1nforme Contable: Es el documento que contiene el anál1 is que realiza el 
· perito respecto al cálculo contable practicado a cada caso e ncreto. 

39. Hora de Corte: Hora del dfa, determinada por el Administr dor del Módulo o 
Asist~nte Administrativo 11 del Centro de Distribución Mod lar, en el cual se 
distribuye la documentación ingresada a éste a los órganos j isdiccionales que 
conforman el Módulo Laboral. 

40. JET: Juzgada Especializado de Trabajo. 

41 . Medida Cautelar: Decisión judicial cuyo fin es asegurar, co servar o anticipar 
la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dicta e en el curso del 
proceso principal. 

42. Notificación: Acto por el cual se pone en conocimien o de las partes 
procesales o terceros, alguna decisión del juez. 

43. Notificación ffsica: Acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional y el 
usuario, efectuado a través de una cédula de notificación fís· a. 

44. Notificación electrónica: Acto de comunicación entre el ór ano jurisdiccional 
y el usuario, efectuado a través de una casilla electrónica oto gada por el Poder 
Judicial. 

45. Órgano jurisdiccional: Comprende a los juzgados de paz trados laborales, 
juzgados de trabajo y salas superiores laborales Gueces, se etarios judiciales, 
asistentes judiciales, relatores y secretarios de sala) que i egran un módulo 
corporativo laboral. 

46. Oposición: Acción de oponerse a la concesión de una medí a cautelar. 

S 
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47. Perito judicial: Profesional con conocimientos especializados que suministra 
información u opinión a los jueces sobre aspectos litigiosos.que son materia de 
su decisión. 

48. Proceso de Ejecución: Proceso judicial previsto en la Ley No 29497 de breve 
duración, en el cual se pretende el cumplimiento de una obligación cierta, 
expresa y exigible que está contenida en un trtulo ejecutivo o de ejecución. 

49. Proyecto: Posible resolución judicial cuya conversión en tal, se encuentra 
condicionada a su aprobación por el juez. 

50. Queja: Recurso presentado por el usuario contra las resoluciones que 
rechazan o declaran improcedente un recurso de apelación, o lo conceden con 
efecto distinto al solicitado. 

51. Realiza notificación electrónica/elabora cédula de notificación: En caso se 
cuente con el número de la casilla judicial electrónica del dem·andante . y 
demandado, la notificación se realizará a ambos en forma electrónica. En caso 
no se cuente con la casilla electrónica del demandado, la notificación se 
realizará por cédula. . Utilizar este criterio cuando en el Manual de 
Procedimientos o en el Flujograma se visualice dicha expresión. 

52. Recepción de demandas y escritos: Tomar dichos documentos para ser 
ingresados digitalmente al Sistema Integrado Judicial y entregados físicamente 
al Área respectiva del Módulo Corporativo Laboral. · 

53. Reporte: Informe sobre un determir:tado tema o aspecto. 

54. Sistema Integrado Judicial (SIJ): Herramienta informática que soporta las 
operaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales, en los diferentes actos 
procesales. También referido como "sistema" en el Manual de Procedimientos 
y en los Flujogramas. 

55. Sistema de Peñtos Contables (SPC): Herramienta informática mediante la 
cual los Secretarios Judiciales de Apoyo al Juez solicitan a los peritos el envfo 
del informe contable a los Jueces, a través del llenado del formulario de solicitud 
en el referido sistema. 

56. Subsanar: Resarcir o remediar un defecto o error. 

57. Trámite: Estado del proceso que comprende los actos realizados con 
posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda hasta la 
notificación del auto que declara consentido el auto final o sentencia. 

58. Usuario: Refiere a las partes procesales, abogados litigantes, Defensores 
Públicos, Procuradores Públicos, Fiscales y el representante legal de las 
personas jurfdicas. 
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IVí. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

1. Texto Único del Código Procesal Civil, artículos 130° y sigui 

2. Decrreto Supremo No 017-93-JUS; Texto único Ordenado d la Ley Orgánica 
del P.oder Judicial. 

3. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de Ley o 27269 - Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias; ap abadas mediante 
Decreto Supremo N° 070-2011-PCM y Decreto Supremo N° 105-2012-PCM. 

4. Resolución Adminis.trativa N° 067-2009-CE-PJ, que aprue a la Directiva N° 
001-2009-CE-PJ sobre "Recepción y Distribución de dema das, denuncias y 
solicitudes que ingresan a los Centros de Distribución Gen ral (COG) o Mesa 
de Partes Automatizadas". 

5. Resolución Administrativa N° 356-2009-CE-PJ, establece la obligatoriedad de 
consignar la casilla electrónica proporcionada por el Poder J dicial. 

6. Ley No 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

7. Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologfas de información y 
comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y e los Servicios de 
Notificaciones de las Resoluciones Judiciales y que modifi la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Proo sal Constitucional 
y la Ley Procesal del Trabajo. 

8. Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, que aprueb el Reglamento, y 
Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativ Laboral. 

9. Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, aprueba el Reglam nto de la Ley N° 
30229. 

10. Resolución Administrativa N° 278-2016-CE-PJ, que aprue a la Directiva No 
009..:2016-CE-PJ, denominada "Directiva de los Actos Preces les desarrollados 
en las sub áreas que conforman el Área de Apoyo a las C usas del Módulo 
Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, gún las etapas de 
nuevo proceso judicial laboral". 

V. RESPON·SABILIDAOES 

1. Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Aprobar el presente documento y promover su cumplimien o en los Distritos 
Judiciales donde se encuentre implementado el Módulo Cor orativo Laboral. 

2. De la Gerencia de Informática de la Gerencia General 
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Administrar fa Base de Datos y las Herramientas Informáticas, para lo cual 
adoptará las acciones que considere pertinentes para su adecuado 
funcionamiento. 

· 3. De la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General 

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4. De los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que labora 
en el Módulo Corporativo Laboral. 

Cumplir el procedimiento descrito en el presente documento. 

Los servidores jurisdiccionales y administrativos continuarán realizando las 
labores que les fueron asignadas o que les fuese a asignar el Administrador del 
Módulo Laboral de acuerdo a las necesidades del Módulo Corporativo Laboral. 

VI.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

JUZGADOS DE TRABAJO Y DE PAZ LETRADO LABORAL 

2. PROCESO DE EJECUCIÓN 

2.1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN· DE LA DEMANDA. 
(Aplicable a los Procesos Único de Ejecución y de Cobranza de 
Aportes Previslonales del SPP) 
Ver anexo 2. 1. 

2.2. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN QUE FIJA FECHA DE VISTA DE LA APELACIÓN DE 
AUTO QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE DEMANDA 
Y OTROS AUTOS FINALES (J.E. T.) . 
Ver Anexo No 2.2. 

2.3. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA 
AUDIENCIA DE VISTA DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS 
FINALES (J.E.T) 
Ver anexo 2.3. 

2.4. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE VISTA DE 
LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS 
FINALES (J.E.T) 
Ver anexo No 2.4. 

2.5. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE 
LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA 
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2.6. PROCEDIMIE;NTO DE EMISIÓN DE AUTO QUE DI PONE LLEVAR 
ADELANTE L.A EJECUCIÓN. 
(Aplicable al Proceso Único de ejecución y de Cob anza de Aportes 
Previsionales del SPP) 
Ver anexo 2.6. 

2.7. PROCEDIMIIiNTO DE CALJFICACION DE LA CON RADICCIÓN 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver anexo 2. 7. 

2.8. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA CONT ADICCION. 
(Aplicable al l Proceso de Cobranza de Aportes revisionales del 
SPP) 
Ver Anexo No 2.8. 

2.9. PROCEDIMiijNTO DE PREPARACIÓN DEL EXPE 
AUDIENCIA ÚNICA. 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver anexo No 2.9. 

2.1 O. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE AUDIENCI U NI CA. 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver Anexo No 2.1 O. 

2.11. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO FINAL ( roceso Único de 
Ejecución) Y EMISION DE SENTENCIA (Proceso de Cobranza de 
Aportes Previsionales del SPP) 
Ver Anexo No 2. 11. 

2.12. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APEL CION DE AUTO 
FINAL CON CONTRADICCIÓN 1 SENTENCIA 1 AUT QUE DECLARA 
ADMISIBLE LA CONTRADICCION. 
(Aplicable p~ra Proceso Único de Ejecución 1 Proc so de Cobranza 
de Aportes Previsionales del SPP 1 Proceso No Co tencioso) 
Ver anexo N°'2.12. 

2.13. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APEL CION DE AUTO 
QUE ORDENA LLEVAR ADELANTE LA EJECUC ÓN/ AUTO QUE 
DECLARA IMPROCEDENTE/RECHAZO DE LA 
CONTRADICCION/AUTO FINAL SIN CONTRAOICC ÓN. 
(Aplicable patra Proceso Único de Ejecución/Proc so de Cobranza 
de Aportes Previsionales del SPP/Proceso No Co encioso) 
Ver anexo No 2.13. 
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2.14. 

VIl. ANEXOS 
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2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 
(Aplicable a los Procesos Único de Ejecución y de Cobranza de- Aportes 
Previslonales del SPP) 
Ver Anexo 2.1 

N• 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
. Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Acción a seguir 

Calificación de fa Demanda. 
a) Recepciona en ffsico y por sistema y revisa 
demanda. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme. Continúa actividad 1.4. 

No es conforme 

b) Devuelve proyecto de resolución. Continúa la 
actividad 1.3.a. · 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 

¿El proyecto es un Auto de Mandato de 
Ejecución? 

a) Es auto de Mandato de Ejecución. Continúa 
actividad 1.5.a 

b) No es auto de Mandato de Ejecución 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.1 O.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 
1.29.a. 

- Auto de Inhibición/Incompetencia. Continua 
actividad 1.32.a. 

1.5 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de a) Firma digitalmente: 

1.6 

Traba·o 

Área d' Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente judicial. Continúa actividad 1.7.c. 

Nota: 



1.7 

1.8 

1.9 

·. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente jud icial 

Ejecutante 

Ejecutado 

~-------+------------------~ 

1.10 

1.11 

1.12 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz¡ Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causiis/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

El sistema asigna al s cretario de Trámite 
de forma aleatoria y e uitativa y al 
Asistente Judicial po cada descargo en el 
sistema. 

a) Recepciona expediente en f síco y por sistema. 

b) Realiza notificación electrón ca al ejecutante. 
Continúa actividad 1.8.a. 

e) Elabora cedula de notiflcaci n al ejecutádo. 
Continúa actividad 1.9.a. 

d) Remite el expediente en flsi o y por sistema al 
Asistente de Custodia de Gra clones y expedientes. 

Pasa al procedimiento de E ísión de Auto que 
dispone llevar adelante la ej cución. 
(Procedimiento N° 2.6) 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Pasa al procedimiento de E isión de Auto que 
dispone llevar adelante la ej cución. 
(Procedimiento N° 2.6) 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

e) Remite expediente en flslco y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en 1sico y por sistema. 

b) Realiza notificación electró ica al ejecutante. 
Continúa actividad 1.13.a. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente de Custod ia de Gra aciones y Expedientes. 

Pasa al procedimiento de re epción y 
desarchivamiento de expedi nte (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad 1) 



1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

Ejecutante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.17. 

e) Si subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 

a) Recibe en ffsico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del Procedimiento de recepción y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 2) 

b) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución de mandato de 
ejecución o rechazo de la demanda. 

d} Envfa proyecto de resolución al juez por sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.16.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

- Auto de Mandato de Ejecución: Continúa 
actividad 1.5.a. 

- Auto de rechazo de demanda: Continúa 
actividad 1.18.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.14.d 

Viene del Procedimiento de recepción y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 2) 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
demanda. 



1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

a) Recepciona y revisa proye o de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme 
Juez de Pa2 Letrado-
Juez Especializado de Es auto que rechaza demand 

Trabajo 

rea de Appyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
• Caus¡iS/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

1 

Área de Apbyo a las 
Caus•s/ 

Asistente Judicial 

Ejecuti.nte 

b) Firma digitalmente. Contin a actividad 1.20.a. 

No es confonne 

a actividad 1.19.a. 

a) Corrige observaciones. Co tinúa actividad 1.17.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en fsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electró ica. Continúa 
actividad 1.22.a. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Gra aciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de re epción y 
desarchivamiento de expedi nte (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa activi 

e) Si apela. Presenta escrito apelación. 

Pasa al Procedimiento de: 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos oficios 
(Procedimiento N°1.1 
y 
Calificación de la ape ación de auto que 
declara rechazo/lmpr cedencia de la 
demanda (Procedimi nto N°1.5) 

Si se concede la apelación, p sa a Jos procedimientos 
de Jos siguientes Procedimien os: 

Procedimiento N°2.2, Procedimiento N° 2.3, 
Procedimiento N° 2.4 Procedimiento N° 2.5. 

Fin del Procedimient 



1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

Área de Apoyo a las a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 
Causas/ 

Secretario Judicial de b) Elabora proyecto de consentimiento de rechazo o 
Calificación Improcedencia de la demanda. 

e) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ 
Si es confonne 

Juez de Paz Letrado-. 
Es auto de consentimiento del rechazo de demanda Juez Especializado de o Improcedencia de demanda. Trabajo 

b) Finna digitalmente. Continúa actividad 1.26.a 

No es confonne. 

rea de Apoyo a las 
Causas/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.23.c. 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
a) Firma digitalmente. 

Causas/ b) Realiza descargo en er·sistema. 
Secretario Judicial de 

Calificación e) Remite expediente en ftsico y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.28.a. 

Área de Apoyo a las 
e) Remite expediente en ftsico y por sistema al Causas/ 

Asistente Judicial Asistente Custodia de grabaciones y expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamlento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3- Actividad N°1) 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe notificación. 

Ejecutante 
Fin del Procedimiento. 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-

Juez Especializado de a) Firma digitalmente . . 
Traba·o 



1.30 

1.31 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

1.36 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calific~ción 

Área de Appyo a las 
Caus;¡s/ 

Asistente Judicial 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Pat Letrado
Juez Especializado de 

Trab~l"o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calific~ción 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante 

Área de Appyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

e) Remite expediente en trsico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en isico y por sistema. 
Continúa actividad 1.21 .b. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

b) Realiza notificación electró ica al ejecutante. 
Continúa actividad 1.35.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Gra aciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de r epción y 
desarchivamiento de expedí nte (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa activí 

e) Si apela. Presenta escrito d apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1. ) 
y 
Calificación de apela ión de auto que 
declara rechazo/impr cedencia de 
demanda, y queja (Pr cedimiento No 1.5) 

Fin del Procedimient . 

Viene del procedimiento de ecepción y 
desarchivamiento de expedí nte (Procedimiento 
N° 1.3 ~ Actividad 2} 

a) Recepciona expediente en fsico y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e Remite en ffsico 



1.37 
Área de Apoyo a las 

Causas/ 
Asistente Judicial 

al Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Remite expediente al C~ntro Distribución General o 
Centro Distribución Modular. 

Fin deJ ProcedimJento. 

Nota: Por csda descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



2.2 PROCEDIMIENTO Dt: ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RE OLUCIÓN QUE FIJA 

Nó 
Actividad 

1 

1.1 

FECHA DE VISTlA DE LA APELACIÓN DE AUT QUE DECLARA 
REOHAZO/IMPROC~DENCIA DE DEMANDA Y OTROS AUT ~======::..... 
PROCESO UNICO DE EJECUCION 
Ver A:nexo N° 2.2 

Unidad Orgánl~/ 
Res onsable • 

Área de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 

a) Recibe expediente en físico y por istema. 

b) Elabora proyecto de resolución qu fija fecha de Vista 
de la Causa. 

e) Revisa Agenda Judicial Electrónic y registra la reserva 
de la fecha y el tiempo de duración. 

¿Es conforme el proyecto? 

No. 

b) Devuelve proyecto al secretario ju icial de calificación. 
Continúa actividad 1.3.a. 

Si. 

1.2 Juez Especializado· de ¿Es conforme la fecha y/o el tiem de duración de la 

1.3 

1.4 

Trabajo audiencia? 

rea de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas 1 

Secretario Judicial de 
Calificación 

No. 

e) Modifica fe.cha y/o el tiempo de du ción de la audiencia 
en el sistema. Continúa actividad 1 2.d. 

Si. 

d) Firma digitalmente la resolución. ontfnúa actividad 
1.4.a. 

a} Corrige observaciones. Contin(la ctividad 1.1.d. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

El sistema asigna al secret rio de Trámite de 
forma aleatoria y equitativa ente y al Asistente 
Judicial por cada descargo n el sistema. 

El sistema asigna al Secret río Judicial de 
Apoyo a las Audiencias co forme se configure 
en la A enda Judicial Elec ónica A.J.E • 



1.5 

1.6 

1.7 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante 

Área de Apoyo a las 
Causas / 

Secretario Judicial de 
Calificación 

e) Remite expediente en físico y por sistema al Asistente 
Judicial. 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica al ejecutante. Continúa 
actividad 1.6.a. 

e) Remite el expediente en flsico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pa.sa al Proced_imiento de 

Archivo y desarchivamiento de expediente 
Procedimiento N° 1.3 - Actividad 1 

a) Recibe Notificación 

¿Solicita informe oral? 

Si. 

b) Presenta escrito solicitando informe oral. Continúa 
Actividad 1.8.a. 

Pasa al Procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización dé escritos, demandas u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 

No. Continúa actividad 1.7.a 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento No 1.3 
- Actividad 2) 

a) Recibe expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza descargo por NOTA en el SIJ de póngase autos 
a despacho para emitir auto final. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de 

Archivo y desarchivamJento de expediente 
(Procedimiento N° 1.3 - Actividad 1) 

Emisión de Auto de Vista que resuelve la 
apelación de auto que declara 
rechazo/improcedencia de la demanda y otros 
autos finales (Procedimiento N° 2.5) 

Fin del Procedimiento. 



1.9 

Área de Apoyo a Jas 
Causas/ 

Secretario Judiciali de 
Calificación ' 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judiciál 

Viene del procedimiento de archiv y 
desarchtvamiento de expediente ( rocedimiento N" 1.3 
-Actividad 2) 

b) Recibe expediente en flsico y por 

e) Realiza descargo por NOTA en el SIJ dando cuenta de 
la solicitud de informe oral . 

a) Recepciona expediente en ffsico 

b) Cose y folea adjuntando escrito. 

e) Remite expediente en ffsico y por istema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expe ientes. 

Pasa al Procedimiento de 

Archivo y desarchlvamient de expediente 
{Proced imlento N" 1.3 - Act vi dad 1) 

Preparación del expedient para la audiencia de 
vista de la apelación de a u que declara 
rechazo/improcedencia de a demanda y otros 
autos finales (Procedimien o N" 2.3). 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo t¡ue se realice en el sistema y tenga que s r notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judícfal de forma aleatoria y equitativa. 



2.3 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA AUDIENCIA DE 
VISTA DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA 
DE LA DEMANDA Y OTROS AUTOS FINALES (J.E.T) M PROCESO UNICO DE 
EJECUCION ..¿~~ 

Ver Anexo 2.3. 

N° Unidad Orgánica/ 
Actividad Responsable 

1 

1.1 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Nota: 

Acción a seguir 

El sistema debe generar una alerta de 
realización de audiencias; 5 dfas hábiles 
antes de la fecha de la audiencia. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pendientes y 
suficiencia de poderes. 

e} Prepara ficha resumen con puntos relevantes del 
expediente para la revisión por el Juez antes de la 
audiencia, haciendo presente las nulídades y 
omisiones que advierta en los autos y la suficiencia de 
los poderes. 

d) Da cuenta al juez. Continúa actividad 
1.2. a. 1.3.a. 

rea Jurisdiccional/ a) Se prepara para la audiencia. 
1.2 

1.3 

Juez Especializado 
de Trabao 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Fin del rocedimlento. 
a) Garantiza el correcto funcionamiento de equipos y 
el acondicionamiento de la sala el día de la Audiencia. 

Pasa a Procedimiento de Realización de Audiencia 
de vista de ta Apelación de Auto que declara 
Rechazo/Improcedencia de la Demanda y otros 
Autos Finales (Procedimiento N°2.4) 

Fin del Procedimiento. 



2.4 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

DE LA APELACIÓN 
LA DEMANDA Y 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE VIST 
DE AUTO QUE D~CLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA 
OTROS AUTOS FINALES (J.E. T) - PROCESO UNICO DE ~::.n::"'u"'''"''~'~ 
Ver Anexo N° 2.4. 

Área de Apoyo: a las 
Audiencia~/ 

Secretario Judí9ial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área Jurisdlccjonal/ 
Juez Especializádo de 

Trabajo 
1 

Ejecutante 

Juez Especializado de 
Tra 

Área de ApQyo a las 
Audiencia$! 

Secretario Judiaial de 
Apoyo a las Audiencias 

Realización de Audiencia 
Apelación de Auto 

Rechazo/Improcedencia de la 
autos finales (J. 

a) Verifica la asistencia de las pa 
y la correcta acreditación de las 
apoderados y sus abogados. 

¿Asisten las partes o una de 

No. Continua actividad "d" 

Si. 

b) Da cuenta al juez 

e) 1 nicia elaboración del acta de 
actividad 1.2.a 

Vista de la 
declara 

y otros 

d) Elabora acta de constancia de ~n.,•s•sn~ncla de las 
partes/no acreditación de las 

e) Registra en el SIJ, la sumilla 
las partes/no acreditación de las 

Continúa actividad 1.5.c. 

a) Da inicio a la audiencia con la 

b) Dispone acreditación de la 

e) Dicta Reglas de conducta. 

a) Expone informe oral. 

a) Dispone a pasar los autos a aEt~•pa1cno 
resolver. 

a) Culmina acta de audiencia 
intervinientes si el juez lo 

b) Registra en el SIJ, la sumilla 
actuado en la audiencia 



al de apoyo al juez para a 
elaboración de proyecto de auto de vista. 

Pasa al Procedimiento de Emisión de Auto de 
Vista que resuelve la apelación de Auto que 
declara Rechazo/Improcedencia de la Demanda y 
otros autos finales (Procedimiento N° 2.5) 

del Procedimiento. 



2.5 PROCEDIMIENTO QE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA Q~E RESUELVE LA 
APElACIÓN DE A~TO QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA 
DEM~NDA Y OTROS AUTOS FINALES (J.E.T) ·PROCESO UN ~O DE EJECUCION 
Ver Anexo N° 2.5. ' 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

Unidad Orgánica/ 
Respon$able 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al Juell 

Acción a ~ eguir 

Emisión de Auto de Vista q e resuelve la apelación 
de Auto que declara Recha o/lmprocedencia de la 

Demanda y otros autos finales. 

a) Recepciona en físico y por istema el expediente. 

b) Coordina con el juez para q~e le dé lineamientos 
para la elaboración del proyec o de resolución de Auto 
de Vista. 

......... l.-.. 

e) Elabora proyecto de Auto d ~ Vista. ~~~s¿ ~ ~ 
d) Envfa proyecto de resoluclé n al juez. 1 ${ Íi ' 1) 
a) Recepciona y revisa proyec•o de resolución.'~~ ·~,~} .. 

<t'.o BID ~:..._r'J v <\ ... ~.-
¿Es Conforme el proyecto? - ..:.?" -
Si es conforme 
b) Firma digitalmente. Contin :ia actividad 1.4.a. 

No es conforme 
e) Devuelve proyecto. Contin~a actividad 1.3.a. 

1.3 Secretario Judicial de a) Subsana Observaciones. C¡ontinúa actividad 1.1.d. 

1.4 

1.5 

1.6 

Apoyo al Juez. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Área de Ap9yo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante 

a) Firma digitalmente. 

b) Registra en el SIJ, la sumillia de la emisión del auto 
de vista. 

e) Realiza descargo en el sist ~ma. 

d) Remite expediente al Asist ~nte Judicial. 
a) Recepciona expediente. 

b) Realiza notificación electrónica/Elabora cédula de 
notificación al ejecutante. Cor tinúa actividad 1. 7 .a. 

e) Remite expediente en fisic y por sistema al 
Secretario Judicial de Trámite. 

Pasa al Procedimiento de Devolución al Juzgado de 
Origen (Procedimiento No 1 23) 

Fin del Procedimiento. 
a) Reciben Notificación. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que SE r notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleator;a y equitativa. 



2.6 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO QUE DISPONE LLEVAR ADELANTE LA 
EJECUCIÓN. 
(Aplicable al Proceso Único de ejecución (J.E.T 1 J.P.L) y de Cobranza de Aporte.~•~==:::::!!>.. 
Previsionales del SPP (J.P.L.)} ~«¡,'\~o DE.t.~ 
Ver Anexo N° 2.6. ~ /":"'~ \ 

:J l;!l 

N° Unidad Orgánica/ Acción a seguir -~ .. ~~ · · ,. ... ~ ... § 
~A~c~ti~v~ld~a~d~----~R~e~s~o~n~s~a~b~l•~---+~~~~~------~~----~----~~~u~·~~-,10~~~~~ 

1 Emisión de Auto que Dispone llevar adelante oo _ "'"" 

1.1 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

E ecución 
a) ¿Hay contradicción? 

SI. 

Pasa al Procedimiento de Calificación de la 
contradicción del Proceso Único de _Ejecución 
(Procedimiento 2.7) 1 Calificación de la 
Contradicción de Cobranza de Aportes 
Previsionales del SPP (Procedimiento 2.8) 

Fin del Procedimiento. 

No 

b) Genera en el sistema el reporte de contradicciones 
cuyo plazo haya vencido. 

e) Solicita expediente a custodia de grabaciones y 
ex edientes mediante el sistema. 

rea de Atención al 
Público y Custodia de 

,;,~~ Grabaciones y a) Recibe soticllud mediante el sistema. 
t.J.o ~ "¿: 1.2 Expedientes/ 
' ,.. Asistente de Custodia de b) Desarchiva el expediente y envra. 
~~ ~~ Grabaciones y 
~~~:1~~~~~-------+-----e~x~e~d~ie~n~te~s~---T~~--~------~~--~~------~------~ 

:J¡OI: PUO.~'' a) Recepciona expediente en ffslco y por sistema: 

1.3 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

b) Contrasta los datos de la demanda con la cédula 
de notificación de los expedientes que no presentaron 
contradicción. 

¿Los datos de la cédula son correctos? 

Si. 

e) Elabora proyecto de auto que ordena llevar 
adelante la ejecución.' 

d) Envfa proyecto de resolución mediante el sistema. 
Continúa actividad 1.10.a. 

No. 

e) Elabora proyecto de resolución para que se vuelva 
notificar. 

f) Envla proyecto de resolución mediante el sistema. 



1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especi~lizado de 

Trabajo 

Área de Apbyo· a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Tréf11ite 

1 
Área de Appyo a las 

Caus~s/ 
Secretario Judicial de 

Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente 'Judicial 

Ejecutado 

rea de At~nción al 
Público y Custodia de 

a) Recepciona y revisa proyec 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Contin 

No es conforme 

a actividad 1.5.a. 

a) Corrige observaciones. Co tinúa actividad 1.3.f 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

e) Remite expediente en flsi y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona el expediente n flsico y por sistema. 

b) Elabora cedula de notif~eaci n para notificar al 
ejecutado. Continúa activida 1.8.a. 

e) Remite expediente en ffsic y por sistema a 
Custodia de Grabaciones y e edientes. Continúa 
actividad 1.9.a. 

a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

Grabaciones y a) Recepciona expediente y a chiva. 
Expedientes/ 

Asistente de Custodia de Fin del Procedimiento. 
Grabaciones y 
ex edientes 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

a) Recepciona y revisa proye to de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Contin ·a actividad 1.12.a. 

No es conforme 

a) Corrige observaciones. Co tinúa actividad 1.3.d 



1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante 

Ejecutado 

Área de Apoyo a ras 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

rea de Atención al 
Pú~lico y Custodia de 

Grabaciones y 
Expedientes/ 

Asistente de Custodia de 
Grabaciones y 
ex edientes 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza Notificación electrónica al ejecutante. 
Continúa actividad 1.14.a. 

e) Elabora cédula de notificación para notificar al 
ejecutado. Continúa actividad 1-.15.a. 

d) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 
Continúa actividad 1.9.a. · 

a) Recibe notifiCación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

Si apela. 

b) Presenta escrito de apelación. 

Pasa a procedimiento: 

Recepción, registro y digitalización de 
demanda, escritos u oficios (Procedimiento 
N° 1.1) 

Calificación de la apelación de auto que 
ordena llevar adelante la ejecución/auto 
que declara improcedente/rechazo de la 
contradicción/Auto final sin contradl~ción 
(el flujo de actividades es el mismo para 
estos procedimientos)- Procedimiento N° 
2.13 

Fin del Procedimiento. 

No a ela. Continúa actividad 1.16.a 

a) Solicita el desarchivamiento del expediente en 
ffsico y por sistema. 

a) Recibe solicitud mediante el sistema. 

b) Desarchiva el expediente y envfa. 



1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Área de Apoyo a las 
Caus~s/ 

Secretario Judicial de 
Trám'ite. 

Área Jurisc!liccionall 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente! Judicial 

Ejecupnte 

Ejecutado 

a) Recepciona expediente en y por sistema. 

b) Elabora proyecto de ,...,.. .. , ...... nn•-niento del Auto que 
ordena llevar adelante la cn:::iL.UOL.IUI 

e) Envía proyecto de .,~,,,u .... ..., 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento 
adelante la ejecución. 

b) Firma digitalmente. 

No es conforme 

a) Corrige observaciones. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el 

e) Remite expediente en fl 

a} Reciben Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Reciben Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

al juez mediante el 

actividad 1.21.a 

actividad 1.20.a 

y por sistema. 

Nota: Por cada descargo que se en el y tenga que notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



2.7 PROCEDIMIENTO DE CALIFtCAClON DE LA CONTRADICCIÓN 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver Anexo N°2.7. 

No 
Actividad 

Acción a seguir 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Calificación de la Contradicción. 

a) Recepciona en ffsico y por 
contradicción y revisa escrito. 

escrito de 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamlento del expediente (Procedimiento 
N°1.3-Activídad N° 2) 

b) Recepciona expediente en trsico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución . 

d} Envla proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto resolución por 
sistema. 

Área Jurisdiccional/ ¿Proyecto es conforme? 
Juez de Paz letrado-
Juez Especializado de Si es conforme. Continúa actividad 1.4. 

Trabajo 

de Arl10VO 

Causas/ 
Secretario Judicial de 

T 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

No es conforme 

a} Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

¿El proyecto es Auto de Admisibilidad? 

a} Es auto de admisibilidad. Continúa actividad 1.5. 

b) No es auto de admisibilidad. 
E 1 proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.28.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.41.a. 

¿El Juez requiere fa actuación de los medios 
probatorios o los estima necesario? 

Si. Continua actividad 1.16.a 

No. 

sistema al 



judicial. 
a) Recepciona expediente en fisico 

b) Realiza notificación electrónica a 1 s partes. 
Continúa actividad 1.8.a. y 1.9.a. 

Área de Apoyo é1J las e) Remite expediente en físico y por istema al Asistente 

1.7 Causas/ de Custodia de Grabaciones y Expe ientes. 
1 

Asistente judici~l 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente { rocedímiento No 
1.3 - Actividad 1) 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe Notificación. 

¿Absuelve? 

Sí. 

b) Presenta escrito de absolución. 

Pasa a procedimiento: 

., Recepción, registro y digit lizaclón de 
demandas, escritos u oflci s (Procedimiento 

1.8 Ejecutante N° 1.1) 

Continúa actividad 1.10.a. 

No. 

Pasa a pr~cedimiento de Emisión e Auto final 
(Proceso Unico de Ejecución) 1 E isión de 
Sentencia (Cobranza de Aportes revisionales del 
SPP) - Procedimiento N° 2.11. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe Notificación. 

1.9 Ejecutado 
Fin del Procedimiento. 

a) Recibe escrito en físico y por sist ma. 

Viene del Procedimiento de Archí o y 
desarchivamiento del expediente Procedimiento 

Área de Apoyo éf las N°1 .3 - Actividad N°2) 

1.10 Causas/ 
b) Recepciona expediente en trsico por sistema. Secretario Judicial de 

Trámite. 
e) Elabora proyecto de resolución q e dispone pasar 
autos a despacho a resolver. 

d) Envfa proyecto de resolución al J ez. 

rea Jurisdicciqnal/ a) Recepciona y revisa proyecto de esolución. 

1.11 Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de ¿Proyecto es conforme? 

Traba·o 



1.12 

1.13 

. , 
1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
· Trámite. 

Si es conforme 

b) Finna digitalmente. Continúa actividad 1.13.a. 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.12.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1 O.d. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
judicial. 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al 
ejecutante/ejecutado. Continúa actividad 1.15.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Secretario Judicial de Apoyo al Juez . 

Pasa a pr~edimiento de Emisión de Auto final 
(Proceso Unico de Ejecución) y Emisión de 
Sentencia (Cobranza de Aportes Previsionares del 
SPP) - Procedimiento N° 2.11 

Fin del Procedimiento. 

a) Reciben notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Revisa Agenda Judicial Electrónica y registra la 
reserva de la fecha y el tiempo de duración de fa 
audiencia. 

b) Envia por sistema al Juez 

a) ¿Es conforme la fecha y/o el tiempo de duración 
de la audiencia? 

No. 

b) Modifica la fecha y/o el tiempo de duración de la 
audiencia en el sistema. Continúa actividad 1.17.c. 

Si. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

or sistema al asistente 



1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Ejecutante 

Ejecutado 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judiciál de 
Trámite. 

judicial. 

Nota: 

El sistema asigna al Secr rio Judicial de 
Apoyo a las Audiencias co forme se 
configure la Agenda Judici 1 Electrónica 
A.J.E. 

a) Recepciona expediente en flsico por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica la partes. Continúa 
actividad 1.20.a y 1.21.a. 

e} Remite el expediente en físico y r sistema al 
Asistente de Custodia de Grabacion s y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archiv y 
desarchivamiento del expediente Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe Notificación . 

¿Absuelve? 

S f. 

b) Presenta escrito de absolución. 

Pasa a procedimiento: 

Recepción, registro y digi lización de 
demandas, escritos u ofici s (Procedimiento 
W1.1) 

Continúa actividad 1.22.a. 

No. 

Pasa a procedimiento de Prepara ión del 
Expediente para la Audiencia Úni a (Procedimiento 
N° 2.9) 

a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe escrito en flsico y por sist ma. 

Viene del Procedimiento de Archi o y 
desarchivamlento del expediente Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N°2) 

b) Recepciona expediente en flsíco por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución q e dispone pasar 
autos a resolver. 

d) Envía proyecto de resolución al J ez. 



1.23 

1.28 

1.29 

1.30 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.25.a. 

Trabajo 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

No es conforma 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.24.a. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
'udicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al Ejecutado. 
Continúa actividad 1.31.a 



1.31 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 

e) Remite expediente en ffsico y por istema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Exped entes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo 
desarchivamlento de expediente ( rocedimiento N° 
1.3 - Actividad 1) 

a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibifld 

b) No subsana. Continúa actividad 1.35.a. 

e) sr subsana. Presenta escrito des bsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepcl n, registro y 
digitalización de demandas, escrit s u oficios 
(Procedimiento N° 1.1} 

a) Recibe en ffsico y por sistema y r isa escrito. 

Viene del procedimiento de archiv y 
desarchivamlento de expediente ( rocedimiento N° 
1.3 • Actividad 2) · 

b) Recepciona expediente en físico 

e) Elabora proyecto de resolución de admisibilidad o 
rechazo de contradicción. 

d) Envfa proyecto de resolución al ju z por sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Juez de Paz Letrado- b) Devuelve proyecto. Continúa acti idad 1.34.a. 
Juez Especializado de 

Trabajo Si es conforme. 

Area de Apoyo a. las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo éi las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

El proyecto puede ser: 

Auto de admisibilidad: Conti úa actividad 1.5. 
Auto de rechazo de la contra icción: Continúa 
actividad 1.36.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.32.d. 

Viene del procedimiento de archi y 
desarchivamiento de expediente ( rocedimiento N° 
1.3 ~ Actividad 2) 

a) Recepciona expediente en físico por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución d rechazo de 
contradicción. 



1.36 

1.37 

1.38 

1.40 

e} Envía proyecto de resolución mediante el sistema. 

y revisa proyecto de resolución por el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de Es auto de rechazo de la contradicción. 

Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.38.a. 

No es conforme 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.35.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al Asistente 
Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.40.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3. 

¿Apela? 

b) No apela. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa a procedimiento de 

Recepción, registro y. digitalización de 
demanda, escritos u oficios (Procedimiento 
N° 1.1) 

Calificación de la apelación de auto que 
ordena llevar adelante la ejecución/auto que 
declara improcedente/rechazo de la 
contradicción/Auto Final sin Contradicción 
(Procedimiento N° 2.13) 



1.41 

1.42 

Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Área de Apoyo ~ las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

solo en el caso 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y po sistema al asistente 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



2.8 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA CONTRADICCION. 
(Aplicable al Proceso de Cobranza de Aportes Prevlslonales del SPP) 
Ver Anexo N° 2.8 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccionall 
Juez de Paz Letrado 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Acción a seguir 

Calificación de Ja Contradicción. 

a) Recepciona en ffsico y por sistema escrito de 
contradfccfón y revisa escrito. 

VIene del Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3 - Actividad No 2) 

b) Recepciona expediente en fisico y por sistema. 

e} Elabora proyecto de resolución. 

d) Envra proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución por 
sistema. · 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme. Continúa actividad 1.4. 

No es conforme 

a} Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

¿El proyecto es Auto de Admisibilidad? 

a) Es auto de admisibilidad. Continúa actividad 
1.5.a. 

b} No es auto de admisibilidad 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.16.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.29.a. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema y corre traslado de la 
contradicción. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
'udicial. 



1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Área de Apoyo a las 
Causa~ 

Asistente judicial 

Ejecutante 

Ejecutado 

Area de Apoyo a las 
causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
. Juez de Paz Letrado 

b) Realiza notificación electróni 
Continúa actividad 1.8.a. y 1.9. 

e) Remite expediente en fisico y or sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y E pedientes. 
Pasa al Procedimiento de Are ivo y 
desarchivamiento del expedie te (Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe Notificación. 

¿Absuelve? 

Si. 

b) Presenta escrito de absolució 

Pasa a procedimiento: 

Recepción, registro y d gitalización de 
demandas, escritos u icios (Procedimiento 
N° 1.1) 

Continúa actividad 1.10.a. 

No. 

Pasa a procedimiento de Emi Ión de Auto final 
(Proceso Único de Ejecución) Emisión de 
Sentencia (Cobranza de Aport s Previslonales del 
SPP) - Procedimiento N° 2.11 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe escrito en físico y por istema. 

Viene del Procedimiento de A chivo y 
desarchlvamiento del expedí te (Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N°2) 

b) Recepciona expediente en fl ico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resoluci n que dispone pasar 
autos a despacho a resolver. 

d) Envía proyecto de resolución al Juez. 

a) Recepciona y revisa proyect de resolución. 

¿Proyecto es confonne? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Continú actividad 1.13.a. 

Si no es conforme 



1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Ejecutante 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.12.a. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e} Remite expediente en fisico y por sistema al asistente 
judicial. 

a) Recepciona expediente en frsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al ejecutante. 
Continúa actividad 1.15.a. 

e) Remite expediente en fisico y por sistema al 
Secretario Judicial ·de Apoyo al Juez. 

Pasa a procedimiento de Emisión de Auto final 
(Proceso Único de Ejecución) y Emisión de 
Sentencia (Cobranza de Aportes Previsionales del 
SPP)- Procedimiento N° 2.11 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) ReaUza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
'udicial. · 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación· electrónica al ejecutado. 
Continúa actividad 1.19.a 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamlento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 ·Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana ef auto de inadmlsibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.23.a. 



1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Área de Apoyo a las 
Causás/ 

Secretario J~dicial dé 
Trámite. 

e subsanación. 

Pasa al procedimiento de Reaei)CIIt>l 
digitalización de demandas, 
(Procedimiento N° 1.1) 

a) Recibe en ffsico y por sistem 

Viene del procedimiento de arc:nlv'o 
desarchlvamiento de exped 
1.3 ~ Actividad 2) 

e) Elabora proyecto de de admisibilidad o 
rechazo de contradicción. 

a) Recepciona por sistema y 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccional/ b) Devuelve proyecto. r.n1ntir••1a actividad 1.22.a. 
Juez de Paz ·Letrado 

de a las 
Caus¡¡s/ 

Secretario Judicial de 

Área de Appyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

- Auto de admisibilidad: núa actividad 1.5.a. 
Auto de rechazo de la ,..~-.,, • ....,.rt¡cción: Continúa 
actividad 1.24.b. 

a) Corrige observaciones. Co núa actividad 1.20.d. 

Viene del procedimiento de ~r,.hiu•n 
desarchivamiento de 
1.3 - Actividad 2) 

b) Elabora proyecto de de rechazo de 
contradicción. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme 
Juez de Paz Letrado 



1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a fas 
Causas! 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

No es conforme 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.28.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No.apeJa. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si apela. Present~ escrito de apelación. 

Pasa a procedimiento: 

Recepción, registro y digitalización de 
demanda, escritos u oficios (Procedimiento 
N° 1.1) 

Pasa al Procedimiento de Calificación de la 
apelación de auto que ordena llevar adelante 
la ejecución/auto que declara 
improcedente/rechazo de la· 
contradicción/Auto Final sin Contradicción 
(Procedimiento N° 2.13) 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
·udicial. · 





2.9 PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DEL EXPEDIENTE PARA LA 
AUDIENCIA UNICA. 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver Anexo N° 2.9. 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo - Juez Paz 
Letrado 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las 
Audiencias 

Acción a seguir 

Preparación del expediente para la Audienc.ia Única. 

Viene del procedimiento de archivo y desarchivamiento 
de expediente (Procedimiento N° 1.3 - Actividad 2) 

Nota: 
El sistema debe generar una alerta de realización de 
audiencias; 5 dlas hábiles antes de la fecha de la 
audiencia. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Verifica notificaciones, escritos pendientes y suficiencia 
de poderes. 

e) Prepara ficha resumen con puntos relevantes del 
expediente para la revisión por el Juez antes de la 
audiencia, haciendo presente las nulidades y omisiones que 
advierta en los autos y la suficiencia de los poderes. 

d) Da cuenta al juez. Continúa actividad 1.2.a. y 1.3.a. 

a) Se prepara para la audiencia 

Pasa al Procedimiento: Realización de Audiencia Única 
(Procedimiento No 2.1 O) 

Fin del Proce(timiento. 

a) Verifica el correcto funcionamiento de equipos y el 
acondicionamiento de la sala el dfa de la Audiencia. 

Pasa al Procedimiento: Realización de Audiencia Única 
(Procedimiento N° 2.10) 

Fin del Procedimiento. 



2.10 PROCEDIMIENTO DÉ REALIZACION DE AUDIENCIA UNICA. 
(Aplicable a Proceso Único de Ejecución) 
Ver Anexo N° 2.1 O 

(\¡O 

Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Unidad Orgánica/ 
Res onsabie 

Área de Apoyo a las 
Audiencias/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo a las Audiencias 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de Trabajo 

Ejecutante/Ejecutado. 

rea Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Es ecializado de Traba·o 

Área de Apoyo,a las 
Audiencias/ 

Secretario de Apoyo a las 
Audiencias 

Acción a Segui 

Realización de Audien ia Unica 

a) Verifica la asistencia de las pa es o una de ellas 
y la correcta acreditación de las p rtes o 
apoderados y sus abogados. 

¿Asisten las partes o una de ell s? 

No. Continua actividad "d" 

Si. 

¿Están acredi~dos correctame te? 

Si están acreditados correctam 

b) Da cuenta al juez 

e) Inicia elaboración del acta de a diencia. 
Continúa actividad 1.2.a 

No están acreditados correcta 

d) Elabora acta de constancia de nasistencia de las 
partes/no acreditación de las part s. 

e) Registra en el SIJ, la sumilla d inasistencia de 
las partes/no acreditación de las artes. 

Continúa actividad 1.5.c. 

a) Da inicio a la audiencia. 

b) Dispone acreditación de la part s. 

e) Dicta Reglas de conducta. 

d) Dispone exposición de informe oral. 

a) Expone infonne oral. 

a) Da por concluida la audiencia 
autos a despacho para resolver. 

a) Culmina elaboración de acta d 
recaba firma de los intervinientes 
requiere. 

b) Registra en el SIJ, la sumilla q e resume lo 
actuado en la audiencia respectiv 



al secretario judicial de apoyo al juez para la 
elaboración de proyecto de Auto Final. 

Pasa a procedimiento de Emisión de Auto final 
(Proceso Único de Ejecución) y Emisión de 
Sentencia (Cobranza de Aportes Previsionates 
de.l SPP) - Procedimiento N• 2.11 

Fin del Procedimiento. 



2.11 PROCEDIMIENTO QE EMISIÓN DE AUTO FINAL (Proc o Único de 
Ejecución) Y EMISidN DE SENTENCIA (Cobranza de Aportes Previsionales 
del SPP) 
Ver Anexo N° 2.11 

No Unidad Orgánica/ Acción a se 
Actividad Res ons~ble 

1 Emisión de Auto Fin 1/Sentencla 

¿El Ejecutante absolvió? 

Si. 
a) Recepciona en ffsico y por istema el 
expediente enviado por parte el Secretario 
Judicial de Trámite. 

No. 

Viene del Procedimiento de rchivo y 
desarchivamiento del 
expediente.(Procedimiento 0 1.3-Actividad 

Área de Apoyo al Juez/ N°2) 
1.1 Secretario Judicial de Apoyo 

al Juez 
a) Recepciona en físico y por 
expediente. 

b) Coordina con el juez para q e le dé 
lineamientos para la elaboraci n del proyecto de 
resolución de Auto finai/Sente cia. 

e) Elabora proyecto de resolu ión de Auto 
final/Sentencia. 

d) Envfa proyecto de resoluci n al juez en el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proye o de resolución en 
el sistema. 

¿Es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme 

1.2 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de b) Firma digitalmente la resolu ión. Continúa 

Trabajo actividad 1.3.a. 

No es conforme 

c) Corrige observaciones Con inúa actividad 
1.2.b. 

a) Firma digitalmente. 

Área de ApoyQ al Juez/ b) Realiza descargo en el sist m a. 
1.3 Secretario Judicial de Apoyo 

al Juez e) Remite expediente en físi y por sistema al 
asistente Judicial. Continúa a tividad 1.4.a. 



1.4 

1.5 

1.6 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

a) ona expediente en ffsíco y por sistema. 

b) Realíza Notificación electrónica y/o elabora 
cédula de notificación a las partes. Continúa 
actividad 1.5.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Grabaciones y 
Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente 
(Procedimiento N° 1.3 .. Actividad 1) 

a) Reciben Notificación. 

¿Apelan? 

Si. 
b) Presenta escrito de apelación. 
Pasa al procedimiento: · 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 
y 
Calificación de la Apelación de Auto 
Final/Sentencia/ Auto que declara 
admisible la Contradicción 
(Procedimiento N° 2.12) 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente 
(Procedimiento N° 1.3 - Actividad 2) 

a) Recepciona expediente en flsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento del Auto 
final/Sentencia. 

e) Envfa proyecto de resolución al juez mediante 
ef C:.IC::11AITIA 

a) Recepciona y revisa proyecto de 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Área Jurisdiccional/ Es auto de consentimiento del auto 
1. 7 Juez de Paz Letrado-Juez final/Sentencia. 

1.8 

Especializado de Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

icialde 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.9.a 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.8.a 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 
1.6.c. 



1.9 

1.10 

1.11 

Trámit~. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causa,/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sist ma. 

e) Remite expediente en fisic y por sistema al 
asistente judicial. 

a) Recepciona expediente en fsico y por sistema. 

b) Realiza Notificación electró ica. Continúa 
actividad 1.11.a. 

a) Reciben Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser otificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



2.12 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APELACION DE AUTO FINAL 
CON CONTRADICCION/SENTENCIAJAUTO QUE DECLARA ADMISIBLE LA 
CONTRADICCION. 
(Aplicable para Proceso Único de Ejecución/Proceso de Cobranza de 
Aportes Previsionales del SPP/Proceso No Contencioso) 
Ver Anexo N° 2.12 

No 
Actividad 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Acción a seguir 

1 

1.2 

1.3 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Calificación de la Apelación de Auto Final con 
contradicción/Sentencia/auto que de~lara admisible la 

contradicción. 
a) Recepciona en físico y por sistema escrito de 
apelación y revisa escrito .. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamlento del expediente (Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N° 2) 

.b) Recepciona expediente en fisico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución . 

d) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a} Recepciona y revisa proyecto en el sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 
Área Jurisdiccional/ ' b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Juez de Paz Letrado-Juez Si es conforme 
Especializado de Trabajo El proyecto puede ser: 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

rea Jurisdiccional/ 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 
Auto Improcedente. Continúa actividad 1.18.a. 
Auto que concede la apelación. Continúa 
actividad 1.21.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

1.4 Juez de Paz Letrado-Juez a) Firma digitalmente. 

1.5 

1.6 

Es cializado de Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en fisico y por sistema al asistente 
'udicíal. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Contimía actividad 
1.7.a. · 

or sistema al Asistente 



1.7 

1.8 

Ejecutante/Ejec~¡~tado 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

de Custodia de Grabaciones y Ex edientes. 

¿Subsana el auto de inadmisibil dad? 

b) No subsana. Continúa activid d 1.11 

e) Sí subsana. Presenta escrito d subsanación. 

Pasa al procedimiento de Rece ción. registro y 
digitalización de demandas, es itos u oficios 
(Procedimiento No 1.1) 

a) Recibe en ffsico y por sistema revisa escrito. 

Viene del procedimiento de are ivo y 
desarchlvamiento de expedient (Procedimiento No 
1.3 - Actividad 2) 

b) Recepciona expediente en flsic y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución ue concede o 
rechaza. 

d) .Envía proyecto de resolución a juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccibnall b) Devuelve proyecto. Continúa ctividad 1.10.a. 
1.9 Juez de Paz Letra~o-Juez 

1.10 

1.11 

Especializado de Trabajo Si es conforme. 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la apel ión: Continúa 
actividad 1.21.a. 
Auto que rechaza de la ap lación: Continúa 
actividad 1.12.b. 

a) Corrige observaciones. Contin 'a actividad 1.8.d. 

Viene del procedimiento de Are ivo y 
desarchivamiento del expedien (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físi o y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
apelación. 



a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme. 
1.12 Juez de Paz Letrado-Juez Es auto de rechazo de la apelación. 

1.13 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

Especializado de Trabajo 

Area de Apoyo a las 
· Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

Instancia Superior/ 
C.D.M 

Area Jurisdiccionafl 
Juez Paz Letrado-Juez 

Es eciafizado de Traba"o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

b) Firma digitalmente. Contlntla actividad 1.14.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.11.c 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
·udicial. 
a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.16.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa at Procedimiento de Archivo y desarchlvamiento 
de ex ediente Procedbniento No 1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación 

¿Presenta queja? 

b) No presenta queja. 

Fin del procedimiento. 

e) Si presenta queja. Continúa actividad 1.17.a. 

a) Recibe recurso de queja. 

Fin del Procedimiento. 

a) Finna digitalmente. 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al asistente 
"udicial. · 

a) Recepciona expediente en fisico y por sistema. 
Continúa actividad 1.15.b. 



4-"lODE:~ 

~------~---Á-r_e_a_J_u-ri_s_d-ic_c_lo_n_a_ll __ ~-----------------------+------------~~~~~~~~1~ 
1.2.1 Juez Paz Letrado-;Juez a) Firma digitalmente. ( ~\~ · · ·· ~ § 

Especializado de Trabajo ~~~~ ~.s,oE~t.' "~ 
~ - '\~ 

1.22 

1.25 

1.26 

1.27 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judici~l de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Instancia Superior/ 
C.D.GIC.D.M 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y p< r sistema al asistente 
judicial. 

a) Recepciona expediente en flsicc y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica 1 ejecutante/ejecutado. 
Continúa actividad 1.24.a. 

e) Remite expediente al Secretario Judicial de trámite. 
Continúa actividad 1.25.a. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

¿Ea concesorio de apelación de auto final con 
contradicción/sentencia? 

Si. 

a) Recepciona expediente en ffsio y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Eleva expediente en bandeja de sistema a instancia 
superior. 

d) Remite expediente al asistente j~dicial. Continúa 
actividad 1.26.a 

No. 

Es auto que concede fa apelaciór del auto que 
declara admisible la contradiccl4~n 

Se supedita la actividad de elev~ ción al auto que 
concede la Apelación de Auto Fi~aiiSentencia. 

Fin del Procedimiento. 
a) Recepciona expediente. 

b) Remite expediente con el oficio ~1 Centro Distribución 
General o Centro Distribución Mod~lar. 
a) Recibe expediente. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notifica'r:Jo, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

*Si se concede la apelación de fUto final en el proceso único de ejecuclt. n, pasa a los 
procedimientos N° 2.2, 2.3, 2.4, ~.5. 

-



**SI se concede la apelación de Sentencia en el Proceso de Cobranza de Aportes 
Previsionales del SPP pasa al Procedimiento de emisión de auto de v/sta/Sentencia de 
Vista que resuelve las apelaciones del auto que ordena llevar adelante la 
Ejecución/Sentencia/Auto Final (ver Procedimiento No 2.14) 

**"SI se concede la apelación del auto flnal del Proceso No Contencioso, pasa al 
J procedimiento de emisión de auto de v/sta/Sentencia de Vista que resuelve las 
~()/c!!Pelaciones del auto que ordena llevar adelante la Ejecuclón/Sentencla!Auto Final (ver 

.. ~ Fftocedlmlento N° 2.14) 

?' 'l.~· 
~ .... ..,; .:f .• ": 
~Ofo. . ., ... 
"'L-s; · .~f.,,. 



2.13 PROCEDIMIENTO! DE CALIFICACIÓN DE LA APELACION AUTO QUE 

Actividad 

1 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

ORDENA LLEVA~ ADELANTE LA EJECUCIÓN/ AUTO QUE DECLARA 
IMPROCEDENTE/RECHAZO DE LA FINAL SIN 
CONTRADICCION. 
(A;plicable para Proceso Único de Ejecución/Proceso de r.nlhrJan.,·~ 
Aportes Previsiorlales del SPP/Proceso No Contencioso) 
Ver Anexo No 2.13 

Unidad Orgán~ca/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causasl 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-Juez 
Especializado de Trabajo 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Viene del Procedimiento de 
desarchlvamiento del ex1peclier1t~ 
N°1 .3-Actividad N° 2) 

b) Recepciona expediente en fí 

e) Elabora proyecto de resolución. 

d) Envfa proyecto de resolución al 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 

y por sistema. 

b) Devuelve proyecto. Continúa :.r:t'•v•rt:.n 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Cn1ntiru1:j¡ actividad 1.4.a. 
Auto Improcedente. actividad 1.18.a. 
Auto que concede la . Continúa 

actividad 1.1.d. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y sistema al asistente 
udicial. 
a) Recepciona expediente en físi 

b) Realiza notificación electrónica. núa actividad 
1.7.a. 



1.7 

1.8 

Ejecutante/Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

e) Remite expediente en flslco y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y desarchivamíento 
de 3•Aft4>1U·•~-~ 

a) Recibe 

¿Subsana el auto de lnadmisibilidad? 

b) No subsana. Contlni.'Ja actividad 1.11.a. 

e) SI subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 

a) Recibe en ffsico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y . 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad 2) 

b) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución que concede o 
rechaza. 

d) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisd1ccionall b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.10.a. 
1.9 Juez de Paz Letrado-Juez 

1.10 

1.11 

Especializado de Trabajo Si es conforme. 

Causas/ 
Secretario Judicial de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la apelación: Continúa 
actividad 1.21.a. 
Auto que rechaza de la apelación: Continúa 

1.12. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.8.d. 

y 
desarchivamiento del expedlen~e (Procedimiento No 
1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepclona expediente eo ffsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 





1.21 

1.22 

1.25 

1.26 

1.27 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Paz Letrado-Juez 

Especializado de Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutante/Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Instancia Superior/ 
C.D.G/C.D.M 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al asistente 
icial. 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al ejecutante/ejecutado. 
Continúa actividad 1.24.a. 

e) Remite expediente al Secretario Judicial de Trámite. 
Continúa actividad 1.25.a. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recepciona expediente en 

b) Elabora oficio. 

y por sistema. 

e) Eleva expediente en bandeja del sistema a instancia 
superior. 

d) Remite expediente al asistente judicial. Continúa 
actividad 1.26.a 
a) Recepciona expediente. 

b) Forma cuaderno. 

e) Remite cuaderno con el oficio al Centro Distribución 
General o Centro Distribución Modular. 

a) Recibe expediente. 

Fin deJ Procedimiento. 

Si se concede la apelati6n de auto final en el proceso único de e}ecuc/6n, pasa a los procedimientos 

de los Anexos N• 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 



2.14 PRpCEDIMIENTO ~E EMISIÓN DE AUTO DE VISTAISENTEN 
QUE RESUELVE LAS APELACIONES DEL AUTO QUE ORO 
ADELANTE LA EJECUCIÓN/SENTENCIA/AUTO FINAL 
(Proceso Único de :Ejecución, Proceso de cobranzas de apo 
previsionales del SPP y Proceso No Contencioso) 
Ver Anexo N°2.14. 

No 
~ctividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de APOY¡O a las 
Causas1 

Secretario Judicial dé 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Emisión de Auto de Vista/Sen encia de Vista que 
resuelve las apelaciones de Auto que ordena 

nevar adelante la e·ecución/S ntencia/Auto Final 
a) Recepciona expediente en ffs o y por sistema y 
revisa. 

b) Elabora proyecto de resolució de A~to que ordena 
pasar los autos a despacho para resolver. 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente la resoluci n. Continúa 
actividad 1.4.a. 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa ctividad 1.3.a. 

a) Corrige observaciones. Contl úa actividad 1.1.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistem . 

e) Remite expediente en ffsico y or sistema al 
asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en ffsi o y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónic y/o elabora cedula 
de notificacion. Continúa activi d 1.6.a. 

e) Remite expediente en físico y or sistema al 
secretario judicial de apoyo al ju . Continúa 
actividad 1.7.a. 



a) Reciben Notificación. 
1.6 Ejecutante/Ejecutado 

Fin del Procedimiento. 

a) Recepciona en f(sico y por sistema el expediente. 

b) Coordina con el juez para que le dé lineamientos 
para la elaboración del proyecto de resolución de 

Área de Apoyo al Juez/ Auto de vista/Sentencia de vista. 
1.7 Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez e) Elabora proyecto de resolución de Auto de 
vista/Sentencia de vista. 

d) Envfa proyecto de resolución al juez en el sistem~. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Es conforme? 

Área Jurisdiccional/ SI es conforme 
1.8 Juez Especializado de 

Trabajo b) Finna digitalmente la resolución. Continúa 
actividad 1.9.a. 

No es conforme 

a) Firma digitalmente. 

Área de Apoyo al Juez/ 
1.9 Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 

1.10 

Apoyo al Juez e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente Judicial. Continúa actividad 1.10.a. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica y/o elabora cedula 
de notificación. Continúa actlvldád 1.11.a. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
secretario judicial de trámite. 

Pasa al Procedimiento de devolución al juzgado 
de origen (Procedimiento N° 23) 

a) Reciben Notificación. 
1.11 Ejecutante/Ejecutado 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el 

sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



2. 'PROCESO EJEC CION 
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Anexo N° 2.2 

de Jue~ Especializado de Trabajo Ejecutante 

1'8•111 Pl'oo:edlltlftii'ICO 
re&~st"' y dlllta'if.I'CIOn 
e~trltos uoflc~¡(.-.,ltx•N•t.l) 



Área de Apoyo a 1 Secretario Judicial 
las Audlendas de Apoya a las 

Audiencias 

Juez 
Area j Especializado de 

Jurisdiccional Trabajo 

Anexo N° 2.3 

El sistema debe pnerar una o Procedimiento de Archivo y 
alerta de reallzadón de :· desarchlvamiento del 
audiencias; 5 dias háblla antei .. · · · ··· · · ·· expedlente(Anexo N•1.3-A2) 
de la fecha de la audlenda. 

correcto 

resumen con 1--- - - -t Da cuenta 1 ·1 funcionamiento de equipos 
al juez v el acondicionamiento de 

Pasa a procecllmMmo de AucUenda de 
vista de la Apelación de Auto que declara 
Rechuo/lmprocedencla de la Demallda y 
otros autos flnales(AnbO tn.4) 



Área de Apoyo a las Audiencias 

Secretario Judicial de Apoyo a las 
A~.diencias 

Inicia elaboración del 
acta de audiencia. 

de lllna que resuelve la Apeladón de 
Alltoquededata~ 

lmproc:~~~dendl de la Demanda y otros 
MO$ flnalt¡$ (Anelclo rt' Z..S) 

Área Jurisdiccional 

Juez Especializado de 
Trabajo 

Ejecutante 

Expone 
informe oral 

Culmina 
elabotación de Dispone~ pasar los autos a t------1------....l 

acta de Audiencia desp<~cho para resolver 



Área de Apoyo al Juez Área Jurisdiccional Área de Apoyo a las causas 

Asistente Judicial Ejecutante 

Recibe 
notlflcadón 



.Ludo 
Apoyo•las 

c. .... 

.Ludo 
Apoyo••• 

causo• 

......... 
Atalld6n ol 

1'\obltoy 
~ ... 
GnbadoMO 

y 
El<pocllo!WM 

ASistente 
Judltlal 

-· ~iodo 
Gr..-.. y 
Elo¡Mdlellln 

¡¡-do 

El-nto 

Anexo No 2.6 

P-oiPooce-nto d<l: 
-llocoepc:hln, ,.p.tro y dlaltallucldn do dol'oondlo, 
tsaltD$ u oftd•IAAt•o N' 1.11 

,_,..II~Autoque-o 

lmiii'OCid<llle/Rtdt-lo contoUicd6n/AIIIo 
n.o.~s• Contndlcdcln (Anexo 11' 2.1JI 

NoUI: Por cada desCMgO qUI se tNIIce tn el slstrtma ylenga que ser notlflc.do, el sistema u/gnarj al A$1stente 
Judicial de forme 11/utorta y equ/tllt/Va. 

1----------t Flñ', 

Secretario 
Judldal de 1 ,---1----, 

Trimlle 

Juez d•P, 
l.etrado 

1 
J11ez 

Especilllud 
do Tr•IMJO 



Anexo N• 2.7 

Ñeelurfsdkdo"fl Ñeadtl/lpf:ryoaluOI-
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Área de Apoyo 
las Audiencias 

Are a 
Jurisdicdonal 

Secretario Judicial 
de Apoyo a las 

Audiencias 

Juez Paz Letrado/ 
Juez Especializado 

Trabajo 

Anexo No 2.9 

El sistema debe generar una o ocedimlento de Archivo y 
alerta de reaDzadón de :· desarchivamlento del 
audiencias; S dlas hábiles ··.;te;¡···· · pediente(Anexo N·Ol·A2) 
de la fecha de la audiencia. 

resumen con 1 1 '1 Da c~enta 1 ,~uncionamiento de equipos 
puntos relevantes al JUez el acondicionamiento de 



Anexo N- ¿._··u 

Área de Apoyo a las Audiencias 

Secretario Judicial de Apoyo a las 
Audiencias 

Inicia elaboración del 
acta de audiencia. 

hSIIa progdlmlentD ele Emlsl6n ele 
Auto final (PI'- únloG de 
Et-clótll/ E:milkln de Sentencia 
(Cobra~U:~ de Apones PreYisklnal«s del 
S PI'} - AMIIo N" 34. 

Área Jurisdiccional 

Juez Paz [e~raCIO -Ju·ez 
Especializado de Trabajo 

Da inicio a la 
audiencia 

Da por conduld~ la audiencia 
y dispone pasar ¡IJtos a 
despacho para resol'ltt 

Ejecutante/Ejecutado 

Expone 
informe 

oral 



Área de 1 Secretario 
IADOVO al Juez _Judicial de 

aiJue~ 

Área 
Jurisdiccional 

Área de 
Apoyo alas 

Causas 

Areade 
Apoyo a las 

Causas 

Juez Paz 
Letrado 

1 
Juez 

Especializado 
de Trabajo 

Secretario 
Judicial de 
Trámite 

Asistente 
Judtdal 

Ejecutante/ 
Ejecutado 

.,_al "-Cimiento cll: 1 ··--··-·-· 1 
·"-Pd6n, ~y dJcltall:rad6tl di diiliilidij 
~ 11 olidos (AnelD N" 1.1) 

. - ... ·--- ... ... 1 1 

PracedlmNnto de AidllvoYr---'----. 

. e¡qlllileftte (AnuD N'U.A21 " J 



-· ..... 
.. u-u¡ 

Jun hz Letrado/ Juez EsPedallado de 
Trabajo 

SI 

AJ/Io~ ... ,...'* 

~~ 

Anexo N° 2.12 

Área de ~oyo a t,s 
C;tusas 

Asistente Judi~l 

• 

............ ,. ......... _..,_,___ltw~,_,,,....... ............. ~ ........ ,_,_,.. 
........... ~ ................ .,.,.,.. ............... *P~Mtt-lt-~l'"U41 

(jeadante/Qt<:utado 

~t-P. Juo 

q,~o~ . ('" ,.. . 
(.' j'l i,• ~~~~~~~ 

'r-4 ~"~~~..;.
"'- "'-\1'" 

.... : ......... ....-.. ,.......,,....,_, ... 
L:?Jr-;:...,..:::,.:,.:;:.....,Jt:.:~::~.¡-.-

$ 

ln$tanda 
Superior 

C.D.M/ C.D.G 

...,.....4•1 m.¡.,.... ...... 
.a.1111 del Juu y oecntorio 

l.P.\J 
/.U 

s-tollo ,...., .. 
TnlldOo 1 _· ... !-!!1-t 



Anexo N° 2.13 

kea d.e A9~ a las causas Área Jurhdlcdonal 

SeaeárioJudldal de Wmlte 
Juez Paz de 

Si se concede la apelación de auto final en el proceso único de ejecución, pasa a 
Jos procedimientos de los Anexos N• 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

Asistente Judicial E¡ecutante/Ejec:Wdo 

~~Juo," 

,.~ ~ (' 
• • 

f' ·:!' ( . !¡§.:?': 
~· ~ ... ~:ll 
·~ ~~ .... '>~ lJf I"LM"' . 

~dol,....,_flnu 
dlilftaldoiJMOlYt-otlllo 

J.P.I/ 
J.E.T 



Anexo N° 2.14 
Proted ... · t"'l'otP .. de. ~m.- .. -l$1 .. ó.n,. d.~>A~.ó~d,e.~ .. 'l..·.:~ . . /Sé_r,~nc~a·~-~ ·V~,9~:i'és'J.r~~~~J~,$i'~_asJc;mes;~~~~üt9.,1q~.o~~n' ·!te.vat a.d~an~_l.a,.ejett~cló'n(;Se~te .. tt.:c,a/A,.I,I.~ftn~(~r.Qi:. ' eso U .. · n. Jco.:~e . 
' ·.3,~-- ''i~ .. . . ·E~': ... ~ ; :;~., ::.,:.-:eleeuéión;:PrOcé;ód~t~ñüS;Ct~.il~rr.-i¡:m!vfsJo~ai~~Pi~vd'~oÑC:itoñt4áhdos-O). · ·-: --:::·~·· . ·. ~:-, · · ~t_·-~--·-- :'¿:,··:·;:~. ···: 

Areade 
Apoyo a las 

Causas 

Sec:retario 
Judicial de 
Calificación 

Juez 
Área 1 Especializado 

Jurlsdic:cional de Trabajo 

Área de 1 Secretario 
Apoyo al Juez Judicial de 

Apoyo at Juez 

Área de 
Apoyo a las 

Causas 

Asistente 
Judicial 

Ejecutante/ 
Ejecutado 

N oh: p.,.. cada CletC.rgo que se realice en el sistema y tenga que aer notificado, el alote m~ 
ulgnonli al Aslttente JudiciAl de lomllo lleetorlo y equlldva. 

r-------------~_ Rn 
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Manual de Procedimientos y Flujogramas del Proceso No Contencioso tramitado bajo la NLPT 

P-01-20 18-ETIIN LPT -CE-PJ-VO 1 

l. OBJETIVOS 

1. Establecer los procedimientos que se llevarán a cabo en los Módulos 
Corporativos Laborales a nivel de Juzgados, conformados por órganos 
jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante la 
NLPT), en los procesos no contenciosos regulados en la NLPT. 

2. Dar a conocer a los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que 
labora en dichos Módulos, el procedimiento a seguir, desde el ingreso de los 
documentos. 

U. ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para los jueces y personal de apoyo a la función 
jurisdiccional que laboran en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados de las Cortes Superiores de Justicia, en los cuales se aplica la NLPT. 

111. DEFINICIONES 

1. Acreditación: Documento con que se acredita la identidad y el cargo o función 
del portador y que permite realizar ciertos actos. 

2. Acreedor: Persona que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación a 
su favor. 

3. Acta: Documento en el cual se deja constancia de un determinado hecho o 
acto procesal. 

4. Apelación: Recurso mediante el cual, las partes procesales o terceros 
legitimados, cuestionan una resolución emitida por el juez, a efecto que sea 
revisada por el superior jerárquico. 

5. Area de Apoyo a las Causas: Área del Módulo Corporativo Labora l encargada 
de elaborar los proyectos de resoluciones referidas al desarrollo del proceso. 
Con tal fin, se sub divide en tres sub áreas de acuerdo a la etapa del proceso: 
Calificación de escritos y demandas, trámite de expedientes y ejecución de 
sentencias. 

Área de Apoyo al Juez: Área del Módulo Corporativo Laboral encargada 
principalmente de la elaboración de proyectos de autos finales en caso de 
existir contradicción en los procesos no contenciosos, y sentencias. 

7. Área de Custodia de Grabaciones y Expedientes: Area del Módulo 
Corporativo Laboral conformada por el Asistente Jurisdiccional de custodia de 
grabaciones y expedientes, en la cual se resguarda las grabaciones y los 
expedientes. 

2 
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8. Area Jurisdiccional: Area del Módulo Corporativo Laboral conformada por los 
jueces, cuyas funciones son el conocimiento y resolución de los procesos 
judiciales. 

9. Area de Pericias: Área del Módulo Corporativo Laboral conformada por los 
peritos contables, cuyas función es la elaboración de los informes contables 
solicitados por los magistrados mediante el Sistema de Peritos Contables. 

10.Archivo: Acto de resguardar el expediente en el Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes, realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante la remisión del expediente por parte del Juez o de un servidor del 
Módulo Corporativo Laboral. 

11.Auto de admisión: Resolución por la cual se declara que la demanda o escrito 
reúne los requisitos legales de forma y fondo para ser admitido a trámite. 

12. Auto de inadmisibilidad: Resolución por la cual se declara que la demanda o 
escrito no reúne los requisitos legales de forma para ser admitido a trámite, por 
lo que se le concede a la parte, un determinado plazo para su subsanación. 

13. Auto de consentimiento: Resolución por la cual se declara que otra resolución 
ha adquirido la calidad de cosa juzgada, al no haber sido impugnada, o haberlo 
sido fuera del plazo legal. 

14.Auto de rechazo: Resolución por la cual se declara que no se ha presentado 
escrito de subsanación dentro del plazo otorgado, o habiéndose presentado no 
se ha cumplido con dicha subsanación. 

15.Auto de improcedencia: Resolución por la cual se declara que la demanda o 
escrito no reúne los requisitos de forma establecidos en la ley para ser admitida 
a trámite. 

16.Auto de inhibición: Resolución por la cual, el juez declara su abstención 
voluntaria de conocer un proceso, por las causales expresamente establecidas 
en la ley. 

17.Calificación: Acto por el cual se determina si un escrito ingresado por el 
usuario reúne los requisitos de forma y fondo para impulsar el proceso. 

18. Casilla electrónica del Poder Judicial: Es el domicilio procesal electrónico de 
las partes, constituido por el espacio virtual que el Poder Judicial otorga a los 
abogados y otros intervinientes en el proceso, a fin que puedan ser notificados 
con las resoluciones judiciales, escritos y anexos, y reúne las garantías de 
seguridad necesarias para su funcionamiento. 

19.Centro de Distribución Modular/General (CDM/CDG): Area responsable de 
recibir, clasificar, digitalizar, digitar y distribuir los documentos presentados por 
las partes y terceros que intervienen en un proceso judicial. 

3 
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21.Contradicción: Acto por el cual el destinatario alega sus defensas respecto a 
una solicitud tramitada vía proceso no contencioso. 

22. Demandante/Solicitante: Persona que toma la iniciativa en un proceso y que 
asume, en esta condición, la triple carga de la alegación, de los hechos y de 
la prueba de ellos. 

23. Demandado/Destinatario: Persona contra la cual se interpone la demanda. 

24. Deudor: Persona que debe una cosa o está obligada a satisfacer una deuda. 

25. Desarchivamiento: Acto de retirar el expediente del Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante una solicitud realizada por el Juez o por un servidor del Módulo 
Corporativo Laboral. 

26. Descargar: Acción de registrar en el SIJ un determinado acto procesal. 

27. Digitalización: Pasar un texto o una imagen a través de un escáner para 
convertirlo en un conjunto de datos procesables por una computadora o un 
sistema informático. 

28. Digitación de Anexos: Actividad mediante la cual se ingresa y/o indexa el 
contenido de los anexos presentados por el usuario (fndice). 

29. Distribución de demandas y escritos: Atribuirles un destino dentro del 
Módulo Corporativo Laboral, de acuerdo a la etapa del proceso judicial a la que 
corresponden. 

30. Documento: Medio de comunicación físico con el cual hacen constar datos 
fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar o 
comunicar algo; entendiéndose como los escritos, anexos, informes y otros, 
presentados por las partes y terceros intervinientes en un proceso judicial y 
otros senalados en el artfculo 234° del Código Procesal Civil. 

31.Ejecución: Estado del proceso posterior a la notificación del auto que declara 
el consentimiento del auto final o sentencia hasta su archivo definitivo. 

32. Fallo: Decisión que toma el juez o sala superior. 

33. Ficha resumen: Documento que es elaborado por el Secretario Judicial de 
apoyo a las Audiencias que contiene los principales actuados del expediente, 
que permita al Juez prepararse para la audiencia. 

4 
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34. Firma digital: Firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves únicas, una de carácter 
público para el usuario correspondiente y otra de carácter privado de uso 
interno del sistema; se efectúa a través de un certificado digital y cumple con 
todas las funciones de la firma manuscrita. en virtud del principio de 
equivalencia funcional, por el cual, la firma digital tiene el mismo valor e 
implicancias legales que la firma manuscrita. 

35.1nforme Contable: Es el documento que contiene el análisis que realiza el 
perito respecto al cálculo contable practicado a cada caso concreto. 

•. , ·.'é. IN.I!v. ~-1< t./ -.• :v~~+ 36. Hora de Corte: Hora del dfa, determinada por el Administrador del Módulo o 
!.:r,f · ... \. <s;.r Asistente Administrativo 11 del Centro de Distribución Modular, en el cual se 
\·~(: ~~ o S distribuye la documentación ingresada a éste a los órganos jurisdiccionales que 

·~\-., l conforman el Módulo Laboral . . './a::...:.::~ ...... At>" ' 
~"103- o~~ 

37.JET: Juzgado Especializado de Trabajo. 

38. Medida Cautelar: Decisión judicial cuyo fin es asegurar, conservar o anticipar 
la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictarse en el curso del 
proceso principal. 

39. Notificación: Acto por el cual se pone en conocimiento de las partes 
procesales o terceros, alguna decisión del juez. 

40. Notificación física: Acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional y el 
usuario, efectuado a través de una cédula de notificación física. 

41. Notificación electrónica: Acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional 
y el usuario, efectuado a través de una casilla electrónica otorgada por el Poder 
Judicial. 

42. Órgano jurisdiccional: Comprende a los juzgados de paz letrados laborales, 
juzgados de trabajo y salas superiores laborales (jueces, secretarios judiciales, 
asistentes judiciales, relatores y secretarios de sala) que integran un módulo 
corporativo laboral. 

43.0posición: Acción de oponerse a la concesión de una medida cautelar. 

44. Perlto judicial: Profesional con conocimientos especializados que suministra 
información u opinión a los jueces sobre aspectos litigiosos que son materia de 
su decisión. 

45. Proceso No Contencioso: Proceso judicial previsto en la Ley No 29497 de 
breve duración, en el cual se conoce asuntos que no generan conflicto de 
interés o litigio. 

46. Proyecto: Posible resolución judicial cuya conversión en tal, se encuentra 
condicionada a su aprobación por el juez. 

S 
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48. Realiza notificación electrónica/elabora cédula de notificación: En caso se 
cuente con el número de la casilla judicial electrónica del demandante y 
demandado, la notificación se realizará a ambos en forma electrónica. En caso 
no se cuente con la casilla electrónica del demandado, la notificación se 
realizará por cédula. Utilizar este criterio cuando en el Manual de 
Procedimientos o en el Flujograma se visualice dicha expresión. 

49.Recepción de demandas y escritos: Tomar dichos documentos para ser 
ingresados digitalmente al Sistema Integrado Judicial y entregados ffsicamente 
al Area respectiva del Módulo Corporativo Laboral. 

50. Reporte: Informe sobre un determinado tema o aspecto. 

51. Sistema Integrado Judicial (SIJ): Herramienta informática que soporta las 
operaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales, en los diferentes actos 
procesales. También referido como "sistema" en el Manual de Procedimientos 
y en los Flujogramas. 

52.Sistema de Peritos Contables (SPC): Herramienta informática mediante la 
cual los Secretarios Judiciales de Apoyo al Juez solicitan a los peritos el envío 
del informe contable a los Jueces, a través del llenado del formulario de solicitud 
en el referido sistema. 

53. Subsanar: Resarcir o remediar un defecto o error. 

54. Trámite: Estado del proceso que comprende los actos realizados con 
posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda hasta la 
notificación del auto que declara consentido el auto final o sentencia. 

55. Usuario: Refiere a las partes procesales, abogados litigantes, Defensores 
Públicos, Procuradores Públicos. Fiscales y el representante legal de las 
personas jurfdicas. 

1. Texto Único del Código Procesal Civil, artículos 130° y siguientes. 

2. Decreto Supremo N" 017-93-JUS; Texto único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

3. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. Reglamento de Ley N° 27269 - Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias; aprobadas mediante 
Decreto Supremo N° 070-2011-PCM y Decreto Supremo N° 105-2012-PCM. 
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4. Resolución Administrativa N° 067-2009-CE-PJ. que aprueba la Directiva N° 
001-2009-CE-PJ sobre "Recepción y Distribución de demandas, denuncias y 
solicitudes que ingresan a los Centros de Distribución General (CDG) o Mesa 
de Partes Automatizadas". 

5. Resolución Administrativa N° 356-2009-CE-PJ, establece la obligatoriedad de 
consignar la casilla electrónica proporcionada por el Poder Judicial. 

6. Ley No 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

7. Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los Servicios de 
Notificaciones de las Resoluciones Judiciales y que modifica la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Código Procesal Civil. el Código Procesal Constitucional 
y la Ley Procesal del Trabajo. 

8. Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, que aprueba el Reglamento, y 
Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral. 

9. Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30229. 

10. Resolución Administrativa N° 278-2016-CE-PJ, que aprueba la Directiva No 
009-2016-CE-P J, denominada ''Directiva de los Actos Procesales desarrollados 
en las sub áreas que conforman el Área de Apoyo a las Causas del Módulo 
Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, según las etapas de 
nuevo proceso judicial laboral". 

1. Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Aprobar el presente documento y promover su cumplimiento en los Distritos 
Judiciales donde se encuentre implementado el Módulo Corporativo Laboral. 

2. De la Gerencia de Informática de la Gerencia General 

Administrar la Base de Datos y las Herramientas Informáticas, para lo cual 
adoptará las acciones que considere pertinentes para su adecuado 
funcionamiento. 

3. De la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General 

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4. De los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que labora 
en el Módulo Corporativo Laboral. 

7 
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Cumplir el procedimiento descrito en el presente documento. 

Los servidores jurisdiccionales y administrativos continuarán realizando las 
labores que les fueron asignadas o que les fuese a asignar el Administrador del 
Módulo Laboral de acuerdo a las necesidades del Módulo Corporativo Laboral. 

VI.OESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO LABORAL 

3. PROCESO NO CONTENCIOSO 

3.1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA SOLICITUD. 
Ver anexo No 3. 1. 

3.2. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO FINAL SIN 
CONTRADICCIÓN. 
Ver anexo No 3.2. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA CONTRADICCION. 
Ver anexo No 3.3. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE EMISION DE AUTO FINAL 
Ver anexo No 3.4. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL 
PARA INGRESO A LOS CENTROS LABORALES. 
Ver anexo No 3.5. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE 
LA APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA 
RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD (J.E.T) 
Ver anexo No 3.6. 

VIl. ANEXOS 
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3. PROCESO NO 
CONTENCIOSO 



? 

3.1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD. 
Ver Anexo N° 3.1 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Acción a seguir 

Calificación de la Solicitud 
a) Recepciona en fisico y por sistema y revisa 
solicitud. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 

b) Devuelve proyecto de resolución. Continúa la 
actividad 1.3.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 

Si es conforme 

¿El proyecto es Auto admisorio? 

a) Es auto admisorio. Continúa actividad 1.5.a. 

b) No es auto admisorio. 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.10.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 
1.29.a. 

Auto de Inhibición/Incompetencia. Continua 
actividad 1.32.a. 

El proyecto es Auto Admisorio 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
Asistente judicial. Continúa actividad 1.7.c. 

Nota: 

El sistema asigna al secretario de Trámite 
de forma aleatoria y equitativa y al 
Asistente Judicial por cada descargo en el 
sistema. 



-
~~----~~~~~~~~!~~~¡ a) Recepciona expediente en físico y por sistema. -

º- <q" 
~~ ~ CJ' • 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. ,~~ ~stoE.~ :[. 
Continúa actividad 1.8.a. ~ 

1.7 

1.8 

1.9 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Solicitante 

Destinatario 

e) Elabora cédula de notificación al destinatario. 
Continúa actividad 1.9.a. 

d) Remite el expediente al Asistente de Custodia de 
Grabaciones y expedientes. 

Pasa al procedimiento de Emisión de Auto Final 
sin Contradicción (Procedimiento N° 3.2) 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Pasa al procedimiento de Emisión de Auto Final 
sin Contradicción(Procedimiento N° 3.2) 

Fin del Procedimiento. 

El proyecto es Auto de lnadmisibllidad 

~'· .• ,~t:tOha '-.l-----+----=------ - - -+-- ....;_;_-------- - - ----- ---l ,,f! ·- :~t¿, # 

. ~/.,. ~~~~~A~:--:: ~~ Area Jurisdiccional/ 
f!ff" . :'\ t~,lt\ 1.1 O Juez de Paz Letrado a) Firma digitalmente. 
·~ -· f ~~v~J----~----~~~---r--------------------------~ 

¿, ~o. l'.J ':tf-'l a) Firma digitalmente. 
"'· >:- --~~~V Área de Apoyo a las 
~1 - <~ Causas/ 1

·
11 

Secretario Judicial de 

1.12 

1.13 

Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Solicitante 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.13.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 1} 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.17.a. 

e) Sf subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escraos u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 



1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área JurisdiccionaU 
Juez de Paz Letrado 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 

a) Recibe en ffsico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 2) 

b) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución de admisibilidad o 
rechazo de la solicitud. 

d) Envía proyecto de resolución al juez por sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es confonne. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.16.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

Auto de admisibilidad: Continúa actividad 
1.5.a. 

Auto de rechazo de la solicitud: Continúa 
actividad 1.18.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.14.d 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento def expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
demanda. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Juez de Paz Letrado Es auto que rechaza la solicitud. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.20.a. 

No es conforme 



~ 
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Causas/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.17.c. ' ~" ~~ ~~ 1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Secretario Judicial de "\:4: ... -s,oa~ 
Calificación ,p~?..,...~ 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.22.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 • Actividad 1) 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.23. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de: 

- Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 
y 

- Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/Improcedencia de la 
demanda (Procedimiento N°1.5) 

Si se concede la apelación, pasa al 
Procedimiento W3.6 

Fin del Procedimiento 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad 2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento de rechazo o 
Improcedencia de la solicitud. 

e) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 



1.25 

1.26 

- 1.27 

A rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento del rechazo o 
Improcedencia de la solicitud. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.26.a 

No es conforme. 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.25.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.23.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.28.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Custodia de grabaciones y expedientes. ~~~~t.~~~~~~ f f -~ ... ~·· ~ ~J Pasa al Procedimiento de Archivo y 

~ "Y. ~e~ o B desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
%, ~~ ~ ~/ W 1.3 • Actividad 1) 
~ ~o"Mn ~-Y."$.+-,-----l----------+..:..::,..~~~;..::;..:;.:..,::::.:.;;:.::;_~----------------1 
~o. - • »J a} Recibe notificación. 

"'1110~-=-o<~" 

~ JO!Jt. 
~~x"~ 

1.28 Solicitante 
Fin del Procedimiento • 

. ~~-· ~El proyectq es Auto de Improcedencia 
;;¡,. . -· ~- l~. '·~ 

~· ~ Área Jurisdiccionalf 
~~.f~·r---1-.2-9---r __ J_u_e_z_d_e_P_a_z_L_e_tr_a_d_o __ ~a)_F=i-rm_a_d_ig-it-al_m_e_n_te_. _____________________ ~ 
~r<"íík\~,.~} a) Firma digitalmente. 
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C"4 z~·;~:~t~,.. Área de Apoyo a las 

1.30 

1.31 

1.32 

1.33 

Causas/ 
Secretario Judicial de 

Calificación 

A rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 
Continúa actividad 1.21.b. 

a} Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico v por sistema. 



1.34 

1.35 

1.36 

1.37 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.35.a. 

e) Remite expediente a Custodia de Grabaciones y 
expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchlvamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.36. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u ofic ios 
(Procedim lento N° 1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/Improcedencia de la 
demanda (Procedimiento N°1.5) 

Si se concede la apelación, pasa al 
Procedimiento N°3.6 

Fin del Procedimiento. 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Remite expediente al Centro Distribución General o 
Centro Distribución Modular. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa 



3.2. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO FINAL SIN CONTRADICCIÓN. 
Ver Anexo N° 3.2 

No 
Actividad 

1 

1.1 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Atención al 
Público y Custodia de 

Acción a seguir 

Emisión de Auto Final sin Contradicción 
a) ¿Hay contradicción? 

Si. 

Pasa a procedimiento de Calificación de la 
contradicción (Procedimiento N° 3.3) 

Fin del Procedimiento. 

No 

b) Genera en el sistema el reporte de contradicciones 
cuyo plazo haya vencido. 

e) Solicita expediente a custodia de grabaciones y 
ex edientes mediante el sistema. 

Grabaciones y a) Recibe solicitud mediante el sistema. 
1.2 Expedientes/ 

Asistente de Custodia de b) Desarchiva el expediente y envía. 

1.3 

1.4 

Grabaciones y 
expedientes 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Contrasta los datos de la demanda con la cedula de 
notificación de los expedientes que no presentaron 
contradicción. 

¿Los datos de la cédula son correctos? 

Si. 

e) Elabora proyecto de auto final sin contradicción. 

d) Envía proyecto de resolución mediante el sistema. 
Continúa actividad 1.10.a. 

No. 

e) Elabora proyecto de resolución para que se vuelva 
notificar. 

f) Envia proyecto de resolución mediante el sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.6.a. 

No es conforme 



-
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1.5 

1.6 

1.7 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

-
A;-<JOD~ 

. .o 
r¡~¡ "''"·~ .. ( 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.5.a. ( ~~ 

<A\~. ,or 
~1'0~s oe.~c; ~ 
~'-~~ 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.3.f. -

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al Asistente 
Judicial. 
a) Recepciona el expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora cédula de notificación para notificar al 
destinatario. Continúa actividad 1.8.a. Área de Apoyo a las 

Causas/ 
Asistente Judicial 

,,~~ r~r:·a~·Oc, .,\ -;;.- -:-;p;-..::< (o{ 

( ~ /' (. . 1( to;., 

!~" ,_¿,:'\. ~\~ e) Remite expediente en físico y por sistema a Custodia 
~{«= ~-:~· -;.¡j de Grabaciones y expedientes. Continúa actividad 

~~n ·~¡~ ~~¡/~------~-------------------1-1~·~9.~a~· ------------------------------------~ 
~~:-?~ ~~A·~~~7 
.. ~~.~?=-'t~ 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

Destinatario 

Area de Atención al 
Público y Custodia de 

a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

Grabaciones y a) Recepciona expediente y archiva. 
Expedientes/ 

Asistente de Custodia de Fin del Procedimiento. 
Grabaciones y 
expedientes 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.12.a. 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.11.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.3.d 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al Asistente 
Judicial. 



1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Destinatario 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Area de Atención al 
Público y Custodia de 

Grabaciones y 
Expedientes/ 

Asistente de Custodia de 
Grabaciones y 
ex edientes 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

e) Realiza Notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.15.a. 

d) Remite expediente en fisico y por sistema al 
Asistente Custodia de grabaciones y expedientes. 
Continua actividad 1.9.a. 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

Si apela. 

b) Presenta escrito de apelación. 

Pasa a procedimiento: 

Recepción, registro y digitalización de 
demanda, escritos u oficios {Procedimiento 
N° 1.1) 

Procedimiento de calificación de la apelación 
de auto que ordena llevar adelante la 
ejecución 1 auto que declara 
improcedente/rechazo de la 
contradicción/Auto Final sin Contradicción 
(el flujo de actividades es el mismo para 
estos procedimientos) - Procedimiento No 
2.13 

Fin del Procedimiento. 

No a ela. Continúa actividad 1.16.a. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Solicita el desarchivamiento del expediente en físico y 
por sistema. 

a) Recibe solicitud mediante el sistema. 

b) Desarchiva el expediente y envla. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento del Auto final sin 
contradicción. 



sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

1.19 Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.21.a 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.20.a 

Área de Apoyo a las 

1.20 Causas/ a} Corrige observaciones. Continúa actividad 1.18.c. 
Secretario Judicial de 

Trámite. 

Área de Apoyo a las 
a) Firma digitalmente. 

1.21 Causas/ b) Realiza descargo en el sistema. 
Secretario Judicial de 

Trámite. e) Remite expediente en físico y por sistema al asistente 
·udicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

Área de Apoyo a las b) Realiza Notificación electrónica al solicitante. 
1.22 Causas/ Continúa actividad 1.23.a. 

Asistente Judicial 
e) Elabora cedula de notificación al destinatario. 
Continua actividad 1.24.a. 

a) Reciben Notificación. 
1.23 Solicitante 

Fin del Procedimiento. 

1.24 
a) Reciben Notificación. 

Destinatario 

Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, 
el sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA CONTRADICCION 

Ver Anexo N° 3.3. ~-.o~~ 
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N° Unidad Orgánica/ Acción a seguir ~ - ....df 
Actividad Responsable -

1 Calificación de la Contradicción. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

1.7 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

a) Recepciona en flsico y por sistema escrito de 
contradicción y revisa escrito. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3-Actividad N° 2) 

b) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

e} Elabora proyecto de resolución. 

d) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución por 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 

b) Devuelve provecto. Continúa la actividad 1.3.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.d. 

Si es conforme 

¿El proyecto es Auto de Admisibilidad? 

a) Es auto de admisibilidad. Continúa actividad 
1.5.a. 

b) No es auto de admisibilidad 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.16.a. 

- Auto Improcedente. Continúa actividad 
1.29.a. 

,·· ,,,·" ·~ El p,róY~to·és. Auto de Admisibilidad . ~ · 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema y corre traslado de 
la contradicción. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
asistente judicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica a las partes. 



1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

Solicitante 

Destinatario 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurlsdiccional/ 

Continúa actividad 1.8.a. y 1.9.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema a 
Custodia de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe Notificación. 

¿Absuelve? 

Sí. 

b) Presenta escrito de absolución. 

Pasa a procedimiento de Recepciónt registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 

Continúa actividad 1.10.a. 

No. 

Pasa a procedimiento de Emisión de Auto final 
{Procedimiento N° 3.4) 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe escrito en físico y por sistema. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3-Actividad N°2) 

b) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución que dispone pasar 
autos a despacho para resolver. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.13.a. 

Si no es conforme 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.10.d. 

a) Firma digitalmente. 



1.14 

Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

1.15 Solicitante/Destinatario 

1.16 

1.18 

1.19 

1.20 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Destinatario 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
asistente 'udiclat. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al 
solicitante/Destinatario. Continúa actividad 1.15.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Secretario Judicial de Apoyo al Juez. 

Pasa al Procedimiento de Emisión de Auto Final 
(Procedimiento N° 3.4) 

Fin del Procedimiento. 
a) Reciben notificación. 

Fin del Procedimiento. 
El proyecto es Auto de lnadmisibllldad 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema al 
asistente 'udicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al destinatario. 
Continúa actividad 1.19.a 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente de Custodia de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
No 1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.23.a. 

e) Sí subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1} 

a) Recibe en físico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3- Actividad 2) 

b) Recepciona expediente en físico y por sistema. 



1.21 
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Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

-
v"\.\..¡OD~ 

e) Elabora proyecto de resolución de admisibilidad o ~~oo-~ 
rechazo de contradicción. l<; 

~
l~~_, oQ ~ ( 
~ ~~ e,' ... 

d) Envla proyecto de resolución al juez por sistema. ~ 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.22.a. 

Si es conforme . 

El proyecto puede ser: 

N~<: P.·~ e V,,:; ~}"oi 1 ~-\~ ~ ~~~l. rt>oJj - ~-~~-de admisibilidad: Continúa actividad 

~~;~~~-~---~~----~t---.--~~----~~--~----~A~u~t~o~d~e~r~e~ch~a~z~o~d-e--la_c_o_n_tr_a_d_ic_c_ió_n_:_c_o_n_t_in_ú_a_, ~r ........- actividad 1.24.b. 

1.22 

1.23 

1.25 

1.26 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.20.d. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad 2) 

a) Recepciona expediente en f fsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
contradicción. 

e) Envfa proyecto de resolución mediante el sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de rechazo de contrad icción. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.26.a. 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.25.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.23.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 



1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

1.31 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Destinatario 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Trámite. 

Area de Apoyo a tas 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Recepciona expediente en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.28.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente de Custodia de grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

b) No apela. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa a procedimiento: 

Recepción. registro y digitalización de 
demanda, escritos u oficios(Procedimiento 
N° 1.1) 

Procedimiento de calificación de la 
apelación de auto que ordena llevar 
adelante la ejecución 1 auto que declara 
improcedente/rechazo de la 
contradicción/Auto Final sin 
Contradicción( el flujo de actividades es el 
mismo para estos procedimientos) -
Procedimiento N°2.13 (Ejecutante/Solicitante 
- Ejecutado/Destinatario) 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en fisico y por sistema al 
asistente · udicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 
Continúa actividad 1.27.b. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el sistema 
asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



3.4. PROCEDIMIENTO DE EMISION DE AUTO FINAL 
Ver Anexo N° 3.4 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Unidad Orgánica/ 
Res onsable 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de Apoyo 

al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de Apoyo 

al Juez 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Acción a seguir 

Emisión de Auto Final 

¿El Solicitante absolvió? 

Si. 
a) Recepciona en físico y por sistema el 
expediente enviado por parte del Secretario 
Judicial de Trámite. Continúa actividad 1.1.b. 

No. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del 
expediente.(Procedimiento N°1.3-Actividad 
N°2) 

Continúa actividad 1.1.a. 

b) Coordina con el juez para que le dé 
lineamientos para la elaboración del proyecto de 
resolución de Auto final. 

e) Elabora proyecto de resolución de Auto final. 

d) Envía proyecto de resolución al juez en el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en 
el sistema. 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente la resolución. Continúa 
actividad 1.3.a. 

No es conforme 

e) Corrige observaciones Continúa actividad 
1.2.b. 
a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
asistente Judicial. Continúa actividad 1.4.a. 
a) Recepciona expediente en fTsico y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica y/o elabora 
cédula de notificación a las partes. Continúa 
actividad 1.5.a. 

e) Remite expediente al asistente de custodia de 
rabaciones ex edientes. 



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Solicitante/Destinatario 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de Trámite. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del 
expediente(Procedimiento No 1.3 - Actividad 
N°1) 

a) Reciben Notificación. 

¿Apelan? 

Si. 
b) Presenta escrito de apelación. 
Pasa al procedimiento: 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto 
final con contradicción/sentencia/auto 
que declara admisible la contradicción 
(Procedimiento N° 2.12) 

No. Continúa actividad 1.6. 
Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del 
expediente.(Proced i miento N°1.3-Actividad 
N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento del Auto 
final. 

e) Envía proyecto de resolución al juez mediante 
el sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento del auto final. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.9.a 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.8.a 

Área de Apoyo a las 
Causas/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 

Secretario Judicial de Trámite. 1·6·C· 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de Trámite. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
asistente judicial. 



Área de Apoyo a las a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 
1.10 Causas/ b) Realiza Notificación electrónica. Continúa 

Asistente Judicial actividad 1.11.a. 

1.11 
a) Reciben Notificación. 

Solicitante/Destinatario 
Fin del Procedimiento. 

. . 



3.5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA 
INGRESO A LOS CENTROS LABORALES 
Ver Anexo N° 3.5 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccionafl 
Juez de Paz Letrado 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área Jurisdiccionall 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente judicial 

Acción a seguir 

de la Solicitud 
a) Recepciona en físico y por sistema y revisa 
solicitud. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 

b) Devuelve proyecto de resolución. Continúa la 
actividad 1.3.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 

Si es conforme 

¿El proyecto es Auto admisorio? 

a) Es auto admisorio. Continúa actividad 1.5.a. 

b) No es auto admisorio. 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.9.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 
1.28.a. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente judicial. Continúa actividad 1.7.a. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.8.a. 

Remite el sistema al 





1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a tas 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en e 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.15.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

Auto de admisibilidad: Continúa actividad 
1.5.a. 

Auto de rechazo de solicitud: Continúa 
actividad 1.17.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.13.d 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
No 1.3 - Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
demanda. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto que rechaza demanda. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.19.a. 

No es conforme 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.16.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.21.a. 



1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

rea de Apoyo a las 

e) Remite expediente en físico y por sistema a 
Custodia de Grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1 
a) Recibe notificación. 
¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.22.b. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de: 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/Improcedencia de la 
demanda (Procedimiento N° 1.5) 

Si se concede la apelación, pasa al 
Procedimiento N° 3.6 

Fin del Procedimiento. 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N" 1.3- Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de consentimiento de rechazo o 
Improcedencia de la solicitud. 

e) Envia proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento del rechazo de solicitud o 
Improcedencia de la solicitud. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.25.a 

No es conforme. 

Causas/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.22.c. 
Secretario Judicial de 

Calificación 
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Área de Apoyo a las .,.., .... 
Causas/ b) Realiza descargo en el sistema. 1 ·25 Secretario Judicial de .. ~,-.....;-:-~~~ 

1.26 

1.27 

Calificación e) Remite expediente en físico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.27 .a. 

e) Remite expediente al asistente de custodia de 
grabaciones y expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamíento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1) 

Fin del Procedimiento. 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 
~~V~~~~ l: ~'~~~-------r----------------~-~-~h ~E=I~~-~-Y~-.~·'.T~e-s~A~~~~d~e~l-m-p-~--ed~e-n-c7ia--~~ ~ 
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~~~~~ 1.28 Juez de Paz Letrado a) Flnna digitalmente. 

1.29 

1.30 

1.31 

1.32 

1.33 

1.34 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en flsico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 
Continúa actividad 1.20.b. 

',tf:l proyecto"eá Auto de lnhlbiclónll~competencla . 
.N4;~~ ~ " ' 

a) Flnna digitalmente. 

a) Finna digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite expediente en ffsico y por sistema. 
a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.34.a. 

e) Remite expediente a Custodia de Grabaciones y 
expedientes. 
Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 - Actividad N°1) 
a) Recibe notificación. 



1.35 

1.36 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

¿Apela? 

b) No apela. Continúa actividad 1.35.a. 

e) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, registro y digitalización de 
demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/Improcedencia de la 
demanda (Procedimiento N°1.5) 

Si se concede la apelación, pasa al 
Procedimiento N° 3.6 

Fin del Procedimiento. 

Viene del procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N° 1.3 -Actividad N°2) 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Remite expediente en fisico y por sistema al 
Asistente Judicial. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Remite expediente al Centro Distribución General o 
Centro Distribución Modular. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, 
el sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

Si se concede la apelación, pasa al procedimiento de emisión de auto de 
vista que resuelve la apelación de auto que declara rechazo/improcedencia 
de la solicitud (Ver Procedimiento 3.6) 



3.6. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE LA 
APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD (J.E.T) 
Ver Anexo N° 3.6 

No 
Actividad 

1 

1.1 

Unidad Orgánica/ 
Res nsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Acción a seguir 

b) Elabora proyecto de resolución que ordena pasar 
los autos a despacho para resolver. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 



1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

a) Recepciona en físico y por sistema el expediente. 

b) Coordina con el juez para que le dé lineamientos 
Área de Apoyo al Juez/ para la elaboración del proyecto de resolución de 

Secretario Judicial de Auto de vista. 
Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

e) Elabora proyecto de resolución. 

d) Envía proyecto de resolución al juez en el sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente la resolución. Continúa 
actividad 1.9.a. 

No es conforme 

a) Firma digitalmente. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 

Apoyo al Juez 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
asistente Judicial. Continúa actividad 1.10.a. 

a) Recepciona expediente en físico y por sistema. 

b) Realiza Notificación electrónica y/o elabora cédula 
de notificación al solicitante. Continúa actividad 
1.11.a. 

e) Remite expediente en físico y por sistema al 
secretario judicial de trámite. 

Pasa al Procedimiento de devolución al juzgado 
de ori en Procedimiento No 1.23 
a) Recibe Notificación. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en ef sistema y tenga que ser notificado, 
el sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



3. PROCESO NO 
CONTENCIOSO 



Area de Apoyo a las causas 

Secreta ri" Judicial de Callftcaoótt 

Anexo N" 3.1 

Procedimiento de Calificación de la Solldtud 

Área Jurlsdl~lonal 

Juez Paz Letrado 

~ : 

Área de Apoyo alas 
Caus;~s 

Asistente Judicial 

l ' L C .u.-.. • '1..3-Al) 

Solicitante 

..... .. ,.,~ .. 4.1: 
+be:.,cM~ • ..-.. , . 1¡1 · ~Ció\! .... __ ._,..,,.. ..... " ..__.,.l.l) 

Destinablrio 

... "'"" .. 
• 4 ......... 
N' U) 

-4· 4tl ~"'" .... ,.,. 
<lilhol •• J•u y ~olll!lo 

J.I'.L 

Vorlablo dtl Rujo. 

x 



Arudt 
Apoyo alas 

c. ..... 

Arudt 
Apoyo a los 

-sas 

Átoad4t 
Atend6n~! 
Publico y 

Custodia dt 
Gr.tlaclont$ 

y 
bpedlontes 

Se<:tt~rlo 
Judk:lllldo 

Tnlmlte 

A$1stentc 
ludldlll 

Alhltflttdt 
(U~odl.ldt 

Gr~blldonos y 
e.pedlemes 

OtS'Unat1rfo 

Solldtant• 

Anexo No 3.2 

Procedimiento de Emisión de Auto Final sin Contradicctón 

Pua •1 ~tdll'rlloef\tD 4e Cali1icaci61"1 
• la COMnt14icckWI1AN.IIO !.1) 

,:;~.,>-Si-@ 

-~nte 1i e}tcUd6ñ/AUto qut Cfidira 
tmproctcltntt!Rtdlazo l.l cont~lcdón/AIIIo 
final sin Contnldlttklft IAI>txo N- l.U) 

Nota: Pot cada descargo que se real/ce en el sistema y tenga que ser notHicado, el sistema asignará al Asistente 
Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

1----------1 Fin 

Secretario 
Judlclahte 1 ,....--1------
Tr~mlte 

JuudeP 
Lell'illdo 



Atea de Apoyo a las Causas 

Secretario Judicial de T~mlte 

Anexo N° 3.3 
Procedimiento de calificación de la Contradicdón 

Area Jurisdlcdonal 

Juez Par letrado 

:e_;J () O~ .,..... "e 
Q. "" • ~ 
•,... r 

i ... ~ . 
e .4.-! ~:F .... . ~ . .... ~ ~ ~~ .... ·.:. ~~ iJ .. . 
~· ~ •vrn ~ "' '1-c,..¡llt>ot~cl~~-;· 

út: i'L'~" 

...... 
Cmpro~Mlt 

a de Apoyo a In 
caus~s 

Aslstelltt' Judicial 

"'«MJrNno• .AI'd*oy 
dlaiAI'CIWHt ..... 4 .. ~te 

(llntoo IC'1.Ul) 

Destinatario SOlicitante 

$1 

l.eYtfMia del flll)o IWif'8llm\ll 
dlj(ltaldeljouyKGWriO 

J.P.l 

S« mallo 
Judld•l de 11-'--1--l!!:!
Tnlmlle 



Área de 
Apoyo al Juez 

Área 
Jurisdiccional 

Área de 
Apoyo a las 

causas 

Área de 
Apoyo a las 

Causas 

Secretario 
Judicial de 

Apoyo al Juez 

Juez Paz 
letrado 

Secretario 
Judicial de 

Trámite 

Asistente 
Judicial 

Solicitante/ 
Destinatario 

• ~~ ~- -.s.,p· 
$ ~'?rt 1@\c~';.? •1 
~c~r~t> ..... I<"';"{J' 

l.iuu\ ... '::"' 

An 

Anexo N° 3.4 
Procedimiento-de Emisión de Auto final 
Procedlmlento de Archivo y 

desarchlvamleflto del 
opedlente (Anexo K'1.l·A2) 

, l A al l'roc6dlmiiMIIO de: 

Procedimiento de Archivo yQ 
desardllvamlettto del 

.. pedlente (Anexo N'L3-A2 111 

4!ccepckln, "'l lstro v dla~alizod6n do demanda, ese tilos u Si 

olidos(A.n .. o N't.ll ,-,:-..L..--, 

-<lolflcad6n dtla apelaCión do Auto f!oal{5antonde1Auto 
q,.dcd atudmlsllllela com adlcd"'tl'nno N'2.Ul 1 •P!••aon 1 



/vea de Apoyo a lils causas 

Sec:retano Judicial de Callfladón 

............. 
P'orc<'• 

Anexo N° 3.5 

Procedimiento de Solicitud de Autorizac:i6n Judicial 

Árei Jurlsdluional 

Juez Plll Letrado 

H, 

~ .. 
.ulldol 

ra ln¡reso a los Centros Laborales 
A~a de Apoyo 3 lils 

causas 

Asistente J udlclal 

<;)<;:,ll- JUO¡ 

o~~ ... ~ e/ .Q.. r .. "'{ 

' ,.... (" e; .... 1">4 ' 
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.<'Á,._ .. ~ ... 't ~ '; 

... (.¿q •llf..\f'(i .. ~ .... '("' 
UL ;>\.. ,<f;·· 

SGIIchante 

,_ ___ _ 
......... y • ..,__ ... ._ 

~
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A -S 

--0 

Lerenda dct floJo....., fl ...... 
dltJ!alllll)uo: y sea'dallo 

J.P.l 

5ecmatlo 
IUIDdal<le 
(OIIfQd<l~ l~ 

Votlobla ... flujo. 



Anexo N"' J.ti 

Procedimiento de Emisión de Auto de Vista que resuelve la Apelación de auto que declara rechazo/Improcedencia de la Solicitud 

Área de 
Apoyo alas 

causas 

Área 
Jurisdiccional 

Secretario 
Judicial de 
Calificación 

Jue:t 
Especializado 
de Trabajo 

Área de 1 Sec:retario 
Apoyo al Juez Judicial de 

Apoyo al Juez 

Área de 
Apoyo a las 

causas 

Asistente 
Judicial 

Solicitante 

Nora: Por C41da delfCS/110 que se realice en el ~ste~rn~ y te~ que SI!JI" notlir::ackl, el ~stema asigne~ al Asistente 
Judic:ial de forma alertaría y equitatjva. 

() 'f:J~. J fJ !JI. 

~! e, ~ . .., . (" ,.. . "' ,...._ 
··1 ~.'!:! -¡.. ~ --.;.~.:>: 

'<"1 <!~Jí¡IC•'P-~l'' ~J 
(<1 •:oc•""".-.{~"" 

"l. A. ,_!(.• 

Fin >--------1 
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l. OBJETIVOS 

1. Establecer los procedimientos que se llevarán a cabo en los Módulos 
Corporativos Laborales a nivel de Juzgados, conformados por órganos 
jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante la 
NLPT), en el proceso cautelar regulado en la NLPT. 

2. Dar a conocer a los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que 
labora en dichos Módulos, el procedimiento a seguir, desde el ingreso de los 
documentos. 

11. ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para los jueces y personal de apoyo a la función 
jurisdiccional que laboran en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados de las Cortes Superiores de Justicia, en los cuales se aplica la NLPT. 

111. DEFINICIONES 

1. Acreditación: Documento con que se acredita la identidad y el cargo o función 
del portador y que permite realizar ciertos actos. 

2. Acreedor: Persona que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación a 
su favor. 

3. Acta: Documento en el cual se deja constancia de un determinado hecho o 
acto procesal. 

4. Apelación: Recurso mediante el cual , las partes procesales o terceros 
legitimados, cuestionan una resolución emitida por el juez, a efecto que sea 
revisada por el superior jerárquico. 

5. Área de Apoyo a las Causas: Area del Módulo Corporativo Laboral encargada 
de elaborar los proyectos de resoluciones referidas al desarrollo del proceso. 
Con tal fin, se sub divide en tres sub áreas de acuerdo a la etapa del proceso: 
Calificación de escritos y demandas, trámite de expedientes y ejecución de 
sentencias. 

6. Área de Apoyo al Juez: Area del Módulo Corporativo Laboral encargada 
principalmente de la elaboración de proyectos de autos finales en caso de 
existir contradicción en los procesos no contenciosos, y sentencias. 

7. Área de Custodia de Grabaciones y Expedientes: Area del Módulo 
Corporativo Laboral conformada por el Asistente Jurisdiccional de custodia de 
grabaciones y expedientes, en la cual se resguarda las grabaciones y los 
expedientes. 
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8. 

9. Area de Pericias: Área del Módulo Corporativo Laboral conformada por los 
peritos contables, cuyas función es la elaboración de los informes contables 
solicitados por los magistrados mediante el Sistema de Peritos Contables. 

1 O. Archivo: Acto de resguardar el expediente en el Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes, realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante la remisión del expediente por parte del Juez o de un servidor del 
Módulo Corporativo Laboral. 

11. Auto que concede: Resolución por la cual se declara que la medida cautelar 
reúne los requisitos legales de forma y fondo para ser concedida. 

12.Auto de inadmisibilidad: Resolución por la cual se declara que la demanda o 
escrito no reúne los requisitos legales de forma para ser admitido a trámite, por 
lo que se le concede a la parte, un determinado plazo para su subsanación. 

13.Auto de consentimiento: Resolución por la cual se declara que otra resolución 
ha adquirido la calidad de cosa juzgada, al no haber sido impugnada, o haberlo 
sido fuera del plazo legal. 

14.Auto de rechazo: Resolución por la cual se declara que no se ha presentado 
escrito de subsanación dentro del plazo otorgado, o habiéndose presentado no 
se ha cumplido con dicha subsanación. 

15.Auto de improcedencia: Resolución por la cual se declara que la demanda o 
escrito no reúne los requisitos de forma establecidos en la ley para ser admitida 
a trámite. 

16.Auto de inhibición: Resolución por la cual, el juez declara su abstención 
voluntaria de conocer un proceso, por las causales expresamente establecidas 
en la ley. 

17.Calificación: Acto por el cual se determina si un escrito ingresado por el 
usuario reúne los requisitos de forma y fondo para impulsar el proceso. 

18. Casilla electrónica del Poder Judicial: Es el domicilio procesal electrónico de 
las partes, constituido por el espacio virtual que el Poder Judicial otorga a los 
abogados y otros intervinientes en el proceso, a fin que puedan ser notificados 
con las resoluciones judiciales, escritos y anexos, y reúne las garantías de 
seguridad necesarias para su funcionamiento. 

19. Centro de Distribución Modular/General (CDM/CDG): Area responsable de 
recibir, clasificar, digitalizar, dígitar y distribuir los documentos presentados por 
las partes y terceros que intervienen en un proceso judicial. 
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20. Código de Digitalización · para escaneo de documentos: Signo numérico 
predeterminado que asigna el Sistema, el cual corresponde al cargo que se 
genera con el ingreso y registro de documentos en la Mesa de Partes de las 
sedes judiciales. 

21. Demandante/Solicitante: Persona que solicita la medida cautelar a fin de 
resguardar la decisión final futura del proceso principal. 

22. Demandado/Ejecutado: Persona contra la cual se interpone la demanda y, de 
ser el caso, la medida cautelar. 

23. Deudor: Persona que debe una cosa o está obligada a satisfacer una deuda. 

24. Desarchlvamiento: Acto de retirar el expediente del Centro de Custodia de 
Grabaciones y Expedientes realizado por el Asistente Jurisdiccional de dicha 
área, ante una solicitud realizada por el Juez o por un servidor del Módulo 
Corporativo Laboral. 

25. Descargar: Acción de registrar en el SIJ un determinado acto procesal. 

26. Digitalización: Pasar un texto o una imagen a través de un escáner para 
convertirlo en un conjunto de datos procesables por una computadora o un 
sistema informático. 

27. Digitación de Anexos: Actividad mediante la cual se ingresa y/o indexa el 
contenido de los anexos presentados por el usuario (índice). 

28. Distribución de demandas y escritos: Atribuirles un destino dentro del 
Módulo Corporativo Laboral, de acuerdo a la etapa del proceso judicial a la que 
corresponden. 

29. Documento: Medio de comunicación físico con el cual hacen constar datos 
fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar o 
comunicar algo; entendiéndose como los escritos, anexos, informes y otros, 
presentados por las partes y terceros intervinientes en un proceso judicial y 
otros señalados en el articulo 234° del Código Procesal Civil. 

31. Fallo: Decisión que toma el juez o sala superior. 

32. Firma digital: Firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves únicas, una de carácter 
público para el usuario correspondiente y otra de carácter privado de uso 
interno del sistema; se efectúa a través de un certificado digital y cumple con 
todas las funciones de la firma manuscrita, en virtud del principio de 
equivalencia funcional, por el cual, la firma digital tiene el mismo valor e 
implicancias legales que la firma manuscrita. 
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34. Hora de Corte: Hora del día, determinada por el Administrador del Módulo o 
Asistente Administrativo 11 del Centro de Distribución Modular, en el cual se 
distribuye la documentación ingresada a éste a los órganos jurisdiccionales que 
conforman el Módulo Laboral. 

35.JET: Juzgado Especializado de Trabajo. 

36.Medida Cautelar: Decisión judicial cuyo fin es asegurar, conservar o anticipar 
la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictarse en el curso del 
proceso principal. 

37. Notificación: Acto por el cual se pone en conocimiento de las partes 
procesales o terceros, alguna decisión del juez. 

38. Notificación fisica: Acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional y el 
usuario, efectuado a través de una cédula de notificación ffsica. 

39. Notificación electrónica: Acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional 
y el usuario, efectuado a través de una casilla electrónica otorgada por el Poder 
Judicial. 

40. Órgano jurisdiccional: Comprende a los juzgados de paz letrados laborales, 
juzgados de trabajo y salas superiores laborales (jueces, secretarios judiciales, 
asistentes judiciales, relatores y secretarios de sala) que integran un módulo 
corporativo laboral. 

41.0posición: Acción de oponerse a la concesión de una medida cautelar. 

42. Perito judicial: Profesional con conocimientos especializados que suministra 
información u opinión a los jueces sobre aspectos litigiosos que son materia de 
su decisión. 

43. Proceso No Contencioso: Proceso judicial previsto en la Ley No 29497 de 
breve duración, en el cual se conoce asuntos que no generan conflicto de 
interés o litigio. 

44. Proyecto: Posible resolución judicial cuya conversión en tal, se encuentra 
condicionada a su aprobación por el juez. 

46. Realiza notificación electrónica/elabora cédula de notificación: En caso se 
cuente con el número de la casilla judicial electrónica del demandante y 
demandado, la notificación se realizará a ambos en forma electrónica. En caso 
no se cuente con la casilla electrónica del demandado, la notificación se 
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realizará por cédula. Utilizar este criterio cuando en el Manual 
Procedimientos o en el Flujograma se visualice dicha expresión. 

47. Recepción de demandas y escritos: Tomar dichos documentos para ser 
ingresados digitalmente al Sistema Integrado Judicial y entregados físicamente 
al Área respectiva del Módulo Corporativo Laboral. 

48. Reporte: Informe sobre un determinado tema o aspecto. 

49. Sistema Integrado Judicial (SIJ): Herramienta informática que soporta las 
operaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales, en los diferentes actos 
procesales. También referido como "sistema" en el Manual de Procedimientos 
y en los Flujogramas. 

50. Sistema de Peritos Contables (SPC): Herramienta informática mediante la 
cual los Secretarios Judiciales de Apoyo al Juez solicitan a los peritos el envío 
del informe contable a los Jueces, a través del llenado del formulario de solicitud 
en el referido sistema. 

51. Subsanar: Resarcir o remediar un defecto o error . 
. 

52. Trámite: Estado del proceso que comprende los actos realizados con 
posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda hasta la 
notificación del auto que declara consentido el auto final o sentencia. 

53. Usuario: Refiere a las partes procesales, abogados litigantes, Defensores 
Públicos, Procuradores Públicos, Fiscales y el representante legal de las 
personas jurídicas. 

1. Texto único del Código Procesal Civil, artículos 130° y siguientes. 

2. Decreto Supremo No 017-93-JUS; Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

3. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de Ley N° 27269 - Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias; aprobadas mediante 
Decreto Supremo N° 070-2011-PCM y Decreto Supremo N° 105-2012-PCM. 

4. Resolución Administrativa N° 067-2009-CE-PJ, que aprueba la Directiva N° 
001-2009-CE-PJ sobre "Recepción y Distribución de demandas, denuncias y 
solicitudes que ingresan a los Centros de Distribución General (CDG) o Mesa 
de Partes Automatizadas". 

5. Resolución Administrativa N° 356-2009-CE-PJ, establece la obligatoriedad de 
consignar la casilla electrónica proporcionada por el Poder Judicial. 

6. Ley No 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
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7. Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologfas de información y 
comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los Servicios de 
Notificaciones de las Resoluciones Judiciales y que modifica la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional 
y la Ley Procesal del Trabajo. 

8. Resolución Administrativa N° 399~2014-CE-PJ, que aprueba el Reglamento, y 
Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral. 

9. Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30229. 

10. Resolución Administrativa N° 278-2016-CE-PJ, que apruepa la Directiva No 
009-2016-CE-PJ, denominada "Directiva de los Actos Procesales desarrollados 
en las sub áreas que conforman el Area de Apoyo a las Causas del Módulo 
Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, según las etapas de 
nuevo proceso judicial laboral" . 

. RESPONSABILIDADES 

1. Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Aprobar el presente documento y promover su cumplimiento en los Distritos 
Judiciales donde se encuentre implementado el Módulo Corporativo Laboral. 

2. De la Gerencia de Informática de la Gerencia General 

Administrar la Base de Datos y las Herramientas Informáticas. para lo cual 
adoptará las acciones que considere pertinentes para su adecuado 
funcionamiento. 

3. De la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General 

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4. De los jueces y personal de apoyo a la función jurisdiccional que labora 
en el Módulo Corporativo Laboral. 

Cumplir el procedimiento descrito en el presente documento. 

Los servidores jurisdiccionales y administrativos continuarán realizando las 
labores que les fueron asignadas por el Administrador del Módulo Laboral. 

VI.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

JUZGADOS DE TRABAJO Y DE PAZ LETRADO LABORAL 

7 



Manual de Procedimientos y Flujogramas del Proceso Cautelar tramitado bajo la NLPT 

P-01-2018-ETIINLPT-CE-PJ-V01 

4. MEDIDA CAUTELAR 

4.1. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 
Ver Anexo No 4.1. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE OPOSICIÓN A LA MEDIDA 
CAUTELAR. 
Ver Anexo No 4.2. 

4.3. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APELACIÓN DE AUTO 
QUE DECLARA RECHAZO/INFUNDADA LA OPOSICION. 
Ver Anexo No 4.3. 

4.4. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA APELACION DE AUTO 
QUE DECLARA FUNDADA LA OPOSICION. 
Ver anexo No 4.4. 

4.5. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA APELACION DE AUTO 
QUE DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA 
CAUTELAR/CONCEDE CON EFECTO DISTINTO A LO SOLICITADO. 
Ver Anexo No 4.5. 

4.6. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE 
LAS APELACIONES DE AUTOS QUE DECLARAN RECHAZO/ 
IMPROCEDENCIA/ CONCEDE CON EFECTO DISTINTO A LO 
SOLICITADO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
Ver Anexo No 4.6. 

4.7. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE 
LAS APELACIONES DE AUTOS QUE DECLARAN RECHAZO/ 
INFUNDADA/ FUNDADA LA OPOSICION-
Ver anexo No 4.7. 

VIl. ANEXOS 
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4. PROCESO DE 
MEDIDAS 

CAUTELARES 



4.1 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 
Ver Anexo N° 4.1 

No 
Actividad 

1 

1.1 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Acción a Seguir 

Calificación de Medidas Cautelares 

a) Recepciona en físico y por sistema y revisa medida 
Área de Apoyo al Juez/ cautelar. 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez b) Da cuenta al juez. 

Área Jurisdiccional/ 
1.2 Juez de Paz Letrado- a) Señala sentido y lineamientos para calificación. 

1.3 

1.5 

1.6 

1.7 

Juez Especializado de 
Traba·o 

Área de Apoyo al JuezJ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez 

a) Elabora proyecto de resolución. 

b) Envla proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

Área Jurisdiccionalf ¿Proyecto es conforme? 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de Si es conforme. Continúa actividad 1.6. 

Trabajo 
No es conforme 

la actividad 1.5.a. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.3.b. 

A o o al Juez 

Área Jurisdiccionall 
Juez de Paz Letrado

Juez Especializado de 
Trabajo 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo al Juez/ 

El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.7.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 
1.23.a. 

Auto que Concede Medida Cautelar con efecto 
solicitado/ Auto que Concede Medida Cautelar 
con efecto distinto al solicitado. Continúa 
actividad 1.25.a. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

1.8 Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 
Apoyo al Juez 

e Realiza notificación electrónica. 



1.9 

1.10 

1.11 

Solicitante 

a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.13.a. 

e) Si subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demanda, escritos u oficios 
(Procedimiento N° 1.1) 

a) Recibe en físico y por sistema y revisa escrito. 

Área de Apoyo al Juez/ b) Elabora proyecto de resolución de concesorio o 
secretario Judicial de rechazo de la medida cautelar. 

Apoyo al Juez e) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución . 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccional/ b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.12.a. 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de Si es conforme. 

Trabajo 

Área de Apoyo al Juez/ 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede medida cautelar: Continua 
actividad 1.25.a 

Auto de rechazo de medida cautelar: Continua 
actividad 1.14.b. 

1.12 Secretario Judicial de a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1 O.c. 

1.13 

1.14 

Apoyo al Juez 

a) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
Área de Apoyo al Juez/ medida cautelar. 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional! 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

b) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona en el sistema y revisa proyecto de 
resolución . 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme. 

Es auto de rechazo de la medida cautelar. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.16.a. 



No es conforme. 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.15.a. 

Area de Apoyo al Juez/ 
1. 15 Secretario Judicial de a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.13.b. 

Apoyo al Juez 
a) Firma digitalmente 

Área de Apoyo al Juez/ 
1.16 Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 

1.17 

1.18 

1.19 

Apoyo al Juez 

Solicitante 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

e Realiza notificación electrónica. 
a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

a) No apela. Continúa actividad 1.18. a 

b) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, Registro y Digitalización de 
Demanda, Escritos u Oficios (Procedimiento 
N°1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/improcedencia/concede 
con efecto distinto al solicitado la medida 
cautelar (Procedimiento N° 4.5) 

Fin del Procedimiento. 

a) Elabora proyecto de consentimiento de rechazo o 
Improcedencia de la medida cautelar. 

b} Envla proyecto de resolución al juez. 

a) Recepciona en el sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

Es auto de consentimiento del rechazo o 
improcedencia de la medida cautelar. 

b} Firma digitalmente. Continúa actividad 1.21.a. 

No es conforme. 

Área de Apoyo al Juez/ 
1 . 20 Secretario Judicial de a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.18.b. 

Apoyo al Juez 



1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

Área de Apoyo al Juez/ e) Realiza Notificación electrónica. 

Secretario Judicial de 
· Apoyo al Juez 

Solicitante 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Traba'o 

d) Remite cuaderno a Custodia de grabaciones y 
expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 

Apoyo al Juez 

Area Jurisdiccional/ 

e) Realiza Notificación electrónica. Continúa 
actividad 1.17 .a. 

El proyecto. ea ~uto ~ue concede medida cautelar 

Juez de Paz Letrado- a) Firma digitalmente. 
Juez Especializado de 

Traba·o 
a) Firma digitalmente. 

Área de Apoyo al Juez/ 
b) Realiza descargo en el sistema. 

1.26 Secretario Judicial de e) Realiza notificación electrónica al solicitante. 

1.27 

Apoyo al Juez Continúa actividad 1.27.a. 

Solicitante 

Pasa a etapa de ejecución. 

a) Recibe notificación. 

¿Es con efecto distinto a lo solicitado? 

Si. 

¿Apela? 

Si Apela. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, Registro y Digitalización de 
Demanda, Escritos u Oficios (Procedimiento 
N° 1.1) 
y 
Calificación de la apelación de auto que 
declara rechazo/im rocedencia/concede 



1.28 Ejecutado 

con efecto distinto al solicitado la medida 
cautelar (Procedimiento N° 4.5) 

No Apela. 

Fin del Procedimiento. 

No. 

Fin del Procedimiento. 

Una vez ejecutada la medida cautelar. 

¿Formula oposición? 

No. Continúa actividad 1.29.a. 

Si. 

b) Formula oposición. 

Pasa al procedimiento de Calificación de oposición 
a la medida cautelar (Procedimiento N°4.2) 

Fin del Procedimiento. 

a) Remite cuaderno en trsioo y por sistema al asistente 
de custodia de grabaciones y expedientes. 

Área de Apoyo al JuezJ 
Secretario Judicial de Pasa al Procedimiento de Archivo y 

Apoyo al Juez desarchivamiento de expediente {Procedimiento N° 
1.3- Actividad 1) 

Fin del Procedimiento. 



4.2 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE OPOSICIÓN A LA MEDIDA 
CAUTELAR 
Ver Anexo N° 4.2 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Trabajo 

de Apoyo a las 
Causasl 

Secretario Judicial de 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de 

Trabajo 

Jurisdiccional/ 
Juez de Paz letrado -
Juez Especializado de 

T 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Acción a Seguir 

Calificación de Oposición a la Medida Cautelar. 

a) Recepciona y revisa escrito de oposición en ffsico y 
por sistema. 

a) Señala sentido y lineamientos para calificación. 

a) Elabora proyecto de resolución. 

b) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme. Continua actividad 1.6 

No es conforme 

Continúa la actividad 1.5.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.3.b. 

El proyecto puede ser: 

- Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.7.a. 

Auto Infundada. Continúa actividad 1.20.a. 

Auto que declara Fundada. Continúa 
actividad 1.23.a 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al Asistente 
Judicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.10.a. 



1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

e) Envía cuaderno en flsico y por sistema al Asistent 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 ~ Actividad 1 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.14.a. 

e) Si subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demanda, escritos u oficios 
(Procedimiento N°. 1.1) 

a) Recibe en físico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento No 
1.3 - Actividad 2) 

b) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución que declara fundada 
o rechaza a la oposición. 

d) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccional/ b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.13.a. 
Juez de Paz Letrado-
Juez Especializado de Si es conforme. 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

El proyecto puede ser: 

Auto que declara Fundada la oposición . 
Continua actividad 1.23.a 

Auto de rechazo a la oposición. Continúa 
actividad 1.15.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.11.d. 

Viene del Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento del expediente (Procedimiento 
N°1.3-Actividad N°2} 



1.15 

.;-' 1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

a) Recepciona cuaderno en fisico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo a la 
oposición. 

e) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme. 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de Es auto de rechazo a la oposición. 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
E'ecución 

Área de Apoyo a fas 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.17.a. 

No es conforme. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.14.c. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al Asistente 
Judicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.19.a. 

e) Envía cuaderno en fisico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 • Actividad 1) 

a) Recibe notificación. 

¿Apela? 

a) No apela. 

Fin del Procedimiento. 

b) Si apela. Presenta escrito de apelación. 

Pasa al Procedimiento de 

Recepción, Registro y Digitalización de 
Demanda, Escritos u Oficios (Procedimiento 
N° 1.1) 
y 
Calificación de la a elación de auto ue 



1.20 

1.21 

1.22 

1.25 

1.26 

1.27 

Area Jurisdiccional( 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Area de Apoyo a las 
· Causas/ 

Asistente Judicial 

Area Jurisdiccional/ 

declara rechazofinfundada la oposición 
(Procedimiento N°4.3) 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en ffsico y por sistema al Asistente 
Judicial. 

a) Recepciona cuaderno en ffsico y por sistema. 
Continúa actividad 1.18.b. 

El proyecto es auto Fundada. 

Juez de Paz Letrado- a) Firma digitalmente. 
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

Solicitante 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en flsico y por sistema al Asistente 
Judicial. 

a) Recepciona cuaderno en ffsico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al ejecutado. 
Continúa actividad 1.26.a. 

e) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.27.a. 

d) Envfa cuaderno en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad 1) 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe Notificación. 
¿Apela? 

a) No apela. 

Fin del Procedimiento. 

b) Si apefa. Presenta escrito de apelación. 



Pasa al procedimiento de 

Recepción, Registro y Digitalización de 
Demanda, Escritos u Oficios (Procedimiento 
N°1.1} 
y 
Calificación de la Apelación de auto que 
declara fundada la oposición 
(Procedimiento N°4.4) 

Fin del Procedimiento. 

Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el 
sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 



4.3 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA APELACIÓN DE AUTO QUE 
DECLARA RECHAZO/INFUNDADA LA OPOSICION 
Ver Anexo N° 4.3 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Acción a seguir 

Calificación de la Apelación de auto que declara 
rechazo/infundada la Oposición. 

a) Recepciona y revisa escrito de apelación. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

e) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 
b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.18.a. 

Auto que concede la apelación. Continúa 
actividad 1.21.a. 

a) Corrige obsÉfrV'aciones. Continúa actividad 1.1.c. 

El proyecto es Auto Inadmisible. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
judicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.7.a. 

e) Remite cuaderno en ftsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento No 
1.3 ~ Actividad 1) 



1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área Jurisdiccional! 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
e·ecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.11. 

e) Sí subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios. 
(Procedimiento N°1.1) 

a) Recibe en fisico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 • Actividad 2) 

b) Recepciona cuaderno en físico· y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución de admisibilidad o 
rechazo de la solicitud. 

d) Envía proyecto de resolución al juez por sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.10.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la apelación: Continúa 
actividad 1.21.a. 

Auto que rechaza la apelación: Continúa 
actividad 1.12.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.8.d. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 • Actividad 2) 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
apelación. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 



1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
E'ecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

Instancia Superior/ 
C.D.G - C.D.M 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Si es conforme. 

Es auto de rechazo de la apelación. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.14.a. 

No es conforme. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.11.c 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
·udicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.16.a. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 • Actividad 1 
a) Recibe notificación 

¿Presenta queja? 

b) No presenta queja. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si presenta queja. Continúa actividad 1.17.a. 

a) Recibe recurso de queja. 

Fin del Procedimiento. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
·udicial. 

a) Recepcíona cuaderno en físico y por sistema. 
Continúa actividad 1.15.b. 



1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Traba'o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Ejecutado 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Instancia Superior/ 
C.D.G/C.D.M 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
'udicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrón ica al Ejecutado 
Continua actividad 1.24.a 

e) Realiza notificación electrónica al Solicitante. 
Continúa actividad 1.25.a. 

d) Remite cuaderno al Secretario Judicial de ejecución. 
Continúa actividad 1.26.a. 
a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Eleva cuaderno en bandeja del sistema a instancia 
superior. 

d Remite cuaderno al asistente 'udicial. 
a) Recepciona cuaderno. 

b) Remite cuaderno con el oficio al Centro Distribución 
General o Centro Distribución Modular. 
a) Recibe cuaderno. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el 
sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

*Si se concede la apelación pasa al procedimiento de emisión de auto de vista 
que resuelve las apelaciones de autos que declaran rechazo/infundada/fundada la 
oposición (J.E. T.) - Ver Anexo N° 4. 7 



4.4 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA APELACION DE AUTO QUE 
DECLARA FUNDADA LA OPOSICION. 
Ver Anexo N° 4.4 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo a las 
Causas! 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas! 

Asistente Judicial 

Acción a seguir 

Procedimiento de calificación de la apelación de 
auto que declara fundada la oposición. 

a) Recepciona y revisa escrito de apelación. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

e) Envía proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme 
b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.18.a. 

Auto que concede la apelación. Continúa 
actividad 1.21.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 

\ri~-~..: El proyecto es Auto Inadmisible. 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
judicial. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.7.a. 

e) Remite cuaderno en ffsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 - Actividad 1) 



1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Solicitante 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
E'ecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.11. 

e) Sí subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
digitalización de demandas, escritos u oficios 
(Procedimiento N°1.1) 

a) Recibe en ffsico y por sistema y revisa escrito. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente {Procedimiento No 
1.3 - Actividad 2) 

b) Recepciona cuaderno en fisico y por sistema. 

e) Elabora proyecto de resolución de concesorio o 
rechazo de la apelación. 

d) Envla proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.10.a. 

Si es conforme. 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la apelación: Continúa 
actividad 1.21.a. 

Auto que rechaza la apelación: Continúa 
actividad 1.12.b. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.8.d. 

Viene del procedimiento de archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento N° 
1.3 • Actividad 2) 

a) Recepciona cuaderno en flsico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución de rechazo de 
apelación. 



1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Trabajo 

rea de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las· 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

Instancia Superior/ 
C.D.G - C.D.M 

rea Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado
Juez Especializado de 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme. 

Es auto de rechazo de la apelación. 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.14.a. 

No es conforme. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.11.c 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
1. 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica. Continúa actividad 
1.16.a. 

e) Remite cuaderno en flsico y por sistema al Asistente 
de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

Pasa al Procedimiento de Archivo y 
desarchivamiento de expediente (Procedimiento No 
1.3 - Actividad 1 
a) Recibe notificación 

¿Presenta queja? 

b) No presenta queja. 

Fin del Procedimiento. 

e) Si presenta queja. Continúa actividad 1.17.a. 

a) Recibe recurso de queja. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 



1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

Area de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Area JurisdiccionaJ/ 
Juez de Paz Letrado. 
Juez Especializado de 

Traba·o 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Solicitante 

Ejecutado 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Ejecución 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

Instancia Superior/ 
C.D.G/C.D.M 

a) Recepciona cuaderno en fisico y por sistem 
Continúa actividad 1.15.b. 

.. ~1 proyecto es Auto que concede la Apelaci_.~..,..__._ 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en físico y por sistema al asistente 
·udicial. · 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica al solicitante. 
Continúa actividad 1.24.a 

e) Realiza notificación electrónica al ejecutado. 
Continúa actividad 1.25.a. 

d) Remite cuaderno al Secretario Judicial de Ejecución. 
Continúa actividad 1.26.a. 
a} Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 

a) Recibe notificación. 

Fin del Procedimiento. 
a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Elabora oficio. 

e) Eleva cuaderno en bandeja del sistema a instancia 
superior. 

d Remite cuaderno al asistente ·udicial. 
a) Recepciona expediente. 

b) Remite cuaderno con el oficio al Centro Distribución 
General o Centro Distribución Modular. 
a) Recibe cuaderno. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se realice en el sistema y tenga que ser notificado, el 
sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa. 

*S/ se concede la apelación pasa al procedimiento de emisión de auto de vista 
que resuelve las apelaciones de autos que declaran rechazo/infundada/fundada la 
oposición (J.E. T.)- Ver Anexo N° 4.7 



4.5 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA APELACION DE AUTO QUE 
DECLARA RECHAZO/IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA 
CAUTELAR/CONCEDE CON EFECTO DISTINTO A LO SOLICITADO. 
Ver Anexo N° 4.5 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.3 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Acción a Seguir 

Calificación de la apelación de auto que declara 
rechazo/improcedencia de la medida cautelar 
/concede con efecto distinto a lo solicitado. 

a) Recepciona y revisa escrito de apelación. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

e) Envla proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona y revisa proyecto de resolución. 

¿Proyecto conforme? 

No es conforme 
b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.3.a. 

Si es conforme 
El proyecto puede ser: 

Auto Inadmisible. Continúa actividad 1.4.a. 

Auto Improcedente. Continúa actividad 1.16.a. 

a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 
,... Secretario Judicial de 
~ñ ¡-
~~~~~;· ~~¡:·~ ~------~--~A~p(O~~o __ a_IJ~u~e~z~--+---------------------------------------. ~ 
;~.:'?¡¡. wNI "' ·'' • 'bl 'tf ... a.~ae¡o ~.. El P.,.royecto es Auto lnadm1s1 e. . 
~~~~ ~-------r~--~~~~------r-~--~--~--------------------------~v ~ 

1.4 

1.5 

1.6 

Area Jurisdiccional/ 
Juez de Paz Letrado ~ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

Solicitante 

a) Firma digitalmente. 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Realiza notificación electrónica. 
a) Recibe notificación. 

¿Subsana el auto de inadmisibilidad? 

b) No subsana. Continúa actividad 1.10.a. 

e) Si subsana. Presenta escrito de subsanación. 

Pasa al procedimiento de Recepción, registro y 
d!gitalización de demanda, escritos u oficios 



1.7 

1.8 

1.9 

1.1 o 

1.11 

1.12 

1.13 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

(P roced im lento N° 1.1) 

a) Recibe en físico y por sistema y revisa escrito. 

b) Elabora proyecto de resolución de concesorio o 
rechazo de la apelación. 

e) Envla proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona por sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

No es conforme. 

Área Jurisdiccional/ b) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1.9.a. 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de Si es conforme. 

Trabajo 

Area de Apoyo al 
Juez/ 

El proyecto puede ser: 

Auto que concede la apelación: Continua 
actividad 1.18.a 

Auto de rechazo de la apelación Continua 
actividad 1.11.b. 

Secretario Judicial de a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.7.c. 
A o o al Juez 

Área de Apoyo al 
Juez/ 

Secretario Judicial de 
Apoyo al Juez 

a) Elabora proyecto de resolución de rechazo de la 
apelación. 

b) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 

a) Recepciona en el sistema y revisa proyecto de 
resolución. 

¿Proyecto es conforme? 

Área Jurisdiccional/ Si es conforme. 
Juez de Paz Letrado -
Juez Especializado de Es auto de rechazo de la apelación. 

Trabajo 
b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1.13.a. 

No es conforme. 

Area de Apoyo al 
Juez/ a) Corrige observaciones. Continúa actividad 1.1 O. b. 

Secretario Judicial de 
A o o al Juez 
rea de Apoyo al a) Firma digitalmente 

Juez/ 
Secretario Judicial de b) Realiza descargo en el sistema. 

A o o al Juez 





1.21 Instancia Superior/ 
C.D.G -C.D. M 

a) Recibe cuaderno. 

Fin del Procedimiento. 

Si se concede la apelación pasa al procedimiento de emisión de auto de vista que 
resuelve las apelaciones de autos que declaran rechazo/ improcedencia/ conceder 
efecto distinto a lo solicitado de las medida~ cautelares (J.E. T.)- Ver 
procedimiento N°4.6. 



4.6 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE LAS 
APELACIONES DE AUTOS QUE DECLARAN RECHAZO/IMPROCEDENCIA/ 
CONCEDER EFECTO DISTINTO A LO SOLICITADO DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES. (J.E.T.) 

Ver Anexo N° 4.6 

No 
Actividad 

1 

1.1 

1.2 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al Juez/ 

~ Acción a Seguir 

Procedimiento de emisión de auto de vista que 
resuelve las apelaciones de autos que declaran 

rechazo/ improcedencia/ conceder efecto distinto a 
Jo solicitado de las medidas cautelares. 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Elabora proyecto de resolución. 

e) Envfa proyecto de resolución al juez mediante el 
sistema. 
a) Recepcíona y revisa proyecto de resolución en el 
sistema. 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma dígitaln:aente. Continúa actividad 1.4.a. 

No es conforme 

1.3 Secretario Judicial de a) Subsana Observaciones. Continúa actividad 1.1.c. 

1.4 

1.5 

Apoyo al Juez. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Solicitante 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Realiza notificación electrónica y/o elabora cédula 
de notificación. 

Pasa al Procedimiento de Devolución al Juzgado 
de Ori en Procedimiento 1.23 

a) Recibe Notificación de Auto de Vista que resuelve la 
apelación. 

Fin del Procedimiento. 



-

4.7 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE AUTO DE VISTA QUE RESUELVE LAS 
APELACIONES DE AUTOS QUE DECLARAN 
RECHAZO/INFUNDADA/FUNDADA LA OPOSICION. (J.E.T.) 
Ver Anexo N° 4. 7 

No 
Actividad 

1 

1.1 

Unidad Orgánica/ 
Responsable 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Acción a Seguir 

Procedimiento de emisión de auto de vista que 
resuelve las apelaciones de autos que declaran 

rechazo/Infundada/Fundada la oposición. 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema y 
revisa las formalidades de elevación. 

b) Remite cuaderno al Secretario Judicial de Apoyo al 
Juez. 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

1.2 b) Elabora proyecto de resolución. 
.k.~(),<~ 

g.~N-1~"'/:•, \ ) E f 1 '6 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 
'•·- o:: \ e nv a proyecto de reso uc1 n al juez mediante el 

t
~" ~ ~ \ sistema. 

~ ~~~,------,_-------------------;~~~--~----~------~~--~~~--~~ 
~ " a) Recepciona y revisa proyecto de resolución en el 
· ~ ~~~ sistema. 
~~V 
~ 

1.3 
Área Jurisdiccional/ 
Juez Especializado de 

Trabajo 

Área de Apoyo al Juez/ 

¿Proyecto es conforme? 

Si es conforme 

b) Firma digitalmente. Continúa actividad 1 .S.a. 

No es conforme 

e) Devuelve proyecto. Continúa actividad 1 .4.a. 

1.4 Secretario Judicial de a) Subsana Observaciones. Continúa actividad 1.2.c. 

1.5 

1.6 

Apoyo al Juez. 

Área de Apoyo al Juez/ 
Secretario Judicial de 

Apoyo al Juez. 

Área de Apoyo a las 
Causas/ 

Asistente Judicial 

1.7 Solicitante/Ejecutado 

a) Firma digitalmente. 

b) Realiza descargo en el sistema. 

e) Remite cuaderno en fisico y por sistema al Asistente 
Judicial. 

a) Recepciona cuaderno en físico y por sistema. 

b) Realiza notificación electrónica y/o elabora cédula 
de notificación. Continúa actividad 1.7.a. 

e) Remite expediente al Secretario Judicial de Trámite. 

Pasa al Procedimiento de Devolución al Juzgado 
de Origen (Procedimiento 1.23) 

a) Reciben Notificación. 

Fin del Procedimiento. 
Nota: Por cada descargo que se real1ce en el SIStema y tenga que ser notificado, el 
sistema asignará al Asistente Judicial de forma aleatoria y equitativa 



4. PROCESO DE 
MEDIDAS 

CAUTELARES 



Área Jurisdiccional 

Juez Paz Letrado/Juez 
Especializado Trabajo 

No 

X 
Flm>a 

di¡Jtalmento 

Anexo N° 4.1 
Procedimiento de Calificación de Medidas Cautelares 

Área de Apoyo a al Juez. 

Secretario Judicial de Apoyo al 
Juez 

Colrlge SI 
olnerv~ones 

Recibe 
~otlflucl6n 

Reclt)eo 
Notifiadón 

Solicitante 

leyt oda del flujo para nrm• 
dl11tal del Juez y se<r~t1o 



Área de Apoyo a lu caU$01$ 

Secretario Judklil de EJecuc:i6n 

Procedimiento de calificación de Oposición a la Medida Cautelar 

Asea JurisdiA:clonal 

JueE Pazletr.tdo/Juer Especializado de 
Trabajo 

er ' 

' 

' 

Si 

SI 

Aulo '"·-
~~ ... ··-.... 1--------«( 

H••---- --1 

~- . 
wco& 11 

No 

1 roo~ SI 

Area de Apoyo a las 
causas 

Asistente Judldal 

~J(J; 
~'(}, 
~ -":"(' 
~.} '/ y 

r-

...,.fi.. -¡_~. 
l v'~' .,,.¡G~>\,.",lf, , ... 
<1q.~.t~.,.;~· 

'PL'\M~~'r' 

Ejecutaclo 

,_,_. 
~-·~·--· 
~

1 

A 

" 
SI 

.. 

Sollctanre 

Leyena•l flojo para firmo 
dfltbldol)uu V secteiUia 

J.P.L/ 
J.E.T 

Sfttelarlo 
Jlldlelol. [g"j1 
Qo<u<l6n dncotJO 

o 1- ·e, • 



Anexo No 4.3 

Procedimiento de Calificación de la Apelación de Auto que Declara Rechazo/Infundada la Oposición 
Área de Apoyo a las Causas 

Secretario Judiicial de EjecuclOn 

Área Jurisdiccional 

Juez Paz letrado/Juez Espedallzaclode 
TrabaJo 

Áre:a de Apoyo a las 
causas 

Asistente Judicial 

Si se concede la apelación pasa al procedimiento de emisi6n de auto de vista que resuelve las apelaciones de autos que declaran 
rechazo/infundada/fundada la oposlcl6n {J. E. T.} - Ver ane~eo N•4. 7 

Ejecutado 

Instancia 
Superior 

C.O.M/C.O.G Solicitante 

Lcyc<ldt del flujo OliO flnno 
dl&!ulftll-• ....... tlo 



Anexo N° 4.4 

Procedimiento de'catific:ación de la Apelación de Auto que Declara Fundada la Oposición 

Atea de ~C1VO 3 las causas 

Secretario Judicial de Ejecución 

Atea Jurisdiccional 

Juez Paz letrado/Juez Especializado de 
Trabajo 

Si ef . 

' 

Área de Apoyo <~las 
Causas 

Asistente Judicial 

~<i-R J(J()/. o . '~> •• <;. 
~ ~ y 
1 't! r-

,.. 't'.l • (O~ ¡jq;. 
~~ >:S-6,.. ~ 1\ :.., .•.. '""'" ...... o 1'' 'VN\" ¡<(t ,y 1-~ <7'-'Rael~t-..'r 

v¡¡ "L"~ ....... ::,-::::;• 
-- N'UAI) 

Si se concede la apelación pasa al procedimiento de emisión de auto de vista que resuelve las apelaciones de autos que detlaran 
rechazo/infundada/fundada la oposlcl6tt (J. E. T.)..: Ver anexo N"4.7 

SolicitaRte 

Instancia 
SUperior 

C.O.M/C.t>.G Ejecutado 

Leyendo delllw)o poro flrm• 
4ltfUI¡I deiJu:Q y s«r~tllrlo 



Anexo N° 4.5 
PI'Oaldlmlento de Callfk:ad6n de la A 

Área Jurlsdittlonal 

Juez Paz Letrado/Juez 
Especlalludo Trabajo 

Área de Apoyo a al JueJ. 

Secretario Judlcl..a l de Apoyo al 
Juez 

ConC• 
obstiVIe~.ones 

Si se tontede la 11pe/acldn pr>sa 111 procedimiento de emisión de auto de vista que resuelve 
las apeloclants de autos que declaran rethazo/lmprocedendo/ conceder efecto distinto a lo 
sollcltado de las medidas cautelares (J. E. T.}- v .. r AneltO N• 4.6. 

~la de ta ~lcb Calltlllar/eonc.de ClOn Eflleto distinto a lo rollcftado. 

Solicitante 

1o11 , nto efe 
"tc•;d6ft.r••s1ro y 

dleft*Wa.a:dO., 4• 6t..,a:rula. 
• tc,.tOI U oficio~ (AMI( O N" 1.1) 

fttdM 
nGtillutlcin 

... 

LtYetlod.a dtl flujo par• nrma 
dt¡it11 del Ju~t: y sealt'Llria 

Instancia Superior 

C.D.G /C.D. M 



~l"' ' ~~ ~.% l:?r~""·.: . .¡:.; ~Lj 
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Procedimiento_ de Emisión de Auto de Vista que resuelve. las apelaciones de Autos. que declaran Rechazo 1 
lmprocedencia/Concede:con efecto distinto a lo solicitado de las medidas cautelares 

Área de Apoyo al Juez 

Secretario Judicial de Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional 

Juez Especializado de 
Trabajo 

Si 

Solicitante 



Anexo N° 4.7 
Procedimiento de Emisión de Autó de VIsta que resuelve las Apelaciones de Autos que declaran Rechazo/Infundada/Fundada la Oposición 

Área de Apoyo a las 
Causas 

Secretario Judicial de 
Calificación 

Área de Apoyo al Juez 

Secretario Judicial de Apoyo al Juez 

Área Jurisdiccional 

Juez Especializado de 
Trabajo 

Si 

Área de Apoyo a 
las Causas 

Asistente Judicial 

Remite e~iente al 
Seaeta río Judldal de 

Trámite 

Solicitante/Ejecutado 


