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CARTILLA PARA REGISTRO DE CASILLAS ELECTRONICAS Y VISUALIZACION 

DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS  
 

La Oficina de Informatica pone en conocimiento a todos los abogados, defensores publicos e 

instituciones  el procedimiento a seguir para el registro de las caillas electronicas y visualizacion de  las 

notificaciones electronicas a traves del Sistema de Notificaciones Electronicas (SINOE) que brinda la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque del Poder Judicial para la Nueva Ley Procesal de Trabajo y las 

Especialidades Contenciosos Administrativo Civiles y Laborales. 

 
Las Casillas Electrónicas otorgadas por el Poder Judicial, brindan Confidencialidad.- sólo son conocidas 

por las partes interesadas. Autenticidad.- existe la seguridad de confirmar la Identidad del emisor.    

Integridad.- las comunicaciones no serán. 

 

1. OBTENCION DE LA CASILLA ELECTRONICA 

 

• Ingresar a la pagina http://www.pj.gob.pe/ - 

• Hacer clic en el link “SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS”  
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• Para obtener su Casilla Electronica debe de registrar su solicitud en el link: 

http://casillas.pj.gob.pe/sinoe/ .Opción “SOLICITUD DE REGISTRO” Abogado, Defensor 

Público, Institución, Ocma, Fiscales (seleccionar la opcion según sea el caso).  

� Ingresar los datos obligatorios del formulario que se muestra a continuación (aquellos campos 

con asterisco de color rojo (*)). Concluido el llenado, hacer un Click en "REGISTRARSE". El 

Sistema le proporcionará un número de registro y la relación de documentos que en copia 

simple deberá entregar al momento de recabar su Número de Casilla Electrónica y Clave de 

acceso apersonandose a la Central de Notificaciones ubicado en Av. Jose Leonardo Ortiz # 155 

Centro Civico 1º Piso -  Nueva Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de 

ser defensor 

de oficio, 

hacer click  

en la opción 

Defensor 
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2. VISUALIZACIÓN DE LA NOTIFICACION  ELECTRÓNICA 

 

• Ingresar a la pagina http://www.pj.gob.pe/ - 

• Hacer clic en el link “SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS”  

• hacer Clic en la opcion “VER CASILLA ELECTRONICA” - link:  http://casillas.pj.gob.pe/sinoe/  
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• Ingresar en el campo usuario el numero de casilla electronica que se le ha proporcionado con su 

respectiva clave y hacer clic en “INGRESAR”. Link: http://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.htm 

 

• Una vez identificado se  mostrara el listado general de las Notificaciones Electronicas. Debera 

descargar e instalar necesariamente el adobe reader para ver las notificaciones y 

eesoluciones

 

 

 

 

 

Clic aquí si su 

computador no 

tiene instalado el 

ADOBE READER, 

descárguelo e 

instálelo. 
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• Para ver el contenido de una Notificacion Electronica debera seleccionar el item del numero de 

Expediente y dar clic en “VER LISTA DE ANEXOS” para ver el contenido de las resoluciones 

correspondientes.

 

Una vez seleccionado el Expediente UBICARSE AL FINAL DEL LISTADO de las notificaciones 

electronicas para visualizar el contenido CEDULAS  y RESOLUCIONES recuerde dar clic en “VER 

LISTA DE ANEXOS” 

 

Clic   aquí   para   

ver    las cedulas  

y resoluciones de 

la notificación 

electrónica del  

expediente  antes 

seleccionado 

Clic en VER LISTA DE 

ANEXOS para 

visualizar al final del 

listado el contenido 

de la notificación 

electrónica (cedula,  

resolución y/o 

anexos) 
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• Resultado de las Notificacion Electronica un medio rapido, eficaz y seguro. Puede almacenar 

guardando una copia en su computador. 

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA 

 

RESOLUCION QUE ADJUNTA LA NOTIFICACION ELECTRONICA 

 


