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1. Objetivo. 

 

La presente directiva tiene por objetivo establecer lineamientos y disposiciones 

que orienten al usuario y al personal responsable (magistrados y servidores 

jurisdiccionales o administrativos) en el trámite, endose y entrega de depósitos 

judiciales de manera remota o virtual en el Módulo Corporativo Laboral de la 

Corte Superior de Justicia de Áncash, bajo el alcance de la Ley Nro. 29497, 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la ayuda de las herramientas de la 

información y comunicación existentes, TICs, entre otras. 

 

2. Alcance. 

La presente directiva será de aplicación por todos los órganos judiciales que 

integran el Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de 

Áncash, que tramitan expedientes bajo la Ley Nro. 29497, Nueva Ley Procesal 

del Trabajo y en tanto dure el estado de emergencia declarado por el COVID-19. 

Evaluándose paulatinamente la necesidad de la continuidad de su aplicación. 

 

 

3. Base normativa. 

 Constitución Política del Perú, Artículos 7, 139, inciso 3). 

 

 Ley Nro. 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

 Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El 

Peruano”, con fecha 15 de marzo de 2020, Estado de Emergencia Nacional 

decretado. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 115-2020-CE-PJ, de fecha 16 de marzo de 

2020, emitida por el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

 Resolución Administrativa No. 244-2020-P-CSJAN-PJ, de fecha 16 de marzo 

de 2020, integrada y corregida por Resolución Administrativa Nro. 000245-
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2020-P-CSJAN-PJ, de fecha 17 de marzo de 2020, emitida por el Presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Áncash. 

 

 Decreto Supremo Nro. 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El 

Peruano”, con fecha 27 de marzo de 2020, primera prórroga del Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de trece (13) días calendario. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 117-2020-CE-PJ, de fecha 30 de marzo de 

2020, emitida por el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

resolvió prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial y la 

suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como las medidas 

administrativas establecidas mediante Resolución Administrativa Nro. 115-

2020-CE-PJ, y en los Acuerdos Nros. 480, 481-2020, del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 247-2020-P-CSJAN-PJ, que dispuso 

prorrogar la suspensión de las labores en la Corte Superior de Justicia de 

Áncash, y dispuso RATIFICAR Y/O ROTAR a los Magistrados y personal 

contemplados en la Resolución Administrativa Nro. 246-2020-P-CSJAN-PJ, a 

fin de que conformen los órganos de emergencia que atenderán en el periodo 

comprendido entre el 31 de marzo al 12 de abril. 

 

 Decreto Supremo Nro. 064-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El 

Peruano”, con fecha 10 de abril de 2020, segunda prórroga del Estado de 

Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir 

del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 118-2020-CE-PJ, de fecha 11 de abril de 

2020, emitida por el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

mediante la cual se resolvió prorrogar la suspensión de las labores del Poder 

Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el término de 14 días 

calendario, a partir del 13 hasta el 26 de abril de 2020; en concordancia con 

el Decreto Supremo Nro. 064-2020-PCM. Así como las medidas 

administrativas establecidas mediante Resolución Administrativa Nro. 115-

2020-CE-PJ; y en los Acuerdos Nros. 480 y 481-2020, del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 259-2020-P-CSJAN-PJ, de fecha 12 de abril 

de 2020, emitida por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 

mediante la cual se dispuso PRORROGAR la suspensión de labores y los 

plazos procesales y administrativos en la Corte Superior de Justicia de 

Ancash a partir del 13 de abril y por el plazo de 14 días calendario, en 

consonancia a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 118-2020-CE-

PJ. 
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 Resolución Administrativa Nro. 399-2014-CE-PJ, que aprueba el nuevo 

reglamento del Módulo Corporativo Laboral bajo la Ley Nro. 29497, y aprueba 

el Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 279-2016-CE-PJ, que modifica el Manual de 

Organización y funciones del Módulo Corporativo Laboral. 

 

 Decreto Supremo Nro. 010-2020-TR, regula el trabajo remoto en el sector 

privado y público. 

 

 Resolución Administrativa Nro. 478-2019-CE-PJ, que aprueba la Directiva Nro 

10-2019-CE-PJ ¨Disposiciones para el desarrollo de documentos normativos 

en el Poder Judicial¨. 

 

 

4. Definiciones y abreviaturas 

a) Definiciones: 

Personal responsable: Es el potencial humano existente de los órganos 

jurisdiccionales de emergencia y de los órganos jurisdiccionales que aplican 

con exclusividad la NLPT; incluyendo al personal administrativo y de la alta 

dirección de la G.A.D. de la Corte Superior de Justicia de Áncash, quienes 

deben coadyuvar con la aplicación de las disposiciones establecidas. 

 

Trabajo remoto: Es la prestación subordinada que realiza un/a trabajador/a, 

que se encuentra físicamente en su domicilio o en un lugar de aislamiento. 

Que se realiza a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza 

que posibilite realizar labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita1. 

 

Despacho virtual o remoto del juez: Es aquel que se realizará de manera 

remota entre el Juez y secretario, relator, secretario de Sala o asistente 

judicial, para ello el responsable de la Oficina de Informática del Módulo 

Corporativo Laboral, deberá implementar las herramientas informáticas 

(hangout, Skype, Zoom, Microsoft Team, wasap, entre otros), en las PCs, 

Laptops o Smartphone del personal a fin de que se mantengan en constante 

comunicación y coordinen el trabajo conjunto y los proyectos de resolución 

elaborados y puestos en bandeja; así mismo se deberá instalar el acceso 

remoto (VPN) a fin de que el Juez, relator, secretario de Sala, secretario 

                                                             
1 Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. Guía para la aplicación del trabajo remoto. 
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Judicial, asistente judicial, puedan acceder desde su hogar a su PC o 

computadora asignada en el centro laboral, teniendo en consideración que 

sus firmas digitales se encuentran implementadas e instaladas en sus 

computadoras del centro de trabajo. 

    

Entrega de depósito virtual o remoto: consiste en la entrega remota de 

los depósitos judiciales consignados en los órganos jurisdiccionales, sin 

necesidad de desplazamiento físico de los beneficiarios. 

 

Equipo de Protección Personal: equipo especial que se usa para crear 

una barrera entre las personas y los virus, microbios o bacterias. Reduce la 

probabilidad de tocar, exponerse y propagar microbios, creando barreras de 

protección. 

 

b) Abreviaturas: 

ETII-NLPT: Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo  

NLPT: Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

ETII Distrital NLPT: Equipo Técnico de Implementación Institucional Distrital 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

TDR: Términos de referencia 

ET: Especificaciones Técnicas 

UAF: Unidad de Administración y Finanzas 

GAD: Gerencia de Administración Distrital 

UE: Unidad Ejecutora 

OA: Oficina de Administración MCL 

PCAL: Proceso Contencioso Administrativo Laboral 

ALPT: Antigua Ley Procesal del Trabajo. 

OOJJ: Órganos Jurisdiccionales 

SPIJ: Sistema Peruano Informático Jurídico  

M.C.L.: Módulo Corporativo Laboral. 

T.I.C.: Tecnología de la Información y la Comunicación 

E.P.P.: Equipo de Protección Personal  
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5. Responsables. 

Son responsables de las disposiciones contenidas en la presente Directiva el 

personal responsable (magistrados y servidores jurisdiccionales o 

administrativos) en el trámite, endose y entrega de depósitos judiciales de 

manera remota o virtual en el Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior 

de Justicia de Áncash, bajo el alcance de la Ley Nro. 29497, Nueva Ley Procesal 

del Trabajo 

 

6. Disposiciones Generales. 

6.1. Aplicación del trabajo remoto en los procedimientos establecidos 

El Gobierno mediante Decreto Supremo Nro. 010-2020-TR, regula el trabajo 

remoto en el sector privado, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, y establece que los empleadores durante su vigencia podrán 

implementar esta modalidad comunicándola a los trabajadores por escrito o 

por medio digital, como correo electrónico institucional o corporativo, 

intranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, entre 

otros. 

 

El trabajo remoto es aplicable a empleadores y trabajadores del sector 

privado, incluyendo los trabajadores comprendidos en la medida de 

aislamiento domiciliario, así como aquellos que no pueden ingresar al país. 

Para el sector público, lo establecido en el decreto supremo se aplica de 

manera supletoria en lo que corresponda2. 

 

De manera institucional mediante Resolución Administrativa Nro. 115-2020-

CE-PJ, de fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial, 

en vía de regularización, a partir del 16 de marzo de 2020 y por el plazo de  

15 días calendario, en acatamiento al Estado de Emergencia Nacional 

establecido por Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM. Se dispuso también  

suspender los plazos procesales y administrativos a partir del día 16 de 

marzo del presente año por el plazo de 15 días calendario. Además, se 

dispuso que los Presidentes de Cortes Superiores de Justicia a nivel 

nacional que continuarán laborando, designen a los órganos jurisdiccionales 

y administrativos indispensables en el periodo de emergencia: 

“(…) ii) Juzgados no penales: Por lo menos, se designará un Juez para 

atender asuntos de violencia familiar, medidas cautelares, admisión y 

hedidas cautelares en procesos de amparo, consignación y endoso de 

alimentos y otros casos de urgente atención (…)”.  

                                                             
2 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/110023-mtpe-establece-disposiciones-para-la-
aplicacion-del-trabajo-remoto. 
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Por lo expuesto, es de total aplicación la norma general dictada por el 

Gobierno y por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el trabajo 

remoto, relacionado en el trámite, endose y entrega remota o virtual de los 

depósitos judiciales de los procesos laborales tramitados bajo la vigencia de 

la Ley Nro. 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, teniendo en 

consideración su carácter alimentario, que está relacionado con el derecho 

a la vida, y que sirven para la subsistencia de los trabajadores o ex 

trabajadores. 

 

6.2. Concurrencia física del trabajador al centro de trabajo 

Excepcionalmente y cuando sea estrictamente necesario, el trabajador 

podrá concurrir al centro de trabajo o sede central, y solo cuando no pueda 

hacer o realizar la función o encargo específico de manera remota o virtual, 

debiendo agotar todos los medios recursos o mecanismos para realizar su 

labor de manera remota. 

 

6.3. Restricción del desplazamiento y contacto físico 

Se evitará lo menos posible el desplazamiento físico del trabajador o 

servidor desde su domicilio al centro de trabajo y viceversa, evitando todo 

tipo de contacto físico con abogados y litigantes. 

 

6.4. Dotación de Equipo de Protección Personal (E.P.P.) 

Si el trabajador necesitara concurrir de manera excepcional al centro de 

trabajo, se le dotará de los equipos de protección personal necesarios y 

suficientes para realizar la labor específica (mascarillas, guantes, alcohol, 

papel toalla), entre otros. 

  

6.5. Traslado del trabajador o servidor a la sede institucional 

Si fuera necesaria excepcionalmente la concurrencia física del trabajador al 

centro de trabajo, la Gerencia de Administración Distrital a través de la 

Coordinación de Logística, brindará movilidad para el desplazamiento del 

trabajador, evitando su exposición en medios de transportes masivos, y la 

exposición al medio ambiente en el desplazamiento a pie. De no contar con 

vehículos suficientes u ocupados, se reconocerá el pago de movilidad al 

servidor.  

 

6.6. Remisión domiciliaria de expedientes  

De ser necesaria la verificación física del expediente por parte del juez o 

magistrado, de manera excepcional el secretario o especialista judicial 
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coordinará con el Administrador del Módulo Laboral, para solicitar la 

movilidad o vehículos de la institución por intermedio de la Gerencia de 

Administración Distrital, y dar cumplimiento a las disposiciones de la 

directiva. 

 

6.7. Soporte tecnológico e informático 

La Coordinación de Informática y el responsable de Informática del Módulo 

Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ancash, darán 

soporte técnico e informático suficiente para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la presente directiva. 

 

De ser necesario brindarán capacitación remota a los servidores 

jurisdiccionales y administrativos que intervienen en el proceso de trámite, 

endoso y entrega remota de los depósitos judiciales electrónicos. 

 

 

7. Disposiciones Específicas. 

7.1. Procedimiento para el trámite, endose y entrega de depósitos 

judiciales electrónicos: 
 

Implementación e instalación de acceso remoto 

La Coordinación de Informática y el responsable de Informática del Módulo 

Corporativo Laboral, se encargarán de efectuar el despliegue tecnológico 

para el acceso remoto a las PCs, de los servidores y magistrados que 

intervengan en los procedimientos establecidos en la presente directiva; 

respetando y cumpliendo con los protocolos y disposiciones establecidos 

por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, 

para autorizar el acceso remoto vía conexión VPN al Sistema Integrado 

Judicial. 

 

Requerimiento o solicitud de trámite o entrega de depósito 

Se habilitará un correo electrónico, para los fines 

(depositosvirtuales.laboral.CSJAN@gmail.com), el mismo que será 

publicitado a través de comunicados por las redes sociales y fan page de la 

Corte Superior de Justicia de Áncash y físicamente en el local de la sede 

central. 

 

Las partes procesales o abogados que soliciten el trámite, endoso o entrega 

de depósitos virtuales enviarán un mensaje al correo habilitado para los 

fines, brindando los datos mínimos necesarios tales como número de 

proceso, nombres y apellidos del requirente o solicitante, número de celular 

mailto:depositosvirtuales.laboral.CSJAN@gmail.com
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y correo electrónico del solicitante, nombres o datos de la parte demandada, 

entre otros (Ver Anexo Nro. 01). 

 

ADMINISTRADOR DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 

El Administrador del Módulo Corporativo Laboral revisará de manera 

continua el correo habilitado para los fines, tras la presentación de una 

solicitud o requerimiento de endose y entrega, coordinará telefónicamente o 

por video llamada con el solicitante o el abogado. 

 

Luego verificará y corroborará en el Sistema Informático Judicial (SIJ) si el 

expediente corresponde a la jurisdicción. 

 

De verificarse que el proceso judicial se encuentra expedito para breve 

trámite, endoso o entrega, del depósito judicial virtual o electrónico, remitirá 

por vía de correo electrónico institucional al Secretario o Especialista judicial 

la solicitud presentada, para su evaluación correspondiente.     

 

El Administrador llevará el control y registro de las solicitudes, en formato 

Excel, para el manejo de la estadística y para la ubicación del expediente 

físico de hacerse necesario por el personal encargado del archivo modular 

(área de custodia y grabación de expedientes). 

 

SECRETARIO O ESPECIALISTA JUDICIAL  

Control de identidad del requirente, beneficiario o solicitante 

Una vez recibida la solicitud de trámite, endoso o entrega virtual o remota 

del depósito judicial, remitida por el Administrador del Módulo Corporativo 

Laboral, el secretario o especialista judicial, realizará el control de identidad, 

procedimiento que consiste en ponerse en contacto con el solicitante, 

beneficiario o requirente mediante llamada telefónica, video llamada o video 

enlace, a fin de que se acredite con el respectivo documento de identidad 

(DNI u otro que lo identifique); el secretario judicial deberá corroborar con el 

SIJ, que se trata del titular del derecho (demandante), conforme al 

documento nacional de identidad presentado, que digitalmente obra en el 

expediente judicial, así mismo deberá corroborar en el Módulo de la 

RENIEC, la autenticidad de la identidad; 

 

Debiendo también guardar registro en video o en foto de la comunicación y 

el control de identidad sostenido con el solicitante o beneficiario. 

 

Si el secretario comprueba y corrobora la autenticidad de la identidad del 

solicitante o beneficiario, procederá con el trámite correspondiente; de no 

corroborarse la identidad del beneficiario o no haberse identificado 
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debidamente el mismo, el secretario judicial informará al Administrador del 

Módulo Laboral de los hechos, remitiendo copia del video o las fotos 

correspondientes, por intermedio del correo electrónico o por wasapp, para 

su archivo y registro correspondiente. 

         

Una vez comprobada la identidad del solicitante-beneficiario, y remitida-

revisada la solicitud de breve tramite, endoso y entrega virtual de depósito 

judicial, el secretario o especialista judicial verifica los datos y analiza por 

vía remota el expediente judicial a través del SIJ, pudiendo presentarse 

diversos supuestos conforme al estado del proceso, debiendo procederse 

conforme a lo establecido: 

 

Caso Nro. 01 

El depósito judicial se encuentra expedito para endoso y entrega, al haberse 

proveído con anterioridad, y al haberse notificado debidamente. 

En este supuesto el Secretario Judicial dará cuenta al Juez del proceso 

judicial y de la solicitud de endoso y entrega por la vía remota mediante 

video llamada o mediante vía telefónica.    

 

Caso Nro. 02 

El depósito judicial se encuentra expedito para endoso y entrega, al haberse 

proveído con anterioridad, pero no ha sido notificado. 

De corroborar el Secretario Judicial que la orden de endose y entrega 

contenida en una resolución judicial, no ha sido notificada, en coordinación 

con los auxiliares judiciales, notificará vía remota y a las casillas electrónicas 

de las partes procesales.  

Una vez notificada la resolución judicial, dará cuenta al Juez con el proceso 

judicial y de la solicitud de endoso y entrega por la vía remota mediante 

video llamada o mediante vía telefónica.    

 

Caso Nro. 03 

El depósito judicial con el escrito de presentación no ha sido proveído, pero 

se encuentra en poder del Secretario o Especialista judicial. 

De corroborar el Secretario Judicial a través del SIJ, que se trata de un 

depósito judicial que ya le fue entregado en su carga diaria, antes de la 

Emergencia Nacional decretada por el Gobierno, y que no ha sido proveído; 

dará cuenta al Juez del proceso judicial con el proyecto de resolución, con 

el escrito y con la solicitud de endoso y entrega por la vía remota mediante 

video llamada o mediante vía telefónica.    

 

Caso Nro. 04 
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El depósito judicial no se encuentra en poder del secretario o especialista 

judicial, habiendo ingresado durante el periodo de emergencia nacional 

decretado, por lo que no ha sido proveído. 

En este caso el secretario judicial, mediante video llamada se pondrá en 

contacto con el personal responsable de mesa de partes o CDG, a fin de 

que coordinen lo necesario para el trámite y endoso del referido depósito 

judicial ingresado, teniendo en consideración que ya está digitalizado 

debidamente.  

Una vez coordinado respecto al ingreso del depósito judicial y su escrito con 

el personal de CDG o mesa de partes, dará cuenta al Juez del proceso 

judicial con el proyecto de resolución, con el escrito y con la solicitud de 

endoso y entrega por la vía remota mediante video llamada o mediante vía 

telefónica.    

  

Caso Nro. 05 

El depósito judicial a criterio del Secretario o Especialista judicial después 

de haber analizado el proceso judicial a través del SIJ o físicamente, no se 

encuentra expedito para endoso o entrega; dará cuenta igualmente al Juez 

del proceso judicial y de la solicitud de endoso y entrega por la vía remota 

mediante video llamada o mediante vía telefónica, quien determinará lo 

conveniente.    

 

JUEZ O MAGISTRADO 

Una vez recibida la solicitud de trámite, endoso y entrega de depósito judicial 

virtual y después de haber despachado de manera remota o virtual con el 

secretario o Especialista judicial, el Juez o magistrado verifica los datos y 

analiza por vía remota el expediente judicial a través del SIJ, pudiendo 

presentarse diversos supuestos conforme al estado del proceso: 

 

Caso Nro. 01 

Si el Juez considera que el depósito judicial se encuentra expedito para 

endoso y entrega, al haberse proveído con anterioridad, y al haberse 

notificado debidamente, sin más trámite, autoriza y endosa 

electrónicamente a través del SIJ el depósito judicial de manera virtual, y 

ordena al Secretario o Especialista Judicial, que realice la autorización 

virtual de endoso y entrega a través del SIJ (Módulo de depósitos judiciales).  

 

Caso Nro. 02 

El depósito judicial se encuentra expedito para endoso y entrega, al haberse 

proveído con anterioridad, pero no ha sido notificado. 

De corroborar el Juez que la orden de endose y entrega contenida en una 

resolución judicial, ya se notificó recientemente por las vías remotas y a las 



 

 
 

 

PODER JUDICIAL 

DEL PERÚ 

DOCUMENTO INTERNO MCL-CSJAN / DIR-01 

DIRECTIVA Version: 01 

 

LINEAMIENTOS PARA EL TRAMITE, ENDOSE Y 

ENTREGA DE DEPOSITOS JUDICIALES REMOTOS O 

VIRTUALES EN EL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ÁNCASH 

 

 

Página 

 

Pág.: 12 

de 18  

casillas electrónicas de las partes procesales; sin más trámite, autoriza y 

endosa electrónicamente a través del SIJ el depósito judicial de manera 

virtual, y ordena al Secretario o Especialista Judicial, que realice la 

autorización virtual de endoso y entrega a través del SIJ (Módulo de 

depósitos judiciales).   

 

Caso Nro. 03 

El depósito judicial con el escrito de presentación no ha sido proveído, pero 

se encuentra en poder del Secretario o Especialista judicial, el que da cuenta 

al Juez con el proyecto de resolución y con la solicitud de endose y entrega 

de depósito judicial virtual o remota. 

El Juez despacha de manera remota con el Secretario judicial y recibe el 

proyecto de resolución a través del SIJ, y la solicitud de endose y entrega  

 

de depósito judicial virtual; De considerarlo suficiente firma electrónicamente 

el proyecto de resolución del secretario y autoriza y endosa remotamente el 

depósito judicial de manera virtual, y ordena al Secretario o Especialista 

Judicial, que firme la resolución autorizada, descargue al sistema, notifique 

y autorice el endose y entrega de manera virtual a través del SIJ (Módulo de 

depósitos judiciales). 

De existir observaciones el Juez corrige el proyecto de resolución a través 

del SIJ, o devuelve el proyecto al secretario o especialista judicial para su 

corrección; una vez subsanadas las observaciones, el Juez firma 

electrónicamente el proyecto de resolución y autoriza y endosa 

remotamente el depósito judicial de manera virtual a través del SIJ, y ordena 

al Secretario o Especialista Judicial, que firme la resolución autorizada, 

descargue al sistema, notifique y autorice el endose y entrega de manera 

virtual.     

 

Caso Nro. 04 

El depósito judicial ingreso durante el periodo de emergencia nacional 

decretado, por lo que no ha sido proveído. 

El Juez despacha de manera remota con el Secretario judicial y recibe el 

proyecto de resolución a través del SIJ, y la solicitud de endose y entrega 

de depósito judicial virtual; De considerarlo suficiente firma electrónicamente 

el proyecto de resolución del secretario y autoriza y endosa remotamente el 

depósito judicial de manera virtual, y ordena al Secretario o Especialista 

Judicial, que firme la resolución autorizada, descargue al sistema, notifique 

y autorice el endose y entrega de manera virtual a través del SIJ (Módulo de 

depósitos judiciales). 

 

De existir observaciones el Juez corrige el proyecto de resolución a través 

del SIJ, o devuelve el proyecto al secretario o especialista judicial para su 
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corrección; una vez subsanadas las observaciones, el Juez firma 

electrónicamente el proyecto de resolución y autoriza y endosa 

remotamente el depósito judicial de manera virtual a través del SIJ, y ordena 

al Secretario o Especialista Judicial, que firme la resolución autorizada, 

descargue al sistema, notifique y autorice el endose y entrega de manera 

virtual.     

 

Caso Nro. 05 

El depósito judicial a criterio del Secretario o Especialista judicial después 

de haber analizado el proceso judicial y el depósito judicial requerido a 

través del SIJ o físicamente, no se encuentra expedito para endoso o 

entrega; dará cuenta igualmente al Juez del proceso judicial y de la solicitud 

de endoso y entrega por la vía remota mediante video llamada o mediante 

vía telefónica, quien determinará lo conveniente.    

Una vez dado cuenta del proceso judicial y de la solicitud de endose y 

entrega de depósito judicial, si el Juez coincide con el razonamiento del 

secretario o especialista judicial, y considera que el depósito judicial virtual 

no está expedito para tramite, endose o entrega; ordenará al secretario 

judicial para explique de manera remota o virtual al solicitante de las razones 

o motivos justificados y sustentados, de la decisión negativa. 

 

Si el Juez discrepa con el razonamiento del secretario o especialista judicial, 

y considera que el depósito judicial si está expedito para trámite, endose o 

entrega virtual; ordenará y dará instrucciones al secretario judicial para que 

elabore el proyecto de resolución, a fin de autorizar el endose y entrega 

virtual del depósito judicial. 

     

Si el magistrado considera necesaria la revisión de algunos actuados del 

expediente judicial, lo puede hacer de manera remota a través de cualquier 

medio de comunicación que asegure su verificación (WhatsApp, video 

llamada, zoom, correo institucional, u otros, etc.). 

 

7.2. Emisión de la constancia u orden de pago y remisión al administrador 

Efectuadas las autorizaciones de pago a través del SIJ, del depósito judicial 

electrónico, el secretario judicial imprimirá la orden o constancia de pago 

guardando una copia para ser adjuntada oportunamente al expediente 

judicial. 

 

El secretario judicial remitirá al Administrador del Módulo Laboral, a través 

de cualquier medio de comunicación que asegure su recepción (WhatsApp, 

correo institucional o personal, etc.), la orden o constancia de pago. 
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7.3. Registro de la Constancia u orden de pago de manera virtual o remota 

Una vez recibida la orden de pago el Administrador del Módulo Corporativo 

Laboral, se comunicará con el solicitante beneficiario o abogado, y remitirá 

a través de cualquier medio de comunicación que asegure su recepción 

(WhatsApp, correo, etc.), la orden de pago para su posterior cobro en la 

entidad bancaria correspondiente. Llevando un registro y guardando los 

correos electrónicos o video llamadas, que acrediten la entrega de la orden 

de pago correspondiente, para su regularización en el cuaderno o libro del 

juzgado de constancias de entrega de depósitos judiciales. 

 

7.4. Búsqueda y ubicación física del expediente judicial 

El asistente jurisdiccional de custodia y grabación de expedientes, de ser 

estrictamente necesario, deberá apersonarse a la sede central de la corte, 

a fin de buscar y ubicar físicamente los expedientes judiciales para su 

posterior traslado y entrega al secretario judicial o al juez en su domicilio. 

 

8. Disposiciones Complementarias Y Finales 

8.1. Principios generales y otros  

Los Jueces y secretarios judiciales podrán aplicar en los procedimientos 

establecidos, las máximas del razonamiento y la lógica, para la entrega de 

los depósitos judiciales virtuales, en todo lo no previsto en la presente 

directiva, así como los principios generales del derecho, sobre todo los que 

inspiran el derecho laboral.  

 

8.2. Soporte Informático 

La Coordinación de Informática y el responsable de la Oficina de Informática 

del Módulo Laboral, realizarán el despliegue necesario para que la conexión 

remota de los magistrados y el personal del área de apoyo a la función 

jurisdiccional a sus PCs y al SIJ. También brindarán apoyo y soporte de 

presentarse dificultades técnicas propias del depósito judicial, a nivel de 

Banco de la Nación o RENIEC, o problemas de no acceso al depósito 

judicial, por parte de los servidores y magistrados.  

 

8.3. Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Áncash 

La Gerencia de Administración Distrital brindará el soporte logístico y de 

transportes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

directiva. Así mismo proveerá los E.P.P. a los trabajadores que necesiten de 

manera excepcional trasladarse a la sede central de la corte.  

 

8.4. Comunicados 
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El área de Imagen, prensa y protocolo de la corte elaborará los comunicados 

y las publicaciones en la página web de la entidad, para la difusión masiva 

de la presente Directiva, pudiendo incluirse de ser necesario la publicación 

en periódicos locales o regionales. 

 

8.5. Buena fe procesal y veracidad 

Los jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actúan dentro del 

marco de la buena fe procesal, y dentro de los alcances del Principio de 

veracidad, por ello, las partes procesales (solicitante), asumen las 

consecuencias de la falsedad que se pudiera presentar en la aplicación de 

la presente directiva, o en el procedimiento de trámite, endoso y entrega de 

depósitos judiciales virtuales o remotos.          

 

8.6. Control, Registro y Evaluación 

Corresponde el control, registro y evaluación, de las solicitudes de entrega 

de depósitos judiciales virtuales o remotos a la Oficina de Administración del 

Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Así 

mismo el registro de los endosos y entregas virtuales que se realicen. 

 

La evaluación continua de los procedimientos establecidos en la presente 

directiva, permitirá el mejoramiento continuo, aplicando modificaciones 

necesarias en la mejora del servicio de administración de justicia.     

 
9. Control de cambios. 

 
Versión Fecha de 

actualización 
Actualización Responsable-

Cargo 
Proceso 

     

 
10. Anexos. 
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ANEXO Nro. 01 
 

Modelo de solicitud de trámite, endoso o entrega de depósito judicial virtual  

 

Yo, XXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nro. XXXXXXXXXXXX, con registro 

del Colegio de Abogados XXXXXXXXX, solicito el trámite, endoso y entrega de 

depósito judicial de manera remota o virtual, para lo cual adjunto los siguientes 

datos:  

DEMANDANTE O BENEFICIARIO 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
BENEFICIARIO 

NÚMERO DE 
PROCESO 

NÚMERO 
DE 

CELULAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA 
PARTE DEMANDADA 

     

     

     

 

ABOGADO O REPRESENTANTE 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEL 
BENEFICIARIO 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 

NÚMERO 
DE 

CELULAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA 
PARTE 

DEMANDADA 

REGISTRO 
COLEGIO DE 
ABOGADOS 

CASILLA 
ELECTR. 
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NO 

ACREDITA 

SI 

ACREDITA 

CONFORME 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

   

NOTACIÓN ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 Evento de 
inicio simple 

Indica donde se 
inicia un proceso 

 Finalización 
simple 

Indica que el flujo 
finaliza 

 Finalización 
terminal 

Finaliza el proceso 
y todas sus 

actividades de 
forma inmediata 

RECIBE SOLICITUD DE TRÁMITE, 
ENDOSO Y ENTREGA VIRTUAL 

DE DEPOSITO JUDICIAL, REMITE 
EL PEDIDO AL SECRETARIO

ADMINISTRADOR SECRETARIO JUEZ 

DEVUELVE AL ADMINISTRADOR QUIEN 
COMUNICA AL SOLICITANTE

PROYECTA RESOLUCIÓN Y DA 

CUENTA AL JUEZ CON LA 

SOLICITUD Y EL PROCESO

DEVUELVE PARA QUE 

CORRIJA OBSERVACIONES

REVISA LA SOLICITUD Y 
REALIZA CONTROL DE 

IDENTIDAD

RECIBE EL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN Y LA 

SOLICITUD DE ENTREGA 
DE DEPÓSITO

APRUEBA Y FIRMA EL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y 
ENDOSA VIRTUALMENTE EL 

DEPÓSITO JUDICIAL, Y ORDENA 
AL SECRETARIO SU FIRMA, 

ENDOSE Y ENTREGA

RECIBE RESOLUCIÓN FIRMADA Y 
DEPÓSITO ENDOSADO 

VIRTUALMENTE, PROCEDE A 
DESCARGAR RESOLUCION, NOTIFICA 

Y ENDOSA DEPÓSITO JUDICIAL, 
GENERA ORDEN DE PAGO

FIN

RECIBE ORDEN DE PAGO DE 
DEPÓSITO JUDICIAL, 

PROCEDE A COMUNICAR AL 
SOLICITANTE PARA SU 

REGISTRO Y COBRO EN LA 
ENTIDAD BANCARIA

FIN

Acre

dita? 
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