El Técnico Judicial toma la demanda y escanea
los documentos que la parte actora aporta. Le
devuelve los documentos y una copia física de la
demanda. Si la demanda proviene de la Oficina
Receptora de Documentos o de la Defensa
Pública se deposita en el buzón electrónico de
demandas nuevas.

2

Ingresa el expediente nuevo al SDJ

3

Firma la demanda y el acta de citación. Aprueba el
expediente en el SDJ.

4

5
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Si es una demanda nueva para fijación alimentaria
se confecciona la cita de señalamiento de la
audiencia temprana de conciliación.

Notifica a la parte actora y remite a la Oficina de
Comunicaciones Judiciales la citación para el
demandado.

Datos
Almacenados

Cordinador
Judicial

Proceso

Juez Trámite y
conciliación

Actividad

Inicio

Juez de Fondo

Simbología

Observaciones
Se debe dar una boleta al actor (o se
impregna el sello) en la que se indique que los
documentos en su poder están en depósito
judicial y en cualquier momento el juez se los
puede solicitar. La copia electrónica puede ser
mediante un disco compacto o dispositivos de
almacenamiento para puerto USB

Las consignaciones voluntarias, las
incompetencias y las ejecuciones de sentencia
no son objeto de una fijación de audiencia
temprana de conciliación, se procede a pasar
el expediente a fase de ejecución. En casos
especiales en los que no sea posible señalar
la audiencia temprana de conciliación se pasa
al Juez de trámite para fijar el monto
provisional.

Si la demandada cuenta con el
acompañamiento de la Defensa Pública, se
procede a notificar al Denfensor(a) Público(a)
correspondiente.

6

Se espera al día de la Audiencia (15 días naturales)

7

Llama a audiencia a las partes.

El Juez recibe el expediente para llevar a cabo la
audiencia temprana de conciliación. Verifica la
asistencia de las partes

Se realiza la
audiencia

Si las partes no asisten o solo una de las partes
llega, se dicta la resolución de la pensión
provisional.

8

No se realiza la
audiencia

9

Si no se realiza el Técnico Judicial confecciona
la constancia de no asistencia.

El Juez notifica en el acto a la(s) parte(s). Se
pasa a notificar al PANI.

10

Confecciona el impedimento de salida del país,
notifica al PANI.

11
Modifica el monto en el SDJ

No Concilian

Si llegan las partes, se lleva a cabo la audiencia
temprana de conciliación.

Si las partes concilian, se hace el acta de
homologación.

Concilian
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13

El impedimento de salida del país se
confecciona a menos de la parte actora decida
que no se imponga la medida.

Confecciona el impedimento de salida del país,
notifica al PANI y modifica el monto en el SDJ

Firma el impedimento de salida de país
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15

Se notifica a las partes y se pasa el expediente a
fase de ejecución

Si las partes no concilian, se dicta la resolución
con el monto de pensión provisional y se da
traslado a la demanda. Se elabora y comunica el
impedimento de salida del país. Se Notifica al
PANI
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FIN

17

Modifica el monto en el SDJ

18

19

Se notifica a las partes

Se da un plazo máximo de 8 días para contestar la
demanda y dentro de los 3 días para presentar
recurso de revocatoria y/o apelación.

El Coordinador Judicial o el Técnico Judicial del
área de señalamientos revisa el expediente una
vez pasado el plazo y se verifica si hay
contestación de la demanda.

El plazo es de 30 días si el demandado está en
el extranjero. El Juez Coordinador y el Juez
Tramitador revisan los plazos.
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No contesta

Si contesta

21

En caso de que las partes lleguen a la
audiencia el Juez notifica en el acto, de lo
contrario se pasa a la Oficina de
Comunicaciones Judiciales.

Se esperan los 8 días.
La contestación y/o el recurso puede entrar
vía RDD o por manifestación en el despacho.
El Técnico Judicial encargado del buzón debe
agregar el escrito electrónico.

Si no hay contestación ni recursos, se hace una
constancia electrónica de documentos pendientes
por agregar, se indica la fecha en que se
encuentra listo el expediente para dictar
sentencia, fecha de pase a fallo y la fecha de
vencimiento. Se pasa al Juez de Fondo.

pasa a
33

22

Revocatoria y/o
apelación

El Técnico Judicial tramita la contestación el
recurso de revocatoria y/o apelación. Si solo hay
contestación se señala fecha para audiencia de
fondo. Si hay recurso de revocatoria y/o apelación
se pasa al Juez de Trámite

El Juez fundamenta el recurso de revocatoria. Se
pasa al Técnico del Área de Señalamientos.
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26

Se notifica la resolución del recurso y
señalamiento de la audiencia de fondo.

27

No hay
apelación

Se revisa si el expediente tiene recurso de
apelación.

pasa a
34

24

Resuelve la contestación y el recurso. Señala fecha
y hora para la audiencia de fondo.

Revisa y firma la resolución.

23

Solo
contestación

28

Si hay
apelación

En los casos en que exista recurso de
revocatoria con apelación, y se admita la
revocatoria, no se envía el expediente al
Juzgado de Familia. Se notifica la resolución y
se almacena el expediente a la espera de la
celebración de la audiencia de fondo.

29

Se almacena el expediente a la espera de la
audiencia de fondo

pasa a
34

30

Itinera el expediente al Juzgado de Familia

El Juzgado de Familia resuelve la apelación del
monto provisional, notifica a la parte y devuelve el
expediente al Juzgado de Pensiones Alimentarias

El Coordinador Judicial recibe el expediente y lo
almacena a la espera de la audiencia de
evacuación de prueba. Modifica en el SDJ si así lo
justifica la resolución del Juzgado de Familia.

31

Viene
de 22

El Juez de Fondo dicta sentencia del asunto sin
oposición.

33

El Juez verifica la asistencia de las partes,
confecciona el acta y dicta sentencia.

34

Se envía en el expediente al Coordinador Judicial
para la modificación de los controles de pase a
fallo

32

Se confecciona el acta si las partes no llegan.
Si asisten las partes lleva a cabo la audiencia
de fondo.

35

Se notifica el expediente

36

Se da un plazo de 3 días para presentar recurso de
apelación

37

No apela

Si el escrito de apelación se presenta fuera de
plazo se rechaza el recurso y se pasa el
expediente a fase de ejecución.

Apela

Se revisa si se interpuso apelación a la sentencia.

38

Si no hay recurso de apelación, se pasa el
expediente a fase de ejecución

39

FIN

Dicta resolución que admite la apelación.

40

41
Revisa y firma la resolución.

Itinera el expediente al Juzgado de Familia

42

El Juzgado de Familia resuelve la apelación del
monto definitivo, notifica a la parte y devuelve el
expediente al Juzgado de Pensiones

Cancela el expediente en el libro de registro y
modifica el monto en el SDJ en caso de que el fallo
del Juzgado de Familia así lo disponga.

43

44

FIN

En caso de anular la sentencia por falta de una
prueba pasa al paso 25 y si por mala
fundamentación de la sentencia se pasa al
paso 33.

