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Causas Laborales 

 (1) Ingresadas: Causas ingresadas en el período. Incluye las causas recibidas por 
incompetencia de otros Tribunales de la jurisdicción. 

Resueltas Por: 

 Cantidad de causas resueltas por: (2) Sentencia, (3) Incompetencia, (4) Desistimiento, (5) 
Allanamiento, (6) Conciliación, (7) Caducidad, (8) Transacción, y (9) Interlocutorios (que 
pongan fin al proceso)  

Archivadas y En Ejecución  

 (10) Archivadas: Causas con la Etapa de Ejecución concluida. 

 (11) En Etapa de Ejecución Totales: causas con resolución definitiva, en la que se está 
tramitando la ejecución de sentencia u honorarios (en el mismo expediente). No deben 
ser consideradas como ‘causa en trámite’, puesto que son causas que ya fueron 
resueltas. 

 

En Trámite (Totales Acumulados) 

 (12) Causas En Trámite por Año de Inicio: Toda causa pendiente de una resolución 
definitiva discriminadas por año de inicio de las mismas. 

 (13) Causas En Trámite Sin Movimiento por Año de Inicio: Son las causas en trámite, 
que no registran movimientos con una antigüedad menor a dos años, discriminadas por 
año de inicio de las mismas. 

Nota: los Totales se calculan como la suma de los valores discriminados por año de inicio, bajo las 
condiciones establecidas. 

 

Audiencias  

Audiencias de Vista de Causa 

 (14) Realizadas:  se calcula como la suma de los valores especificados en los puntos (15) 
+ (16) + (17). 

 (15) Pases a Sentencia: Cantidad de audiencias finalizadas con un Pases al Acuerdo. 
 (16) Pase al Acuerdo Suspendido: Cantidad audiencias con Pase al Acuerdo Suspendido, 

contemplando las variantes:  



 P.A. - se susp. por Alegatos Escritos 

 P.A. - se susp. por M.M.P. 

 P.A. - se susp. por Art. 24 Ley 11653 

 P.A. - se susp. por Prueba Escrita Pendiente 

 (17) Conciliaciones: Cantidad de conciliaciones en Audiencia. 
 (18) Suspendidas /No Ejecutadas: Sin importar el motivo de la no realización de la 

audiencia, cantidad de suspendidas / no ejecutadas. 
 (19) Última fecha fijada: Última fecha programada en la agenda al último día del 

período de informe (puede ser una fecha posterior al período que se esté informando). 

Audiencias de Conciliación 

 (20) Realizadas: se calcula como la suma de los valores especificados en los puntos (21) 
+ (22). No se contabilizan las conciliaciones presentadas por las partes, ni las que puedan 
ocurrir en ocasión de una Audiencia de Vista de Causa. 

 (21) Conciliaciones: Cantidad de Conciliaciones. 
 (22) Vuelta al Trámite: Cantidad de vuelta al trámite por fracaso de la conciliación. 
 (23) Suspendidas /No Ejecutadas: Sin importar el motivo de la no realización de la 

audiencia, cantidad de suspendidas / no ejecutadas. 
 (24) Última fecha fijada: Última fecha programada en la agenda al último día del 

período de informe (puede ser una fecha posterior al período que se esté informando). 

 

Otros Trámites (25), (26) 

 Oficios y Exhortos 

 Ingresados y Diligenciados durante el período, y En Trámite a fin del período. 
Considerar los Oficios Ley y Exhortos de extraña jurisdicción.  

 Amparos 

 Ingresados y Resueltos durante el período, y En Trámite a fin del período. 


