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PASOS PARA REALIZAR LAS BÚSQUEDAS 

Para ingresar a la página del Sistema de Consultas de Notificaciones 

Judiciales en Línea del Poder Judicial, debe ingresar la siguiente dirección 

web: http://www.pj.gob.pe  hacer click en el botón Consulta de 

Notificaciones Judiciales online.  

 

Figura 01 

 

 

 

 

 

Enlace de Notificaciones Judiciales 
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La página muestra un mensaje de bienvenida al sistema de Notificaciones 

Judiciales, presionar en el botón ingresar (figura 02). 

 

Figura 02 

El aplicativo tiene 2 opciones de búsqueda, Por Expediente y Cédula de 

Notificación. Para cada opción de búsqueda, usted debe ingresar o 

seleccionar los datos obligatorios en asterisco (*) e ingresar el número 

captcha, luego presionar el botón “buscar”. 
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Navegación en el Sistema. 

En esta sección se explica de forma resumida las opciones y los accesos 

mostrado en la pagina de búsquedas de notificaciones.  

 

 

 

 

Figura 03 

El link permite 
descargar el 
tutorial de ayuda 
del aplicativo. 

El link permite 
volver a la 
página de inicio 

Ingrese los datos 
obligatorios en los 
campos, luego 
presionar Buscar  

El botón limpiar 
permite borrar 
todos los datos 
para realizar 
otra  búsqueda 

Ingrese el número 
captcha de la imagen 
luego presione el 
botón buscar . 

Botón que permite 
visualizar el reporte 
completo de la 
notificación. 

Listado del 
resultado de la 
búsqueda de la 
notificación. 

 

Tipos de Búsqueda 
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Búsqueda por Expediente, Para realizar este tipo de búsqueda, ingresar 

datos obligatorios en asterisco (*). Tener en cuenta los siguientes filtros: 

Distrito Judicial: Distrito Judicial del Expediente donde se originó. 

Órgano Jurisdiccional: Órgano Jurisdiccional del Expediente donde se 

originó. 

Especialidad: Especialidad del expediente donde se originó. 

Sede: Sede del expediente donde se originó. 

Instancia: Instancia del expediente donde se originó. 

Año del expediente: Año del expediente. 

Número de Expediente: Numero de expediente. 

Año de Notificación: Año de la notificación. 

Ingresar el número captcha que muestra la imagen y presionar el botón 

“Buscar”. Como se muestra en la figura 04. 

 
Figura 04 
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Figura 05 

El resultado de la consulta: 
Nro. Cedula: Numero de la notificación. 
Destinatario: Persona destino a notificar o Persona a cargo de llevar el caso 
asignado al expediente. Órgano Jurisdiccional: emisor de las notificaciones 
judiciales. 
Estado de cedula: Estado en el que se encuentra la cedula. 
Numero de guía de recolección: Número de guía con el que envían los 
órganos jurisdiccionales las cédulas a notificar (generado por el sistema de 
expedientes judiciales guía de entrega y/o el sistema SERNOT en caso que 
la recolección sea manual). 
Fecha de notificación: Fecha en la que el notificador entrega la cedula al 
destinatario. 
Dirección: Lugar o casilla física consignado al destinatario donde se emitirán 
las notificaciones. 
Resolución: Número de resolución asociada a la cédula. 
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Búsqueda por Cedula de Notificación. 

Cedula de notificación: Documento que contiene información del proceso 

de notificación, el cual es enviado al destinatario. 

Para realizar una búsqueda, ingresar el número de la Cédula de Notificación 

y el número Captcha que muestra la imagen, presionar el botón “Buscar”. 

 
Figura 06 Ingrese los datos 

obligatorios en los 
campos, luego 
presionar Buscar  

El botón limpiar 
permite borrar 
todos los datos 
para realizar 
otra  búsqueda 

La opción permite 
realizar búsquedas por 
Cédula de Notificación

Ingrese el número 
captcha de la imagen 
luego presione el 
botón buscar . 

Presione aceptar  
para volver a la 
página de inicio. 
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Figura 07

Presionar el botón 
para imprimir la 
cédula de notificación 

Presionar el botón para 
regresar a la búsqueda 
de notificaciones 
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El sistema muestra los detalles de la notificación, en ella se muestra el tipo 

de cédula, los datos de la cédula, el estado de la cédula y los datos de la 

casilla.  

La página tiene la opción “Imprimir” que le permite imprimir la notificación, 

caso contrario presionar “Regresar”, la opción permite regresar a la 

búsqueda de notificaciones. 

Al seleccionar cada campo del reporte,  se muestra una breve descripción 

en formato de caja de texto como muestra la figura 07. 

Observación: 

Si la página supera 3 minutos de inactividad, el sistema muestra la página 

de sesión expirada, como muestra la Figura 08. Presione aceptar para 

volver a la página de inicio. 

 

Figura 08 

En todos los casos de búsqueda, se debe tener en cuenta que para ver los 

detalles de la notificación, se debe seleccionar una cédula de notificación y 

presionar “ver detalle” como se observa en la figura 08. 


