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CAMBIOS DE ESTADOS DE CAUSAS
(ROL ADMINISTRADOR DE CENTRO)
•

Esta nueva funcionalidad les permite a quienes tengan el rol
“Administrador de Centro” cambiar el estado de una causa de su propio
contrato a los estados de: Pre‐Ingresada, ingresada o En Trámite.

•

Para acceder a esta funcionalidad, se debe ingresar al módulo de
CONSULTA CAUSAS en el menú izquierdo, y buscar la o las causas para su
cambio de estado.

•

En la columna “Cambio de Estado” de la derecha se debe hacer click en el
ícono de “lupa”.

Cambio de
estado

Al hacer click en el ícono de la columna “CAMBIO DE ESTADO”, aparecerá
la siguiente pantalla:

Primero se debe seleccionar el tipo de
estado de la causa y luego pinchar GRABAR
para cambiar el estado

Estados a los cuales se puede cambiar una causa
•

Pre‐Ingresada: Es el estado en el que se encuentra la causa desde el
momento en que se realiza el ingreso de la derivación, hasta el momento
en que se hace la declaración jurada.

•

Ingresada: Las causas en este estado, son aquellas en las que se ha
realizado la declaración jurada de a lo menos una de las partes,
calificando para mediación gratuita, y se mantiene así hasta el momento
en que se realiza una sesión conjunta o se finaliza ésta sin sesión
conjunta.

•

En Trámite: Las causas en trámite son todas aquellas en las cuales se ha
realizado una sesión conjunta y no se encuentra finalizada.

Cambio en la causa al realizar el cambio de estado
Cambio de estado a Pre‐ingresada:
Se eliminan las sesiones que posea la causa (en caso que tenga) y por
ende sus asistentes y materias tratadas en la sesión
• Se eliminan las materias ingresadas a la causa
• Se eliminan las declaraciones juradas de las partes, por lo que se deben
generar nuevamente
• La causa se cambia a estado “Pre‐Ingresada”
•

Cambio en la causa al realizar el cambio de estado
Cambio de estado a Ingresada:
•
•

Se eliminan las sesiones que posea la causa (en caso que tenga) y por
ende sus asistentes y materias tratadas en la sesión
La causa se cambia a estado “Ingresada”

Cambio en la causa al realizar el cambio de estado
Cambio de estado a En Trámite:
La causa se cambia a estado “En Trámite”

Motivos por los cuales no se puede realizar un
cambio de estado

•

Si la causa se encuentra bloqueada por partes o para pago.

•

No puede haber sido pagada con un estado de término ni estar
conformando una LP.

•

El contrato no se encuentra vigente.

•

No puede tener más de 90 días desde la fecha de ingreso.

